
	   1	  

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 
 

 

 

 

Industria Cultural y Publicidad: 

Un modelo integrador 

 

 

 

 

 

 

Luis Nader 
Cuerpo B del PG 
19 de Julio, 2012 

Publicidad 
Ensayo 

Medios y estrategias de comunicación 
 



	   2	  

Índice 

Introducción.................................................................................................1 

1. Capítulo 1: Una perspectiva generalizada..........................................5 

1.1. Definiciones.....................................................................................5 

      1.1.1. Cultura.........................................................................................5 

      1.1.2. Publicidad....................................................................................6 

      1.1.3. Industria cultural..........................................................................7 

      1.1.4. Entretenimiento...........................................................................8 

      1.1.5. Posmodernidad …......................................................................9 

  1.2. Contextualización histórica................................................................11 

     1.2.1. Escuela de Frankfurt....................................................................12 

     1.2.1.1. Walter Benjamin........................................................................13 

  1.3. Los medios de comunicación.............................................................14 

     1.3.1. Funciones sociales de los medios de comunicación...................15 

  1.4. Conclusión del capítulo......................................................................16 

2. Capítulo 2: Vínculos determinantes……………………...……….…….20 

2.1. Vínculo entre la publicidad y la cultura………………………….….……20 

   2.1.1.Rol de la publicidad en la cultura………………………………….….23 

2.2. Vínculo entre la publicidad y la industria cultural………….…………....24 

   2.2.1. Estrategias publicitarias en la industria cultural ……….…………...27 

2.3. El consumidor actual…………………….…………………………………29 

2.4. Conclusión del capítulo..…………………………………………………..32 

3. Capítulo 3: Economía Vs Cultura………………………...……………....37   

3.1. Concepción económica de la cultura.…………………………………….38 

3.2. Beneficios económicos de la industria cultural…………………………..40  

   3.2.1. Dimensión económica de la industria cultural en Argentina……….43  

3.3. Modelo económico actual……………………………………………….....45  



	   3	  

      3.3.1. Acceso y distribución de los contenidos culturales……………….47  

      3.3.2. Respaldo a los artistas con escasos recursos económicos……..51  

3.4. Conclusión del capítulo…..………………………………………………...52  

4. Capítulo 4: Industria socialmente integradora………………………....55  

4.1. Definición de impacto social……………………………………………….55  

   4.1.1.Impacto social de la publicidad.……………………………………….56 

   4.1.2. Impacto social de la industria cultural………………………………..58 

   4.1.3. Impacto social del consumo cultural………………………………....61  

4.2. Desigualdad social………………………………………………………….63  

   4.2.1. Combatir la desigualdad social……………………………………….65 

      4.2.1.1. Desde las políticas e iniciativas culturales del Estado..……….66  

      4.2.1.2. Desde la publicidad………………………………………………..68  

      4.2.1.3. Desde el ejercicio de las facultades artísticas………………….70  

4.3. Conclusión del capítulo…...………………………………………………..72 

5. Capítulo 5: Un modelo integrador………………………………………..75 

5.1. Identidad: Integración como valor esencial………………………………78 

5.2. Entendimiento: Funcionamiento sistémico……………………………….79 

  5.2.1. El contexto como agente determinante……………………………….80 

5.2.2. El carácter interdisciplinario……………………………………………..82 

5.3. Rentabilidad económica……………………………………………………84 

5.4. Integración social……………………………………………………………85 

Conclusiones finales…………………………………………………………..86 

Listado de referencias bibliográficas 

Bibliografía 

 



	   4	  

Introducción  

Es aceptable que, como consecuencia de la convergencia tecnológica, desarrollada 

desde los años 40, y en su orden la globalización, las obras de arte puedan reproducirse 

y ser comercializadas como mercancía (incluidos también aquellos productos creados a 

partir de estas obras creativas). Los productos son elaborados a partir de características 

estereotipadas, que garantizan la satisfacción de la sociedad posmoderna; prueba de 

esto es que se demandan cada vez más productos de contenido ideológico y valor 

simbólico. Este fenómeno tiene nombre propio: industria cultural. (Mattelart, 1995). A lo 

largo de la historia, diversos autores han manifestado sus posturas, generalmente 

negativas, acerca de esta industria. Es así que se hace necesaria una perspectiva 

diferente, que la relacione a otros aspectos positivos, como se verá más adelante.  

El contexto actual, en el que se sitúa el objeto de estudio que se abordará próximamente, 

es aquel de la posmodernidad. La era posmoderna se basa en el contexto social; en ésta 

perdura el valor del individuo y su derecho de realizarse, de ser libre. Sin embargo, en 

esta etapa las técnicas de control social son cada vez más sofisticadas y humanas; 

entonces el individuo se siente y se proclama libre cuando en realidad no se da cuenta 

del control que esta siendo ejercido sobre él. (Lipovetsky,2005). Consecuentemente, la 

publicidad ahora conoce más al consumidor y de sus atravesamientos, e irrumpe en los 

grupos de pertenencia, en las comunidades. Como argumenta Lipovetsky (2003), 

actualmente las relaciones virtuales complementan o amplían las relaciones personales, 

pero de ninguna manera las eliminan.  

Bajo estos lineamientos, el presente proyecto de grado tiene como misión aportar un 

modelo integrador, de análisis, que incentive el razonamiento crítico y estimule el vínculo 

entre la industria cultural, la publicidad, el Estado, la integración social y la rentabilidad 

económica; todo a partir del ejercicio de las facultades artísticas y la creatividad. Se 

logrará reuniendo todos los ejes temáticos, haciéndolos confluir en un mismo sistema 
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conformado por distintos elementos, que se relacionan y se determinan entre sí. De igual 

manera, ser una referencia para la comprensión y el análisis de la dimensión económica 

y social de la industria cultural, en la sociedad posmoderna argentina, constituye la visión 

del presente proyecto de graduación.  

Como se ha establecido, del objeto de estudio se desprenden diferentes temáticas, 

comprendidas tanto en su unidad como su multiplicidad, cuyos conceptos más relevantes 

se definirán en el primer capítulo, para así facilitar la comprensión de los que siguen. A 

grandes rasgos, se argumentará sobre el impacto económico-social de la industria 

cultural, funcionando en conjunto con la disciplina publicitaria, y la manera en que se 

manifiesta en el contexto previamente indicado.  

Por consiguiente, como objetivo general, es conveniente profundizar acerca de la relación 

entre la publicidad y la industria cultural, analizando el vínculo que sostienen, para 

detectar todos los elementos y las disciplinas que intervienen en la búsqueda de una 

óptima articulación entre ambos campos operativos. En cuanto a los objetivos específicos 

que se pretenden alcanzar, constituyendo claras guías de trabajo, se identificarán las 

estrategias publicitarias que se llevan acabo en la industria cultural, abordando el lugar 

de las marcas en el consumo cultural, y se elaborará un perfil del consumidor actual. 

Asimismo, se relevará información en cuanto a la dimensión económica de dicha 

industria en Argentina. 

Además, se reflexionará sobre el concepto de impacto social y su aplicación al consumo 

cultural, a la industria cultural y a la disciplina publicitara, para así establecer un marco 

teórico y operativo que funcione como herramienta de análisis, buscando un 

acercamiento al modelo integrador propuesto. Éste último tiene como propósito articular 

todos los bloques temáticos que se han mencionado, y constituir un aporte a la carrera 

profesional de grado (Publicidad).   
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Entonces, frente a una sociedad de consumo establecida, de donde surge el fenómeno 

de la posmodernidad (Adamson, 2003), son evidentes aquellos vínculos existentes entre 

las personas y los productos culturales que consumen, pudiendo evidenciar rasgos de su 

personalidad por medio de éstos (Lipovetsky, 2003). Resulta importante hacer un análisis 

profundo, sustentado en bibliografía relacionada, que aporte un modelo de 

entendimiento, incentivador del razonamiento crítico, sobre la industria cultural; sobre los 

productos que desarrolla; sobre las comunicaciones publicitarias que los instalan en la 

mente del consumidor; sobre la sociedad posmoderna.  

Se remarcará el impacto económico manifestado en el crecimiento del PBI cultural de los 

últimos años, a sabiendas de que contribuye generando empleos y realizando 

exportaciones, para evidenciar que la cultural no es sólo social sino también económica. 

De hecho, según el Secretario de Cultura, Jorge Coscia (2010), la producción de bienes y 

servicios culturales alcanzó el 3, 5% del PBI nacional en 2009. Asimismo, en relación a la 

sociedad, el impacto se puede plasmar en términos de integración social, diversidad 

cultural e influencia en el surgimiento de grupos emergentes (tribus sociales). Además, es 

posible incentivar políticas del Estado que fomenten el desarrollo proactivo de la industria 

cultural, apoyando a los artistas independientes que no están ligados a las grandes 

multinacionales, como se verá más adelante. 

Los valores fundamentales, asumidos como propios, por el autor, y fomentados en el 

proyecto de grado son los siguientes: integración, pertenencia e identificación. Se asume 

una posición integradora, que articule dicho valor social con respecto al acceso a los 

productos y contenidos culturales, y a la no marginación de artistas que no cuenten con 

los recursos económicos necesarios para ingresar al mercado cultural. De igual manera, 

no se pretende cuestionar ni proponer un cambio en las dinámicas del consumo cultural, 

sino más propiamente entenderlas para divisar la incidencia que tiene un producto o una 

marca de esta índole, en la pertenencia de las personas a determinados grupos. Esto 
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permitirá también identificar el campo operativo de la disciplina publicitaria, y así justificar 

su importancia en el desarrollo estratégico de la industria cultural.  

Es importante que el lector, al estar situado en el contexto de la sociedad posmoderna, 

se identifique con los contenidos propuestos para que, en el mejor de los casos, los 

internalice. Entonces, debido a que son los beneficios aquellos que ayudan a la 

resolución de necesidades y deseos emergentes, el presente proyecto de grado pretende 

aportar los siguientes: una concepción económica de la cultura; una visión coherente de 

la industria cultural, desde el marco teórico y práctico de la publicidad; y un modelo de 

análisis, positivo e integrador, para ser aplicado al estudio de la industria cultural.  

Además, el mismo se encuentra inscrito en la categoría ensayo. En éste se reflexionará 

sobre la temática de la industria cultural, vinculándola a la publicidad y a su impacto en la 

sociedad posmoderna argentina. El desarrollo correspondiente se logrará basándose en 

investigaciones bibliográficas, explorando y recortando minuciosamente la temática, 

estableciendo un desarrollo conceptual y argumentativo, y esencialmente, sosteniéndose 

en los aportes originales y críticos del autor. En esta categoría se da cabida a la 

creatividad reflexiva y esta centrada en una producción escrita, englobando análisis, 

desarrollo lógico y coherente, y el enriquecimiento que aportan las conclusiones 

personales.  

Teniendo en cuenta que los medios son los principales actores comunicacionales que 

determinan prácticas sociales y culturales en la sociedad posmoderna, y que su 

presencia incentiva al consumo y difunde modos de vida,  se identifica una relación entre 

la problemática mencionada anteriormente y la línea temática: Medios y estrategias de 

comunicación.  
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1. Una perspectiva generalizada 

El presente capítulo constituye la primera aproximación que conduce hacia el análisis 

profundo y completo de la temática propuesta. En este sentido, se elaborarán las 

definiciones técnicas pertinentes y necesarias para el entendimiento del proyecto de 

grado en su totalidad. Para lograrlo, se abordará el basamento teórico desde su contexto 

mediato e inmediato; es decir desde la disciplina troncal (Publicidad) y el campo de 

acción concreto, para luego detectar aquellos aspectos emergentes que emanen de su 

aplicación al objeto de estudio.  

1.1. Definiciones 

Los conceptos que se definirán a continuación son los siguientes: cultura, publicidad, 

industria cultural, entretenimiento y sociedad posmoderna. Como se afirmó 

anteriormente, la necesidad de abordarlos radica en que son indispensables para 

comprender los demás capítulos posteriores.  

1.1.1. Cultura 

Debido a que el concepto de cultura es multidiscursivo, y varía según sea el autor que lo 

estudie, ahora se citarán algunas definiciones que contribuirán en la obtención de una 

perspectiva más completa. Posteriormente, y a partir de los conocimientos aportados por 

éstas, se procederá en la elaboración de una propia.  

Para Anthony Giddens:  

Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las 

normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales 

abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas 

deben cumplir. (1991, p.65). 

Es interesante lo que propone el autor, ya que resalta tres componentes fundamentales, 
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haciendo referencia a las normas, los valores y los bienes materiales. De allí, es posible 

inferir que la cultura reúne todos los aspectos sociales y colectivos, establecidos por las 

personas.  Con el fin de complementar esta definición, se abordará una más específica y 

relacionada al objeto de estudio en sí.  

Orlando C. Aprile, afirma que:  

…la cultura es una extraordinaria red de significación y de comunicación, integrada y 

enriquecida por el lenguaje, el arte, la música, la danza, el cine, la televisión y el 

software. Todos estos bienes son los proveedores de entretenimiento, de diversión y 

de experiencias artísticas. (2003, p.24). 

Entonces, se puede definir a la cultura como la totalidad de las manifestaciones de una 

sociedad determinada, en un momento histórico dado, que abarca tanto los valores y las 

costumbres como también las prácticas artísticas e intelectuales. La cultura configura una 

red de significación y de comunicación, que es enriquecida por el lenguaje, la música, la 

danza, el cine y otras disciplinas entendidas como culturales, constituyendo un marco 

referencial desde el cual se puede interpretar acerca del sentir, pensar y hacer de 

quienes la comparten.  

Por otra parte, resulta conveniente extender el concepto aquí abordado a una de sus 

populares aplicaciones, es decir, aquella que se conoce como cultura de masas. Dicha 

aplicación indica un contexto histórico preciso, en el que las masas entran como 

protagonistas en la vida social, participando en las cuestiones públicas. Lo particular de la 

situación es que los comportamientos y maneras de las masas han sido propuestos 

previamente por medio de comunicaciones, con mensajes formulados por la cultura 

superior. (Eco, 1968, p.42). 

1.1.2. Publicidad  

Publicidad se define como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
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personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado". (Kotler y Gary, 

2003, p.470). 

Si bien la definición citada anteriormente engloba al concepto, es pertinente razonar que 

la publicidad es una técnica de comunicación, múltiple y/o masiva, que utiliza medios de 

difusión pagos para emitir un mensaje creativo y persuasivo, persiguiendo objetivos 

determinados. Además, “La publicidad se dirige típicamente hacia la canalización de 

pautas de conducta o actitudes preexistentes”. (Lazarsfeld y Merton, 1977, p.12). 

Por otra parte, según Aprile, la publicidad “es un arte, debe ser una ciencia, es un 

negocio y una realidad cotidiana”. (2003, p.19). Este autor argumenta que, entre los 

estudiosos del fenómeno publicitario, suelen señalarse nueve funciones propias que se le 

atribuyen a esta disciplina profesional. Entre dichas funciones se destacan: informar y 

aconsejar sobre todos los bienes disponibles, facilitar la toma de decisiones remarcando 

las características deseables de éstos, distinguir la personalidad de las empresas y las 

marcas, estimular la competencia, promover los inventivos de la sociedad democrática, y 

estimular la reflexión sobre asuntos sociales, entre otros.  

En síntesis la práctica de la publicidad investiga, interpreta, informa, orienta, dirige, 

persuade, convence y entretiene por medio de sus distintas propuestas de comunicación, 

sobre asuntos relacionados con la vida diaria, persiguiendo fines lucrativos. En el próximo 

capítulo se profundizará sobre el vínculo sostenido entre la publicidad y la cultura, 

destacando los aspectos humanos de esta actividad profesional, al igual que las 

estrategias publicitarias que se llevan acabo en la industria cultural.  

1.1.3. Industria cultural  

El concepto de industria cultural data desde los años 40 (Mattelart, 1995), como se verá 

en la contextualización histórica, para referirse al los procesos industriales de la 

reproducción de la cultura. Sin embargo, en esta instancia es pertinente abordar el 
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término a partir de lo que indica el Observatorio de Industrias Culturales (2004), ya que 

los datos estadísticos que presenta serán utilizados como referencia posteriormente. En 

este sentido, la industria cultural se presenta como un sector dinámico, que involucra la 

concepción, la producción y la comercialización de productos y servicios, sostenidos en 

contenidos creativos, culturales, que suelen protegerse por el derecho de autor. Su 

característica principal es que todos los bienes que se desarrollan son de carácter 

simbólico, ofreciendo no sólo el producto material (libro, película, cd, etc.) sino también su 

componente  intangible, como por ejemplo los valores y las identidades que se vinculan 

al contenido.  

Entonces, articulando lo esbozado en el párrafo anterior con la definición de cultura, ya 

establecida, es posible definir a la industria cultural como el sector que reproduce y 

masifica bienes de contenido ideológico y simbólico, a través de modos industriales de 

producción, relacionados tanto a los valores y las costumbres, como también a las 

prácticas sociales, artísticas e intelectuales. De tal manera es evidente su amplia 

dimensión, abarcando disciplinas culturales y los productos derivados de éstas, como por 

ejemplo: la música (en formato digital, físico), la danza, el cine, el teatro, la televisión, 

Internet, los videojuegos, la moda, el deporte, los parques temáticos de diversiones, los 

conciertos, la edición editorial, las revistas, etc.  

En síntesis, la industria cultural se nutre de los conocimientos relativos al imaginario 

social, y los representa por medio de productos simbólicos dirigidos a consumidores, bajo 

la lógica de la producción industrial.  

1.1.4. Entretenimiento 	  

A pesar de que el concepto de entretenimiento es simple y casi no requiere de 

investigación para su entendimiento, es prudente analizarlo en función a la industria 

cultural. Con base en el desarrollo del concepto, es admisible intuir que esta industria 

comercializa productos que, por su índole, tienen la posibilidad de cultivar las facultades 
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intelectuales y/o artísticas en las personas. Sin embargo, generalmente se acude a estos 

productos por ocio y entretenimiento. “Como la mayor parte de nuestra radio, películas, 

revistas y una parte considerable de nuestros libros y periódicos están dedicados al 

“entretenimiento”, deberemos examinar el impacto de los medios masivos de 

comunicación sobre el gusto popular.” (Lazarsfeld y Merton, 1977, p.9). 

Entonces, en lo que respecta al desarrollo del presente proyecto de grado, se comprende 

que la industria cultural es también industria del entretenimiento, sin hacer juicios de valor 

sobre la finalidad con que se consume un producto cultural.  

1.1.5. Posmodernidad   

Según Esther Díaz, 

Recién en la posmodernidad, es decir, a partir de mediados del siglo XX, se ha 

comenzado a rescatar el presente. La posmodernidad se mira en el espejo del 

presente. Un presente que refleja la convergencia del pasado y del futuro. Y se mira 

asimismo en un espacio en el que coinciden todos los espacios (reciclaje de edificios, 

coexistencia de distintas modas, collages y pastiches). 

Todo convive en la multiplicidad, no sólo en las costumbres, la moda y el arte: también 

en la ciencia. Ya no hay un solo paradigma que agrupe todas las ciencias naturales. 

(Díaz, 1998, p. 21) 

En ese sentido, la sociedad posmoderna se desarrolla en el ambiente de la rapidez, la 

celeridad, las comunicaciones instantáneas y las relaciones  virtuales. También el 

entretenimiento, el sexo, el intercambio de información; todo pareciese correr a 

velocidades vertiginosas y en grandes cantidades. Entonces, en esta sociedad el hombre 

lucha contra el tiempo y quiere realizarlo todo en la inmediatez, valorando el aquí y el 

ahora. 
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Siguiendo la línea de pensamiento del mismo autor, el capitalismo impera en la sociedad 

posmoderna y parece que las tradiciones religiosas ancestrales se hubieran perdido. 

Además, la belleza física motiva a las mujeres, mientras los hombres quieren ser 

inmortales. Y se han ido creando pequeños grupos con creencias, identidades y 

expresiones propias, como por ejemplo las tribus sociales, que comparten las mismas 

ideologías y que consumen los mismos productos. Como añade García Canclini,  

El posmodernismo no es un estilo sino la copresencia tumultuosa de todos, el lugar 

donde los capítulos de la historia del arte y el folclor se cruzan entre sí y con las 

nuevas tecnologías culturales. (p.307, 1990). 

Por otra parte, en la era posmoderna perdura el valor del individuo y su derecho de 

realizarse, de ser libre. Sin embargo, en esta etapa las técnicas de control social son 

cada vez más sofisticadas y humanas, haciendo que el individuo se sienta y se proclame 

libre cuando en realidad no se da cuenta del control que está siendo ejercido sobre él 

(Lipovetsky, 2005). Ahora, es viable argumentar que, al igual que el control social actúa 

sobre el individuo, éste tiene la posibilidad de contrarrestar esa dominación por medio de 

un análisis activo de su contexto.  

