
Introducción

Teniendo en cuenta las normas académicas vigentes, y la rigurosidad que implica hacer un 

Proyecto de Grado, se han considerado aspectos pertinentes para tomar la decisión acerca 

de la temática a abordar.

En primera instancia, se ha analizado que tipo de problemáticas pueden ser consideradas 

desde la disciplina comunicacional publicitaria y sus razones. El abanico de opciones que se 

presentaba era muy amplio.  El  desafío:  encontrar  un asunto relevante que no haya sido 

analizado previamente, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos, en ámbitos 

poco explorados pero que a la vez puedan ser abordados desde una mirada comunicacional 

contemporánea. 

Así surge la idea del PG, que consta de un ensayo que analiza la celiaquía en el contexto de 

la  comunicación publicitaria. Esto se debe a que hay una problemática  instaurada en la 

sociedad debido a la falta de productos e información útil para el celíaco. Si bien desde que 

la enfermedad es diagnosticada, el sujeto cuenta con amplias fuentes de información que le 

explican las características de su dolencia detallando qué productos consumir y cuáles no, 

aún no se cuenta con información práctica que otorgue al consumidor la posibilidad de llevar 

una vida al igual que cualquier otro individuo. 

Los manuales,  la teoría,  y la información en internet son de gran ayuda,  pero el  celíaco 

necesita  saber  dónde  comprar  sus  alimentos  indicados,  a  dónde  ir  a  comer  un  fin  de 

semana, qué lugares son más convenientes a nivel económico, saber si los productos se 

encuentran  señalizados  para  diferenciarlos  de  los  comunes,  encontrar  diversidad  de 

alimentos, entre otras cuestiones.

Esto no quiere decir que no existan medios que difundan dicha información, pero el problema 

es  que  la  mayoría  de  los  datos  se  encuentran  en  la  web  entremezclados  en  blogs 
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particulares y páginas que si  bien pueden ser institucionales de diversas fundaciones,  la 

información no es del todo práctica ni contundente. Le explica al celíaco su problema, pero 

no le brinda herramientas útiles para enfrentarlo (como ser el hecho de salir  a la calle y 

encontrar específicamente lo necesario para su dieta). Tampoco la información difundida en 

internet se considera 100% verídica, por tal motivo, la incertidumbre es un factor presente 

para quien sufre esta enfermedad, así como también para sus familiares. 

Se ha trabajado en forma de triángulo invertido para recortar la temática y así poder brindar, 

desde la propia disciplina, la mayor cantidad de aportes pertinentes y significativos.

Frente a este contexto actual, y teniendo en cuenta las posibilidades comunicacionales para 

abordar la problemática celíaca (ya que el objetivo no es adentrarse en cuestiones técnicas 

que hacen al objeto de estudio) se tomarán a las redes sociales como medio integrador de 

llegada a este particular consumidor. La pregunta-problema sería: ¿En qué contribuyen las 

redes  sociales  como  herramienta  comunicacional  para  atender  al  consumidor  celíaco? 

Entiéndase  red  social,  como  todo  medio  a  nivel  virtual  que  genere  interacción  entre 

individuos. Un comentario al pie de página de un artículo también es tomado como medio 

social o espacio de vinculación.

Las razones son sencillas: si en las sociedades posmodernas es la web 2.0 la que brinda 

cada vez más nueva información a los usuarios, se tomarán a las mismas como un medio 

posible de mejorar la calidad de vida del celíaco, no sólo en lo que a practicidad de datos 

respecta, sino también en lo concerniente al vínculo y a la sensación de no sentirse aislado 

en relación al contexto. Esto no quiere decir que la información difundida en redes sea la 

más apropiada,  sin embargo, a partir  de su tan popular  uso, se pueden generar aportes 

pertinentes para mejorar los medios sociales en internet que tratan (o aún no) dicha temática 
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intentando, a partir de la información suministrada, acortar la brecha en lo que respecta a las 

desigualdades sociales a la hora del consumo. 

En conclusión:  se estudia un medio utilizado por el  celíaco,  y frente a esa situación,  se 

intenta realizar  aportes para mejorar  la  comunicación que emiten las nuevas tecnologías 

digitales. También hay que tener en cuenta, que detrás de los discursos que se generan a 

través de las redes, hay una gran oportunidad para las empresas. Al tratarse de un tema que 

involucra la salud del ser humano, es el marketing social quien actúa dando la posibilidad a 

los anunciantes de gozar de una buena imagen frente a sus consumidores. Si bien el uso del 

marketing social es uno de los marcos teóricos tenidos en cuenta, la utilización de las redes 

sociales hace al punto esencial del PG. 

Por lo tanto, el objetivo general se focalizará en el estudio actual de las redes sociales como 

espacio de vinculación entre marcas e individuos para la difusión de la problemática celíaca 

en todas sus dimensiones. 

Los objetivos específicos serán: analizar las diferentes formas de interactividad que ofrecen 

los medios sociales sobre comunicación para celíacos; observando el comportamiento y los 

discursos de los consumidores a través de la web, indagar acerca de las funciones que tiene 

el marketing social dentro del contexto posmoderno, estudiar acerca de la sinergia entre las 

redes sociales y las marcas en la sociedad (entre otras cuestiones).

Los  ejes  temáticos  atraviesan  a  las  nuevas  tecnologías,  y  la  metodología  utilizada  es 

exploratoria. Esto quiere decir: las investigaciones exploratorias no cuentan con una muestra 

significativa  de  casos  como para  aportar  nuevos  conocimientos,  pero  el  valor  agregado 

reside en la indagación, reflexión permanente, identificación de problemas, establecimiento 

de prioridades,  entre otras.  Las técnicas son en su mayoría bibliográficas,  y también de 
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observación no participante al analizar de qué forma y cuál es el tipo de diálogo que utilizan 

los individuos afectados para adquirir información a través de internet.

A continuación se detallará el contenido de los capítulos del siguiente ensayo. Sus marcos 

teóricos han sido minuciosamente seleccionados teniendo en cuenta la disciplina de la cual 

se imparte y la pertinencia que cada uno posee con respecto a la problemática seleccionada. 

Tomando como punto de partida las características de la enfermedad, es que se desarrollan 

diversos  temas  que  hacen  a  la  comunicación  publicitaria  pero  que  a  la  vez,  por  sus 

características, se consideran los más apropiados para conjugar de la mejor manera posible 

a la celiaquía con lo que es conciernente a la publicidad, y de esa forma, generar aportes 

que den cuenta  lo  adquirido  durante la  carrera,  y  la  capacidad de poder  relacionar  una 

problemática  existente  con los  contenidos  de que se han aprehendido  en las  diferentes 

cátedras.

En el primer capítulo, (trabajando bajo la metodología de triángulo invertido), se lo introduce 

al  lector  acerca  de  la  importancia  de  la  comunicación  publicitaria  para  la  difusión  de 

enfermedades.  Se  hace  necesario  constatar  de  qué  manera  una  enfermedad  conocida 

dentro de un contexto social, hace más sencilla la cotidianidad para los sujetos afectados.

En el segundo, se adentrará ya al lector en las características sobre la enfermedad celíaca. 

Se revisará su contexto histórico, el tratamiento indicado, la importancia del etiquetado de 

productos,  las  formas  en  las  que  puede  manifestarse,  y  otros  puntos  que  hacen 

exclusivamente  a  esta  temática.  El  objetivo  es  que  el  lector  conozca  acerca  de  la 

enfermedad, para luego, entender el recorrido que se va a ir desarrollando a través de los 

posteriores marcos teóricos seleccionados. A partir de las necesidades del afectado, es que 

se desarrollarán contenidos y herramientas de las que se vale la publicidad para ayudar, 

desde una mirada comunicacional, a mejorar la problemática.
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El tercer capítulo habla sobre el contexto actual en el que se vive y donde el celíaco deberá 

desarrollarse.  Las  características  de la  sociedad  posmoderna,  la  web  2.0,  el  cambio  de 

paradigma social, la inmediatez en las comunicaciones, y el hecho de enfrentar el reto de de 

ser  celíaco  dentro  de  una  sociedad  de  consumo;  así  como  también  explicar  las 

características que posee este nicho de mercado como una nueva oportunidad de negocio a 

experimentar.

El capítulo cuarto aborda diferentes herramientas para generar un verdadero marketing de 

compromiso. La salud de las poblaciones no es indiferente a ningún sector social, y por lo 

tanto, mucho menos a las empresas u organizaciones. Comienza con una conceptualización 

acerca  de  qué  significa  hacer  marketing  social,  para  luego  hacer  énfasis  en  otras 

herramientas que dentro de esta tipología del marketing, hacen que el mismo sea efectivo. 

Por ejemplo: el diálogo comunicacional a diferencia de la persuasión publicitaria, el branding 

emocional  que  traslada  los  mensajes  a  la  experiencia,  las  marcas  y  el  compromiso 

empresarial, así como también las implicancias que tiene el marketing cuando traspasa las 

fronteras de la privacidad del individuo.

El quinto capítulo, (teniendo en cuenta las necesidades del consumidor celíaco expuestas en 

el segundo), tiene el objetivo de explicar las características generales de las redes sociales 

como nuevos espacios de vinculación. Se explica la importancia del vínculo a través de las 

redes,  la  creación  de comunidades  virtuales,  y  a la  web  como un medio  plausible  para 

también hacer branding generando espacios de interacción entre individuos. Entiéndase red 

social como cualquier medio que posee el individuo para interactuar con otros, no sólo las ya 

conocidas redes sociales como tal. Se trata de una conceptualización más amplia, es hablar 

de la gran red social entre individuos que se constituye en la nueva era de internet.
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El sexto capítulo relaciona a las marcas y a los medios sociales, la sinergia existente entre 

ambos, y el cambio cultural que han generado. Se explica el rol de las empresas en dicho 

cambio,  el  marketing  interactivo,  así  como  también  la  importancia  de  escuchar  a  los 

consumidores en pos de ir hacia un marketing responsable. 

Por último, se desarrollarán las conclusiones que incluyen reflexiones y aportes significativos 

que se han venido desarrollando a lo largo del PG. Algunas de las propuestas tienen que ver 

con  la  creación  de  nuevas  redes  sociales  sponsorizadas  por  reconocidas  marcas  en  el 

mercado  con  el  objetivo  de  acercar  información  práctica  al  celíaco,  para  luego, 

inexorablemente,  lograr  aumentar  las  ventas  de dicha empresa u organización  bajo  una 

estrategia de negocio que apunta a lo social como valor supremo. Las marcas se mostrarán 

como generadoras de nuevos espacios de interactividad siendo confiables para el individuo 

fomentando el desarrollo de un marketing consciente dentro de la sociedad.

El siguiente PG se considera relevante, pertinente, e innovador. Esto se debe a que quedan 

demostradas las posibilidades infinitas que abarca la comunicación publicitaria cuando se 

tratan temáticas que también merecen un abordaje de este tipo. No se restringe únicamente 

a asuntos meramente publicitarios, sino que abre el juego a tratar problemáticas sociales que 

también necesitan ser difundidas y tratadas como corresponde. Al existir un consumidor de 

por medio, siempre el quehacer publicitario tendrá nuevos retos para enfrentar. Este hecho 

demuestra la existencia de un pensamiento complejo, donde las disciplinas se entremezclan 

generando nuevos aportes. 

La problemática celíaca podría ser abordada desde muchas otras disciplinas, entre ellas la 

publicitaria, algo que engrandece a la licenciatura demostrando que en publicidad se puede 

trabajar desde infinitos lugares. Por otro lado, la ejecución de un PG que fomente a mejorar 
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la  calidad  de vida de determinados individuos,  y  a la  vez pueda ser  abarcado desde la 

carrera, es una muestra creativa sobre la manera de aplicar conocimientos adquiridos.

Capítulo 1: La importancia de la Comunicación para la difusión de enfermedades

El  objetivo  del  primer  capítulo  del  PG,  se  centra  en  concientizar  al  lector  acerca  de  la 

importancia de la comunicación publicitaria como herramienta fundamental para la difusión 

de  enfermedades  y  necesidades  especiales  de  individuos  que  poseen  determinadas 

patologías.  Cuando se analiza un determinado contexto histórico, y los distintos tipos de 

sociedades,  es  posible  estipular  qué  tipo  de  información  acerca  de  enfermedades  es 

necesaria difundir y cual no. Esto tiene que ver lógicamente con la situación de cada país o 

región; sin embargo, el aporte comunicacional a cualquier área vinculada a la salud, hace 

que la misma facilite al damnificado la posibilidad de cubrir necesidades básicas que lo sigan 

haciendo  sentir  parte  del  contexto  social.  Si  una enfermedad se encuentra  ampliamente 

comunicada,  será  más  sencillo  poder  coexistir  en  un  ámbito  social  que  requiere  de 

información y continua actualización para que todos los sujetos cuenten con los mismos 

derechos en lo que a salud respecta.

1.1 Relación entre publicidad y difusión
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La publicidad y la difusión pueden concebirse como dos métodos, técnicas, o herramientas 

comunicacionales, que vienen estrechamente ligadas. Esto ocurre por el siguiente motivo: en 

los tiempos que se vive es imposible pensar cualquier tipo de difusión que se quiera generar 

sin un aporte publicitario funcionando como sostén para lograr dicho objetivo. Despertar el 

interés por parte de consumidores, segmentos poblacionales, o cualquier otro adjetivo que 

denomine a un grupo determinado de personas no es tarea sencilla. La comoditización de 

productos  y  servicios  hace  cada  día  más  difícil  la  tarea  del  comunicador  publicitario 

obligándolo a buscar estrategias eficaces para posicionarse en la mente del target group. La 

búsqueda  permanente  de  nuevas formas,  medios,  y  maneras  de  comunicar  no  sólo  se 

relaciona  con  la  problemática  diaria  de  las  empresas  anunciantes,  sino  con  cualquier 

persona  que  quiera  emprender  la  ardua  y  sensacional  tarea  de  querer  lograr  una 

comunicación efectiva.

El  ex  director  creativo  Ricardo  Basualdo,  explica  la  necesidad  e  importancia  de  una 

estrategia publicitaria de la siguiente manera:

(…) nació la necesidad de diferenciar un producto de otro, una marca de otra y una 

empresa de otra, lo cual obligó a las empresas a analizar sus propias fortalezas, elegir 

un objetivo en el cual concentrar sus esfuerzos y seleccionar un público y un mensaje. 

Es decir, a definir una estrategia. (Basualdo, 2010, p.28).

Por  lo  tanto,  es  de  inferir,  que  la  estrategia  se  encuentra  presente  en  todo  proceso 

comunicacional.  Cuando  se  habla  de  estrategia  también  se  deben  tener  en  cuenta  los 

medios seleccionados para dicha difusión. Un error en lo concerniente a la planificación de 

medios puede empañar cualquier esfuerzo por llegar al público objetivo deseado así como 

también el mensaje que se quiere transmitir. La comunicación, en este sentido, es imposible 
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concretarla sin la correcta combinación de estos elementos que hacen a su realización. A 

menudo se escucha hablar del valor de las ideas, sin embargo, es de inferir, que una idea sin 

sustento es posible que quede en el olvido.

La publicidad, en este sentido, operaría a nivel simbólico pero al mismo tiempo estratégico. 

Las sociedades podrían reconocerse a través de la publicidad, ya que ésta no solamente se 

dedica a incentivar la compra de productos y servicios. Funcionaría al mismo tiempo como 

una herramienta retórica y persuasiva en la cual las culturas podrían verse reflejadas, las 

sociedades aprenderían más de sí mismas, y se equilibrarían las distintas formas de ejercicio 

e influencia del poder dentro del contexto social.

Sin embargo, la tarea que conlleva lograr el verdadero proceso comunicacional publicitario 

para  lograr  dichos  fines,  es  consecuencia  de  un  fuerte  trabajo  en  lo  que  respecta  al 

imaginario  colectivo.  Es una difícil  tarea,  que dependiendo su envergadura,  puede llevar 

años y hasta trascender generaciones enteras. 

El  caso  de  la  difusión  de  enfermedades  no  sería  tan  complejo  como  el  trabajo 

comunicacional que podría demandar a una sociedad reconocerse en su propia cultura. Sin 

embargo,  hay  una  complejidad  implícita  en  lograr  el  consenso  por  parte  de  los  actores 

sociales;  así como también una correcta persuasión para que la posterior difusión de las 

áreas concernientes a la salud que se deseen comunicar surtan efecto en el lugar indicado, 

el momento indicado, y en las personas indicadas, para lograr, en definitiva, un intento social 

en lo que respecta a la equidad dentro del marco de la salud. 

El  docente  Orlando  Aprile,  habla  acerca  de  la  capacidad  que  tiene  la  publicidad  para 

difundirse dentro de una clasificación que hace referencia a las propiedades publicitarias.
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Pervasividad.  Un necesario  neologismo que indica  la  aptitud  de la  publicidad  para 

difundirse y permear todos los ámbitos posibles de la sociedad. Prioritariamente porque 

está asociada a una multitud de productos,  servicios  y  empresas que hacen de la 

publicidad  su  medio  y  modo  de  comunicación.  También,  por  su  destreza  para 

impregnar  valores,  ritos,  estereotipos,  símbolos,  imágenes  y  comportamientos 

relacionados con la cotidianeidad. 

(Aprile, 2000, p. 24).

Visto desde este punto de vista, es la publicidad quien cumple con todos los requisitos para 

hacer a cualquier temática plausible de ser difundida. Desde la fascinante artificialidad de los 

más  sofisticados  productos  de lujo,  hasta  las  más complejas  temáticas sociales  que  se 

presentan en contextos también complejos devenidos de la diversidad de pensamientos que 

reinan en las sociedades posmodernas.

1.2 La comunicación de enfermedades dentro del marco social

Luego de haber calificado a la publicidad como una de las herramientas indispensables para 

la difusión en general, se puede hablar de la importancia, y en definitiva del por qué difundir 

el  conocimiento  acerca de enfermedades  dentro  del  marco social.  Este  hecho se debe, 

principalmente,  a que hay individuos en todas partes del mundo que sufren necesidades 

especiales como consecuencia de una patología y no logran hacer que sus problemáticas 

coexistan dentro de las sociedades en las que viven.
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Las  necesidades  especiales  pueden  provenir  de  diversos  lugares.  No  siempre  son  lo 

suficientemente complejas, pero si la enfermedad, por ejemplo, o la carencia del sujeto en 

cuestión no está bien difundida, la satisfacción de dicha necesidad se va a ver obstruida.

Bajándolo a un caso más concreto como ser la enfermedad celíaca (tema central del PG de 

la cual se ahondará en profundidad en el capítulo siguiente), una de las necesidades más 

fuertes que se presenta es la de información acerca de dónde encontrar  productos para 

celíacos cercanos a la localidad del  individuo y a un costo accesible.  Al  tratarse de una 

patología poco difundida a nivel social e institucional, el sujeto no solamente debe hacerle 

frente a su situación de celíaco sino que también debe encausar una tarea que podría ser 

facilitada de otra manera a través de una correcta difusión. 

La  Fundación  de  Investigaciones  Sociales  de  México,  constituida  como Asociación  Civil 

desde 1981 es consciente de la importancia de dichas carencias, haciendo referencia a este 

punto de la siguiente manera: “La importancia de que existan medios para difundir temas de 

salud es imprescindible en nuestra sociedad, principalmente porque se ha comprobado que 

sirven como un factor de prevención y psicoeducación en los problemas de salud.” (s.f).

Si  una enfermedad está ampliamente  comunicada y es  conocida  dentro  de un contexto 

social  determinado,  sus  beneficios  no  sólo  se  manifiestarán  a  nivel  de  ayuda  a  la 

problemática,  sino  también  al  desenvolvimiento  natural  que  cualquier  enfermedad  trae 

consigo  en  lo  que  respecta  al  desarrollo  comercial,  actividades  profesionales,  y  todo  lo 

concerniente a dicha patología. No se trata de sacar provecho económico del malestar de un 

individuo, pero sí, desde la comunicación, aprovechar las oportunidades que giran en torno a 

una problemática para satisfacer las necesidades de un grupo y al mismo tiempo incentivar a 

quienes pueden, deben, o quieren emprender su actividad comercial o profesional en pos de 

beneficiar a ciertas personas. Esto quiere decir: una empresa fabricadora de alimentos se 
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verá más tentada a producir productos para celíacos frente a una enfermedad conocida por 

los  individuos  donde  sabe  que  va  a  tener  algún  tipo  de  respuesta  por  parte  de  los 

consumidores ya que se da por hecho la relevancia de dicha temática. Lo mismo ocurrirá con 

un  profesional  de  la  salud  que  desee  especializarse  en  charlas  educativas  en  diversas 

instituciones del país sobre determinada problemática. Su éxito o fracaso también dependerá 

de la forma en qué la misma sea difundida.

1.3 ¿Por qué las enfermedades ampliamente difundidas mejoran la calidad de vida del 

sujeto?

En  este  punto,  entra  en  juego  más  de  una  variable  a  ser  analizada,  ya  que  el  rol  del 

comunicador  publicitario  se  vuelve  clave  para  el  desarrollo  de  dicha  tarea.  Si  bien  es 

responsabilidad del Estado dar cabida a determinadas cuestiones que involucran el área de 

la salud, también, los publicitarios, deberán utilizar todas las herramientas posibles para que 

se produzca el efecto deseado en la sociedad.

