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Introducción  

Hoy en día el mundo se encuentra en un momento en el cual la revolución en las 

comunicaciones define la forma como los individuos se relacionan entre sí y conforman 

una sociedad con nuevas costumbres, gustos y estilos de vida. 

Las sociedades han atravesado momentos claves en los que la comunicación y la 

forma en la que se realizan éstos procesos, hacen que la información se vuelva más 

accesible para cada uno de los individuos, convirtiendo a los mensajes, cada vez más, 

en contenidos universalmente disponibles. Entre los momentos más relevantes de 

dichos procesos se puede distinguir las etapas de la Humanidad como las llama 

McLuhan (1997); en primer lugar la etapa pre alfabética; durante los primeros 

momentos de la humanidad, donde la comunicación se llevaba a cabo sin realizar 

ningún registro, el diálogo y la interacción entre los sujetos era el predominante, donde 

la mayoría de los sentidos se veían involucrados, sobre todo el sentido del oído se 

convirtió en la herramienta más importante que tenía cada sujeto al momento de 

interactuar en esta forma tan emotiva de comunicación. Fue hasta la llegada de la 

escritura y el alfabeto fonético lo que impulsó una nueva etapa, otro sentido toma más 

importancia, la vista, pero con una separación inmediata de la escucha, el olfato o el 

tacto, dando como resultado una atrofia en estos sentidos en los individuos. De todo 

esto resultó la invención de los tipos móviles y la imprenta, inventos que permitirían la 

popularización y reproducción de textos escritos en las sociedades. Sin embargo, el 

hombre nunca ha cesado su búsqueda por mejorar y crear nuevas formas de 

comunicación, de tal forma con la llegada de la era electrónica se logra una 

recuperación de las experiencias sensoriales integrales, en la que el cerebro tiene una 

extensión mediante los nuevos medios que surgen en esta etapa (McLuhan, 1997). 

De igual manera las sociedades evolucionan y en tanto pasa el tiempo, se dispone de 

nuevas herramientas que en cierto modo facilitan la comunicación y la interacción entre 
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los individuos a tal punto que ni siquiera es necesario un encuentro espacial para lograr 

“ver” a ese o esos sujetos con los que se relacionan entre si. Si se observa cómo se 

llevan a cabo las relaciones entre individuos en la sociedad argentina actual, es visible 

que existe un factor común que aparece: la llegada de las redes y de internet, la 

posibilidad de acceder y compartir información bajo un referente que toma cada vez 

más importancia en la cultura de las sociedades contemporáneas, la inmediatez. 

La comunicación entre los individuos se realiza actualmente a un ritmo desenfrenado 

gracias a la telefonía celular, conexiones a internet cada vez más rápidas, redes 

sociales en las que se transmiten mensajes con caracteres limitados, cientos de 

imágenes que se perciben diariamente en anuncios publicitarios, noticias con vigencias 

de minutos, etc. En parte, es tarea de la industria publicitaria lograr que la rapidez e 

inmediatez de mensajes e información no signifique fugacidad o incomodidad, sino, por 

el contrario, experiencias inolvidables que por el hecho que duren pocos minutos o 

segundos se conviertan en recuerdos que perduran por dejar de lado la parte racional y 

enfocarse en las emociones de ellos. 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene antecedentes de ser un territorio no solo 

reconocido por su creatividad publicitaria, sino también por tener espacios propicios 

para realizar acciones de publicidad como es el caso del obelisco. 

Vale la pena preguntarse ¿los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

están preparados para recibir pautas publicitarias en las que dejan de ser un elemento 

pasivo para pasar a ser una parte activa y vital de dichas pautas? Puede ser que el 

estado actual de las comunicaciones interpersonales y también el estado de las 

telecomunicaciones creen las condiciones adecuadas para empezar a romper con el 

paradigma de las campañas publicitarias dirigidas solamente a una sola vía, pensadas 

y planificadas de una forma casi intacta a como se han venido realizando desde 
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décadas, a veces sin tener en cuenta de los cambios que han tenido las sociedades y 

sus integrantes. 

 

En éste proyecto se aborda la importancia de la implementación no solo de pantallas 

LED en mayor medida a lo que se hace actualmente, sino que a esto se agregará el 

cambio que puede tener al integrar las redes sociales como Twitter y Facebook para la 

interacción de los individuos con la publicidad exterior de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Con la llegada de nuevas tecnologías en la comunicación, como las redes sociales 

Twitter y Facebook, dos de las más importantes en su categoría, se han empezado a 

crear nuevas costumbres y comportamientos que se evidencian día a día, llegando a 

convertirse en algunos casos en herramientas de uso diario, dedicándoles 

innumerables horas ganándole terreno a algunas otras herramientas de comunicación 

netamente físicas que hasta hace algunos años se veían como las únicas, por ejemplo 

el correo postal, faxes, llamadas telefónicas convencionales, entre otros. 

 

La popularidad que ha tenido internet en los últimos años ha llegado a tocar de forma 

importante a las empresas, sus marcas y la forma en cómo realizan su comunicación. 

Las marcas empezaron a ver la necesidad de estar presentes también en la red. A 

pesar de la importancia que ha tenido y que aun tiene la publicidad en internet, siempre 

hay avances que permiten ir más allá y abarcar más terreno con menores esfuerzos, es 

así como las redes sociales se convierten no solo en un lugar en el cual concurren 

millones de personas, sino que se vuelve un espacio donde miles de marcas también 

están presentes y luchan incansablemente con un fin en común: reconocimiento y 

recordación en el público. 
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Cuentan entonces con una ventaja que brinda algo que muy difícilmente se lograba por 

otros medios, es la comunicación con los clientes de forma personalizada y dedicada a 

escuchar al consumidor, a sus necesidades, inconformidades y opiniones sobre las 

marcas con las que convive día a día. 

 

Ahora, entonces las campañas publicitarias abarcaron un nuevo espacio en el cual 

podían conocer en tiempo real lo que su público tenía para decir y se empieza una 

nueva etapa en la que las campañas empezaron a integrar como una herramienta casi 

infaltable en las pautas tradicionales un pequeño icono que invita a visitar una o varias 

redes sociales, no solo para ser parte de la comunidad de esa marca, sino para que 

cada persona tenga un medio de comunicación directo con la marca. 

   

Entonces es momento de analizar, si después de décadas de pautas y campañas 

publicitarias planeadas en medios convencionales, ¿están los anunciantes o marcas 

preparados para ir un paso más allá de lo que se ha visto hasta hoy en la Ciudad en 

cuanto a la integración de Facebook o Twitter a los medios tradicionales, más 

específicamente a anuncios de vía pública con pantallas LED?, gracias al gran avance 

de la industria publicitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se evidencia cada 

vez más la presencia de mayor número de anuncios en vía pública, pero sobre todo la 

búsqueda de nuevas formas de impactar a los transeúntes en las calles, no se puede 

olvidar que las telecomunicaciones brindan hoy a la industria la posibilidad de acceder 

a la web desde cualquier lugar, sobre todo de hacer uso de las redes sociales para 

comunicarse con otros. Ahora es tiempo de encontrar nuevas formas de generar 

experiencias en las personas, integrando herramientas que generan beneficios para las 

marcas de forma independiente y que si se planifica y organiza para que trabajen en 
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conjunto mejorarán en cuanto a la publicidad se refiere, dando beneficios para la 

imagen y el posicionamiento de las marcas. 

 

En éste proyecto se plantea como objetivo general presentar una propuesta de 

adaptaciones de Facebook y Twitter usadas en teléfonos móviles llevando ambas a la 

publicidad en vía pública. Para esto se analizará en primera medida el campo 

publicitario actual en la vía pública, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

Se procede entonces a describir las nuevas tecnologías que son aplicables a la 

publicidad en vía pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de esta forma 

poder proponer la adaptación de espacios existentes de publicidad en vía pública 

convencional en la Ciudad de Buenos Aires convirtiéndola en un medio interactivo de 

publicidad. 

Luego de lo anterior será posible demostrar la importancia que tiene para los 

anunciantes y empresas del sector publicitario, implementar las redes sociales 

mediante los teléfonos móviles en la publicidad exterior permitiendo que los 

consumidores puedan interactuar en tiempo real. 

Por último se va a mostrar cómo mediante la aplicación estructurada de redes sociales 

en teléfonos móviles, proyección en pantallas LEDs en la vía pública, se pueden 

mantener o complementar campañas publicitarias de tal forma que los consumidores 

se vean atraídos hacia ellas. 

 

Para lograr cumplir con cada uno de los objetivos se recurrirá a la investigación 

bibliográfica, que permitirá recolectar información teórica que ayuda a la justificación de 

los temas abordados a lo largo del proyecto. 
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También se recurre a la observación de campo para lograr entender el comportamiento 

actual de los transeúntes en lugares determinados de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es importante saber cómo perciben los individuos la publicidad y cómo viven día 

a día con las pautas en vía pública para lograr abordar coherentemente lo planteado en 

el proyecto. 

También se acudirá a las entrevistas con profesionales que se desempeñan en el 

campo publicitario de vía pública, con el  fin de conocer más a fondo y desde sus 

fuentes, cómo se encuentra la industria hoy en día y la viabilidad real que va a tener 

éste proyecto. 

 

Éste proyecto surge como resultado de una observación y recolección de opiniones de 

personas que viven día a día interactuando con dos elementos: la publicidad exterior y 

las redes sociales desde sus teléfonos  móviles. La fuerza que cada una de estas dos 

partes logra tener individualmente es fácilmente visible y su papel en las sociedades 

contemporáneas va aumentando proporcionalmente como van aumentando las 

necesidades de quienes las consumen. 

Mediante éste proyecto se busca el desarrollo de un nuevo medio publicitario para la 

ciudad de Buenos Aires, el cual  servirá como soporte para las pautas publicitarias, 

dándole la oportunidad a diferentes grupos sociales de usar tecnologías para hacerlos 

parte más activa de la comunicación  publicitaria ubicada en exteriores, dando paso a 

una nueva etapa en la cual la convergencia de tecnologías permitirá estar por encima 

de la publicidad exterior convencional. 

 Tanto la industria publicitaria como las marcas y empresas que pautan actualmente o 

lo harán a futuro, están sujetas a recibir los beneficios que trae la inclusión de sus 

consumidores a sus comunicaciones. La participación activa de los individuos permitirá 

hacer un énfasis en el relacionamiento con ellos, creando mayor sentido de 
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pertenencia y un vínculo mayor al darle reconocimiento e importancia a cada uno de 

ellos de una forma que no ha sido trabajada hasta hoy en Buenos Aires y si en 

ciudades como Nueva York, Japón o Londres. 

Por otra parte se contribuirá a mejorar la calidad y posibilidades que brinda la ciudad de 

Buenos Aires en cuanto a la realización de campañas publicitarias, permitiendo que la 

Ciudad de Buenos Aires y especialmente centros de alta concentración publicitaria 

como el  Obelisco a ser reconocidos como puntos icónicos de alto impacto visual y 

publicitario  en Argentina, comparables con Times Square en Nueva York o Shibuya en 

Tokio. 

La oportunidad se presenta al tratar de concebir algo nuevo, que sirva como aporte al 

campo publicitario pero caracterizándose por unir las dos partes nombradas 

anteriormente y que surja de esa unión el resultado esperado, que es la necesidad de 

la industria publicitaria de innovar y penetrar de forma más efectiva y amigable a los 

consumidores, pero por otro lado de los consumidores actuales porteños de cambiar 

ese papel de observadores pasivos de la comunicación generada por las marcas y 

convertirse en consumidores que generan opiniones, actitudes y pensamientos frente a 

las marcas y cómo las marcas pueden lograr dar relevancia y reconocimiento a lo que 

los consumidores quieren transmitir. 

 

El proyecto se centra en la ciudad de Buenos Aires ya que actualmente es uno de los 

centros publicitarios de mayor importancia en Sur América y brinda espacios propicios 

para la implementación de un nuevo medio publicitario en vía pública, esto implica 

también que los ciudadanos estén con una disposición más receptiva a las 

comunicaciones publicitarias y por supuesto a las innovaciones que tiene la industria 

publicitaria. 
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El proyecto consta de un primer capítulo en el que se aborda el origen de la publicidad 

en vía pública, con el fin de contextualizar sobre el tema general en el que se 

desarrollará el mismo, dejando claro cómo funciona dentro de la industria publicitaria. 

En el segundo capítulo se enfatiza en la forma como se realiza la publicidad en vía 

pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizando el desarrollo que ha tenido 

la actividad en la Ciudad hasta llegar al reconocimiento de centros de alto impacto 

visual. 

Analizado lo anterior se procede a un tercer capítulo en el que se aborda la 

comunicación publicitaria vista desde el consumidor y cómo se vuelve un individuo 

activo, con nuevos comportamientos, necesidades y formas de interactuar con otros 

mediante la web. 

Luego se prosigue al capítulo cuatro en el que se establece el auge que tiene 

actualmente la WEB 2.0 y 3.0, además de su papel en el marketing y la publicidad, 

permitiendo a las marcas estar presentes en lugares impensables hasta hace algunos 

años, gracias al acceso a internet desde los dispositivos móviles. 

En el capítulo cinco se aborda cómo se conforman las comunidades gracias a la 

aparición de la WEB 2.0 y 3.0, cómo cambian las actitudes y las relaciones 

interpersonales, haciendo que los individuos se alienen cada vez más. 

Teniendo ya los elementos necesarios para el proyecto se pasa al capítulo siete en el 

que se integra a todos ellos para lograr el complemento entre la publicidad en vía 

pública y la web y redes sociales como Facebook y Twitter en las redes sociales. 

Por último se demuestra de qué manera se aplicaría el proyecto a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y cómo beneficiaría a la industria publicitaria y a los anunciantes. 

 

Este trabajo, al ser un proyecto profesional permitirá hacer foco en una parte del campo 

publicitario que no ha sido explorado ni explotado a su máximo potencial en la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, dando la posibilidad de trabajar en un aporte al 

conocimiento de la profesión, ya que permite la adición de nuevos contenidos de 

enseñanza que aumenta las posibilidades a la hora de aprender acerca de los medios 

y herramientas con las que se cuenta para realizar campañas publicitarias más 

efectivas. Además analizando y planteando todos los elementos posibles para llevarlo a 

cabo y aplicarlo en un ámbito real y profesional, para brindar posibilidades tanto a la 

industria publicitaria como a los anunciantes quienes cada día buscan lograr mejores y 

más efectivos resultados con la publicidad. 

Por otra parte el proyecto permite unificar un elemento vital para la comunicación 

publicitaria como los medios de comunicación, con otra parte que poco a poco se ha 

convertido en una necesidad característica de las nuevas generaciones y grupos 

sociales contemporáneos: las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 1 – Publicidad exterior 

En el siguiente capítulo se recopilan hechos relevantes para la publicidad en general, 

además de analizar la forma como la actividad publicitaria  se mueve en base a los 

constantes cambios en el mercado. Se tiene en cuenta sobre todo cómo fue que la 

publicidad en vía pública tuvo inicio en Argentina, se dan a conocer momentos claves 

que permitieron el desarrollo de la actividad hasta llegar a lo que se ve actualmente en 

la vía pública. 

Al tratarse de la publicidad en vía pública se tienen en cuenta sus diversos formatos 

existentes ya que son el referente para la implementación de nuevas campañas, es 

importante conocerlos ya que son los espacios en los cuales normalmente se realizan 

las pautas. 

 

1.1 Origen y desarrollo de la publicidad en la vía pública 

Es importante conocer el origen y las nuevas oportunidades que surgieron para el 

campo publicitario desde la llegada de la implementación masiva de la publicidad en la 

vía pública. Desde sus inicios, nuevas instituciones y compañías se han especializado 

cada vez más en ofrecer servicios basados en la publicidad en vía pública, pero como 

es común en la industria, buscando cada vez una posibilidad nueva, que saque el 

máximo provecho de la fortaleza en términos de credibilidad, de impacto y de 

versatilidad que tiene este medio generando en los consumidores y espectadores 

nuevas experiencias con la marca que son logradas solamente si se entiende y 

comunica teniendo en cuenta los estilos de vida cambiantes de los individuos. Las 

pautas publicitarias en la vía pública han sido, desde décadas, infaltables en casi 

cualquier campaña publicitaria, por el gran impacto que le da a la comunicación, por la 

cantidad de público a la que llega, por el retorno sobre la inversión, entre otros. 
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Prácticamente desde que se empiezan a comercializar productos alrededor del mundo 

se empezó a realizar publicidad, fue esa necesidad de dar a conocer a las personas el 

producto y hacerlo sobresalir para que sea reconocido y deseado lo que hizo que la 

publicidad se desarrollara constantemente desde las primeras comunicaciones que 

buscaban ser un soporte para realizar la venta de un producto. Es difícil poder datar el 

origen de la publicidad exterior con una fecha y lugar exacto, ya que la actividad en sí, 

la han realizado naturalmente los comerciantes de todo el mundo desde hace cientos 

de años, si es que se toma la expresión de publicidad exterior de forma textual, 

valiéndose de pequeños carteles ubicados en las calles, los anuncios ubicados en los 

comercios con el nombre. Pero se pueden destacar momentos y lugares clave, que 

sobresalen por contribuir al desarrollo de la publicidad, uno de los lugares donde la 

actividad publicitaria ha tenido más desarrollo y posibilidades para desarrollarse por 

sus modelos económicos y hábitos de consumo es Estados Unidos. 

Según Checa (2007) desde el año 1830 en Estados Unidos se podía ver en las calles 

neoyorquinas, algunos carteles publicitarios, en su mayoría pequeñas hojas con textos 

y algunas pequeñas imágenes que los acompañaban, sin embargo, lo más llamativo 

eran algunos carteles de gran tamaño que se componían de varias partes de papel 

pegadas unas a otras sobre las paredes de algunos edificios. De forma tal que se 

iniciaría una nueva época para los anuncios exteriores abarcando grandes superficies y 

convirtiéndose en comunicaciones llamativas por su gran tamaño y la atracción que 

generaba en cualquier transeúnte. 

Las empresas de la época empiezan a ver la importancia de la publicidad en exteriores 

y los beneficios que ésta les trae, compañías como la Procter & Gamble Co, Coca 

Cola, Campbell Soup Co, entre otras realizan sus primeros anuncios publicitarios, pero 

la complejidad y el trabajo requerido no permitió que se desarrollara de forma popular 

ni práctica para anunciar un producto. Según  la OAAA (Outdoor Advertising 
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Association of America), la publicidad exterior era posible de hacerse gracias a artistas 

que pintaban los anuncios a mano y en algunos casos donde se utilizaba la litografía, lo 

que demuestra que el hecho de publicar anuncios iguales en diferentes puntos era una 

tarea ardua, que llevaba tiempo y esfuerzo de los artistas, significando que los 

anunciantes debían ser pacientes a la hora de querer que la publicidad de sus 

productos fuera expuesta. 

Sin embargo con el tiempo y la llegada de nuevas técnicas de impresión permitieron 

realizar impresiones en nuevos formatos y con mejor calidad de los que se habían 

visto, permitiendo a la vez que la publicidad exterior se considerara cada vez más 

como un medio recurrente a la hora de realizar una campaña. El rápido avance que 

tendría la publicidad exterior hizo que se creara la primera asociación de Publicidad 

Exterior en el año 1872. Ésta asociación se mantiene hasta el día de hoy y se conoce 

como la Asociación de Publicidad Exterior de América (OAAA, por sus siglas en inglés). 

Ésta misma organización se encargó desde su creación a expandir los alcances de la 

publicidad exterior, permitiendo que otras ciudades norteamericanas como Indiana, 

Nueva York o Minnesota empezaran a ampliar y coordinar sus acciones publicitarias en 

exteriores. 