A fin de hacer una aclaración, en contraste con la posmodernidad, en donde se valora el 

presente,  

En la modernidad se rompe totalmente con la noción de circularidad o de nostalgia del 

pasado. Todo tiende hacia un futuro absoluto. Hacia la utopía, es decir, hacia un lugar 

que, en tanto es futuro, no acontece en ningún lugar. La modernidad huye del pasado 

y busca el futuro, su carrera le impide ver el presente. (Díaz, 1998, p. 21). 

Por consiguiente, es posible afirmar que esta misma carrera, que impide ver el presente 

en la modernidad, ha sido la también causa por la que, en la posmodernidad, no se 

valora ni el pasado ni el futuro.  
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Asimismo, Lipovetsky (2005) argumenta que la cultura posmoderna es detectable por un  

conjunto de signos. Entre éstos se encuentra la búsqueda constante de la calidad de vida 

y la pasión por la personalidad, como también el culto de la participación, la expresión, y 

la la moda retro. Todos estos rasgos de la cultura posmoderna constituyen un marco 

referencial con respecto a las conductas de los consumidores en la actualidad. En el 

segundo capítulo se profundizará sobre dichos comportamientos, y acerca de las 

maneras convenientes de lograr un acercamiento óptimo al público objetivo.   

1.2. Contextualización histórica  

El concepto de industria cultural fue concebido a mediados de los años cuarenta por 

Theodor Adorno y Max Horkheimer, teóricos de la Escuela de Frankfurt, y surgió del 

análisis del movimiento global de la producción industrial de la cultura, transformándola 

en mercancía destinada a los consumidores. Observaban que los productos culturales, 

las películas, los programas radiofónicos y las revistas manifestaban la misma 

racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y de planificación que la 

fabricación de coches en serie o proyectos urbanos. Añaden que a través de un modo 

industrial de producción se obtiene una cultura de masas que llevan la huella de la 

industria cultural: serialización, estandarización y división del trabajo. (Mattelart, 1995). 

La siguiente aseveración sobre la industria cultural es interesante, puesto que no sólo 

remarca el carácter productivo y lucrativo, sino que también el añade un aspecto positivo, 

relacionándola con la creatividad, la originalidad y el talento. Estas cualidades son 

sumamente importante, entendiendo que constituyen la base para que en la industria 

cultural circulen contenidos de óptimo potencial.  

A lo largo del siglo XX, la aparición del cine, la prensa masiva, la radio y la televisión 

provocó el desarrollo de la comercialización de la cultura con la división del trabajo, la 

normalización del producto, la cronometrización, la búsqueda de rédito y beneficio. 

Pero la industria cultural no puede eliminar la originalidad, la individualidad, el talento. 
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Aunque una película se proyecte siguiendo ciertas recetas convencionales, debe 

igualmente tener su personalidad, su originalidad, su unidad.  (Morin, 2003). 

1.2.1. Escuela de Frankfurt  

Según Román Reyes (2009), esta escuela surgió como consecuencia lógica frente a los 

hechos que acontecían en Europa y que se iniciaban desde la década de los años veinte. 

Añade que “ya en una fecha tan temprana como 1923, se plantea la necesidad de 

desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa-

capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación.” (Reyes, 2009). En este 

sentido, se buscaba reforzar el carácter analítico y crítico de la Filosofía y de la Ciencia 

Social, poniendo en foco su conjunción histórica entre teoría y praxis.  

Siguiendo la línea de pensamiento del mismo autor, el ascenso del Nazismo en Europa 

significó el exilio y la muerte de algunos de sus miembros fundamentales, como también 

la huida de otros a los Estados Unidos, lo que influyó decisivamente en el análisis teórico 

de la Escuela. Consecuentemente, argumenta que el contacto con la sociedad 

norteamericana permitió profundizar en los conceptos de industria cultural y teoría crítica 

(principal resultado conceptual de la Escuela de Frankfurt), puesto que introdujo y 

consolidó el estudio de la sociedad post-industrial y sus estructuras culturales, sociales y 

políticas. 

De igual manera, desde la vuelta de Horkheimer a Alemania, hasta que él y Adorno 

fallecen, se desarrollan las aportaciones teóricas y metodológicas de la teoría crítica. En 

esta etapa se escribieron las obras fundamentales no sólo de quienes volvieron a 

Alemania, sino también de aquellos que permanecieron en Estados Unidos, como por 

ejemplo Marcuse. (Reyes, 2009). 

Dicha teoría proponía la necesidad de revelar con mayor precisión la naturaleza de la 

sociedad para poder transformarla. Esta se enfatizaba en la negación y, según estos 
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pensadores, la cultura manipula, y debe ser negada y refutada porque la industria cultural 

niega la esencia del hombre. (Reyes, 2009). 

Es necesario retroceder hasta la historia de la Escuela de Frankfurt, porque los 

argumentos teóricos de algunos de sus exponentes reflejaban a la industria cultural como 

la antítesis de la cultura, y dejaron de lado otros aspectos que se pueden analizar para 

tener una perspectiva positiva sobre esta industria. Uno de los pensadores, que conviene 

mencionar, es Walter Benjamin. Sus aportes son significativos, pues critica con 

vehemencia a la industria cultural, y los argumentos en los cuales se basa serán 

desarrollados a continuación.  

1.2.1.1. Walter Benjamin  

 Según Benjamin, la obra de arte ha sido siempre susceptible de reproducción, y en sus 

análisis profundiza sobre la reproductibilidad técnica. Él veía esto como una cadena en la 

cual: “los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros las hacen para 

difundir las obras, y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias”. 

(Benjamin, 1989, p.2). A estos ansiosos se los puede identificar como todos aquellos a 

cargo de las industrias culturales, pues difunden, o más bien distribuyen, obras y 

derivados de éstas con fines lucrativos.  

Benjamin fundamenta sus teorías sobre la reproductibilidad técnica sosteniendo que 

incluso a la reproducción mejor acabada le falta el aquí y ahora de la obra de arte, es 

decir su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra (valor cultural). A ese valor 

intangible lo llamaba aura: el concepto y sensación de autenticidad. Para resumir todas 

las interpretaciones de este concepto, decía: “en la época de la reproducción técnica de 

la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta”. (Benjamin, 1989, p.3). Esto se debe a 

que, tras el proceso de reproducción de una obra, el resultado final la desvincula del 

ámbito de la tradición y pone su presencia masiva en lugar de una presencia irrepetible.  

Con la finalidad de ejemplificar este concepto, este pensador de Frankfurt categoriza el 
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valor de la obra de arte en dos: el  primero es el valor cultural, o aquel que se funda en el 

ritual donde tuvo su primer y original valor, es decir en el contexto tradicional en que fue 

concebida y lo que este significa. Por otra parte, se encuentra el valor de exhibición, en 

referencia al valor de la visibilidad, de la muestra. Una estatua antigua de Venus, por 

ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los griegos, y su valor cultural se 

manifestó en tanto se hacía de ella un objeto de culto, mientras que hoy en día, a falta del 

contexto de la tradición, su valor exhibitivo se limita a ser como objeto de apreciación 

estética. Añade que en el teatro el actor presenta su ejecución artística, mientras que el 

cine es representado por medio de un mecanismo.  

Cabe destacar que Benjamin identificaba una estrecha relación entre las reproducciones 

técnicas de obras de arte y los movimientos de masas, de manera que éstas modifican la 

relación de la masa para con el arte. Además argumentaba que: “La orientación de la 

realidad a las masas y de éstas a la realidad es un proceso de alcance ilimitado tanto 

para el pensamiento como para la contemplación” (Benjamin, 1989, p.4).  

Es interesante analizar esa orientación de la que habla el autor, porque evidentemente la 

sociedad actual, en la que prevalece la cultura de masas, es orientada constantemente a 

percibir el valor exhibitivo de las obras de arte. A sabiendas de esta valoración, las 

industrias culturales se encargan de crear y reproducir mercancías  destinadas a esa 

cultura de masas. Por medio de sus aportes se podría concluir que, desde la perspectiva 

de Benjamin, la industria cultural no existe como tal porque, cuando reproduce una obra 

de arte, anula el valor cultural de ésta; es decir que la industria no podría ser nunca 

cultural.   

1.3. Los medios de comunicación  

Según Mattelart,  

 La sociología funcionalista consideraba a los medios de comunicación, nuevos 

instrumentos de la democracia moderna, como mecanismos decisivos de la regulación 
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de la sociedad y, en este contexto, no podía sino defender una teoría acorde con la 

reproducción de los valores del sistema social, del estado de cosas existentes. (1995, 

p.55). 

De la misma manera, afirman que el análisis funcional describía a los medios de 

comunicación como sospechosos de  violencia simbólica y temidos como medios de 

poder y dominación.  

Sin lugar a dudas, cuando se habla de industria cultural se hace referencia también, 

implícitamente, a los medios de comunicación, puesto que, como se ha visto, éstos 

pueden ser interpretados como productos culturales en sí mismos. De tal manera, no sólo 

masifican y reproducen contenidos de esta industria, sino que también los crean en 

función de sus propios objetivos y de su identidad.  

1.3.1. Funciones sociales de los medios de comunicación  

Según Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton (1977), a los medios masivos se les 

atribuyen tres funciones sociales: una función conferidora de status, la imposición de 

normas sociales y la disfunción narcotizante. 

Mediante la conjunción de estas funciones sociales, los medios masivos logran irrumpir 

en la construcción individual de la realidad social, pues muchas personas (por no decir la 

gran mayoría) procesan la información obtenida, a través de los medios, y desde allí 

interpretan lo que pasa en la sociedad. Entonces lo que se sabe es, en realidad, lo que 

quieren que se sepa. De la misma manera en que informan lo que quieren, los medios 

generan patrones de conducta, distribuyen ideologías, y despiertan en el receptor 

necesidades (¿o deseos?) a su comodidad. (Lazarsfeld y Merton, 1977). 

Consecuentemente, es posible inferir que la industria cultural se vale de las necesidades 

y expectativas de los consumidores, y de los deseos incentivados constantemente por los 

medios masivos, para proporcionar en todas partes bienes simbólicos estandarizados, y 
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así satisfacer las numerosas demandas.  

Según Mattelart, “Esta racionalidad técnica hace concordar la realidad y la apariencia, lo 

que ha anulado el pensamiento crítico” (1995 p.59). Añade que la industria cultural fija de 

manera ejemplar el quiebre de la cultura, su caída en mercancía. Con esto hace 

referencia a que, la transformación de un acto cultural en un valor comercial, destruye la 

capacidad crítica y disuelve en él las posibilidades de una experiencia autentica. De esta 

manera, la producción industrial sella la degradación de la función existencial de la 

cultura. El autor concluye que, sin duda alguna, la industrialización de la cultura podría 

devenir en la estandarización de la misma, persiguiendo fines lucrativos y control social.  

“Esta situación no es el resultado de una ley de la evolución de la tecnología en cuanto 

tal, sino de su función en la economía actual”. (Mattelart,1995 p.59). Esta frase parece 

una hipótesis acertada, pues en esta época dominada por la tecnología, la cultura de 

masas se ve altamente tentada por todos aquellos productos que son pensados 

creativamente, y que generan deseos de carácter simbólico. Entonces, es posible 

argumentar que, ante el nivel superlativo que ha alcanzado la convergencia tecnológica, 

y las posibilidades de negocios que esto genera, quienes sepan adaptarse a los cambios 

lograrán grandes cosas; y los que no, se verán atrapados en modelos de negocios 

obsoletos.  

1.4. Conclusión del capítulo  

A medida que evolucionan las técnicas aplicadas a los medios de comunicación, se da 

pie al fortalecimiento de una industria cada vez más explotada y que puede resultar ser 

“sumamente liviana y amable” (Eco, 2003, p.28), o todo lo contrario, la antítesis de la 

cultura: la industria cultural. No es un misterio que los medios de comunicación masiva 

siempre hayan sido determinantes en la difusión de la cultura y en la reconstrucción de la 

realidad social, teniendo como fin crear vínculos de identidad entre el receptor y el 

mensaje que se esta comunicando. Sin embargo, es evidente que dichos vínculos son 
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pensados en función del aparato económico y logran arraigar una sociedad de consumo 

que parece haber llegado para quedarse.  

No son muchos los apocalípticos (Eco, 2003) que van en contra de la industria cultural, 

rechazando cuanta oferta de valor simbólico se encuentra en el mercado. Pero es cierto 

que cada ser es libre y si todos quienes integran esta sociedad, o la gran mayoría, 

deciden contribuirle económicamente esta industria, es su elección y no tiene que ser 

juzgada por nadie. Son interesantes y racionales, en gran parte, los aportes de la Escuela 

de Frankfurt, pero no fueron del todo objetivos. No está escrito que el goce de las obras 

de arte, manifestaciones de la cultura, sea exclusivamente para las sociedades 

burguesas.  

Asimismo, es acertado que se divida en dos niveles el valor de una obra de arte. Sin 

embargo, aunque el aura de la obra se atrofie, el hecho de que alguien aprecie el valor 

exhibitivo de la misma, y no el cultural,  no implica que se anule el pensamiento crítico. 

En este sentido, basta con un poco de investigación sobre la obra en foco para saber el 

significado de ésta, en su contexto histórico social. Y estando conscientes de esta 

connotación, se pueden analizar y valorar todos aquellos atributos que resultan 

pertinentes, sin entrar en la discusión del  concepto ideológico del aura.  

Por medio de este razonar, en cuanto a lo propuesto por los autores consultados, se 

concluye que: la Industria Cultural sí es resultado de la función de la tecnología en la 

economía actual. Busca beneficiar el aparato económico creando, produciendo y 

comercializando bienes de valor simbólico, que se relacionan con las experiencias 

cotidianas de las personas (a causa dicha relación es que se manifiesta el campo 

operativo de la disciplina publicitaria en la industria cultural, como se argumentará más 

adelante). 

Más allá de eso, son subjetivas las apreciaciones y el grado de importancia que un 

producto de estas cualidades pueda generarle a quien elija consumirlo, y en todo caso, 
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aunque la obra de arte pierda su aura al ser reproducida, hay otros aspectos positivos 

que se pueden recalcar de esta actividad, que no fueron tenidos en cuenta por los 

autores consultados. Estos aspectos son precisamente aquellos que se abordarán en la 

totalidad del proyecto de grado, para aportar un modelo de análisis que sea integrador.  

Ahora, asumiendo una posición positiva, se dejará de lado la percepción de la industria 

cultural como antítesis de la cultura. De allí en adelante se potenciará con la disciplina 

publicitaria, analizando su vínculo con la cultura, y con las estrategias que permiten el 

acercamiento al consumidor de productos culturales, en el contexto de la sociedad 

posmoderna.  

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se analizará la contradicción entre la 

economía y la cultura, para evidenciar de qué manera se pueden vincular para estabecer 

una concepción económica de la cultura. Esto se logrará abarcando los beneficios 

económicos que ofrece la industria cultural, como también la proyección de ésta en 

Argentina. Asimismo, para desarrollar de mejor manera este eje temático, inherente al 

objeto de estudio, es necesario abordar el modelo económico actual, identificando el rol 

del Estado en la economía, como también respecto a la distribución de los contenidos 

culturales y al respaldo a los artistas con escasos recursos económicos.  

Otro de los aspectos relacionadas a la industria cultural, que no se mencionó en este 

capítulo, es la facultad integradora que puede ofrecer desde lo social. Por esto, en el 

desarrollo del presente proyecto de grado, se abordará también el impacto social de la 

publicidad y de la industria cultural, para argumentar de qué manera se puede combatir la 

desigualdad social desde la disciplina publicitaria, desde las políticas e iniciativas 

culturales del Estado, y desde el ejercicio de las facultades artísticas. Por consiguiente, 

se espera que esta perspectiva generalizada sea de utilidad práctica para el lector, y que 

se le hayan facilitado los recursos teóricos básicos para la comprensión íntegra del 

proyecto de grado aquí deslindado. 
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2. Vínculos determinantes 

En el presente capitulo se analizarán los vínculos determinantes que se presentan en el 

objeto de estudio, y se articularán desde su contexto mediato hasta el inmediato. Se 

logrará respondiendo de qué manera se han retroalimentado estos elementos entre sí, y 

cómo lo hacen en la actualidad.  

Según Lipovetsky (2003), desde los años veinte la publicidad se esfuerza por inculcar 

normas modernas de consumo, y propagar parámetros como los de la comodidad, la 

juventud y las modas. Es pertinente revisar la relación y el impacto que tiene, y que 

puede llegar a tener la publicidad en la cultura, y cómo se vale de conocimientos que 

pertenecen al imaginario social, para luego traducirlos en una comunicación publicitaria e 

influir en el consumo cultural.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el vínculo entre la industria cultural y la publicidad 

adquiere la misma importancia, ya que es necesario establecer su relación en la praxis, 

como también analizar las estrategias publicitarias que se ponen en marcha en la 

industria cultural. De la misma forma, es indispensable situarse en el contexto establecido 

en el primer capítulo, y entender el comportamiento del consumidor de hoy. Por lo tanto, 

se relevarán las características y conductas de éste que permitan una mayor 

comprensión sobre las dinámicas de consumo en dicha industria.  

Entonces, sustentando técnicamente todos los argumentos que se desarrollarán a 

continuación, se obtendrá una base operativa, abordada desde el marco teórico de la 

disciplina publicitaria, que sustentará el funcionamiento sistémico del modelo integrador 

al que se arribará finalmente.   

2.1. Vínculo entre la publicidad y la cultura 

Ya se mencionó en el primer capítulo acerca de algunas funciones sociales de los medios 
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de comunicación, y cómo influyen en la cultura. Ahora, es conveniente analizar la manera 

en que la publicidad se vincula con la misma, ya que utiliza constantemente dichos 

medios y así, lógicamente, forma parte también de la realidad cotidiana y del contexto 

social. 

Así, con diversos mensajes y propuestas, la publicidad invade las calles y se entromete 

en numerosos ámbitos de la vida diaria. Un ejemplo de esto es que los niños más 

pequeños sepan descifrar logotipos como el de McDonalds o Coca-Cola, antes de entrar 

al colegio (Aprile, 2003). Y es que, así como genera un impacto en este púbico 

fomentando una determinada relación con las marcas, también lo hace en otros aspectos 

de la cultura.  

Uno de éstos abarca todo aquello que alude a la apariencia física de las personas. “Las 

imágenes publicitarias, las fotos de moda y la prensa femenina ilustran bien a las claras 

esta influencia de los medios hasta en lo más íntimo, sobre todo cuanto se relaciona con 

la apariencia del cuerpo.” (Lipovetsky, 2003, p.102). Siguiendo este eje de pensamiento, 

no es una casualidad que la noción de belleza física, instalada en el imaginario social, 

sea aquella que se plasma constantemente en los medios de comunicación y, en su 

orden, en la publicidad.  

Como argumenta Lipovetsky,  

Bestsellers (superéxitos), idolatría de las estrellas, obsesión con las modas, éxitos del 

mes…, otros tantos fenómenos que expresan la capacidad mediática para crear a gran 

escala la similitud emocional y comportamental. Incluso los gestos más cotidianos 

tienden a homogeneizarse… (2003, p.101). 

Bajo estos lineamientos, se puede inferir que las comunicaciones publicitarias y los 

medios de comunicación influyen sobre los modos de vida y los comportamientos. Se 

crean ídolos y estrellas que se identifiquen con las emociones y las conductas, similares 
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entre diversas personas en una sociedad.  

Complementando lo dicho anteriormente, el autor añade que la publicidad, de la mano de 

la prensa, el cine y la televisión, difunde las normas de la felicidad y del consumo privado, 

del ocio, de la libertad individual, y otras. De esta manera la plenitud íntima y los goces 

privados, tal y como lo representan las comunicaciones publicitarias, han pasado a ser 

ideales de la cultura masas (concepto ya definido). Entonces, es posible razonar que, si 

los atributos que reflejan las comunicaciones publicitarias, mediante situaciones en las 

que el contexto se hace texto, han pasado a ser ideales, se está evidenciando un fuerte 

impacto de la publicidad para con la cultura. 

Asimismo, entendiendo que ambas son parte de un sistema, conviene también resaltar 

las dinámicas que muestran cómo la cultura determina a la publicidad. De hecho toda 

organización, incluyendo aquí a las agencias publicitarias, requiere de una identidad 

definida que necesariamente se relaciona con la cultura. Esto es porque, al igual que 

cada empresa tiene su cultura corporativa, es decir la forma de ser y hacer de una 

organización, el entorno afecta, de manera directa o indirecta, a la comunicación de ésta. 

En tanto, se entiende que el entorno es considerado como el conjunto de factores 

políticos, sociales, económicos, religiosos, y otros, que influyen sobre la vida de las 

personas y sobre la organización (Múnera y Sánchez, 2003).  

