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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Grado (P.G.) se analizará si es posible que las nuevas               

tecnologías sean instrumento de las agencias de innovación de la Ciudad Autónoma de             

Buenos Aires y del Gran Buenos Aires para lograr los objetivos de comunicación de las               

marcas dentro de la publicidad out of home. Puntualmente se hablará de tendencias e              

innovación dentro de las mismas haciendo foco en la realidad aumentada y la realidad              

virtual, la publicidad holográfica, la geolocalización y de qué forma interactúan con el nuevo              

consumidor a través del marketing sensorial y la interacción. 

Por otro lado, se explicará el concepto de out of home para poder dar un marco y que quien                   

lea el P.G. entienda desde el comienzo el recorte propuesto.  

El aporte que se proyecta en esta investigación es dar a conocer las nuevas tecnologías de                

la publicidad out of home, sus alcances y limitaciones y las herramientas que pueden ser               

implementadas en Argentina para la optimización del mensaje publicitario y una nueva            

forma de llegar al público a través de la innovación. 

Es importante que se realice esta investigación ya que el concepto de publicidad out of               

home es poco conocido dentro de los medios masivos de comunicación definido de esa              

forma. Además es trascendente dar a conocer las nuevas tecnologías y la innovación en              

torno a este fenómeno para poder brindar nuevas herramientas de comunicación tanto a las              

marcas como a las agencias de innovación. 

Por otro lado, se tomará como universo para la investigación a la Argentina y de muestra a                 

las agencias de innovación de CABA y GBA para poder conocer al fenómeno más de cerca                

y esto servirá a la hora de hacer las entrevistas. 

La categoría seleccionada es la de investigación porque se delimitará el tema de las nuevas               

tecnologías de publicidad out of home en Argentina de las agencias de innovación de CABA               

y GBA. Se investigarán los factores que intervienen en el mismo y se extraerán              

conclusiones lógicas y justificadas. Se desarrollarán aspectos en profundidad para que           
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desde el campo teórico, disciplinar y/o profesional, poder arribar a respuestas, resultados o             

conclusiones que permitan enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema o problema que               

originó la investigación. En esta categoría de trabajo se recurre a la utilización y aplicación               

de investigaciones cuantitativas y/o cualitativas que acompañan, delimitan y enmarcan          

conclusiones tales como encuestas, cuestionarios, entrevistas. 

En este sentido, la línea temática será Nuevas Tecnologías ya que las nuevas tecnologías              

de publicidad son un fenómeno de comunicación que provocan un cambio de paradigma.             

Estas nuevas herramientas son también nuevas posibilidades de creación. Junto con el            

cambio de paradigma, aparecen nuevos procesos de circulación de la información, y de las              

prácticas de producción y creación. La difusión tecnológica aporta estilos novedosos en los             

modelos organizativos de las empresas, y un cambio en las modalidades de producir y              

consumir.  

La materia vista según el plan de estudios de la carrera de Publicidad que se puede                

relacionar estrechamente al Proyecto de Grado es Publicidad VI con Javier Furman Pons ya              

que se ven contenidos relacionados con los medios masivos de comunicación dentro del             

cual se encuentra la publicidad out of home. En la materia se aprenden conceptos sobre               

televisión, radio, gráfico, vía pública, entre otros. Cómo medirlos, cómo planificar.           

Conceptos como flow, semana tipo y otras herramientas que se utilizan para planificar en              

los medios de comunicación. 

El objetivo general y principal que posee el siguiente P.G. es el de investigar las nuevas                

tecnologías de publicidad out of home y de qué manera pueden ser efectivas para cumplir               

los objetivos de comunicación de las marcas y las agencias de innovación de la Ciudad               

Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 

Para lograr cumplir con lo expuesto en el párrafo anterior será necesario valerse de              

objetivos secundarios tales como: definir el concepto de publicidad out of home (OOH),             

investigar los soportes digitales en el Out of Home, explorar las nuevas tecnologías de la               
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publicidad out of home y describirlas, especificar las normativas de uso de publicidad out of               

home en Argentina, determinar los alcances y limitaciones de la publicidad out of home,              

analizar los alcances y limitaciones de las nuevas tecnologías de la publicidad out of home,               

describir las principales ubicaciones de publicidad out of home en Argentina, detectar las             

nuevas tendencias e innovaciones para la publicidad out of home en otros países, definir los               

conceptos de marketing sensorial y experiencial y de qué forma se relacionan con las              

nuevas tecnologías. 

A partir de lo escrito hasta el momento surge la necesidad de contextualizar la temática en                

base a los Proyectos de Grado ya realizados y publicados en la Universidad de Palermo.               

