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Introducción 

Hoy en día se vive en un mundo globalizado y cada día se globaliza aún más, pero no 

todos tienen en cuenta el papel de la publicidad en este mundo de nuevas tecnologías 

donde todos pueden saber y aprender acerca de todo en pocos minutos. 

 

El objetivo que tiene este proyecto de grado es realizar un análisis acerca del papel de la 

publicidad en la globalización y determinar la importancia que tiene hoy en día la llamada 

publicidad 360º. Para ello hay que hacer un recorrido por los medios de comunicación, el 

surgimiento de los medios digitales, la publicidad no tradicional o BTL y la publicidad 

360º, sin dejar a lado la importancia que tienen los conceptos publicitarios para poder 

salir de los medios tradicionales de comunicación. 

 

Su visión, es poder analizar y comunicar la importancia que tiene la publicidad 360º hoy 

en día para comunicar una idea de una manera diferente y original. Dar a conocer los 

aspectos fundamentales para una realización 360º, mostrar que tipos de marcas o 

productos pueden llegar a comunicar de esta manera y observar algunos casos donde 

haya funcionado perfectamente. 

Los clientes posiblemente no tengan mucho conocimiento de esta manera de publicitar 

las marcas y productos ya que es una nueva modalidad. La idea es dar un recorrido en 

cuanto a la evolución de los medios de comunicación, el surgimiento de los medios 

digitales y terminar analizando los componentes que pueden tener las publicidades 360º. 

Es un camino poco transitado pero que ha crecido mucho en los últimos años, aunque 

hay que tener varios factores en cuenta para realizar una buena publicidad 360º y que 

tenga realmente percusión en el consumidor final. 

El presente Proyecto de Graduación titulado Globalización publicitaria: Publicidad 360º se 

encuentra en la categoría de Ensayo, dentro de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación. 
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La hipótesis planteada en este trabajo es que tanto los clientes como algunas agencias 

siguen dándoles mayor importancia a los medios clásicos de comunicación y no tanto a la 

publicidad 360º. Gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas y la 

saturación de publicidad en determinados medios, ha surgido lo que se conoce como 

publicidad 360º, dándole al cliente/agencia nuevas maneras de llegar al consumidor 

deseado y causar una impresión duradera acerca de la marca. 

Algunos de los temas más importantes que se analizarán en el proyecto de grado son los 

medios digitales, la publicidad no tradicional o BTL y todo lo que conlleva la publicidad 

360º. 

  

Los valores del proyecto se pueden resumir en innovación, creatividad y originalidad. El 

principal objetivo de realizar una campaña 360º es utilizar, además de los medios 

tradicionales, medios que no son comúnmente utilizados, lugares y maneras de llegar a la 

gente de una manera original para causar una buena impresión de marca. Por eso mismo 

el Internet, el auge de las redes sociales y un buen concepto publicitario son cuestiones 

fundamentales para el éxito de una campaña 360º.  

Para poder definir y analizar los medios que puede llegar a utilizar hoy en día la 

publicidad, inexorablemente hay que desarrollar la globalización y la evolución de las 

marcas. La globalización no solo ha cambiado lo material, sino también ha creado una 

nueva sociedad y estilo de vida, por ende, ha creado un nuevo consumidor que 

evoluciona día a día. 

Se vive en una sociedad globalizada, donde la evolución tecnológica de las últimas 

décadas ha creado en la sociedad un estado de vorágine comunicacional, donde las 

personas no se sienten estables durante mucho tiempo ya que viven en un mundo que 

avanza y cambia rápidamente. Los consumidores se han acostumbrado a satisfacer sus 

deseos y necesidades de una manera veloz para no quedar rezagados a nivel social y 

tecnológico.  
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Por todos estos cambios en la manera de vivir y consumir, la publicidad tuvo que hallar 

nuevas maneras para llegar al nuevo consumidor, o como los llama Mónica Casabayó 

(2010), consumidores camaleónicos. Comenta que las agencias invierten mucho en 

preguntarle al consumidor sobre una determinada decisión pero que el consumidor es 

cambiante, y que cada vez cambia más rápido.  