Por otra parte, asumiendo el papel de intérprete privilegiado de los significados culturales, 

la publicidad sirve como puente, generando vínculos entre la historia de cada persona y 

las grandes historias que hacen parte de la cultura (Aprile, 2003). De tal manera, la 

publicidad extrae conocimientos instalados en la noción de cultura, para generar vínculos 

determinantes con su público objetivo. Por ello, concibiendo a la cultura como una red de 

significación, es coherente afirmar que las comunicaciones publicitarias utilizan y 

difunden lo que ésta abarca, como los estilos de vida, ritos, estereotipos, las imágenes, 

los contenidos simbólicos, y todo lo que se relaciona con las experiencias cotidianas. Sin 
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embargo, es lógico que, al hacerlo, la publicidad debe tomar como referencia aquello que 

la sociedad desea, estima y anhela, para luego utilizar los conocimientos en el desarrollo 

de productos y en las comunicaciones creativas. Es decir que la cultura, en gran parte, 

también determina aquello que se publicita.  

2.1.1. Rol de la publicidad en la cultura  

Complementando los contenidos esbozados en el subcapítulo anterior, y para determinar 

cuál es el rol de la publicidad en la cultura, es necesario entender las funciones y los 

atributos de esta disciplina profesional que se relacionan con ésta. Por una parte está la 

pervasividad, es decir su capacidad “para permear todos los ámbitos y estratos de la 

sociedad.” (Aprile, 2003, p.20). Con esto, el autor hace referencia también a la capacidad 

de promocionar y comunicar una gran cantidad y variedad de productos, servicios y otros. 

Otra de las propiedades que resalta, en función a la cultura, es la interactividad, es decir 

que los mensajes publicitarios buscan resultados y respuestas, interactuando con los 

consumidores y estableciendo un vínculo con estos.  

Entonces, con respecto a estas funciones, se puede concluir que informar a la sociedad 

sobre las ofertas que hay en el mercado, y generar respuestas en el público, hacen parte 

de las prácticas que conforman el rol de la publicidad en la cultura. Consecuentemente, 

con estos accionares y con diversas estrategias que se verán más adelante, la publicidad 

estimula la incorporación de las clases sociales a las dinámicas del mercado (Aprile, 

2003); a un mercado que, como se ha argumentado, está repleto de bienes culturales y 

simbólicos.  

Por otra parte, al tener una notoria influencia social, como se ha expresado 

anteriormente, la publicidad asume un compromiso ineludible con la cultura, que va más 

allá de su enriquecimiento por medio de propuestas creativas y vistosas. Este 

compromiso se relaciona con los valores que debe propagar como actividad profesional, 
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para situarse como un agente que contribuye positivamente al desarrollo de la sociedad. 

De tal manera, es lógico que la publicidad goza de una importante responsabilidad frente 

a la opinión pública, como pasa con ciertos productos como el cigarrillo y el alcohol, por 

lo cual debe estar regulada por límites generales, y según las especificidades de cada 

pauta o marca en concreto. En este sentido, es coherente que las entidades publicitarias 

acuerden sus propios códigos de autorregulación, y que resalten sus objetivos, 

obligaciones, derechos y compromisos.  

En el caso de Argentina, a sabiendas del rol que tiene la publicidad en la cultura, y para 

lograr la ideal transparencia en sus labores, la Asociación Argentina de Agencias de 

Publicidad editó un compilado de leyes, decretos, resoluciones, códigos de ética y otros, 

relativos al ejercicio publicitario. Entre éstas, y en función al objeto de estudio, cabe 

destacar que las agencias cumplen una función en las comunicaciones sociales, 

constituyéndose como moderadoras de la opinión pública, y deben afirmar los valores 

humanos en todos los mensajes que produzcan. Asimismo, es necesario afirmar la 

disciplina publicitaria como factor positivo y determinante de la economía nacional, fijando 

principios como la ética, la verdad y la idoneidad. (Aprile, 2003). 

2.2. Vínculo entre la publicidad y la industria cultural 

Más allá del vinculo ya mencionado entre ambos elementos, es decir aquel que sitúa a la 

publicidad como la practica que pone en conocimiento del publico sobre la existencia de 

todos los productos que provienen de la industria cultural, se identifica otra perspectiva. 

De hecho, es posible argumentar que, para poder hacer de la cultura una mercado, es 

necesaria la publicidad, en tanto se requiere un desarrollo estratégico y comunicacional. 

Por ejemplo, según Rodríguez Ferrándiz (2008), un estreno cinematográfico de Disney 

tiene previsto, desde su concepción como idea, la edición de cuentos infantiles, de 

bandas sonoras, merchandising en forma de muñecos y videojuegos basados en el 

protagonista, entre otros. Incluso llegan a pensar, de antemano, en atracciones temáticas 
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para los parques de diversiones, buscando proveer una experiencia que remita 

directamente a las películas y a los personajes que crea la marca. Además, si bien es 

cierto que las nuevas tecnologías han contribuido a la versatilidad de los productos 

culturales, permitiendo operar sobre ellos y facilitar su integración, la publicidad adquiere 

una función fundamental, estimulando constantemente para acelerar el proceso de 

consumo. 

Esto último se refleja en lo que argumenta Aprile, remarcando que:  

En las palabras de un experto testigo como Bruce Barton, La publicidad no inventó los 

productos ni los servicios, tampoco inspiró el coraje de quienes construyeron las 

fábricas ni las maquinarias que los producen. Lo que sí hizo la publicidad fue estimular 

la ambición y los deseos, acelerando este proceso que es el mayor incentivo para 

producir. (2000, p.25). 

Pero, ¿cómo acelera este proceso la publicidad? Lo hace extrayendo aquellos aspectos 

de la cultura que puedan traducirse en atributos deseados por el consumidor, 

comunicándolos por medio de diversos mensajes y propuestas, generalmente creativas. 

Entonces, dicho consumidor percibe un valor agregado en el producto. Lo anterior fue ya 

mencionado cuando se profundizaba acerca del vínculo entre la publicidad y la cultura. 

Aunque la vestimenta, por mencionar un ejemplo, hace parte de una necesidad básica, 

es la publicidad la que refleja y renueva constantemente las modas y las tendencias que 

hacen de esta necesidad un deseo. 

Asimismo, hay productos culturales, como los conciertos y obras de teatro, que necesitan 

que se haga publicidad y que se formen públicos con disponibilidad para asistir y 

entender el acto artístico (García Canclini, 1990). Siguiendo con esta línea de 

pensamiento, se entiende que la asistencia del público es una variable que se relaciona 

con la necesidad de solventar económicamente el evento, dando lugar a la publicidad 
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como una necesidad, no sólo para vender el concierto, sino para que tenga sentido 

realizarlo. Pero los aspectos económicos, relacionados con el objeto de estudio, se 

analizarán en el tercer capítulo.  

Otro de los puntos que vincula a la industria cultural con la publicidad, como se ha 

argumentado previamente, es la utilización de los medios de comunicación. De hecho, 

las series de televisión son anunciadas allí en la pantalla, y los discos de moda se 

publicitan en las mismas radios que los reproducen; las películas cinematográficas se 

exhiben en donde se proyecta su tráiler, y hasta las críticas de libros están en las mismas 

revistas que publican cuentos y ensayos (Rodríguez Ferrándiz, 2008). De tal manera, los 

medios masivos aportan una plaza que no sólo genera ciertos productos culturales, sino 

también permite la oferta de estos a los consumidores.    

Por otra parte, “Los productos culturales contienen en cierto modo su publicidad, además 

de precisar de todo un dispositivo publicitario…”. (Rodríguez Ferrándiz, 2008, p.25). Es el 

caso de los artistas famosos que hacen de su nombre artístico una marca, que consigue 

ser expuesta con cada aparición pública del artista, independientemente de todas las 

estrategias que giren en torno a su imagen.  

Un buen ejemplo de esto es el caso de Madonna, puesto que su éxito se ha debido 

mayormente a la televisión y a los videos musicales, lo que ha permitido analizar el 

funcionamiento de la industria cultural y la publicidad. Con dicha artista se creó una 

moda, que se le atribuye a las comunicaciones y formatos publicitarios reproducidos en 

los medios de comunicación, “explotándola al máximo, y haciendo una enorme cantidad 

de dinero de una de las zonas más explotables y poderosas de la comunidad, las 

adolescentes.” (Fiske, 1987, p.8). La identificación de estos sectores estratégicos es una 

de las labores de la planificación publicitaria en la industria cultural, como otras tantas 

que se analizarán y se fundamentarán a continuación, en el siguiente subcapítulo.  



	   29	  

2.2.1. Estrategias publicitarias en la industria cultural  

Algunos de los productos culturales que se han mencionado, como los conciertos, el cine, 

el teatro, y otros como los espectáculos deportivos, representan una oportunidad de 

negocio para la publicidad, porque ésta goza de una “innata capacidad de difundir y 

promocionar experiencias simbólicas y realidades intangibles.” (Aprile, 2003, p.25).  

De tal manera, el campo operativo de esta disciplina profesional no sólo abarca la labor 

de comunicar y vender los productos culturales, como se deslindó en el subcapítulo 

anterior, sino que también encuentra en la industria cultural una plaza para posicionar 

marcas y productos. “Podríamos abundar en ello recordando los fenómenos de product o 

brand placement en los filmes, en las series de televisión, en el patrocinio o 

esponsorización de acontecimientos culturales…”. (Rodríguez Ferrándiz, 2008, p.33). 

Por ejemplo, desde un análisis publicitario, el cine ofrece un público atento, que 

voluntariamente asiste a la sala, y las características de este contexto representan una 

oportunidad para transmitir los comerciales y elaborar estrategias de posicionamiento de 

producto, asegurando una exposición de marca que podría ser favorable. Además, el 

hecho de que se ofrezcan variedades de géneros cinematográficos, dirigidos a diversas 

audiencias, permite tomar decisiones en cuanto a la elección del vehículo más adecuado 

para ubicar la marca, teniendo en cuenta la afinidad entre ésta, la audiencia a la que se 

dirige y el film en sí. Uno de los casos más conocidos, mundialmente, es el de las cajas 

de la marca Fedex, en la película Náufrago. (Aprile, 2003). Es posible inferir que, para 

ambas partes, significó una relación beneficiosa, puesto que la marca se expuso con 

cada proyección en sala, estando presente repetidamente durante la película, mientras 

que los realizadores de la misma, a su vez, recibieron un rédito por ello.      

Asimismo, la planificación estratégica concibe que de un largometraje se desprenden: la 

versión de video de la misma, el sistema de pay-per-view, el DVD, los posibles 
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videojuegos, banda sonora, y otros más. (Lieberman y Esgate, 2006). El ejemplo por 

excelencia, que parte de un producto de la industria cultural, y que combina todos los 

elementos de la publicidad, de una óptima manera, es Disney.  

Sin la creación de Mickey Mouse, no existirían Disneyland, Walt Disney World, Tokyo 

Disney, Euro Disney, Disney Cruise Line, las tiendas de Disney, Disney en Broadway, 

los libros de Disney, los videos, los CD-Rom´s interactivos, las remeras, los jarros para 

café, los muebles con diseños alusivos, los muñecos de peluche o los juguetes de la 

Cajita Felíz. (Lieberman y Esgate, 2006, p.40). 

Con este caso se evidencia cómo, a partir de un producto de contenido creativo, se 

puede utilizar la publicidad, y las estrategias que esta abarca, en su máxima expresión. 

Para ello, es necesario examinar y percibir la multiplicidad de alternativas y formatos en 

los que sea beneficiosa su comercialización. En este sentido, se requiere analizar de 

manera minuciosa la demografía del mercado, el impacto de la identificación de la marca, 

los costos del desarrollo y la rentabilidad de la inversión, y las posibles fuentes de 

ganancia, entre otros más, para tomar decisiones acertadas y conseguir los objetivos 

establecidos en la planificación. De la misma forma, en coherencia con las características 

del consumidor actual que se relevarán en el siguiente apartado, un aspecto fundamental 

es que todos los productos, y aquello que lleve la marca de Disney, se asocian 

directamente con las experiencias que se ofrecen en sus parques, en el teatro, en los 

cruceros y en las mismas películas.  

Desde otro lugar, los conciertos, por su parte, también han demostrado ser opciones de 

negocio para la publicidad. Eventos como el reciente Quilmes Rock 2012, que agrupan 

grandes cantidades de personas e intentan vincularse con ellos por medio de los artistas 

y bandas que sean de sus preferencias. Según La Viola (2012), este evento reunió a más 

de 80,000 personas para ver artistas internacionales, como el grupo de rock llamado Foo 

Fighters.  
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Tomando como referencia este recital, es factible interpretar que fue concebido, desde su 

planeación, como una estrategia publicitaria de la marca para relacionarse con su 

público, e interactuar con él. Este argumento hace conveniente mencionar el concepto de 

activación de marca. En el ámbito publicitario se utiliza dicho término para referirse a la 

necesidad de contactar a un consumidor que es evasivo, persiguiendo la finalidad de 

concretar una experiencia memorable, en su aproximación con éste. (Fernández, 2007). 

Por ello, no es una casualidad que las marcas realicen eventos, festivales y métodos 

alternativos para relacionarse con su público objetivo. Entonces, volviendo al ejemplo del 

Quilmes Rock 2012, se puede dilucidar que el objetivo de la marca es, en definitiva, 

brindarle una experiencia a sus consumidores reales, o atraer a nuevos consumidores.  

Asimismo, también se presentan casos, como el ya citado de Madonna, en los que la 

imagen del los artistas es la más humana representación de su marca, y como tal, debe 

someterse a estrategias publicitarias de planeación y ejecución. Por eso, es coherente 

plantear que el éxito de esta artista se haya debido en gran parte a la televisión y a los 

videos musicales, puesto que sus seguidores se identifican con la manera en que ella 

actúa, se mueve, y luce.  

2.3. El consumidor actual 

Para entender de mejor manera las dinámicas entre la comunicación publicitaria, la 

industria cultural y los consumidores, se profundizará a continuación sobre las 

características y comportamientos de éstos últimos, en el contexto de la sociedad 

posmoderna. Se entiende que el consumidor actual se enfrenta constantemente a un 

sinnúmero de impactos publicitarios a diario, más de 3,000, lo que conlleva a la 

necesidad creciente de crear mensajes con diferenciación del resto. (Lieberman, 2006). 

Para lograrlo, es indispensable conocer las conductas y los rasgos específicos del 

consumidor, abarcando desde sus necesidades básicas hasta sus más anhelados 

deseos, y utilizar esta información para elaborar piezas y anuncios creativos. 
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Según Colbert y Cuadrado (2003), el mercado al que se dirige la industria cultural se 

divide en cuatro grandes grupos, abarcando consumidores, distribuidores, Estado y 

patrocinadores. De hecho, estos autores entienden que este sector es de importantes 

dimensiones económicas, que se analizarán en el próximo capítulo, puesto que gran 

cantidad de la población consume un tipo u otro de producto cultural. En este sentido, “El 

directivo que pretenda posicionar un producto de manera adecuada debe disponer de 

una buena descripción de los consumidores a los que se dirige la empresa y además 

debe saber por qué éstos compran o no un producto cultural.” (Colbert y Cuadrado 2003, 

p.95).  

Continuando en el marco teórico de los mismos autores, son diversos los factores que 

determinan quién acude a una ópera o al teatro, y por qué lo hace, como también pasa 

con la elección de otros productos culturales, siendo el caso del cine, los libros, los 

recitales, entre muchos más. Asimismo, los comportamientos del consumidor, en 

cualquiera de las etapas de compra, son igual de valiosas. Es decir que, aunque el 

momento de decisión es de gran relevancia, es necesario ir más allá de esto y analizar 

las conductas que acompañan dicha decisión, como por ejemplo el reconocimiento de la 

necesidad o la búsqueda de información. Por ello, es interesante que estos referentes 

basen su estudio en la siguiente premisa: los consumidores de productos culturales 

fundamentan sus decisiones dependiendo de la cantidad de información que dispongan; 

ésta puede ser interna, o externa.  

Los conocimientos internos se refiere a las experiencias previas que de alguna manera 

sean asociables con el producto cultural, mientras que la información externa hace 

énfasis en factores como: el tipo de producto, el precio, la variedad de productos 

similares, los artistas que conciben la idea, los canales de distribución, y otros tantos 

más. Así que, por medio de este razonar, la comercialización óptima de un producto 

cultural debe primeramente conocer y comprender los tipos de informaciones que 
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disponen los consumidores, puesto que éstas constituyen un marco de referencia en los 

procesos de toma de decisiones. Asimismo, los procesos de compra se encuentran bajo 

la influencia de tres variables principales, relativas al contexto de compra, a los 

consumidores mismos, y al producto en sí. (Colbert y Cuadrado 2003). 

 Lo anterior significa que la dinámica del mercado, o de un segmento de éste, puede 

comprenderse sólo si se abarca al consumidor, al producto y a la situación de compra 

como un todo, en el que cada elemento se determina mutuamente. En este sentido, cada 

caso implica una manera de contacto diferente, incluso si se trata de productos con 

características similares.  

Para concluir lo que se ha expuesto en este apartado, la regla general es que los 

atributos que ofrece un producto cultural son percibidos en tanto el nivel de implicación 

entre el consumidor y el mismo sea elevado. Es decir que la comercialización de 

productos culturales debe dirigirse a los aspectos sensoriales y emocionales, más que a 

los racionales, buscando influir sobre la información interna. (Colbert y Cuadrado, 2003). 

Ahora, a sabiendas de cuáles son los factores incidentes en los comportamientos de los 

consumidores de productos culturales, es conveniente articular los aportes de los autores 

consultados en conjunto con el contexto inmediato del objeto de estudio, la 

posmodernidad, como también con las formas operativas de llegar a éstos por medio de 

la publicidad. Lipovetsky (2005) argumenta que, mientras que la sociedad moderna 

estaba obsesionaba con la producción y la revolución, la sociedad posmoderna lo está 

por la información y las expresiones. Estas últimas encuentran su lugar en diversos 

ámbitos, como el trabajo, los contactos virtuales, el deporte, el ocio, de manera que 

pronto la totalidad de las actividades estarán marcadas con el rótulo de cultural. Añade 

que en la sociedad posmoderna se extiende el consumo hasta la esfera privada,  

convirtiéndose en consumo de la propia existencia a través de la convergencia y 

proliferación de los medios masivos y de las técnicas relacionales, entre otros.  
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Según Malen Lesser (2008), Don Schultz aporta detalles de cómo romper las barreras 

que se tienen frente a un consumidor que está cada vez más informado, es más 

exigente, cuenta con nuevos conocimientos y consumos culturales, y convive en un 

sistema complejo de medios que está saturado y fragmentado. Añade que dicho 

consumidor está cada vez más “tecnologizado” y consciente, afirmando que es único y 

queriendo ser tratado como tal. De tal manera, se sostiene que las empresas no se 

dirigen a consumidores de productos y servicios, sino más propiamente a personas que 

buscan relacionarse por medio de valores y experiencias.  

 Entonces, sobre todo esto debe actuar la publicidad, enfocándose en la constante 

búsqueda de formas de contacto creativas, para cubrir la multiplicidad de ámbitos en 

donde los consumidores se mantienen activos. De igual manera, es necesario aludir a los 

beneficios emocionales de los productos, aún sin dejar de lado los funcionales, para 

relacionarlos con las vivencias previas de los consumidores, e inclusive creándoles 

algunas nuevas, de manera que el consumo del producto aluda directamente a un 

recuerdo gratificante.  

2.4. Conclusión del capítulo 

Como se mencionó en la introducción a este capítulo, el objetivo es analizar todos los 

vínculos determinantes entre el objeto de estudio y la disciplina publicitaria, para 

establecer las dinámicas del consumo cultural, reflexionando acerca de las estrategias 

publicitarias en ese contexto, y elaborar un perfil cercano al consumidor actual. De tal 

manera, se entiende que estos vínculos hacen parte de un sistema, y es así como se 

deben concebir para que la articulación entre todos sea integradora. Por ello, a 

continuación se sintetizarán los contenidos esbozados en este eje temático del proyecto 

de grado, con la finalidad de recalcarle al lector aquellos argumentos indispensables para 

realizar un análisis profundo de todos estos.   
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Se ha establecido que la publicidad se vincula con la realidad cotidiana mediante la 

utilización de los medios masivos de comunicación y, con diversos mensajes y 

propuestas, se entromete en numerosos ámbitos de la vida diaria. Asimismo, se afirmó 

que las comunicaciones publicitarias influyen sobre los modos de vida y los 

comportamientos, como pasa con la creación de ídolos, de estrellas populares, de las 

modas, y de la noción de la belleza.  

Por otra parte, entendiendo que la cultura y la publicidad forman parte de un todo, es 

necesaria la comprensión de las dinámicas que reflejan el vínculo entre ambas. Desde 

las comunicaciones organizacionales, toda agencia publicitaria requiere de una cultura 

corporativa definida, que se desprende indefectiblemente de la identidad de la misma, y 

que constituye una modalidad de discurso, tanto interno como externo. (Múnera y 

Sánchez, 2003). De la misma forma, es lógico que la elaboración de mensajes creativos 

está determinada también por la cultura, y por todos los factores variables que la 

conforman. Así, la publicidad asume el papel de interprete de los significados culturales, 

haciendo conexiones y generando vínculos entre las historias personales y aquellas que 

hacen parte de la cultura.  