Según la información brindada por la página oficial de la OAAA, www.oaaa.org (2008) 

fue por el mismo avance de éste medio que se hizo necesaria una estandarización de 

formatos para facilitar la tarea tanto para los anunciantes, como para las empresas que 

empezaban a prestar servicios de publicidad exterior, dicha estandarización llegaría en 

1900, obligando a los grandes anunciantes como Palmolive, Coca Cola o Kellogg a 

adaptarse a nuevas vallas ajustadas y estandarizadas a lo largo de Estados Unidos, la 

estandarización permitió que las vallas y sus estructuras se produjeran en masa y se 

distribuyesen por todo el mercado nacional. (OAAA, 2008). 
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Gracias a que los formatos para anuncios en vía pública eran iguales, surgían cada vez 

más instituciones y empresas especializadas, aumentando la competitividad y 

brindando la posibilidad a nuevas marcas que no necesariamente tenían que ser 

grandes compañías para lograr pautar en un medio que podía ser visto por una gran 

multitud y gracias a su gran tamaño impactaría de forma positiva en quienes la veían. 

Las nuevas empresas dedicadas a la publicidad en vía pública se encargaron de darle 

más relevancia a la comunicación publicitaria en exteriores, haciendo que se convierta 

en un medio casi infaltable a la hora de realizar campañas publicitarias, no obstante, 

para los anunciantes no significaba nada tener anuncios en las calles sin tener 

estadísticas de cuán efectivos llegaban a ser éstos mismos, por esa misma razón se 

empiezan a realizar las primeras mediciones en la década de los '30, que permitía a los 

anunciantes tener un soporte cuantitativo de qué tanto impacto podían tener sus 

anuncios y cómo se desempeñaban sus publicidades en las calles, el primer organismo 

que se encargó de realizar estas mediciones fue el TAB (Bureau  de Tráfico de 

Audiencia por sus siglas en inglés), una organización sin ánimos de lucro que se 

encarga de auditar de forma independiente el tráfico y generar reportes con los datos 

resultantes, para así establecer estándares en cuanto a la evaluación de las técnicas 

de medición de audiencia en la publicidad y extender esa información a anunciantes, 

agencias de publicidad, centrales de medios y cualquier otra organización o institución 

que lo necesite. 

De igual forma se empezaron a crear legislaciones federales en los Estados Unidos 

que controlarían todas aquellas vallas que se encontraran en las autopistas 

interestatales de ese país. 

 

Años después se crearía un elemento que sirvió como un nuevo soporte para la 

comunicación publicitaria en vía pública y que aun hoy se puede ver en las calles de 
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las grandes ciudades del mundo: las paradas de transportes de servicio público, que se 

empezaron a utilizar para ubicar publicidad dado al gran número de personas que 

pasan diariamente y que ofrecen ventajas considerables como el largo tiempo de 

exposición a la comunicación, comparado con un anuncio convencional como una 

valla, igualmente la cercanía que el individuo tiene, lo que permite que el mensaje sea 

percibido de forma más precisa y detallada, con la posibilidad de integrar más 

elementos informativos acerca del producto que se publicita. Estas paradas suelen 

tener iluminación así que destaca aún más el anuncio como tal y permite una 

integración con otros formatos de publicidad que pueden estar ubicados en otros sitios 

de una ciudad. 

 

Tal como lo registra la OAAA (2008) en su página de internet, desde los años '60 hasta 

la década de los '90, los organismos y grupos de compañías de publicidad exterior se 

encargaron de mejorar las técnicas de medición, distribución y formatos de los 

anuncios en exteriores, hasta que con la llegada de las técnicas de impresión en vinilos 

y la ayuda de computadores y programas de diseño y retoque fotográfico se obtuvo un 

giro total en cuanto a cómo se manejaba la publicidad exterior. Desde 1990 se usaron 

impresiones que se realizaban en vinilo y otros materiales que soportaban mejor las 

condiciones del clima y permitieron una mayor durabilidad y versatilidad a la hora de 

realizar pautas al aire libre, permitiendo abarcar nuevos espacios como aeropuertos, 

exteriores de buses, paneles en taxis, entre otros. (OAAA, 2008) 

En éste mismo año se determinó en Estados Unidos que las empresas de tabaco 

debían incluir en sus publicidades un mensaje en el cual se especifique la prohibición 

de sus productos a los menores de edad, siendo los anunciantes de tabaco una de las 

partes más controversiales debido a la categoría a la que pertenecen, se decide 
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finalmente y luego de unos años la prohibición total de anuncios en exteriores para 

éstas compañías. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que en ocasiones, se deje de lado los 

formatos impresos para recurrir a nuevas formas que facilitan aun más la transmisión 

de los mensajes publicitarios. Se trata de grandes displays o pantallas conformadas por 

cientos de diodos emisores de luz, Michael M. Cirovic (1995) explica que por su 

traducción al inglés y abreviación surge la palabra LED, al poner juntos varios diodos 

que emiten luces rojas, azules y verdes se obtienen como resultado una variedad de 

colores derivados, de esta forma se crean paneles que pueden reproducir imágenes 

como si cada uno de ellos fuera un pixel en una pantalla convencional. (Michael M. 

Cirovic, 1995). 

 

Hoy en día las pantallas de LED se han difundido alrededor de todo el mundo, 

ubicándose en centros de alta concentración, atrayendo la atención de las personas ya 

que se pasa de las imágenes estáticas y mensajes cortos a comunicaciones dinámicas 

y llenas de movimiento. Además el uso de este tipo de pantallas hace que los espacios 

publicitarios que antes eran dedicados solamente a una marca o anunciante durante un 

determinado tiempo, sean semanas o algunos meses, cambien para permitir que más 

de una marca anuncie en un mismo lugar, ya que las pantallas de LED al tener la 

capacidad de transmitir video, pueden reproducir un anuncio de una marca de cierta 

duración, para luego pasar al anuncio de otra marca y así sucesivamente, 

convirtiéndose casi en un gran televisor donde constantemente se transmiten 

comerciales pero llevado a un espacio abierto donde las personas lo pueden ver 

mientras transitan por una vereda o manejan un auto. 

La implementación masiva de este tipo de anuncios ha hecho que algunas ciudades 

alrededor del mundo se hagan famosas por concentrar una gran cantidad de anuncios 
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luminosos en vía pública conformados por pantallas LEDs, entre los que se distinguen 

Times Square en Nueva York, Picadilly Circus en Londres, Shibuya en Japón, entre 

otras. (OOOA, 2008). En Argentina y más específicamente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cada vez se ven más pantallas de este tipo, concentrando una mayor 

cantidad en la zona del Obelisco, pero que poco a poco se van extendiendo por otras 

zonas de la ciudad. 

 

1.2 Lo necesario para realizar publicidad en vía pública de forma adecuada 

La correcta producción y realización de la publicidad en vía pública puede dividirse en 

dos partes principales: la referente a lo legal, regulación y responsabilidad; y lo que 

tiene que ver con la producción en sí misma, en otras palabras, la realización  creativa 

y estratégica. 

 

Desde hace ya varias décadas, la publicidad en la vía pública se ha caracterizado por 

tener que llamar la atención de los transeúntes que se encuentran en las calles. Su 

principal función es desviar por unos momentos la atención de las personas hacia 

determinado anuncio y además de eso generar el suficiente impacto en ellas para que 

lo recuerden y logre su objetivo publicitario. 

 

Para García-Uceda (2008) la publicidad en vía pública es percibida de la siguiente 

forma: 

La publicidad exterior, compite con el paisaje de la ciudad, por lo que debe 
potenciar su capacidad de sorpresa y de impacto. Debe llamar la atención para 
no pasar desapercibida aprovechando el hecho de que presenta el producto y 
tiene la capacidad de ampliarlo (Garcia-Useda, p. 342) 

 

La producción que debe tener el anuncio debe ser diferencial a las de otros anuncios 

cercanos, en ocasiones puede recurrir a herramientas o formas de implementación que 
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la vuelven única y convirtiendo el anuncio en una pauta no tradicionales, es decir que 

no solo se limita al uso de elementos estáticos sino que pueden llegar a ser anuncios 

que integran a los transeúntes, volviéndolos más que simples observadores. 

Himpe (2008) comenta que los profesionales publicitarios deben buscar nuevas formas 

de comunicación que tengan en cuenta lo que los clientes quieren, que sean 

escuchados. 

Esto quiere decir que así como quedó atrás la época en la que la comunicación 

publicitaria se realizaba de forma masiva, también tienen que quedar atrás los anuncios 

que tratan al espectador como un ente que se limita a observar, es ahora que los 

consumidores quieren ser más participes en las acciones que llevan a cabo las marcas, 

por lo que en la publicidad exterior así como en cualquier otro medio, las marcas deben 

incluir a sus consumidores actuales y potenciales, es decir, que tengan la posibilidad de 

interactuar con la comunicación, obteniendo así resultados que no pueden ser 

igualados con un anuncio estático convencional. 

 

La importancia que tiene realizar publicidad que deje de ser vista como parte del 

paisaje por parte de los consumidores y nuevos espectadores de la comunicación de 

las marcas es que no solo llame su atención, sino que logre quedarse en su mente, 

que la comparta con la gente que hace parte de su círculo social, pero es aun más 

importante que los sorprenda sin ser invasiva, con esto se deja de lado el rechazo que 

en ocasiones se obtiene al hacer una publicidad y permite que los individuos sientan la 

suficiente empatía para que genere recordación así como un vínculo a largo plazo con 

la marca. 

Para evitar que la publicidad exterior sea vista como un elemento del paisaje, los 

responsables de la comunicación de las marcas deben tener en cuenta lo que los 

clientes quieren escuchar, pero son responsable de encontrar maneras para comunicar 
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ese mensaje de la forma más inesperada para el consumidor, evitando así la omisión 

del mensaje, pero obteniendo a cambio una reacción sorpresiva que lleva al mensaje 

más allá de la simple exposición al público. 

Garcia-Useda (2008) abordan un tema importante para considerar a la hora de 

planificar y ejecutar campañas publicitarias en vía pública: 

La publicidad exterior debe estar ubicada muy cerca del momento en que se 
efectúa la compra para refrescar la memoria. Recordemos que entre sus 
elementos de selección primarios está el tiempo y que lo último visto es lo que 
se suele recordar y comprar (Garcia-Useda, p. 342). 

 

Entonces, cuando una marca es consciente de pautar en vía pública en lugares 

cercanos a los puntos de venta de sus productos, esa comunicación tendrá 

considerablemente una mayor efectividad, a comparación de otra ubicada en otro sitio 

donde no haya un lugar para realizar la compra. Esto significa que al momento de 

planificar los lugares para cada tipo de comunicación y los mensajes que se incluirán 

en la misma, se debe considerar la cercanía o lejanía a la que se encuentra de un 

centro comercial, supermercado, tienda, entre otros. Entonces, la invitación directa a 

realizar la compra se debe plasmar en los lugares más cercanos a los que el producto 

puede ser adquirido, mientras que un mensaje que presenta a la marca o simplemente 

muestra una característica del producto puede ser ubicado en otro lugar como puede 

ser una autopista o ruta. 

El hecho que la comunicación influya en la intención de compra optimiza el retorno 

sobre la inversión y permite que se convierta en un anuncio totalmente efectivo y no en 

un elemento del paisaje, por eso los anunciantes deben ser cuidadosos e inteligentes a 

la hora de plantear los mensajes que plasma en sus comunicaciones. 

A pesar que la cercanía de un anuncio de vía pública significa una ventaja considerable 

a la hora de la interacción con el consumidor, no significa que se deba dejar de lado el 

contenido del mensaje y del anuncio en general. Hoy en día existen cientos de anuncio 
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que sin importar qué tan lejos o cerca se encuentren de un punto de venta, no llegan a 

ser impactantes, a tal punto que las personas casi no noten que estaba ahí cuando 

caminaban o iban en un auto. Para lograr que un anuncio tenga presencia y una 

notable visibilidad depende de un elemento indispensable, que a pesar de ser un 

motivo de estudio desde hace años y de existir leyes o recomendaciones para hacer 

uso de él parece que ocasiones se pasa por alto y puede significar el límite entre un 

anuncio que está físicamente, pero realmente no afecta al espectador, es momento 

entonces, de hablar del color. Es un tema vital que viene delimitado por la totalidad de 

la campaña, ya que se tiene que seguir las especificaciones cromáticas especificadas 

al inicio de la campaña, pero que influyen radicalmente en la percepción de los 

consumidores, y que deberían dirigir los efectos tanto funcionales, emocionales como 

los estéticos del anuncio. De lo anterior depende que un anuncio como una valla pueda 

alterar de forma considerable el entorno en el que se encuentra para convertirse en un 

elemento que atrae al ojo y cumple su papel publicitario 

El papel del color en la publicidad y sobre todo en la que se realiza en vía pública es un 

tema importante para Añaños (2008) quien aborda el tema del color como una parte 

que convierte a la comunicación publicitaria en algo más eficiente y permite que el 

mensaje llegue más rápido al público. 

 

1.3 Clasificación y clases de publicidad en vía pública 

La actividad publicitaria en vía pública puede diferenciarse en dos grupos principales 

donde se llevan a cabo las diversas acciones de comunicación. Se encuentran en 

primer lugar, las vallas urbanas que se caracterizan por ubicarse en sectores que 

pertenecen a los accesos o vías cercanas o de entrada a las ciudades, como 

autopistas, carreteras, calles, entre otras. Tal como se trató anteriormente estos 
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espacios publicitarios suelen usarse para mostrar un producto o marca y generar 

recordación en los espectadores. 

También se pueden encontrar todas aquellas vallas que están ubicadas en el interior de 

las ciudades, ocupando espacios en fachadas de edificios, terrazas de edificios bajos o 

medianeras. Éste tipo de vallas al estar dentro de los centros urbanos pueden estar 

próximas a diferentes comercios lo que significa que son propicias para invitar al 

espectador directamente a la compra de su producto. 

Aunque los tamaños estándar que se solían utilizar en la publicidad exterior iban de 

3x4 o 3x8 metros (Garcia-Uceda, 2008), se han venido modificando al punto de tener 

formatos definidos directamente por las empresas, las cuales adaptan los tamaños 

dependiendo del espacio disponible y de las regulaciones que imponen las entidades 

de medio ambiente y espacio urbano de las diferentes ciudades del mundo. 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están registradas frente a la asociación 

argentina de empresas de publicidad exterior (APE) la mayoría de compañías que 

brindan servicios de publicidad exterior. Esta organización con más de 68 años en el 

territorio argentino es quien organiza y coordina la actividad de las empresas que están 

suscritas además de limitar algunos de los formatos de la publicidad que se pauta en 

vía pública. En Buenos Aires, se han establecido hasta el día de hoy por la APE 

diferentes soportes entre los que se encuentran: Carteles que albergan las afiches 

dobles, séxtuples, gigantografías, 30 paños, medianeras, backlight, totems – triedros, 

columnas, espectaculares, puntos de venta, rutas, carteles en obra, pantallas digitales 

y las anteriormente nombradas pantallas LED; se encuentra también el  mobiliario 

urbano con refugios, carapantalla, retroiluminados y mobiliario urbano de gran formato; 

por otra parte los medios de transporte con omnibuses, subtes y trenes; por últimos los 

circuitos de soportes tradicionales donde se encuentran las hipervallas. Los anteriores 
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son los soportes y formatos que la APE reconoce y con los cuales se trabaja más 

comúnmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar a cabo las pautas en 

vía pública. 

Dentro de los soportes más utilizados y difundidos están los carteles que pueden estar 

hechos con piezas de papel impreso, que pueden ser unidas para completar el espacio 

disponible. Se puede utilizar también un soporte en lonas especiales que permiten una 

mejor reproducción de colores e imágenes. 

Por otra parte gracias a la llegada de nuevas tecnologías, se implementan actualmente 

vallas con soportes electrónicos y luminosos que consisten en pantallas compuestas 

por pequeñas lámparas LED que proyectan anuncios dinámicos y pueden tener 

movimiento  reproduciendo videos o animaciones, saliendo así de anuncios 

convencionales donde solamente se muestra un anuncio en un lugar determinado, por 

un periodo de tiempo relativamente largo y donde ningún otra marca puede pautar 

mientras otra lo hace. 

 

Otro de los soportes de mayor de gran importancia en la ciudad es el mobiliario urbano, 

es decir, todos aquellos elementos que no solo sirven como parte estética para un lugar 

determinado, sino que funcionan perfectamente como soportes para albergar una 

comunicación publicitaria y que se encuentran en espacios públicos convirtiéndose en 

propicios para realizar una acción publicitaria. La lista de formatos y lugares depende 

del escenario en el que se ejemplifique y no se puede limitar la variedad de ellos a los 

anteriormente nombrados, conforme las ciudades y sus espacios se modifican, surgen 

nuevos soportes para la comunicación exterior. 

La principal ventaja que ofrecen estos anuncios es su llamativa apariencia, que en la 

mayoría de los casos cuenta con iluminación y en casos especiales integran efectos de 
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sonido, movimiento, entre otras variantes que realzan su presencia en la calle y atraen 

la atención de los espectadores. 
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Capítulo 2 – Espacios porteños de publicidad exterior 

Este capítulo se dedica a explicar los espacios que son usados actualmente para alojar 

campañas publicitarias en vía pública, se tienen en cuenta los principales lugares de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han llegado a ser reconocidos por ser los 

espacios elegidos por gran cantidad de marcas y anunciantes, a tal punto de 

convertirse en lugares referenciales  de la ciudad. 

Se analiza también la evolución que ha tenido el espacio público de la ciudad para 

lograr convertirse en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica en cuanto 

a publicitarios en exteriores, además de la diversidad de formatos y campañas  

llevadas a cabo. 

Por último se trabaja sobre los espacios que se han considerado como centros de alto 

impacto visual por la gran concentración publicitaria y los cambios en la estructura de la 

ciudad además de convertir en ocasiones a las marcas presentes en estos centros en 

íconos reconocidos popularmente por los ciudadanos. 

 

2.1 La evolución del espacio público en la ciudad 

Hoy en día la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa un puesto privilegiado en el 

campo publicitario, no solo a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial y es 

reconocida, además que por el gran nivel publicitario, por la gran cantidad de medios 

que son usados y descubiertos día a día para llevar a cabo comunicaciones 

publicitarias. 

Desde hace varias décadas, la ciudad ha sido el lugar perfecto para el desarrollo de 

actividades culturales entre las que se destacan el cine y el teatro, las cuales dieron la 

oportunidad a la industria de la publicidad exterior para que se desarrollasen al mismo 

ritmo. Desde hace más de medio siglo existen empresas que se encargaron, en una 

primera etapa, de mostrar de la forma más llamativa posible los anuncios de las 
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grandes obras teatrales o de las premieres de películas, ya sea mediante anuncios 

pintados a mano, iluminados por lámparas para que sean visibles no solo en el día, 

sino también en la noche, además de acudir a las luces de neón como un elemento 

que iba a sobresalir  y atraer a cualquiera que pasara a su lado. 

En la ciudad, fueron diversos los lugares donde teatros y salas de cine sobresalían y a 

su vez los anuncios que eran utilizados para promocionarlos. Se encuentra así la calle 

Lavalle, en pleno centro de la ciudad, recorriendo los barrios de San Nicolás, Balvanera 

y Almagro. Según Juan José Cresto (1999) en su inauguración la calle funcionaba 

como una vía abierta al tránsito y a lo largo de toda su extensión albergó, desde 1917 

un gran número de cines aglomerados en menos de 400 metros. En los años '40 - 

época de mayor auge en la ciudad – aquellas salas de cine, ubicadas una tras otra, 

convirtiendo a la calle Lavalle en un gran espacio de exposición publicitaria. También 

desde los años '40 el paseo de la calle Lavalle se distinguía por la gran cantidad de 

anuncios de todo tipo hechos para ser ubicados en una fachada o que sobresalgan 

sobre la calle. Sin embargo la fama que tuvo se fue viendo opacada poco a poco y sus 

grandes carteles fueron disminuyendo en cuanto a magnitud. En el año 1978 se optó 

por convertir la calle en un paseo peatonal, conservando gran cantidad de anuncios 

pero de menor tamaño e impacto visual, además del hecho que muchos de los cines 

que la caracterizaban cerraron sus puertas. (Juan José Cresto, 1999) 

 

Otro de los lugares de mayor importancia en la ciudad es la calle Corrientes desde su 

cruce con la calle Florida hasta llegar a la intersección con la calle Callao, 

aproximadamente. En este tramo de Corrientes se concentran la mayoría de espacios 

teatrales de la ciudad, convirtiendo a este tramo de calle en uno de los lugares 

estratégicos para que la publicidad exterior en la capital Argentina se empezara a 

desarrollar. En varios de estos teatros se buscaba que el transeúnte se acercara, y 
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utilizaban las puertas del teatro como espacio para colocar anuncios que llamen la 

atención de las personas, igualmente se encargaban de iluminar grandes anuncios ya 

sea con lámparas o pequeños bombillos que dieran realce al cartel. 