La comunicación para la salud, y por ende, su correcta difusión debe ejercer determinado 

impacto  para que luego  sea tomada como válida  para  el  cuerpo social.  Si  bien  es  una 

temática en la cual ningún ser humano se encuentra exento, no siempre las enfermedades 

se comunican como deberían. Se infiere que no hay un medio único y comprobado como 

válido para la difusión y comunicación efectiva de ciertas enfermedades, sin embargo se 

presume que la utilización de un lenguaje acorde, comprensible, y pertinente puede hacer 

que  una  campaña  sea  exitosa  sobre  todo  para  quienes  no  conocen  dicha  especialidad 

médica.  Otra  posibilidad  a  nivel  comunicacional  es  la  utilización  de  la  interdisciplina 

proveniente del pensamiento complejo que reina en la actualidad. Esto quiere decir, que los 

aportes médicos, por más que sea menester de las personas técnicamente competentes 
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hablar de determinados asuntos, no por ello deben excluirse otras áreas que enriquecen no 

solamente a la temática en sí,  sino que brindan otros puntos de vista e interpretaciones 

sobre  un  mismo  asunto.  De  esta  manera,  no  sería  novedoso  que  en  proyectos  de 

comunicación para la salud converjan saberes provenientes de diversas áreas como ser: la 

sociología, la psicología social, la pedagogía, la comunicación etc. Es un todo complejo el 

que ayuda a una totalidad más íntegra, y por ende, a mejorar la calidad de vida del sujeto 

que en definitiva es el fin más importante.

Claro  está  que  una  enfermedad difundida  en  forma eficiente,  es  responsabilidad  de  un 

conjunto de personas que han elaborado en forma ardua determinados proyectos que han 

sido exitosos a lo largo de la historia. Eso mismo se ha visto reflejado en las personas que 

han gozado de los beneficios de una correcta difusión.

A modo de observación,  la  autora del  PG,  toma como ejemplo  pertinente  y  creativo,  la 

iniciativa  de docentes  de la  Universidad  de  Buenos  Aires  para  detectar  la  diabetes.  Se 

ejemplifica  con dicha enfermedad ya que la  diabetes se considera una enfermedad bien 

difundida  a  nivel  de  campañas  publicitarias  que  se  han  llevado  a  cabo.  El  autor  Pablo 

Mancini  reveló  a  través  del Portal  Educativo  del  Estado  Argentino, la  noticia  sobre  la 

iniciativa docente.

La  Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Dirección General de la Obra 

Social de la UBA (DOSUBA), lanzaron en forma conjunta un programa de detección de 

diabéticos entre los docentes de la universidad, a través de un examen voluntario y 

gratuito de los niveles de azúcar en sangre. A quienes se les detecta la enfermedad se 

les entrega medicamentos. (2004).
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En este caso el objetivo se centra en mejorar la calidad de vida de los docentes lo cual 

resulta sumamente oportuno ya que la educación de los jóvenes está en sus manos, por lo 

tanto, la salud de los responsables académicos debería ser una prioridad indiscutible a la 

hora de velar por su bienestar en general. Es una propuesta a la vez innovadora y práctica 

en el sentido que se selecciona a un público objetivo determinado, y teniendo en cuenta sus 

necesidades, tiempos, y vida cotidiana, se organiza una campaña pensada especialmente 

para ellos. Según la autora del PG, este tipo de campañas deberían pensarse en todos los 

ámbitos  y  para  todos  los  públicos.  De  esta  manera,  entre  otras  cuestiones,  se  logra  la 

adhesión por parte de las personas a realizarse dichos estudios ya que se les formula una 

campaña teniendo en cuenta las diversas variables que hacen a su cotidianidad. Si bien se 

ha  puesto  en  tela  de  juicio  el  rol  del  comunicador  publicitario  a  la  hora  de  difundir 

eficientemente  una  campaña  de  características  sociales,  no  hay  que  olvidarse  que  sin 

adhesión del público es imposible lograr el éxito de ningún tipo de iniciativa. Por lo tanto, es 

necesaria la búsqueda de formas innovadoras para que la gente participe activamente de las 

campañas de salud. 

La  participación  repercute  de  forma  inmediata  en  la  calidad  de  vida  del  sujeto  que  es 

convocado  a  través  de  la  campaña  publicitaria  que  tiene  como  objetivo  determinada 

promoción en diversos temas relacionados a la salud. 

La  Fundación  de  Investigaciones  Sociales  de  México  brinda  otro  claro  ejemplo  de  las 

consecuencias que ha tenido el quehacer comunicacional en los Estados Unidos.

El  impacto de la  promoción de salud en los  Estados Unidos,  por  ejemplo,  ha sido 

positivo y se ve reflejada esa influencia educativa en datos estadísticos que en 1996 

muestran  que,  como  resultado  de  los  programas  de  prevención  y  promoción,  las 

muertes por SIDA han disminuido notablemente; la natalidad entre adolescentes ha 
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comenzado a descender, y la esperanza de vida ha aumentado al nivel máximo de 

76.1 años. Además, la mortalidad por cáncer de mama tuvo una reducción importante. 

(s/f).

Se podría concluir entonces, que una adecuada promoción en lo que respecta a la salud, no 

sólo  mejora  la  calidad de vida de los individuos,  sino que hace también hace que ellos 

mismos tomen conciencia de la importancia de la prevención de enfermedades, y estén más 

receptivos a este tipo de campañas publicitarias  así  como también a realizarse estudios 

periódicos; no ya en el momento exacto de atacar una determinada patología, sino en forma 

preventiva siendo cada vez más conscientes de los beneficios que genera la prevención en 

general.  Queda  por  lo  tanto  demostrado  que  si  bien  se  trata  de  un  proceso  lento,  los 

números indican que las mejorías en torno a estas temáticas son reales.

1.4 Los medios y la celiaquía en Argentina

Siguiendo  con  la  situación  emprendida  acerca  de  la  importancia  de  la  difusión  de 

enfermedades, y el rol que juega la comunicación publicitaria en todo este proceso, se hace 

necesario dar cuenta de ejemplos concretos para abordar la temática en cuestión. 
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Figura 1: Padecimiento de enfermedades: Celiaquía. Fuente: Asociación Argentina de Agencias de 

medios. Disponible en: http://www.agenciasdemedios.com.ar/wpcontent/uploads/2011/07/Informe-

Salud.pdf

El aspecto relevante del siguiente gráfico es mostrar claramente a un 85% de encuestados 

que dice tener algún familiar  celíaco, frente a un 70% de esos mismos encuestados que 

aseguran no conocer la nueva Ley Celíaca. 

La misma corresponde a Ley Nº 26.588, sancionada en Buenos Aires el día 4 de mayo de 

2011. Uno de los pilares propuestos por el grupo promotor de la ley celíaca tiene que ver con 

la educación,  concientización y difusión de la problemática así  como también el  rotulado 

seguro de todos los productos de consumo humano bajo una señalización conocida con el 

nombre: “libre de gluten”. (Ley Celíaca. 2011).
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Frente a este panorama actual, donde hace sólo unos meses que se sancionó dicha ley, la 

autora del PG reflexiona sobre el siguiente punto: si bien es cierto que no todos los familiares 

de celíacos tienen que estar al tanto de las nuevas disposiciones legislativas con respecto a 

la enfermedad,  resulta llamativo que sólo un 15% de quienes dijeron tener algún familiar 

celíaco conozcan las nuevas disposiciones legales.

En este caso, estar al tanto de este hecho,  significa por primera vez en la historia estar 

protegido  legalmente  frente  a  cuestiones  básicas  para  el  desenvolvimiento  natural  del 

celíaco en su vida cotidiana  y  como consumidor.  Se hace evidente  que los  porcentajes 

arrojados tienen que ver con una escasa difusión de una ley que no ha podido llegar a un 

gran número de interesados en conocer cuáles serán los beneficios que regirán a partir dicho 

reglamento. Frente a casos como éste se vuelve a la temática que hace al siguiente capítulo 

sobre la importancia de la comunicación para la difusión de todo lo que tenga que ver con 

enfermedades y medidas preventivas en pos de ayudar a los sujetos damnificados.

La campaña publicitaria se vuelve clave para que la población pueda recibir información. Si 

se lee entrelineas, y se logra ver más allá de los datos en bruto, no se trata de cultivar en 

términos educacionales únicamente a una sociedad, sino que se trata de qué el individuo o 

su familia pueda hacer algo con lo que le pasa. Pasar de un sujeto pasivo a un sujeto activo, 

y lograr que las personas alcancen sus objetivos propuestos actuando en forma consciente, 

conjunta y actualizada.

Para lograr dicha meta es indispensable otorgar herramientas a la población para que ella 

misma pueda enfrentarse a distintos retos en lo que a salud respecta. La autora del PG 

considera como válido, a modo de ejemplo, la entrega de publicaciones con base científica 
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para poder de esta manera lograr un cambio de hábitos que traiga consigo un cambio de 

actitud por parte del ser humano. La comunicación, acompañada de los distintos medios, 

juega un rol importantísimo en todo este proceso ya que es imposible pensar en una actitud 

activa sin una promoción comunicacional previa. Por tal motivo, la publicidad también puede 

ser concebida como sinónimo de poder, ya que hay intereses subyacentes bajo cualquier 

formato publicitario que incite a que los individuos hagan.

Luego  de comprender  la  importancia  de la  comunicación  publicitaria  para la  difusión  de 

enfermedades, se hace necesario conocer las características que hacen a la enfermedad 

celíaca, para posteriormente, plantear las herramientas comunicacionales que la autora del 

PG considera  pertinentes,  para,  desde la  propia  disciplina,  poder  contribuir  a  mejorar  la 

calidad de vida de las personas afectadas por la escasa comunicación sobre productos para 

celíacos.

En casos como éste, se vuelve a comprender la importancia de la interdisciplina y de qué 

manera una temática tan compleja puede ser y debe ser abordada por más de una mirada 

disciplinar para lograr los objetivos propuestos. Se podría estar en condiciones de concluir 

que no hay saber científico plausible de llevarlo a la práctica sin una comunicación que valide 

dichos saberes, descubrimientos, o recomendaciones.
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Capítulo 2: La Enfermedad Celíaca

El  siguiente  capítulo tiene como objetivo  adentrar  al  lector  en todo lo  que respecta a la 

enfermedad celíaca. Se abordarán áreas temáticas que conciernen al contexto histórico, sus 

características y tratamiento adecuado para la celiaquía. Se considera pertinente la elección 

de este marco teórico, ya que es importante conocer y comprender las características del 

objeto de estudio en cuestión para luego entender el abordaje comunicacional que se ha 

seleccionado.

2.1 Contexto histórico

La enfermedad celíaca puede denominarse como una enfermedad milenaria por la cantidad 

de años de historia que poseen sus primeros precarios diagnósticos. “Ya en el siglo II A.C, 

Arateus  de  Capadocia  describe  la  afección  celíaca  de  algunos  sujetos  malolientes  y 

desnutridos. Además, añade que si el paciente pudiera curarse, ello se debería a los efectos 

de la dieta”. (Máñez, 2008, p.15). En aquella época, se hacía referencia a las características 

que poseían las personas que padecían la enfermedad. Se hablaba de gente desnutrida, 
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maloliente que emporaba considerablemente cuando ingería trigo. En aquél entonces, este 

hecho generaba gran polémica ya que el trigo fue uno de los principales productos base de 

la alimentación de la humanidad. 

En  aquellos  años,  quienes  padecían  esta  afección  no  eran  llamados  con  el  nombre  de 

celíacos, sino como quienes sufrían del intestino. Esta caracterización tan amplia asustaba a 

los sujetos ya que todavía no se sabía cuáles eran las causas y consecuencias de dicha 

enfermedad.

La primera descripción moderna de la enfermedad celíaca, la formula Samuel Gee, quien 

estaba familiarizado con el trabajo de Arateus de Capadocia sobre la celiaquía. 

En 1887,  Gee escribe un informe dando cuenta de la enfermedad, explica que “hay una 

especie de indigestión crónica, que se produce en personas de todas las edades, pero sobre 

todo en niños de uno a cinco años.” (Máñez, 2008, p.15).

Al  hablar  de  indigestión  crónica,  se  puede  considerar  como  un  avance  respecto  a  los 

primeros diagnósticos donde se definía al celíaco como el sujeto maloliente y desnutrido que 

sufría del intestino. Igualmente, si se traza una línea a través del tiempo, no hay avances 

muy significativos con respecto a la historia de la problemática celíaca. 

Este  hecho  es  comprobable,  ya  que recién,  después de la  segunda  guerra  mundial,  se 

establece por fin y de forma clara, una relación entre el consumo de gluten y el desarrollo de 

esta enfermedad. 

El portal La enfermedad celíaca explica: 
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En  épocas  de  guerra,  cuando  la  hambruna  azotaba  a  los  grandes  países 

desarrollados,  se infería que los celíacos sanaban.  Al  no consumir  pan,  su salud 

mejoraba.  Esta  y  otras  observaciones  desataron finalmente  el  descubrimiento  del 

alimento que causaba la lesión. (s.f.).

Carlota Mañez, reconocida periodista con amplia experiencia en revistas de salud y bienestar 

personal,  relata  en  su  libro  titulado:  Vivir  sin  Gluten,  lo  ardua  que  fue  la  historia  de  la 

celiaquía  ya  que  recién  en  la  década  de  1960,  la  enfermedad  celíaca  se  comenzó  a 

diagnosticar y a tratar en Europa, para luego en el mundo entero. Las primeras dietas eran a 

base de plátanos y leches acidificadas. Ya en 1980 se enfatiza el rol del sistema inmune y se 

hace hincapié en la presencia del daño intestinal de la enfermedad. 

(2008, p.21).

Luego, con la profesionalización adquirida a través del tiempo, y un mayor conocimiento de 

la enfermedad celíaca, es que surgen en Inglaterra las primeras asociaciones para celíacos 

encargadas de brindar información y ser de una ayuda importante para quienes padecen la 

enfermedad.

Igualmente,  más  allá  de  los  primeros  aportes  que  se  han  realizado  con  respecto  a  la 

problemática, no es correcto generalizar. Si bien a lo largo de la historia se han visualizado 

hombres desnutridos, de piel pálida, y con el abdomen abultado, los síntomas actuales son 

más variados, por tal motivo, la detección de la enfermedad celíaca sigue hasta el día de hoy 

siendo todo un reto para los especialistas.
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2.2 Características de la Enfermedad Celíaca

La enfermedad celíaca presenta síntomas y características diferentes según el sujeto que 

padece la enfermedad. 

En el portal Saludalia se describe a la misma como:

La  enfermedad  celíaca  es  una  intolerancia  del  niño  o  adulto  al  gluten  y  más 

concretamente a una de sus fracciones proteicas o componentes, llamada gliadina 

(cuando  comen  alimentos  que  contienen  esta  sustancia  se  produce  daño  en  el 

intestino).  El  gluten forma parte de las proteínas del  trigo.  Estos pacientes tienen 

también intolerancia, aunque en menor grado, a otras proteínas contenidas en otros 

cereales como: centeno, cebada y avena. (s.f.).

La intolerancia permanente al gluten resulta ser un tema controversial ya que provoca una 

extensa prohibición de alimentos para quien padece la enfermedad. Una vez que el paciente 

es diagnosticado,  debe tomar conciencia  inmediata  del  nuevo estilo  de vida que deberá 

enfrentar. No obstante, entre otras cosas, se han estudiado los efectos psicosociales de la 

celiaquía. 

En autor Miguel  González,  a través de la  Revista Cubana de Medicina General Integral, 

explica:

La función afectiva brinda al paciente sensación de equilibrio y esperanza futura. La 

pareja, la familia, los trabajadores de la salud y los compañeros de trabajo y/o estudio 

juegan un papel importante. La función material  (instrumental) tiene como objetivo 
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brindar  asistencia  concreta material  para  resolver  las  necesidades  de la  persona. 

(2002).

Frente a esta enfermedad, el cuerpo del afectado, resulta incapaz de asimilar correctamente 

los nutrientes. Por lo tanto, se deduce, que quien no sea capaz de llevar a cabo una correcta 

asimilación de hidratos de carbono, grasas, proteínas, etc, podrá encontrarse con episodios 

graves de desnutrición. 

La celiaquía se puede manifestar en cualquier etapa del ser humano, por lo tanto, nadie está 

a salvo de no presentar síntomas a lo largo de su vida por más que mayoritariamente se 

suela diagnosticar en niños o en pacientes jóvenes. Según el blog titulado Celíacos en Red 

es  más  frecuente  la  aparición  de  la  celiaquía  en  personas  de  piel  blanca  y  en  climas 

tropicales.  También,  para  que  se  desarrolle  la  enfermedad,  es  preciso  que  exista  una 

predisposición genética y un disparador. En el caso de las mujeres el disparador puede ser 

el primer parto, y en los hombres cualquier intervención quirúrgica abdominal. (2009).

Una  confusión  que  surge  a  menudo,  es  si  la  celiaquía  es  una  enfermedad  genética  o 

hereditaria.  En  caso  de  que  fuere  hereditaria,  quienes  no  tuviesen  familiares  con  dicha 

afección podrían sentirse  a  salvo.  Sin  embargo,  esto no es  así,  ya  que el  origen  de la 

enfermedad celíaca es de orden genético. Igualmente, por más que sea genética, el hecho 

de que una persona padezca la enfermedad hace que aumenten las probabilidades de que 

sus familiares también la padezcan.

En  una  nota  escrita  en  el  portal  Relaciones  tn  llamada:  ¿La  Enfermedad  celíaca  es 

hereditaria? Describe:
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La Enfermedad Celiaca  tiene una base genética, de forma que se nace con un riesgo 

a padecerla;  pero no siempre se expresa clínicamente en la práctica. El papel de 

factores genéticos en la patogénesis de la Enfermedad Celiaca  ha resultado evidente 

tras  comprobar  la  elevada  concordancia  en  gemelos  monocigotos,  su  mayor 

prevalencia en los familiares asintomáticos de primer grado de los pacientes celíacos 

y  su  importante  asociación  con  determinados  antígenos  del  sistema  HLA.  Sin 

embargo,  la  forma  de  herencia  genética  en  la  Enfermedad  Celiaca sigue  sin 

conocerse  con  exactitud.  Para  expresar  la  enfermedad  celíaca  se  precisa  de  la 

coincidencia de factores genéticos (antígenos HLA) y ambientales (gluten y otros no 

bien conocidos). (s.f.).

Estudiando al sujeto en condiciones normales de funcionamiento, se concluye que éste no 

sufre dolencias intestinales cuando los alimentos ingeridos pasan por un correcto proceso de 

digestión. “La absorción de alimentos tiene lugar en el intestino delgado y para que esto sea 

posible es necesaria la existencia de vellosidades.” (Máñez, 2008, p.12).

Lo  que  sucede  con  el  ser  humano,  es  que  hay  quienes  tienen  mayor  cantidad  de 

vellosidades que otros para ingerir los alimentos que pasan por el intestino delgado. A mayor 

vellosidad, es mayor la absorción que se produce en el organismo. Por el contrario, cuando 

la longitud vellositaria  se acorta,  la  absorción se reduce y como consecuencia se puede 

deducir  que  la  nutrición  de  quien  posee  un  menor  número  de  vellosidades  se  ve 

comprometida. 

Teniendo en cuenta las principales características de la enfermedad, se puede concluir que 

se trata de un reto constante para el afectado. No es fácil convivir con una dolencia crónica y 

mucho menos cuando el  sujeto sufre sin aún ser diagnosticado.  Lo que sucede,  es que 

quienes no presentan síntomas contundentes de la enfermedad, retrasan el diagnóstico por 
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no sospechar que se padece celiaquía, o por ni siquiera estar al tanto de que existe dicha 

patología.

Según La Asociación Celíaca Argentina, 1 de cada 100 Argentinos es celíaco diagnosticado, 

y  se  estima que sólo  el  10% ha pasado  por  los  controles  que detectan la  enfermedad. 

(2010).

Se considera un hecho preocupante, ya que cuesta creer que en países donde la medicina 

está  altamente  desarrollada  ocurran  este  tipo  de  negligencias.  Cuando  hay  casos  de 

dolencias  intestinales,  se  hace referencia,  en algunas  ocasiones,  a  la  presencia  de una 

enfermedad  psicosomática,  no  contemplando  el  hecho  de  que  pueda  existir  esta 

enfermedad. Cuando esto sucede, se presume que el sujeto no solamente está frente a una 

dolencia física sino también psicológica, ya que se infiere que su dolencia no se debe a 

ningún tipo de anormalidad desde el punto de vista médico, pero sí, psíquico.

2.2.1 Formas de Celiaquía

Las diferentes formas que tiene la enfermedad celíaca de manifestarse y sus distintos grados 

de intolerancia al gluten (algunos más severos que otros), hace que exista una clasificación 

acerca de los distintos tipos de celiaquía para comprender la implicancia a nivel salud que 

cada caso trae consigo. 
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Figura 2: El Iceberg de la enfermedad celíaca. Fuente: Información para Celíacos en Argentina.

Elaboración propia.

El portal de Información para Celíacos en Argentina, define las diferencias entre cada tipo de 

celiaquía existente con las implicancias que conlleva en cada caso para el sujeto afectado. 

En  primer  lugar  da  cuenta  de  la  existencia  de  la  denominada  celiaquía  clásica,  donde 

predominan  los  trastornos  intestinales.  Una  de  las  cualidades  positivas  de  este  tipo  de 

celiaquía es que es de fácil detección. En segundo lugar se encuentra la celiaquía potencial, 

la  misma  comprende  únicamente  a  las  personas  que  tienen  predisposición  genética, 

presentando  alteraciones  inmunitarias.  Igualmente,  las  vellosidades  de  su  intestino  se 

presentan intactas. Luego, en tercer lugar, se hace referencia a la celiaquía silente. En este 

caso la sintomatología es prácticamente nula pero igualmente quienes la padecen presentan 

atrofia en las vellosidades intestinales. 