Para ello se investigaron y relevaron ciertos antecedentes institucionales que se pueden            

vincular al siguiente PG. En primera instancia se puede tomar el Proyecto de Posgrado de               

Orozco Coba, Eduardo (2014) Interfaces Móviles de Realidad Aumentada. Su influencia en            

la interacción con la información a través de la experiencia de usuario, que apunta a cómo                

el usuario interactúa con la información brindada por los dispositivos de realidad aumentada             

y si varía o no los distintos diseños de interfaces. Orozco Coba realiza una comparación               

entre los Google Glasses y los dispositivos en los que se puede utilizar la realidad               

aumentada tales como smartphones y tablets. 

Asimismo se encuentra el Proyecto de Posgrado de Angel Romero, David A. (2013) La              

realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias para posicionamiento de marca           

mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de           

Buenos Aires, que propone cómo se logra llamar la atención de los públicos, despertar más             

su interés utilizando como estrategia la realidad virtual en stands publicitarios ubicados en             

eventos de productos para la canasta familiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A               

través de los mismos se intenta transmitir el mensaje de la marca como por ejemplo usando                

los videojuegos con sensores de movimiento. 
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El Proyecto de Posgrado de Pinzón Hernández, Albert J. (2011) Objetos arquitectónicos: de             

estructuras habitables a soporte para cartelería, plantea la ubicación que tienen los soportes             

de vía pública y la relación que guardan con la arquitectura y las fachadas. La investigación                

se realizó en Buenos Aires. Pinzón Hernández dice que toda edificación posee una función,              

un objetivo y que en muchos casos no está preparada para soportar cartelería por eso se                

recurre a colocarlo en los techos. 

Por otro lado, se encuentra el P.G. de Ribeiro Santana, Eduardo (2014) Realidad             

aumentada valorando la experiencia. Havaianas a tus pies, donde describe la mejora en el              

posicionamiento de las marcas innovadoras con la utilización de la herramienta realidad            

aumentada que forma parte del branding emocional. Para analizar se tomó la empresa             

brasilera de calzado Havaianas. Los objetivos específicos están ligados a la evolución de la              

tecnología en comunicación a través de la virtualidad, el branding emocional instrumentado            

en el marketing de experiencias. 

El trabajo de Orliacq, Julieta A. (2013) Lo real de lo virtual. La discusión eterna, busca                

explicar la problemática que supone preguntarse si lo virtual es real, es decir si la virtualidad                

forma parte de la realidad o no. Se establecen diferencias entre lo falso, lo ilusorio, lo                

posible y lo virtual. 

Luego se encuentra el P.G. de Ariza Mirke, Juan C. (2013) El auge de la publicidad digital. 

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

con animación 3D y realidad aumentada, donde se trabajó tomando de fenómeno el Festival              

Internacional de música Quilmes Rock 2013 en la publicidad digital donde se analizaron             

diversas variables como redes sociales, pauta digital, grupo objetivo y penetración de            

mercado. Se creó una plataforma digital interactiva donde se utilizó la realidad aumentada y              

la animación 3D. Por otro lado, se analiza la transformación y el desarrollo en los últimos                

años gracias de la publicidad digital gracias a los avances tecnológicos que facilitan alcance              

y cobertura en redes sociales tales como Facebook, Twitter, Youtube, entre otras. 
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También se plantea la dificultad que tienen las marcas para llegar al consumidor de acuerdo               

al alto nivel de exigencia del público, por eso es indispensable el crear experiencias y               

generar interacción implementando herramientas tales como realidad aumentada,        

animación 3D y redes sociales. 

El P.G. de Villa Gutiérrez, Cecilia (2015) Vidrieras tecnológicas. Una nueva estrategia de             

exposición en los locales comerciales en shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos             

Aires, analiza las vidrieras tecnológicas de locales comerciales en los shoppings de la             

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una nueva estrategia de exposición. Esta es una              

nueva forma de llegar al consumidor y se evalúan la rapidez, la pregnancia y el interés en                 

cuanto al llamado de atención del público. Se pretende entender el vínculo entre el diseño               

comercial, la comunicación visual, las herramientas tecnológicas de vanguardia y el           

vidrierismo actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el P.G. de Imbriano Abruza, Federico M. (2014) Publicidad de guerrilla. Desarrollo de              

acción de guerrilla para Cine Under, se investigó sobre los nuevos modelos y estilo de               

comunicación en la vía pública. Y al ser un Proyecto Profesional se trabajó en la creación de                 

una nueva acción publicitaria para Comunidad Contemporánea para su sección de Cine            

Under que es un festival transterritorial de cortos y proyectos audiovisuales de diferentes             

artistas del under. 

Otro Proyecto de Graduación es el de Gutierrez Wahrman, Juan C. (2014) Galería Urbana.              