Al final resultaban espacios con una gran cantidad de anuncios que le daban otro matiz 

al lugar y que competían uno con otro por lograr atraer la mayor cantidad de miradas 

de todas las personas que transitaban por esos lugares. 

Muy cerca de las dos calles recién nombradas existen dos lugares que a pesar de no 

contar con la misma concentración de teatros o salas de cine, lograron adquirir un 

reconocimiento por su gran actividad publicitaria. Se trata en primer lugar de la Avenida 

9 de Julio, también ubicada en el centro de la ciudad porteña, conocida por su amplitud 

e importancia no solo en cuanto a transporte se refiere, sino en el significado simbólico 

que tiene para la ciudad. Ésta avenida, conocida mundialmente por ser una de las más 

anchas del mundo, empezó a llamar la atención de un gran número de anunciantes 

que querían que sus marcas tuviesen presencia en aquel lugar. Es así como la avenida 

empieza a albergar en algunas fachadas y terrazas de edificios grandes anuncios que 

le daban un toque diferente además de significar para las marcas y empresas que 

pautaban un sitio de vital importancia para exhibir la comunicación de sus productos o 

servicios. 

Un monumento que se encuentra en el punto de cruce entre la Avenida 9 de Julio y 

Corrientes, se convirtió en un atractivo turístico y además punto de gran flujo de 

personas y tráfico vehicular, dando como resultado uno de los lugares más atractivos 

para pautar en vía pública de la ciudad de Buenos Aires. Es así como la concentración 

de anuncios publicitarios aumenta, dando como resultado uno de los centros 

publicitarios más importantes de la ciudad, e incluso de Latinoamérica. Es así como la 

Avenida 9 de julio y el punto en que se encuentra con el Obelisco empiezan a llamar la 

atención no solo de las personas que transitan por el lugar, sino también de 
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importantes compañías que invierten gran cantidad de su presupuesto para que sus 

anuncios sean ubicados en un lugar privilegiado, donde miles de personas llegan a 

verlo diariamente y donde se convierten en iconos por el simple hecho de estar 

ubicados en este característico punto de la ciudad. 

A pesar que la calle Lavalle y Corrientes o la zona del Obelisco y la Avenida 9 de Julio, 

concentraban un gran número de anuncios, en otros lugares de la ciudad también se 

ubicaban anuncios, pero la expansión de la actividad publicitaria en las calles también 

venía sujeta a los cambios que iba teniendo la ciudad en sí misma. Como cualquier 

ciudad, la expansión y el crecimiento de su población nunca paran, la ciudad de 

Buenos Aires, a pesar de no tener una expansión constante de forma horizontal, es 

decir expandir sus límites más allá de las fronteras delimitadas actualmente, si tiene un 

constante crecimiento vertical, con la construcción constante de nuevos edificios. Así 

como el aumento de edificaciones aumenta, también crece la cantidad de personas 

que viven dentro de ella, lo que implica el mejoramiento y ampliación de las opciones 

de transporte público de la ciudad, se hace necesaria la ampliación de estaciones de 

subtes, mayor cantidad de rutas de colectivos, más paradas de servicio público, entre 

otros. Entonces conforme pasa el tiempo, se ve en la ciudad la formación de nuevos 

espacios, se ve también que las formas como las personas se mueven dentro de ella 

cambian y son necesarios nuevos espacios de consumo y distracción, como centros 

comerciales a cielo abierto o también shoppings acordes a las necesidades cambiantes 

de los diferentes grupos sociales. Entonces, de la misma forma como la ciudad cambia, 

surgen nuevos lugares y espacios que son aptos para la comunicación de las marcas y 

que se van modificando constantemente de forma paralela a los cambios en la 

estructura de la ciudad. Lugares comunes que son frecuentados y transitados por miles 

de personas a diario empiezan a ser vistos como lugares potenciales para anunciar a 

las marcas, se dan nuevos usos a elementos, como a las paradas del transporte 
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público y estaciones de subte, medianeras y terrazas de nuevos edificios, el mismo 

transporte público con colectivos y trenes cubiertos con publicidad, vallas móviles entre 

otros formatos que día a día siguen surgiendo por la búsqueda constante de sitios 

disponibles para ofrecer a la totalidad del abanico de anunciantes que existe y que 

aumenta constantemente. 

 

Otros lugares de la ciudad se convierten poco a poco en centros de alta concentración 

publicitaria, gracias en parte al aumento de tráfico vehicular por las calles bonaerenses, 

que atrae a empresas que prestan servicios de publicidad en vía pública a adquirir 

espacios para explotarlos al máximo. Entre estos lugares donde se encuentran un 

conjunto de varios avisos de gran tamaño e importancia por sus formatos y tráfico de 

personas se encuentran la avenida Cabildo en su cruce con la Avenida Juramento, o la 

avenida Córdoba en su cruce con la calle Gascón, lugares que ya albergan en 

espacios como medianeras y terrazas un número considerable de anuncios 

publicitarios. 

El escenario que brinda la ciudad de Buenos Aires ha venido evolucionando 

constantemente, al igual que como evoluciona la sociedad porteña, lo que implica que 

cada vez sean necesarios nuevos espacios o como lo aborda Donato Lombardo 

(2008): 

La acción de los procesos socioeconómicos generales sobre la formación social, 
sobre los procesos de reproducción y sobre la conformación del espacio (2008, 
p.28) 
 

Y es que son aquellos procesos socioeconómicos los que hacen que los diferentes 

escenarios tomen forma, ya que los individuos y grupos de una sociedad no funcionan 

por si solos, sino que interactúan con otros dando como resultado las actividades que 

significan la organización y creación de elementos y espacios, en este caso de una 

ciudad. Cada cambio en la organización social y sobre todo económica de los grupos 
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de la sociedad facilita los constantes cambios y ciclos de los mismos, reorganizando 

todo su entorno, modificando sus hábitos anteriores. 

Entre los factores que afectan a la estructura de una ciudad, se encuentran la 

migración interna o la reorganización de grupos sociales y obliga a re-ordenar los 

elementos que conforman el espacio urbano, es decir conforme se realizan cambios en 

la ciudad - en cuanto a sus actores se refiere - la forma y estructura del espacio de la 

ciudad  se adapta para contribuir al movimiento constante de su organización. Así 

mismo, si se piensa en los diversos espacios de publicidad disponibles en la ciudad se 

verá que son las tendencias las que guían su funcionamiento. 

 

2.2 Desarrollo de la actividad publicitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

La actividad de la publicidad exterior en la ciudad, a lo largo del tiempo ha permitido 

que se convierta en un área de gran interés, por supuesto para los anunciantes y sus 

marcas, pero es importante, también, conocer los primeros pasos que dieron paso a lo 

que conforma hoy en día la industria publicitaria nacional. 

Para el autor Mario Tobelem (2001), una de las fechas más importantes para el 

desarrollo de la comunicación publicitaria argentina fue el año 1844, fecha en la cual 

Bartolomé Mitre escribió en una publicación de La Gaceta Mercantil: 

 
¡A la Humanidad! Hallándose un pobre anciano postrado en el lecho del dolor, 
gimiendo su humanidad con recios dolores y penetrantes tormentos, e inmóvil por 
hallarse tullido, suplica a la piedad de las almas compasivas se dignen socorrerlo 
con alguna limosna en tan lamentable estado; beneficio que sabrá eternamente 
recordar mostrándose agradecido. Los que quieran ejercer una obra tan pía e 
inmortal en la presencia del Supremo Ser, pueden concurrir a la Plaza de la 
Victoria bajo los portales del Cabildo, donde la caridad lo ha colocado. (Mitre, 
1844, s.p.) 
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A pesar que este anuncio no tenía que ver con la publicidad o la incentivación hacia la 

compra de un producto o servicio, si significó que sería uno de los primeros anuncios 

en un medio de prensa escrito y que años más adelante daría inicio a las primeras 

señales de avisos publicitarios. 

Una marca argentina, llamada Hesperidina la cual en su página de internet 

(www.hesperidina.com) se denomina como la primera marca argentina y la primera en 

realizar una campaña publicitaria moderna, se encargó en el año 1964 de pintar en las 

veredas el nombre de su marca, la cual hasta el momento no había sido lanzada al 

mercado, el efecto que esto causó en las personas fue de gran inquietud por conocer el 

significado o la finalidad que tenía la leyenda pintada en las calles. Luego de un par de 

meses se dio a conocer mediante un anuncio en un diario de la época llamado La 

Tribuna, donde se develaba el misterio que había intrigado a muchos de los habitantes 

porteños. Lo anteriormente escrito da una señal de qué tanto recorrido ha tenido la 

publicidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la marca Hesperidina quedó 

registrada en la historia de la publicidad argentina por su innovación y visión sobre la 

forma en que iban a dar a conocer su producto, dando pié a una acción publicitaria que 

tranquilamente podrían hacer hoy en día muchas marcas presentes en el mercado, 

mediante una campaña de expectativa para generar interés en el público potencial al 

cual se pretende llegar. 

La iniciativa de una marca, al realizar acciones que promuevan el producto y su imagen 

frente al público no solo beneficia a la marca como tal sino que incentiva también a 

otras marcas a que acudan a la publicidad, creando un entorno competitivo y de 

constante crecimiento. La industria publicitaria ha aumentado su alcance, efectividad y 

campo de acción gracias a la necesidad que ven las marcas de ser reconocidas en el 

mercado, razón por la cual buscan nuevas formas y estrategias para dirigir mejor su 

comunicación. Particularmente en La Ciudad de Buenos Aires, se empezó a reconocer 
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el verdadero papel de la publicidad gracias a Bartolomé Mitre, presidente de la 

República Argentina durante el periodo de 1862 a 1868, quién además influyó en la 

forma como se entendía la publicidad, dando sus primeras opiniones acerca de las 

ventajas que podría traer para una marca la implementación de avisos publicitarios. 

Fue cuando el diario La Nación se creó, que se publicaron las siguientes palabras: 

El aviso no es otra cosa que la publicidad aplicada a la oferta y la demanda. Por 
medio de él se ofrece a millares de personas lo que en meses enteros no se 
podría verbalmente ofrecer, y se encuentra en un minuto lo que costaría días de 
prolija investigación encontrar. Ofrecer por medio del aviso es poner de 
manifiesto a la vista de miles de ojos el almacén que sólo ven los que pasan por 
su frente, y que sólo saben lo que contiene los pocos que entran en él. (Mitre, 
1870, s.p.) 

 
 

El anterior texto demuestra la importancia que se le dio a la publicidad y cómo se 

incentivaba a los comerciantes a hacer uso de ella para lograr darse a conocer a un 

mayor número de personas y aumentar considerablemente las ventas. De esta forma 

se inicia un proceso donde la comunicación publicitaria ganó poco a poco la aceptación 

y la confianza de muchas compañías que sin importar si ya estaban establecidas o 

hasta ahora iban a salir al mercado, inviertan en publicidad y puedan ver los beneficios 

que esto conllevaba. Muchas empresas participaban activamente en los medios 

disponibles en la época, donde predominaba la prensa y revistas, por consiguiente la 

mayor parte de anuncios estaban compuestos por textos que describían principalmente 

el producto y sus características. De acuerdo a los cambios sociales en cuanto a 

sociedad, cultura, política, entre otros, la publicidad debía adaptarse y evolucionar para 

seguir cumpliendo su objetivo primario. Fue gracias a las facilidades y avances 

técnicos, los que permitieron incluir y reproducir anuncios publicitarios que incluían a la 

imagen como elemento primordial. 

A pesar que la publicidad ya era una herramienta bastante extendida y utilizada en 

medios impresos como diarios y revistas, era necesario abarcar nuevos espacios que 
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surgían de forma paralela como la ciudad iba evolucionando, un factor que afectó 

considerablemente la distribución de la ciudad fue la construcción y puesta en 

funcionamiento de las líneas férreas, este evento implicó la creación, por supuesto, de 

estaciones donde día a día las personas tomarían el servicio. Tobelém (2001) señala 

que para el año 1898 el austriaco Juan Ravenscroft se encargó de llegar a un acuerdo 

con los ferrocarriles ingleses y de esta manera poder ofrecer espacios de publicidad a 

las empresas en las estaciones y vagones, brindando la posibilidad de que cada 

anuncio sea visto por la mayoría de los viajeros. (Tobelém, 2001) 

 

De esta manera se ampliaba el catálogo disponible para las marcas que ya tomaban a 

la publicidad como una inversión necesaria, podían de igual manera, organizar mejor la 

distribución de sus comunicaciones teniendo en cuenta, según el medio, a quién 

querían dirigirse. Hasta este momento el escenario de la Ciudad de Buenos Aires había 

cambiado lo suficiente para que la publicidad fuese una parte activa de la actividad 

económica, que atraía a las personas a consumir los diversos productos que le eran 

ofrecidos.  

Año a año la Capital argentina fue evolucionando y consigo creció la importancia y 

relevancia dentro del espacio urbano, tanto así que con el auge del teatro y el cine, en 

el centro porteño, se formaron progresivamente concentraciones de publicidad, hoy en 

día se conoce como centros de alto impacto visual y que más adelante se abordará 

más a fondo. La publicidad exterior se convierte entonces en uno de los referentes más 

importantes para los consumidores, ya que pueden llegar a convertirse en espacios 

icónicos, ya sea por lo llamativo o impactante que sea para quienes lo ven.  
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2.3 El auge de los centros de alto impacto visual en la ciudad 

La ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza hoy en día, así como lo viene 

haciendo desde hace mucho tiempo, como un epicentro cultural, social y económico de 

Latinoamérica, a tal punto que se ha convertido en un referente para toda la región. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como grandes ciudades del mundo, entre 

las que se distinguen Nueva York, Tokio o Londres, tienen un aspecto en común: 

centros de gran concentración publicitaria. Estos espacios donde muchos de los 

anunciantes quieren estar presentes con sus marcas, se han logrado posicionar como 

iconos que distinguen y permiten reconocer la ciudad frente a otras, a tal punto que 

ocupan el lugar de una característica distintiva de la ciudad. El caso de la Ciudad de 

Buenos Aires se presenta en el centro la misma, más específicamente en la zona 

donde se encuentran el Obelisco, la Avenida 9 de Julio y la Avenida Corrientes. 

Todo esta parte de la ciudad fue ganando mayor importancia en el campo publicitario 

de acuerdo al aumento de la población en la ciudad y de la cantidad de personas que 

diariamente transitan el lugar, a tal punto que se busca constantemente nuevos lugares 

mediante los cuales se pueda dar exposición a una marca mediante anuncios en la vía 

pública. 

La gran concentración de anuncios publicitarios en este centro publicitario ha permitido 

el desarrollo de nuevas técnicas y medios que permitan diferenciar unos anuncios de 

los demás, dándoles más reconocimiento y visibilidad. Como primera medida muchos 

de los anuncios presentes en esta zona no se atienen a medidas estándar, ya que se 

adaptan a la disponibilidad del espacio que logre ser destinado para fines publicitarios. 

En algunos casos se encuentran anuncios de gran formato y gigantografías, mientras 

que por otra parte, gracias al avance tecnológico se ha optado por implementar 

pantallas LED que dan la libertad a los anunciantes de transmitir mucho más que una 

imagen estática, para así pasar a una secuencia o animación de unos cuantos 
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segundos, brindando como una de las principales ventajas, mayor receptividad por 

parte de los transeúntes, pero también la posibilidad de crear espacios rotativos de 

publicidad, donde diferentes marcas pueden pautar sus anuncios en un mismo lugar, 

sin tener que esperar la disponibilidad de un espacio exclusivo, ni tampoco estar 

sujetos a que una pauta tenga que permanecer por largos periodos de tiempo, ya que 

el hecho de cambiar, quitar o modificar una pauta de una de las pantallas no implica 

más que agregar o borrar un archivo de video o animación. 

Conforme pasa el tiempo, nuevos espacios se empiezan a destinar para la actividad 

publicitaria, empezando a concentrar un gran número de anuncios. El hecho que un 

determinado espacio en la ciudad genera en las personas que habitan en la ciudad y 

zonas cercanas, que sea tomado como un punto de referencia en varios aspectos, 

puede ser un punto de referencia visual y que hace parte de la imagen y percepción 

que se tiene del lugar en si, como también puede convertirse en un punto de referencia 

espacial, donde se da por sentado que es un lugar ocupado por alguna marca 

específica. Para las marcas, lo anterior, es un hecho por el cual luchan 

constantemente, ya que significa para ellas que pasen a ocupar un lugar tanto espacial 

en la ciudad, como un lugar en la mente de una población determinada. 
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Capítulo 3 – El consumidor activo en la comunicación publicitaria 

La participación que tienen los consumidores en los procesos de comunicación 

publicitaria de las marcas es evidente y se hace explícito cuando las marcas logran la 

afinidad con los individuos mediante los mensajes que transmiten. Sin embargo, la 

comunicación no sería nada actualmente si no hay una retroalimentación y aporte por 

parte de quienes conocen mucho mejor un producto, sus fortalezas y debilidades como 

son los mismos clientes. Entonces porqué las marcas pasaron tanto tiempo pasando 

por alto una oportunidad de éxito, no solo económicamente hablando, sino en cuanto a 

construcción de marca se refiere, sabiendo que la respuesta a muchos de sus 

problemas estaba implícita. 

Hoy es casi impensable concebir a una marca que no tenga en cuenta lo que sus 

consumidores quieren, además de querer a toda costa conocer eso que tienen para 

decir, de ahí surge el éxito de las herramientas que permiten conocer en tiempo real lo 

que hablan las personas y entre los medios más efectivos para lograrlo se encuentran 

las redes sociales, que brindan la posibilidad que las personas se expresen, digan, 

conversen e indaguen sobre sus intereses, teniendo como resultado sujetos 

constantemente informados ya sea por las mismas compañías o por la información que 

llega a sus manos y que está constantemente disponible por parte de otras personas 

con las cuales tiene cosas en común. La llegada y progresivo auge de las redes 

sociales no solo permitieron que las personas compartieran sus gustos, opiniones e 

información, además de conocer lo que pasaba con las personas más cercanas a ellos, 

sino que también fue un espacio propicio para empezar a decir cosas que en ningún 

otro lado habían podido decir anteriormente, fue entonces como poco a poco las 

marcas entraron en la conversación, aunque no de forma activa, en cambio, si como el 

objetivo al cual iba dirigido lo que los consumidores hablaban. De esta manera las 

marcas vieron la necesidad de participar en esas conversaciones y hacer algo 
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productivo con lo que recibían por parte de quienes ya consumían su marca, así como 

de aquellos que aún no lo hacían, pero que brindaban datos valiosos de los cuales se 

podía sacar gran provecho. 

Las marcas pasaron mucho tiempo subestimando el poder de los consumidores, pero 

todo esto ha cambiado a tal punto de basar muchas de las acciones comerciales, de 

marketing y comunicación centradas en gran medida en los intereses de los 

consumidores pero sobre todo de lo que esperan que la marca les brinde. 

De ahí surge que los consumidores quieran y necesiten ser parte activa en la 

comunicación con las marcas, a tal punto de crearse comunicaciones 2.0, que 

consisten en la posibilidad de brindar espacios a las personas para expresarse en el 

lugar adecuado y poder, de cierta forma, aprender de los errores que cometen las 

marcas y mejorar de acuerdo a la constante retroalimentación que hubo entre 

consumidor-marca, todo esto lo comenta el autor del libro Odisea 2.0, cuando su autor 

Ernesto Van Peborgh comenta: “Hoy internet y las redes sociales permiten comunicar 

las marcas volviéndolas transparentes y construyendo sus atributos a través del 

consenso con los consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen 

en las conversaciones sobre las marcas(...)pasan a llamarse prosumidores”(2010, p. 

48). 