En la celiaquía latente, los enfermos directamente no tienen síntoma alguno. En general se 

trata de personas con predisposición genética o que sufrieron la celiaquía en la infancia y 
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lograron recuperarse. También pueden desarrollar la enfermedad de manera súbita. Esta 

tipología  es  la  más  difícil  de  diagnosticar.  Por  último,  la  celiaquía  refractaria,  se  podría 

entender como la más grave de todas ya que la dieta libre de gluten no elimina los trastornos 

intestinales. Estos enfermos tienen sólo un 50% de supervivencia ya que la predisposición a 

desarrollar procesos infecciosos es muy alta. (s.f.).

Esta  caracterización  que  distingue  los  distintos  tipos  de  celiaquía  existente,  resulta 

sumamente importante, ya que de ellos depende la curación y tratamiento de cada tipo de 

celíaco.  Igualmente,  lo  cierto es,  que según las características vistas hasta el  momento, 

ningún ser humano está exento de ser un posible o futuro celíaco, mejor dicho, un potencial 

celíaco.  Por  tal  motivo,  el  diagnóstico  a tiempo resulta fundamental  para que no existan 

ambigüedades  con  respecto  a  la  salud  de  las  personas,  por  lo  tanto,  la  información 

comunicacional es vital para su entendimiento.  

2.2.2 Tratamiento

No es casualidad que el tratamiento de la enfermedad celíaca sea todo un reto para el sujeto 

que lo padece. En primer lugar, al ser una enfermedad de difícil detección por la diversidad 

de síntomas que posee, si la enfermedad se detecta a una edad adulta, será más difícil aún 

cambiar de un día para otro los hábitos alimenticios de quien posee la dolencia. Esto ocurre, 

porque si bien la enfermedad se produce por una constante intolerancia al gluten, sólo la 

adopción de una alimentación sin dicho componente puede revertir la situación.

Esto requiere una gran autodisciplina, y quien es un enfermo diagnosticado sabe que su 

salud está en juego sino cambia de inmediato sus hábitos alimenticios. 
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El  único  tratamiento  de  la  enfermedad  celíaca  consiste  en  evitar  todos  aquellos 

alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas, y durante toda la 

vida. Eso sí, hay que recordar que nunca debe retirarse el gluten sin haber realizado 

previamente una biopsia intestinal que lo justifique.  Una vez instaurada la dieta sin 

gluten,  la  recuperación puede no ser inmediata y  las biopsias  de duodeno pueden 

tardar hasta dos años en ser completamente normales. 

(Mánez, 2008, p.27).

En concreto, con la dieta lo que se consigue es una mejoría notable de los síntomas de la 

enfermedad,  ya  que  tal  cual  está  expuesto  en  la  cita,  la  dieta  es  el  único  tratamiento 

conocido hasta el  momento. Diferente sería la situación si  existiera alguna medicación o 

vacuna  contra  la  enfermedad.  No  todos  los  seres  humanos  cuentan  con  la  capacidad 

psicológica de adaptarse tan rápidamente a un cambio abrupto en lo que concierne a su 

alimentación. 

Al no existir otro método de curación, esta es una dieta que dura nada más ni nada menos 

que  toda la  vida,  salvo  casos  concretos  donde  la  celiaquía  desaparezca  después  de la 

infancia.  Pequeñas  cantidades  de  gluten  pueden  dañar  severamente  las  vellosidades 

intestinales.

En la actualidad, existe un debate que refiere a si es posible o no mantener una dieta libre de 

gluten durante toda la vida. Se infiere que es muy poco probable puesto que el gluten es una 

sustancia presente en alimentos así como también en artículos que se utilizan a diario.

Para que exista la menor cantidad de ambigüedades posibles con respecto a la temática en 

cuestión,  se  hace  imprescindible  conocer  qué  alimentos  y  qué  marcas  comerciales  se 
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pueden utilizar. Lo que se intenta, es que la restricción en la dieta alimentaria no suponga un 

deterioro en la calidad de vida del sujeto porque a pesar de sus restricciones y cuidados 

necesarios,  la  celiaquía  es  una  patología  que  permite  al  individuo  llevar  una  vida 

completamente  normal.  Dependerá  de  la  personalidad  del  sujeto  en  cuestión,  la 

internalización que haga de la enfermedad y los mecanismos propios para moverse en un 

mundo donde todavía el  trigo sigue siendo el  alimento básico y más popular  de toda la 

humanidad.

2.3  Importancia del Etiquetado de Productos

Una vez que el celíaco es diagnosticado como tal, resulta de suma importancia el hecho de 

que pueda diferenciar qué alimentos puede consumir y cuáles no. Por lo tanto, cuando se 

habla  de  la  importancia  del  etiquetado  de  productos,  no  sólo  se  hace  referencia  a  los 

alimentos adecuados para quien lleva una dieta libre de gluten, sino al rotulado seguro de 

absolutamente  todos  los  productos.  Sólo  de  esa  manera,  la  persona  afectada  por  la 

enfermedad celíaca sabrá con facilidad que alimentos son aptos para su consumo y cuáles 

no.

Una espiga barrada dentro de un círculo es el símbolo internacional “sin gluten”. Fue 

diseñado por Michael Carpenter y cedió su Copyright a la Sociedad Celíaca de Reino 

Unido, quien tiene el derecho de controlar su uso. Durante el congreso de la AOECS 

en Zeist (junio de 1989), la Sociedad Celíaca de Reino Unido responsabilizó de velar 

por su buen uso a las asociaciones de celíacos existentes en cada país. (Máñez, 2008, 

p.55).
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Figura 3: Símbolo Sin TACC. Fuente: Portal de información para celíacos. (2011). Disponible en: 

http://www.iceliacos.com.ar/simbolos-tacc.htm.

Si bien este símbolo facilita al celíaco la búsqueda de alimentos correspondientes para su 

dieta, no siempre resulta una tarea sencilla encontrarlos. Esto ocurre principalmente por dos 

razones: en primer lugar sucede que no todos los productos están bien señalizados por lo 

tanto eso ya obstaculiza la búsqueda, y en segundo lugar, por más que estén debidamente 

señalizados y certificados, pueden igualmente contener gluten. 

Hay una característica que resulta pertinente mencionar: los productos liberados de gluten 

jamás pueden entremezclarse con los que sí contienen ya que podrían verse contaminados. 

Por ejemplo, si en una máquina para hacer pan se hace primero un pan con gluten y luego 

se intenta hacer otro sin gluten, lo más probable es que el segundo no resulte libre de dicho 

componente. Los restos que quedan en la máquina, pueden generar la contaminación. 

Lo mismo es aplicable a cualquier  punto de venta masivo donde se pueda producir  una 

mezcla en góndola entre productos con y sin gluten.

Este símbolo, sin embargo, no asegura al celíaco la ausencia de gluten, es decir, no 

equivale a producto sin gluten. Tan sólo indica que el producto que lo lleva se acoge, 

en teoría, a las últimas propuestas del Codex Alimentario; es decir que puede contener 
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hasta 200 ppmm (partes por millón) de gluten = 20 mg de gluten/100 g de producto. 

(Máñez, 2008, p.55).

Por  lo  tanto,  es  posible  visualizar,  que  ser  celíaco  en  estos  tiempos  tiene  más  de  una 

implicancia. Se trata de encontrar el producto indicado a través de su correcta señalización y 

a su vez tener las suficientes precauciones para intuir si el producto puede llegar a estar o no 

contaminado.  Todos estos  factores  sumados al  emblema psíquico  que  conlleva  cambiar 

rotundamente los hábitos alimenticios. 

Viajar  al  extranjero  también  puede  presentar  importantes  riesgos.  Se  debe  analizar  con 

anterioridad cuales son las leyes que rigen en dicho destino para evaluar la posibilidad de si 

es factible o no la practicidad a la hora de conseguir alimentos. 

Como  se  ha  hecho  mención  anteriormente,  entre  la  clasificación  que  existe  sobre  las 

distintas celiaquías, la mayoría requiere para su tratamiento el cumplimiento ininterrumpido 

de la dieta. El objetivo principal sería detectar el gluten para no correr ningún tipo de riesgo.

Un rasgo positivo de esta enfermedad, es que se infiere que cada vez hay más expertos 

trabajando en el tema para brindar confiabilidad a los sujetos afectados por la problemática 

así  como también a sus familiares.  Esto  se comprueba ya que en la  actualidad  existen 

diversos productos liberados de gluten. 

Al  hacer referencia al  contexto histórico,  fue posible  observar que la dieta indicada para 

celíacos  era  únicamente  a  base  de  lácteos.  Al  avanzar  la  medicina  en  conjunto  con  la 

tecnología,  las  patologías  suelen  ir  en  el  camino  de  la  mejoría.  Igualmente,  los  sujetos 

juegan un rol muy importante a la hora de generar concientización para avanzar en temas 

concernientes a la salud como es el caso de la celiaquía. 
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En  la  actualidad  existe  un  grupo  internacional  de  expertos  (Working  Group  on 

Prolamin)  que  trabaja  conjuntamente  para  hallar  nuevos  métodos  de  análisis  que 

permitan medir con fiabilidad la cantidad de gluten de los productos. Un avance vital si 

se tiene en cuenta que, al día de hoy, el único tratamiento disponible para los celíacos 

es adherirse estrictamente a una dieta libre de gluten.  

(Máñez, 2008, p.56).

Es posible deducir, la gravedad que produce para el afectado ingerir productos con mínimos 

porcentajes de gluten. La sofisticación y el cuidado necesario hace que expertos en medicina 

trabajen día a día en para eliminar al máximo cualquier ínfima cantidad de gluten que puedan 

contener los alimentos.

2.4 ¿Es la Celiaquía una enfermedad cara?

Si se toma en cuenta sólo los aspectos desarrollados hasta el momento, se podría deducir 

que sí lo es. Esto se debe a los cuidados extremos que hay que tener con los productos para 

que la persona celíaca no resulte afectada al ingerirlos. Igualmente, no tendría que serlo ya 

que el  derecho a la  alimentación,  es un derecho básico para cualquier  ser humano. Sin 

embargo, entre la teoría y la práctica hay una gran distancia.

Para saber fehacientemente en qué situación se encuentran actualmente los alimentos para 

celíacos, La Asociación de Celíacos de Madrid ha hecho un estudio al respecto. En dicho 

estudio lo  que se ha calculado es la  cantidad de cereales consumidos por una persona 

celíaca, en función de las recomendaciones de ingesta de alimentos dictada por la Sociedad 
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Española de Nutrición Comunitaria para la población española, con el objetivo de calcular la 

diferencia de gasto. Según los resultados obtenidos, se deduce que el seguimiento de una 

dieta libre de gluten conlleva un gasto adicional y extraordinario de 122,2 euros al mes, lo 

cual supone 1.466,4 euros al año. (s.f.).

El problema va incrementando cuando no solamente cuando se hace difícil mantener la dieta 

libre,  sino  también la  realización de estudios periódicos  que los celíacos requieren.  “Las 

personas  que  han  de  soportar  estos  gastos  extraordinarios  no  reciben  ningún  tipo  de 

bonificación ni subvención estatal.” (Máñez, 2008, p.58).

Sería conveniente que también las obras sociales cubran parte de los gastos requeridos así 

se hace más llevadero el gasto que conlleva ser celíaco en su totalidad.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que por lo general,  los familiares directos 

también suelen unirse a la dieta de quien padece la enfermedad. Al ser las mezclas entre 

productos tan peligrosas, se infiere que es más seguro y conveniente tener una cocina que 

se dedique especialmente a la elaboración de productos libres de gluten. Sin contar de la 

predisposición  hereditaria  que  pueden  tener  los  familiares,  así  como también  el  tipo  de 

nutrientes que contiene la dieta, resultando saludable para cualquier persona. 

Una persona que no presenta ninguna anormalidad patológica puede no consumir gluten 

durante toda su vida, por el contrario, el consumo de gluten para personas celíacas puede 

ser altamente grave. En conclusión, se deduce que cuando hay un celíaco en la familia son 

muchas las consideraciones a tener en cuenta.  Si  bien la comercialización de productos 

aptos  resulta  primordial,  también  los  costos  son  de  suma importancia  para  poder  llevar 

adelante una enfermedad que hasta el momento no se ha encontrado una cura que no sea la 

dieta estricta de por vida.
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2.5  Asociación  Celíaca  Argentina:  Función  y  Compromiso  asumido  frente  a  la 

problemática.

La Asociación Celíaca Argentina, como tantas otras que velan por diferentes causas, está 

constituida  por  algunos  individuos  que  se  convocan  para  hacerle  frente  a  una  realidad 

indeseable con el objetivo de cambiarla en pos de su bienestar.

Estos grupos de personas se constituyen legalmente en asociaciones de la sociedad civil. 

Son entidades agrupadas dentro de lo que se denomina el Tercer Sector Social, ya que son 

entidades  completamente independientes  del  Estado (primer  sector)  y  también  ajenas al 

Sector Privado. Esta condición de autonomía, las ha agrupado en lo que se denomina el 

Tercer  Sector  Social.  Los  motivos  de  su  aparición  son  nada  más  ni  nada  menos  por 

problemas que existen dentro de la sociedad. Problemas que van más allá de la percepción 

subjetiva de cada individuo y que necesitan ser apaleados de alguna manera. La Asociación 

Celíaca Argentina es consciente de dicha problemática y para ello conforma una asociación 

para contribuir con este grupo de afectados por la celiaquía.

El objetivo primordial es fomentar a una mejor calidad de vida para el celíaco y su grupo 

familiar.  Entre  sus  actividades  y  propósitos  se  encuentra  el  hecho  de  brindar  atención, 

capacitación, y contención a toda la comunidad celíaca. También intenta ser un nexo con las 

autoridades en beneficio de esta porción de la sociedad. 

El consumo de trigo es un hábito alimentario que viene por tradición, eso no quiere decir que 

sea el más adecuado. Quienes sufren de celiaquía tienen, por lo tanto, una intolerancia a un 

hábito, y como todo hábito puede ser cambiado de la mejor manera posible para todos y 

cada uno de los celíacos. La Asociación Celíaca Argentina, no sólo vela por la calidad de 
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vida de estos sujetos, sino por una concientización a nivel social acerca de la problemática y 

de la importancia que significa la colaboración de las empresas privadas, el Estado, y la 

sociedad en general. No sólo son necesarios los recursos económicos, sino la solidaridad 

para mantener unida a una sociedad tan diversa como cantidad de individuos que coexisten 

y conviven en ella. Sólo entendiendo las diferencias entre las personas es que una sociedad 

se fortalece, se mantiene más unida, y puede hacerle frente a cualquier problema.

A  modo  de  conclusión,  el  primer  capítulo  del  PG  dio  cuenta  de  las  características  e 

implicancias que conlleva la enfermedad celíaca. También a través del contexto histórico se 

han podido visualizar los avances que ha tenido esta enfermedad a lo largo del tiempo.

Se  considera  pertinente  y  de  suma  importancia  conocer  este  contexto  junto  con  las 

características de la celiaquía, ya que solamente de esta manera se podrá, en los próximos 

capítulos, abordarlo desde diferentes marcos teóricos que hacen a la disciplina publicitaria. 

Si bien recién se ha adentrado al lector a un acercamiento de esta patología, el objetivo es 

irlo llevando a través de un análisis comunicacional, a entender las razones por las cuales 

las características de los productos para celíacos generan problemas comunicacionales y 

también a entender desde que áreas se pueden ir generando aportes.

El  próximo  capítulo  aborda  todo  lo  concerniente  al  contexto  actual  donde  el  celíaco  se 

desarrolla. El tipo de sociedad en que se vive, sus características, y el gran reto que significa 

ser celíaco y desenvolverse en la actual sociedad de consumo donde si bien hay ofertas de 

todo tipo, habrá quienes no puedan gozar de los mismos beneficios.
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Capítulo 3: Contextos

Una vez explicadas las características que hacen a la celiaquía, se introduce al lector en el 

escenario actual donde el celíaco enfrenta el reto de  ser celíaco en la actual sociedad de  

consumo.  Para  lograr  dicho  objetivo,  desde  una  mirada  comunicacional,  se  explicará  el 

contexto actual en el que se está inmerso, así como también las carencias y oportunidades 

que dentro de la posmodernidad, el celíaco cuenta para llevar una vida como cualquier otro 

ciudadano.  Si  bien  se  visualizarán  necesidades,  también  se  analizarán  las  ventajas 

competitivas  que  este  grupo  ofrece  como  nicho  de  mercado  a  explotar  en  ámbitos 

empresariales. 

3.1 La Sociedad Posmoderna

Es probable que a menudo se escuche hablar  y  opinar  acerca de la  posmodernidad,  el 

cambio de paradigma, y las diferencias con la era moderna. Igualmente,  a modo de recorte, 

es importante destacar cuales han sido y son los cambios que ha sufrido el sujeto en el 

traspaso de la modernidad a la posmodernidad. Puesto que son los individuos quienes crean 

su propia historia y los contextos en los cuales las sociedades se desarrollan. Cada etapa ha 

sido caracterizada de manera diferente, con puntos a favor y en contra, según la situación 

del individuo como protagonista de la historia y de los cambios sociales.

Si bien el posmodernismo hace referencia a una serie de movimientos artísticos, culturales, 

literarios,  y filosóficos,  al  analizar  sus manifestaciones,  podría decirse que es una etapa 

donde el individuo, desde sí mismo, comienza a considerarse de una manera diferente, tal 

vez con mayor influencia en la sociedad. Se impone su presencia como unidad individual 

diferente a lo que sucedía en la era moderna, donde el progreso y desarrollo se visualizaba 
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de  manera comunitaria  en  conjunto  con  otros,  donde  prevalecían  fuertes  creencias  que 

indicaban la necesidad de esforzarse para avecinar un futuro mejor.

En este sentido, se produce uno de los grandes quiebres y cambio de paradigma. Ante la 

inexistencia de referentes sociales, al pensar en el hoy como valor máximo, se pierde la 

noción comunitaria de progreso y deviene la actual fragmentación social.

Se destaca la transformación de una sociedad en que predominaba la ética protestante 

y  el  temperamento  puritano,  personificados  en  dos  modelos  nacionales:  Benjamin 

Franklin y Jonathan Edwards, en una sociedad consumidora y hedonista. Frugalidad, 

laboriosidad  y  astucia  eran  las  virtudes  del  hombre  práctico  necesarias  para  salir 

adelante  con  el  propio  esfuerzo.  El  cambio  hacia  una  sociedad  hedonista  y 

consumidora fue producto del propio sistema económico burgués. 

(Margulis, 1997, p.60).

En este nuevo escenario, tanto el pasado como el futuro dejan de ser significativos para el 

sujeto  posmoderno,  donde  prevalece  sobre  todas  las  cosas  el  goce  individualista  del 

presente y la  consecución de las metas propias.  Los desafíos personales  y el  bienestar 

pasan a tener  un papel  primordial  dentro de una sociedad que prioriza  al  individuo y la 

satisfacción permanente de su deseo. 

Los ideales futuristas van quedando en el plano de la ficción para dar lugar a un presente 

que se manifiesta a través de incitaciones que invitan al consumo  y a la vez emerge  una 

sensación de insatisfacción permanente mientras no se adquiere aquello que se desea, para 

luego,  empezar a otra vez el  mismo círculo vicioso de desear y llegar  a concretar  dicho 

deseo. 
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Por lo  tanto,  en una sociedad fragmentada y con características individualistas,  surge el 

narcisismo como una constante en los individuos y en las acciones sociales que llevan a 

cabo. El ego pasa a ser una prioridad individual dejando que la idea de colectividad se vaya 

desvaneciendo  lentamente.  Según  Lipovestsky  “Aparece  el  valor  narcisista como 

consecuencia y manifestación del proceso de personalización, se pasa de un individualismo 

limitado al individualismo total”. (1986, p. 87).

El fenómeno de la posmodernidad afecta a todos los actores del contexto social. El pobre 

deposita sus mayores esfuerzos en el nuevo reto que significa adquirir para  acumular, así 

como el más rico estará obligado a padecer el ansia de la constante insatisfacción en un 

mundo donde pareciera que el deseo jamás va a sobrevivir a su satisfacción.  

“Para el consumidor de la sociedad de consumo, estar en marcha, buscar, no encontrar, o 

mejor, no encontrar aún, no es malestar sino promesa de felicidad; tal vez es la felicidad 

misma. Viajar es esperanza, llegar es una maldición. (Bauman, 1999, p.15).

Parecería que siempre queda algo por ver, por probarse, por sentir, por oler, en definitiva 

queda todo por hacer y lo que se ha adquirido pierde valor al mismo instante de poseerlo. Si 

se quiere aumentar la capacidad de consumo, jamás se debe dar descanso al consumidor. 

La seducción está presente siempre, no sólo en los objetos sino también en las personas. 

Puesto que en este interjuego, necesidad – satisfacción,  ciertos individuos también pasan a 

ser objeto de recambio.

 “El  objeto  se  convierte  en  el  depositario  de aspectos  de  nosotros  mismos  que  por  un 

mecanismo  inconsciente  hemos  colocado  en  él  antes  de  realizar  la  compra  y  que 

recuperaremos sólo con su posesión.” (Riviere y Quiroga, 1985, p. 67).
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El cambio en el individuo genera adrenalina, pasando por diferentes atracciones y formas de 

seducción que le brinda el mundo externo. Sería interesante preguntarse si verdaderamente 

el consumidor es dueño de sus deseos o esclavo de un régimen que lo obliga en forma 

permanente al cambio constante. 