Utilización de soportes no convencionales para exhibición de arte en vía pública, donde el              

tema central es la exhibición de arte en vía pública y cómo utilizar soportes no tradicionales                

para comunicar. Se analiza al espectador en la ciudad tanto en el rol de habitante como de                 

observador crítico. Y se realiza un relevamiento sobre las intervenciones urbanas en            

Buenos Aires. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Siracusa, Agostina (2013) Realidad            

Aumentada. Recreando patrimonio histórico, se experimentan las nuevas tecnologías         
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haciendo foco en la realidad aumentada para la creación de aplicaciones interactivas, que             

permitan de una manera creativa y novedosa, la combinación de lo real con lo virtual. 

Se desarrollan variadas aplicaciones de esta tecnología especialmente en publicidad,          

medicina, educación e industrias.Se realizó un recorrido por su historia desde el comienzo             

con la realidad virtual hasta dar con esta nueva tecnología y sus últimos avances. En este                

P.G. se desarrolló un ejemplar 3D del Cabildo de Buenos Aires, para ser visualizado en un                

entorno real mediante un dispositivo móvil. El fin es mostrar patrimonios históricos que ya              

no existen, debido a que han sido alterados y/o modificados con el transcurso del tiempo. 

El último P.G. tomado como antecedente es el de Cárdenas, Julio A. (2014) titulado Buenos               

Aires Interactiva. Aplicación turística en pantallas táctiles estáticas para la Ciudad Autónoma            

de Buenos Aires, donde se desarrolló una solución multimedia a través de una aplicación              

para turistas que visitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se puede encontrar              

información turística y una guía informativa a través de pantallas táctiles ubicadas en la vía               

pública que brindan información agradable, rápida y concisa. Los lugares más importantes            

están divididos por categorías y secciones que permiten al usuario ubicarse y encontrar             

determinado sitio rápido y de una manera sencilla. 

También se diferencian los soportes estáticos de los móviles y se desarrolla el concepto de               

interactividad. 

En lo que respecta a los antecedentes generales como parte del estado del arte a grandes                

rasgos, se puede decir que la mayoría de los trabajos de grado son de España donde se                 

puede observar claramente, a través de los mismos, un avance tecnológico más            

desarrollado que en Argentina. Los temas más recurrentes se basan en la creatividad en la               

publicidad exterior, la publicidad digital out of home, innovación y algunas herramientas que             

combinan todos los temas mencionados anteriormente donde se percibe que actualmente           

son tendencia. 
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Vale la pena destacar el trabajo de grado de Sánchez García, E. (2016) La innovación en                

publicidad: diseño de la herramienta de análisis “TIP”, Test de Innovación Publicitaria            

perteneciente a la Universidad de Valladolid en España donde se analiza el concepto de              

innovación publicitaria y se dan ejemplos de nuevas tecnologías. El autor expresa que se              

habla tanto del término innovación, que es difícil darse cuenta cuándo hay y cuándo se trata                

de una simple originalidad. Por eso diseña una herramienta de análisis para detectar en qué               

campañas publicitarias existe innovación y en cuáles no.  

Luego de realizar un repaso por los antecedentes institucionales y generales de la temática              

del siguiente PG, se puede determinar que las nuevas tecnologías se pueden relacionar             

perfectamente con los soportes de vía pública y que son un nuevo paradigma donde queda               

mucho por investigar y que probablemente surjan nuevas combinaciones que permitan           

cumplir los objetivos de comunicación a partir de este nuevo fenómeno dentro de la              

comunicación publicitaria. 

El PG se encuentra organizado a partir de cinco capítulos que proponen ir de lo general a lo                  

específico. 

El capítulo uno estará enfocado en describir el concepto de out of home ya que es central                 

dentro del marco teórico y es importante dejar en claro lo que es para luego desarrollar el                 

resto de los conceptos y hablar del objeto de estudio. En el primer apartado se hablará de                 

los orígenes de la publicidad fuera del hogar. En cuanto al segundo se explicará por qué es                 

mucho más que vía pública justificándolo con las distintas categorías que se comprenden             

dentro de esta disciplina. En el tercer apartado se desarrollarán los conceptos de publicidad              

BTL y acciones especiales. En el cuarto se introducirá el nuevo concepto de off the line para                 

diferenciarlo de below the line y above the line. El quinto y último apartado, describirá cómo                

los mensajes logran captar la atención del cliente. 

Este último tema se relaciona con el primer apartado del capítulo dos donde se explicará               

qué se entiende con mensaje efectivo, esto estará relacionado con la hipótesis del Proyecto              
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de Grado: las nuevas tecnologías de la publicidad out of home en Argentina son un mensaje                

efectivo para cumplir con los objetivos de comunicación de las marcas y las agencias de               

innovación. Afín a esto último se explicará cuál es la diferencia entre las agencias de               

publicidad tradicional y las de innovación. En el tercer apartado se expondrá cómo             

funcionan las agencias de innovación. En el cuarto, se enumerarán las nuevas tecnologías             

de la publicidad y se desarrollará cada una de ellas. Y en el quinto, se describirá la relación                  

que existe entre el consumidor y la publicidad tradicional, y cómo interactúan entre sí. 