Esto repercute indudablemente en la manera en que la publicidad toma contacto con las 

personas, y asimismo en la generación y necesidad de poder crear un vínculo más 

cercano con ellas. Mediante la búsqueda de nuevas maneras de llegar al consumidor 

surge la publicidad no tradicional o BTL. 

Por eso mismo se busca remarcar la importancia que tienen los nuevos medios de 

comunicación para obtener una mayor efectividad y destacarse de sus competidores 

directos. La gente ya está acostumbrada a la publicidad televisiva, a los avisos gráficos 

publicados en las revistas, e incluso está acostumbrada a la publicidad radial, por eso hay 

que innovar y llegarle al público de una forma original y creativa. 

Muchas marcas pertenecen y forman parte del ruido publicitario que se encuentra 

diariamente en todos los medios, pero las pocas que innovan y hacen algo diferente a su 

competencia son las que consiguen su objetivo y el consumidor termina recordando al 

finalizar su día.  

 

En el primer capítulo se desarrollará brevemente la historia evolutiva de las marcas. Es 

importante definir y contar cómo surgen las marcas y como fueron evolucionando para 

luego poder adentrarse en la globalización publicitaria y el surgimiento de nuevos medios 

de comunicación, tanto digitales como en vía pública. 

Se comentará la conexión que hay entre las marcas y la publicidad a lo largo de su 

historia y se marcará también la importancia de la publicidad en toda su historia. 
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El segundo capítulo sitúa al Proyecto de Graduación dentro del contexto sociocultural. La 

globalización es un tema fundamental dentro de los avances publicitarios y llegar a cómo 

hoy en día las agencias buscan transmitir un mensaje marcario. El cambio cultural y 

social que se da como consecuencia de la globalización produce un cambio notable en la 

publicidad. Es importante conocer la adaptación publicitaria frente a dichos cambios y 

cómo surgen los valores diferenciales entre las marcas.  

Un factor importante que se da en los últimos años es la saturación de publicidades en 

los medios tradicionales de comunicación. Este fenómeno puede generarle al consumidor 

cierto repudio y rechazo, pero cuando se utiliza un medio al que no está acostumbrado 

genera sorpresa y efectividad.  

El último tema que se abordará en este capítulo, es la globalización segmentada. Se 

puede decir que las agencias publicitarias hoy en día son completamente globalizadas, 

pero al mismo tiempo segmentadas por regiones y países. Podrá parecer 

contraproducente lo comentado anteriormente, pero la globalización llegó a un punto en 

donde una publicidad/agencia ya no es la misma para todos los países, es decir, se 

realizan publicidades para una determinada región, teniendo en cuenta sus costumbres, 

su cultura y su idioma.  

 

El contenido del tercer capítulo será uno de los temas con mayor desarrollo y evolución 

en la última década, los medios digitales. No solo aparecen nuevos medios para dirigir 

mensajes a las personas, sino que aparece una mejor manera para direccionar y hacer 

llegar el mensaje.  

Gracias a internet los mensajes publicitarios son enviados y transmitidos a las personas 

que realmente se quiere comunicar. Las redes sociales son en la actualidad una 

herramienta importantísima para acercar a los consumidores con las marcas, creando así 

un vínculo más personal. 
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En algunas redes sociales las personas suben información acerca de ellas mismas, 

haciendo que las marcas puedan delimitar su target y llegar solamente al consumidor 

deseado. Mandando banners o links de productos que están relacionados con los datos 

proporcionados por el mismo usuario se crea una publicidad mucho más efectiva y 

delimitada. 

Además de las redes sociales y la publicidad en internet, se mencionará lo que hoy es 

conocido como nativo digital. Las personas que nacieron y crecieron en conjunto con los 

avances tecnológicos de los últimos años son diferentes a las personas de generaciones 

anteriores. La tecnología y los nuevos medios digitales representan un papel fundamental 

en la comunicación social y cultural contemporánea. Se analizará el papel que tienen los 

nativos digitales y cual es su lugar en la publicidad contemporánea. 

Se analizará en este capítulo el caso de marketing viral: The man your man could smell 

like. Una campaña realizada en el año 2010 para la línea de productos de higiene 

masculina de la marca estadounidense Old Spice. 