En tanto, esta disciplina tiene un compromiso ineludible con la cultura, puesto que cumple 

una función en las comunicaciones sociales y tiene influencia sobre la opinión pública, 

entre otras razones. Por ello, mediante su labor se deben propagar valores sociales que 

la afirmen como actividad profesional, situándose como agente contribuyente al 

desarrollo positivo de la sociedad actual.  

Ahora, más allá del vínculo mencionado entre la industria cultural y la publicidad, que 

hace referencia a la función de informar al público sobre todas las ofertas culturales, se 

argumentó que, para hacer de la cultura un mercado, es necesaria la publicidad. 

Consecuentemente, por el mismo formato de ciertos productos culturales, como el caso 

de conciertos y el teatro, es necesario que se haga publicidad y que se formen públicos 
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con disponibilidad para asistir y entender el acto artístico. Además, los productos 

derivados de la cultura contienen cierta publicidad en sí, más allá de necesitar toda una 

estrategia que ponga todo en marcha.  

Asimismo, algunos productos de la industria cultural representan una oportunidad de 

negocio para la publicidad, como los conciertos y los espectáculos deportivos, por su 

capacidad de reunir grandes números de personas, obteniendo visibilidad de marca a 

través de auspicios y patrocinios, entre otras alternativas. De tal manera, no sólo se lleva 

adelante la labor de comunicar y vender los productos culturales, sino que se encuentra 

en la industria cultural una plaza para interactuar con el público objetivo. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, para lograrlo es indispensable un desarrollo 

estratégico que examine de manera minuciosa la demografía del mercado, el impacto de 

la identificación de la marca, los costos del desarrollo, y la rentabilidad de la inversión por 

medio de otras fuentes de ganancia, entre otras cuestiones.  

Una de estas cuestiones que debe analizarse es el contexto, entendiendo que el 

consumidor se encuentra inmerso en éste y que siempre será determinante en las 

actividades de cualquier marca. Se ha dicho que hay una necesidad creciente de 

diferenciarse, debido a la saturación de mensajes publicitarios. Para lograrlo, es 

necesario conocer las conductas y rasgos específicos del consumidor, abarcando desde 

sus necesidades básicas hasta sus deseos más profundos, para luego traducirlos en un 

mensaje creativo e innovador. Por ello, se vincularon los comportamientos a la cantidad y 

al carácter de la información de la que disponen los consumidores, a sabiendas de que 

éstos fundamentan sus decisiones a partir de los conocimientos previos. Es 

indispensable saber que la información interna está conformada por las experiencias 

previas, por lo que la publicidad debe enfocarse en éstas, dirigiéndose a los aspectos 

sensoriales y emocionales, que sirvan como puente para conectar al consumidor con sus 

sentimientos.  



	   37	  

Pero, ¿cómo se comportan los consumidores en la sociedad posmoderna? Éstos se 

obsesionan por la información y por las diversas formas de expresarse, facilitadas en 

parte por las nuevas tecnologías, y encontrando cabida en diversos ámbitos de la vida 

cotidiana. De tal forma, muchas actividades que se realizan diariamente llevan consigo el 

rotulo de cultural.  (Lipovetsky, 2005).  

Entonces, en resumidas cuentas, la industria cultural y la publicidad, en conjunto, se 

encuentran frente a un consumidor cada vez más informado, expresivo, exigente, que 

cuenta con nuevos conocimientos culturales, que convive en un sistema complejo de 

medios, que se vincula a grupos de pertenencia, que está en contacto con las nuevas 

tecnologías, que es consciente de su unicidad y por lo tanto exige que se le trate como 

un ser único e irrepetible. En cuanto más esté implicado el consumidor con el producto 

cultural, interpretará de mejor manera los beneficios que éste le ofrece, y las experiencias 

previas con las que asocie al producto serán determinantes en su decisión de consumo.  

Como se mencionó anteriormente, la búsqueda de relaciones y vínculos duraderos entre 

personas y marcas corresponde la labor de la publicidad. En este sentido, se deben 

analizar todos los factores y las variables que determinan los procesos de compra, para 

dirigirse óptimamente a un tipo de consumidor que tiene las características indicadas 

previamente, e interactuar con él por medio de las nuevas formas de contacto. Siguiendo 

esta línea de argumento, si los potenciales compradores están cada vez más 

“tecnologizados” y cuentan con mayores saberes, la planificación estratégica debe partir 

del análisis de los tipos de información de las que este dispone, para hacer una 

comunicación que apele a los aspectos emocionales.   

Finalmente, desde una perspectiva integradora, es necesario analizar los contenidos 

esbozados en este capítulo desde su totalidad. Entonces, se concluye que una 

modificación en cualquiera de estos elementos vinculados entre sí (cultura, publicidad, 

industria cultural, consumidor), y que conforman una parte del objeto de estudio, altera a 
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todos los demás componentes del sistema. De tal manera la publicidad se interpreta, en 

este contexto, como una disciplina transformadora que tiene claras las repercusiones que 

produce en la sociedad y en la cultura.  

Por ende, no sólo se entiende que la publicidad hace parte de la industria cultural, sino 

que, al cumplir con las funciones mencionadas anteriormente, es también generadora de 

cultura. Por consiguiente, ya habiendo señalado los vínculos determinantes en el objeto 

de estudio,  conociendo las especificidades del consumidor en el contexto de la sociedad 

posmoderna, el modelo de análisis parte de una ruptura con respecto a los debates 

ideológicos negativos sobre industria cultural. De tal manera, ésta se ha comprendido en 

conjunto con la publicidad, ubicándolas como elementos de un mismo sistema que 

permitirá analizar de qué manera, desde su complementariedad, se relacionan con 

diversos aspectos que, a diferencia de lo que pensaban los de teóricos de la Escuela de 

Frankfurt, se interpretarán positivamente a lo largo del proyecto de grado, en bloques 

temáticos específicos. Es el caso del siguiente capítulo, en el cual se abordará la 

concepción económica de la cultura y todo lo que de allí se desprende, como los 

beneficios lucrativos de la industria cultural y su dimensión en Argentina.  
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3. Economía Vs Cultura   

Se ha dicho antes que la industria cultural busca el beneficio económico mediante la 

producción y comercialización de productos culturales. De esto, se puede inferir que la 

difusión y la reproducción de la cultura, en forma de bienes materiales y simbólicos, está 

determinada por la economía. Es por ello que se ha identificado una contradicción 

principal entre economía y cultura. El análisis que se deslindará a continuación se 

realizará desde una perspectiva circular, en la que se conjugue la relación entre ambos 

polos contradictorios, para otorgarle una concepción económica a la cultura, que sea libre 

de las críticas sobre su degradación, y también trabajar haciendo énfasis en la riqueza 

cultural y su distribución nacional. 

De la misma forma en que la cultura se presenta como un sector explotable 

económicamente, ayudado por las comunicaciones publicitarias y por iniciativas del 

Estado, se puede convertir también en un sector explotable culturalmente. Como 

argumenta García Canclini, “La autonomía de los campos culturales no se disuelve en las 

leyes globales del capitalismo, pero sí se subordina a ellas con lazos inéditos”.(1990, 

p.60). Entonces, aunque dicha autonomía cultural se encuentra subordinada a factores 

económicos, es conveniente invertir los polos contradictorios, y trabajar sobre la cultura 

como el polo dominante, para complementar el análisis. De tal manera, no sólo se 

buscaría el beneficio económico a raíz de la comercialización de productos culturales, lo 

que se perseguiría, en definitiva, sería el enriquecimiento cultural de la sociedad.  

Sin embargo, como son los aspectos lucrativos aquellos que permiten al artista hacer, de 

su arte, una carrera profesional, y que contribuyen a la economía del país en donde se 

sitúe la industria cultural, tal y como se ha manifestado anteriormente, a continuación se 

adentrará en este eje temático, en la faceta redituable de la cultura, como también sus 

beneficios cuantitativos y su proyección en Argentina. Más adelante, para situarse en el 

contexto actual y complementar los argumentos, conviene señalar el modelo económico 
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actual, además del rol del Estado en este ámbito, en términos de distribución y acceso a 

los contenidos culturales, y al respaldo a los artistas que no cuenten con los recursos 

suficientes para entrar por sí solos en un mercado cultural, con intenciones de convertir 

su producto en material de exportación.    

3.1. Concepción económica de la cultura   

…en el momento en que los artistas y los espectadores “cultos” abandonan la estética 

de las bellas artes y de las vanguardias porque saben que la realidad funciona de otro 

modo, las industrias culturales, las mismas que clausuraron esas ilusiones en la 

producción artística, las rehabilitan en un sistema paralelo de publicidad y difusión. 

(Garcia canclini, 1990, p.62).  

Conviene recordar que, en el cierre del primer capítulo, emergió una ruptura conceptual 

en relación a los aportes de autores, como el caso de Benjamin, a quien le era imposible 

admitir a una obra de arte auténtica, como tal, si ésta llevaba consigo ataduras a las 

técnicas de reproducción. En ese orden de ideas, si la producción industrial de una obra 

de arte estigmatizaba el aura de la misma, degradando a la cultura, pues la 

comercialización de la obra también hace lo propio. 

Pero no es el caso de lo que se propone aquí, puesto que se identifica la necesidad de 

considerar una dimensión económica de la cultura, no sólo por el requisito de solventar la 

carrera profesional de los artistas creadores, sino también por los cambios que se han 

dado en el contexto actual, y las oportunidades de negocio y de crecimiento que ofrece el 

sector cultural. Tal y como se argumenta en la cita al principio de esta página, la industria 

cultural, de la mano de un sistema publicitario y comunicacional, se encarga de revivir las 

ilusiones de las artes y las vanguardias. Lo que esto significa, desde una percepción 

positiva, es que ante las relaciones actuales entre el público y el arte, y las formas de 

consumo analizadas en el capítulo anterior, es posible concebir a la cultura como un 
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sector explotable económicamente, pero que además dispone de la facultad para 

contribuir en la difusión del arte y de las riquezas culturales.   

Entonces, por lo que se ha establecido previamente, y por lo que viene a continuación, es 

necesario, en primera instancia, vincular a la cultura con la economía, otorgarle su 

concepción económica, para luego analizar de qué manera le resulta positiva y 

beneficiosa a los artistas, a los comercializadores, a la industria cultural, a la publicidad y 

a la sociedad posmoderna. 

La producción y distribución de bienes culturales representan la “circulación masiva de la 

cultura en movimiento” (Hamawi, 2010, p.10). Pero también, la industria cultural  es un 

sector económico que, al igual que otros, genera empleos, necesita comprar su materia 

prima, debe disponer de una infraestructura apta para producir, y exporta aquello que 

produce. Actualmente, en Buenos Aires, el sector de la industria cultural se puede 

equiparar a otros como el de la energía. Entonces, la facultad que tiene esta industria 

para hacer circular aspectos culturales, al mismo tiempo en que consigue beneficios 

económicos, es lo que la presenta como un sector estratégico en diversos ámbitos. 

(Hamawi, 2010). 

Asimismo, dice el Secretario de Cultura, Jorge Coscia (2010), que la producción de 

bienes y servicios culturales alcanzó el 3,5% del PBI nacional en 2009. Añade que, desde 

el 2003, cuando se expande la actividad productiva, el ritmo de crecimiento de la cultura 

demostró ser más acelerado que el crecimiento general de la economía. De hecho, el 

sector cultural de la economía nacional factura aproximadamente 11.000 millones de 

pesos anuales, y en el 2009 las cifras de exportación rondaron los 2.000 millones de 

pesos. La rama audiovisual y la editorial son las que mayor actividad económica y 

puestos laborales generan, mientras que casi el 70% de las exportaciones aluden a los 

libros y publicaciones periódicas. Por ende, concluye que al tener estas cifras a 

disposición, los gestores culturales pueden demostrar que la cultura va más allá de la 
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música, libros y obras, entendiendo que también representa un sector que ofrece 

oportunidades laborales, creatividad y producción, generando riquezas lucrativas y 

culturales.  

Y es que precisamente la versatilidad y el potencial de la industria cultural se materializa 

en estos ofrecimientos, abarcadores de la dual dimensión económica-cultural, que deben 

asumirse como objetivos claros y alcanzables, buscando un desarrollo óptimo del sector. 

En este sentido, al pensar en el todo comprendido por la industria cultural y la publicidad, 

esta última encuentra en la estrategia y en la creatividad de dicha industria, un campo 

operativo sobre el cual actuar, reafirmando su rol en la cultura y su pertinencia en ese 

ámbito.  

Lógicamente que, por lo que concluye el señor Coscia, en la actualidad hay instituciones 

dedicadas al análisis de la industria cultural y a la cultura como sector económico, como 

por ejemplo el Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires, el 

Sistema de Información Cultural de la Argentina, y la Dirección de Industrias Creativas. 

Éstas se presentan como iniciativas positivas, dándole el valor que corresponde al 

estudio de la cultura y brindando la información relevante sobre los aspectos cuantitativos 

y cualitativos que conlleva la actividad de la industria cultural. “A nuestro modo de ver, 

estamos también ante un nuevo sistema de vínculos entre las instituciones culturales y 

las estrategias de inversión y valoración del mundo comercial y financiero”. (García 

Canclini, 1990, p.60).  

3.2. Beneficios económicos de la industria cultural  

En el segundo capítulo del presente proyecto de grado se abordó la temática de las 

estrategias publicitarias en la industria cultural, interpretando que este contexto ofrece 

oportunidades comerciales, no sólo para cada una de las ramas que lo comprenden 

(cine, editoriales, sellos discográficos, videojuegos, etc) sino también para la disciplina 
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publicitaria. Ahora, al haber afirmado la concepción económica de la cultura, conviene 

adentrarse el carácter redituable de la industria cultural, en conjunto con las estrategias 

ya mencionadas.  

Retomando el ejemplo del Quilmes Rock 2012 que se analizó en el capítulo anterior, es 

posible inferir que, si más de 80,000 personas acudieron al evento, las utilidades 

correspondientes a la venta de boletas significan un respaldo económico importante a los 

organizadores del mismo, asumiendo que es necesario un retorno de la inversión. Sin 

embargo, desde un análisis profundo, la marca Quilmes no percibe que los beneficios 

devienen de la boletería del evento cultural, y es precisamente el desarrollo estratégico 

de la misma que se encarga de identificar este tipo de oportunidades, en cuanto al 

posicionamiento y el vínculo entre la marca y sus consumidores. En este sentido, las 

estrategias y tácticas que lleva adelante la disciplina publicitaria en la industria cultural 

también se traducen en beneficios económicos, solo que generalmente no son 

cuantificables a corto plazo.  

Anteriormente se estableció que la planificación estratégica publicitaria concibe que de 

una película se desprendan diversos productos como la versión de video, el DVD, los 

videojuegos, el disco compacto de la banda sonora, y otros más. Por ello, debido a que 

los productos culturales y de entretenimiento están basados generalmente en una idea 

creativa, un elemento clave de esta industria es el derecho de la propiedad intelectual, 

del cual se desprenden fuentes de ganancias, como concesiones de licencias, patrocinios 

y la comercialización de mercancías. Un punto que vale la pena recalcar es que “las 

rentas de productos bajo licencia pueden remediar los pecados de los fracasos 

taquilleros, proteger los fondos necesarios para invertir en nuevas propiedades”. 

(Lieberman y Esgate, 2006, p.54). Entonces, proteger los contenidos de productos 

culturales no sólo sirve como fuente de ingresos, sino como sustento ante intentos 

fallidos en la comercialización de los mismos. Además, estas licencias y patrocinios 
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funcionan también como estrategias publicitarias que buscan la presencia de su marca 

en diversos ámbitos.  

Una de las ramas de la industria cultural que necesariamente debe ser protegida es la del 

sector musical. Esto se debe a que la música se puede presentar de diversas maneras y 

distintos formatos, ya sea como la banda sonora de una película, en un concierto en vivo, 

en Internet, en jingles publicitarios, etc. “La música sirve tanto como herramienta de 

marketing como un medio susceptible de marketing, moviendo una industria de miles de 

millones de dólares”. (Lieberman y Esgate, 2006, p.268). Y es que los mismos artistas, 

además de ser productos culturales en sí, son marcas que, con un adecuado sistema de 

publicidad y un planeamiento estratégico, ofrecen gran potencial redituable.  

Por otra parte, los espectáculos deportivos y el deporte profesional televisado también 

cuentan con su propia facultad para generar ganancias. De hecho, según Claudio 

Destéfano (2011), en el mundo del deporte hay otro partido, distinto al más evidente, y es 

el que juegan las marcas que relacionan sus acciones estratégicas con este ámbito 

cultural. La presencia de las marcas en los espectáculos deportivos que arraigan grandes 

números de audiencias, como también los patrocinios en los uniformes de los jugadores, 

y las ventas de uniformes, se traducen en beneficios económicos. De tal manera, los 

partidos importantes como pueden ser un Boca-River, o un Real Madrid-Barcelona, se 

pueden identificar como oportunidades para que las marcas se relacionen con su público 

objetivo.  

Ahora, a sabiendas de lo que representa la industria cultural como sector explotable 

económicamente, es conveniente recortar la temática para situarse en el contexto que es 

relevante al objeto de estudio. Por lo tanto, a continuación se analizará la información 

correspondiente a la dimensión económica de la industria cultural en Argentina, en 

términos de su influencia en el PBI, para evidenciar que es un sector beneficioso para el 

país.   



	   45	  

3.2.1. Dimensión económica de la industria cultural en Argentina  

De acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio de Industrias Culturales (2004), la 

producción cultural de Argentina tiene poca visibilidad como sector productivo, aunque 

significa un importante peso económico y social. En el año 2000, la industria cultural se 

equiparaba a las industrias de alimentos, superando ampliamente a la industria 

automotriz y textil, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho estudio se añade 

que esta Ciudad muestra una concentración geográfica de esta industria, puesto que 

duplica la incidencia económica en su Producto Bruto Geográfico, y generaba el cuatro 

porciento del empleo total de la ciudad, en ese año.  

Actualmente, la información con la que se dispone, proveniente de los primeros 

resultados de la Cuenta Satélite de Cultura, indica que el sector cultural ha crecido de 

manera superior a la economía general en conjunto. (Crivelli de Calcagno y Lerman, 

2010). Según el Sistema de Información Cultural de Argentina, esta cuenta satélite es un 

sistema para medir la dimensión económica de productos y actividades dentro del sector 

cultural.  

De tal manera, se sabe que el impacto de la cultura sobre el PBI pasó de 2,3% a 3,5% en 

seis años, evidenciando el fuerte crecimiento, y que ha sido acompañado por distintas 

transformaciones en cuanto a la producción, circulación y consumo de bienes culturales. 

Además, el sector audiovisual es el que se presenta como motor de esta dinámica, y 

fortalece su rol en la economía actual. (Crivelli de Calcagno y Lerman, 2010). Y es que 

precisamente el área audiovisual es una que, como se ha visto a lo largo de este 

proyecto de grado, ofrece grandes oportunidades para desarrollarse estratégicamente, de 

la mano de un sistema publicitario que potencie el valor de un producto de esta índole.  

Por otra parte, la publicación Coyuntura Cultural, del SInCA (2011), evidencia que 

durante el 2010 el PBI cultural se expandió por sexto año consecutivo, y manifestó una 
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tasa de crecimiento anual de 8,2%. Añade que este incremento surge a raíz de la 

recuperación de la actividad en el país, tras el declive que se observó en el 2009.  

Entonces, de acuerdo con los datos que presentan estas instituciones, enmarcadas 

dentro del sector cultural, es posible sostener que la industria cultural resulta beneficiosa 

para apoyar el crecimiento económico de Argentina. Sin embargo, se evidencia una 

falencia en el sector productivo, pues necesita una mayor visibilidad que posicione al país 

como productor y exportador de bienes culturales. Por ello, la concepción de la industria 

cultural y la publicidad como sistema integral adquiere gran importancia, para maximizar 

los beneficios económicos obtenidos e incrementar su incidencia en el PBI nacional. 

Asimismo, el hecho de que la ciudad de Buenos Aires evidencie una concentración 

geográfica, en lo respectivo a esta industria, es susceptible a ser interpretado de dos 

maneras. Por un lado, al llevarse a cabo numerosas actividades culturales, y generar una 

elevada tasa de empleos en la ciudad, es factible potenciar la industria cultural en 

Buenos Aires, reafirmando que “tiene un importante rol cultural en el contexto de América 

Latina”. (OIC, 2004, p.24). En este sentido, los festivales de tango, las ferias de diseño, 

las exposiciones en la Sociedad Rural, los conciertos internacionales, los festivales de 

música y de cine, y los espectáculos deportivos, entre otros, son oportunidades para 

aumentar el impacto de la industria cultural en la economía de la ciudad.  