A partir del capítulo tres comenzará la investigación explorando en cada capítulo grandes             

conceptos que se relacionan entre sí. En el capítulo tres, se hará foco en las nuevas                

tecnologías donde expondrán las tendencias e innovaciones a nivel mundial, las nuevas            

tecnologías en CABA y GBA, y por último cuáles son las ventajas y limitaciones. 

El capítulo cuatro estará centrado en el consumidor y su comportamiento. En el primer              

apartado se desarrollará sobre el nuevo paradigma de la publicidad. El segundo explicará             

los cambios de hábitos y el nuevo consumidor. Relacionado con esto, en el apartado tres se                

explicará que no sólo la marca crea contenido sino también el usuario. En cuanto al cuarto,                

se desarrollará el concepto de marketing sensorial y experiencial, es decir, el marketing de              

los sentidos. Y en el quinto apartado, se buscará responder a la pregunta si el consumidor                

valora la aplicación de las nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria, a través de              

encuestas a los consumidores. 

El quinto y último capítulo estará basado en el objeto de estudio del Proyecto de Grado que                 

son las agencias de innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos               

Aires, a través de la herramienta de entrevistas se buscará explicar por qué y de qué forma                 

son generadoras de tendencias. Se expondrá cuál es la relación existente entre la             

efectividad y el cumpliento de objetivos utilizando las nuevas tecnologías. En el tercer             

apartado se desarrollará el concepto de interacción 3.0. En el cuarto y último apartado, se               

explicará cómo a través de las nuevas tecnologías es posible la medición del out of home. 
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Capítulo 1 
 
1. La publicidad digital out of home 
 
El presente capítulo se enfoca en definir el concepto de publicidad out of home (OOH)               

clasificado en al menos seis categorías que se confunde muchas veces con publicidad             

exterior pero que en verdad abarca mucho más. Para eso es preciso explicar sus orígenes,               

enumerar y desarrollar las distintas categorías que existen dentro del OOH que explican por              

qué es mucho más que vía pública, se desarrollarán los conceptos de publicidad BTL y               

acciones especiales y se lo comparará con el ATL y el OTL, y por último se explicará cómo                  

interactúa el OOH con el cliente y si logra llamar su atención. 

 

1.1 Orígenes 

La publicidad out of home tiene vínculos de origen con la invención del proceso litográfico               

en 1798, desde cuando se empezaron a elaborar posters para anunciar eventos, locales de              

entretenimiento, entre otros.  

El surgimiento de la Belle Époque y del Art Nouveau a partir de 1890 y hasta fines del siglo                   

XIX dieron inicio a la utilización del póster como medio de comunicación y publicidad.  

A inicios del siglo XIX, se estandariza la publicidad out of home, según la Outdoor               

Advertising Association of America (2017) en un boom nacional de campañas publicitarias. 

En Argentina, el uso de los carapantallas municipales es documentado en 1910: 

Pertenecientes al mobiliario urbano con sus 3 metros de alto y un peso de 500 kilos,                
estos letreros estaban fabricados en hierro y decorados artísticamente al estilo Luis            
XV. Sobre su parte superior exhibían el escudo de la Ciudad en bronce antiguo. Su               
acabado era en esmalte color verde. (Bari, 2015). 

 

En las décadas del 1970 y 1980, el procedimiento de la elaboración de vallas publicitarias               

era manual y estaban realizadas por artistas pintores: “se continuó usando la técnica             

tradicional de pintura a pincel para todo tipo de avisos publicitarios” (Martiniano, 2017). 

Gracias al desarrollo de la tecnología en computadoras e impresoras, a partir de los años               
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1990, se ha podido realizar impresiones de gran formato. 

A partir de entonces se ha estado utilizando también los avances de última tecnología:              

pantallas LED, LCD, retroiluminación, escaneo de retina, proyección y simulación          

holográfica, etc. 

 

1.2. Mucho más que vía pública 

La Publicidad digital out of home (DOOH) forma parte de lo que se conoce como out of                 

home o publicidad fuera del hogar que según Murria se define como: 

El out of home define el medio exterior en un ámbito mucho más amplio que el                
utilizado hasta ahora. Es el medio que está fuera del hogar. Hace unos años,              
exterior definía perfectamente a un medio cuyo impacto se producía únicamente en            
la calle, que era donde estaban ubicados los soportes que lo componían; hoy el              
concepto debemos ampliarlo para hablar de todos los productos y oportunidades           
que se encuentran fuera del hogar, en el out of home (OOH). (Aranda, 2011, p.31) 
 

Por otro lado, según Latcom (comunicación personal, 12 de septiembre de 2017), una             

empresa especializada en publicidad out of home se puede dividir en seis grandes grupos:              

Outdoor, Indoor, Digital, Transporte, Cine y Mobile. 