Igualmente,  el  libre  albedrío,  y  la  flexibilidad  son  un  arma  de  doble  filo  que  presentan 

grandes  contradicciones  en  la  era  posmoderna.  Es  interesante,  como  en  una  sociedad 

donde se destaca el culto a satisfacer el propio placer, y donde también se desarrolla un 

sentido  del  humor  con  rasgos  propios  del  individuo,  se  haga  evidente  el  aumento  de 

problemas personales generados desde el interior del sujeto. Angustia, estrés, depresión, 

inseguridad,  son estos  algunos  atravesamientos  del  individuo  actual,  cada vez  con más 

dudas que certezas. 

A mayor falta de estabilidad más incremento de miedos que hacen entrar al sujeto en crisis. 

He  ahí  la  razón  de  que  ahora  sean  tan populares  los  spa,  las  terapias  individuales,  la 

diversidad de escuelas psicológicas, los libros de autoayuda, y demás experiencias que el 

sujeto  necesita  para  encontrar  respuesta  a  tanta  inestabilidad.  Estas  actividades  se 

presentan en forma de alivio, teniendo en cuenta los pensamientos y sensaciones que rigen 

a los individuos posmodernos. 

Es interesante analizar el fenómeno, y entender o intentar generar hipótesis de por qué la 

infinita libertad del  ser, de mostrarse como se desea en una sociedad donde habría lugar 

para todos, genera tanta incertidumbre. He ahí una contradicción de este fenómeno. ¿Si se 

desea satisfacer sólo los deseos del presente, porque sigue generando tanta incertidumbre 

el futuro? 

Ana Quiroga, explica al respecto:
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Hoy emergen  y se multiplican en nuestro país  y en el mundo nuevas formas de 

presencia  social,  que nacidas del  reconocimiento  de las necesidades,  nacidas en 

situación límite, nacidas de la profundización de la crisis, nos hablan de personas, 

sujetos, que se resisten activamente a ser condenados a la desaparición, desde este 

lugar, emerge la satisfacción. (2000, p. 22).

Cuando la sociedad moderna actuaba en forma progresista para un devenir  mejor,  se la 

desechó por una nueva civilización de la satisfacción del deseo personal. Hoy, ese cambio 

tan anhelado y prometedor,  aliena al  sujeto y lo aísla. Tal vez,  allí,  en esa incontrolable 

vorágine por lo nuevo y esa carrera que parecería no tener final, se encuentre la razón del 

surgimiento  de  nuevos  estados  del  ser  humano,  relacionados  con  ansiedades,  estrés, 

preocupaciones, y angustias.

3.2  Web 2.0 y Cambio de Paradigma Social

Dentro  de  los  cambios  filosóficos  que  se  han  producido  en  la  era  posmoderna, 

especialmente en lo que concierne a la nueva concepción de sujeto, no se puede dejar de 

tener en cuenta a las herramientas comunicacionales que hacen posible dicho contexto y por 

ende  a  la  sociedad  de  consumo.  Cuando  se  habla  de  sociedad  de  consumo se  hace 

referencia a todo lo que el individuo adquiere, aprende, manifiesta, y también rechaza. La 

web 2.0 juega un rol importantísimo en la actualidad. 

El autor Pablo Navajo describe el siguiente fenómeno de esta manera:

Es importante que nos demos cuenta, que los fenómenos que estamos viviendo no se 

reducen  a  un  simple  cambio  tecnológico  más.  Todo  está  cambiando  a  nuestro 

alrededor, nuestra vida, la forma de relacionarnos, la forma de comprender la realidad, 
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los modelos sociales, la forma de aprender, la manera de acercarse a los productos, 

los consumidores,  la economía,  el  perfil  de los voluntarios y los colaboradores,  las 

organizaciones, las ONG, la ética, la forma de colaborar y de crear. (s.f).   

Entendiendo a la web 2.0 como la efectivización de un cambio más profundo que los meros 

avances que día a día la tecnología propone, se estará en condiciones de hablar de cambio 

social y de paradigma. En definitiva, las nuevas formas de consumo y relación, son las que 

quedan expuestas en los cambios tecnológicos. La web 2.0 sería el reflejo de la sociedad 

que los individuos crean a lo largo de la historia.

Internet, como fenómeno facilitador de interconexión entre personas, profundiza también su 

aplicación como medio comunicador de masas. Cumple un rol importantísimo en lo que es la 

sociedad de consumo si se tiene en cuenta que cada vez más, son mayores los estímulos a 

la compra que el consumidor recibe por este medio. 

La  importancia  de  la  Web 2.0  contextualiza  también  la  situación  de ser  celíaco  en una 

sociedad de consumo y observar los niveles de participación que tiene un determinado nicho 

de mercado dentro de este nuevo escenario comunicacional.  Si  bien,  como se ha dicho 

anteriormente, se vive en una alta vorágine de estímulos permanentes en pos de consumir, 

habrá que ver si todos los nichos de mercado están incluidos en esta nueva plataforma. Si 

bien se habló de un nuevo contexto socio-cultural, nunca se dijo que las ofertas del nuevo 

mercado posmoderno iban a ser iguales para todos. 

Del  mismo modo,  también  está  explícito  que  no  todos los  individuos  tienen las  mismas 

posibilidades a la hora de operar estos nuevos instrumentos. Por tal motivo, quien no tenga 

acceso, seguramente se sentirá por fuera del sistema que rige en la actualidad. Por lo tanto, 

la posibilidad de operar este instrumento puede considerarse un determinante excluyente del 

progreso de una persona o sector. Esta desigualdad entre aquellos con acceso y aquellos 

42



sin acceso a las tecnologías, se constituye como una problemática definida bajo el nombre 

de brecha digital. 

Según Serrano y Martinez:

 La  brecha  digital  se  define  como  la  separación  que  existe  entre  las  personas 

(comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria  y aquellas que no 

tienen acceso a las  mismas y que aunque las  tengan no saben cómo utilizarlas. 

(2003, p. 75).

Quienes  tienen  la  posibilidad  de  utilizar  cotidianamente  la  red,  este  medio  se  vuelve 

prácticamente el núcleo de su vida social. Los usuarios que asiduamente ingresan a internet, 

suelen segmentarse en grupos con temáticas afines, sensación de pertenencia ya sea con lo 

que respecta a su trabajo, vida social, intereses, hobbies, etc. 

Lo que allí  sucede,  es la concreción de una hiperrealidad donde se producen diálogos y 

debates que de otra manera sería imposible llevarlos a cabo. En este punto es donde se 

puede observar la practicidad del medio y la inclusión social  que algunos sectores de la 

sociedad pueden sentir al verse identificados con otros miles de millones de usuarios que 

pasan por una situación similar a la del sujeto que manifiesta un pensamiento a través de la 

web.

En definitiva, internet opera modificando las dimensiones y conceptos tradicionales. En la 

web todo parece estar expuesto y a la vez permitido, es un espacio público pero a la vez 

privado. Internet permite al sujeto tener una multiplicidad de identidades que no se pueden 

plasmar en la vida real.
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Las tecnologías sobre las que se apoya la Web 2.0 existen hace tiempo, técnicamente 

no aportan una gran innovación.  Donde podemos hablar de una revolución es en el 

plano social, en su uso y apropiación por parte de los ciudadanos. No es cierto que la 

Web 2.0 nos cambie la vida, son los ciudadanos, los agentes sociales, las instituciones, 

las empresas, la comunidad las que usan la web 2.0 para cambiar nuestras vidas. 

Tendremos la sociedad que decidamos tener. (Navajo, s.f).

Igualmente, no resulta tarea fácil llegar a un común acuerdo del tipo de sociedad ideal, por lo 

tanto,  en este  sentido,  la  web  configura  un multiespacio  de debate  en torno a  diversas 

temáticas, como ser, el cambio social. Dado que resulta difícil llegar al diálogo concreto en 

torno a controversias políticas e ideológicas, internet se ha establecido como un medio libre 

a expresarse sin ningún tipo de tabúes ni miedos, ya que el anonimato que ofrece es uno de 

sus mayores activos. La participación de los usuarios es fomentada continuamente, pues se 

los invita a responder sobre temas de su interés. 

Asimismo, internet, como medio de comunicación ofrece variadas posibilidades al permitir 

hipertextos,  fotos,  imágenes  animadas,  video  o  sonido  de  manera  continua.  Cualquier 

individuo puede hacer  público su material  prácticamente sin restricción alguna.  Su rasgo 

distintivo es ofrecer interactividad inmediata en formato audiovisual y un feedback bilateral 

que con inmediatez alcanza el territorio global.

3.3 Inmediatez en las Comunicaciones

La inmediatez en las comunicaciones es otro de los rasgos característicos de la sociedad 

posmoderna. Los tiempos han cambiado, y sobre todo el valor que los sujetos le dan a ese 

44



tiempo. Parecería que fuese fragmentado, finito, supra-valorado, por lo tanto, perder tiempo 

en esta vida podría llegar a volverse catastrófico para el ser humano.

Vivimos en una época veloz; ello se manifiesta en la tecnología, pero también en la 

cultura y en la política. Los códigos de la percepción, característicos de cada cultura, 

son influidos por la velocidad:  motores,  computadoras, sistemas audiovisuales.  Una 

cultura es, también, formas de percibir. (Margulis, 1997, p. 65).

Se suele pensar que el sentido de la inmediatez es un valor positivo en la relación con la era 

moderna. La vida en la modernidad tenía otros ritmos y no se necesitaba estar conectado las 

24 horas del día. Existía un tiempo para la música, la lectura, y otras cuestiones que hoy 

parecen no caber en la abultada agenda del sujeto de este siglo. Otra contradicción se hace 

presente en este fenómeno: si bien los avances tecnológicos ayudan a mejorar la calidad de 

vida del sujeto solucionándole cuestiones de la vida cotidiana, igualmente, éste, parecería 

tener menos tiempo que antes cuando contaba con un menor número de elementos a su 

disposición para facilitarle su cotidianeidad. Por ejemplo: el hombre de la era moderna debía 

ir por sus propios medios hasta el correo para enviar una carta, y sin embargo, contaba con 

más tiempo del que cuenta el sujeto posmoderno.

El hombre actual está atravesado por diversos lenguajes como si fueran redes. La razón 

primordial es porque necesita y busca constantemente la comunicación. No solamente está 

inmerso en ella sino que ya es parte de su cotidianeidad. 

Todo este proceso viene acompañado de lo que son las imágenes visuales que han reducido 

la capacidad de la gente para crear sus propias imágenes a partir de la palabra escrita o de 
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la  narración  oral.  Su  fugacidad  hace  que  la  memoria  no  logre  retenerlas  por  completo 

fomentando una dispersión constante en el individuo. Hoy el acercamiento a los textos se 

hace cada vez más dificultoso. 

Igualmente, para cualquier sociedad, los avances siempre significan hechos positivos con la 

esperanza  de  que  conduzcan  al  individuo  por  lugares  no  transitados  en  el  pasado  y 

generando a medida que pasa el tiempo una mejor calidad de vida en el individuo. Como se 

ha hecho referencia anteriormente, no se trata de que la tecnología configure a la sociedad, 

sino  que  el  hombre,  a  través  de  la  tecnología,  tenga  la  sociedad  que  el  mismo  va 

constituyendo. Por lo tanto, no hay que prejuzgar acerca de las formas de recepción, sino 

que  hay  que  estudiar  las  variadas  maneras  de  consumo  como  consecuencia  de  los 

fenómenos que se vienen desarrollando. 

Al vivir en movimiento, donde quizá el individuo no termina de configurar un mensaje, y ya 

espera de forma inmediata  una respuesta,  no hay lugares evidentes  que el  sujeto deba 

ocupar.  Desde  cualquier  lugar,  se  puede  estar  emitiendo  y  al  mismo tiempo  recibiendo 

información.

Bauman explica el fenómeno asegurando que no se necesita viajar, ya que se puede correr, 

disparar o revolotear por la web,  así  como recibir  y mezclar  en la pantalla  los mensajes 

provenientes de rincones opuestos del globo. Igualmente, la mayoría está en movimiento 

aunque físicamente se permanezca en reposo. Concluye esta idea diciendo que en el mundo 

que se habita, la distancia no parece ser demasiado importante. A veces, da la impresión 

que sólo existe para ser cancelada; como si el espacio fuese una invitación constante al 

desdén y también la negación. (1997).

Todas estas caracterizaciones hacen a la conformación del sujeto actual, más precisamente, 

al mundo propuesto por las nuevas tecnologías y las formas instantáneas de abordar lo que 
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en  épocas  anteriores  podría  llegar  a  tardar  años.  Los  ejemplos  de  este  fenómeno  son 

infinitos,  pero  el  punto  que  interesa,  contemplando  lo  que  es  en  la  actualidad  la 

comunicación sobre productos para celíacos, no es ya los pros y los contras que brinda la 

posmodernidad,  sino los nuevos hábitos de consumo que están implícitos en este nuevo 

escenario cultural. 

Todas estas manifestaciones han configurado a un nuevo sujeto y por ende a un nuevo 

consumidor que parece tener una oferta global de productos y servicios a su alcance sin 

importar  el  momento  y  el  lugar  en  el  cual  la  persona  se  encuentre.  Por  tal  motivo,  se 

analizará  al  consumidor  celíaco,  inmerso  en  esta  nueva  trama  de  significaciones  que 

constituyen lo que es la actual posmodernidad.

En  la  actualidad,  la  satisfacción  del  consumidor  debe  ser  instantánea.  Bauman  hace 

referencia a que el  atracón es el  camino de la  salvación.  No habla precisamente de un 

atracón en términos de comida, sino en el atracón del consumismo. Quien consume, por 

ende, se sentirá bien. Existe también un desasosiego, una manía por el cambio constante, el 

movimiento, la diferencia: quedarse quieto es morir. Por lo tanto, se infiere, que no consumir 

podría llegar a significar la muerte del individuo. (1997).

3.4  Ser Celíaco en una Sociedad de Consumo

Para  entender  la  complejidad  de  la  celiaquía  en  una  fuerte  sociedad  de  consumo,  es 

necesario adentrar al lector en las características principales que hacen al sujeto dentro de 

los fenómenos socio-culturales que se han venido desarrollando. 
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Esto  ocurre,  naturalmente,  ya  que el  celíaco,  es  también un consumidor  inmerso en un 

contexto lleno de ofertas y de estímulos que intentan satisfacer deseos que por su condición, 

no siempre pueden hacerlos propios. 

El celíaco, al igual que cualquier individuo con acceso a la tecnología, es un internauta más 

dentro de esta sociedad de consumo. Pero, quienes no cuentan con esa suerte tecnológica, 

también  están  expuestos  a  una  enorme  cantidad  de  estímulos  y  poseen   deseos  que 

esperan con ansia ser satisfechos. 

Según relata en Dr. Martín Giannini, (carta de autor, 5 de junio de 2011) en una entrevista 

realizada  por  la  autora  del  siguiente  PG,  para  el  celíaco,  la  mayor  dificultad  es  poder 

adaptarse al día a día. Ir a una reunión, una fiesta, almuerzo. Es una enfermedad que hasta 

el momento su único tratamiento es la dieta estricta. 

Otro punto interesante al cual hace referencia el especialista, es mencionar que si bien en 

los  grandes  supermercados  se  encuentra  la  góndola  para  celíacos,  por  lo  general  se 

entremezcla  con  otros  productos  haciendo  aún  más  difícil  la  búsqueda  para  quienes 

necesitan identificarlos. 

Ante estas consideraciones del especialista, es de inferir para de la autora del PG, que en la 

actualidad se ha avanzado en lo referente a consumo en puntos de venta, sin embargo, es 

de reconocer  que a  nivel  comunicacional  resta por  hacer,  puesto  que los  consumidores 

afectados por la enfermedad celíaca necesitan mayor información acerca de la situación de 

consumo.

Teniendo  en  cuenta  las  características  de  una  sociedad  altamente  consumista,  parece 

contradictorio el hecho de que en un contexto donde cada vez son más las tentaciones y 
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estímulos  que inducen a la  compra,  cómo sucede que exista  un nicho de mercado que 

busque el consumo y no logre concretarlo. 

Igualmente, desde el punto de vista de la autora del PG, sigue siendo un gran interrogante 

por el contexto en el que se desarrolla la problemática. Es evidente que hay quienes buscan 

determinado tipo de productos y no les resulta nada fácil encontrarlos. Esa se considera la 

mayor contradicción presente en estos tiempos. 

Igualmente,  los  celíacos,  a  través  de  las  nuevas  tecnologías,  han  logrado  avances 

significativos en lo que a su problemática respecta. Sin embargo, los avances tecnológicos 

parecerían ser un arma de doble filo. Ayudan, informa, pero después no pueden hacer que 

sus deseos se cumplan. La pregunta sería: ¿Por qué hay nichos de mercado más atractivos 

que otros?, y ¿qué características debe tener un nicho o segmento de mercado para que sea 

llamativo a los ojos de los anunciantes?

Para  los  celíacos  la  red  es  una  de  las  fuentes  de  información  inmediatas  más 

gratificantes,  decenas  de  celíacos  internautas  navegamos  en  busca  de  noticias, 

recursos, ayudas y sugerencias para que el día a día se parezca cada vez más al de 

cualquier otro ciudadano. (Fundación Eroski, 2006).

La realidad,  es que si bien el hecho de ser celíaco en una sociedad de consumo puede 

presentar  insatisfacciones,  también es cierto que gracias  a  los  medios  virtuales,  se  han 

logrado increíbles resultados. Un claro ejemplo, es la conciencia a nivel social que se logró a 

partir de la prematura  Ley para Celíacos. Gracias a las redes sociales, y medios digitales, 

entre otros, se ha podido concretar un deseo que venía hace años postergado.
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En  la  Gaceta  de  Tucumán,  en  una  nota  denominada:  Una  victoria  de  los  celíacos:  se 

reglamentó la ley nacional, queda explícito dicho logro por parte de este grupo poblacional.

Lo que iba a ser un reclamo colectivo se convertirá en festejo: una suelta de globos de 

colores, una misa (sin hostias, porque contienen gluten) y una degustación de comidas 

se realizarán hoy para conmemorar el Día Internacional del Celíaco. La reglamentación 

de la Ley Celíaca Nacional, que venía postergándose desde 2009, fue anunciada ayer 

por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. (2011).

Sería imposible pensar este hecho (sobre todo en la convocatoria que ha tenido), si no fuera 

gracias  a  la  intermediación  de  los  medios  sociales.  Cuando  se  ven  actos  de  este  tipo 

impulsados por la solidaridad y la unión de las personas, es posible darse cuenta de los 

beneficios de vivir en sociedades interconectadas. 

En la actualidad, el gran desafío, es utilizar los medios que brinda la tecnología no ya en pos 

de encerrarse en el propio sujeto en busca del bienestar personal, sino hacer énfasis en los 

proyectos colectivos,  que salen a la luz,  y logran concretar los resultados por los cuales 

trabajan a diario. Sin duda, La Ley para Celíacos, ha sido un gran avance en lo que respecta 

la inclusión social y al poder del sujeto para re-adaptarse e integrarse aún más en la actual 

sociedad de consumo.

Un cambio importante que se genera a partir de esta ley, es que los celíacos tendrán acceso 

a los productos libres de gluten con presencia de un logotipo. 

Una interrogante que sobreviene a partir de dicha temática, es ¿Qué pasará con el futuro de 

las  marcas alimenticias?  Seguramente podrán tomar más de un camino.  Observando el 

contexto actual, podrán hacer comunicación en beneficio del celíaco o sólo remitirse a la 
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identificación de productos que les obliga el Estado. Sería interesante que se aproveche esta 

oportunidad a nivel comercial, ya que los distintivos no serán más una simple opción, sino 

que pasarán a ser obligatorios. Se puede tomar este hecho como una nueva oportunidad de 

negocio o simplemente restringirse a las ordenanzas que dicta el gobierno. Quién apueste a 

comercializar más productos para celíacos de lo que hoy ya existe, deberá hacer una gran 

inversión  en  dinero,  pero  es  probable  que  dadas  las  circunstancias,  su  imagen  y 

posicionamiento se vea enriquecido en comparación con otros anunciantes.

3.5  Celíacos: Un nuevo nicho de mercado a explotar

Teniendo en cuentas las necesidades específicas del celíaco a la hora de consumir, no es 

difícil inferir que existe un nicho de mercado a explotar y que son amplias y variadas las 

oportunidades comerciales. Si bien es un segmento que no ha sido estudiado a fondo en pos 

de sacarle el máximo provecho posible a través del marketing y de la publicidad, hoy se 

plantea un escenario plausible de ser utilizado por las empresas anunciantes que quieran 

colaborar con este sector de la sociedad, y a la vez, sacarle beneficio a su propio negocio.

Actualmente no existe una venta masiva de productos aptos, limitándose a las grandes 

ciudades y alrededores, lo cual dificulta su acceso y consumo en diferentes puntos del 

país. Otra tendencia a tener en cuenta es que el sector gastronómico y hotelero cada 

vez  más,  comienza  a  interesarse  en  la  necesidad  de  ofrecer  menús  aptos  para 

celíacos, y así generar valor agregado al servicio que ofrecen ya que la celiaquía ha 

tomado público conocimiento. (Asociación Celíaca Argentina, 2010).
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Al no existir una venta masiva de productos aptos, es donde se genera el mayor emblema 

para el  consumidor  celíaco.  Salir  en búsqueda de alimentos apropiados,  es sinónimo de 

recorrer  lugares  especializados  ya  que  los  puntos  de  venta  masivos  no  ofrecen  tales 

productos. 