 

Aquellos individuos a los que se conocen  como prosumidores, tienen la posibilidad de 

conocer las marcas a profundidad, no reciben simplemente lo que la marca tiene para 

darles, sino que exigen recibir lo que ellos necesitan, además conocen muchos de los 

movimientos que realizan las marcas, lo que trae en consecuencia menores márgenes 

de error para las mismas y un grado de exposición en el que sus acciones van a estar 

bajo el ojo atento de las personas. 
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Es importante tener en cuenta que las necesidades de los individuos cambian 

constantemente y son creadas por factores que llegan a influenciar sus hábitos de 

consumo en el día a día, uno de los factores que influye en ellos es la interacción 

constante que tiene cada uno con otros sujetos, ese intercambio produce nuevos 

criterios y puntos de vista sobre las cuestiones de interés particular, es decir plantea 

nuevos cuestionamientos, posturas y opiniones que al final se ven reflejadas en sus 

hábitos de consumo. Cuando las necesidades de un sujeto se ven modificadas también 

se ve modificada la cotidianidad del mismo, ya que se ha logrado alterar su forma de 

relación e interacción con los ámbitos a los que pertenece. 

 

3.1 El paso de los consumidores pasivos a los consumidores activos 

La visión tradicional de un consumidor consistió por bastante tiempo en el hecho del 

individuo al cual se debía vender un producto a toda costa, era simplemente visto como 

un objetivo en el proceso de venta de las compañías. De hecho la palabra consumidor 

era generalmente pluralizada a tal punto de hablar simplemente de consumidores, 

como un grupo en el cual entraba cualquier persona que tuviese la capacidad de 

comprar lo que las compañías tenían para ofrecer, sin importar las necesidades 

específicas que haya podido tener uno de los miles de individuos que hacían parte de 

ese gran grupo. Obviamente los consumidores no tenían más remedio que acoplarse a 

lo que el mercado les ofrecía y adquirían productos realizados masivamente de los 

cuales no obtenían ninguna diferenciación respecto a otros. 

El gran problema para las marcas, es que no todos los individuos buscaban lo mismo 

de un producto, ni tampoco tenían las mismas necesidades para que un solo producto 

las satisfaga, lo que produjo como resultado una división de ese gran grupo en otros 

más pequeños, que se diferenciarían principalmente por sus necesidades frente a los 

productos que consumían cotidianamente. Las compañías debían cambiar totalmente 
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su dirección, a tal punto de empezar a centrarse en lo que los consumidores querían 

para poder ofrecerles productos acordes a cada uno de los públicos a los que se 

dirigían. Las necesidades de las personas se van modificando conforme los cambios 

sociales, culturales y en general de su entorno van cambiando sus hábitos de 

consumo, muchas de las necesidades que pueden llegar a tener los consumidores son 

ajenas a las necesidades básicas que puede tener un ser humano y se condicionan de 

acuerdo a la influencia que tienen el sistema social en el que se encuentra. 

 

Las compañías al ser testigos de los cambios en las actitudes de los diferentes grupos 

de consumidores adaptan nuevas estrategias en las que el consumidor es un elemento 

clave para el éxito que pueda llegar a tener una marca, las compañías deben tener en 

cuenta lo que los individuos necesitan para acoplar sus productos y lograr generar 

satisfacción y afinidad con la marca. Es entonces cuando las marcas enfocan sus 

investigaciones no en el producto en sí, sino en lo que los consumidores buscan, 

quieren entender qué pasa por la mente de ellos y en definitiva desean conocer cada 

uno de los movimientos de los sujetos en su entorno para tener datos significativos a la 

hora de aplicarlos en la producción de los bienes y servicios que ofrecen. Sin embargo 

los cambios en la cultura y en el contexto social, así como la llegada de nuevos 

espacios de libre expresión han hecho que los hábitos, gustos y estilos de vida de los 

sujetos hayan ido cambiando considerablemente. El acceso masivo a la web por parte 

de millones de personas pertenecientes a todos los sectores ha hecho que se genere 

todo un movimiento social en el que se acude a espacios donde tienen la libertad para 

expresarse acerca de cualquier tema, teniendo un alcance global. Ésta libertad ha 

permitido que los individuos no solo opinen, sino que compartan e intercambien puntos 

de vista con otros, es así como Van Peborgh comenta: 
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Las nuevas herramientas basadas en el software social permiten que la 
información y los contenidos que se comunican entre los miembros de un equipo 
se generen de manera compartida (creación colectiva) en un mismo entorno de 
trabajo, que todos puedan acceder a dicha información (accesibilidad) y que 
ésta circule de un modo transparente (visibilidad). (Van Peborgh. 2010, p.40), 
 

 

En base a esto, los consumidores son ahora quienes guían a las compañías y fijan los 

límites en los cuales las marcas desarrollan muchos de los procesos de creación de 

nuevos productos, comunicación o valor agregado que ofrecen, debido a la fuerte 

influencia que tienen dentro de las comunidades digitales, el alcance y propagación de 

la voz de los consumidores nunca cesa y los convierte cada vez en expertos con más 

conocimientos y autoridad para decir qué es lo que quieren y lo que no por parte de las 

marcas, además tienen el poder, de acudir directamente a ellas para expresarles sus 

inconformidades o satisfacciones con la ventaja de recibir una respuesta casi inmediata 

por parte de la compañía. 

 

3.2 Nuevo comportamiento, nuevo consumidor 

Las transformaciones sociales han hecho que las costumbres humanas se vean 

modificadas, al igual que su comportamiento en el ámbito social y su forma de 

relacionarse con los demás individuos. Se deja atrás toda aquella socialización directa 

entre individuos a lo largo de las actividades cotidianas, la rapidez en las 

comunicaciones y la aceleración constante en el ritmo de vida las personas hacen que 

la búsqueda de la inmediatez abarque muchos aspectos cotidianos, por ejemplo el 

acceso a la información en cualquier momento y lugar. Todo esto influye en el 

surgimiento de nuevos grupos preocupados por lo que parece no interesarle a grupos 

masivos, se inicia la producción de pequeños grupos personalizados, creados por la 

misma sociedad de consumo, la cual produce cada vez más productos y opciones 

segmentadas de donde elegir, es entonces cuando se da la alienación, ese impulso de 
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las personas de elegir sin restricciones, de personalizar todo, de diferenciarse y dejar 

de consumir lo que hace unas cuantas décadas se consumía en masa, hoy en día es la 

libertad de elección y la variedad en la elección lo que hace que los individuos cierren 

cada vez más su entorno en el que interactúan. 

Es un proceso sistemático de personalización lo que hace que todo vaya a un ritmo 

propio, que cada persona pueda tener a su alrededor un entorno adaptado al modo en 

el que se mueve en el mundo, empresas, comercios, compañías y oficinas se adaptan 

a estos cambios, caracterizándose por esa flexibilidad, que alcanza también los medios 

de comunicación, personalizados en su totalidad, con opciones brindadas por las 

compañías de telecomunicaciones, que incluyen un gran número de opciones para  

que los individuos elijan y adapten, formando su propio abanico de opciones de fuentes 

de información. Todo esto es reconocido por el autor Lipovetsky (1998) como la 

seducción, de la cual casi cualquier área y campo de la sociedad no es capaz de 

librarse, actualmente se realizan divisiones para ofrecer productos y servicios que 

buscan llegar a la gente de forma exclusiva para cada uno de los gustos e intereses. 

(Lipovetsky, 1998). 

Entonces es evidente cómo medios de comunicación actuales y las tecnologías de la 

comunicación han hecho que las personas se encierren en una burbuja de la que no 

quieren salir y a pesar que sus relaciones interpersonales se ven afectadas, siguen 

interactuando sin la necesidad que los sujetos estén presentes en un mismo lugar. 

 

Los nuevos medios de comunicación y canales de información permiten tener el control 

total de los contenidos y los datos a los que se pueden acceder, cualquier individuo sin 

excepción puede acceder a servicios que hasta hace unos años solamente llegaban a 

una pequeña parte de la sociedad. La facilidad de acceder a dispositivos móviles que 

brindan portabilidad y acceso a la información en cualquier momento y lugar han hecho 
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que la necesidad de estar informado aumente vertiginosamente. Entre los nuevos 

consumidores se puede destacar el hecho que algunos han construido toda una 

trayectoria dentro del mundo web y centrando muchas de sus actividades cotidianas 

dentro de este escenario, de tal forma que consideran como primera medida acudir a 

las herramientas que le brinda internet para llevar a cabo dichas actividades. 

Evidentemente los intereses de estos individuos están centrados a los contenidos e 

información que está a su alcance en la web o como lo aborda el autor argentino 

Alejando Piscitelli (2009), quien define a estos sujetos como la generación digital o 

nativos digitales, debido a sus intereses marcados y conocimientos que llegan a 

diferenciarlos de generaciones anteriores. (Piscitelli, 2009).  

 

La vigencia que puede tener actualmente una comunicación publicitaria es mucho 

menor y necesita de un soporte que logre diferenciarla de las demás para lograr ser 

efectiva y que de los resultados que se requieren. La publicidad ha tenido que 

adaptarse vertiginosamente a los cambios y llegadas constantes de nuevas tecnologías 

para tratar de dar un paso más adelante y satisfacer la necesidades tanto de los 

anunciantes, como  las exigencias que todos los consumidores tienen acerca de las 

marcas. Son éstas tecnologías las herramientas que ofrecen una nueva oportunidad en 

la cual se puede llegar a desarrollar nuevas vías que permitan llegar a satisfacer las 

necesidades de los consumidores actuales, quienes ya no aceptan estándares tanto 

con los productos o servicios como con la forma en que las marcas se acercan y 

buscan establecer vínculos con ellos. 

El poder actual que tienen los nuevos consumidores permite que abunden mensajes en 

diferentes sitios de internet que llegan a volverse virales si las acciones de las marcas 

han sido lo suficientemente acordes a lo que buscan los individuos a los que va dirigida 

su marca y comunicación. De ahí que la presencia que tienen las marcas en la red sea 
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tan importante, ya que brinda la posibilidad de indagar cada vez de forma más 

profunda dentro de nuevos espacios en los cuales se generan conversaciones donde 

las marcas son el tema principal, pero a diferencia de una conversación llevada a cabo 

en otro escenario, en la web se pueden llegar a conocer datos que permiten la 

diferenciación y segmentación de quienes han estado participando en ella.  

Los consumidores necesitan que las marcas reconozcan la importancia que ellos 

tienen en las acciones que llevan a cabo y obtengan así un reconocimiento que da la 

posibilidad de mejorar la relación entre el consumidor y la marca, además de brindar 

condiciones para que el vínculo entre ellos se fortalezca. 

 

3.3 Comparto luego existo, necesidades de los nuevos consumidores 

El acceso a las fuentes de información está al alcance de quien las necesite, sin 

embargo uno de los hechos que han permitido que esto sea posible es la llegada de 

nuevas herramientas que facilitan que los individuos lleguen a ellas. La gran variedad 

de contenidos depositados en el mundo digital hace que ninguna persona se vea 

excluida para indagar y buscar lo que más le interese, pero aun más importante que el 

contenido en la web es la forma como las personas interactúan entre ellas por medio 

de redes que facilitan que se comparta y circule la información. 

El entorno en el cual se encuentran a diario los consumidores tienen que ver directa o 

indirectamente con la web, en el libro Web 2.0 se afirma que la forma como se han 

desarrollado las redes sociales en la web ha hecho que se convierta en: “Una 

estructura que se impone en todos los ámbitos (personal, laboral/profesional, 

empresarial o educativo) empujándolos hacia un punto incierto de convergencia”. (S.a., 

p.16).  
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El crecimiento que han tenido las redes sociales se ha dado gracias a la participación 

activa de los individuos, además de la búsqueda constante de nuevos espacios donde 

puedan relacionarse con otros, que compartan y entiendan sus gustos específicos. La 

importancia que tiene hoy en día acceder a las redes sociales ha hecho que se 

convierta en una nueva necesidad, una actividad cotidiana que cambió el enfoque 

sobre la forma como realizan sus tareas y la forma como llegan a ellas.  

El hecho que las relaciones hayan añadido a su cotidianidad la interacción entre 

sujetos por medios en los cuales no es necesaria la presencia en un mismo espacio 

por parte de los participantes, no quiere decir que las relaciones tradicionales basadas 

en el contacto cara a cara o en la cercanía física que puedan tener los sujetos vaya a 

desaparecer, ya que una relación como tal tiene su origen de ésta manera y es 

improbable que desaparezca, sin embargo se ha modificado lo suficiente para adoptar 

nuevos medios por los cuales se pueden entablar intercambios entre las personas y en 

muchos casos cambia la importancia que puede llegar a tener en su vida cotidiana, es 

decir, para muchos el hecho de entablar y mantener relaciones con otros de forma que 

interactúen directamente o cara a cara y ya no es relevante porque cuentan con la web, 

donde es posible llevar a cabo conversaciones con un gran número de personas, sobre 

temas diferentes, pero con la ventaja de poder realizarlos en un mismo momento. 

Los contenidos que provienen de las redes sociales están llegando a los individuos de 

forma incesante debido a los diversos orígenes que pueden tener, las fronteras dejaron 

de existir para la comunicación y es lo que hace que los flujos de información no se 

detengan, además que la llegada de información está mucho más segmentada y 

dirigida a quienes están realmente interesados por ciertos tipos de datos. 

 

Desde que el acceso a internet dejó de ser exclusivamente para hacerse mediante una 

computadora y se pudo llegar a ella mediante dispositivos móviles y redes inalámbricas 
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de internet, las personas han llegado a convertir dichos artefactos en parte de su 

cotidianidad, con lo que a su vez significó que todo lo que ellos querían compartir lo 

podían hacer desde cualquier lugar y momento, acrecentando considerablemente lo 

indispensable que se convertirían los dispositivos móviles como lo son hoy, todo esto 

es plasmado por Tom Himpe (2008) cuando comenta:  

 

La información se ha convertido en una necesidad y la búsqueda de la misma 
lleva a la dependencia al uso de dispositivos electrónicos y a las conexiones a 
internet en cualquier lugar. (Himpe, 2008) 

 
 
Surge entonces una necesidad inducida por el entorno que hace que muchos de los 

sucesos, datos e información sean compartidos mediante las redes sociales, pero se 

comparten para hacer parte activa de una sociedad que se mueve dentro de la web y 

donde se destacan aquellos que logran llevar a cabo la mayor cantidad de relaciones 

posibles por este medio, dando prioridad a dar a conocer cualquier actividad, por más 

cotidiana que parezca, la idea es actualizar e informar a otros de igual forma como se 

recibe información de los sujetos que pertenecen a las redes de alguien. 
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Capítulo 4: El boom de la WEB 2.0 y 3.0 

En el siguiente capítulo se desarrolla el tema de tal forma que es posible reconocer el 

origen de éstos términos, qué y quienes han sido los protagonistas que han permitido 

llegar a este punto de las comunicaciones vía internet y la importancia que han tomado 

no solo para los individuos sino también para las marcas, las cuales han encontrado en 

internet una vía eficiente de comunicarse con las personas. En este capítulo también 

se tiene en cuenta la labor que han realizado algunas marcas dentro de la web 2.0 y se 

analiza cómo han logrado mejorar la relación con clientes ya existentes y consumidores 

potenciales, a tal punto de convertirlos en seguidores y conocedores de las marcas. 

Igualmente se analiza cómo el marketing tradicional ha pasado de usar métodos y 

medios convencionales para volcar gran parte de sus esfuerzos a desarrollar nuevas 

estrategias que le permitan actuar en internet para que exista una cohesión con los 

medios y canales usados tradicionalmente.  

Como pasa con los medios tradicionales de comunicación, realizar acciones en internet 

también implica riesgos que pueden significar pérdidas no solo económicas para las 

marcas y compañías, sino que también llegan a afectar la reputación, imagen y 

posicionamiento de la marca frente al público, pero que sin embargo pueden ser 

evitados si se toman decisiones planificadas y estratégicas. 

 

Cuando se aborda el tema de la WEB 2.0 y 3.0 también es importante conocer qué 

nuevas tecnologías han surgido y cuales han visto la necesidad de evolucionar, 

llevando al desarrollo de nuevos dispositivos de acceso masivo y portátil, lo que 

significa la separación de las computadoras convencionales y el auge de dispositivos 

electrónicos que ofrecen la posibilidad de acceso a información, entretenimiento e 

interacción en cualquier momento y lugar gracias a las diversas formas de conectividad 

y al aumento constante en el acceso a servicios como el internet móvil, que en algunos 



45 

 

casos ha pasado de ser una especie de lujo a una necesidad creada, que es adaptada 

cada vez más por las los individuos.  

Por último se hace énfasis en los elementos y herramientas a las cuales acceden las 

marcas para mejorar los resultados en sus comunicaciones con sus consumidores por 

medio de internet, algunas herramientas que han dado origen al término de WEB 3.0, 

que aunque ya están en uso, apenas están empezando a desarrollarse más a fondo, lo 

que brinda mejores experiencias para los usuarios de internet y que de igual manera su 

relación con las marcas se fortalezca, aumentando los vínculos y la afinidad de los 

consumidores. 

 

4.1 Los protagonistas de la 2.0 

Para empezar a hablar de todos los protagonistas en la WEB 2.0, es importante tener 

claro qué es la WEB 2.0, de donde proviene este término, qué papel tiene en la 

publicidad y en las comunicaciones, para que de esta forma, sea más claro el papel 

que tienen no solo las marcas y grandes compañías, sino también cada uno de los 

individuos que casi sin darse cuenta han ido adaptándose al entorno que los rodea, 

hasta llegar al punto de convivir con la WEB 2.0 en su cotidianidad, casi sin darse 

cuenta de ello. 

El término de la WEB 2.0, según Tim O`reilly (2004), quien es uno de los sujetos que 

más ha influido en la adopción de éste término define varios principios que lo 

constituyen y que es importante nombrarlos en ésta instancia, ya que brindan las 

primeras claves para comprender de qué se trata la WEB 2.0. A continuación se 

presentan los principios aunque no se va a profundizar en cada uno, ya que se tomarán 

solo como una base para poder desarrollar el tema en su totalidad más adelante en 

éste capítulo: La World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la 

inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin 
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del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de 

programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un 

solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. (O'reilly, 2004) 

Unificando los anteriores elementos nombrados se puede concluir que se llega al 

concepto de WEB 2.0 gracias a la evolución que ha tenido internet, pero más 

específicamente la forma como se le da un nuevo uso a la web, convirtiéndola en una 

plataforma en la que se apoyan nuevas aplicaciones, o páginas WEB que están 

disponibles en cualquier momento y en una diversidad de dispositivos electrónicos, sin 

la necesidad que esté alojada en una computadora como lo hace un software 

tradicional. Además es vital que se aproveche el conocimiento, participación y aportes 

de los usuarios para que se puedan mejorar la calidad de los contenidos disponibles en 

la WEB. 

El constante avance de la WEB 2.0 ha permitido una transición en la que los sitios web 

han evolucionado para darle paso al usuario o visitante, para que haga parte de ella, no 

solo como un espectador que se ve obligado a aceptar lo que le brindan los sitios que 

visita, sino que participa activamente frente a los contenidos que recibe, también se 

crea una comunidad conformada por todos aquellos que tienen intereses colectivos e 

incluso los sitios web llegan a convertirse en aplicaciones que permiten la 

personalización de los contenidos a los que tienen acceso los usuarios. Lo que esto 

significa, es que el usuario activo en la comunicación vía internet recibe mayor 

reconocimiento, lo convierte en un protagonista, ya que colabora y hace lo que 

Himanen explica al referirse a la inteligencia colectiva como “un modelo abierto 

centrado en el libre intercambio de conocimientos” (2002, p. 44). Sin embargo los 

únicos protagonistas que surgen no son los usuarios, también son protagonistas 

quienes han llevado al internet a éste punto y desarrollan plataformas que hacen esto 

posible. Uno de los ejemplos más conocidos y de mayor importancia, por su modo de 
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trabajo es la compañía Google, la cual empezó a incluir a los usuarios para que 

contribuyan con su conocimiento para obtener soluciones a necesidades de la 

comunidad de usuarios de Google, de esta forma la compañía ha logrado desarrollar 

nuevas aplicaciones que sin lugar a dudas llegan a ser de uso masivo, con gran éxito 

ya que fueron sus mismos usuarios quienes guiaron a la empresa para ir por el camino 

correcto, que llenen sus expectativas y sobre todo que satisfaga sus necesidades. Sin 

quedarse estancada en el desarrollo y lanzamiento de aplicaciones WEB, Google 

continúa innovando en aquellos servicios ya usados por miles de personas, de forma 

tal que al recibir opiniones mejora constantemente, adaptándose a nuevas exigencias y 

necesidades de sus consumidores. 