La categoría Outdoor está compuesta por soportes ubicados en avenidas, rutas y            

principales calles de una ciudad. Sus principales atributos son la frecuencia y la cobertura.              

Algunos dispositivos son los grandes formatos que como su nombre lo indica tienen un gran               

tamaño y son ideales para campañas de fidelización de marca (30 metros de base por 12                

metros de altura), el mobiliario urbano se destaca por ser una subcategoría dentro del              

Outdoor ya que se pueden encontrar soportes como refugios (paradas de colectivo), kioscos             

de diarios, kioscos de flores, carapantallas municipales, chupetes, entre otros y cuentan con             

la posibilidad de tener un tiempo mayor de lectura que otros soportes ya que están a la                 

altura de los ojos de los peatones. También están los soportes no tradicionales como              

refugios wifi ubicados en paradas de colectivo donde se le brinda al peatón la posibilidad de                

conectar a internet wifi sponsoreado por el anunciante donde a cambio se pide el relleno de                
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un formulario con sus datos o algún otro call to action. Otra de las ventajas de este medio se                   

refleja en que “las carteleras grandes se convierten en lienzos que aumentan el atractivo              

tanto de la marca como del producto” (Bell, 2016).  

El Indoor está conformado por dispositivos ubicados en shoppings, aeropuertos, puntos de            

venta, terminales de subte, tren, colectivos, entre otros. Sus principales atributos son la             

calidad del contacto y la segmentación. Algunos de estos soportes son mupis, backlights y              

son utilizados como un medio de atracción y direccionamiento de los compradores target.             

La publicidad en el shopping es una herramienta de atracción al usuario que ya              

predispuesto a realizar la compra, se ve impactado por la imagen visual, desechando otras              

posibilidades que se encuentran ofrecidas también en el mismo centro comercial.Dentro de            

los mismos se pueden encontrar diversos tipos de soportes divididos en dos grandes             

categorías: digitales y estáticos. Los estáticos se encuentran clasificados en: banner, mupi,            

backlight, séxtuple, ploteo de escalera mecánica, ploteo de ascensores, ploteo de puertas y             

transiluminados. Por otro lado, en los soportes digitales pueden encontrarse digital light,            

puentes led en altura, videowall, social billboard (digital light corporativo). 

Digital está compuesto por pantallas led y soportes digitales. Sus principales atributos son la              

dinámica interacción y el impacto. Dentro de esta categoría se pueden encontrar soportes             

tradicionales como las anteriormente mencionadas, así como también soportes innovadores          

como hologramas.  

Al Transporte lo integran soportes ubicados en medios de transporte como colectivos,            

trenes, subtes, taxis y aquellos donde su característica principal es el desplazamiento. Sus             

principales características son la cobertura y la frecuencia. 

El Cine posee calidad de contacto y Advertainment ya que permite llegar a un público               

receptivo comprometido y expectante de manera eficaz. 

Y finalmente el Mobile está compuesto por publicidad a través de plataformas como             

smartphones y tablets que complementan la comunicación OOH. Sus principales atributos           
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son la interacción y la segmentación. Los que más se destacan son la geolocalización, la               

realidad aumentada y la realidad virtual que brindan como resultado la amplificación del             

mensaje. 

Según López (2015) el out of home tiene siete puntos fuertes con respecto a otros medios                

tales como que el consumidor vive la experiencia y tiene la posibilidad de llevarsela consigo;               

ofrece un mayor impacto cognitivo; no se necesita pensar, es decir, la publicidad produce un               

efecto directo de compra; la información recibida por el consumidor no es agresiva porque              

forma parte de la vida diaria, por ejemplo las paradas de colectivos, carteles exteriores,              

soportes de mobiliario urbano pasan a formar parte del paisaje cotidiano; el consumidor             

debe sentirse cómodo y conocedor de lo que está viendo; aprovecha los desplazamientos             

de un público objetivo para generar más interés y expectación en lo que se refiere al                

producto que se esté vendiendo; no es una forma de publicidad subliminal porque el              

mensaje es claro y directo. Para reforzar lo anteriormente expuesto, el autor dice que la               

publicidad fuera del hogar “no solo actúa en el subconsciente sino en el consciente al formar                

parte de nuestro día a día.” (López, 2015) 

Adicionalmente, Latcom (2017) propone ventajas que tiene el out of home por sobre el resto               

de los medios tradicionales como la televisión, la radio, la gráfica, etc. Estas son que               

intercepta al consumidor esté donde esté, no existe barrera económica para acceder al             

mensaje, tiene una eficiencia probada y bajo costo por contacto, construye marca            

rápidamente, es adaptable a distintas estrategias de comunicación, tiene gran velocidad y            

flexibilidad de respuesta, potencia la eficiencia de otros medios, según su ubicación            

consigue que su público objetivo tenga un gran número de impacto, puede dirigirse a              

determinados segmentos difíciles de abordar de otro modo ya que las personas pasan el              