 

Un tema primordial para este proyecto es desarrollado en el cuarto capítulo, donde 

aparecerá la publicidad no tradicional o también conocida como publicidad de guerrilla. 

Se define lo que hoy en día es conocido como BTL y se muestran algunos casos exitosos 

de esta nueva manera de publicitar. También se analizará la saturación que presentan los 

medios masivos tradicionales y cómo esto puede abrumar y agobiar al consumidor. 

En este capítulo se analizará el caso: Puma golf, donde la marca deportiva tuvo el 

objetivo de comunicar su nueva línea de indumentaria temática de golf. Realizada en 

2007 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se tratará el tema principal del ensayo, la publicidad 

360º. Relativamente una nueva manera de publicitar aunque algunos clientes y agencias 
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publicitarias no utilizan, ya sea por falta de costumbre o por que no todas las ideas son 

recomendadas para realizar una campaña integrada. 

Se trata de utilizar diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como no 

tradicionales y digitales, para comunicar una idea desde diferentes puntos de vista. No 

todas las campañas son integradoras porque para poder ser publicadas en diferentes 

medios tienen que tener una base muy fuerte, conceptualmente hablando. Sin un buen 

concepto publicitario, una campaña difícilmente tenga éxito en medios de comunicación 

tan diferentes entre sí, es decir, no es lo mismo publicar algo solamente en medios 

masivos que además tener que utilizar medios no tradicionales y digitales. Generalmente 

para la realización de una campaña integradora se le da mayor peso comunicacional a 

ciertos medios, dependiendo de la estrategia elegida, y en los otros se hace un 

comunicado más simple para proporcionar el conocimiento de la campaña. 

Para ilustrar y entender de mejor manera la teoría de este capítulo, se analizarán tres 

campañas 360°: el caso Decode - Bing de Estados Unidos, el caso The American Rom - 

Kandia Dulce de Rumania y finalmente el caso Mascherano - Fiat, realizado en la 

Argentina. 

 

Al finalizar la lectura de los capítulos se podrá entender el análisis realizado y la 

propuesta formulada desde el principio del proyecto. El objetivo principal es poder 

generar un conocimiento más amplio para los clientes y las agencias publicitarias que 

todavía no trabajan con campañas integradoras. También se busca demostrar y 

comunicar la importancia que tienen ciertos aspectos comunicacionales/publicitarios 

poder crear un exitoso caso de publicidad 360º, lo cual hoy en día es altamente 

recomendable.  

Dándole la bienvenida a la nueva publicidad, se puede llegar de manera más eficaz y 

generar un vínculo mucho más personal entre la marca y el potencial consumidor, 

ganando así un consumidor mucho más fiel y cercano a la marca. 
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Capítulo 1. Evolución de las marcas 

 

Las marcas parecen ya algo cotidiano en la sociedad actual; una identificación que 

conlleva consigo una personalidad, una manera de ver y sobrellevar la vida. Pareciera 

que siempre fueron lo que hoy son, pero aunque parezca difícil de creer, tres décadas 

atrás no eran para nada parecidas. 

Este capítulo tiene el objetivo de narrar el origen de las marcas y la evolución que han 

tenido en los últimos años. Desde la era industrial donde lo único que le interesaba a las 

fábricas era manufacturar, hasta la creación de una imagen de marca. El producto o 

servicio pasó a un segundo plano mientras que la manera de diferenciarse de sus 

competidores, pasó a ser lo más importante para generar mayores ingresos y mayor 

vinculación con los consumidores. 

También habrá lugar para relacionar y analizar el papel publicitario en la nueva estrategia 

comercial. Gracias a los medios de comunicación masiva y las pautas publicitarias se 

pudo llegar a un determinado target y cambiar la imagen de marca.  

 

1.1. El surgimiento de las marcas 

Uno de los aspectos principales, sino es el más importante, dentro del mundo comercial 

que se conoce hoy en día es la marca.  

Con el pasar de los años, las marcas han ido evolucionando hasta convertirse en algo 

más que una simple identificación de un producto o servicio. En el presente, una marca 

es reconocida no solamente por lo que vende sino por una imagen, es decir, que el 

consumo de una marca es determinado también por factores exteriores al producto en sí. 