Ahora, desde otro punto de vista, es posible interpretar que la evidencia de una 

concentración geográfica de la industria cultural Argentina en la ciudad de Buenos Aires 

indica una desigual distribución de los bienes culturales, al igual una diferencias de 

acceso a los mismos, como se verá más adelante. Sin embargo, en función de la misión 

de este proyecto de grado, se pretende trabajar sobre las dos interpretaciones 

mencionadas anteriormente, no sólo potenciando los beneficios económicos que pueden 

ser obtenidos de la industria cultural, sino también persiguiendo una óptima distribución 

de los bienes culturales, ayudada por iniciativas del Estado, y acompañada por un 
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desarrollo estratégico y comunicacional publicitario. Por esto, es conveniente brindarle al 

lector una perspectiva general de cómo funciona el modelo económico actual, para luego 

analizar cuál es el rol del Estado en este ámbito y seguir con la línea argumentativa 

planteada en la introducción del capítulo.  

3.3. Modelo económico actual   

Con la finalidad de enriquecer los argumentos presentados en este capítulo, y fomentar 

una mayor integración entre todos los elementos que componen el objeto de estudio, es 

pertinente revisar el modelo económico actual, enmarcado en el contexto establecido. 

Para lograrlo se remarcarán algunas concepciones económicas y la evolución histórica 

que las mismas han tenido, para así obtener una perspectiva de cómo funciona la 

economía en la actualidad.  

Según García Canclini (2004), el modo de mundialización actual deriva de la 

dependencia del mundo hacia los Estados Unidos, señalando que existe una proyección 

para intensificar esto, a través de los tratados de libre comercio impulsados por la Unión 

Europea. Con el concepto de mundialización se hace referencia al surgimiento de 

mercados globales, de bienes materiales. La dependencia de la cual habla el autor es 

interesante, ya que es posible inferir de qué forma incide la economía en la cultura, 

puesto que la influencia económica de este país ha también significado un dominio 

cultural. Esto se evidencia, de manera lógica, con la gran cantidad de exportaciones de 

series de televisión, películas, música, libros y otros, que provienen de Estados Unidos. 

Más adelante, en otro subcapítulo, se abordará el concepto de la globalización, al igual 

que la problemática del acceso, estrechamente relacionada con lo expuesto aquí. 

Consecuentemente, el autor añade que esta temática social refleja una diferencia entre el 

liberalismo clásico, en el cual se pregona una modernización para integrar a las 

sociedades, y el actual neoliberalismo, que busca una modernización selectiva, 

sometiendo a la población a las élites empresariales. 
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Por otra parte, poniendo las cuestiones económicas en foco, la noción del tiempo tiene un 

rol fundamental en este proceso. Tal y como se indicó en el primer capítulo, este 

argumento tiene cabida en el concepto de posmodernidad. En este sentido, siguiendo la 

línea de pensamiento de García Canclini (2004), la ampliación de los mercados viene 

acompañada por la obsolescencia programada, es decir la disfunción planificada de 

productos, entendiendo que la primera alternativa, antes de arreglar uno dañado, es 

comprar uno nuevo.  

Pero este escenario no ha sido siempre así. Por el contrario, responde a una idea de 

modificación y de cambios que han sucedido a lo largo de la historia. Vilas (1996) lo 

analiza como una reformulación de las relaciones de poder. Este cambio implica una 

victoria del capital por sobre el trabajo, conllevando a una mayor degradación de la fuerza 

y de los derechos laborales, como se verá más adelante. Sin embargo, no sólo se trata 

de una transformación del poder, también implica una expansión del capital sobre otras 

cuestiones, que se evidencia en la tendencia a la privatización y en la reducción del 

Estado, principales características del modelo explicativo neoliberal. 

Históricamente, con la revolución industrial surge el comercio como actividad 

absolutamente necesaria para poder ubicar, en un mercado, la gran cantidad de bienes 

que se producen a raíz de la misma. Este surgimiento del comercio deriva luego en lo 

que hoy se conoce como economía de mercado, regida por la ley de la oferta y la 

demanda. (Montenegro, 2006).Todo lo dicho anteriormente deviene en las características 

del capitalismo como sistema económico, promoviendo la participación de un Estado 

liberal que se limite a controlar y aplicar la ley, ejerciendo como garante para que este 

sistema pueda desarrollar sus actividades lucrativas. (Abal Medina y Berrotaveña, 2000). 

El problema que presenta este modelo no es que se base en el interés individual, sino 

que muestre una tendencia dirigida al lucro desaforado y sin límites. Esto se manifiesta 

en el desarrollo de monopolios, la producción indefinida de bienes y servicios, y la 
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exclusión de ciertos sectores a esa economía de consumo.  

En el caso del Estado neoliberal, las características del Estado liberal se profundizan y 

este último pasa a desatender el bien social o público, deshaciéndose de dicha 

responsabilidad. Además, esto también tiene relación directa con la industria cultural. 

Yúdice (2002) menciona el tema, haciendo referencia a que el estado neoliberal reduce 

los aportes a la industrial cultural y deja en manos de grandes conglomerados privados, 

tanto los medios que difunden y transmiten la cultura, como también aquellos que la 

producen. Lo anterior, da como resultado una industria cultural concentrada donde el 

desarrollo y la difusión cultural quedan reducidos en cuanto a variedad y reunidas en 

grandes capitales económicos.  

Ahora, contrario al modelo neoliberal se encuentra el modelo keynesiano, que asume 

como necesaria la intervención del Estado en la economía, cuando esta no encuentra el 

equilibrio, promoviendo la demanda al recurrir a los gastos públicos y al subempleo. De 

tal manera, al estimular la demanda, se pretende salir del estancamiento producido en los 

tiempos de recesión. (Galbraith, 1993). 

Es posible enmarcar al Estado argentino en este último modelo. Por ello, en el caso del 

contexto establecido para el presente proyecto de grado, es pertinente analizar de qué 

manera esa intervención económico genera también una mayor demanda y oferta de 

productos culturales y a su vez, estimula la creación y desarrollo de capacidades o 

facultades artísticas, combatiendo también la desigualdad social. Sobre estos aspectos 

se profundizará en el próximo capítulo. Sin embargo, a continuación se hará mención a 

un eje temático que se vincula con la actual situación económica y social. 

 3.3.1. Acceso y distribución de los contenidos culturales  

Para abordar la temática del acceso y distribución de los contenidos culturales, es 

necesario referirse a la problemática de la desigualdad y, en su orden, a la globalización. 
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De hecho, según García Canclini (2004), la desigualdad se produce como consecuencia 

de la globalización, y por la amplia diversidad de accesos en términos económicos. En 

este sentido, conviene profundizar sobre lo que se entiende por este término, como 

también los problemas y las contradicciones que surgen de su análisis.  

Entonces, la globalización es un concepto que “expresa la escala cada vez mayor, la 

creciente amplitud, el impacto social cada vez más veloz y profundo de las relaciones 

interregionales y de los modelos de interacción social”. (Saborido, 2003, p. 14). Además, 

se refiere a una transformación de las organizaciones de la sociedad, que pone en 

contacto a comunidades lejanas, ampliando también el ámbito relacional del poder 

sujetando las más importantes regiones mundiales. Siguiendo los argumentos de este 

autor, las transformaciones y la convergencia tecnológica llevaron a la recomposición del 

sistema técnico como tal, generando una integración de las redes a escala mundial.  

Desde otro lugar, retomando la línea de pensamiento establecida por García Canclini 

(1980), la propuesta de la globalización a las nuevas generaciones se plantea por medio 

de dos escenarios. El primero las sitúa como trabajadoras, ofreciendo la integración a un 

mercado liberal que es: más exigente en cuanto a calificación técnica, inestable, flexible, 

y en el cual los derechos laborales se encuentran protegidos sólo superficialmente, 

privando a los trabajadores de una posibilidad negociadora colectiva.  

La otra faz de esta propuesta alude al rol de estas generaciones como consumidoras, 

planteando promesas de cosmopolitismo que “son a menudo incumplibles si al mismo 

tiempo se encarecen los espectáculos de calidad y se empobrecen –debido a la creciente 

deserción escolar- los recursos materiales y simbólicos de la mayoría.” (García Canclini, 

2004, p.169). En este sentido, se reemplaza la propuesta de trabajadores, satisfechos y 

seguros, por la informalidad laboral, la subcontratación y el oportunismo laboral. 

Consecuentemente, según sea el desempeño de las personas en esta situación laboral, 

éstas tendrán, o no, acceso a destrezas informáticas, a los contenidos de Internet, y 
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otros. Todo esto pone de manifiesto el problema de la desigualdad, formando diferencias 

culturales, y disparidades en cuanto a la participación en redes comunicacionales de 

mayor diversidad cultural, en diferentes idiomas y muchos países.  

En relación al contexto establecido, “entre el 2002 y el 2010 los hogares argentinos con 

conexión a internet se multiplicaron por tres, pasando de aproximadamente 1,5 millones a 

más de 4,5 millones”. (SInCA, 2011, p.1). Esta afirmación pareciese ser positiva, en 

primera instancia. Sin embargo, el mismo informe presenta que la distribución de este 

servicio en las distintas provincias es bastante desigual, puesto que hay unas que 

superan el 90%, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que algunas otras 

llegan a rondar el 20%.  

Por consiguiente, para que la industria cultural y la publicidad, en conjunto, aporten al 

cumplimiento de estas promesas de cosmopolitismo, son necesarias las iniciativas por 

parte del Estado, en cuanto a la construcción de infraestructura necesaria para 

contrarrestar la desigualdad de acceso a Internet, y favorecer una óptima distribución y 

circulación de los contenidos culturales que allí se encuentran a diario. ¿Acaso es 

imposible ofrecerle a las próximas generaciones una posibilidad de situarse como 

trabajadores y consumidores?  

Es indispensable plantear este problema, ya que, para posibilitar la distribución de los 

contenidos culturales de manera equiparada, es necesario mejorar las condiciones de 

acceso. De este análisis surgen otros interrogantes. ¿Cómo se vincula esta problemática 

con la industria cultural y la publicidad?¿Influye la importancia de las nuevas tecnologías, 

para la publicidad, en cuanto al conocimiento sobre los consumidores de productos 

culturales? 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un portal llamado “Acceder”, una red de 

contenidos digitales del patrimonio cultural, en el 2005. Es una página web en la que se 
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encuentra diversa información, relacionada a obras de arte, fotografías, grabaciones, 

libros, películas y videos de personalidades y artistas argentinos, con la finalidad de 

ampliar el acceso a estos contenidos culturales, que constituyen el patrimonio cultural. 

Asimismo, un punto fundamental de este proyecto es que los contenidos se actualizan 

constantemente. Con esta iniciativa, lo que se persigue en definitiva es que la cultura no 

se concentre en grupos y estratos, sino que se extienda a toda la sociedad. Sin embargo, 

para que un proyecto como este sea integrador, y para que sus metas sean claras y 

alcanzables, es indispensable solucionar el problema planteado al inicio de este 

subcapítulo.  

Ahora, para responder uno de los interrogantes que surgió de la línea argumentativa, en 

la industria cultural se encuentra una elevada “concentración de la información y de otros 

modos de representación cultural, también con predominio del inglés, y escasos espacios 

para las culturas minoritarias, e incluso para las lenguas y culturas que abarcan 

centenares de millones de personas.” (García Canclini, 2004, p.193). Es posible inferir 

que, lo que pasa con los productos culturales, se traslada a los contenidos encontrados 

en Internet. Además de ser desigual la posibilidad de acceder a éstos, cuando se tiene la 

oportunidad de hacerlo, se encuentran aquellos provenientes de otras culturas, 

generalmente anglosajonas, restándole importancia a lo que se constituye como 

patrimonio cultural.  

Teniendo en cuenta que es necesario solucionar el problema del acceso en primer lugar,  

desde el rol de un profesional de la comunicación, se identifica una posibilidad 

integradora si se efectúa una articulación cohesiva y coherente de los elementos que 

componen el objeto de estudio. Es viable reposicionar la imagen de los productos 

culturales nacionales, para que las iniciativas del Estado, como el proyecto Acceder, 

tengan mayor impacto en la sociedad y alcancen los objetivos establecidos. Esta 

posibilidad integradora se analizará en el siguiente capítulo, con las maneras de combatir 
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la desigualdad social. Asimismo, aunque una de éstas hace referencia a cómo contribuir 

en la disminución de esta problemática social desde el ejercicio de las facultades 

artísticas, a continuación se hará mención a un tema estrechamente vinculado.  

3.3.2. Respaldo a los artistas con escasos recursos económicos  

Generalmente, como se ha planteado previamente, los productos culturales surgen a raíz 

de una idea creativa, generalmente concebida por un artista. Es cierto que no sólo los 

artistas cumplen con esa función, especialmente en el ámbito publicitario, puesto que, en 

las agencias, usualmente hay un departamento cuya tarea es precisamente el desarrollo 

creativo. Sin embargo, en este caso se centrará la atención en el artista, el creador 

independiente, que no cuenta con los recursos necesarios para llevar una carrera 

profesional.  

En este orden de ideas, se argumentará que, desde las iniciativas del Estado, 

acompañadas por un sistema publicitario como método para convocar a los artistas, es 

posible enriquecer la producción cultural nacional, darle el valor que corresponde y 

respaldar la entrada de estos artistas al mercado laboral. Un ejemplo de esto fue el 

Mercado de Industrias Culturales (MICA), llevado a cabo en el 2011. Este proyecto 

consistió en brindar un espacio para que los productores y artistas se pudieran encontrar 

con las empresas más grandes de industrias culturales en el mundo, generando así 

oportunidades de negocio. Se logró por medio de seminarios, conferencias, rondas 

empresariales, y otros. (Coscia, 2010). 

Más allá del apoyo específico a cada uno de los sectores que conforman a la industria 

cultural, lo que se identifica es la necesidad de un respaldo proveniente del Estado. En 

este sentido, ya sea mediante un incremento en los fondos públicos destinados a estas 

iniciativas, la realización de convocatorias nacionales y locales, de concursos de 

creatividad, o cualquier tipo de propuesta que promueva el desarrollo de los artistas 
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nacionales, el Estado debe intervenir. Con esto, no sólo se buscarían beneficios 

económicos, como se ha establecido previamente, sino que se enriquecería el patrimonio 

cultural argentino.  

3.4. Conclusión del capítulo 

Como se ha evidenciado en el desarrollo argumentativo del presente proyecto de grado, 

el objeto de estudio está conformado por una serie de temáticas que se relacionan y se 

determinan entre sí. Sobre este eje temático, en el cual se ha trabajado de lo general a lo 

particular, se reafirmarán a continuación los puntos más relevantes y pertinentes a la 

hora de hacer un cierre a este capítulo. 

En primera instancia se plantea la contradicción inherente a los conceptos de economía y 

cultura, puesto que la dinámica actual indica que la producción y la difusión de la cultura 

está, en gran parte, determinada por la economía. Sin embargo, para darle la circularidad 

deseada a este análisis es necesario poner en foco a la cultura, entendiendo que existe 

una relación directamente proporcional entre la calidad de los productos culturales y los 

beneficios económicos que se pueden derivar de su comercialización. Además, la 

industria cultural se presenta como una plaza para contribuir a la difusión y circulación del 

arte, al mismo tiempo que vende productos y posiciona marcas.  

En este orden de ideas, se razona que es posible concebir económicamente a la cultura, 

despojándola de las críticas ideológicas que se desprenden de su reproducción industrial. 

Y es que el sector cultural genera empleos, necesita materia prima, debe disponer de una 

infraestructura apta para producir, también realizando importaciones y exportaciones. 

Para justificar la importancia de este sector en Argentina, se han resaltado los datos 

estadísticos que permiten evidenciar el impacto sobre la economía nacional, 

equiparándolo con otros como el de la energía. Entonces, es indudable la relación directa 

que sostiene la economía con la cultura, determinándose mutuamente. 
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Ahora, ¿cuál es el rol la publicidad en esta dualidad? En un concierto, por ejemplo, las 

utilidades desprendidas de la boletería, de la venta de espacios publicitarios y de la 

comercialización de mercancía relacionada con el mismo, significan un apoyo económico 

a la hora de solventar la inversión inicial. Es cierto que para realizar un evento de esta 

índole se necesita de la publicidad para comunicar todo lo relacionado a éste. Sin 

embargo, con un desarrollo estratégico coherente e integral de la marca, el enfoque es 

otro.  

Lo que se persigue es lograr un vinculo significativo con los consumidores, brindándoles 

experiencias gratas, cuyos recuerdos se relacionen directamente con la marca. Este 

vínculo, en definitiva, se traducirá en beneficios económicos, logrando un mejor 

posicionamiento de la marca y reforzando su identidad. En este sentido, la marca es 

generadora de cultura, al mismo tiempo que se apoya en ella para perseguir sus 

objetivos específicos. Es decir que los eventos culturales como: la feria del libro, las 

exposiciones en la sociedad rural, los festivales de música y de teatro, los festivales de 

tango y las ferias de diseño, sólo por mencionar algunos, son ejemplos de productos 

culturales que significan una importante contribución económica y que representan 

también una oportunidad de negocio para la publicidad, como se había visto antes.  

Desde el Estado, en relación al objeto de estudio, es posible inferir que la publicidad 

podría cumplir con las mismas funciones que en el ámbito privado. Esto se evidencia con 

lo útil que es esta disciplina para comunicar los eventos culturales organizados por el 

Estado, ya sean onerosos o gratuitos, e incluso auspiciarlos. De tal manera, se manifiesta 

una relación beneficiosa para ambas partes, puesto que el Estado satisface su necesidad 

comunicativa, consiguiendo una óptima asistencia al evento, y la marca transmite sus 

valores a los potenciales consumidores. Pero más allá de lo lineal, se identifica otra 

manera de abordar este vínculo.  

De hecho, si se relaciona con las estrategias publicitarias mencionadas en el capítulo 
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anterior, es posible analizar la construcción de una imagen de Estado, y más 

precisamente de Nación, que sería asimilable a la construcción de una marca. Aunque 

pueda parecer osado plantear tal argumento, al igual que una marca debe transmitir sus 

valores corporativos y su identidad a los consumidores, realizando estrategias y tácticas 

acordes con esto, el Estado también afirma su identidad a los soberanos por medio de 

distintas iniciativas. Tal podría ser el caso, como se ha visto, de la actual forma de 

gobierno de Argentina, sintetizada bajo la frase “Modelo Nacional y Popular”. En este 

sentido, se brinda apoyo a ciertos artistas de gran popularidad, y se desarrollan eventos 

que sean también del agrado de la mayoría.  

Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, el Estado puede tener un protagonismo 

directo en lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, y con el desarrollo económico a 

partir de la cultura. Es decir que, con iniciativas estatales que sean acordes al modelo 

económico-político, acompañadas de un sistema publicitario coherente y un desarrollo 

estratégico, la industria cultural puede ser rentable económicamente, y beneficiosa 

culturalmente. En consecuencia es posible situar  a la publicidad como disciplina 

transformadora, consolidando el patrimonio cultural nacional por medio de sus diversas 

estrategias y modos de operación, entendiendo que de esto se desprenden grandes 

beneficios a futuro.  

Ahora, habiendo concluido este eje temático, afirmando y analizando la circularidad 

manifestada entre la economía, la cultura y la publicidad, es pertinente adentrarse en otra 

línea argumentativa, que complementará todo lo esbozado hasta esta instancia, para así 

contribuir en la solución del problema planteado desde el principio. Por ello, a 

continuación se establecerán todos los lineamientos que permitan concebir a la industria 

cultural como una industria socialmente integradora.  
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4. Industria socialmente integradora 

Hasta el momento, en el proceso sincrónico que se ha desarrollado para abordar el 

objeto de estudio y la situación problemática, se han alcanzado algunos de los objetivos 

establecidos al principio del mismo. Se ha transitado por los vínculos determinantes, que 

estimulan la relación entre la industria cultural, la publicidad, y la cultura, como también 

por la concepción económica de ésta, y todas las cuestiones que de allí se desprenden. 

Ahora, es el momento de plantear que la industria cultural tiene la facultad de ser 

socialmente integradora, en tanto se reconozca la influencia social que tienen los 

elementos vinculados anteriormente, y las posibilidades emergentes de combatir la 

desigualdad social.  

4.1. Definición de impacto social  

Es necesario sentar las bases de lo que se entiende por impacto social, en lo que 

respecta al presente proyecto de grado. Esto surge a partir del requerimiento de 

direccionar y enfocar esta definición al objeto de estudio que se está analizando. Sólo 

así, se podrá profundizar sobre la influencia o el impacto social de la publicidad, de la 

industria cultural, y del consumo cultural en sí.  

Desde la psicología social, una definición concisa, pero pertinente, afirma que la 

influencia social es el “proceso por el que la presencia real o implícita de otra gente 

influye en las actitudes y en las conductas”. (Hogg y Vaughan, 2010, p.236). La razón por 

la cual se aborda este concepto desde el marco teórico de dicha disciplina profesional, es 

que, como se evidenciará en el desarrollo lógico del presente capítulo, las actitudes, y 

especialmente las conductas, son aspectos sobre los cuales actúan los elementos que 

conforman el objeto de estudio. Además, a la hora de resolver una problemática, 

conjugar las perspectivas de distintos campos disciplinares permite una visión más 

completa, que será útil en la praxis. 
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Por otra parte, trasladando el enfoque a la realización de un proyecto, o de una actividad, 

el impacto social se refiere a los efectos que se producen sobre la población en la que se 

desarrolla dicho proyecto o actividad. (Espinoza Vergara, 1983). En este sentido, al igual 

que en el ámbito publicitario, el impacto pretendido se establece por medio de los 

objetivos, tanto generales como específicos, que deben ser evaluados y medidos, 

orientando los procesos hacia el resultado esperado.  