70% del día fuera de sus hogares, el anuncio puede direccionar a los puntos de venta más                 

cercanos, es un medio activo las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana                 

esto se puede justificar por un estudio realizado por la misma empresa donde detalla los               
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horarios del día y los distintos tipos de publicidad que consume el público: comienzo de la                

mañana (6:00 - 8:00 AM) televisión, radio, diarios, celular, OOH; mañana (9:00 - 12:00 AM)               

OOH, celular, computadora; almuerzo (12:00 AM - 2:00 PM) OOH y celular; tarde (2:00 -               

7:00 PM) OOH, celular, computadora; noche (7:00 - 12:00 PM) OOH, celular y televisión.  

Además de las ventajas también presenta limitaciones como por ejemplo que está expuesta             

a vandalismos; está regulada por leyes para que la publicidad no sea invasiva que da como                

resultado limitaciones en cuanto a ubicación, dimensión y visibilidad. También debido a que             

se encuentra en lugares de mucha exposición y competencia visual, pueden pasar            

desapercibidas por los transeúntes debido a que la gente está en movimiento y reciben              

constantes estímulos externos. Así, parte del trabajo de la publicidad out of home es llamar               

la atención de la gente. 

 

1.3. BTL y acciones especiales 

El concepto de BTL puede describirse como publicidad below the line, es decir, una acción               

publicitaria que no utiliza los medios masivos de comunicación sino que son medios no              

convencionales. Se pueden clasificar en acciones de guerrilla, acciones especiales, entre           

otras. Estos mensajes proporcionan, además de impacto, algo que el cliente valora mucho             

que es el valor agregado. Son acciones donde cambiar la relación del consumidor y el               

consumo de los medios donde deja de ser pasivo para convertirse en activo, interactuar con               

la marca y ser protagonista. Pérez del Campo expresa sobre los medios no convencionales              

que se hacen “esfuerzos por diferenciar y hasta personalizar la oferta, debiendo empezar             

necesariamente por individualizar a los clientes efectivos y potenciales individualizando          

-customerizando- cada componente de la oferta -precio, producto distribución, comunicación          

y servicio-” (Pérez del Campo, 2002, p. 17) 

Dentro del OOH precisamente de la categoría Digital se pueden destacar las pantallas             

interactivas como por ejemplo la interacción directa táctil y uso de cámaras de video. Esto               
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se puede explicar a través del caso de la cadena de tiendas de alta gama Neiman Marcus,                 

empresa estadounidense donde en el año 2015 presentó por primera vez un espejo llamado              

Memory Mirror de la empresa Menomi Labs Inc., que permite a los usuarios además de               

verse, grabar videos, cambiar el color de la ropa, pedir asistencia a los empleados de la                

tienda, enviar videos a amigos o familiares y compartir los videos en redes sociales. 

Otra manera es la de la interacción inmediata mediante anuncios out of home y hashtags               

para direccionar la compra de los consumidores, para ejemplificar con un acción realizada             

en la Semana de la Moda en Londres en el año 2015 donde en dicha acción utilizando el                  

“hashtag” #LFW y mediante las plataformas web de empresas como Burberry, Topshop y             

Tommy Hilfiger, se volvió posible la compra de ropa de manera casi simultánea a la primera                

publicación de las nuevas temporadas. La nueva temporada se develó durante la Semana             

de la Moda transmitida en vivo en pantallas digitales out of home de la ciudad de Londres, a                  

la cual los compradores tuvieron acceso visual y pudieron interactuar utilizando el hashtag             

indicado donde podían optar a la preventa o pedido de las prendas que acaban de ser                

publicadas. 

Por otro lado, otra acción se desarrolla a través de nuevas tecnologías que permiten el               

análisis de movimiento, reconocimiento facial y escaneo de la retina de las personas.             

“Empresas como Tesco, Google y Facebook ya están utilizando esta tecnología.” (Leon,            

2015). Es posible personalizar la publicidad de acuerdo al perfil del sujeto target y              

softwares de reconocimiento facial están siendo implementados para determinar qué          

persona está ante una publicidad out of home y así adecuar las campañas según género o                

circunstancia.Un ejemplo de esto es la Campaña realizada en el Reino Unido el 2013 por la                

ONG Plan UK, donde mediante el escaneo de retina, se mostraba un video dirigido hacia               

mujeres u hombres, donde explicaban la iniciativa desde la perspectiva del género del             

espectador. En otro ejemplo en Francia el 2017, Sécurité Routière la Institución            

Gubernamental de seguridad en vías, realizó una Campaña para concientizar a la gente del              
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peligro de cruzar la calle sin prestar atención. Cuando una persona cruzaba una calle              

cuando el semáforo peatonal estaba en rojo, se activaba un sonido similar al de un auto                

frenando drásticamente, lo que asustaba a la persona en cuestión. El sistema grababa una              

fotografía y la mostraba en una pantalla con el mensaje -Ne prenez pas le risque de voir la                  

mort en face-, que quiere decir -No se arriesgue de ver a la muerte en la cara-.  