 

Klein (2002) cuenta cómo en la era Industrial la principal preocupación de todos los 

fabricantes serios era fabricar artículos. Cuanto más cosas se fabricaran, mayores serían 
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los ingresos, por ende, las fábricas eran consideradas como los grandes motores de 

recuperación y estabilidad económica. (31-32). 

Esa corriente de pensamiento siguió siendo la columna vertebral de las economías 

industriales, sosteniendo que para tener mayores ganancias, había que generar mayor 

producción. Pero mientras iban avanzando los años, las fábricas más grandes 

comenzaron a debilitarse por la utilizando y explotación de un modelo industrial que ya no 

retribuía como lo hacía antes. La ruta del éxito, al parecer, ya no era la producción masiva 

de productos. 

A comienzos de 1980 es cuando nace una nueva manera de comercializar. Varias 

empresas muy conocidas en aquella época, como Nike y Microsoft, plantearon una nueva 

forma de presentar sus productos y dejar un poco de lado la producción masiva. El 

planteamiento era el siguiente, sostenían que la producción de bienes era un tema 

secundario y que lo principal era crearle una imagen a esos bienes. 

Surge lo que es conocido como imagen de marca, la cual consistía en adjudicarle a la 

marca algún valor diferencial frente a sus competidores. 

“Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en comercializar” (Klein, 2002, p. 

32). 

Ahora el objetivo principal era darle una imagen a las marcas para que el consumidor 

pudiera diferenciarlas y hasta vincularse con ellas. 

Ya no importaba la cantidad de empleados que tenían las fábricas, ya no era 

imprescindible tener una gran capacidad de producción de bienes, lo que más importaba 

era la generación de una identidad de marca, de una imagen con la que el comprador se 

sintiera identificado. 

Probablemente lo más difícil de una empresa no era adentrarse en la mente del 

consumidor, sino quedarse ahí, mantener la misma línea conceptual y comunicacional 

para que el consumidor terminara adoptando esa identidad marcaria. 
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Una marca que cambia su identidad con el pasar de los años, no genera una buena 

imagen en el consumidor. Por eso lo más difícil es mantener a lo largo del tiempo, una 

línea temática, una manera de presentar sus productos y de comunicarle a la gente sus 

valores diferenciales. 

La perdurabilidad es lo que hoy en día puede convertir a una empresa chica en una 

empresa multinacional, como también puede derrumbar a otra y sacarla del mercado. 

Cuando comenzaron a aparecer nuevas invenciones, tales como la radio o el automóvil, 

no hacía falta la generación de una nueva marca para poder comunicarlas. Estos 

productos al ser nuevos por definición no necesitaban nada más para ser publicitados, 

con el simple hecho de comunicar algo que era nuevo para la sociedad, cumplía con el 

objetivo comunicacional y generaba una gran expectativa de inserción cultural. 

En la era de las máquinas, se tornó indispensable la competencia por medio de las 

marcas, ya que el mercado se había saturado con productos fabricados en masa y muy 

parecidos entre sí. La única manera para diferenciarse de los competidores y agregarle 

un valor único y original a un determinado producto, era mediante la creación de marcas. 

El primer obstáculo que tenían para la creación de una marca, era encontrar el nombre 

adecuado para aquellos productos genéricos como la harina, el azúcar y los cereales. 

Luego de que los nombres y las características de los nuevos artículos se afirmaran en el 

mercado, la publicidad fue la responsable de llevarlos a los consumidores mediante los 

medios de comunicación necesarios.  

Este proceso de generación de identidades llegó a tal punto en que la gente ya no 

compraba productos, sino marcas. Incluso había personas en la industria publicitaria que 

pensaban que las marcas podían producir sentimientos. 

Algunos autores de la época decían que el objetivo de la publicidad era encontrar el alma 

de las grandes compañías. 
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Pero con la creación y evolución de las marcas, evolucionaban también los medios para 

comercializarlas. La publicidad ocupaba un papel fundamental en la transmisión de ideas 

y acortar la distancia entre el consumidor y el producto/servicio. 