Entonces, al tener en cuenta estas dos perspectivas, es posible elaborar una definición 

coherente, que establezca lo que se entiende por el concepto abordado, en lo que 

respecta al desarrollo de los siguientes subcapítulos. De tal manera, se concibe al 

impacto social como la totalidad de las influencias y de los estímulos, que generan un 

efecto sobre las actitudes, percepciones y/o conductas de una población determinada, en 

un contexto determinado. Consecuentemente, habiendo abordado el basamento teórico 

de este eje temático, a continuación se aplicará este concepto a las actividades 

operativas de los elementos que conforman el objeto de estudio, en su totalidad.  

4.1.1. Impacto social de la publicidad  

En el segundo capituló se identificó cuál es el rol de la publicidad en la cultura. En este 

sentido, se entiende que lo anterior sólo tiene validez si la publicidad manifiesta un 

impacto o una influencia social, asumiendo que la cultura es también social. Entonces, 

conviene plantearse en qué aspectos de la sociedad se inmersa esta actividad 

profesional. Por un lado, está la construcción de ídolos, de íconos populares, de las 

modas, y otros tantos estereotipos que, como se analizó en el primer capítulo, tienen 

mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación. Y es que “los medios 

son parte esencial del proceso sociocultural por su reconocida capacidad para modificar 

los vínculos interpersonales e influir en casi todas las actividades humanas.” (Aprile, 

2003, p.54).  
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Asimismo, a sabiendas del papel de los medios masivos, y su incidencia en la sociedad 

actual, conviene remarcar lo propio en relación a la publicidad. Según Lipovetsky (2003), 

a ésta se la ha reconocido constantemente como una máquina generadora de felicidad, 

de la mano del materialismo y el mercantilismo, desde los años cincuenta. Añade, como 

se ha visto, que además goza de una capacidad para crear similitudes emocionales y 

comportamentales, tendiendo a homogeneizar aspectos cotidianos.  

Entonces, al homogeneizar los gustos y las costumbres se hace un recorte de la realidad, 

promoviendo y privilegiando ciertas ideologías y simbolismos en detrimento de otros; 

como pasa precisamente en la idolatría a ciertas estrellas (posiblemente las más 

promocionadas, no las más dotadas), las modas, etc. Así que la industria cultural y la 

publicidad, como sistema, actúan ofreciendo aquello que corresponde a los gustos 

masivos, algo positivo en tanto es fuente de entretenimiento también.  

Sin embargo, esta realidad recortada, a su vez, determina la individualidad de cada 

persona que se encuentra inmersa en ella; pero aunque la determina no la elimina, 

porque el individuo es libre de tener un pensamiento crítico acerca de lo que simbolizan 

los productos culturales. (Morín, 2003). En este sentido, es posible situar a la publicidad 

como incentivadora también del razonamiento y la creatividad, por medio de sus diversas 

propuestas.  

Siguiendo esta línea argumentativa, por medio de las comunicaciones publicitarias no 

sólo se pone en conocimiento del público la presencia de productos culturales, sino que 

se actúa precisamente sobre el sentir, pensar y hacer de este público, generando 

vínculos y patrones de conducta; y no sólo la publicidad comunica, también lo hacen los 

productos en sí, debido a que ofrecen contenido ideológico y simbólico, que es 

reproducido a través de modos industriales de producción.  

Por consecuencia, la publicidad es la encargada de connotar, ya sea a través de un 
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comercial de televisión, de una acción no tradicional, de una pieza gráfica, o por la 

conjunción de éstas y muchas otras, los atributos emocionales y los valores que se 

relacionen con un producto o una marca determinada. Es así que, “un producto anti-age 

es una invitación a experimentar y recuperar la belleza implícita en la juventud. Un 

determinado modelo de automóvil es una promesa de libertad, de movimiento y de 

nuevos destinos.” (Aprile, 2003, p.24). Al desempeñarse de esta manera, la publicidad es 

moldeadora del imaginario social, estimulando una percepción determinada hacía los 

productos y las marcas, por medio de sus construcciones simbólicas.  

Además, esta forma operativa tiene cabida en el contexto establecido, puesto que, como 

se argumentó en el primer capítulo, la cultura posmoderna busca constantemente la 

calidad de vida, a la vez que manifiesta una pasión por la personalidad, por la 

participación, la expresión, y las modas retro. (Lipovetsky, 2005). Consecuentemente, 

todo lo expuesto en esta instancia se complementará poniendo en foco a la industria 

cultural, para más adelante enriquecerlo con el impacto social del consumo cultural, pues 

éste constituye la transacción, la acción específica y concreta, que pone de manifiesto las 

conductas que se realizan a partir de allí.  

4.1.2. Impacto social de la industria cultural  

Sustentado por el desarrollo argumentativo esbozado hasta este momento, resulta  

indudable que la industria cultural goza de una facultad influyente en la sociedad, cuyas 

maneras se analizarán a continuación. De hecho, “Las industrias culturales han jugado 

un papel importante en la consolidación de la identidad nacional de los países 

latinoamericanos”. (Yúdice, 2002). Y es por medio de productos culturales, como lo son el 

tango, la samba, el son y la ranchera, que se remite directamente con la identidad de un 

país, siendo el caso de Argentina, Brasil, Cuba y México, respectivamente.   

Según García Canclini (1990), la industria cultural ha suscitado una serie de 
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transformaciones que se manifiestan por medio de una nueva escena en el ámbito 

sociocultural. Entre estas modificaciones, vale la pena destacar una reelaboración de lo 

asumido como propio, que se debe a la gran cantidad de contenidos que provienen de 

una cultura y una economía globalizada, como se ha argumentado antes. Esto se vincula 

estrechamente con el sentido de pertenencia y de identidad, evidenciado con el 

surgimiento de grupos sociales, asociados a productos culturales, como puede ser la 

relación entre algunos jóvenes y el rock. De esta manera, es posible sostener que entre 

consumidores de los mismos contenidos y bienes simbólicos, probablemente se 

presenten similitudes en las maneras de pensar y de comportarse.  

Por otra parte, ya se ha afirmado que en la industria cultural se encuentra una elevada 

concentración informativa, al igual que diferentes modos de representación sociocultural, 

con predominio del inglés, y con poco lugar para las culturas que no son dominantes, 

pero que abarcan millones de personas. También se le atribuyó este problema a la 

globalización y a la función de la tecnología en la economía actual. Sin embargo, esta 

expansión de productos culturales y tecnológicos “no elimina la diversidad de las 

relaciones sociales entre las personas, de estas con el conocimiento, con el dinero y con 

su cuerpo. Sin duda, contribuye a poner en relación los estilos de vida y de 

representación de la vida.” (García Canclini, 2004, p.193).   

En este sentido, al poner en relación los estilos de vida y de representación de la vida, se 

está fomentando un vínculo entre quienes se ven involucrados en esta relación, en tanto 

sus modos de vida sean similares, o compatibles. Entonces, es posible establecer que la 

industria cultural tiene un rol estratégico en la reconstrucción del espacio público, siendo 

necesario fortalecer el acceso a los contenidos y a los productos culturales. (Yúdice, 

2002), por medio de iniciativas como “Acceder”, ya analizada en el anterior capítulo.  

Lo anterior manifiesta una relación directamente proporcional entre el acceso a productos 

y contenidos culturales, y el aprendizaje. Aunque no siempre sea así, debido el uso que 
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se le de a un producto cultural en determinado momento, la industria cultural también 

puede estimular e incentivar el razonamiento crítico, en ciertos casos. Como se divisó en 

el primer capítulo, es posible situarse en el contexto en que se hizo una obra de arte, 

para apreciar su valor cultural, lo que significa un aporte al conocimiento de quien 

observe y analice la obra, o el producto derivado de ésta.  

Además, a la industria cultural se le atribuye el hecho de que actualmente se publique 

una mayor cantidad de libros y ediciones que en cualquier época pasada, encontrando 

ciertas obras que son masivas, al mismo tiempo en que son eruditas. También pasa lo 

mismo con respecto a los artesanos,  a los músicos populares, y a la creciente difusión 

del folclor (García Canclini, 1990). Todo esto representa una percepción positiva de la 

industria cultural, y de alguna manera fomenta la integración social y la diversidad 

cultural. Es por ello que también se ha planteado la importancia de apoyar a los sectores 

culturales, y desarrollarlos estratégicamente, en conjunto con las comunicaciones 

publicitarias. 

Como cierre a este subcapítulo, resulta atractiva la siguiente aseveración sobre las 

industrias culturales, ratificando su impacto social, y aludiendo a que: 

Son también patrimonio histórico y vivo, y recurso que proporciona empleo e ingresos, 

actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios para 

coordinar los deseos, aspiraciones y preocupaciones ciudadanas, de todo aquello que 

viene de fuera y queda al margen del espacio público, y así hacerlo asequible para que 

a partir de allí siga gestándose la creatividad, y transformándose en el combustible más 

importante de la nueva economía. Hoy en día no pueden crecer, recrearse o 

democratizarse las sociedades sin sus industrias culturales. (Yúdice, 2002) 

Ahora, a sabiendas de cómo repercuten la publicidad y la industria cultural, en la 

sociedad, se continuará con el análisis de la acción concreta; de los aspectos sociales 
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que se deslindan a partir del consumo cultural, puesto que es aquí en donde se 

materializa la propuesta publicitaria.  

4.1.3. Impacto social del consumo cultural 

En primer lugar, conviene definir lo que se entiende por consumo, en función a la 

propuesta temática, para así abordar el impacto social que manifiesta el consumo 

cultural, ya sea en forma de productos, eventos y otros. “El consumo es el conjunto de 

procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos”. 

(García Canclini, 1980, p.42). Según este autor, caracterizar el consumo de tal manera, 

aporta en la identificación de los actos por medio de los cuales se consume, más allá de 

los gustos y compras impulsivas, entendiendo que, desde su definición conceptual, el 

consumo es un proceso tanto social, como cultural.   

Asimismo, en relación a esta concepción, añade que, aunque a los comportamientos de 

consumo se les atribuye la función de dividir, si quienes conforman una sociedad 

determinada no comparten el sentido que proporcionan los bienes, haciéndolos 

comprensibles únicamente para la minoría, éstos no se interpretarían como herramientas 

para diferenciarse de los demás. Es decir que un producto cultural sólo tiene la facultad 

de distinguir en tanto otras personas que disponen del conocimiento para percibir, 

correctamente, lo que dicho producto simboliza. 

De esto es posible inferir que los sentidos compartidos se relacionan con los aspectos 

culturales, comunes entre quienes integran la sociedad. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, es posible hacer un paralelismo con lo que sostiene Lipovetsky (2005), 

puesto que, si los bienes sirven como instrumentos de diferenciación, se puede suponer 

que la personalidad de los sujetos se vincula, de manera evidente, con los atributos que 

los productos culturales pretenden comunicar, al igual que con sus valores también. Es 

importante hablar de valores, puesto que, como se ha mencionado anteriormente, éstos 
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son el camino más apropiado para sostener un vínculo con el consumidor, 

consolidándolo por medio de las experiencias que se le puedan brindar. Y es que, desde 

las necesidades, “los hombres van en procura de la seguridad, la pertenencia, la 

autoestima y la realización; pasan de los objetos a sus símbolos”. (Aprile, 2003,p.23).  

Entonces, por medio del consumo cultural se materializa la propuesta publicitaria, 

influyendo en aspectos sociales como la personalidad y la identidad de las personas. Por 

esto, es usual percibir que, entre grupos de pertenencia, los individuos se vistan de 

manera similar, o consuman bebidas y alimentos similares, e incluso escuchen la misma 

música. Además, es precisamente sobre dichos aspectos sociales, vinculados al 

consumo, que la publicidad actúa. Por ello se ha afirmado la importancia de los valores, 

de las experiencias, y de todos los factores variables, que permiten relacionarse de mejor 

manera con el consumidor.  

Siguiendo este devenir argumentativo, esta modalidad de consumo es un medio a través 

del cual se satisfacen las necesidades, ya fijadas “culturalmente, para integrarnos con 

otros y para distinguirnos de ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra situación 

en el mundo, para controlar el flujo errático de deseos y darles constancia o seguridad en 

instituciones y ritos”. (García Canclini, 1980, p.53). Todo lo anterior manifiesta que el 

consumo cultural tiene un fuerte impacto social, no sólo por los modos y modelos que 

simboliza, sino por el valor útil que se le atribuye, en esta articulación múltiple. 

 El autor, citado en el párrafo anterior, ejemplifica esta dinámica por medio del potencial 

de alcance que puede llegar a manifestar un producto cultural. Es el caso de una canción 

concebida solamente para satisfacer la necesidad estética de su creador, y que puede 

luego alcanzar la reproducción masiva y recibir rédito por ello, para después incluso 

convertirse en un recurso de identificación para movimientos políticos y sociales. Es decir 

que el consumo cultural tiene la facultad de representar ideologías colectivas, que 

constituyen un marco referencial en las comunicaciones con los demás, y en los vínculos 
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que puedan llegar a establecerse.  

En síntesis, el consumo cultural emerge como determinante de las relaciones sociales. 

Dicha afirmación se sustenta en los aportes de los autores, citados sobre este eje 

temático, que permiten identificar ciertas funciones o facultades atribuibles al consumo 

cultural, en relación a los integrantes de la sociedad. Éstas, interpretadas de manera 

positiva en integradora, son las siguientes: favorecer la distinción y la diferenciación, 

representar la identidad, reconstruir la personalidad, permitir la articulación entre deseos 

y necesidades, fomentar la pertenencia a determinados grupos y estimular las relaciones 

interpersonales.  

Ya se sabe de qué manera impactan en la sociedad los elementos que conforman el 

objeto de estudio desde su totalidad, lo que conlleva al surgimiento de un problema 

latente en este contexto. Dicha situación problemática se mencionó en el anterior 

capítulo, sin profundizar sobre ella. Entonces, este es el momento pertinente para 

abordar la desigualdad social, para luego analizar de qué manera es posible combatirla 

desde las políticas de Estado, la publicidad, y el ejercicio de las facultades artísticas.  

4.2. Desigualdad social 

 La temática que se tratará en esta instancia está estrechamente relacionada con el 

concepto de globalización ya analizado y, consecuentemente, con la problemática del 

acceso. Y es que “cuando la distancia pierde su significado, lo mismo sucede con las 

localidades, separadas por distancias. Pero augura la libertad de crear significados para 

algunos, a la vez que para otros presagia la condena de la insignificancia.” (Bauman, 

2003 p.28). Por ello, sosteniendo un vínculo estrecho con el objeto de estudio, la 

desigualdad social es un concepto que adquiere suma importancia, y se focalizará 

fundamentalmente en los aspectos que enriquezcan los contenidos este proyecto de 

grado.  
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En el capítulo anterior, se recalcaron las características de la propuesta globalizadora 

para las nuevas generaciones, ya sea como trabajadores o consumidores, lo que 

conllevan a una mayor desigualdad, repercutiendo también en las llamadas diferencias 

culturales.  Éstas implican la restricción de acceso para algunos sectores, tanto por no 

poseer los conocimientos profesionales necesarios, o por no tener los recursos 

económicos apropiados, e incluso por carecer de los contactos suficientes. (García 

Canclini, 2004). Dicha restricción, o acceso fragmentado, también ha sido objeto de 

análisis cuando se mencionaba la gran concentración de hogares con Internet, en la 

Ciudad de Buenos Aires, en contraposición con la realidad de otras provincias.  

Ahora, es conveniente analizar una perspectiva que relacione la problemática de la 

desigualdad con la disciplina publicitaria. Y es que la publicidad juega un rol fundamental 

en esta situación, y es quizás en el surgimiento y crecimiento de las marcas donde lo 

anterior se vuelve manifiesto. Según Naomi Klein (2003), las marcas reconstruyen una 

realidad diferente a los hechos, en donde aquello que es negativo se intenta ocultar, 

mostrando sólo aspectos positivos. En este sentido, para este autor la realidad dista 

mucho de ser la que las marcas intentan mostrar, transitando más cerca de la continua 

desigualdad, exclusión y marginación, buscando el máximo rédito, al mínimo costo. Es el 

caso de Nike, que busca la mano de obra más barata contratando trabajadores, en 

países tercermundistas, quienes no pueden acceder a ese mundo exclusivo que la marca 

ofrece al mundo globalizado.  

Aunque los aportes de Klein son sumamente significativos, dando una visión concreta y 

real en este contexto, se identifica nuevamente la necesidad de una concepción 

integradora y positiva. De ninguna manera se pretende refutar lo anteriormente dicho, lo 

que se busca, más propiamente, es analizar cómo, desde los elementos que componen 

el objeto de estudio, puede combatirse la desigualdad social.  

 



	   67	  

4.2.1. Combatir la desigualdad social  

Por todo lo que se ha dicho anteriormente, emerge el requerimiento de contrarrestar esta 

actual situación. Bajo este razonar, se plantea la hipótesis de que es posible contribuir en 

la resolución de esta problemática social, por medio de una articulación proactiva entre 

los elementos constituyentes al objeto de estudio.  

Como se ha visto en capítulos previos, el desarrollo del sector cultural fomenta, a su vez, 

un impacto económico, ya que se constituye como un negocio en sí mismo; pero también 

involucra otras disciplinas lucrativas, como es el caso de la publicidad. De esta manera, 

la realización de actividades culturales puede movilizar el circuito económico, tanto de 

manera directa, como indirecta. Asimismo, como también se ha argumentado antes, la 

publicidad es, en muchos casos, responsable no sólo de la difusión cultural, sino también 

de la producción cultural. Así, se puede citar nuevamente el ejemplo del Quilmes Rock, 

como un evento que nace a partir de objetivos de identidad de marca, o de objetivos 

comunicacionales de la empresa, demostrando que es posible implementar un desarrollo 

estratégico publicitario, en un evento cultural.   

Entonces, es posible inferir que existe una relación directa entre la disminución de la 

desigualdad social y el desarrollo de la industria cultural, acompañado de un sistema 

publicitario, independientemente del carácter de sus objetivos. Además, ya se ha 

afirmado que el modelo de Estado, imperante en un determinado país, puede tener una 

intervención directa, tanto en la economía como también en el desarrollo de la industria 

cultural.  

De esta forma, un Estado que fomente las actividades culturales, estará contribuyendo 

también a la disminución de la desigualdad social, por dos motivos. Por un lado, por los 

aportes económicos que genera la actividad cultural, y por otro, la activación de rubros 

económicos relacionados como es el caso de la publicidad. Pero en el caso del Estado, 
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son más las acciones que se pueden implementar para combatir esta problemática, y 

serán abordadas en el siguiente subcapítulo.  

Es por ello que se puede decir, como se adelantaba en la introducción del presente 

apartado, que es posible brindar soluciones para combatir la desigualdad social desde los 

elementos constituyentes al objeto de estudio del presente proyecto de grado, 

funcionando bajo una circularidad ya mencionada.  

4.2.1.1. Desde las políticas culturales del Estado  

Según García Canclini, actualmente hay un régimen convergente para la variedad de 

participaciones en el ámbito público, que ha sido establecido por el mercado. Añade que, 

“en respuesta, necesitamos una concepción estratégica que articule las diferentes 

modalidades de ciudadanía en los escenarios viejos y nuevos, pero estructurados 

complementariamente, del Estado y el mercado”. (1980, p.21). De allí, se manifiesta la 

emergente necesidad de intervención, por parte del Estado, a través de políticas 

culturales e iniciativas que fomenten la integración social, desde el manejo óptimo de la 

industria cultural.  

En la industria cinematográfica argentina, por ejemplo, el Estado aporta 30 millones de 

dólares, de fondos públicos, para sostener y fomentar la producción nacional de alta 

calidad. Consecuentemente, Argentina es uno de los países con mayor producción de 

cine, y está posicionado favorablemente en el mercado. Siguiendo esta línea 

argumentativa, las políticas culturales estratégicas favorecen una relación directamente 

proporcional entre el trabajo y la producción, asumiendo que para incrementar esta última 

se necesita disponer de más trabajadores. (Coscia, 2010). 

Todo esto es una cadena que, en definitiva, puede favorecer a reducir la desigualdad 

social. ¿Cómo se hace posible esto? Si el Estado interviene con políticas proactivas en el 

desarrollo de la industria cultural, probablemente se generará un enriquecimiento de la 
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cultura nacional y un fortalecimiento de su identidad, a la vez que se generan nuevos 

puestos de trabajo, como se ha argumentado previamente. Ahora, esta oportunidad 

laboral, en las industrias culturales, significa que no sólo más personas van a tener 

empleo, sino que éstas serán sometidas a capacitaciones para desarrollar sus 

actividades, correctamente, en ese contexto. En este sentido, de la mano de programas 

de capacitación técnica dirigida hacia los ingresantes a este entorno laboral, se puede 

incrementar el acceso a los contenidos culturales mencionados en el capítulo anterior. 