Así como Google, compañía que actualmente está posicionada como una de las 

marcas más importantes e influyentes dentro de internet, son muchas las compañías 

que han visto las ventajas que trae para sus marcas no solo tener presencia en la 

WEB, sino ofrecer a sus consumidores los canales para que opinen y creen 

conversaciones entre ellos mismos, además de recibir respuestas por parte de la 

marca, acercándola más y aumentando el vínculo que existe entre ambos. Aunque se 

ha hablado hasta ahora de los sitios WEB como principales espacios de participación y 

experiencias brindadas por las marcas hacia los usuarios, no se puede generalizar 

hablando de la WEB 2.0 como un todo, ya que existen varios componentes que 

permiten el funcionamiento de la misma. Entre los sitios que componen la WEB 2.0 

están los blogs, sitios construidos en un comienzo por individuos con un interés 

particular, ya sea la construcción de un espacio en internet donde pudiese transmitir 

pensamientos que de otra manera no llegarían a ser accesibles a cualquier otra 

persona o publicar información o contenidos sobre temáticas definidas para que otros 

usuarios de internet lleguen a ellos y puedan de igual manera dar opiniones o compartir 

artículos con más personas. 
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También hay que tener en cuenta otro tipo de sitios especializados para el encuentro 

de personas y relaciones entre individuos en internet, motivo por el cual las relaciones 

en las sociedades hayan cambiado por lo menos en la última década, se trata de las 

redes sociales, que según el sitio WEB de TheGlobe.com (2009), el cual “empezó  

como uno de los primeros sitios de redes sociales. Creado como una comunidad de 

miembros registrados alrededor del mundo,  la red brinda a los usuarios la libertad de 

personalizar sus experiencias en línea, publicando su propio contenido e interactuando 

con otros que tengan intereses similares.” Traducción de (Trad.)(Theglobe.com, 2009) 

La anterior descripción brindada por el equipo de The Globe no solo define lo que 

realizaba el sitio en sí mismo, sino que sirve como referente para entender la base de 

cualquier otra red social actual. 

Las redes sociales poco a poco tomaron más importancia en la WEB y en las vidas de 

más personas alrededor del mundo, quienes acudían para encontrar personas con las 

cuales no tenían contacto hace mucho tiempo o mantener relaciones con amistades 

lejanas, pero aparte de  lograr esto, las redes sociales también ofrecían la opción de 

compartir contenidos con grandes grupos de personas de forma inmediata, no de la 

forma como se hacía con los correos electrónicos, sino que se generaban 

conversaciones entre personas y se extendía cada vez a más personas. Esta 

característica de las redes sociales permitió que no solo los usuarios ocupen un lugar 

importante dentro de estos sitios, sino que las marcas llegaron a incluirse dentro de los 

principales motivos de conversación entre diferentes grupos sociales presentes en 

aquellos sitios. 

 

4.2 Las marcas en la web 2.0 

El escenario y las posibilidades que brinda la WEB 2.0 han hecho que un gran número 

de marcas de todo el mundo estén presentes en los diferentes espacios de internet, 
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principalmente porque de igual forma como los comportamientos y costumbres de los 

individuos cambia las marcas deben adaptarse dinámicamente a todos estos cambios, 

de tal forma que deben introducirse a un contexto que hasta hace algunos años era 

casi dedicado a cualquier otra actividad pero que no era visto para que haga parte de la 

comunicación de las marcas. Éste cambio significa replantear la forma como las 

marcas se dirigen a los consumidores, ya que se dejó atrás la comunicación 

unidireccional, ahora las marcas se encuentran con públicos informados, que 

investigan sobre sus productos y sus marcas de interés, con acceso a un gran número 

de fuentes de información. Para entender mejor la posición actual a la que se enfrentan 

las marcas es importante resaltar la definición que plantea Van Peborgh (2008) quien 

comenta que hoy en día, los consumidores desempeñan el rol de tester, es decir de 

experto en marcas o como se nombró anteriormente en capítulo 3 se pueden llamar 

prosumidores, ya que son especialistas en marcas a tal punto que no se conforman 

con los atributos o beneficios básicos que les proporcionan los productos o servicios 

que consumen, sino que siempre buscan recibir más y de mejor calidad, ya que de lo 

contrario simplemente buscarán alguna que le brinde mejores beneficios y con la cual 

pueda establecer vínculos más fuertes. 

 

La gran competencia en la que se ven incluidas las marcas se basa en el hecho de 

cual de todas puede establecer más y mejores relaciones con sus clientes. El 

posicionamiento que tengan las marcas en los principales buscadores de la web indica 

en gran medida la importancia que tienen en el mercado, Actualmente uno de los 

referentes para saber qué tan importante es una marca se puede ver en el buscador de 

Google, Eduardo Carolera (2009) comenta cuáles son las claves para que una marca 

obtenga un buén posicionamiento cuando se realizan búsquedas en Google, el autor 

comenta que el posicionamiento orgánico, es decir la forma como se posicionan los 
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sitios web en el buscador sin pagar por ello, dividiendo los factores que influyen en el 

posicionamiento en los factores internos; como el contenido del sitio y las palabras 

clave, así como los factores externos; como los links entrantes ubicados en otros sitios 

web. Es claro que entre más alcance tiene una marca en la web, ya sea por su sitio, 

presencia en redes sociales, conversaciones sobre la marca en foros, entre otros, más 

importancia va a tener en los buscadores y por lo tanto va a ser de más fácil acceso 

para cualquier persona. 

Por otra parte, las marcas no solo deben tener como objetivo principal estar presentes 

en la totalidad de la web, sino que debe segmentar y coordinar en donde quiere que su 

marca sea ubicada, esto se debe a que tal cual como pasa con otros medios, la 

comunicación de las marcas está pensada para llegar a un determinado público, con el 

cual quiere mantener contacto permanente. De tal forma que si una marca dirige 

adecuadamente su presencia en la web garantizará que la segmentación sea efectiva, 

convirtiéndose en un tema común en ciertos grupos presentes en la web, 

caracterizados por seguir a la marca en cuestión. 

Las marcas están en la obligación de mantener relaciones bidireccionales activas con 

sus seguidores en internet, con una retroalimentación entre ambas partes, que permita 

darle el suficiente reconocimiento a cada uno de los individuos y así obtener de ellos 

una afinidad suficiente para defender la marca y recomendarla dentro de sus 

conexiones en la web 2.0. De ahí la importancia de la presencia de las marcas en la 

web, pero sobre todo de las decisiones que tomen para convertir la herramienta en un 

aliado para lograr resultados que serían difíciles de obtener con otros medios. 

 

4.3 Marketing 2.0 

Las acciones de marketing realizadas por las empresas tal cual y se conocían hasta 

antes que internet tuviese la popularidad que tiene hoy, se veían limitadas no solo a 
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estar presentes en medios que de una u otra forma se volvían monótonos para los 

consumidores, sino que además, no permitían que la comunicación se lleve un paso 

más allá y quedase explícita la otra parte que permitía que las marcas subsistiesen: el 

cliente. 

Lo que las marcas debieron hacer para dirigir sus esfuerzos hacia objetivos que no solo 

beneficien a la marca sino que facilitan que las relaciones, vínculos y afinidad hacia la 

marca por parte de sus clientes mejoren era una transición que consistía en cierta 

forma, dejar de lado los fundamentos que habían regido y que eran tradicionales en el 

marketing tradicional y de esta manera poder tener, no solo presencia en la web 2.0, 

sino también entender su funcionamiento y la forma como los individuos presentes en 

ella se comportan y se relacionan entre ellos. Entonces lo que deben hacer las 

compañías cuando incluyen sus marcas en la Web 2.0 son transformaciones desde 

varios enfoques que eran prioritarios hasta hace algunos años, entre los más 

importantes se pueden destacar los factores que Marc Cortés (2009), uno de los 

colaboradores del libro Nuevas Claves del Marketing nombra y denomina como bases 

y principios del cambio del marketing 1.0 al 2.0, entre ellos tiene en cuenta que se 

empieza con un enfoque centrado en las personas donde el mensaje toma total 

relevancia y se sobrepone a la imagen, pero sobre todo y en el enfoque que más 

relevancia tendrá al hablar del marketing 2.0 es cómo las empresas al establecer 

conversaciones con sus clientes llegan a brindar respuestas acordes a las necesidades 

específicas de cada uno de ellos. Éste último enfoque es importante para este punto en 

el capítulo y para el proyecto en general, ya que el autor considera que una de las 

formas más efectivas y viables de crear, construir y mantener el posicionamiento, así 

como mejorar los vínculos entre marcas y consumidores es mantener al cliente como 

centro de sus acciones de comunicación y decisiones tomadas hacia el producto o 

servicio que ofrecen. Mientras que en el marketing tradicional se tiene en cuenta la 
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importancia que tiene el cliente, se cuida de él y se le brindan beneficios, en el 

marketing 2.0 la visión que se tiene hacia el cliente debe cambiar, ya que los sujetos 

cambian sus comportamientos y su forma de relacionarse con el mundo, de tal forma 

que las compañías deben realizar cambios en su cultura corporativa fomentando la 

organización horizontal de su estructura, para poder ofrecer a los clientes propuestas 

que lo reconozcan como parte fundamental de la compañía. Éste tipo de estrategia 

organizacional es la que propone Frank Ostroff y se ve reflejada cuando comenta que 

no convertir al cliente en el centro de la órbita de la compañía tiene un coste muy alto. 

Sin embargo la organización horizontal es el vehículo perfecto, ya que desde el 

comienzo aspira a llevar a cabo un trabajo superior para ofrecer valor al cliente. (2008, 

p.66) 

 

Por otra parte y tal como se ha mencionado anteriormente, la llegada de las redes 

sociales y blogs, así como el auge que han adquirido en los últimos años a nivel 

mundial, han proporcionado la posibilidad de que sus usuarios mantengan relaciones 

en las cuales intercambian conocimientos y opiniones de forma inmediata, lo que 

significa que si hay algún tema de interés se va a volver masivo en un periodo de 

tiempo muy corto, teniendo un impacto positivo para el creador del mismo o la marca 

en cuestión, sin embargo, con la misma rapidez que la información de interés recorre la 

web y se expande gracias a la transmisión viral que pueda tener, cualquier contenido 

que sea negativo y que puede ser perjudicial para las marcas puede llegar a 

dispersarse con mucha más pudiendo llevar a la destrucción de la reputación de una 

marca en pocas horas. 

 

4.4 Riesgos de la Web 2.0  
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Entre los principales objetivos que tiene el uso de las tecnologías y la Web 2.0 es 

establecer un canal de comunicación directo entre la marca y el cliente, es decir, 

construir un espacio donde ambas partes puedan establecer conversaciones a tal 

punto de humanizar la marca, bajándola de cualquier posición lejana y ajena a lo que 

tienen por decir sus clientes. Por eso el objetivo para las marcas debe ser siempre 

claro, estableciendo estrategias que sean pensadas racionalmente y cumpliendo todos 

los pasos necesarios para llegar a lo que se quería desde el inicio de una campaña en 

Web 2.0. Dentro del planeamiento estratégico que realicen las marcas se debe incluir 

un punto que en muchos casos es olvidado o simplemente no tomado como un factor 

de importancia para la ejecución del plan: la gestión de crisis para evitar el riesgo que 

corre la reputación de la marca. En otras palabras se debe considerar vital la mayor 

cantidad de casos o situaciones de riesgo que pueda tener la marca ya sea en el 

ámbito online o en el offline y es importante considerar ambas partes ya que van de la 

mano, pues constituyen a la marca y a los modos de acceso que tienen los clientes 

para llegar a ella. Tener en cuenta los peores casos posibles es lo que considera Peter 

Sheldon(1994) entre los puntos principales al momento de gestionar el riesgo de la 

reputación, plantea un par de opciones en las que se pregunta cuál de las dos es peor, 

si esperar a que llegue la crisis y actuar inmediatamente o confiar en que la crisis no va 

a llegar en algún momento y no planificar nada. A cambio de esto propone evaluar los 

principales riesgos que tiene la compañía para identificar lo que podría pasar si se 

vuelven una realidad, de esta manera definir el procedimiento a realizar con prioridades 

y acciones específicas. 

Dentro de la comunicación y acciones que realizan las marcas en la Web 2.0, la mejor 

manera de evitar que el plan de crisis siga siendo solamente un plan y no una guía 

frecuente, es el cumplimiento de la estrategia de forma responsable y la 
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implementación de acciones pensadas hacia los clientes tal y como esperan ser 

tratados. 

El uso de la Web 2.0 debe ser pensado para sacar provecho de las relaciones y la gran  

distribución que tiene la información, funcionando como una red en la que los 

individuos consideran compartir y reconocer beneficios que obtienen por parte de las 

marcas, pero que puede actuar en forma inversa al momento de una crisis, 

transmitiendo información perjudicial para la marca, principalmente porque viene 

referida de alguien de confianza. 

 

4.5 Introducción de la WEB 3.0 o WEB semántica 

A pesar que la Web 2.0 está en auge actualmente, no significa que se haya descubierto 

o dicho todo sobre ella. Por esta razón la búsqueda por darle nuevos usos y aumentar 

la efectividad ha llevado al desarrollo de herramientas que permiten visualizar cómo 

puede ser el futuro de la Web, de igual manera pensar en cómo funcionarían las 

actividades que ya se habían iniciado en la Web 2.0 pero con aportes que hacen que 

aumente su afinidad con los usuarios. 

De igual manera como ocurre con el marketing 2.0, en donde el cliente es el centro de 

un conjunto de acciones, la llegada de la Web 3.0 surge como una evolución de los 

diferentes servicios y herramientas creadas por compañías de internet, las cuales 

quieren llevar la experiencia de los usuarios más allá, hasta un punto en que la 

integración de la Web en la cotidianidad sea absoluta e incluso que no solo se limite a 

la Web, sino que tenga la portabilidad que brindan los dispositivos electrónicos. Es 

entonces cómo las compañías de internet se basan en el cliente a tal punto de 

recolectar una gran cantidad de información sobre cada uno de ellos y así poder 

ofrecerles contenidos, información y muchas más herramientas que se adapta a cada 

uno de los individuos, lo cual comúnmente se ha empezado a llamar como Web 
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Semántica, a pesar que no se sabe a ciencia cierta quién definió esta etapa, si existen 

algunos autores que buscan explicar y establecer sus orígenes, es el caso de Nafría 

(2008) quien afirma que la Web semántica es lo que en un principio había pensado Tim 

Berners-Lee – el fundador de la Web – en donde los servicios que ofrecía la Web 

hacían parte de la vida cotidiana de los individuos y los ayudaba, de alguna forma, a 

organizar sus actividades diarias (Nafría, 2008). 

Actualmente esto se facilita no solo a la intervención y avance de las tecnologías que 

tienen que ver solamente con internet, sino que la invención y mayor accesibilidad a 

dispositivos que mejoran las experiencias de sus usuarios. 

 

4.6 Un dispositivo diferente para cada individuo 

La posibilidad que ha dado la web 2.0, de segmentar los contenidos a un punto en el 

que cada individuo accede a lo que le interesa, sin necesidad de buscarlo ya que están 

al alcance de un click. Esta personalización también ha llegado a objetos de uso 

cotidiano, que surgieron con un uso y función específica, pero que con el correr del 

tiempo se han convertido en algo más, incluyendo nuevas características que buscan 

satisfacer no solo las necesidades básicas para las que fueron creados, sino que se 

encargan de crear necesidades que aumentan el consumo de artículos como teléfonos 

celulares, que ya llevan más de una década desarrollándose hasta llegar a lo que se 

conoce hoy como smartphone o nuevos artículos que llevan poco tiempo en el 

mercado o hasta ahora se están popularizando como las tablets. Cada uno de los 

dispositivos creados son pensados para salir al mercado con características similares 

en cuanto a sus atributos físicos, pero que si se ven más profundamente brindan la 

posibilidad de adaptar los atributos internos a gusto de quien adquiere el producto, es 

entonces como la personalización de los contenidos es cada vez más fuerte y 

accesible para más grupos sociales conforme las tecnologías avanzan y se masifican. 
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El atributo en común de muchos de teléfonos inteligentes y tablets es la posibilidad de 

llevar a cualquier parte los elementos que se usan cotidianamente, la portabilidad 

implica además la conectividad entre individuos ya que brindan un contacto 

permanente entre ellos. 
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Capítulo 5: La aparición de las comunidades 2.0 

En el presente capítulo se analiza cómo mediante la llegada de la web 2.0 y los 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes han permitido que las personas 

encuentren un espacio no solo para contactarse con aquellos que conoce de forma 

directa, como familiares y amigos, sino que también es posible el acercamiento a 

sujetos que comparten los mismos gustos o intereses. 

Una parte interesante de éste capítulo es el hecho del origen que tienen éstas 

comunidades y es llamativo por el hecho que para llegar a unir a varios sujetos es 

necesario pasar por una etapa de individualismo que evoluciona para convertirse en el 

motivo de conformación de comunidades. Actualmente las comunidades 2.0 son 

numerosas y concentran cada vez más personas que encuentran en ellas la posibilidad 

de dar a conocer ante muchos otros puntos de vista que pueden llegar a ser 

reconocidos por otros e incluso lograr tener seguidores que se sienten identificados con 

una persona en particular, hay que tener en cuenta que los motivos para que las 

comunidades se formen son innumerables y es la principal razón para que sean tan 

relevantes para la comunicación, el marketing y la publicidad, ya que abarcan temas 

que posiblemente no se discutirían en otro espacio que no sea la Web. 

 

En cuanto a las compañías, sus marcas y productos, las comunidades 2.0 han 

significado una revolución comunicacional, en la cual muchos quieren entrar o ya están 

inmersos, pero que a la final, muy pocos llegan a sobresalir y a realizar acciones 

destacables, y muchas veces el fracaso dentro de la Web 2.0 es el afán por los 

resultados, cosa que no se obtiene de un momento para otro, incluso ni siquiera el 

tiempo mide los buenos resultados que pueda tener una marca dentro de éstos 

espacios, pero si son visibles cuando se entiende lo que mueve a cada una de las 

comunidades. 
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Es cierto que a pesar que las comunidades son innumerables, no todas las 

comunidades en sí mismas sean numerosas en cuanto a su composición, de igual 

manera la marca debe tener esto en cuenta para saber dirigir sus estrategias y no 

volver a la herramienta un arma de autodestrucción. 

 

5.1 La alienación de los individuos  

Sería difícil establecer una fecha precisa en la cual las sociedades empezaron a verse 

dispersas y divididas, disminuyendo las relaciones entre todos aquellos que hacían 

parte de éstas. Sin embargo se pueden recordar ejemplos que ayudan a entender 

cómo se ha ido evolucionando hasta el punto de limitar las relaciones con otros 

individuos, para el autor uno de los hechos que dio inicio a la individualización es la 

llegada de un producto, creado con un propósito especial y novedoso para su época, 

se trata del Walkman lanzado en el año 1979 por laempresa de productos electrónicos 

Sony, quienes en su página de internet en Argentina, lo denominan como el primer 

dispositivo para la reproducción de música, pero más allá de lo que fuera capaz de 

realizar éste artefacto, es importante analizar lo que implicó la llegada de este producto 

a las personas, hasta ese momento la actividad de escuchar música implicaba hacerlo 

en forma colectiva, pero desde ese momento se creó un producto que ayudaba al 

sujeto a centrarse dentro de sí mismo, apartándose totalmente de su entorno, limitando 

también su relacionamiento con lo que lo rodeaba. Éste fue uno de los momentos 

claves para que una actividad cotidiana se convirtiera en algo totalmente diferente a lo 

que se conocía a la época. 