 

1.4. El off the line (OTL) 

Según López de Aguileta Clemente y Torres Romay (2006) además de ATL -medios             

convencionales- y BTL -medios no convencionales- existen los medios off the line -OTL-             

que son los elementos o soportes que, sin tener una finalidad comunicativa inicial, son              

empleados para difundir mensajes publicitarios, es decir, que sería una publicidad           

alternativa empleada en vehículos diferentes. 

El OTL se puede clasificar en varios grupos, en primer lugar, la publicidad realizada en               

lugares públicos y de ocio como los baños de espacios públicos y comerciales de cafés,               

boliches, restaurantes bares, etc., tomando soportes como espejos, urinarios, puertas por la            

parte interior, secamanos, entre otros. La principal ventaja es el nivel de concentración que              

tiene sobre el público; muros y paredes donde se pintan graffitis publicitarios. 

En segundo lugar se encuentran aquellos espacios u objetos de la vida cotidiana como la               

cáscara de huevo ha sido utilizada por la CBS para imprimir con láser más de 35 millones                 

de huevos con los logotipos y los eslóganes de sus programas; las bolsas de las tintorerías                

de Los Ángeles y Nueva York fueron rotuladas, en un número superior al millón, en el año                 

2004 por el canal de televisión ABC en una campaña una nueva serie; en Francia, las                

bolsas de papel de las baguettes llevan publicidad; las cajas de cartón de las pizzas o de la                  

comida china de algunos restaurantes; las mirillas de las puertas de las viviendas             

particulares han sido aprovechadas como soporte publicitario por la empresa alemana Otto            

Magazín para pegar en ellas una sugerente modelo sosteniendo un ejemplar de su revista;              
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los autos de particulares que los ofrecen a marcas para que sean completamente ploteados              

de publicidad o en alguna parte del vehículo; el lomo de animales como caballos, ovejas y                

vacas ha sido utilizado en Inglaterra como soporte publicitario por algunas marcas en ferias              

y concentraciones. 

En tercer lugar, los soportes ofrecidos por el medio exterior donde se aprovecha la ventaja               

de salir al encuentro del público como pantallas de alta resolución que se programan de               

acuerdo con condiciones específicas, cuentan con la posibilidad de ser actualizadas en            

tiempo real y por control remoto; el transporte público, como colectivos o trenes, tiene un               

gran nivel de impacto y recordación; los colectivos, vagones de subte y trenes poseen              

dentro de sus formaciones pantallas de televisión en las que se emiten noticias, reportajes y               

publicidad para un público que normalmente no tiene otra cosa que hacer y termina              

prestándole atención; las vallas móviles tridimensionales que cuentan con la opción de            

llevar elementos corpóreos y de esa forma llamar más la atención. 

En el cuarto lugar se ubican los soportes que tienen su fuerte en la interacción con el                 

consumidor como por ejemplo los hologramas publicitarios que consisten en proyecciones           

de imágenes en tres dimensiones en el aire. Es habitual encontrar este tipo de soporte en                

recitales de música o en eventos multitudinarios; la empresa de autos Volkswagen fabricó             

una réplica de su modelo Polo en hielo y lo estacionó en una calle londinense; pantallas                

táctiles interactivas que permiten a los clientes consultar información acerca de los            

productos del punto de venta; camisetas y mochilas con pantallas led incorporadas, cuyo             

objetivo es exhibir publicidad. 

En quinto y último lugar, pueden clasificarse las promociones y publicidades que desafían al              

público a llevar adelante alguna acción como por ejemplo la empresa 3M que encerró fajos               

de billetes reales en chupetes, con la finalidad de mostrar la efectividad de sus cristales               

blindados; la empresa Lycos llevó a cabo un concurso que consistía en tatuarse la cuenta               

de correo electrónico propia en cualquier parte del cuerpo. Los participantes debían mandar             
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fotos con el tatuaje y los seguidores de redes sociales elegirían al ganador, que recibió un                

premio de 1.000 €; una empresa que ofrece plata a las personas que quieran tatuarse el                

nombre de su marca favorita. La compañía canadiense TatAD Inkorporated actúa de            

intermediaria entre las empresas y los particulares que accedan a tatuarse; Amnistía            

Internacional realizó en la ciudad de Frankfurt una campaña publicitaria para denunciar la             

precaria situación de algunas personas encarceladas, para eso realizaron una puesta en            

escena en la que unas manos salían de los barrotes de las alcantarillas de la ciudad,                

simulando que había personas encerradas dentro; McDonald’s ofreció a los raperos           

norteamericanos cinco dólares por cada vez en la que se escuche en sus canciones el               

nombre de su hamburguesa Big Mac. 