Además de mejorar el acceso, como consecuencia de una mayor ocupación laboral, se 

obtiene un mayor número de personas con la capacidad adquisitiva para consumir los 

productos que se ofertan en el mercado.  

Entonces, en función al objeto de estudio, el Estado debe extender las industrias 

culturales argentinas al mercado global y apoyar a los sectores de menos fuerza, como 

también “fortalecer el vínculo entre innovación tecnológica y condiciones materiales de 

reproducción, pero siempre fortaleciendo nuestra creatividad e identidad, así como los 

hábitos de apropiación democrática de la cultura en el público”. (Hamawi, 2010, p.10). 

De hecho, un estudio del OIC (2004) indica que, para potenciar la industria cultural y 

propiciar su desarrollo, es necesaria la implementación de políticas y estrategias 

coherentes, que apoyen este objetivo. Entre éstas, es pertinente resaltar la propuesta 

para incrementar la articulación entre el Estado y el sector privado, y así fortalecer la 

presencia de la producción en los mercados internacionales, ayudando a los artistas y 

productores que no disponen de los recursos o de la información necesaria para 

integrarse al mercado artístico y creativo.  

Además, como se mencionó en el capítulo anterior, es necesario atribuir a los creadores 

del producto cultural la importancia que les corresponde en este proceso, reconociendo 

que el contenido de su trabajo es un punto de partida para todas las estrategias 

integradoras que puedan desarrollarse posteriormente. Y es que “la organización para la 
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integración es en sí misma un acto creativo”. (Yúdice, 2002). 

Todo esto implica que el Estado se haga responsable del interés público, del patrimonio 

cultural y de la diversidad cultural. (OIC, 2004). Aunque, esta correspondencia entre el 

Estado y el bien público evidencia una clara contraposición con el modelo neoliberal, 

abordado con anterioridad, es coherente plantearlo en el contexto establecido para el 

presente proyecto de grado. Es por ello que, ante el modelo económico actual, y el rol del 

Estado argentino en la economía nacional, es posible direccionar el impacto social de la 

industria cultural hacia la integración, como también es viable implementar políticas e 

iniciativas culturales que apoyen esta propuesta. 

Por otra parte, ya se ha establecido que, en estas políticas e iniciativas, la publicidad 

tiene una función importante, ya sea en términos de apoyo comunicacional, de auspicios 

y patrocinios, o incluso en el diseño del desarrollo estratégico. Además, al haber 

analizado cuál es el impacto social de la disciplina publicitaria, es pertinente concebir de 

qué manera contribuye a reducir la problemática de la desigualdad social.  

4.2.1.2. Desde la publicidad  

Combatir la desigualdad social, desde las comunicaciones publicitarias, es todo un reto 

para asumir. Esto se debe a que la publicidad trabaja sobre las necesidades 

insatisfechas, o sobre los deseos insatisfechos y, al hacerlo, es lógico que algunos 

puedan comprar aquello que se ofrece, y otros no. Además, como se ha visto, la 

publicidad juega un rol fundamental en los cambios que han resultado en una mayor 

desigualdad.  

Es el caso de lo argumentado por Klein (2003), quien indica que las marcas construyen 

una realidad diferente, en donde aquello que puede ser negativo se intenta ocultar 

mostrando solo lo positivo. Así, la familia sonriente, ubicada alrededor de una mesa 

durante el desayuno, puede ser muy diferente a la realidad de las mayorías de las 
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familias en las primeras horas del día. O la mujer joven, linda, culta, exitosa en lo 

profesional y en lo personal, que no presenta miedos ni dudas, puede ser una 

representación inverosímil, en tanto son cualidades poco comunes en una joven que 

intenta formarse, conseguir o mantener un empleo, y realizarse en lo personal dentro de 

un contexto globalizado. Como se estableció anteriormente, dicha realidad está más 

cerca de una continua desigualdad y exclusión, de la cual las mismas marcas se 

benefician para su existencia, buscando la mano de obra más barata, situando a sus 

trabajadores en un contexto de marginación, por medio de salarios miserables.  

Sin embargo, es precisamente en el impacto social de la publicidad, y en su rol en la 

cultura (temas ya abordados), donde tiene cabida la hipótesis de su facultad para hacer 

frente a la desigualdad social. En este sentido, es lógico que el enfoque de esta 

propuesta debe direccionarse hacía los atributos positivos relacionados a la actividad de 

dicha disciplina profesional. Es por ello que, encontrando justificación en el desarrollo 

argumentativo del presente proyecto de grado, desde su totalidad, es posible identificar 

varias maneras en que la actividad publicitaria puede contribuir para favorecer la 

integración social.  

Por ejemplo, ante la necesidad de una articulación entre el sector público y el privado 

(OIC, 2004), es viable contribuir en las convocatorias e iniciativas realizadas por el 

Estado, como lo son las jornadas de capacitación ya propuestas, y los eventos culturales. 

Entonces, surge aquí un campo operativo en el cual conviene diseñar estrategias 

creativas que fomenten la integración social, partiendo de investigaciones de mercado y 

del conocimiento de las audiencias. Además, son también positivos los apoyos 

económicos a los eventos culturales, a través de auspicios, como pasa en la Feria  

Internacional del Libro de Buenos Aires. Se concibe de esa manera puesto que, de la 

lectura, se obtiene mayor conocimiento, el cual es necesario para comprender los 

contenidos que circulan en la industria cultural.  
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Por otra parte, desde el ámbito privado, la publicidad también puede dejar sus aportes. 

Aunque las marcas se dirijan a consumidores, más que a ciudadanos, sus estrategias 

suelen enfocarse en brindar experiencias. En este intento por consolidar un vínculo, se 

suelen realizar eventos y activaciones de marca que movilizan grandes cantidades de 

personas, estimulando las relaciones interpersonales y la integración. Dicho escenario se 

traslada a eventos culturales, como pueden ser los conciertos gratuitos, las ferias, las 

exposiciones, y otros más. Asimismo, al gozar de la facultad para influir en el imaginario 

social, la disciplina publicitaria puede instituir determinados valores, por medio del uso de 

la creatividad, plasmados en las campañas de bien público.  

Consecuentemente con todo lo argumentado hasta esta instancia, es igualmente 

importante analizar cómo, desde el ejercicio de la creatividad y las facultades artísticas, 

es posible obtener una visión positiva, que ponga en perspectiva la incidencia de estas 

actividades creadoras, a la hora de fomentar la integración social.   

4.2.1.3. Desde el ejercicio de las facultades artísticas  

No sería pertinente desarrollar el presente proyecto de grado sin abordar la importancia 

de la tarea artística o creativa, ya que son estas últimas las que, en definitiva, tienen una 

gran responsabilidad tanto en el desarrollo de la industria cultural, como también en la 

calidad de la producción cultural.    

Tal y como se ha argumentado, es evidente que la economía, la publicidad y el Estado 

cumplen un rol en el desarrollo cultural. Colbert y Cuadrado (2003) mencionan que los 

artistas cumplen una función decisiva en cualquier organización cultural. Es así el 

carácter de su rol porque el producto cultural puede forjarse gracias al aporte de mano de 

obra especializada, es decir, la del artista.   

Asimismo, los artistas también pueden estar presentes en diferentes escenarios 

culturales, dentro de los cuales se encuentra también la publicidad. Así, las grandes 
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agencias publicitarias tienen sus directores creativos o directores artísticos que crean los 

productos culturales a pedido de un cliente. Además, en el proceso de elaboración de un 

anuncio publicitario pueden intervenir productores, actores, músicos, diseñadores y otros, 

que también pueden considerarse como artistas, dada su importancia en el mismo. 

(Colbert y Cuadrado, 2003).   

Se puede hacer una analogía de lo anterior conjeturando que el artista es la madre que 

concibe al producto cultural, mientras que la economía, la publicidad y las políticas de 

Estado vienen siendo los elementos de un contexto sistémico, que fomentan un 

crecimiento y un desarrollo más, o menos exitoso, del producto cultural. Así, con serias 

políticas de Estado, y con un óptimo contexto económico y publicitario, se alienta el 

desarrollo cultural. Sin embargo, sin artista no existe el nacimiento y, por tanto, ni la 

economía, ni la publicidad, ni las políticas de Estado, pueden hacer algo al respecto.   

Entonces, ¿cómo es posible combatir la desigualdad social a través del ejercicio de las 

facultades artísticas? La respuesta se planteará como una reacción en cadena que 

funciona de la siguiente forma: el Estado contribuye al desarrollo de estas facultades, por 

medio de iniciativas y políticas que ayuden a los artistas a ingresar a un mercado cultural, 

como se ha visto en el capítulo tres. De esta manera, cuando se crea un programa de 

apoyo, y se fomenta el ejercicio de la creatividad y del arte, se está contribuyendo a 

combatir la desigualdad en dos sentidos. Por un lado, estos planes de acción implican el 

logro de productos culturales de buen contenido, que pueden respaldar al crecimiento 

económico, fortalecer la industria cultural y recibir los beneficios que eso implica. 

Por otra parte, un correcto incentivo y apoyo al ejercicio de la creatividad, puede ser una 

forma de integración regional (siempre que los programas de apoyo no se concentren en 

sectores específicos) y, a su vez, el desarrollo cultural implica la óptima circulación de 

contenidos culturales (OIC, 2004), lo que podría traducirse en una menor desigualdad.  

Es decir, cuando la cultura se concentra sólo en ciertos sectores, es posible incrementar 
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la desigualdad. Pero cuando se fomenta el desarrollo artístico, de manera más 

equilibrada, ocurre lo contrario.   

4.3. Conclusión del capítulo 

Para hacer un cierre que integre todos los contenidos esbozados en este capítulo, resulta 

conveniente seguir con la metodología aplicada hasta el momento. Es decir que se 

reafirmarán los argumentos más relevantes, que engloben este eje temático, teniendo 

como objetivo final aproximarse a la resolución del problema planteado en la introducción 

al presente proyecto de grado. 

Desde un principio se estableció que la industria cultural goza de una facultad 

socialmente integradora, en tanto se reconozca su influencia social y se potencie con los 

elementos que comprenden el objeto de estudio, identificando las posibilidades 

emergentes que éstos ofrecen para combatir la desigualdad social. En este orden de 

ideas, se razonó lo que se entiende por impacto social, aludiendo a la totalidad de las 

influencias y de los estímulos, que generan un efecto sobre las actitudes, percepciones 

y/o conductas de la sociedad.  

Consecuentemente, se reconocieron las maneras en que las actividades de la disciplina 

publicitaria, de la industria cultural, y el consumo cultural en sí, tienen un efecto sobre 

dicha sociedad. Por medio del desarrollo argumentativo de lo anterior se hizo posible 

identificar ciertas similitudes, que se evidencian en el análisis de cada uno de los 

elementos mencionados. En este sentido, las semejanzas encontradas entre los efectos 

sociales de cada uno de éstos, hacen aún más verosímil su funcionamiento como un 

sistema para solucionar la situación problemática establecida. 

Entre estas similitudes, conviene destacar la capacidad de la que disponen para moldear 

el imaginario social, como también para crear similitudes emocionales y 

comportamentales, incentivar el razonamiento crítico, generar vínculos de identidad y 
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patrones de conducta, y estimular las percepciones sobre los productos, entre otras. 

Todas estas facultades pueden ser concebidas como útiles para recibir beneficios 

individuales, como se ha visto en el funcionamiento del modelo económico actual, pero 

también pueden ser igual de útiles para atender al bien público y social, a la vez que se 

reciben los beneficios particulares. Además, a sabiendas de cómo se caracteriza la 

sociedad posmoderna, se reafirma el valor y  el alcance del impacto social desde la 

articulación de los componentes ya abordados.  

Y es que precisamente, a partir del conocimiento de estas formas de influir en la 

sociedad, emerge la propuesta de combatir la problemática relacionada que alude a la 

desigualdad. Es justamente por esta razón, que el desarrollo argumentativo transitó por 

esta cuestión, aportando una perspectiva integradora, enfocada desde cada uno de los 

campos operativos que hacen parte del objeto de estudio.   

Por consiguiente, es sumamente importante recalcar el valor del ejercicio de las 

facultades artísticas en el accionar de este sistema. Esto se debe a que dicha actividad 

constituye un momento clave, y cuyo resultado es, en este caso, el punto de partida para 

concebir todas las estrategias e iniciativas integradoras que se puedan poner en marcha, 

desde el objeto de análisis. Es a partir de esta premisa, ya desarrollada, que se consolida 

la facultad atribuida a la creatividad y al arte como determinantes sociales, a la vez que 

se fortalece la relevancia de la publicidad en este contexto, y la necesidad del apoyo 

estatal.  

Entonces, teniendo en cuenta los efectos sociales mencionados anteriormente, es 

posible sostener que: a partir de un desarrollo óptimo de la industria cultural, lugar “donde 

hoy se forman los gustos masivos y la ciudadanía” (García Canclini, 1980, p.34), de la 

mano de un sistema publicitario, y apoyado por iniciativas y políticas culturales 

provenientes del Estado, es factible combatir la desigualdad social. De dicha afirmación 

se entiende, lógicamente, que no se conseguirá eliminarla, puesto que es una 
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problemática compleja, y que para solventarla es necesaria una intervención 

interdisciplinaria, más extensa de la que el presente proyecto de grado abarca.  

Sin embargo, esto no es más que reconocer la situación actual en la que se encuentra el 

objeto de estudio, sin refutar la concepción de la industria cultural como socialmente 

integradora. De hecho, el desarrollo argumental de este capítulo, sumado al de todos los 

anteriores, ya permite un acercamiento a la resolución de la problemática planteada 

desde la primera etapa. Es así que la hipótesis se fortalece cada vez más, buscando 

llegar a su completa validez, por medio del modelo integrador que se elaborará en el 

último apartado.  
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5. Un modelo integrador 

En esta instancia, es posible afirmar que ya se sabe cuál es el impacto económico-social 

de la industria cultural y la publicidad, funcionando conjuntamente, en el contexto de la 

sociedad posmoderna argentina. Sin embargo, es tanto pertinente como necesario reunir 

todos los argumentos lógicos ya esbozados, y fundamentados académicamente, para 

luego proponerle al lector un modelo de análisis, específico y explícito, que integre todos 

los elementos y las temáticas que conforman al objeto de estudio. De tal manera se 

buscará la consecución de la misión establecida previamente, y la consolidación del 

aporte direccionado hacia la disciplina troncal.   

En este sentido, se ha indicado que la publicidad está estrechamente vinculada a la 

industria cultural, de hecho se hace posible concebir a la publicidad como parte de la 

misma. Esto se debe a que la disciplina publicitaria no sólo se nutre de los significados 

culturales, sirviendo como conector entre las historias de cada persona y las que 

conforman a la cultura en general, sino que también es fabricante de contenidos de dicha 

índole. Lo hace por medio de sus diversas propuestas creativas, incluyendo aquí las 

experiencias que brinda a sus públicos, en la constante búsqueda de una conexión 

emocional, que se materialice en un enlace significativo sostenible a lo largo del tiempo. 

De igual forma se ha establecido que, aunque la reproducción de la cultura bajo modos 

industriales haya sido criticada por ciertos autores (como el caso de Benjamin), quienes 

la interpretaban como la degradación de la cultura y su completa negación, es sabido que 

hay otros factores, tanto económicos como sociales, que fueron ajenos a sus análisis. Es 

así que dichas críticas se reducen a cuestiones de carácter meramente ideológico, 

emergiendo la necesidad de abordar el objeto de estudio desde una posición positiva e 

integradora. 

Por consiguiente, complementando la perspectiva de dichos referentes con las de otros 
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igual de aportantes, es posible afirmar que la cultura presenta una faceta económica que 

debe ser valorada, y cuyo aborde constituye una ruptura en relación a los argumentos 

realizados por apocalípticos (Eco, 1968). La justificación radica en que ésta emerge como 

un sector explotable y que, de la mano de un sistema publicitario óptimo, acompañado de 

políticas e iniciativas culturales estatales, puede arraigar beneficios importantes para el 

crecimiento de la economía en Argentina, en el contexto de la posmodernidad. Dicha 

afirmación es legitimada también por los datos que presenta el OIC (2004), evidenciando 

el impacto del sector cultural sobre el PBI, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo, teniendo como objetivo llegar al modelo integrador propuesto, se sigue con 

esta metodología de trabajo, intentando complementar los aportes parciales de los 

teóricos de Frankfurt, para así adentrarse en los aspectos sociales que se conectan con 

el objeto de estudio. Por ende, es conveniente afirmar que, tanto la industria cultural, 

como la publicidad, y el consumo cultural en sí mismo, tienen un efecto sobre la 

sociedad. Dicho efecto se conceptualiza a través del impacto social, cuyas características 

y facultades han demostrado ser semejantes, aplicando dicho término a los elementos 

mencionados. A grandes rasgos, éstos tienen una incidencia sobre el imaginario social, 

actuando también sobre los gustos, las costumbres y los modos de vida; en síntesis, 

sobre el sentir, el pensar y el hacer.  

Reconociendo dichas facultades, atribuidas a los componentes que constituyen el objeto 

de estudio, es coherente optimizar su articulación con la añadidura del Estado, no sólo 

para un desarrollo íntegro de la industria cultural en términos lucrativos, sino también 

concibiéndolo como un agente igual de importante en el ámbito social. Esto se debe a 

que, por medio de la intervención estatal, es posible contribuir en la reducción de la 

desigualdad social, desde las prácticas operativas de la publicidad, de la industria 

cultural, y desde el ejercicio de las facultades artísticas. Lógicamente, estas no son las 

únicas maneras en que el Estado puede intervenir en la sociedad, pero sí son las que se 
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consideran relevantes en el presente proyecto de grado.   

Ahora, tras hacer un breve recorrido por las principales temáticas que han sido expuestas 

en los anteriores capítulos, es posible que el lector se plantee el siguiente interrogante: 

¿en qué consiste dicho modelo integrador, y cuáles son sus componentes 

fundamentales? El modelo, o el aporte, se entiende como tal porque, al implementar un 

pensamiento complejo, han surgido todas las problemáticas y los elementos que se 

tomaron como pertinentes y que, como se ha dicho antes, emergieron como refute a los 

argumentos de los teóricos de la escuela de Frankfurt. Entonces, el logro consiste en la 

detección de todas las temáticas y las disciplinas interventoras, abordadas e integradas 

desde el marco teórico y el archivo de la carrera profesional de grado, que indican los 

puntos específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de profundizar sobre el objeto 

de estudio en cuestión. 

En este sentido, se propone un valor esencial que debe ser plasmado en todos los ejes y 

elementos que componen el análisis. A partir de allí se aborda la manera en que 

funcionan por medio de una compleja trama vincular, que presenta al contexto como un 

factor determinante, en la cual un desarrollo estratégico interdisciplinar manifiesta dos 

principales resultados: rentabilidad económica e integración social.  

Es precisamente lo esbozado en esta introducción aquello que le da relevancia al 

proyecto de grado y que direcciona el análisis del objeto de estudio, no sólo desde lo 

ideológico y conceptual, sino también desde los valores y beneficios que pueden ser 

promovidos en la praxis. En el mejor de los casos, como se estableció en un principio, es 

posible que el lector, al estar situado en la sociedad posmoderna, se identifique con los 

contenidos aquí deslindados, y asuma una posición positiva e integradora hacia la 

industria cultural.   
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5.1. Identidad: Integración como valor esencial   

En el ámbito publicitario es cada vez mayor la necesidad de relacionarse con el público 

objetivo por medio de valores y experiencias humanas, para así sostener un vínculo con 

el consumidor, e inducir en él una asociación entre aquello que le es ofertado, sus 

propias vivencias y su personalidad. De hecho, al hacer una gestión del corpus de una 

marca, proceso conocido como branding (Ghio, 2009), se desarrolla una analogía entre 

ésta y el ser humano, destacando diversas cuestiones como lo son: el sexo, nivel 

socioeconómico,  los rasgos de su personalidad, los valores y el carácter, entre otros. 

Entonces, desde el marco teórico publicitario, es posible trasladar la importancia de los 

valores al presente proyecto de grado, puesto que, como lo evidencia el título del mismo, 

la integración es el valor esencial que se pretende transmitir por medio de esta propuesta 

analizadora.  

Es precisamente por esto que el concepto de integración, en sus diversos modos de 

aplicación, ha sido una constante en el hacer argumentativo. De hecho, al efectuar un 

recorrido por los contenidos y las conclusiones que se han plasmado en el transcurso de 

los cuatro capítulos anteriores, es posible distinguir de qué maneras se ha transmitido 

dicho valor. En primer lugar, se han abordado las tramas vinculares entre la publicidad, la 

cultura y la industria cultural, analizando cómo se determinan mutuamente, para así llegar 

a concebirlas como un todo. También se integró el objeto de estudio a los factores 

económicos, que no fueron tenidos en cuenta por los autores en el contexto histórico, 

desde la actividad operativa del todo mencionado anteriormente. 