A partir de éste dispositivo se podría hacer un seguimiento hasta llegar al día de hoy, 

cuando el avance de la tecnología y la aparición de nuevos dispositivos impulsan a que 

las personas cambien poco a poco la forma de relacionarse con su entorno, hasta 

llegar a lo que Gilles Lipovetsky (2005) considera como sujeto individual, es decir que 
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las personas llegan a un punto en el que tienden a desestructurarse por la cantidad de 

información que reciben, además de llegar a ignorar completamente lo que pasa a su 

alrededor, sumergiéndose en una burbuja que los aleja de la realidad. 

 

Los comportamientos que tienen los mercados actuales en el mundo, generan deseos 

en las personas, principalmente por los artículos electrónicos y las innovaciones que 

las compañías suman a ellos constantemente, la gran producción de estos productos 

genera la aceptación de ellos en la sociedad, pero sobrepasan un límite en el cual el 

producto se vuelve algo indispensable para los individuos, de igual forma como el 

Walkman convertía la actividad de escuchar música a un contexto individual, alejando 

totalmente el exterior, también pasa con los dispositivos que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado e incluso permiten percibir de forma más marcada la forma 

como la visión que tiene cada persona acerca de las relaciones con su entorno 

cambian. 

La tecnología colabora a que se reste importancia a las relaciones físicas, con un 

contacto en un mismo espacio, también brinda todo un abanico de posibilidades que 

incluyen diversas tareas cotidianas pero al alcance de un click. Comúnmente estas 

posibilidades significan un valor agregado al cual se quiere acceder, ya que implican 

facilidad, el hecho de no tener que realizar esfuerzos para realizar trámites en un banco 

y al mismo tiempo hablar con amigos atrae a los individuos, pero intrínsecamente los 

vincula constantemente a los dispositivos y a conexiones virtuales.  

Los gustos de los individuos por consiguiente se modifican, el acceso permanente a 

numerosas fuentes de información generan una dependencia a ellas queriendo tener 

acceso a ellas permanentemente en cualquier momento. 

 

 



60 

 

5.2  Personalización de contenidos  

La web 2.0 ha permitido que la información circule y llegue prácticamente a cualquier 

persona, las redes sociales han modificado las relaciones entre sujetos y los 

dispositivos móviles brindan la posibilidad de agrupar todos los elementos anteriores 

para ofrecer la portabilidad. 

Al contrario de lo que ocurría cuando la televisión, radio y prensa eran los medios 

predominantes, los cuales  brindaban gran cantidad de información en forma 

masificada, dirigida a un todo, hoy en día la información es generada por muchas más 

fuentes, que se encargan de especializarse en temas que muy poco lo harían y tienen 

un gran alcance y expansión ya que la inmediatez de las comunicaciones en la Web 

facilitan el efecto viral de la información. De igual manera la Web 2.0 permite una 

libertad para elegir a qué se accede y a qué no, se descartan las fuentes que no son 

importantes ni de interés para quedarse con aquellas con las que se tiene mayor 

afinidad, dichas fuentes no son impositivas ya que se centran en la interacción que 

tienen con sus seguidores, establecen relaciones de comunicación que van en ambos 

sentidos, escuchando lo que los individuos quieren y opinan. 

Existe una relatividad entre la velocidad con la que viaja la información en internet y la 

vigencia que tiene cada contenido publicado, es decir que si una noticia es compartida 

dentro de la Web, tendrá vigencia hasta que otra noticia tenga el mismo alcance, lo que 

esto produce son intereses pasajeros, que tienen relevancia en cortos momentos de 

tiempo y que se superan fácilmente gracias al surgimiento constante de nueva 

información. Las redes sociales se han convertido en uno de los canales clave para 

que los sujetos elijan los contenidos a su gusto, ya que en ellas se concentran millones 

de personas y a su vez es el escenario perfecto para que marcas, medios de 

comunicación accedan a datos relevantes de cada uno de los sujetos para llegar a 

segmentar y ofrecer lo que realmente le interesa a cada uno de ellos.  
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5.3  Relacionamiento de los individuos dentro de las comunidades 

Las comunidades dentro de la Web 2.0 surgen como producto de la misma 

individualización de los sujetos, la búsqueda de información que se adapte a los 

intereses de cada uno llevó a una separación de la masificación, rechazando lo que la 

mayoría aceptaba y buscando la desestandarización, sin duda en la Web 2.0 se puede 

lograr evadir los modelos que se han impuesto por el mercado y la sociedad, eligiendo 

micro intereses y especializándose en temas que para pocos son de interés, la Web al 

ser un punto de encuentro para los individuos permitió que poco a poco aquellos 

sujetos individualizados se cruzaran y encontrando cada vez más personas con los que 

comparten intereses. 

Es importante tener en cuenta que uno de los factores que más ha contribuido a la 

generación de comunidades en la Web ha sido la presencia de marcas de consumo 

masivo, poco a poco más marcas se fueron sumando a las diferentes redes sociales e 

igualmente optaron por crear blogs en los cuales se generaban espacios dedicados no 

solo para dar a conocer los atributos de la marca o los beneficios que ofrecían, sino 

que se abría un espacio dedicado a sus clientes para que le transmitan directamente a 

la marca lo que tenían para decir. Las páginas de seguidores de marcas no solo 

brindaban datos sobre quienes estaban interesados en la marca, sino que además 

permitía establecer un contacto personalizado con cada uno de ellos, debido a la gran 

cantidad de datos e información compartida por las personas en las redes sociales, las 

marcas empiezan a ser capaces de crear perfiles más específicos, con elementos que 

los mismos usuarios brindaban y no con suposiciones realizadas por las marcas. 

 

Las comunidades 2.0 no solo son grupos de personas que se encuentran en la Web 

para elogiar o hablar de la marca, son individuos que esperan recibir atención por parte 

de la marca, de ésta manera, la forma cómo se maneja la comunidad debe ser 
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planificada minuciosamente, teniendo en cuenta fenómenos como el boca a boca que 

ayudan a que las opiniones de los consumidores se transmitan a otros, de igual 

manera el buzz marketing que permite generar publicidad para la marca por las 

experiencias brindadas por la misma. 

A pesar que las marcas son uno de los temas más comunes dentro de la Web 2.0, no 

siempre es necesario establecer conversaciones sobre los beneficios que ofrece a sus 

consumidores, además los consumidores no quieren ser invadidos ni saturados de 

información que ya conocen, un planteamiento que permite entender lo anteriormente 

dicho es lo propuesto por David Aaker (1996), quien considera que hay que salirse del 

paradigma de ver a la marca como los simples atributos de la marca, es tiempo de ver 

a la marca desde todos los beneficios emocionales que brinda, se debe ver entonces a 

la marca como persona, marcas como organizaciones y como símbolos. (Aaker, 1996) 

Es entonces, como la humanización de las marcas permite que el acercamiento hacia 

los consumidores e integrantes de la comunidad se lleve a cabo de manera más 

natural, además de aumentar los vínculos entre ambas partes ya que permiten que la 

marca sea vista de forma más cercana por parte de los individuos. 
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Capítulo 6. La integración de los elementos 

En el siguiente capítulo se demuestra cómo todos los elementos que analiza y 

desarrolla el autor en los capítulos anteriores permiten un resultado del cual se obtiene 

una herramienta que los integra para utilizarlos de forma más efectiva en las 

comunicaciones publicitarias. Se analiza también cómo las herramientas nombradas a 

lo largo del proyecto se pueden complementar unas a otras, la forma por la cual 

pueden llegar a vincularse de forma tal que puedan ser aplicables, pasando desde los 

aspectos generales como el campo publicitario en si mismo, para llegar hasta la 

publicidad en vía pública, ya que es uno de los factores vitales en los que se centra el 

presente proyecto. Para lograrlo se hace un recorrido que empieza desde los usuarios, 

analizando su vínculo con los dispositivos móviles y la forma como las redes sociales  

se han abierto un espacio en dichos dispositivos, luego se indica cómo mediante 

pantallas LED se pueden implementar campañas publicitarias pero funcionando 

también como un canal en el que toda la actividad que ocurre en las redes sociales se 

puede fusionar con el desarrollo de la campaña. Por último se lleva todo lo anterior a la 

vía pública, donde cada vez nuevos espacios están disponibles para que los 

consumidores y transeúntes participen en este medio. 

Para este capítulo se delimitan las características principales que tienen las tecnologías 

a aplicar y se toman aquellas que complementan a las marcas o anunciantes que 

hacen uso de ellas, dando la posibilidad de dar un paso más a una etapa que como es 

sabido permite que los mensajes se transmitan para luego obtener una respuesta por 

parte del público que la recibió, para pasar a un punto de la comunicación en el cual 

esas respuestas se conviertan en participación, de la cual reciben un reconocimiento 

por parte de la marca y mejora las relaciones entre ambas partes, ya que los individuos 

interactúan con una marca más humanizada, que se acerca más a las comunicaciones 

personalizadas y únicas para cada individuo. 
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Al final de todo esto es posible determinar y entender el funcionamiento de una 

herramienta que más allá de integrar tecnologías existentes y convertirlas en una sola, 

sirve para integrar aún más a los consumidores en las comunicaciones publicitarias, 

haciendo que sean parte de éstas, además de complementar la totalidad de una 

campaña publicitaria sirviendo como un nuevo medio, que se adapta de forma versatil a 

las necesidades técnicas y de comunicación de marcas y anunciantes, permitiendo que 

esté en constante cambio y evolución, adaptando nuevas herramientas que surgen 

constantemente en el mercado y aprovechando el aumento constante del consumo de 

tecnologías por parte de los consumidores.  

 

6.1. Vínculos entre individuos y dispositivos móviles 

Desde la aparición de los primeros teléfonos móviles los individuos han creado una 

necesidad de comunicarse con otros en cualquier momento y sin tener que estar en un 

mismo lugar. La popularización de dichos dispositivos ha incrementado conforme 

avanza el tiempo y la dependencia que tienen los individuos aumenta de igual manera, 

lo que esto produce es un intento por parte de la industria tecnológica de lanzar nuevos 

productos que incluyan características nuevas e incluso nuevas funcionalidades que 

implican la creación de nuevas necesidades en los consumidores. 

Atrás quedó el uso de los teléfonos celulares para realizar  solamente llamadas de voz,  

una de las primeras funcionalidades extra en estos dispositivos fue el envío y recepción 

de mensajes de texto o SMS por sus siglas en inglés (Short Message Service), en los 

cuales un pequeño texto se enviaba y lo recibía otro usuario, sin embargo no fue 

suficiente el envío de textos y se integró luego el envío de mensajes con imágenes. 

Las compañías que se encargaban de producir estos dispositivos continuaron 

agregando innovaciones, generando una expectativa por parte de sus usuarios, de ésta 

forma se agregaron a los teléfonos celulares pantallas a color, cámaras fotográficas y 
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de video, navegadores de internet, reproductores de música, radio, entre otra gran 

cantidad de utilidades que hasta un punto se encontraban de forma separada. Aquella 

expectativa por parte de los usuarios está presente constantemente, y las compañías 

se basan en ello para desarrollar un mercado en base a los dispositivos móviles y que 

según la International Telecommunication Union (2011) llegan a ser 5.981.000.000 de 

usuarios de telefonía movil en el mundo sobre un total aproximado de 7.012.000.000 

de habitantes, éstos números han ido creciendo constantemente en los últimos 6 años 

(ITU, 2011). Más que un aumento en cifras, éste fenómeno demuestra que al 

convertirse en un objeto de mayor acceso para las personas, es también tomado como 

un objeto cotidiano, se lo naturaliza hasta considerarlo como indispensable en el día a 

día y se ve como un fenómeno extraño el no tener uno de éstos dispositivos.  

Gracias a las características y funcionalidades de los actuales dispositivos móviles, es 

posible depositar en ellos grandes cantidades de información como datos de contacto 

de otras personas, fotografías personales, notas de texto, entre otras, que hacen que 

no solo se genere una dependencia del sujeto por el objeto y la información depositada 

en éste, sino que también se llega a un punto emocional que genera vínculos en los 

cuales el objeto cumple un papel fundamental ya que es el que genera la satisfacción 

en quien lo posee, llenando espacios como el del entretenimiento, la interacción con 

otros individuos, el acceso a la información, entro otros aspectos a los que se puede 

acceder mediante los dispositivos. 

Actualmente y desde hace unos años atrás se ha llegado a modificar la denominación 

de algunos de los teléfonos móviles para llamarlos teléfonos inteligentes y a pesar que 

no cuentan con inteligencia propia, se han convertido en herramientas que colaboran a 

tareas cotidianas de sus usuarios, facilitando la realización de actividades mediante un 

solo dispositivo que puede guardarse y transportarse a cualquier lugar. Éstos teléfonos 

inteligentes se convierten progresivamente en objetos que no solo son usados por 
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aquellos usuarios que realmente necesitan de todas las herramientas ofrecidas dentro 

de cada uno de los dispositivos, sino que son usados por cualquier individuo que busca 

obtener un reconocimiento en su grupo social, son objetos que brindan status dentro de 

un contexto de materialidad y consumismo, donde aquel que quiere sobresalir se ve 

obligado a seguir un ritmo veloz llevado por el mercado. La competitividad existente en 

el mercado entre las compañías productoras de tecnología hacen que se encuentren 

en el mercado una amplia variedad de dispositivos, que buscan integrar cada vez más 

características que satisfacen necesidades creadas y se distinguen igualmente los 

nuevos servicios que ofrecen los operadores de telefonía celular, quienes popularizaron 

el uso de las conexiones a internet y la transmisión de datos mediante dichos 

dispositivos. Fué gracias al acceso a internet móvil, que día a día aumenta y que cada 

vez es más accesible a más personas, que surgieron fenómenos bastante conocidos, 

como la mensajería instantánea de una compañía de teléfonos inteligentes llamada 

BlackBerry o la mensajería multiplataforma ofrecida por la aplicación móvil Whatsapp. 

Así como el acceso a la Web desde teléfonos móviles permitió que dichas herramientas 

se popularizaran, muchas compañías dedicadas a las relaciones  en linea buscaran la 

forma para entrar y pertenecer a un campo online pero sin acceder desde una 

computadora, sino que se puede hacerlo directamente desde un dispositivo movil de 

forma tal que fuese accesible en cualquier momento y lugar, tal es el caso de las 

principales redes sociales y sitios de microblogging como Facebook o Twitter que 

según un ranking realizado por el sitio eBizMBA.com (2012) son los dos sitios más 

populares en cuanto a redes sociales se refiere (eBizMBA, 2012). 

 

6.2. La llegada de las redes sociales a los dispositivos móviles 

Las redes sociales funcionan como espacios en los cuales las personas pueden 

mantener y establecer relaciones con personas de todo tipo, desde aquellas que ya 
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pertenezcan al grupo social de cada individuo, aquellas con las cuales comparte gustos 

similares o simplemente personas que se conocen en el mismo contexto de las redes 

sociales. Actualmente la red social Facebook es la más popular a nivel global según el 

sitio de estadísticas web Alexa (2012), además de ser el segundo sitio de internet más 

popular mundialmente (Alexa.com, 2012). Este sitio que inicialmente se podía visitar 

solamente en navegadores de computadoras, fue tomando relevancia y popularidad 

por la facilidad para encontrar personas y ponerlas en conexión vía internet, la 

dinámica del sitio consiste en una red de contactos entre las que cualquiera puede 

enviar una solicitud de amistad, brindando la posibilidad de encontrar dentro del sitio a 

personas con las cuales alguien ya no tenía un contacto frecuente, una de las razones 

principales por la cual tomó popularidad fué el hecho de reunir en un mismo sitio 

millones de personas, en el cual podían establecer conversaciones vía online, además 

de poder compartir contenidos como fotos y videos de forma fácil y de rápida 

distribución. Constantemente la red social Facebook se fue adaptando a los cambios, 

no solo de sus usuarios sino también de los comportamientos que constantemente 

cambian en las diferentes sociedades del mundo, de ésta manera afectaban factores 

como la evolución de nuevas tecnologías y el acceso a ellas que cada vez se 

popularizaba más. La llegada de las conexiones móviles y mediante dispositivos como 

celulares hizo que Facebook se viera en la necesidad de ampliar su campo de acción y 

empezar a funcionar en otro tipo de dispositivos que no fueran las computadoras. Hay 

que tener claro que aunque ninguna red social fue la precursora de que los sitios de 

internet se pudiesen ver en dispositivos móviles, si fueron unos de los sitios que más 

popularizó su uso y obtuvo además mayor interés por parte de los usuarios para 

acceder a dichos sitios. 

La importancia que Facebook ha tomado conforme pasa el tiempo ha permitido que 

sus usuarios puedan encontrar en éste sitio, no solo a personas sino también muchas 
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de las marcas que consumen diariamente, las cuales al evidenciar el gran número de 

personas presentes vieron una oportunidad no solo para comunicar mensajes de forma 

masiva sobre sus marcas y productos, sino que estaban frente a una herramienta que 

les permitiría establecer relaciones más cercanas, personalizadas y con la posibilidad 

de crear una retroalimentación entre marca y consumidor. 

Entre otro de los motivos que hace que las marcas estén presentes en las redes 

sociales es el hecho de los largos periodos de tiempo que los usuarios están 

navegando en sitios como Facebook, según un estudio realizado por Citi Investment 

Research and Analysis y publicado por el sitio allthingsd.com (2011), que revelaba que  

del tiempo total que pasaban los estadounidenses conectados a internet durante el 

2011, casi un 16% lo pasaban en Facebook (Allthingsd, 2011). Lo que demuestra que 

el tiempo de exposición que puede llegar a tener una marca dentro de la red social va a 

ser mucho mayor de lo que puede llegar a ser en otro medio, ya sea online o uno 

offline. Debido a que las marcas tienen contacto durante más tiempo con los individuos 

se generan Las conversaciones que se desarrollan en el marco de las redes sociales 

permiten que usuarios de todo tipo compartan opiniones, compartan dudas que no han 

podido resolver sobre un producto o servicio e incluso conocer aspectos que ni siquiera 

la misma marca conoce sobre aquello que ofrece en el mercado. La Web, con el 

tiempo ha albergado a todo tipo de consumidores y públicos, pero solo mediante la 

llegada de la Web 2.0 éstos individuos han podido establecer relaciones y compartir lo 

que tienen para decir sobre las marcas. 

Por otra parte el sitio conocido como Twitter, que funciona actualmente como una red 

de actualizaciones limitadas por 140 caracteres también ha tomado relevancia dentro 

de la Web 2.0 ya que dentro de ellas se encuentra un gran número de personalidades, 

marcas e individuos que reciben minuto a minuto pequeños textos que pueden ser 

contestados, compartidos con otros o pueden dirigir a un enlace externo. Entre las 
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características própias de Twitter se encuentra la inmediatez con la que se puede 

conocer o dar a conocer información, como novedades o noticias, intrínsecamente el 

tiempo de vigencia de la información se acorta, gracias a que constantemente grandes 

cantidades de fuentes están aportando nuevos datos que toman relevancia y dejan de 

lado aquellos que habían sucedido instantes atrás. Por ésta misma razón los individuos 

buscan poder realizar actualizaciones cada vez más frecuentes en sitios como Twitter, 

pero sin la necesidad de permanecer conectados todo el tiempo a una computadora, 

de ésta forma y de igual manera que pasa con Twitter y con Facebook, es necesario 

adaptar dichos sitios para que estén disponibles en otro tipo de dispositivos que 

brinden portabilidad e inmediatez para compartir información sin tener que acceder a 

una computadora, de este modo se puede acceder actualmente en teléfonos celulares 

y conectarse en cualquier momento para realizar actualizaciones o simplemente visitar 

éstos sitios. 

Ya que los  dispositivos móviles empezaron a incluír diferentes funciones y podían 

alojar aplicaciones, se han venido desarrollando un gran número de software que 

permite acceder a redes como Facebook y Twitter y representan hoy en día uno de los 

principales puntos de acceso a las redes sociales, brindando la posibilidad a quienes lo 

hacen de tener las mismas utilidades que en una computadora, como subir fotos, 

revisar mensajes, enviar mensajes, unirse a páginas corporativas o seguir las últimas 

novedades de marcas que realizan cada vez más acciones de publicidad dentro de los 

sitios, generando ingresos y un efecto de boca a boca dentro de la misma red. Este 

tipo de campañas publicitarias permiten segmentar de forma más precisa el público al 

cual se quiere llegar con la campaña y se logra debido a la gran cantidad de 

información que es compartida por los usuarios dentro del sitio y que se actualiza 

constantemente. La versatilidad que ofrecen las redes sociales permite que se lleven a 

cabo campañas publicitarias que no solo muestran un mensaje determinado, sino que 
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también pueden llegar a incluir juegos, integración con otros medios, servir como 

soporte a alguna acción promocional o convertir un mensaje en un fenómeno viral. 