La necesidad está detectada y hay muchos sitios que necesitan de estas mercancías. Se 

infiere,  que  tal  vez,  por  desconocimiento  de  la  causa,  las  empresas  de  renombre  se 

arriesguen muy lentamente a este tipo de producción especializada. Sin embargo, como se 

ha  mencionado,  el  sector  gastronómico  y  hotelero  se  ocupa  por  brindar  este  tipo  de 

productos ya que es muy importante para el viajero saber si su lugar de destino cuenta con 

las condiciones necesarias como para albergarlo. 

Con estos pequeños detalles, es posible observar que existen actualmente, y cada vez más, 

oportunidades comerciales para quien quiera desarrollarse dentro de esta actividad. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, es que existe en la actualidad una tendencia por 

el  consumo  de  una  mayor  cantidad  de  productos  saludables  que  coinciden  con  las 

características de los productos para celíacos. Por lo tanto, se estaría a su vez, fomentando 

a que otras personas puedan elegir  entre la variada oferta de productos y servicios una 

opción más para su dieta diaria.

Parecería que sobran los motivos para animarse a un nicho nuevo, de por si poco explotado 

en estas tierras, igualmente, los celíacos no se sienten representados ni por las marcas ni 

por  los  propios  anunciantes.  Por  tal  motivo,  uno  de  los  interrogantes,  y  a  la  vez 

contradicciones  que  propone  este  ensayo,  es  el  hecho  de  que  en  las  sociedades  de 

consumo existan  nichos  más atractivos  que  otros,  incluso,  cuando  se podría  inferir  que 

quienes  produjeran  alimentos  aptos  tendrían  seguramente  una  clientela  asegurada.  Sin 
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contar,  si dentro de su estrategia comercial los precios fueran favorables, podrían abarcar la 

cuasi totalidad del mercado celíaco. Precio y marca son dos factores cruciales a la hora de 

decisión de compra.

Comer  afuera  y  comprar  en  el  barrio,  una  tarea  difícil  para  los  celíacos  en 

Argentina. Se cree que uno de cada cien habitantes padece la enfermedad. Aconsejan 

"desdramatizar". La sana costumbre argentina de juntarse a comer como la primera 

excusa para encontrase con amigos, salir de festejos o hasta para cerrar un negocio, 

puede  ser  un  trauma  para  los  celíacos.  La  falta  de  opciones  gastronómicas  y  la 

ausencia de productos aptos para ellos en las góndolas atentan con la posibilidad de 

llevar adelante una vida social "normal" y apuntan directo a la autoestima. Y hasta la 

discriminación. 

(Soy Celíaco.com, 2010).

Con  algunos  ejemplos  que  han  sido  expuestos,  se  intenta  demostrar  que  existe 

fehacientemente una gran oportunidad de negocio. Nadie asegura que sea una tarea sencilla 

poner  a  su  disposición  una  cocina  dedicada  especialmente  para  quienes  no  consumen 

gluten, sin embargo,  para una sociedad más justa y equitativa, sería destacable contribuir 

desde una mirada publicitaria, con ejemplos que no busquen la condolencia del prójimo, sino 

que abran la mente positivamente para transitar caminos que aún no han sido explorados. Lo 

interesante de la disciplina comunicacional publicitaria es que la creatividad se impone en 

todos los ámbitos que la contemplan, incluso en éste.
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Capítulo 4: Hacia un Marketing Social y de Compromiso

El  siguiente  capítulo  tiene  como  objetivo  hacer  alusión  a  los  diferentes  mecanismos  y 

herramientas que existen para posicionar  en la mente del  consumidor  la importancia del 

compromiso empresarial frente a temáticas que van más allá de la mera comercialización de 

un producto o servicio. Si los contextos han cambiado, y el consumidor posee otros códigos, 

hay que acercarse a través de nuevas formas de relacionamiento que hagan que el sujeto 

posmoderno se sienta identificado en un actualidad que invierte los procesos de producción 

y  consumo.  Sólo  a través de una nueva  transmisión  de valor,  se  logrará  el  objetivo  de 

concientizar  a  nivel  social  la  problemática  celíaca,  y  por  consiguiente,  satisfacer  las 

necesidades del nicho de mercado del cual se viene trabajando. 

Es importante destacar la necesidad de utilizar herramientas para ir día a día alcanzando el 

objetivo de virar las comunicaciones hacia un marketing social y de compromiso. Al tratarse 

de una temática de características tan específicas, sólo a través de dicho logro se le abrirán 

las puertas a la población daminificada, ya que las empresas entenderán la responsabilidad 

y posibilidad comercial que genera invertir para producir productos de estás características. 
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El capítulo se ha abordado en su mayoría en base a los autores Martí y Muñoz, quienes se 

consideran más pertinentes con respecto al abordaje seleccionado.

4.1 Conceptualización de Marketing Social

La conceptualización del Marketing Social ha ido evolucionando en el ámbito empresarial 

ocupando en la actualidad un lugar importante en lo que son las empresas nacionales y 

extranjeras. 

En Marketing Social, una idea puede ser lanzada en una primera instancia por un pequeño 

grupo,  que  en  base  a  una  teoría,  intenta  llevar  a  cabo  la  consecución  de  determinado 

cambio. Esto puede ocurrir  por el hecho de tratarse directamente de un damnificado por 

cierta problemática,  o simplemente puede ser  adoptada por  una empresa que considera 

relevante la causa a tratar.

“Estamos  hablando  pues  de  una  visión  holística  de  la  actividad  empresarial,  pues  las 

empresas adquieren obligaciones, no sólo con sus accionistas sino con el propio tejido social 

en el que se implantan y desarrollan.” (Martí y Muñoz, 2008, p.159). El hecho de tener una 

visión  holística  de  la  actividad  empresarial,  significa  que  la  gestión  que  concierne  al 

Marketing Social  implica la adopción de una postura responsable frente a sus grupos de 

interés,  por  ejemplo:  (consumidores,  empleados,  accionistas,  proveedores,  comunidad, 

medio  ambiente,  sindicatos,  medios  de  comunicación)  abarcando  su  entorno  externo  e 

interno.  Esta  nueva  forma  de  diseñar  la  estrategia  en  los  negocios  se  debe  a 

transformaciones  propias  de la  época  posmoderna y  globalizada  que están  viviendo  las 

sociedades actuales y que se reflejan ineludiblemente en la estructura organizacional y en la 

esfera administrativa. 
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Si hasta hace apenas unas décadas el objetivo de las empresas era gestionar con 

éxito su negocio en relación a variables meramente económicas (reducción de costes 

de  producción  y  aumento  de  los  beneficios  principalmente),  los  graves  daños 

medioambientales (deterioro de la capa de ozono, la devastación de grandes zonas 

verdes como la cuenca del Amazonas, etc.) que está sufriendo el plantea han hecho 

disparar las alarmas en torno a este modelo económico autodestructivo. 

(Martí y Muñoz, 2008, p.160).

De alguna forma se intenta explicar el proceso por el que pasaron las organizaciones donde 

en  épocas  anteriores  reinaba  la  linealidad  ante  la  complejidad,  las  empresas  estaban 

centradas en obtener un fin económico, basadas solamente en la ecuación costo-beneficio. 

Si bien es cierto que el objetivo económico va a estar siempre vigente, las organizaciones 

son  conscientes  que para  conquistar,  mantener,  o  aún expandir  su  posición,  dependerá 

fuertemente,  entre  otras  cosas,  del  reconocimiento  de  los  individuos  como parte  de las 

organizaciones y las interrelaciones que generan.

La posmodernidad y la actual globalización impactaron en el desarrollo de estos conceptos. 

La incorporación de nuevas tecnologías repercutió en las nuevas formas de trabajo y sobre 

todo de entender  el  trabajo.  Como aspecto  esencial  de  la  posmodernidad  se prioriza  la 

comunicación antes que la coerción y el autoritarismo.

Kotler, explica que el elemento más importante en el concepto de Marketing Social, es el de 

producto social.  A través de la investigación de mercados y diferentes análisis, se detectan 

las necesidades de los destinatarios para poder satisfacerlas. Sin una previa investigación 

sería imposible situarse ante la causa a tratar ya que no se sabría el objetivo de llevar a cabo 
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determinada acción. Igualmente, antes de lanzar el producto social, es necesario hacer una 

prueba del mismo, para ver que factibilidad tiene de poder ser  adoptado no solamente por 

su público objetivo sino por la sociedad en general. Él público debe entender el concepto del 

producto social ofrecido y visualizar los beneficios. (1993).

Este hecho es imposible descontextualizarlo de lo que es la problemática celíaca. Cuando 

hay un producto social, o una causa adoptada por cierta empresa, es necesario entender el 

porqué de sus acciones. Sólo de esa manera se logra que la acción cobre importancia a 

nivel  social.  Si  bien es importante la adecuada selección de la temática o causa a llevar 

adelante, también sus posteriores procedimientos para encausar lo que se quiere comunicar 

son cruciales para que el público objetivo entienda qué es lo que se está llevando a cabo y 

sus razones. La celiaquía atañe al Marketing Social por tratarse de un tema que refiere a la 

salud, y la salud de las poblaciones no escapa ni a los damnificados ni a la sociedad en 

general. Igualmente, las estrategias a utilizar van a ser de suma importancia para lograr los 

objetivos propuestos en pos del grupo que requiere ciertas demandas así como también la 

concientización por parte del contexto social en general. 

El  Marketing  Social  puede  convertir  a  través  de  determinado  producto  o  servicio  una 

demanda latente en una demanda real. En el caso de los productos para celíacos podría 

tratarse de una comunicación atractiva, que atrape al  consumidor pero que a la vez sea 

entendida como una acción en pos de mejorar la sociedad en la que se vive.

Una campaña de Marketing Social exitosa, depende también del análisis de los tiempos. La 

disponibilidad y voluntad de la sociedad para adoptar las ideas del cambio varía según los 

distintos momentos. Además debe educarse a la población respecto a las causas principales 

del malestar social y plantearse de manera correcta la necesidad del cambio y la forma de 

alcanzarlo. 
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Existen  numerosas  cuestiones  y  causas  sociales  que  necesitan  un  cambio  de  actitud. 

Algunas buscan mejorar un problema puntual, como el alcoholismo o el uso del cinturón de 

seguridad, otras afirman derechos para ciertos grupos minoritarios. Otras intentan educar o 

capacitar  a un sector en especial,  e incluso otras intentan nada menos que realizar una 

conmoción en las formas y valores con que la sociedad está jerarquizada. 

En Marketing Social, toda causa “[…] tiene un objetivo que alcanzar. Este objetivo implica 

conseguir cambios en las personas. En orden creciente de dificultad, ello implica un cambio 

cognitivo, el cambio en la acción, el cambio en la conducta, y el cambio en los valores.” 

(Kotler,  1993,  p.21).  Las  campañas  sociales  de  información  o  educación  pública,  son 

relativamente fáciles porque no buscan un cambio de hábitos profundamente arraigados. 

4.2  El diálogo: una herramienta comunicacional contemporánea

Los cambios de paradigma, se designan como tales ya que son cruciales en más de un 

aspecto: actitud, comportamiento, y época son variables tenidas en cuenta al hablar de este 

concepto.  Resulta  pertinente  hacer  referencia  a  los  cambios  de  paradigma,  ya  que  no 

solamente se desarrollaron en lo que es la comunicación web 2.0, sino también en el nuevo 

manejo que el consumidor experimenta con respecto a la información. Se trata de nuevas 

experiencias que si bien se enmarcan dentro de lo que es la comunicación,  no dejan de 

escapar al Marketing Social en sus diversas formas de llegada al consumidor. 
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Las tecnologías digitales,  en especial  la web,  han supuesto para el  consumidor un 

cambio de estatus sin precedente hasta nuestra época.  Se habla mucho del nuevo 

poder del consumidor en los mercados actuales, pero es importante hacer notar que 

este poder ha surgido principalmente no de las asociaciones de consumidores,  del 

marco legal, ni tan siquiera de la experiencia de la competencia en los mercados. Este 

poder ha surgido de la información: información es poder. 

(Martí y Muñoz, 2008, p.156).

Las marcas, por lo tanto, van dejando lentamente de persuadir al consumidor para dialogar 

con el mismo. El poder de la información permite, principalmente bajo la nueva plataforma 

online,  evaluar  acerca de la  calidad  de  producto  y  variedad,  no  solamente  a  través del 

discurso de las marcas sino de los propios consumidores. 

Si bien el hecho de la veracidad en internet es un tema discutible que abarca más de una 

opinión, lo que no se puede discutir son las nuevas formas de llegada al consumidor. En este 

punto no hay grandes diferencias de si se trata de un producto social como se ha venido 

explicando anteriormente o de un producto de consumo masivo. La marca como referente 

que impulsa determinados valores y que dialoga con su público objetivo, cobra un mayor 

sentido de quien impone con argumentos publicitarios desde un lugar ajeno al sujeto inmerso 

en el contexto social.

En el siguiente gráfico es posible observar el grado de credibilidad que los sujetos depositan 

en la opinión de sus pares dentro de la web (otros consumidores) por encima de otro tipo de 

publicidad; ya sea en medios tradicionales o digitales.
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Figura 4: Principales medios de recogida de información por parte de los usuarios según la 

credibilidad que le otorgan. Fuente: Forrester/Intellisek, (2004). Disponible en: 

http://www.google.com.ar/imgres?q=Forrester/Intelliseek,+2004.&hl=es&sa=

Igualmente, los cambios en lo que respecta a la publicidad han sido paulatinos y han pasado 

por diversos estadios dependiendo la época y el lugar donde se han desarrollado. Lo que 

sucede, es que el individuo posmoderno tiene otras necesidades y no puede regirse bajo un 

discurso  totalmente  persuasivo.  Hoy,  invertidos  los  modelos  que  diferencian  al  sujeto 

moderno del posmoderno, se habla de un acompañamiento de la marca en un diálogo que 

las empresas proponen pero que el consumidor también contesta muy activamente. Un claro 

ejemplo son las historias de vida de personajes anónimos que se comparten en la web a 

cambio de un premio por ejemplo. La publicidad necesita fragmentos, textos, e hipertextos 

para conectarse cada vez más con el sujeto que ya no es simplemente alguien pasivo y 

receptivo ante cualquier tipo de publicidad. 
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Con respecto a las causas sociales, la gente también se une a las mismas (sean cuales 

fueren)  por  una identificación  propia  con la  causa o con la  imagen que ella  brinda.  Por 

ejemplo: apoyar la lucha contra el cáncer de mama hablará de una mujer humana, solidaria, 

sincera, y otros atributos positivos para quien haga público su manifiesto.

Volviendo al diálogo que la publicidad establece, por más que las formas hayan cambiado y 

mutado a lo largo del tiempo, se sabe que la publicidad no siempre ha sido del todo sincera 

con el individuo.

Se ha acusado a la publicidad, como estrategia de persuasión que es, de embaucar al 

consumidor, de vender unas imágenes y productos que no se correspondían con la 

realidad.  Esta  situación  es  insostenible  en  el  mundo actual.  El  consumidor  ya  tan 

versado en estrategias de marketing, se ha vuelto tan crítico y tiene tantos medios a su 

alcance que cualquier estrategia de este tipo queda totalmente obsoleta. 

(Martí y Muñoz, 2008, p.157).

Por  tal  motivo,  las  nuevas  estrategias  de  marketing  y  publicidad  pasan  por  llegar  al 

consumidor  de  manera  diferente,  principalmente  mediante  vínculos  emocionales  fuertes 

entre marca y consumidor. No se trata de venerar una imagen, sino de hacerse fan de una 

marca por  ejemplo.  En  este  sentido,  se  podría  llegar  a  inferir  que  la  marca y  el  sujeto 

estarían a un nivel más cercano, y por lo tanto más tangible y conocido.

Las empresas también tienen problemas para acercarse al consumidor, por tal motivo, entre 

otras  cosas,  también  es  que  surge  el  Marketing  Social  creando  vínculos  y  haciendo 

acrecentar su imagen con la ayuda de los individuos. Los planes de Marketing Social no 

podrían prosperar si la sociedad en general no colabora. Por tal motivo, se vuelve a hacer 
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énfasis en el diálogo y en las diferentes formas de llegada al sujeto. A modo de ejemplo: una 

maratón 10 km a beneficio no podría llegar a ser exitosa si la gente no se inscribe en la 

misma. 

No se puede jamás dejar de tener en cuenta el proceso de comunicación, y se habla de 

proceso, porque la disciplina publicitaria de por si es compleja y se nutre permanentemente 

de una relación. Este hecho se suele denominar branding emocional que en definitiva, hace 

alusión a lo próspero o confuso que puede ser un diálogo para influir en las emociones de los 

individuos.

4.3  Branding Emocional: De los mensajes a la experiencia

El  desarrollo  del  branding  emocional  propone  una  mirada  más  humanista  sobre  las 

cuestiones  publicitarias,  y  sobre  todo,  se  centra  en  el  hombre haciendo  énfasis  en  sus 

emociones y en la forma en que cada sujeto posee para internalizar los mensajes y lograr 

experiencias positivas a través de los escenarios propuestos por el marketing y la publicidad.

Si bien es común escuchar que en algunos ámbitos es necesaria la racionalidad ante todo, el 

hombre es por definición un ser emocional. Por lo tanto, cada decisión, por más racional que 

sea, va a estar teñida de un enorme universo de significados que hacen a la totalidad del ser 

humano.

Las empresas,  no pueden escapar a este fenómeno estudiado por diversos científicos y 

psicólogos, como ser, Daniel Goleman (1995), quien afirma que la inteligencia emocional es 

más importante que el cociente intelectual.
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Martí y Muñoz (2008) al parecer reflejan el concepto de branding emocional de la siguiente 

manera:

La finalidad de todo producto o servicio es provocar una experiencia en el consumidor. 

La  finalidad  de la  publicidad  es  anticiparnos (o recordarnos en el  caso de que ya 

hayamos el producto o servicio) el tipo de experiencia que vamos a experimentar si lo 

consumimos. (p.101).

Este  apartado  es  de  suma  importancia  ya  que  se  puede  relacionar  prácticamente  con 

cualquier tipo de producto. Incluso la experiencia que el hombre imagina ante una serie de 

estímulos  expuestos,  también  son  de  suma importancia  en  lo  que  es  la  percepción  del 

consumidor. Igualmente, en este punto, es donde se ocasiona una contradicción, ya que las 

experiencias se tienen que probar, oler, sentir, y percibir para que puedan llegar a ser reales. 

Las promesas de producto televisivas cada vez son menos creíbles, compitiendo con otros 

formatos que dan justamente lugar a la experiencia personal de cada individuo. Por ejemplo: 

los anuncios televisivos que prometen resultados maravillosos, tienen todavía un camino por 

recorrer para ser del todo creíbles. Sin contar que la nueva orientación del marketing se 

centra en el consumidor y en necesidades que serían imposibles de explicar ya que tienen 

que ver con impulsos, anhelos, y necesidades. 

Toda emoción surge de un contacto con un estímulo que la desencadena, y aquella, a 

su vez, desencadenará una experiencia que archivaremos en la memoria y que, a su 

vez, será capaz de recuperar las emociones vividas vinculándolas al estímulo inicial 

que ha dejado esa huella. (Martí y Muñoz, 2008, p.109).
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Analizando  las  características  de  cómo surgen  las  emociones,  se  puede  inferir  que  las 

mismas se convierten en beneficios si se trata de una marca en cuestión. Las emociones 

pueden  también  comunicar  beneficios  y  al  mismo  tiempo  influir  directamente  en  las 

decisiones del consumidor. Si la marca se asocia a un determinado sentimiento, con el paso 

del tiempo, puede convertirse en el sentimiento mismo o en esa emoción subyacente. Para 

llevarlo a un plano más terrenal, lo mismo ocurre cuando se sienten aromas y sonidos que 

retrotraen al hombre a determinado momento o época de su vida. Esto podría manifestarse 

en forma positiva o negativa. En la actualidad, el desafío de las marcas es crear experiencias 

disfrutables y memorables para así no pasar inadvertidas y mantener siempre una fuerte 

vigencia en la mente del consumidor.

La pregunta que el sujeto debería hacerse, es ¿cómo influye el consumo en lo que es la vida 

cotidiana? Esto es importante, ya que la experiencia de consumo pasa a ser más importante 

que el consumo en sí mismo.

La  mera  funcionalidad  de  un  producto  pasa  a  un segundo  plano  cuando  se  anteponen 

valores  que  hacen  en  definitiva  a  la  identidad  del  hombre.  En  síntesis,  en  un  mundo 

posmoderno, fragmentado, y con una amplia variedad de productos y servicios, el tener pasa 

a ser un valor supremo y al mismo tiempo una extensión del propio ser humano. 

Así, si se analizan los productos alimenticios, hay quienes consumen determinado tipo de 

productos en relación con su propia construcción de identidad. Por ejemplo: sano, atlético, 

deportista y no simplemente desde una mirada funcional donde se consume para subsistir. 

En definitiva, queda claro que el hombre podría llegar a crear su propia identidad en base a 

sus usos, consumos, y costumbres, conociendo lo que se es a través de lo que se posee. 
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En el caso de la comercialización de productos para celíacos, se podría presumir que se 

hace difícil una construcción de identidad si las posibilidades de consumo son acotadas. Esto 

no quiere decir que la mejor forma de construcción del ser humano sea a través de una 

oferta global de productos y servicios, sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta 

que  cuando  hay  una  carencia  en  un  contexto  como  el  de  la  actualidad,  no  solamente 

aparecen  como  un  obstáculo  los  factores  físicos  que  puede  conllevar  una  determinada 

enfermedad, sino también las consecuencias psicosociales frente a un mundo que busca 

permanentemente significados a través de las distintas formas de consumo.