En conclusión los soportes Off the line buscan captar la atención, conseguir notoriedad y              

sobresalir entre la gran cantidad de publicidad a los que una persona está expuesta a diario. 

 

1.5. Una forma atractiva para llamar la atención del cliente 

Conforme avanza la tecnología también lo hacen los soportes digitales de out of home ya               

que dentro de la innovación se busca la interacción entre el público y la publicidad. Las                

empresas comercializadoras de este tipo de soportes innovan constantemente.  

Según Esteban García, ejecutivo de cuentas de Grupo Vía: 

Últimamente se le está dando más importancia a todos los elementos digitales, en 
los últimos 10 meses se hicieron 2 innovaciones, antes eran anuales o cada año y 
medio. Hoy en día la oferta es muy grande y hay mucha competencia, indoor y 
outdoor por eso es importante innovar o cambiar los elementos tradicionales, 
haciéndolos más dinámicos. (comunicación personal, 31 de mayo de 2017). 

Con respecto a si es posible que los usuarios interactúen con los soportes García afirma               

que “se puede interactuar, por ahora la interacción es a través de las redes sociales, se está                 

pensando armar algo más integrador pero actualmente no contamos con los soportes            

técnicos para llevarlo a cabo.” (comunicación personal, 31 de mayo de 2017). 
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Por otra parte, este tipo de publicidad tiene mucha importancia debido a su gran crecimiento               

y así lo expresa William Eccleshare, quien dirige las operaciones internacionales de Clear             

Channel, una firma estadounidense que es una de las compañías publicitarias más grandes             

del out of home, diciendo que en algunos países más del 90% de su negocio será digital                 

para el final de la década (The Economist, 2011). 

El futuro de la publicidad out of home está relacionado con los avances que se desarrollan                

en el campo de la tecnología visual digital. Mediante el uso de nuevos soportes que cada                

vez son más flexibles, que se adaptan a formas curvas y que permiten mayor interacción del                

público target. Luciana Ferrero, responsable de marketing de la empresa Koxis, dice que             

“las pantallas digitales le permiten a la marca mostrar la imagen con mayor creatividad e               

impacto visual que los soportes estáticos no lo permiten.” (comunicación personal, 31 de             

mayo de 2017). 
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Capítulo 2: Las nuevas tecnologías de la publicidad 

En este capítulo se explicará qué se entiende con mensaje efectivo, esto estará relacionado              

con la hipótesis del Proyecto de Grado: las nuevas tecnologías de la publicidad out of home                

en Argentina son un mensaje efectivo para cumplir con los objetivos de comunicación de las               

marcas y las agencias de innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran                

Buenos Aires. Afín a esto último se explicará cuál es la diferencia entre las agencias de                

publicidad tradicional y las de innovación. En el tercer apartado se expondrá cómo             

funcionan las agencias de innovación. En el cuarto, se enumerarán las nuevas tecnologías             

de la publicidad y se desarrollará cada una de ellas. Y en el quinto, se describirá la relación                  

que existe entre el consumidor y la publicidad tradicional, y cómo interactúan entre sí. 
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Capítulo 3: Tendencias de innovación  

Se hará foco en las nuevas tecnologías donde se expondrán las tendencias e innovaciones              

a nivel mundial, las nuevas tecnologías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran                

Buenos Aires, y por último cuáles son las ventajas y limitaciones de estas tecnologías. 
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Capítulo 4: Nuevas percepciones del consumidor en publicidad 

El capítulo cuatro estará centrado en el consumidor y su comportamiento. En el primer              

apartado se desarrollará sobre el nuevo paradigma de la publicidad. El segundo explicará             

los cambios de hábitos y el nuevo consumidor. Relacionado con esto, en el apartado tres se                

explicará que no sólo la marca crea contenido sino también el usuario. En cuanto al cuarto,                

se desarrollará el concepto de marketing sensorial y experiencial, es decir, el marketing de              

los sentidos. Y en el quinto apartado, se buscará responder a la pregunta si el consumidor                

valora la aplicación de las nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria, a través de              

encuestas a los consumidores. 
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Capítulo 5: Agencias de innovación de CABA y GBA 

El quinto y último capítulo estará basado en el objeto de estudio del Proyecto de Grado que                 

son las agencias de innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos                

Aires. A través de la herramienta de entrevistas se buscará explicar por qué y de qué forma                 

estas agencias son generadoras de tendencias. Se expondrá cuál es la relación existente             

entre la efectividad y el cumpliento de objetivos utilizando las nuevas tecnologías. En el              

tercer apartado se desarrollará el concepto de interacción 3.0. En el cuarto y último              

apartado, se explicará cómo a través de las nuevas tecnologías es posible la medición del               

out of home. 
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