De acuerdo como avanzan las características técnicas de los dispositivos móviles, se 

desarrollan aplicaciones que permiten integrar más funcionalidades que podrían 

encontrarse en una computadora convencional, de ésta manera se pueden llevar a 

cabo diversas tareas no solo que tienen que ver con las redes sociales sino que 

también puede ser de tipo laboral, personal o de entretenimiento, con la posibilidad de 

realizar todo esto directamente desde un teléfono inteligente. 

Particularmente las redes sociales en dispositivos móviles mantienen un crecimiento 

constante y cada vez obtienen más usuarios que acceden a ellas desde aplicaciones 

diseñadas específicamente para dichos artefactos, según un estudio realizado por el 

sitio de internet MicrosoftTag (2011) que revela datos relevantes acerca del acceso de 

los usuarios norteamericanos a las redes sociales en sus teléfonos celulares y lo 

compara con la cantidad de usuarios que hacen la misma actividad en una 

computadora convencional, el resultado es de un 91% que acceden a las redes 

sociales desde móviles frente a un 79% que lo realiza desde una computadora de 

escritorio (MicrosoftTag, 2011). Es evidente la importancia que tienen los teléfonos 

móviles para las redes sociales, ya que actualmente significan uno de los principales 

factores para que los usuarios hagan uso de ellas, de igual forma las marcas se aferran 

a estos datos para tomar decisiones que permiten que su presencia en sitios como 

Facebook o Twitter no solo aumente, sino que se desarrollen estrategias que dan como 

resultado mejor afinidad con los usuarios con los que tienen contacto. 

Los usuarios actuales de redes sociales están constantemente rodeados por marcas, 

entre ambas partes comparten información que es útil tanto para la compañía como 

para el usuario, aumentan vínculos y mejoran la afinidad, pueden compartir con sus 

contactos experiencias favorables con la marca teniendo la posibilidad de convertir esa 
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experiencia en algo viral, también pueden acceder a páginas o grupos creados por las 

mismas marcas y discutir con otros usuarios o directamente con la marca aspectos con 

los cuales está satisfecho o que considera que deberían mejorar. En base a InSites 

Consulting (2011)  un 50% de los usuarios totales de redes sociales están conectados 

a marcas, es decir que a pesar de haber alcanzado la mitad de los usuarios aún está 

disponible un 50% (InSites Consulting, 2011), espacio abierto para encontrar nuevas 

estrategias que logren mejorar la forma como los individuos reciben los contenidos 

ofrecidos por las marcas y a pesar que las formas más tradicionales como la 

publicación de noticias, información de interés o promociones vía redes sociales 

funcionan actualmente, los mercados y públicos de las marcas evolucionan, de igual 

manera que lo hace la tecnología que los rodea a tal punto de obligar a las compañías 

y a la industria publicitaria a buscar nuevas maneras de sorprender a sus usuarios 

mediante sitios como Facebook y Twitter. 

 

6.3 Integración de tecnologías de proyección en vía pública y redes sociales en 

dispositivos móviles 

La industria publicitaria actual se ha apoyado en diferentes tecnologías para lograr 

completar con éxito sus objetivos de comunicación y obtener resultados positivos en 

los diferentes públicos a los que se dirige. La publicidad en vía pública ha logrado 

adaptar la tecnología de pantallas de LEDs para realizar su actividad cotidiana de 

exponer anuncios en espacios públicos y lograr captar la atención de los transeuntes, 

es gracias a este tipo de tecnologías que la dinámica que tenía la actividad publicitaria 

en este medio haya ido cambiando con el pasar de los años y pasar de la exposición 

de un anuncio de una marca determinada por varios meses, a tener la posibilidad de 

contar con ese mismo espacio disponible pero proyectando anuncios de diferentes 

marcas, que dejaron de ser estáticos para convertirse en anuncios similares a los 
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transmitidos por televisión pero llevados a otro contexto y formato. Gracias a la 

versatilidad que brindan los espacios publicitarios que cuentan con una pantalla de 

LEDs para comunicar los anuncios de las marcas, muchas empresas dedicadas al 

negocio de la publicidad exterior han decidido invertir en éste tipo de anuncios dandole 

un nuevo aspecto a los espacios urbanos y brindando nuevas opciones a los 

anunciantes para comunicar sus mensajes. 

Hoy en día los anuncios de pantallas LED están presentes en muchos de los centros 

urbanos del mundo y aunque no son obsoletos aún, si deben sacar provecho de las 

ventajas que ofrece tanto para los anunciantes como para los espectadores y actualizar 

constantemente la forma como se utilizan para la actividad publicitaria, integrando 

tecnologías ya existentes y emergentes para mantenerse vigentes. Éste tipo de 

pantallas funciona casi como cualquier otra pantalla convencional que se conecta a una 

fuente de energía y a la cual se pueden conectar computadoras sirviendo como un 

artefacto convencional pero llevado a un formato mucho más grande, gracias a esto y 

de igual manera que como ocurre en las computadoras convencionales se puede llevar 

a cabo una integración de contenidos Web y contenidos móviles y aplicarlos luego en 

campañas publicitarias. Las redes sociales son un claro ejemplo de la integración de 

ambos tipos de contenidos, ya que en éstos sitios se llevan a cabo actualizaciones de 

contenidos de los usuarios y se muestran en un mismo lugar sin importar desde qué 

dispositivo se realizó dicha actualización, actualmente muchas marcas se han basado 

en las herramientas que brindan las redes sociales para llevar a cabo acciones en las 

cuales se acude a sitios como Facebook y Twitter para que los usuarios sean 

participantes activos dentro de una acción publicitaria determinada. A pesar que el uso 

de dispositivos móviles y el acceso Web móvil siga en ascenso, el uso de éstos 

elementos en la publicidad de vía pública es mínimo, perdiendo la oportunidad de llegar 

a públicos que tienen contacto constantemente con la publicidad exterior y que podría 
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verse interesada por una campaña en la cual mediante su teléfono celular puede hacer 

parte activa de ésta.  

Tanto las compañías dedicadas a la publicidad exterior, como los anunciantes deben 

ser conscientes que se encuentran frente a una oportunidad que permite integrar a sus 

consumidores dentro de las comunicaciones publicitarias y más específicamente sobre 

las realizadas en la vía pública. Al contar con pantallas de LEDs y el acceso a 

conexiones móviles y redes sociales desde teléfonos celulares, es tarea de las 

agencias de publicidad usar éstos recursos para que las marcas anunciantes 

incursionen en un tipo de comunicación al cual los consumidores no están 

acostumbrados y que genera en ellos experiencias al encontrarse con anuncios en la 

calle en los que mediante su teléfono celular puede participar, obtener beneficios y una 

gran variedad de valores agregados que serán definidos desde el área creativa de los 

anunciantes o agencias de publicidad. La proyección en pantallas LED permite llevar a 

un espacio de mayor exposición todas los fenómenos que desde ya están sucediendo 

en las redes sociales, en las cuales marcas  y consumidores están presentes y ya han 

establecido relaciones y vínculos con el tiempo, es el momento entonces de dar un 

paso más allá y permitir que la participación constante que tienen los usuarios de redes 

sociales con las marcas esté presente en otro espacio que es la vía pública. 

 

6.4  Publicidad interactiva en vía pública, una realidad. 

Luego de haber analizado las diferentes herramientas disponibles, es tiempo de unir 

todos estos elementos para convertirlos en uno solo, lo cual es posible gracias a la 

convergencia existente entre todos los factores que permiten llevar a cabo la publicidad 

interactiva en vía pública. Actualmente las marcas se valen de la publicidad en vía 

pública para dar a conocer su marca de forma masiva, en donde la exposición de la 

marca es constante, en muchos de los centros de alto impacto visual en los que se 
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concentra un gran número de anuncios en fachadas de edificios, medianeras y 

terrazas, se obtiene como beneficio principal un mayor tiempo de contacto entre la 

comunicación y el espectador a comparación de anuncios en vía pública ubicados en 

otros puntos estratégicos como avenidas  o autopistas. Los centros de alto impacto 

visual son actualmente tomados por los ciudadanos como sitios icónicos de las 

ciudades, puntos de encuentro o referencia, en los cuales el tráfico de personas es 

constante y llega a ser de más tiempo de exposición para los anuncios que se 

encuentran en éstos lugares. Esto es un atributo que las marcas aprovechan, 

buscando tener un espacio para exponer su marca y ser vista por las miles de 

personas que diariamente transitan por dichos lugares, se valen de anuncios en 

grandes formatos, luminosos y con proyecciones en pantallas LED con los cuales 

logran captar la atención de las personas y diferenciarse de otros anuncios que se 

encuentran a su alrededor. 

Ya que uno de los propósitos principales de los anuncios en vía pública mediante 

pantallas de LEDs es diferenciarse de otros, también deben buscar la forma de 

aumentar el tiempo de contacto con los espectadores, es en esta instancia que al 

integrar los dispositivos móviles y las redes sociales se puede alcanzar éste objetivo, 

generando en los usuarios mayor recordación gracias a la interacción que tiene con la 

marca además de darle un uso diferente y novedoso a un objeto cotidiano como un 

teléfono celular. Las marcas, entonces deben idear maneras para que los usuarios 

tengan contacto con campañas en vía pública y a su vez puedan participar en ella por 

medio de un mensaje, una imagen o video o accediendo a un sitio de internet, todo 

desde sus teléfonos móviles, permitiendo que no solo sea visible en el lugar donde se 

encuentra el anuncio, sino que se utiliza la misma viralidad que ofrecen las redes 

sociales para que más personas puedan enterarse de la experiencia de los individuos 

que interactuan en éste tipo de anuncios. Por consiguiente, el efecto de boca a boca 
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permite que una acción sea conocida por un gran número de personas presentes en 

las redes sociales y genera que la campaña sea de interés, tanto para aquellos que 

participan en ella, como de quienes aún no lo hacen pero desearían hacerlo. 

Actualmente se realizan acciones interactivas en vía pública en países como Estados 

Unidos, con marcas que permiten que los usuarios ser una parte activa de la 

comunicación y en la que pueden utilizar sus teléfonos móviles como un medio para 

lograrlo, sin embargo en una ciudad como Buenos Aires, las marcas aún no han 

empezado a realizar este tipo de comunicación a pesar que se encuentran en la 

capacidad de usar ésta herramienta, con la cual se utilizan de mejor manera los 

recursos tecnológicos disponibles actualmente y recibiendo a cambio beneficios para la 

marca y su relación con los consumidores, permitiendo que sean percibidas en el 

mercado como marcas dispuestas a innovar. 

 

6.5. Publicidad exterior interactiva llevada a los espacios porteños 

 

La finalidad del presente proyecto es, además de proponer un nuevo medio para ser 

adaptado en diferentes espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, una unión de 

diferentes herramientas que son usadas masivamente hoy en día y que han llegado a 

convertirse en parte de la cotidianidad de los individuos. Además de esto, se tienen en 

cuenta herramientas que hoy en día están disponibles también en la industria 

publicitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas de éstas herramientas 

están al alcance de muchos de los consumidores actuales de marcas masivas en el 

mercado local y son utilizadas hoy en día por las mismas logrando llegar a sus 

consumidores actuales y potenciales de forma más personalizada y directa que como 

lo podrían hacer por otro medio.  
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Para entender mejor la dinámica de la propuesta es necesario reconocer 6 partes 

fundamentales que permiten que el medio funcione correctamente, éstas partes son: 

 Marcas 

 Pantallas de LEDs 

 Teléfonos inteligentes o smartphones 

 Redes sociales 

 Consumidores o individuos  

 

Las marcas son las encargadas de transmitir mensajes por medio de la publicidad y 

acuden a ella para generar branding, posicionamiento, recordación, entre otras 

acciones específicas que ayudan a mejorar los vínculos con los individuos y 

consumidores de dichas marcas. Tal como un gran número de marcas acuden 

actualmente a medios como la publicidad exterior, para la presente propuesta las 

marcas deben planificar campañas que van a implementarse en la vía pública y más 

específicamente haciendo uso de pantallas de LEDs ya que permiten emitir 

comunicaciones visuales de forma dinámica y versátil, dejando de lado los anuncios 

con imágenes estáticas. Se puede recurrir a la analogía que una pantalla de LEDs en 

la vía pública es como una pantalla de televisión o computadora en un hogar, en el cual 

se centra la atención de las personas y reciben contenidos por medio de este artefacto. 

Ésta comparación entre objetos es posible ya que ofrecen características similares y 

que se pueden aplicar en otros espacios y que hace que los individuos lo adapten más 

fácilmente y generen vínculos con las marcas que utilizan éste medio. 

Según una observación del autor en la zona central de la ciudad, en el obelisco que es 

uno de los centros de alto impacto visual más importantes con los que cuenta Buenos 

Aires y Latinoamérica, se encuentran hasta el mes de Junio de 2012, 5 pantallas de 

LEDs activas, mientras que hay una que no funciona temporalmente, la totalidad de 
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éstas pantallas se encuentran en un radio no mayor a 200 metros y conforman la 

mayor concentración de anuncios en vía pública de este tipo en la ciudad, además de 

contar con más de una decena de espacios publicitarios que funcionan con anuncios 

convencionales como lonas impresas pero que son potenciales espacios en los que se 

pueden adaptar nuevas pantallas de LEDs. 

Una de las empresas precursoras en implementar una de las primeras pantallas LED 

en éste centro porteño es Atacama (2009), la cual durante el lanzamiento de su primera 

pantalla de LEDs en la Avenida 9 de Julio, junto al Obelisco indicó que 150.000 

personas transitan por día en ésta zona (Atacama, 2009) con el pasar del tiempo 

nuevas pantallas de LED se iban uniendo a ésta y por consiguiente mayor cantidad de 

marcas se hacían presentes con sus comunicaciones. Al contar con una infraestructura 

ya establecida y con el constante cambio de formatos tradicionales de publicidad 

exterior a proyecciones mediante pantallas, la publicidad exterior interactiva cuenta con 

una base mediante la cual facilita que su realización sea más sencilla e implique 

menores esfuerzos e inversiones tanto para las empresas que prestan el servicio o que 

son dueñas del espacio, como para las marcas que quieren realizar su pauta. 

Aunque las pantallas de televisión, computadoras e incluso las pantallas LEDs ya se 

utilizan actualmente, han surgido en la última década nuevos dispositivos que han 

hecho que una parte importante de individuos se muden a dichos objetos ya que en 

ellos disponen de software y hardware unificado, es decir que - por ejemplo – si una 

persona desea tomar una fotografía y compartirla con sus amigos, ya no necesita tener 

una cámara de fotos, un cable, una computadora y una conexión a internet, ya que en 

un solo dispositivo tendrá disponible las herramientas nombradas anteriormente e 

incluso contará posiblemente con una variedad de aplicaciones y funcionalidades que 

hasta hace algunos años no se pensaban posibles de integrar en un artefacto como es 

un teléfono inteligente o smartphone. 
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Entre las características que más se destacan de los teléfonos inteligentes, se 

encuentran la portabilidad y la conectividad que brindan al usuario, quien cuenta con 

las ventajas de una conexión a internet en casi cualquier lugar y al mismo tiempo la 

posibilidad de acceder a blogs, páginas web, mensajería instantánea y lo más 

importante para la presente propuesta: el acceso a redes sociales. 

La importancia que tienen las redes sociales se debe en parte a que han permitido que 

se desarrollen estrategias efectivas para poder comunicarse con diferentes públicos de 

una marca y personalizar los contenidos compartidos a fin de segmentar lo más posible 

la comunicación dentro de sitios sociales, en el caso particular de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires existen actualmente 3.533.840 de usuarios de Facebook 

(SocialBakers, 2012) y aunque no existen datos concretos de la cantidad de usuarios 

de Twitter en Buenos Aires si existen datos sobre la cantidad de usuarios en la 

República Argentina, llegando en 2011 a 1.610.000 (Comscore, 2011), todos éstos 

usuarios son potenciales espectadores de la publicidad exterior y son quienes 

permitirán que las campañas interactivas en vía pública se lleven a cabo exitosamente. 

Actualmente el número de usuarios de internet móvil en la República Argentina, según 

el diario electrónico Impulso Negocios (2011), ronda los 4.5 millones de usuarios, los 

cuales se concentran en su mayoría en las ciudades principales como Buenos Aires, 

llegando a superar la cantidad de usuarios que se conectan a internet fija y 

posicionando al país como el país con mayor penetración en cuanto a redes sociales 

se refiere en toda la región (Impulso Negocios, 2011). 

Los elementos anteriormente nombrados que conforman la publicidad exterior y gracias 

a la interacción de todos ellos se obtiene una herramienta que integra tecnologías de 

uso cotidiano como el internet móvil en teléfonos celulares y el acceso constante a las 

redes sociales desde éstos mismos dispositivos, lo que permite trabajar sobre una 

nueva dinámica en la que las marcas obtienen un beneficio al poder exhibirse y 
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brindarle la posibilidad a sus consumidores de ser participantes de las acciones 

publicitarias que llevan a cabo.  

Los individuos que transitan por la vía pública se encontrarán con anuncios en 

pantallas LEDs que los invitan a participar de la comunicación que realiza cierta marca 

y lo logra incentivarlo para llevar a cabo una acción concreta mediante su teléfono 

inteligente, ya sea compartir un estado, una foto o mensaje en Facebook o Twitter, con 

el fin que la comunicación integre a los individuos generando un reconocimiento por 

parte de la marca anunciante ya que esa acción se verá reflejada en una pantalla LED 

ubicada en un punto estratégico de la ciudad, generando una experiencia que ayudará 

a generar conversaciones acerca de la marca principalmente en las redes sociales, 

llamando la atención de otras personas que querrán ser partícipes también de dicha 

comunicación. 

Es tarea de los publicitarios demostrar a las diferentes compañías que invierten en 

publicidad la importancia que tiene la creación de comunicaciones publicitarias que no 

se limiten a los espacios disponibles actualmente, sino que gracias a la convergencia y 

la compatibilidad de las herramientas se pueden obtener resultados provechosos para 

las marcas y sobre todo las relaciones que establecen con sus consumidores. Hace 

falta entonces, un desarrollo y una iniciativa por parte de las compañías dentro de la 

industria publicitaria para que ofrezcan a sus clientes éste nuevo medio y de igual 

manera una disposición por parte de las marcas de ir un paso más allá en la 

implementación de campañas en vía pública de forma tal que la publicidad actual sea 

mejor recibida por los consumidores, que no la rechacen y que por el contrario deseen 

participar en ella, ya sea por un beneficio ofrecido, obtener el reconocimiento por parte 

de la marca o probar un tipo de tecnología que no ha estado presente en las calles 

porteñas. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del proyecto fue posible depositar gran parte del conocimiento 

adquirido a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad, con la posibilidad de 

complementarlo mediante la investigación constante necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. En un principio, se abordan los inicios de la actividad publicitaria en vía 

pública con el fin de conocer los orígenes que tuvo éste medio y con el cual se 

entiende de mejor manera el desarrollo que ha tenido la actividad hasta convertirse en 

lo que se ve hoy en día en las diferentes pautas en vía pública, todo esto permite que 

tanto el autor como quien lea el presente proyecto conozca a fondo el contexto en el 

que se desarrolla la propuesta planteada. Al investigar y analizar el desarrollo de la 

publicidad exterior fue posible conocer lineamientos básicos para que la realización de 

la publicidad en vía pública se lleve a cabo de forma tal que satisfaga a todas las partes 

que se ven incluidas en ésta, es decir que cumpla con las necesidades de las 

empresas que se dedican a la publicidad exterior, así como que cumpla con los 

objetivos buscados por las marcas al pautar en éste medio y que logre además generar 

en el público que tiene contacto con los anuncios una reacción positiva y reciba 

positivamente la comunicación que se le presenta. Conociendo ésto es posible definir 

puntos que son necesarios cumplir para que la publicidad en vía pública se realice de 

forma adecuada. 