El rol que cumple la publicidad pasa a ser primordial. Convencer por medio del mensaje está 

perdiendo eficacia. Que no se quiera asumirlo por el hecho de tener que repensar el rol del 

comunicador, es otra cosa. El consumidor, por su parte, no se deja seducir fácilmente por un 

discurso más o menos brillante.  Más allá  del  propio mensaje,  existe una forma de crear 

interés y empatía, que tiene más que ver con las acciones, y menos con los mensajes.

4.4  Cuando el marketing traspasa las fronteras de la privacidad

Si bien es un gran avance el hecho de contar con herramientas tecnológicas que permitan 

recabar bases de datos con perfiles exactos de cada consumidor, también es cierto que la 

publicidad satura y que una mala decisión en lo que concierne a la llegada al público objetivo 

puede llegar a ser contraproducente para la empresa. Por tal motivo, hay que tener cuidado 

con las estrategias de medios adoptadas para no sobresaturar al consumidor de mensajes 

publicitarios.

“Un  usuario  con  su  buzón  de  correo  repleto  de  las  más  variopintas  comunicaciones 

comerciales de empresas, que en muchos casos han conseguido su dirección de e-mail no 
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mediante  el  consentimiento  del  propio  usuario  sino  obteniéndola  de  terceros  genera 

saturación.” (Martí y Muñoz, 2008, p.162).

Como  consecuencia  de  estas  prácticas  adoptadas  por  algunos  anunciantes,  los 

consumidores  han  empezado  a  irritarse,  generando  sentimientos  negativos  hacia  las 

empresas que adoptan este tipo de comunicación.

Claro está que para hacer publicidad no es necesario acosar al usuario  con mensajes sobre 

los que no está interesado en recibir.  Otra cosa sería,  si  el  propio consumidor es quien 

autoriza y pide que le lleguen determinadas ofertas de productos y servicios. El hecho de 

que las nuevas bases de datos contengan variables prácticamente exactas de los perfiles del 

consumidor no quiere decir que éste se interese por recibir todos los días ofertas publicitarias 

a través de su correo electrónico. 

En el caso de las suscripciones a través de la web, o mismo en medios tradicionales como 

podrían ser diarios y revistas especializadas, el resultado cambia. Hay un interés real por 

parte del consumidor de recibir  en un lapso de tiempo determinado,  comunicación sobre 

determinados productos o servicios. 

En el  caso de los celíacos, las suscripciones a newsletters a través de la web,  obtienen 

buenos resultados debido al pedido que realiza el usuario. En este sentido, el consumidor 

estará abierto a leer anuncios publicitarios en pos de sus intereses personales. Diferente es 

cuando la publicidad, teniendo datos reales sobre una persona, se entromete sin que nadie 

la llame. Para eso existe la Ley de Habeas Data, encargada de regular los datos que circulan 

sobre una persona.  Ninguna marca puede dirigirse a un consumidor  aprovechándose de 

información que el mismo jamás suministró. A modo de ejemplo, nadie puede comunicarle a 

un celíaco la siguiente información: “Para usted que es celíaco, puede acercarse a nuestro 
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punto de venta por más y mejores ofertas”. A este tipo de datos se lo llaman datos sensibles 

y quien los utilice sin autorización puede llegar a ser penalizado.

Por tal motivo, hay que pedir permiso, y no es un tema menor en lo que respecta al mundo 

de las comunicaciones contemporáneas.

Surgió así el permission marketing, o marketing de permiso, como una herramienta de 

lucha  contra  el  spam  con  la  que  recuperar  el  crédito  del  e-mail  marketing  y  su 

efectividad. La idea gira en torno a un concepto muy sencillo. No se trata de acosar al 

usuario  con  mensajes  sobre  los  que  no  está  interesado  sino  de  establecer 

comunicación  con  aquél  usuario  realmente  interesado  en  nuestros  productos  y 

servicios (y que nos lo hace saber solicitándola). (Martí y Muñoz, 2008, p.162).

No  tiene  por  lo  tanto  sentido  bombardear  de  mensajes  a  alguien  que  no  está 

interesado en escuchar.  No  hay razón que avale  la  saturación al  consumidor.  Los 

anunciantes  deben centrarse exclusivamente  en clientes  y  potenciales  clientes  que 

realmente estén interesados  en sus productos y servicios ajustando las campañas 

publicitarias  a  sus  intereses  y  necesidades.  Incluso,  la  mejor  de  las  creatividades 

publicitarias puede verse entorpecida por un error en el momento de la recepción del 

mensaje. Hay que llegar lo más exactamente posible en el momento indicado donde el 

usuario actúe como un receptor activo frente a la comunicación enviada.

4.5 Las marcas y el Compromiso Empresarial

Luego de analizar distintas herramientas utilizadas dentro del marketing y la publicidad para 

llegar al público objetivo, resulta pertinente cerrar el siguiente capítulo con el punto que hace 

referencia al compromiso. Más allá de las técnicas adoptadas, el modo en que se le hable al 
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consumidor, incluso de la causa o producto social que adoptan las empresas en pos de una 

sociedad mejor y más justa, hay una responsabilidad ineludible en todo mensaje sea cual 

fuere su objetivo.

En esta instancia,  se ejemplificará a través de dos casos sobre productos para celíacos, 

siendo el tema en cuestión para el PG. Los ejemplos que a continuación serán expuestos 

responden a una demanda que hace el consumidor para poder ingerir determinado tipo de 

productos.  Es  interesante  notar  el  diálogo  entre  la  marca  y  el  usuario,  y  sobre  todo  la 

tranquilidad que manifiesta el público que ha solicitado determinadas ofertas. 

Sí, hay empresas que no necesitan ninguna publicidad, pero hoy si, ya que para los 

celíacos españoles, la noticia de que McDonald’s España haya considerado que todos 

los celíacos que hasta la fecha, cuando acudíamos a sus restaurantes y solicitábamos 

una hamburguesa, esta tenía que ser sin pan, y a partir de hoy, ya no tenemos que 

hacerlo, y además al mismo precio que el resto de los clientes, es una gran noticia que 

no podíamos, ni queríamos dejar de publicar. 

(Caminar sin gluten, 2011).

Resulta interesante poder visualizar, a través de internet, la forma en que los consumidores 

narran sus experiencias  cuando entienden que están siendo escuchados.  No se sienten 

simplemente un blanco de publicidad sino personas que han sido tenidas en cuenta por un 

marca que se acerca de un modo amistoso, familiar, y amable. La marca dialoga, penetra en 

las emociones y se acerca al consumidor desde otro lugar. La creación publicitaria también 

tiene que ver con entender al  otro desde sus carencias y tener la capacidad de adaptar 

determinado tipo de producción en pos de encontrar un lugar en la mente del consumidor.
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Otro caso interesante,  es el  de la  empresa ARCOR por el  hecho de apuntar  a los más 

pequeños. Otro avance más donde se demuestra el compromiso empresarial para con la 

sociedad en general.

En esta oportunidad queremos contarles que la empresa ARCOR S.A.I.C. ha inscripto 

y rotulado los primeros productos como Libres de Gluten - Sin TACC según el Código 

Alimentario Argentino. Los mismos están publicados en la Actualización de Noviembre 

de  la  Guía  de  Alimentos  de  la  Asociación  Celíaca  y  en  el  sitio  web  de  la  firma. 

Consideramos un gran avance para la comunidad celíaca la incorporación de estos 

productos ya que apuntan en su mayoría a los consumidores más pequeños y están 

disponibles en los kioscos de todo el país. 

(Ser Celíaco, 2009).

Se ha tomado como referencia  a empresas conocidas  a  nivel  nacional  y  regional,  y  en 

ambos casos, el discurso por el cual se plasma la noticia de incorporación de alimentos hace 

referencia a la parte emotiva de quien escribe. El branding emocional, ya es parte de los 

mecanismos comunicacionales  de las  empresas y es  una corriente innovadora que está 

empezando  a  ser  visible  en  los  ámbitos  empresariales  a  la  hora  de  comunicar.  La 

experiencia del consumidor se vuelve positiva en hechos como éste y se logra la aplicación 

del marketing social a través de las eficaces herramientas con las que cuenta la publicidad 

para impactar de la mejor manera dentro del contexto social, y especialmente a través de los 

medios de interacción social. Se considera un gran desafío y a la vez un logro, el hecho de 

que sean los propios consumidores quienes hablen de la noticia. En definitiva, se genera un 

boca a boca a través de la web, que seguramente en un primer momento ha sido impulsado 

por la propia empresa. Igualmente, el valor del discurso lo conforman los propios internautas 

quienes también resultarán confiables para otros usuarios. El valor del diálogo se vuelve 

69



fundamental para la marca pudiendo registrar cada palabra y cada movimiento. En temas 

que tocan la sensibilidad humana y que ya se tiene por lo general una opinión previa, es más 

difícil aún encontrar el nexo adecuado entre una organización y sus consumidores.

Capítulo 5: Redes Sociales: Nuevos espacios de vinculación

Los nuevos espacios vinculares que otorga la web 2.0 ya implican parte de la cotidianidad 

del  sujeto  de  la  era  posmoderna.  Expertos  en  marcas,  se  muestran  más  exigentes  e 

intransigentes  que  los  antiguos  consumidores,  generando  vínculos  y  compartiendo 

experiencias a través de la web. La retroalimentación que se genera es justamente una red 

social  entre millones de individuos del mundo entero. Entiéndase a la red social  bajo un 

concepto más amplio que identifica cualquier tipo de interacción dentro de la web. Abarca la 

lógica contemporánea de internet: un diálogo constante. Cualquier individuo que manifieste 

su  opinión  en  este  escenario,  por  ejemplo,  un  comentario  al  pie  de  un  artículo,  se  lo 

considera parte de la gran red social que conforma la era de internet. Se hace hincapié en 

este  punto  para  que  no  se  confunda  su  concepto  con  las  páginas  denominadas 
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específicamente como redes sociales, como ser: facebook la más popular y conocida entre 

otras.

En el siguiente capítulo, se explicarán las características que hacen a este medio un modo 

eficaz de llegada al consumidor celíaco, carente de información, quien bajo el paraguas de 

las redes sociales aplacará los malestares que le brinda el mundo externo. 

5.1 ¿A qué se denomina Red Social?

Antes de definir y comprender el significado de red social, es importante destacar el hecho 

que  los  hombres,  desde  tiempos  históricos,  han  tenido  que  generar  estrategias  de 

supervivencia, y porque no, agruparse en comunidades para lograr un fin en común.

“Desde su aparición sobre la tierra el hombre tuvo que enfrentarse con las dificultades que 

entraña la convivencia, es decir, con la conformación de un orden social.” (Orozco, Llanos, 

García, 2003, p.7).

 Si bien el concepto de red social está íntimamente unido al mundo virtual y tecnológico, su 

origen está ligado a otros contextos que hacen a la unión de infinidad de personas que no se 

conocen entre sí. Se presume que las razones podrían ser de carácter ideológico, o por el 

hecho de compartir  las mismas necesidades.  Hoy día, en el  contexto del espacio virtual, 

comienzan a configurarse nuevas formas de relacionamiento bajo lo que comúnmente se 

conoce como redes sociales. 

Según Esmeralda Ruiz (2000), “Las redes sociales se pueden entender como un conjunto de 

personas que representan a distintas organizaciones, estableciendo algún tipo de relación y 
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generando una producción continua de intercambios, con el objetivo de alcanzar una meta 

en común.” (p. 76).

Siguiendo con esta definición,  las  redes sociales  estarían generando una comunidad de 

individuos que se relacionan y comunican entre sí, puesto que si bien no se conocen, hay un 

vínculo  existente  a  través  de  la  red,  que  hace  que  compartan  experiencias  y  a  su  vez 

generen relaciones de intercambio recíproco. Los miembros de las redes comparten ciertas 

metas, valores o ideales, teniendo algo que los vincula, que los lleva a formar parte de ese 

conjunto de personas que busca satisfacer necesidades comunes. En estos espacios no 

existen entes reguladores que solucionen los problemas de sus miembros, por el contrario, 

son  ellos  mismos  los  que  intercambian  conocimientos,  y  por  así  decirlo,  generan  un 

sentimiento solidario entre ellos. 

Por tal motivo, al tratarse de una red conformada por individuos que comparte información y 

experiencias,  cualquier  espacio  que  genere  esa  interactividad  entre  usuarios  puede  ser 

considerado como red social. Un artículo en la web que desate opiniones por parte de sus 

seguidores,  puede  también  ser  considerado  como  un  medio  de  intercambio  social.  Es 

pertinente hacer referencia a este punto, ya que suele pensarse que red social, hace sólo 

referencia  a  los  sitios  que  cumplen  exclusivamente  la  función  de  interacción  entre  sus 

miembros como ser: facebook, twitter, Linkedyn, entre otros. 

Lo cierto,  es que más allá  de lo  que define  a la  interacción social  dentro de la  web,  la 

convergencia de redes cada vez está más presente en la vida cotidiana de las personas. He 

ahí una contradicción, ya que todavía, si bien cada vez más son los medios sociales con los 

que se interactúa,  siguen habiendo personas que les tienen cierto miedo o rechazo,  por 

considerarlas únicamente objeto de ocio. La autora Luciana Gadea, escribe a través de su 

blog un artículo titulado: Co-conocer que resulta pertinente a la temática en cuestión.
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 “Es importante entender que las redes sociales hoy día juegan un papel de trascendencia en 

muchos ámbitos  de nuestras  vidas  e incorporarlas  muchas veces implica  la  oportunidad 

hacia nuevos horizontes no solo sociales sino profesionales, laborales, etc.” (Gadea, 2009). 

Este  hecho  va  emergiendo  con  frecuencia,  ya  que  la  heterogeneidad  es  una  de  las 

características supremas de las redes sociales.  La revolución tecnológica tiene un fuerte 

impacto en las formas de conducta y comunicación en la sociedad. El sujeto, por lo tanto, es 

libre de expresarse de forma que otras personas puedan compartir su pensamiento, filosofía, 

humor, o cualquier intento de expresión capaz de ser plausible a responderle y compartir ese 

espacio con ese usuario. Hoy día, los sujetos pueden acceder a internet y no sólo romper las 

barreras del tiempo, sino las mismas que los limitan a ser ellos mismos. En internet el sujeto 

puede crear su perfil, simulando una identidad, creando su propio yo y reinventándolo día a 

día.  Romper  las  fronteras  de  la  identidad,  significa  pretender  ser  alguien  más,  o  varias 

personas en situaciones diferentes. Este sujeto no nace aprendido, la cultura es algo que se 

aprende y los cambios del contexto social son prueba de ello. Nacieron sin internet pero se 

adaptaron y cambiaron sus conductas y actitudes gracias a ella.  “La cultura depende del 

contexto social, enmarcado en espacio y tiempo.” (Canclini, 1995, p.67).

5.2 El vínculo y las redes

Internet  es un medio  que posibilita  la  función informativa  y  comunicacional.  Deja  de ser 

meramente una herramienta de consulta para dar lugar a la nueva generación de vínculos 

entre los individuos del mundo globalizado. La multiplicidad de clientes que se generan son a 

su vez servidores de otros clientes. Esto significa que la comunicación se puede realizar 

simultáneamente con millones de personas de diferentes sitios del mundo entero. En este 
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sentido, internet puede ser considerado como una enorme red de vinculación, sea cual fuere 

el  objetivo  que amerite  la  comunicación  entre  individuos. En el  artículo  denominado:  La 

globalización de la comunicación, el autor hace referencia al siguiente punto:

Internet prescinde de los límites políticos y geográficos. Probablemente, ahora más que 

nunca las computadoras están enlazándonos en la aldea global, tanto más cuando se 

ha  convertido  más bien  en  una  especie  de  teatro  global.  Con  un  ordenador  y  un 

modem, cualquiera puede irrumpir en la escena mundial. 

(Fernández, 2002).

El hecho de que la comunicación suceda a través de las computadoras, provoca que un 

cyber- grupo posea características propias, inexistentes en los grupos habituales, cotidianos 

o  físicos.  Ningún  integrante  tiene  contacto  real  con  el  otro,  sin  embargo,  su  mera 

participación irrumpe en las nuevas plataformas virtuales generando cambios o realizando 

aportes. Por lo tanto, irrumpir en la escena mundial, poco tiene que ver con estar en contacto 

con el otro. De hecho, la caracterización de los vínculos se ha modificado aceptando a la 

computadora como intermediario válido entre los usuarios. 

En el extenso mundo virtual, se acostumbra a recrear situaciones de la vida cotidiana, como 

ser la formación de grupos de personas. Estos grupos tendrán por un lado características 

propias  de  cualquier  grupo,  y  por  otro,  características  propias  a  su  condición  virtual. 

Justamente, es este el punto más atrapante de las redes sociales: el poder ser innumerables 

personajes  simultáneamente.  Algo  así  como  la  capacidad  que  tiene  un  actor  para 

representar infinitos roles. 
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El laberinto mediático organiza el pasaje entre el nomadismo y el encapsulamiento. No 

se  ha  salido  nunca  de  esa  tentación  humana:  deseo  de  permanecer  en  un  sitio 

(reivindicación extrema de lo local y lo regional), pero al mismo tiempo deseo de salir,  

de  viajar  (reivindicación  de  la  integración  a  la  globalización).  El  nomadismo virtual 

permite congeniar esta dualidad. Y es por ello que los multimedia se convierten en una 

respuesta  interesante  a  las  más  antiguas  pulsiones  de  la  modernidad.  (Marafioti., 

Cormick., Lagorio., 1996, p.28).

Los  consumidores  están  en  todos  los  canales,  viajan  se  desplazan,  se  vinculan  y  des- 

vinculan  según  la  ocasión.  Aparecer  y  desaparecer  es  otra  característica  teñida  por  el 

anonimato que hace también sumamente atractiva a la red. No hay ningún tipo de obligación 

ni compromiso con el otro que obligue al usuario a mantener un vínculo a lo largo del tiempo. 

Tampoco  así  con  las  empresas  u  organizaciones  de  las  que  el  individuo  pudo  haber 

participado o formado parte pero en cierto momento desea no participar más. Sólo basta con 

un apretar un botón para desaparecer de escena sin siquiera que nadie lo note.

Las redes sociales son una muestra de convergencia entre diferentes soportes. Facebook, 

por ejemplo, genera experiencias de ida y vuelta, armando la puesta que surge a través de 

una  acción  virtual.  Las  tecnologías  electrónicas  adquieren  un  gran  protagonismo;  en  la 

ciudad, se podría inferir que todo pasa gracias a lo que los medios dicen y al parecer ocurre 

como los medio quieren. Los medios interactivos modifican los modos de actuar y de hablar, 

los gustos, y estilos de pensamiento. 

“Tanto redes sociales y blogs representan fuentes de información y medios relevantes para 

los propios consumidores. Lo que sugiere sean tomados en cuenta con gran importancia 
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dentro de las estrategias de marketing online de empresas y comerciantes.” (Universidad 

Maimónides, 2011).

Queda  explícito  que  los  consumidores  dan  amplia  importancia  a  los  contenidos  que  se 

presentan a través de la web, por más que no cuenten con la veracidad que podrían contar 

otros medios. Los vínculos que se generan y la retroalimentación a través de la información 

brindada por otros usuarios adquiere un gran protagonismo para el hombre posmoderno. 

Enfocarse en el  producto deja de ser  el  objetivo cambiando el  enfoque hacia el  cliente, 

donde  se  busca  atender  sus  necesidades  y  entablar  una  relación  de  diálogo,  pues  la 

obtención de nuevos seguidores o la venta de productos dentro de la red tendrá mucho que 

ver con las acciones y opiniones de los usuarios. 

5.3 La web también sirve para hacer branding

En este mundo inmerso entre nuevas plataformas virtuales y vínculos que se establecen a 

través de la web 2.0, no es difícil inferir las cualidades que posee el medio para, entre otras 

cosas, hacer branding.

Hoy la  diferenciación  pasa por  la  gestión  de todos los  intangibles  que la  empresa 

consigue transmitir a través del branding. En su intento de crear valor en relación con 

el target, la diferenciación se da cuando esos intangibles consiguen llegar al usuario a 

través de nuevos canales que permiten una relación más cercana entre el  target y 

marca, como son los blogs y las redes sociales online, canales que además permiten 

una  mayor  afinidad  y  personalización  del  mensaje,  gracias  a  las  posibilidades  de 

segmentación. (Castelló, 2010, p.22).

76



Se plantea entonces, que uno de los puntos a favor, es el hecho de poder concentrarse más 

específicamente  en  un  tipo  de  audiencia  selecta  y  acotada.  Habrán  segmentos  de  la 

población, como ser,  jóvenes,  o fanáticos de algún hobby que será más fácil  ubicarlos a 

través de la web que por los sistemas tradicionales, incluso sería quizá demasiado costoso la 

utilización  de  medios  masivos  de  comunicación  sin  siquiera  tener  la  certeza  de  que  el 

mensaje va a llegar al blanco publicitario. 

El perfil del internauta pasa a ser un dato esencial a la hora de hacer campañas de branding 

online. Las motivaciones y expectativas de este nuevo consumidor no son hechos menores 

para quien va a pautar. La finalidad entonces, es definir objetivos claros y estrategias en 

base a una interpretación lo más certera posible sobre lo que los usuarios desean obtener y 

lo que aspiran encontrar dentro de la amplia gama de productos y servicios que se despliega 

dentro del escenario virtual.