 Asimismo, durante el proceso argumentativo surgió como necesidad la inclusión del 

Estado, no sólo para fomentar un mejor desarrollo de la industria cultural, sino también 

para apoyar y complementar las maneras en las que, desde la articulación del sistema 

planteado, es posible combatir la desigualdad social.  
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Entonces, es evidente que el modelo de análisis que se propone tiene una identidad 

definida, vehiculizada por medio de la integración como valor esencial. En este sentido, 

todas las aristas que emergen de éste le proponen al lector una relación dialéctica con 

los contenidos desarrollados, incentivando el razonamiento crítico, desde sus propios 

atravesamientos.  

5.2. Entendimiento: Funcionamiento como sistema 

Es a partir del valor esencial, plasmado en la totalidad del proceso metodológico, que 

tiene cabida la idea de un funcionamiento como sistema. La justificación radica en que 

éste se basa en el conocimiento integrado, es decir que sitúa al problema en el centro de 

una perspectiva circular, reuniendo todos los factores que se consideran relevantes y 

necesarios para ser aplicados a la praxis.   

Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha ubicado a la industria cultural y a la 

publicidad en el núcleo de la problemática, identificando los elementos y las disciplinas 

cuya intervención evidencia un impacto o una transformación en el objeto de estudio 

(vale aclarar que lo cambiante no es la esencia del mismo, sino la percepción hacia éste). 

Consecuentemente, el contexto surge como un agente determinante, que será analizado 

en el siguiente apartado, al igual que las diferentes actividades prácticas que se 

complementan para acercarse a la resolución del problema investigativo.  

En este sentido, tanto la producción artística, como la producción industrial, la economía, 

la sociedad, la publicidad y el Estado, tienen el mismo peso y valor en lo que respecta al 

presente modelo de análisis, entendiendo que un cambio en cualquiera de éstos altera el 

resultado final, derivado de su articulación. Y es indispensable internalizar esto, saber 

con claridad que el desarrollo estratégico de la industria cultural no debe darse bajo un 

análisis lineal, sino por medio de una perspectiva circular que presenta diferentes 

escenarios. 
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Esta metodología de funcionamiento ha sido aplicada en la totalidad del presente 

proyecto de grado, por ello se han interrelacionado todos los elementos que conforman al 

objeto de estudio, haciendo posible divisar de qué maneras se determinan y se vinculan 

entre sí, para hacerlos confluir en un mismo sistema. A continuación, se desarrollarán las 

otras aristas que comprenden el modelo de análisis aportado a la disciplina profesional 

de grado, a sabiendas de que la identidad y el modo de funcionamiento son igual de 

importantes.  

5.2.1. El contexto como agente determinante 

En relación a lo anterior, es posible afirmar que todos los accionares tácticos y las 

estrategias que se lleven a cabo, buscando un desarrollo óptimo de la industria cultural, 

deben partir de una investigación minuciosa sobre el contexto en el que se va a 

desenvolver su actividad operativa. Esto se debe a que el entorno siempre presenta 

variables incontrolables, como pueden ser las económicas, políticas, sociales y/o 

tecnológicas, haciendo necesario que la planeación se adapte a las circunstancias de 

éste. Y es que, por mera lógica, no es lo mismo el proceso estratégico de esta industria 

en Estados Unidos, México, China y Argentina, por mencionar algunos, teniendo en 

consideración que el contexto es diferente en cada país.  

Consiguientemente, es importante identificar una serie de cuestiones que se desprenden 

de los factores cambiantes mencionados en el párrafo anterior, y cuyo análisis resulta 

indispensable en la planificación y gestión de una marca. Cabe destacar, por ejemplo, los 

siguientes aspectos: el modelo económico vigente; el lenguaje (incluyendo aquí a las 

variaciones dentro del mismo, como lo son las jergas informales), las conductas, 

creencias y los valores, que son manifestaciones concretas del escenario social; cuáles 

son las principales fuentes de entretenimiento e información; las formas de 

intervencionismo por parte del Estado, o la carencia de éstas, en función al aparato 

económico y al desarrollo cultural; la incidencia de la globalización en las relaciones 



	   83	  

sociales, y el nivel de acoplamiento y acceso hacia las nuevas tecnologías, con las 

problemáticas que de allí puedan desprenderse.  

Pero esto no es lo único que hace del contexto un agente influyente, como se ha visto, 

entendiendo que el consumidor se encuentra inmerso en éste, y que sus 

comportamientos son moldeados por el mismo. Por ello, aunque sea posible elaborar un 

perfil del consumidor actual, acorde con las tendencias de un mercado global, siempre 

será un requerimiento abordar las especificidades del consumidor en situación, es decir, 

ante una marca, en un contexto determinado, considerando todos los factores y actores 

que influyen sobre el proceso de compra.  

Entonces, en lo que respecta al presente proyecto de grado, se abordaron aquellos 

puntos, de los que se mencionaron anteriormente, que se consideraron pertinentes para 

realizar un análisis íntegro acerca de la industria cultural en Argentina. De tal mantera, al  

situarse en el contexto posmoderno argentino, no sólo se estipuló el desarrollo de dichos 

factores, sino que, durante el proceso argumentativo, surgió una problemática 

estrechamente vinculada al objeto de estudio: la desigualdad social, haciendo necesaria 

su integración al eje temático correspondiente. 

Por ello, con base en un valor esencial se buscaron las maneras operativas en que, por 

medio de la conjunción entre la industria cultural, la publicidad, el Estado y el artista, se 

hace posible asumir una posición integradora, que se sustente en el impacto social que 

arraiga cada una de las disciplinas e interventores mencionados. Bajo este accionar se 

detectó el otro importante beneficio que presenta la articulación sistémica de los 

elementos constituyentes al objeto de estudio, haciendo posible afirmar que, en el 

contexto establecido, un desarrollo óptimo de la industria cultural deriva en los resultados 

ya expuestos: rentabilidad económica e integración social. 

Sin embargo, como se argumentó previamente, son de diversa índole las actividades que 
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tienen un peso sobre dicho proceso, haciendo necesaria la detección de éstas y su 

respectivo análisis, porque su conjunción es sumamente importante a la hora de planear, 

enfocar y realizar una estrategia, que deberá ser definida según sean las condiciones 

particulares del caso.  

5.2.2. El carácter interdisciplinario 

Es sumamente importante dedicar una sección específica de este modelo de análisis a la 

complementariedad de las distintas disciplinas, que trabajan sistémicamente para lograr 

objetivos en común. Su relevancia se constituye en la simplicidad de la lógica, 

entendiendo que la mejor manera de acercarse a la resolución de una determinada 

situación problemática es mediante la conjunción de diversas perspectivas y modos de 

acción, cuyas premisas tienen la misma legitimidad y validez que aquellas abordadas 

desde un marco teórico y metodológico diferente.   

Es precisamente por esta razón que la carrera profesional, en la que se encuentra 

enmarcado el presente proyecto de grado, tiene un carácter no sólo artístico, sino 

también científico. (Aprile, 2003). De hecho, debido a que sus actividades se basan en 

los procesos de comunicación, necesitando de un previo y profundo conocimiento del 

público objetivo, en las agencias publicitarias se dispone de una serie profesionales que 

aportan conocimientos desde distintos enfoques.  

En relación a lo anterior, es posible razonar, que: un psicólogo proporciona información 

sobre las posibles conductas asociadas a determinados rasgos de la personalidad, al 

igual que un sociólogo evidencia las características del contexto social; un investigador 

se encarga de identificar y relacionar las variables relevantes, haciendo conjeturas 

lógicas y posibles conclusiones en cuanto a la posible aceptación de un producto nuevo, 

entre otras; un economista analiza las dinámicas y el modelo del mercado; el creativo se 

encarga de concebir la idea, que parte de una planificación estratégica, para plasmarse 
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en el mensaje; y así, es posible continuar con los campos operativos y disciplinares que 

se complementan entre sí, para llevar adelante la tarea que los une.  

Ahora, con respecto al objeto de estudio, se ha planteado un funcionamiento que 

necesita de todos los interventores mencionados, para poder desenvolverse de manera 

positiva. En este sentido, se infiere que la industria cultural, en su mera función 

productora, no tendría mayores repercusiones en los aspectos que aquí se han 

destacado, si no contasen con un sistema publicitario óptimo. Y qué decir de los artistas y 

creativos, si sus ideas no pudieran ser realizadas y difundidas cuando carecen de los 

recursos para lograrlo. Asimismo, la publicidad necesita de la cultura para poder 

comunicar efectivamente, entendiendo que la correcta interpretación de ésta deriva en 

una mejor conexión con su audiencia objetivo, favoreciendo sus metas de 

posicionamiento.  

Sin embargo, para que los potenciales logros no sean sólo dirigibles al bien particular, y 

sea posible concebir a la industria cultural de manera integradora, es indispensable la 

intervención estatal. Se ha argumentado que la apoyatura del Estado, en el desarrollo 

proactivo y estratégico de dicha industria, significa un sólido impacto en la economía del 

país, a la vez que contribuye a reducir la desigualdad social.  

En síntesis, como se afirmó anteriormente, tanto la producción artística e industrial, como 

la disciplina publicitaria, las ciencias económicas y sociales, y sus respectivos campos 

operativos, tienen una relación de inexorable dependencia en el modelo de análisis aquí 

propuesto. Por esta razón, se reafirma el valor esencial del presente proyecto de grado, y 

se indica la siguiente premisa: para estudiar a la industria cultural, de forma íntegra y 

completa, es conveniente detectar todos los interventores involucrados e incluibles en su 

actividad, y combinar los distintos accionares para percibir mejores resultados. Éstos 

últimos han sido ya abordados, y se los expondrá brevemente a continuación para 

concluir el presente eje temático.  
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5.3. Rentabilidad económica 

Desde un principio, como parte de la hipótesis, se afirmó que la industria cultural, 

funcionando como se plantea aquí, tiene la facultad de ser rentable desde lo económico. 

Es por ello que se ha justificado su importancia en Argentina, resaltando los datos 

estadísticos que permiten evidenciar su incidencia sobre la economía nacional, 

equiparándola con otras industrias, tradicionales, y reconociendo también que genera 

puestos de trabajos, a la vez que realiza exportaciones.  

Además, en función del mismo objetivo, se identificó el rol y el espacio de la publicidad 

para favorecer el desarrollo de este sector, al igual que se analizaron los beneficios 

percibidos y las fuentes de ingresos resultantes de la actividad conjunta entre ambas 

disciplinas. De tal manera ha sido evidente que, con la articulación sistémica de todos los 

elementos que conforman el objeto de estudio, se tiene obtiene una rentabilidad lucrativa 

positiva y benefactora.  

Y es que, como se verá en la próxima conclusión, la creatividad de un publicitario no está 

sólo plasmada en los avisos y en los comerciales audiovisuales, sino también cobra 

suma importancia en la habilidad para percibir posibles oportunidades de negocio, que 

tienen cabida en la industria cultural, y a través de las cuales se obtiene rédito. 

Por otra parte, teniendo cabida dentro de la misma conjetura lógica planteada en el inicio, 

se soslayó también que esta industria puede ser integradora desde lo social, 

evidenciando así otra de las cuestiones importantes, apartadas de los análisis tomados 

como referencia en el contexto histórico.   

5.4. Integración social  

En el desarrollo del capítulo anterior, se reconocieron las maneras en que las actividades 

de la disciplina publicitaria, la industria cultural, y el consumo cultural en sí, tienen un 
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efecto sobre la sociedad. También se planteó la idea de que la añadidura del Estado 

potencializa un mejor desarrollo. Al abordar específicamente cada uno de estos 

elementos, constituyentes al objeto de estudio, se hizo posible divisar que las 

características de su influencia es semejante, reforzando la noción de su funcionamiento 

como sistema. Pero, como ya se ha profundizado sobre la idea de que la industria 

cultural puede ser socialmente integradora, para evitar caer en la repetición, en este 

apartado resulta pertinente hacer algunas aclaraciones que se consideran importantes.  

En primer lugar, conviene recordar que el concepto de impacto social, como se lo ha 

trabajado aquí, alude a la totalidad de las influencias y de los estímulos, que generan un 

efecto sobre las actitudes, percepciones y/o conductas de una población determinada, en 

un contexto determinado. En este sentido, cuando se hace referencia a la reducción de la 

desigualdad social, se propone un análisis a partir del marco teórico establecido 

previamente, correspondiente a ese eje temático, que fue elaborado a partir de dos 

enfoques disciplinares diferentes. Es así que, como se indicó en el momento adecuado, 

no se pretende, de ninguna manera, plantear ideas de un carácter utópico, lejano a la 

realidad.  

Consecuentemente, al afirmar que la industria cultural tiene facultades integradoras, no 

sólo se ha centrado el análisis en la problemática de la desigualdad. Dicha situación 

estaba latente, y se volvió manifiesta cuando se abordó la totalidad de las variables y los 

factores que se presentan en el contexto delimitado. Por ello conviene recordar que, 

según García Canclini (1980), en esta industria se forman los gustos masivos y la 

ciudadanía. De igual manera, Aprile (2003)  añade que la publicidad estimula la 

incorporación de las clases sociales a la cultura del mercado, y que este último se 

encuentra repleto de bienes culturales y simbólicos. Desde la complementariedad, 

sostenida entre ambos aportes y su desarrollo particular, se hace evidente cómo el valor 

de la integración es aplicable a otros aspectos, no sólo en la búsqueda de contribuir a 
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dicha problemática social. 

Entonces, habiéndole aclarado al lector estos puntos clave, se procederá en el desarrollo 

de las conclusiones finales. A diferencia de la metodología utilizada para finalizar los 

capítulos anteriores, no se hará un recorrido por los principales argumentos que contiene 

el presente proyecto de grado, porque se entiende que éstos han sido ya reforzados. En 

este sentido, lo que aquí se esbozará es una evaluación propia, en función a los objetivos 

establecidos desde la introducción, para expresar y resaltar las contribuciones que se 

han direccionado a la carrera profesional publicitaria.  

Conclusiones finales 

A partir de un valor, transmitido desde la identidad del autor de este proyecto de grado, 

se pretende aportar un modelo de análisis que incentive el razonamiento crítico, y 

estimule la relación entre la industria cultural, la publicidad, la integración social, la 

economía, el artista creativo y el Estado; todo constituyendo una visión positiva, 

enmarcada en la sociedad posmoderna. Entonces, a partir de un proceso investigativo, 

se detectaron los elementos y las disciplinas que confluyen en el objeto de estudio. 

Además, se resaltó la importancia del contexto, como también los factores variables que 

se manifiestan en éste, y se propuso un entendimiento sistémico de los accionares 

funcionales, realizados interventores mencionados, enmarcándolos en una perspectiva 

circular y de vínculos determinantes.  

Aunque, en este caso, se haya hecho un recorte enfocado a la sociedad posmoderna 

argentina, dicho modelo es aplicable a cualquier contexto regional o local, siempre y 

cuando se sigan los puntos argumentales expuestos aquí. Por ende se espera que el 

lector mantenga una constante relación dialéctica con el texto, internalizando aquello que 

le sea útil, para que realice conclusiones personales, a partir de su propia situación y 

conexión con el entorno.  
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Además, ante un contexto determinante y cambiante, que evidencia una constante 

competencia y rivalidad entre las empresas, se hace visible la necesidad de adaptación a 

la cultura en donde desembarcan, al igual que a las especificidades del consumidor que 

allí encontrarán. Entonces, aquellas marcas que sepan hacerlo activamente, serán las 

únicas que logren beneficios y dimensiones importantes, o incluso el requerimiento 

básico, subsistir. Mientras tanto, la situación inversa derivará en el estancamiento, en la 

obsolescencia de modelos de negocios desactualizados.  

Por lo tanto, esta metodología de análisis ejerce, metafóricamente, de vehículo para 

establecer que no hay un solo camino para alcanzar los objetivos, haciendo necesario un 

análisis de situación, específico e íntegro, antes de iniciar cualquier proyecto o actividad 

profesional. Es decir que, basándose en una consideración de las recomendaciones 

específicas aquí señaladas, es posible tomar decisiones pertinentes en cuanto a las 

estrategias de una marca o producto, relacionado con la industria cultural.  

Por ejemplo, en cuanto a una de sus ramificaciones, la música, es posible hacer una 

conjetura lógica y argumentar que el mercado del disco, como soporte físico, se ha ido 

reduciendo paulatinamente, en contraposición al formato digital. En este sentido, 

dependiendo del contexto, sería conveniente, o no, elaborar alianzas estratégicas que 

contrarresten las bajas económicas que esto ha significado, y así se respalden a los 

creativos de dicha industria. Dadas las condiciones, sería posible plantear que, al apoyar 

la carrera de un artista, por medio de auspicios a cambio de inversiones, se potencializa 

la propuesta una de activación de marca. ¿De qué manera? Para resolver este 

interrogante se planteará una situación que proporcione una vista en perspectiva, sobre 

las oportunidades que se presentan. 

El artista “B” tiene una necesidad de comunicación, que debe ser satisfecha, puesto que 

su producto creativo tiene que llegar al público objetivo. Sin embargo, aunque dispone de 

un material óptimo, con potencial comercial, y alcanza una pequeña porción relativa de 
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su audiencia, no cuenta con los recursos económicos acordes a sus requerimientos. 

Entonces, una marca “C”, que está observando constantemente y conscientemente su 

entorno, analiza el producto, la imagen y las semejanzas posibles entre sus públicos. Si 

los resultados coinciden, se propone una alianza estratégica que presenta estos 

beneficios: mención por parte del artista a través de notas periodísticas, entrevistas de 

radio, televisión, prensa escrita, y redes sociales; exposición de la marca en todo el 

material gráfico impreso y digital; brand placement en el video oficial y su respectivo 

detrás de cámaras; activaciones de marca en eventos, tales como los lanzamientos y 

recitales; pero lo más importante, y el beneficio por excelencia, es la posibilidad de 

brindar una experiencia positiva y memorable a sus consumidores.  

Por consiguiente, como ya se argumentó, uno de los aportes más significativos y útiles 

que se quiere transmitir es el siguiente: la creatividad no sólo está en la elaboración de 

mensajes que sean originales y diferentes, también hace presencia en el diseño de 

estrategias con enfoques nuevos, o por lo menos no tan usuales, acordes con las 

actuales necesidades de comunicación y de conexión con los públicos, de compartir 

vivencias positivas, de relacionarse por medio de vínculos humanos. Esta concepción 

propone poner de manifiesto la riqueza del objeto de estudio, evidenciar  la amplitud de 

los diversos campos operativos y disciplinares que en él tienen cabida.  

Además, es necesario tener en cuenta que las áreas prácticas de la disciplina publicitaria 

son extensas y, por ello, la formación académica de los futuros profesionales se compone 

por un marco teórico que abarca conceptos de: psicología, sociología, investigación, 

economía, producción audiovisual, teorías comunicacionales, relaciones públicas, 

creatividad, y muchos más,  posibilitando su aplicación en distintos ámbitos laborales. 

Uno de éstos, y el sector por excelencia (desde la opinión del autor), es la industria 

cultural, puesto que en ella se encontrarán múltiples oportunidades en las que la 

actividad publicitaria se presenta como un apoyo más que relevante, un soporte 



	   91	  

necesario.  

Ahora, siguiendo con esta metodología conclusiva, se procede a evaluar el cumplimiento 

de los objetivos establecidos como guías de trabajo, en el desarrollo del presente 

proyecto de graduación. Por lo tanto, se dirigen estas preguntas al lector: ¿Qué relación 

tiene la industria cultural con la publicidad y cómo se determinan mutuamente en el 

contexto posmoderno? ¿qué estrategias publicitarias tienen cabida en la industria cultural 

y cuál es el rol de las marcas? ¿es posible nombrar rasgos característicos del consumidor 

actual?  ¿es viable una concepción que perciba a la industria cultural de forma rentable e 

integradora? ¿por qué? 

Desde la perspectiva del autor, el análisis práctico que se implementó, direccionándose 

desde lo general hacia lo específico, permite obtener una visión completa a cerca del 

objeto de estudio. Consecuentemente, se asume que el lector se encuentra en 

condiciones para responderse dichos interrogantes, y se espera que razone de manera 

crítica frente a éstos. De ser cierta esta suposición, sería de inmensa gratificación que el 

presente proyecto de graduación se convierta en una referencia para la comprensión del 

impacto económico-social de la industria cultural en la sociedad posmoderna, y así, 

cumplir con la visión establecida en la introducción del mismo.     

Asimismo, aparte del idealismo planteado en el párrafo anterior, y como juicio de valor, la 

experiencia de realización ha sido acorde con las expectativas iniciales. Esto se debe a 

que se ha seleccionado un objeto de estudio coherente con la identidad de quien produjo 

el presente proyecto de graduación y, al tener afinidad en relación a los gustos 

personales, su análisis produce satisfacción personal, haciendo que la redacción fuera 

gozosa. Para finalizar, se espera que el lector haya percibido este aprecio hacia la 

temática propuesta, y que se genere en él una respuesta positiva, especialmente si fuere 

un profesional de la disciplina publicitaria. 
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