Las campañas publicitarias de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX estaban 

sujetas a innumerables normas de rigidez publicitaria. Nunca se mencionaba a la 

competencia, los titulares debían ser largos y se tenían que utilizar frases afirmativas. 

Gracias a la evolución industrial, la cual hacía que cada vez existieran más marcas e 

identidades empresariales, se comenzó a tomar más en cuenta el papel de los 

publicitarios. Dejaron de ser considerados vendedores ambulantes y pasaron a ser los 

artífices de la nueva cultura comercial. (Rothberg, 1995, p. 137).  

 

Las agencias publicitarias fueron dejando de lado el trabajo con productos individuales y 

se enfocaron en lo masivo, en las marcas y los atributos para poder fortalecerlas.  

Incluso con todos los avances en la comercialización de productos, gran parte de la 

industria todavía no aceptaba o incluía dentro de sus paredes, la nueva metodología 

marcaria.  

Klein (2002) comenta el caso de Kraft, el cual fue fundamental para que la mayoría de las 

empresas comenzaran a pensar en la identidad de marca y no tanto en la producción de 

productos. (p. 36). 

 En 1988, Philip Morris compró la empresa Kraft por 12.600 millones de dólares, una 

cantidad seis veces mayor a la del valor teórico de la empresa. La diferencia del precio 

supuestamente vino como consecuencia del incremento de imagen que tuvo Kraft como 

marca. Gracias a las décadas de marketing y la publicidad, Kraft incrementó su 

popularidad en el mercado y fue vendida a un monto mucho mayor del que se esperaba. 

Se puede afirmar que el alto valor monetario por el cual se vendió la empresa, tenía que 

ver más que nada con el nombre de una marca. Esto introdujo a la publicidad a un mundo 

en el cual no era considerada, ahora la publicidad era más que una simple estrategia de 
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venta, eran inversiones en valor puro. Cuanto mas se invirtiera en la empresa, 

publicitariamente hablando, más iba a crecer. 

Esto generó un cambio muy importante en la manera de comercializar y vender. En las 

siguientes décadas, las empresas aumentaron considerablemente sus gastos 

publicitarios y se globalizó totalmente la idea de crear marcas.  

Las marcas existentes ya buscaban nuevas maneras de llegar al consumidor, estudiaban 

nuevos medios para poder publicitar sus productos y llegar más rápido al consumidor. Se 

analizaba profundamente el tema de los packagings y también sus patrocinios. Cada 

aspecto que pudiera darle al producto una imagen más acertada a lo que se quería 

transmitir, era pensado y estudiado. Ya nada se dejaba al azar. 

Aquí surge la publicidad que se conoce hoy, su importancia en los medios y su peso para 

dar a conocer un producto o servicio.  

Esto traería consigo un movimiento publicitario que no dejaría de crecer hasta el 

presente, donde todavía se siguen encontrando y creando nuevas maneras de publicitar 

ciertos productos o servicios. 

 

1.2. Las marcas hoy 

El objetivo de la publicidad es cambiar, reforzar o formar actitudes de los consumidores 

para que actúen de una manera determinada frente a un producto o servicio. Para ello es 

vital la utilización de los medios de comunicación y llegar de manera masiva o no, 

dependiendo de su estrategia comunicacional, al target esperado.  

Inicialmente la publicidad fue creada para transmitirle a la gente las diferencias entre 

productos y servicios que eran iguales. Las industrias creaban productos masivos pero 

ninguna se diferenciaba de las demás, todos los productos eran iguales y se vendían 

para resolver lo mismo desde el mismo punto de vista. Ahí es cuando surgen las marcas 

y la publicidad, para diferenciar cada producto de sus competidores. Se puede decir 

entonces que la publicidad surge para diferenciar productos/servicios y dar a conocer 
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dichas diferencias al consumidor, es decir, que el producto sea conocido por los 

compradores. 

Como se mencionó anteriormente, el antiguo paradigma era que todo el marketing 

consistía en la manufacturación, mientras que el nuevo modelo, deja a la producción en 

un segundo plano y le da más importancia a la marca. Consolidando a la publicidad como 

el medio mas importante para dar a conocer la empresa. 