En este sentido, sólo a través de la fortaleza del vínculo establecido entre una empresa y el 

usuario, por ejemplo, se logrará la diferenciación para competir en un mercado que por más 

que cuente con atributos altamente innovadores, también se vuelve obsoleto cuando todos 

los anunciantes llevan a cabo las mismas estrategias publicitarias a través de la web.

El  desafío,  en este  caso,  sería  generar  aportes  para  avanzar  como sociedad  aportando 

objetos de consumo que le sirvan al hombre como herramienta para desenvolverse dentro 

de esta revolución tecnológica, pero no para definir su existencia a través de ellos. Cuando el 

hombre configura su personalidad atrapado entre millones de mensajes online y offline que 

llegan  a  su  vida,  es  probable  que  en  cuanto  no  logren  satisfacerlo,  los  re-cambie 
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automáticamente por otros. Por tal motivo, el posicionamiento, y el verdadero conocimiento 

holístico de las audiencias podría llegar a generar la diferencia. 

Igualmente  no  se  puede  dejar  de  tener  en  cuenta,  la  multiplicidad  de  perfiles  (podría 

entenderse también como diferentes tipos de personalidad) que el usuario desarrolla a través 

de  la  web.  Este  escenario  también  resulta  riesgoso  a  la  hora  de  configurar  un  perfil 

determinado de usuario para una marca o servicio. La pregunta sería: ¿Cómo determinar un 

segmento de mercado dentro de la web, si en realidad no se sabe quién es quién? No se 

sabe a ciencia cierta una respuesta para tal pregunta, sin embargo, se podría presumir que 

cuando una persona se perfila como alguien que no es, seguramente hay una determinada 

aspiración a ser como quien se está perfilando. En ese caso, el marketing y la publicidad 

siempre han sabido actuar y por lo tanto no significaría errar de target, sino hablarle a una 

parte de ese individuo que aún tiene deseos que no ha podido aún canalizar a través del 

consumo. Otra pregunta que la  autora del  PG se cuestiona es la siguiente:  ¿Habrá que 

hablarle  a  quien  la  persona  es  en  esencia  o  a  sus  aspiraciones?  Esta  temática 

comunicacional es amplísima y seguramente hay más de un punto de vista al respecto, sin 

embargo, dentro de las comunicaciones online, donde también se juega a las escondidas por 

así llamarlo, no estaría mal hablarle al aspiracional del ser humano o quizá a aquella parte 

escondida que no se atreve a demostrar verdaderamente por las presiones y exigencias que 

están inmersas dentro del contexto social.

Los autores Sábada y Gordo explican el entramado mundo de las comunicaciones virtuales 

de la siguiente manera:

Objetivamente,  puede  ser  visto  como  un  lugar  de  creatividad  descentralizada, 

relativamente democrática y considerablemente abierta en sí misma, por definición. Un 
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espacio  que dinamita  los  monopolios  o  elitismos  para  la  publicación  o  difusión  de 

información.  Un  espacio  que  permite  ser  construido  y  definido  programado 

detalladamente por cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del mundo. Un espacio 

de vivencia e interconexión social.  (Sábada y Gordo 2008, p.87).

Más allá de cualquier tipo de apreciación, nadie puede negar que el hecho de constituirse 

como un lugar de creatividad descentralizada,  hace que el  branding online tenga,  por lo 

tanto, infinitos caminos por explorar. No solamente por el multitarget real o ficticio que se 

presenta a través de la web, sino por la heterogeneidad de formatos que permite el medio 

para llegar al usuario, hoy, transformado en consumidor virtual. Las posibilidades abarcativas 

son infinitas así como también el número de segmentos de mercado a alcanzar. Pareciera 

que todos están representados dentro del escenario virtual. 

5.4 Las Comunidades Virtuales

Un desafío interesante para una empresa que desee lograr un buen posicionamiento, podría 

ser el hecho de crear una gran comunidad en torno a temas y cuestiones que pertenecen a 

la compañía, pero que a la vez puedan llegar a ser relevantes para sus clientes o potenciales 

clientes.  Blogs  corporativos  donde  se  debatan  temáticas  relacionados  a  determinados 

productos, foros web que alienten la participación de los consumidores, grupos en diversas 

redes  sociales,  e  incluso  sitios  online  institucionalizados  por  la  compañía  que  ofrezcan 

posibilidades de interacción entre sus usuarios. Éstas son algunas de las posibilidades para 

la creación de comunidades virtuales en torno a una empresa, marca, u organización.
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También hay que tener en cuenta que la accesibilidad a la web 2.0 y a los medios sociales 

cada  vez  va  incrementando,  por  lo  tanto,  debería  ser  un  punto  importante  para  los 

anunciantes. Las comunidades virtuales, cuentan con la posibilidad de generar relaciones 

transparentes, abiertas, y duraderas a través de los medios electrónicos. El vínculo con el 

usuario se encarna desde otro lugar descubriendo nuevas formas para mejorar la relación 

con la comunidad. 

La web 2.0 supone un cambio de mentalidad respecto a la 1.0 donde para publicar 

contenidos era necesario  tener  amplios  conocimientos  técnicos,  de forma que sólo 

unos pocos lo hacían. En esta nueva era de internet, la participación se democratiza. Si 

se tiene acceso a internet, publicar un video o participar en las redes sociales es tan 

sencillo como crearse una cuenta de correo electrónico. 

(Aced, 2010, p.26).

En este sentido,  si  las comunicaciones han virado hacia  la  democratización,  el  branding 

online con la utilización de las comunidades virtuales como herramienta comunicacional, no 

será meramente un lujo para una elite determinada.

Las comunidades  online  son una fuente innovadora para  desarrollar  las  comunicaciones 

publicitarias  de  este  siglo.  Igualmente,  se  sugiere,  que  posean  un  tema  o  eje  central 

identitario así como también un objetivo para poder medir el feedback que ha producido. De 

esta manera, se puede también hacer más de una prueba para ver con qué se identifica más 

el usuario. No sólo hay que tener en cuenta la temática de la comunidad virtual, sino también 

la forma en que dichos temas llegan a los usuarios. El moderador también sería una figura 
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interesante siempre y cuando no entorpezca la interacción entre sus miembros. Igualmente, 

el monitoreo de una acción publicitaria a través de estos medios es fundamental para medir 

su éxito o fracaso. Por último, resulta pertinente el espacio de debate, ideas, sugerencias, ya 

que tiene que ver con la razón de ser de la comunidad virtual. La posibilidad de compartir  

contenidos y la posible relación que se pueda llegar a generar entre los internautas será 

parte  del  valor  agregado  para  el  anunciante  que  elija  este  medio  para  contactarse  y 

vincularse con los consumidores actuales y potenciales.

Peborgh,  quien  ha  publicado  un  libro  acerca  del  comportamiento  de  las  marcas  en  los 

medios  sociales,  opina  que  la  detección  de  un  nicho  es  crucial  para  el  éxito  de  una 

comunidad online.

Es más fácil  lograr  que una comunidad sea exitosa si  presenta un valor  agregado 

respecto de otras comunidades ya existentes. Es preciso entonces idear qué nicho o 

espacio inexplorado ocuparía esta nueva comunidad, lo cual en adelante favorecerá su 

posicionamiento y crecimiento. (Perborgh, 2010, p.133).

Se considera un aspecto interesante el tratado por el autor, ya que un espacio inexplorado o 

un nuevo nicho podrían llegar a hacer la diferencia. La comunidad también implica construir 

relaciones. Son igualmente procesos planificados que se deben estudiar previamente. 

5.5 Llegada al Celíaco a través de las comunidades online
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Teniendo en cuenta las características de las comunidades online, se presume que quienes 

sufren  de  la  enfermedad  celíaca  han  podido  mejorar  su  calidad  de  vida  en  base  a 

información proveniente de usuarios que están en su misma situación. El objetivo en común 

(como se ha explicado anteriormente)  existe,  lo  que ha favorecido la  creación de redes 

sociales  y  blogs  que  apuntan  a  brindar  información  práctica  para  que  el  celíaco  pueda 

desarrollar su vida cotidiana como cualquier otro individuo. Sin embargo, ellos se quejan por 

no ser escuchados, incluso en internet,  donde todavía no hay marcas vanguardistas que 

generen comunidades virtuales reguladas por un moderador especializado para otorgarle 

seguridad tanto al afectado como a su familia.

A través de la web,  lo que sí se visualiza, son intentos particulares por dar a conocer la 

problemática, teniendo en cuenta la angustia que genera la carencia de instituciones fuertes 

que  otorguen  respuestas  y  generen  más  espacios  especializados  de  interacción  para 

quienes más lo necesitan. Un claro ejemplo de estas voces anónimas que se dan a conocer 

a través de la web es la siguiente:

Hola amigos de la web, nos presentamos, somos una familia de Neuquén, que luego 

del  diagnóstico  de  nuestra  pequeña  hija  Malena  de  Enfermedad  Celíaca,  hemos 

decidido transformar el cambio total que significo en nuestras vidas la EC , en un hecho 

positivo. Nace entonces este proyecto, porque sabemos de las necesidades que tiene 

Neuquén y la zona en conseguir alimentos aptos, sin gluten, para la DLG. Por eso 

decidimos brindar un servicio a toda la gente que como nosotros necesita que estos 

productos básicos tengan variedad y calidad.  Además encontrarán en este espacio 

toda la información, recetas, noticias sobre esta problemática. (Celiquen, s/f).
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Por  más  informal  que  sea  la  comunicación  otorgada  por  la  familia  de  Neuquén,  queda 

explícito que gracias a las comunidades virtuales la información llega a manos de quienes la 

necesitan. La democratización del medio también es importante para que cada vez sean más 

las personas que accedan a la información que brinda la 2.0. En este punto no está en juego 

juzgar  ni  aportar  aún  soluciones  al  respecto.  Sin  embargo,  el  análisis  de  este  tipo  de 

comunicación a través de las comunidades virtuales hacen al  quehacer publicitario,  para 

detectar un medio, que por excelencia brinda herramientas que otros no lo hacen, como ser 

los medios masivos de comunicación.

Otro de los motivos por el cual se presume que la calidad de vida del celíaco ha mejorado a 

través de las redes sociales,  es por el  hecho del vínculo que genera. El relacionamiento 

entre sus miembros otorga confianza y hace sentir que no están solos en la búsqueda de 

información y productos especializados para celíacos que es lo  que más escasea en la 

actualidad: variedad de alimentos a un precio accesible para el consumidor. 

A  través  de  la  red  social  Facebook  también  es  posible  visualizar  ejemplos  similares  al 

expuesto anteriormente con el mismo fin. El autor Ernesto Santos, promotor del grupo de 

Celíacos de la ciudad de Tucumán expone la siguiente información: “No pedimos nada no 

cobramos nada, queremos que este sea un espacio para compartir novedades, información, 

eventos, actualización, y lo que ustedes consideren importante. Sólo pretendemos ayudar a 

nuestros hijos y parientes para que lleven una vida mejor.” (s/f).

A  través  de  la  observación  de  estos  ejemplos,  se  intenta  mostrar,  la  utilización  de  las 

comunidades virtuales, incluso, en temas que poco tienen que ver con lograr la venta de un 

determinado producto o servicio. Las causas sociales cobran importancia a través de la web, 

sobre todo cuando la información que circula sobre determinada temática se hace escasa. 
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También, a través del rudimentario discurso es posible darse cuenta de la desesperación con 

la que los individuos solicitan ayuda. Este ejemplo resulta más que pertinente no ya por su 

contenido explícito sino por quien lo redacta y la forma en qué lo hace. No se trata de una 

comunicación formal manifestado a través de ninguna organización institucional.  Es nada 

más ni nada menos que el pedido desesperado de algunos sujetos que encuentran en las 

redes sociales el modo más eficaz de adquirir ayuda.

Sin  embargo,  no  es  el  objetivo  hacer  una  investigación  sobre  todos  los  tipos  de 

comunicación online sobre la problemática celíaca. Teniendo en cuenta las características de 

la enfermedad y las carencias de los consumidores, es posible analizar las herramientas más 

utilizadas a la hora de buscar respuestas a ciertas necesidades. A través de la planificación 

de medios, la disciplina publicitaria, entre otras cosas, se pueden detectar los medios más 

eficaces de llegada al consumidor con tan sólo conocer las variables que hacen a ese ser 

humano,  como  ser:  su  edad,  sexo,  hobbies,  etc.  Más  adelante  se  realizarán  aportes 

concernientes a mejorar la comunicación sobre productos para celíacos, teniendo en cuenta 

los medios más utilizados y pertinentes para su difusión. En este caso: las comunidades 

virtuales. El próximo capítulo será abordado a través de la complementación entre las redes 

sociales ya descriptas y la inclusión de las marcas en el escenario virtual.

Capítulo 6: Sinergia entre marcas y medios sociales

El objetivo del siguiente capítulo, es profundizar acerca de las ventajas competitivas que 

ofrece  la  sinergia  producida  entre  marcas  y  medios  sociales.  Si  las  redes  sociales 

constituyen nuevos espacios de vinculación e interacción para el  sujeto,  la convergencia 

entre estos medios y las marcas, constituye en la actualidad una de las formas más eficaces 
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para  construir  conexiones  emocionales  con  los  consumidores,  y  así,  poder  generar 

estrategias  y  desarrollo  de  branding.  Las  marcas,  como  protagonistas  en  este  nuevo 

escenario comercial, podrán vivenciar las oportunidades que ofrece el medio para llegar a su 

público objetivo. Se hace necesario explicar estas nuevas formas de e-business que propone 

la web 2.0, para luego, justificar las posteriores conclusiones que tendrá el PG.

6.1 Todos quieren pertenecer

Internet ha dejado de ser vanguardia, ya no es algo nuevo querer pertenecer a la web 2.0. 

Sus ventajas competitivas están más que comprobadas, y no solamente las marcas son las 

que  quieren  ser  protagonistas  en  este  nuevo  escenario  virtual.  La  actividad  profesional, 

intelectual, los emprendimientos personales, entre otros, son algunas manifestaciones de los 

tipos de públicos y productos que aparecen en la era de internet.

Vicente Ros, explica que “La actual revolución de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación  cambian  totalmente  la  industria  publicitaria.  Como  profesional  de  la 

comunicación  posees  potentes  herramientas  para  alcanzar  tus  objetivos  de  marketing.” 

(2008, p.19).

Se hace evidente que la nueva revolución tecnológica obligue a las empresas a adoptar la 

herramienta de internet como parte de su estrategia de negocio. Igualmente los objetivos de 

participación pueden ser variados. Habrá organizaciones que querrán mantener meramente 

su presencia en la web, así como otras que estarán interesadas en aprovechar el medio 

como un canal de ventas y comercialización. Frente a esta plataforma virtual son varias las 

interrogantes  que  surgen  a  partir  de  un  proceso  que  se  viene  gestionando  a  pasos 

acelerados.  ¿No  estar  en  internet  significa  no  existir?  Evidentemente  es  una  pregunta 

compleja como para ser abordada y contestar fehacientemente una respuesta. Sin embargo, 
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el cambio de paradigma social, y las nuevas tendencias contemporáneas hacen pensar que 

el  hecho de no estar  en los medios digitales podría significar  no existir  en la mente del 

consumidor.  Es  una  situación  comparable  a  lo  que  sucede  con  los  productos  de 

comunicación  masiva.  Quienes  no  están  presentes  en  los  medios  tradicionales  de 

comunicación también pareciera que no pueden llegar a  lograr el posicionamiento adecuado 

en la mente del mismo.

Lentamente, internet se convierte en el medio más buscado y en el que convergen infinidad 

de públicos. También parece ser un espacio cada vez más relevante donde las marcas y 

anunciantes  comienzan  a  destinar  gran  parte  de  su  presupuesto  al  marketing  y  a  la 

comunicación. 

Al poder visualizar los distintos tipos de interacción que se generan con diversos sectores y 

segmentos poblacionales que habitan dentro de la web, la estrategia de negocio toma forma 

ya  que  internet,  entre  otras  cosas,  se  convierte  en  una  poderosa  herramienta  de 

investigación de mercado.  La web permite contabilizar  a los usuarios que ingresan a los 

sitios  de  manera  sencilla,  así  como  también,  se  sirve  de  herramientas  para  generar 

investigaciones cuantitativas y cualitativas.

6.2 Un cambio cultural en marcha

Es posible hablar de cambios culturales en la nueva era de internet, ya que los quiebres más 

significativos no son producidos como consecuencia de los contenidos que genera la nueva 

era virtual, sino de las conversaciones y los nuevos usos que se van generando en torno a 

una  nueva  herramienta.  Son  los  propios  usuarios  quienes  reinventan  día  a  día  las 

aplicaciones que le  dan a las nuevas tecnologías.  Una red de redes se construye y re-

construye a través de sus públicos que le dan forma e impronta personal convirtiendo a la 

web  2.0  en  una  herramienta  eficaz,  para  entre  otras  cosas,  satisfacer  sus  propias 

86



necesidades.  También  es  cierto  que  el  comportamiento  del  consumidor,  dentro  de  un 

escenario virtual,  da pautas a las empresas anunciantes para llevar acabo estrategias de 

branding vincular donde es posible llegar al público objetivo utilizando el mismo lenguaje que 

los usuarios de internet utilizan para navegar y para comunicarse entre sí.

El  cambio  cultual  obliga  a  un  cambio  permanente,  a  adaptarse  y  re-adaptarse 

constantemente a lo nuevo dejando de lado viejos paradigmas que fueron exitosos en otras 

épocas.  En la  actualidad,  el  feedback con el  consumidor  se  da prácticamente de forma 

instantánea, hecho sumamente importante que permite al anunciante el poder comprender 

con el paso del tiempo el mejor lenguaje para dirigirse a sus potenciales clientes. Los nativos 

digitales  a través de las  nuevas tendencias  que aparecen en la  web  brindan pautas de 

comportamiento y pilares de identificación a través de lo que ellos muestran de sí mismos. 

La escena virtual se ha convertido en una gran oleada de inshights para poder entender en 

forma holística las necesidades del consumidor. 

La red social Facebook es un ejemplo de las actividades que la generación de nativos 

digitales está realizando con estas nuevas herramientas de comunicación. Utilizando 

estas herramientas, los jóvenes se reúnen alrededor de intereses afines, comparten 

información sobre el trabajo, su vida familiar, sus estudios y su tiempo libre. Esta nueva 

forma  de  relacionarse  hace  que  estén  cada  vez  más  acostumbrados  a  ser 

transparentes, compartir, colaborar, y crear colectivamente. (Peborgh, 2010, p.26).

Si bien la idea del autor Peborgh es discutible dentro del escenario posmoderno, la realidad 

es que los intereses personales se hacen eco de la esfera pública a través de las nuevas 

tecnologías. Lo que se considera discutible es si realmente el nuevo cambio cultural conlleva 

a una mayor transparencia y un compartir común por parte de las personas.
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Para dilucidar dicho enigma habría que observar cual es la responsabilidad que los sujetos 

asumen para con el otro dentro del nuevo escenario digital. El intercambio de información no 

siempre es sinónimo de un proyecto colectivo, y el ser transparente se empaña detrás de 

una pantalla que otorga la posibilidad de ser quien uno no puede ser en la escena de la 

realidad.  Sin  embargo,  la  profundidad,  rapidez,  y  las  nuevas  formas  de  recepción  de 

información, hacen replantearse la verdadera realidad por la cual el sujeto transita. En la 

actualidad los medios digitales están sacando a luz hechos sociales que antes parecían no 

existir. A modo de ejemplo, las redes sociales para infieles son una muestra de la realidad 

del  individuo  que  no  puede  manifestarse  libremente  y  lo  hace  a  través  de  los  medios 

virtuales. Si bien se trata a simple vista de un hecho totalmente banal, es pertinente hacer 

referencia a este tipo de acontecimientos no ya por su relevancia sino por demostrar otros 

lados del ser humano que le son tan propios como los que propone una interacción cara a 

cara.  Por  tal  motivo,  las  empresas  anunciantes  no  deberían  estar  ajenas  a  las 

manifestaciones de los sujetos a través de internet para intentar detectar carencias y así 

poder llevar a la publicidad por caminos nuevos, desafiantes, y poco transitados hasta el 

momento.

6.3 Las empresas y los nuevos modelos comunicacionales

He aquí una interrogante que se hace la autora del PG. ¿Pueden las empresas anunciantes 

acompañar los cambios culturales que se producen en la nueva era de internet?

Es una pregunta de difícil respuesta y seguramente tendrá que ver con el grado de apertura 

que  tengan  los  respectivos  directivos  de  las  organizaciones.  Igualmente,  no  sería 

recomendable ir  en contra de una corriente que ya prácticamente (salvando las brechas 

económicas) ha sido incorporada en el mundo entero.
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La  promoción  de  estrategias  innovadoras  de  marketing  y  comunicación  ya  han  sido 

testeadas así como los beneficios económicos y culturales del que gozan las empresas que 

acompañan  al  mundo  virtual.  Las  marcas  al  igual  que  los  usuarios  mantienen  una 

conversación permanente con sus consumidores a través de la pantalla. Al mismo tiempo 

estimulan permanentes debates que otorgan información clave sobre las necesidades de los 

individuos. También, a través de los nuevos medios, la empresa se dota de personalidad y 

de una voz fuerte para salir a defender sus intereses y a interactuar en forma responsable 

con sus clientes o potenciales clientes.