Una parte importante del proyecto fue analizar el lugar que han venido ocupado las 

marcas mundiales en el desarrollo de las pautas en exteriores, ya que sin la iniciativa 

que tuvieron marcas de consumo masivo no hubiese sido posible desarrollar un campo 

de la publicidad que hoy en día es vital para el desarrollo integral de campañas 

publicitarias y que permite llegar de forma masiva a los públicos que tienen contacto 

diariamente con anuncios en vía pública dentro de los llamados centros de alto impacto 

visual. Durante el proceso que permite conocer la publicidad exterior fue necesario 
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también abordar la forma como se ha venido implementando y usando los espacios 

disponibles en la vía pública, es así como se pudo conocer los diferentes tipos de 

formatos o aplicaciones más comunes que se le dan a éste medio, lo cual permitió 

también saber cuales son las tendencias más utilizadas actualmente y aquellos usos 

que ya no son vigentes en el mercado publicitario de vía pública ya sea por 

innovaciones en el mercado, reducción de costos y esfuerzos, calidad en nuevos 

materiales usados en las pautas, entre algunos otros aspectos que hacen que hoy en 

día no existan formatos predeterminados, pero que cada ciudad puede establecer 

dependiendo de su construcción y distribución de los espacios urbanos. Lo nombrado 

anteriormente es la base con la que se partió para desarrollar el proyecto y fue también 

un soporte teórico e histórico necesario, que además de ayudar a conocer el origen de 

la publicidad exterior permitió abrir el panorama para tener clara la forma como se ha 

venido realizando la publicidad en vía pública desde sus inicios, pasando por los 

cambios en las necesidades de las marcas, los espacios urbanos y los avances que 

han permitido mejorar la actividad publicitaria en exteriores permitiendo que la actividad 

se encuentre en el punto de desarrollo actual. 

Luego del anterior recorrido en el que  se abordó el campo publicitario en general, se 

pasó a enfatizar sobre la publicidad exterior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

de este modo se pone al descubierto el origen de las pautas en vía pública en el 

contexto local. Por medio de esta base planteada, se construye un panorama acerca 

de la situación actual de la publicidad en vía pública en la ciudad, que más adelante 

servirá como soporte y margen para entender las posibilidades que tiene la 

implementación del proyecto en la industria local 

Definido lo anterior, era necesario conocer más sobre la actividad publicitaria en vía 

pública pero dentro de un contexto local que permita saber la situación actual de los 

espacios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que el proyecto es dirigido 
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a aplicarse en ésta ciudad, con lo cual se estudiaron los espacios porteños de 

publicidad exterior en los cuales se llevan a cabo las acciones de comunicación 

actuales. Para llegar a definir la situación actual de la publicidad en vía pública en la 

ciudad fue necesaria una investigación que permita  establecer los orígenes de la 

actividad dentro de un contexto local, incluyendo el desarrollo que ha tenido con el 

correr del tiempo la construcción de los espacios urbanos que actualmente se 

encuentran en la capital de la República Argentina, ya que son éstos espacios los que 

sirven como soporte para que la publicidad en vía pública se desarrolle. Gracias a la 

investigación sobre la evolución de los espacios públicos en la ciudad fue posible saber 

quienes fueron los precursores de la actividad en Buenos Aires, qué fue lo que los 

motivó a realizarlo para luego hacer un paralelo con la forma como se realiza 

actualmente. Para conocer de forma completa la actividad publicitaria en vía pública es 

necesario conocer también la actividad publicitaria vista de forma general, ya que si no 

se conoce a la industria publicitaria en su totalidad sería inexacta la forma como se 

percibe y se busca implementar una nueva herramienta en la publicidad de vía pública. 

Uno de los hallazgos principales que surgieron a lo largo del proyecto fue la situación 

actual de la publicidad en la ciudad de Buenos Aires, que la consolida como uno de los 

centros más importantes en los que se desarrolla la actividad publicitaria en la región, 

tanto por la creatividad y vanguardia que se ve plasmada en las diferentes campañas 

que salen al mercado. De igual manera es importante resaltar que la inversión 

publicitaria realizada por las marcas en la ciudad hace que haya una competitividad 

que se ve reflejada en la calidad de campañas y la concentración de anuncios en la vía 

pública, es gracias a esto que un medio como la vía pública tenga tanta importancia  y 

se tenga presente al momento de elegir los medios para comunicar las marcas, 

aumentando de ésta forma la confianza que depositan las compañías en éste medio 

permitiendo desarrollarlo para mantenerlo vigente. 
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La búsqueda constante de nuevos espacios en la ciudad para que sean utilizados 

como soporte para la publicidad exterior permite que la actividad permanezca en 

constante cambio y evolución, a tal punto que se llegan a concentrar espacios en los 

cuales una gran cantidad de anuncios están presentes, lo que es reconocido como un 

centro de alto impacto visual, el cual es importante reconocer no solo de forma 

particular, sino de forma tal que se pueda llegar a identificar los diferentes puntos de la 

ciudad que pueden llegar a ser considerados con ésta denominación. Los centros de 

alto impacto visual permiten reconocer todos aquellos puntos de la ciudad que 

concentran una cantidad de anuncios en vía pública y que llegan a ser conocidos no 

solo por los habitantes de la ciudad, sino que llegan a tomar una importancia global por 

ser fácilmente reconocibles. 

Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un punto que sobresale por 

sobre otros, se encuentra en la zona del Obelisco, en el centro de la ciudad y se ha 

llegado a convertir en uno de los centros de mayor concentración publicitaria de la 

región, en el cual se desarrollan campañas de vía pública formando un escenario 

particular que es elegido por marcas de todos los rubros para ser uno de los principales 

espacios donde sus comunicaciones publicitarias tienen lugar, es importante resaltar la 

importancia que tiene este lugar ya que significa para la ciudad un lugar que se 

convierte en icono, hasta un punto que se vuelve una imagen recordada tanto en un 

ámbito nacional como internacional. Por otra parte, significa para la industria publicitaria 

una prueba de éxito en cuanto a la actividad que realizan cotidianamente y en la cual 

se enfocan muchos esfuerzos para desarrollar anuncios que no solamente estén 

presentes, sino que puedan ser reconocidos y diferenciados por los ciudadanos 

quienes son los que tienen contacto con dichas comunicaciones diariamente. 

Para el proyecto, la zona del Obelisco significa el escenario adecuado para llevar a 

cabo la realización de lo propuesto, ya que cumple con lo indispensable para que una 
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campaña interactiva en vía pública se desarrolle con éxito, entre los elementos 

indispensables para que la herramienta propuesta funcione y con los que cuenta este 

punto de la ciudad se encuentran las ya existentes pantallas de LEDs que se han 

convertido en uno de los principales focos de atención de transeúntes, así como de 

marcas que buscan tener sus pautas en éstos espacios, por otra parte el tráfico 

constante de personas y espacios disponibles para que los individuos puedan 

detenerse con facilidad y dedicarle tiempo a la interacción con la comunicación, de 

igual manera al concentrar un gran número de anuncios se convierte en la oportunidad 

adecuada para demostrar el reconocimiento y la diferenciación que puede obtener el 

uso de la herramienta de interactividad en vía pública frente a anuncios en exteriores 

convencionales. 

Así como el centro de alto impacto visual más importante de la ciudad se encuentra en 

la zona del Obelisco, es importante resaltar todos aquellos puntos que aún son 

potenciales espacios estratégicos de la ciudad en los cuales las compañías dedicadas 

a la publicidad exterior invierten tiempo y dinero para que lleguen a convertirse en 

puntos fácilmente reconocibles por su alta concentración publicitaria. 

Durante el análisis de los aspectos más importantes para la realización del proyecto se 

reconoce el papel protagónico que cumplen los consumidores de las marcas en las 

actuales comunicaciones publicitarias, ya que son ellos quienes definen el éxito o 

fracaso de las campañas publicitarias lanzadas por las marcas. Ese mismo papel 

protagónico es el que cumplen al recibir una campaña que recurra a la herramienta 

planteada en el proyecto, por ésta razón fue necesario analizar las forma actual de 

comportamiento de los individuos, lo que permitió conocer la visión que tienen de los 

objetos que los rodean en su cotidianidad, de esta manera se identificó que los 

individuos en la actualidad viven en un contexto regido por el mercado, en donde todo 

el tiempo conviven con objetos que ese mismo mercado impone, generando una 



85 

 

percepción por parte de los individuos en la que los dichos objetos se convierten en 

parte cotidiana de sus vidas y en los cuales depositan su confianza. Los 

comportamientos siempre cambiantes de los consumidores hacen que sus formas de 

consumo cambien constantemente, obligando a las marcas a que se adapten 

constantemente a éstos cambios para lograr así satisfacer las necesidades en 

evolución de sus consumidores. Todos aquellos comportamientos se definen por la 

interacción que tienen con su contexto y la cultura y que definen sus hábitos de 

consumo, se reconoce a lo largo del proyecto la importancia que ha tenido el auge de 

las comunicaciones vía internet, ya que han permitido que los consumidores cuenten 

con un espacio abierto en el que pueden convertirse en consumidores activos y dejar 

de lado las comunicaciones de una sola vía que predominaban hasta antes de la 

llegada de internet, esto ha permitido que los consumidores se vuelvan más exigentes 

tanto con los productos o servicios que consumen como también de las 

comunicaciones que reciben por parte de las marcas, a tal punto de eliminar por  

completo la masividad y convertir el mercado en un escenario de necesidades  

particulares y únicas en cada individuo. Se logró detectar que los individuos se han   

convertido en sujetos alienados que cuentan con un medio como internet en el que        

pueden acceder a grandes cantidades de información y en el que centran sus formas  

de relacionamiento con el mundo, además de ir formando sus gustos y necesidades de  

forma tal que se obtiene como resultado un reto para las marcas ya que deben crear 

estrategias que permitan personalizar la comunicación y que se adapte a cada 

individuo. 

Lo que esto causa en el mercado es la búsqueda de la producción de contenidos  

personalizados, con los cuales cada uno de los individuos se sienta identificado y  

perciba que la comunicación que establece con la marca está creada especialmente  

para él, por medio de esto se logra que la afinidad entre las marcas y consumidores 
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sea mayor, aumentando de igual manera los vínculos entre ambas partes y obteniendo 

así de los consumidores una respuesta a cambio que se ve manifestada cuando 

comparte mediante los espacios que tiene disponibles en la Web como pueden ser los 

sitios de redes sociales. 

Dichos sitios han tomado un papel fundamental en el ritmo de vida y la forma como  

socializan los individuos, ya que depositan una parte de su vida a dichos sitios, en los  

cuales establecen muchas de sus relaciones con su entorno social, de ésta los  

individuos tienen el poder de encontrarse con muchos otros con los que comparte   

gustos similares, afinidad por ciertas marcas o productos o servicios y encuentran en  

las redes sociales un espacio propicio para comunicar todas aquellas experiencias con  

las marcas que son satisfactorias y las que no lo son. Se abordó a lo largo del   

proyecto la importancia que tiene actualmente el compartir muchas de las actividades  

cotidianas realizadas por los individuos dentro de sitios como Facebook y Twitter, 

convirtiendo ésta acción en una rutina aceptada y naturalizada debido al gran número 

de usuarios de éstos sitios. Lo que ofrecen éstos sitios a los individuos es la posibilidad 

de dar respuestas a lo que otros publican, pudiendo hacerlo de forma inmediata, así 

como volver a publicar cualquier contenido que sea publicado, llegando incluso a lograr 

efectos virales en cuestión de poco tiempo. 

Se logró llegar a un punto en el proyecto en el cual era necesario analizar éste 

fenómeno a profundidad, con lo que se abordó el auge que tienen actualmente las 

comunidades que se forman dentro de la Web 2.0, donde se crean micro entornos en 

los cuales no solamente están presentes los individuos con el fin de comunicarse con 

otros, sino que también hacen parte de esto las marcas que logran crear comunidades 

al rededor de ellas mismas, abriendo un espacio para que la comunicación con sus 

consumidores se realice de forma directa y rápida. 
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Dentro del mundo 2.0 los usuarios son los principales protagonistas y son quienes en 

definitiva deciden sobre qué quieren hablar dentro de la red, ya que son quienes 

participan activamente en las comunicaciones que realizan las marcas, el poder lo 

controlan las comunidades que se crean en estos sitios y es mediante esas 

comunidades que los individuos pueden interactuar con el fin de obtener información, 

referirse a una marca de forma positiva en base a sus experiencias o por el contrario 

compartir todas aquellos motivos que han hecho insatisfactoria su relación con una 

marca determinada. Es por ésta misma razón que las marcas están actualmente 

presentes en la Web 2.0 y aquellas que no están aún deberían considerar hacerlo, ya 

que es un centro de conversación y fuente de información para que las compañías 

conozcan lo que sus consumidores piensan de ellas, para lograrlo las marcas se han 

visto en la necesidad de crear estrategias que permitan administrar sus comunidades y 

llegar a todos los públicos que consumen su marca para crear así lo que se conoce 

como marketing 2.0, que constituye una parte fundamental en el desarrollo de 

comunicaciones de las marcas hoy en día. 

La responsabilidad que tienen las marcas dentro de la Web 2.0 y la forma como 

abordan sus estrategías es la clave para que una marca logre crear, mantener y 

fortalecer los vínculos con sus consumidores presentes en el mundo 2.0, de lo contrario 

las marcas corren el riesgo de tener en su contra el poder de viralidad e inmediatez que 

ofrecen los sitios 2.0 como por ejemplo las redes sociales. 

Es importante resaltar que en base a esto es indispensable para las marcas contar con 

planeamientos en casos de crisis, ya que es mediante la organización de estos que 

una marca puede afrontar exitosamente un momento de riesgo o no, sin poner en 

peligro la reputación e imagen de su marca. 

Como una de las partes fundamentales para que el proyecto se lleve a cabo, es 

necesario analizar la importancia que tienen los dispositivos móviles como teléfonos 
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celulares en la actualidad, a pesar que haya pasado más de una década desde que los 

teléfonos celulares salieron al mercado, solamente hoy toman una relevancia en la vida 

cotidiana de los sujetos, ya que la integración de tecnologías como el acceso a internet 

móvil, aplicaciones de software y hardware como cámaras fotográficas, mensajería 

instantánea, entre otras son las que permiten que estos dispositivos sean tomados 

como elementos indispensables en la mayoría de grupos sociales actuales, lo cual ha 

sido una oportunidad para integrar características de la Web 2.0 a este tipo de 

dispositivos, de esta manera es que se ha logrado superar el acceso a internet de 

forma fija y acceder así cada vez más desde dispositivos móviles a sitios o aplicaciones 

que permiten aumentar el contacto con las redes sociales y toda la actividad que 

sucede dentro de éstos sitios. 

Las herramientas 2.0 tienen un papel importante en el desarrollo del proyecto ya que es 

por medio de éstas que se puede no solo integrar a sus usuarios en las 

comunicaciones que realizan las marcas, sino que también permiten obtener resultados 

medibles e inmediatos acerca de  los comportamientos de los individuos, su interacción 

entre si y la que tienen con las marcas, de forma tal que es posible basarse en esos 

resultados para dirigir por mejores vías las acciones publicitarias o mantenerlas tal cual 

se llevan a cabo. 

Por último se tiene en cuenta la importancia que tienen las actuales tecnologías ya 

aplicadas en la industria publicitaria como el uso de pantallas LED en vía pública, lo 

que facilita el uso de la herramienta propuesta en el proyecto y brinda un espacio 

propicio para que las marcas consideren su uso en las campañas publicitarias, 

generando para la marca beneficios reflejados en el reconocimiento de su marca por 

parte de su consumidores, así como beneficios para los consumidores al integrarlos en 

las campañas de vía pública. Gracias al proyecto desarrollado se demuestra que la 

industria publicitaria argentina y en especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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está preparada para que las marcas que se desempeñan en el mercado hagan un 

mejor uso de las herramientas disponibles actualmente a tal punto que como resultante 

se obtiene la publicidad exterior interactiva. 

 



90 

 

Bibliografía 
 
 
Alexa (2012). The top 500 sites on the web. Disponible en: 
http://www.alexa.com/topsites/global 
 
Caprioti, P. (2009). Branding corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la 
identidad corporativa. Santiago: Colección de libros de la empresa. 
 
 
Davis, M. (2010). Fundamentos del branding. Barcelona : Parramón, 2010 
 
 
Himpe, T. (2008). La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: 
Editorial Blume. 
 
 
Igarza,R (2008). Nuevos medios. Buenos Aires, La Crujía ediciones. 
 
 
Lipovetsky, G. (1998). La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo. Barcelona, Anagrama. 
 
 
Mitre, B. (1844). La gaceta Mercantil: Citado en Tobelem, M. (2001). Historia de la 
publicidad en Argentina. Disponible en: 
http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia%20Argentina.pdf 
 
 
McLuhan, M. y Fiore, Q (1997). El medio es el masaje. Barcelona: Editorial Paidós. 
 
 
Múnera, P. A., Sánchez, U. H. (2003) Comunicación empresarial: Una mirada 
corporativa. Colombia: Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica 
 
 
OAAA. (2008). History of outdoor. Disponible en: 
http://www.oaaa.org/about/historyofoutdoor.aspx 
 
 
Ordenamiento del espacio público. (2011). Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/obelisco_01.php?menu_id=32899 
 
 
Tobelem, M. (2001). Historia de la Publicidad en Argentina. Disponible en: 
http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia%20Argentina.pdf 
 
 
Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 
La Crujía ediciones. 
 



91 

 

 



92 

 

Referencias bibliográficas 
 
 
Aaker D., Álvarez del Blanco, R. (2000). Construir Marcas Poderosas. Barcelona: 
gestión 2000. 
 
 
Añaños, E. (2009). Psicología y comunicación publicitaria. Barcelona: Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
 
Checa G. A. (2007). Historia de la Publicidad. La Coruña: Netbiblo. 
 
 
Cresto, J. (1999) El barrio de San Nicolás: breve historia del centro de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Fundación BankBoston. 
 
 
Cirovic, M. (1995) Electrónica Fundamental: Dispositivos, Circuitos y Sistemas. 
Barcelona: Reverté. 
 
 
comScore, Inc. (en prensa). Las Redes Sociales Representan 1 de Cada 4 Minutos 
Consumidos Online en Argentina y Chile.  Santiago de Chile. Disponible en: 
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Press_Releases/2011/3/Social_Networking
_Accounts_for_1_of_Every_4_Minutes_Spent_Online_in_Argentina_and_Chile 
 
 
eBizMBA (2012).Top 15 Most Popular Social Networking Sites. Disponible en:  
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites 
 
 
Himpe, T. (2008). La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: 
Editorial Blume. 
 
 
International Telecomunication Union (2011). Key Global Telecom Indicators for the 
World Telecommunication Service Sector. Génova: ITU. Disponible en: 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html 
 
 
Kogan, G. (2005) Viejo BsAs. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo 
 
 
Lipovetsky, Giles (1998). La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo. Barcelona, Anagrama. 
 
 
Mitre, B. (1844). La gaceta Mercantil: Citado en Tobelem, M. (2001). Historia de la 
publicidad en Argentina. Disponible en: 
http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia%20Argentina.pdf 



93 

 

 
 
OAAA. (2008). History of outdoor. Disponible en: 
http://www.oaaa.org/about/historyofoutdoor.aspx 
 
 
Tobelem, M. (2001). Historia de la Publicidad en Argentina. Disponible en: 
http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia%20Argentina.pdf 
 
 
The globe (2009). Disponible en: http://www.theglobe.com/index.html 
 
 
Richmond, H. (2011). The Growth of Mobile Marketing and Tagging.  Disponible en:   
http://tag.microsoft.com/community/blog/t/the_growth_of_mobile_marketing_and_taggin
g.aspx 
 
 
Sheldon Green, P. (1994) La Dirección ante situaciones de crisis: Cuando la imagen de 
la empresa está en juego. Barcelona: Folio 
Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0: Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: 
La Crujía ediciones. 
 
 
Social Bakers (2012). List of cities on Facebook. Disponible en: 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/cities/?orderBy=penetration 
 
 
Van Belleghem, S (2011).Social media around the world 2011. Disponible en:  
http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011 
 
 
 
 