El  caso de Dell  Hell,  muestra cómo, al  tomar la  decisión de utilizar  los blogs para 

conversar con sus clientes, la compañía dejó de lado el rol pasivo de víctima de las 

críticas y se convirtió en actor de la conversación acerca de la marca. Comenzó a 

capitalizar las opiniones de los consumidores para mejorar sus productos. 

(Peborgh, 2010, p.27).

Se hace evidente que los cambios comunicacionales y las nuevas formas de interactuar con 

el  otro no solamente replantean la  situación del  individuo posmoderno,  sino también los 

nuevos roles estratégicos que en las empresas y organizaciones se debe incursionar para 

lograr un determinado feedback con el público objetivo. 

El problema es que resulta cada vez más dificultoso lograr diferenciarse de la competencia a 

través de la  comunicación en un mundo donde los consumidores son seres sapientes y 

conocedores de las diversas formas que tiene el  marketing y la publicidad para llegar al 

usuario. Por tal motivo, el branding emocional o vincular es una herramienta fundamental 

que logra acercarse al usuario desde otro lugar. Se aporta significación a los contenidos, se 

cuentan historias, y sobre todo, los mensajes publicitarios tienen una estrecha relación con 

las emociones del individuo.
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Igualmente, más allá de las herramientas utilizadas hay que tener en cuenta qué espera el 

consumidor de la web 2.0 así como también el anunciante. Si se logra el equilibrio adecuado 

y  una  correcta  sinergia  entre  marcas  y  medios  sociales  seguramente  la  estrategia  de 

marketing planteada por la empresa va a ser rentable y al mismo tiempo va a incrementar su 

imagen a los ojos de un consumidor exigente y demandante. El hecho de generar nuevos 

negocios con nuevos clientes significa conocer en profundidad a ese cliente que puede estar 

en  mayor  o  menor  medida  atendido  por  la  publicidad.  Como  se  ha  mencionado 

anteriormente, no todos los nichos de mercado resultan igualmente atractivos a la hora de 

comercializar productos o servicios.

Cuando se generan nuevos negocios con actuales clientes, se podría hablar de una etapa de 

fidelización donde ya existe cierta empatía entre la empresa y el cliente. De esta forma sólo 

habría  que  indagar  más  en  profundidad  de  qué  manera  mejorar  la  atención,  y  saber 

fehacientemente la relación de los clientes con la web 2.0. Si bien es tendencia hablar de 

cambios de paradigmas, nuevos modelos comunicacionales, y un auge explosivo de la web 

2.0, todavía hay quienes no están del todo inmersos en el nuevo escenario o les cuesta 

aprender los nuevos códigos que aparecen implícitos en la tecnología. Esto no quiere decir 

que  lo  social no  sea  la  estrategia,  ya  que  se  pueden  establecer  formas  de  interacción 

personal con los sujetos sin depender 100% de los medios digitales. Un claro ejemplo es la 

utilización del marketing directo, donde a través de diversas bases de datos con las que 

cuenta la compañía se pueden conocer con precisión no solamente variables demográficas, 

sino también psicográficas de los individuos. 

La cuestión es ver,  probar,  experimentar,  y también equivocarse dentro del  auge de las 

herramientas  que  proponen  una  comunicación  más  cercana  con  el  consumidor.  Los 

mensajes de estilo meramente persuasivos han quedado en el ámbito de la modernidad. La 
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posmodernidad, sin embargo, cuenta con una multiplicidad de medios para llegar en forma 

personalizada al individuo sin a su vez hacerlo esclavo de la tecnología.

Hace ya tiempo que no podemos esperar llegar a nuestro público objetivo mediante un 

único spot televisivo y una cuña radiofónica o un aviso en prensa. El mix de medios se 

amplía  radicalmente  dando  cabida  a  la  telefonía  móvil,  a  las  videoconsolas,  a  los 

centros de ocio personal, a los reproductores multimedia, etc. Hay que llegar a nuestro 

consumidor allí donde se encuentre y a través del mensaje que mejor se ajuste a las 

posibilidades que nos ofrece este medio. 

(Martí y Muñoz, 2008, p.245).

6.4 Escuchando al consumidor

Frente a este nuevo contexto, se infiere, que quien quiera ser exitoso en aplicar los nuevos 

modelos comunicacionales para lograr la sinergia adecuada entre marcas y medios sociales, 

debe ser consciente que se está frente a un nuevo consumidor.

Con una mayor cultura y conocimiento de mercado, se hace cada vez más dificultoso poder 

posicionarse en la mente del mismo. La creatividad debe ser plasmada en todos los ámbitos 

que hacen a la comunicación publicitaria: medios, planning, piezas creativas, entre otras. La 

sociedad de la información ha creado en parte a este nuevo individuo de por sí mucho más 

crítico, exigente, y reivindicativo. Se hacen necesarias organizaciones sinceras y creíbles a 

los ojos del consumidor. El futuro de las marcas depende, entre otros factores, del respeto 

hacia el usuario. El autor Guillermo Perezbolde, creador del artículo titulado: Entendiendo al  

consumidor  2.0,  explica  las  características  de  los  sujetos  actuales  devenidos  en 

consumidores.
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Los tiempos en que como consumidores reaccionábamos en masa, de forma positiva, 

y sin cuestionar la publicidad, terminaron hace ya varios años gracias a que hemos 

perdido la inocencia y la ingenuidad ante mensajes como “Usa Colgate” o “Toma Coca-

Cola“. Hoy como sociedad somos mucho más analíticos, desconfiados y exigentes, y 

sin duda buscamos contar con argumentos más sólidos para realizar una compra. (s/f).

Queda por lo tanto implícito que las herramientas utilizadas en el posmodernismo piensan al 

consumidor  como un ser  sapiente  que se ha aprendido a manejar  en un mundo donde 

pareciera  que  hay  que  consumir  para  vivir.  Si  bien  sería  ridículo  negar  una  era  de 

consumismo, (en algunos casos abusivo) queda claro que hay un sujeto más informado, 

multifacético, y proactivo. Las emociones se instalan en primera fila abandonando un pasado 

donde era incuestionable un pensamiento lineal y totalmente racional. Frente a una mirada 

compleja  es  donde  el  branding  emocional  cobra  sentido.  Los  productos  y  servicios  se 

acercan al  usuario desde un análisis  simbólico  y emotivo que va más allá  de las meras 

características y ventajas funcionales que los mismos pueden ofrecer. El intangible pasa a 

ser  un valor  supravalorado  en  una  época  de comoditización  de productos  en mercados 

maduros  e  hipercompetitivos.  Por  tal  motivo  es  que  se  ha  hecho  tanto  énfasis  en  el 

marketing  de la  experiencia  como herramienta  incuestionable  de valor  agregado  para  el 

sujeto.

Dentro de este contexto social,  las comunicaciones van mutando y se orientan hacia un 

marketing de respeto hacia el usuario entendiendo las características del mismo. Se hace 

necesario adoptar diferentes políticas publicitarias en un mercado de marcas fragmentadas 

donde  se  ven  obligadas  a  contentar  a  diversos  públicos  al  mismo  tiempo.  Difundir  la 

comunicación de productos y servicios con diferentes estilos y a través de una multiplicidad 

de medios no es tarea sencilla para ninguna marca. Sería recomendable que los encargados 

de comunicación de las organizaciones sean sujetos altamente actualizados en las nuevas 
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tecnologías  para  que  no  pase  que  el  medio  sorprenda  al  usuario.  Si  bien  es  un  reto 

complejo,  habría  que  ir  a  la  vanguardia,  siempre  un  paso  más  adelante  que  el  cliente 

sorprendiéndolo  y  haciéndolo  descubrir,  junto  a  la  marca,  las  nuevas  posibilidades  que 

existen en la era virtual. En este camino de explorar, y conocer, el sujeto no debería estar 

sólo, sino guiado y acompañado por las empresas que tan bien lograron posicionarse en la 

mente del consumidor, para jamás, bajo ningún concepto, cuestionar su hegemonía.

El marketing de compromiso surge del respeto hacia el consumidor, considerándolo un 

individuo culto y maduro al que más que persuadir hay que facilitar espacios en los que 

pueda descubrir por sí mismo la marca. De la persuasión al diálogo entre la marca y el 

consumidor. De las narraciones publicitarias de la marca a los relatos construidos entre 

marca y consumidores. (Martí y Muñoz, 2008, p.244).

En  este  sentido,  el  consumidor  pasa  a  ser  un  co-participante  de  la  campaña  de 

comunicación. No es un sujeto que se mantiene pasivo a los mensajes publicitarios, sino que 

se lo estimula para que el mismo también funcione como un canal de comunicación y de 

llegada  a  otros  usuarios.  De  hecho,  el  marketing  boca  a  boca  es  una  herramienta 

prehistórica que ha sido la más confiable entre las personas e incluso cuando no existía una 

llegada  tan  amplia  a  los  medios  de  comunicación.  Hoy,  dentro   del  escenario  virtual, 

aparecen los influenciadores o más conocidos como bloggers que en algunos casos reciben 

una remuneración por parte de las empresas para atraer a nuevos clientes a través de la 

web para consumir determinado tipo de productos o servicios. Así, muchos individuos han 

montado una nueva forma de tele-trabajo desde el hogar con el simple objetivo de generar 

clientela y ganar dinero a través de negocios que surgen en torno a la tecnología.

Ejemplos  que  apuntan  a  este  tipo  de  público  son  abundantes  y  generan  rentabilidad. 

Starnum es una muestra de negocio virtual que apunta a los bloggers: 
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Así es en  Starnum puedes recomendar millones de productos de las más diversas 

categorías y ganar dinero fácil en forma de comisión. En un Widget puedes mostrar las 

recomendaciones  a los  lectores de tu blog,  monitoreando  las  lecturas  y  ganancias 

realizadas en cualquier momento. Paypal es la forma de pago más habitual en este tipo 

de negocios (Google Checkout aún no acaba de absorber el mercado como debería). 

Aunque conociendo a las personas de Google y como se va incrementado y mejorando 

todo lo que ellos tocan, es muy probable que Google Chekout se convierta en una gran 

opción para este tipo de negocio. (2011).

6.5  Marketing Interactivo

La posmodernidad, entre otras cosas, permite pensar la diferencia, lo heterogéneo, lo distinto 

al otro, dentro de una gama de productos y servicios que se ofrecen a través de la web 2.0 

llenando al sujeto de ofertas y estímulos que en varias oportunidades no está en condiciones 

de adquirir.  Igualmente,  las increíbles ofertas, parecen ser únicas e irrepetibles haciendo 

creer al individuo la singularidad y originalidad del producto que se está por hacer propio, ya 

sea  éste  por  sus  características  innatas  o  por  el  precio  que  se  le  ofrece  del  mismo. 

Igualmente las condiciones son muy claras: la oferta será de poca duración y el mismo será 

estimulado para que no reflexione demasiado, sino frente al estímulo y el precio, que compre 

en forma casi inmediata.

Se  trata  de estrategias  de mercado que  no sólo  son producto  las  nuevas  herramientas 

tecnológicas, sino de una corriente posmoderna en la que todos los individuos que forman 

parte del contexto social están inmersos. La rapidez, justamente, es una de las principales 

características de las nuevas sociedades.  Como se ha mencionado anteriormente, no se 

trata meramente de visualizar en qué sentido afectan las nuevas tecnologías al ser humano, 
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sino qué es lo que el hombre adopta, y en definitiva hace con lo que le viene de afuera. La 

sociedad  toma nuevos  modelos  y  los  incorpora  de  la  manera  que  es  más  receptiva  al 

consumidor. Se hace hincapié en este punto ya que las nuevas tecnologías no son más que 

un reflejo de la situación actual del individuo. Siempre, la publicidad, (y más cuando se la ha 

vinculado con expresiones artísticas) fue un mero reflejo de la sociedad en la que se vivía. 

La propaganda nazi, a modo de ejemplo, no hacía más que mostrar un orden social que se 

estaba llevando a cabo. La mujer en su casa realizando las tareas del hogar, y el hombre 

cumpliendo su deber cívico como soldado para el régimen que reinaba en la época.

Volviendo a la actualidad, son variadas las contradicciones que aparecen. Frente a la certeza 

absoluta que brindaba la modernidad,  hoy se habla de concepciones interactivas y en el 

fuerte potencial tecnológico. De la cultura lineal,  donde sólo se hace énfasis en un único 

modo  de  llegada  al  conocimiento,  se  pasa  a  una  complejidad  dinámica  en  todas  sus 

dimensiones. De los sistemas cerrados y de las organizaciones jerárquicas, se habla de la 

importancia del vínculo entre las marcas y los consumidores. Así como también la creación y 

re-creación constante frente a lo que era el conservadurismo reinante en la era moderna.

Frente a los nuevos paradigmas, es donde, más que nunca, las marcas convergen y se 

fortalecen en la interactividad, por la tal motivo se hace hincapié en la importancia actual de 

la combinación entre las marcas y los medios sociales. El autor Josep Alet, en su último libro 

titulado:  Marketing  Directo e interactivo.  Campañas efectivas  con sus clientes,  explica  el 

énfasis comunicacional que se realiza en la actualidad.

El énfasis recae ahora en el potencial de la interactividad del marketing directo fruto de 

los nuevos medios, que permiten una respuesta fácil, rápida entre la empresa y sus 

clientes y entre estos últimos. La interacción con, entre y desde los clientes (reconocida 

dentro  del  término  web  2.0)  pasa  a  ser  un  factor  de  importancia  indudable  en  la 
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mayoría de sectores y situaciones e incorpora los avances más destacados del último 

decenio. (2011, p.30).

Las nuevas tecnologías parecen abarcar, en forma progresiva, un alto porcentaje dentro de 

lo que es la inversión en medios. Frente a una tendencia contemporánea ninguna marca 

querrá quedarse afuera y perder la oportunidad de interacción directa con los consumidores. 

La web 2.0 pasa a abarcar la cuasi totalidad de las industrias identificándose lentamente con 

los usuarios a través de internet.

He aquí otra interrogante que se realiza la autora del siguiente PG. ¿Si en la actualidad se 

hace énfasis en la subjetividad y singularidad del individuo, no se lo estará homogeneizando 

a través de la uniformidad del uso de internet?

Se considera pertinente esta pregunta, ya que si bien en la web 2.0 los contenidos cambian, 

mutan, y se van re-significando, al fin y al cabo la herramienta utilizada es la misma. Se 

puede ser singular a través de una moda, un estilo, la adquisición de un producto nuevo y 

original,  pero la realidad es que el camino ya está trazado para que el hombre responda 

como un buen consumidor de la era en la que vive. 

En  definitiva,  este  nuevo  modelo  en  construcción  no  hace  al  hombre  ni  más  ni  menos 

singular,  simplemente lo ubica en una nueva plataforma de relaciones donde lo obliga a 

replantearse  antiguos  paradigmas  y  metodologías  de  análisis  de  mercado.  Las  marcas 

compiten por una mayor relevancia en torno a las comunidades de marca donde buscan 

nuevas formas para experimentar con un consumidor que gira también en torno a nuevas 

formas de difusión, y que se acomoda frente a un nuevo modelo de marketing del cual él  

acompaña el proceso de producción y consumo. 
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Conclusiones 

Luego de un extenso recorrido por los seis capítulos que han conformado el PG, se está en 

condiciones  de  concluir,  aportar,  y  reflexionar  acerca  de  las  temáticas  abordadas  en  el 

siguiente ensayo. Partiendo de un contexto contemporáneo y posmoderno, no se pueden 

dejar  de  tener  en  cuenta  las  características  de  un  consumidor  celíaco,  carente  de 
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información, frente a la sociedad de consumo a la que está expuesto. Por tal motivo, luego 

de explicar  la importancia de la  disciplina  publicitaria  para la  comunicación y difusión de 

enfermedades,  se  lo  adentró  al  lector  acerca  de  las  características  que  hacen  a  la 

enfermedad celíaca. 

Frente a la diferentes carencias detectadas, entre ellas la falta de información, se han ido 

planteando diversas herramientas comunicacionales y modos de concebir y llevar a cabo la 

disciplina  publicitaria,  en pos de realizar  un aporte pertinente a la  problemática,  siempre 

partiendo  desde  una  mirada  comunicacional-contemporánea.  Sin  embargo,  es  imposible 

plantear ningún tipo de escenario innovador para el público celíaco, si antes las empresas 

anunciantes  no toman conciencia  acerca de la  importancia  sobre la  comercialización  de 

productos para los mismos. 

En  primera  instancia,  la  autora  del  PG recomienda  el  hecho  de  ser  pionero  en  lo  que 

respecta a atender al nicho de mercado celíaco por más de una razón. Quien comience a 

producir  en  forma masiva y  a poner  su  marca a  dichos productos  elaborados  en forma 

específica, gozará de una imagen positiva no sólo para los afectados por la celiaquía sino 

para la sociedad en general. Se trata, entre otras cosas, de una estrategia que otorga valor 

agregado a las organizaciones no sólo por ser pioneros, sino también innovadores a la hora 

de  hacer  converger  soluciones  para  problemáticas  sociales  actuales,  plasmadas 

simbólicamente  a  través  de  los  productos.  Se  aconseja  poner  atención  a  estas  pautas 

planteadas ya que una buena imagen repercute inexorablemente en las ventas de cualquier 

empresa  u  organización,  sin  contar  que  enaltece  las  infinitas  posibilidades  con  las  que 

cuenta la disciplina comunicacional publicitaria.

En  una  segunda  instancia  se  hace  necesario  comprender  de  qué  manera  las  nuevas 

herramientas comunicacionales que se han venido desarrollando a lo largo del PG pueden 
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ser plasmadas para generar un aporte real a la problemática celíaca. Frente a esta situación, 

la  autora  del  PG reflexiona  lo  siguiente:  si  en  la  actualidad  el  vínculo  y  las  emociones 

humanas son tomadas como punto de partida para gestionar marcas exitosas, es también a 

través de ese mismo vínculo que se intentará llegar al consumidor celíaco. Por tal motivo, se 

propone  el  desarrollo  de  un  una  estrategia  de  branding  vincular  para  ayudar  en  forma 

holística  al  celíaco  haciendo  que  el  mismo  no  se  sienta  aislado.  La  hipótesis  del  PG, 

justamente,  parte  de  la  constitución  de  las  redes  sociales  como  medio  de  llegada  al 

consumidor celíaco.  Se trata de no irrumpir  con una lógica que se viene manifestando a 

través de la web 2.0. Si en la actualidad el afectado busca ayuda a través de los medios 

sociales (ya sean artículos, interacción con otros consumidores, etc) se intentará fortalecer 

dicho medio para lograr satisfacer las necesidades del nicho de mercado seleccionado para 

el PG. No hay que olvidarse que los medios digitales proponen espacios interactivos no sólo 

a  través  de  las  ya  conocidas  redes  sociales,  sino  a  través  de  cualquier  manifestación 

particular que un individuo quiera llevar adelante. 

Se  propone  la  creación  de  más  espacios  vinculares  a  través  de  la  web,  otorgando  al 

individuo garantías sobre la información que se busca. Si bien internet se ha transformado en 

una de las herramientas más consultadas de estos tiempos, la veracidad de sus contenidos 

todavía está en juego.

Las redes sociales institucionalizadas y sponsoreadas por reconocidas marcas alimentarias 

podrían ser una opción. Esto quiere decir: generar espacios de diálogo entre consumidores 

como una alternativa más dentro de una  home page.  El objetivo no es ya una respuesta 

masiva a los mismos por parte de un médico especializado, sino el énfasis en el vínculo y el 

fortalecimiento de la red como valor supremo que los propios sujetos le han otorgado a la 

nueva era de internet.
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Se trata de un mundo de comunicaciones masivas pero a la vez hipersegmentadas, one to 

one donde la persuasión y el mensaje unilateral  deja de cobrar sentido cuando la propia 

lógica de los medios sociales hace que algunos pregunten y otros respondan. La marca, 

desde adentro, como se ha venido explicando a lo largo del PG, asume un rol  activo al 

permitir  una interacción dentro de su espacio pero siempre cuidando los contenidos y la 

información  suministrada.  Por  ejemplo:  si  ARCOR decidiera  implementar  este  proceso, 

debería  velar  por  la  veracidad  de  lo  que  allí  se  publica  pero  sin  irrumpir  en  las 

conversaciones que se generen pudiendo a través de las consultas de miles de celíacos 

acerca de qué comer, donde ir a comprar, y preguntas que en este momento pueden resultar 

inimaginables, encontrar nuevos insights marcarios para llegar cada vez más a un nuevo 

target group.

El branding vincular, justamente, apela a la emoción, a la detección de los singular, a que 

cada uno se sienta escuchado, respondido en un aquí y ahora que no espera demasiado 

para querer satisfacer sus necesidades. La idea es dejar que fluya, pero al mismo tiempo dar 

seguridad a los consumidores otorgándoles la posibilidad de interactuar con ellos mismos y 

no a través de desconocidos blogs, por ejemplo. La marca como protagonista se enaltece, 

busca su lugar, se posiciona sin imponer, dejando que los demás hagan pero respaldando y 

conteniendo. No en vano internet, desde sus comienzos, se ha denominado como una red 

de redes. Habrá que esperar, ver qué pasa, acompañando una corriente tecnológica que 

crece a pasos agigantados así como las nuevas concepciones que tiene el ser humano de sí 

mismo. Entendiendo estos aspectos se recomienda reforzar  lo  que por ley natural  viene 

sucediendo, y lo mágico es que suceda estando siempre a la vanguardia y escuchando al 

consumidor. 
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