 

De hecho, fue tanto el poder que llegó a tener la publicidad en el nuevo paradigma, que 

un grupo de grandes empresas ha intentado desligarse de su papel como fabricadoras de 

bienes de consumo para poder enfocarse en lo que era mas importante, la marca. Decían 

que cualquiera podía fabricar un producto, pero no crear una imagen de marca.  

Por esta razón, esa labor fue entregada a subcontratistas que tenían como única 

obligación la producción de los bienes y entregarlos a tiempo. Generalmente la 

fabricación era realizada en países tercer mundistas para que la mano de obra fuese de 

menor costo. Así, la sede principal de la empresa, se ocupaba directamente del 

verdadero negocio: la creación de una imagen corporativa lo suficientemente poderosa 

como para transmitir significado a través de sus productos. 

 

Como fue evolucionando el modelo comercial, también fueron cambiando las marcas y la 

publicidad. Hoy en día los productos son diferentes, se vive en una sociedad que se va 

renovando diariamente en cuanto a tecnologías y comodidades. Tanto los servicios como 

los productos se diferencian no solo de manera física o publicitaria, sino en su 

elaboración. No es lo mismo la cerveza Quilmes que Stella Artois, no es lo mismo Coca 

Cola que Pepsi, aun siendo de los mismos dueños cada producto es diferenciado por el 

consumidor. Las marcas mas fuertes, y los productos que forman parte de ellas, tienen un 

nivel de distinción tan alto que la gente ya las asocia con valores añadidos, como la 

calidad, el prestigio y el nivel socioeconómico.  
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Capítulo 2. La publicidad en la globalización 

 

Para poder llegar a comprender la importancia de los nuevos métodos publicitarios, es 

necesario conocer su contexto social y cultural. La publicidad, al igual que todos los 

medios de comunicación y los integrantes de esta sociedad, está sometida a tiempos de 

globalización. Los avances tecnológicos en los medios de comunicación han generado 

una manera mucho más rápida y efectiva de tomar contacto con información de cualquier 

parte del mundo. 

En la actualidad la capacidad de avanzar y crear nuevos productos ha llegado a un punto 

donde el consumidor tuvo que aprender a deshacerse de determinados bienes de 

consumo antes de lo esperado. Ya no existe el reemplazar algo por que haya dejado de 

funcionar, sino por que los avances tecnológicos lo relegan, lo convierten en algo 

inservible. 

En este capítulo se desarrollará todo el contexto social, tecnológico y cultural de este 

presente globalizado en que se vive. Se podrá saber el impacto que tiene la globalización 

en el mundo publicitario, el descubrimiento de nuevos medios y mayores canales para 

llegar al consumidor. Pero antes que nada, se hablará acerca de una sociedad 

globalizada y la manera de vivir de sus integrantes. 

 

2.1. Contexto socio-cultural 

La comunicación puede abarcar muchísimos aspectos, gracias a la gran cantidad de 

formas que existen para comunicarse con otras personas en cualquier lugar del mundo, o 

en nuestra misma sociedad. La tecnología es la mayor responsable de crear medios y 

nuevas maneras de expandir las fronteras comunicacionales, y poder tomar contacto con 

otras personas en cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos. 

En este presente se tiene que hablar indudablemente acerca de los avances 

tecnológicos, y eso conlleva a mencionar y reflexionar acerca de su contexto. La 



14 

 

globalización se ha convertido en una palabra a la que todo remite y es invocada en este 

presente para subrayar distintas acciones, ya sea modernización, democracia, éxitos 

económicos, justicia, y también hay quienes la utilizan para connotar lo contrario, atrasos, 

continuación de un capitalismo salvaje y despolitización. Sin duda se transformó en un 

fenómeno social, político e ideológico que posee variadas consecuencias según regiones 

geográficas, países y territorios.  

En la actualidad, lo que caracteriza a la globalización es la nueva economía, que remite a 

la liberalización del comercio y a los avances de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, que suponen una de las transformaciones técnicas y económicas más 

importantes desde la Revolución Industrial. 

Saborido (2003) se refiere a la globalización como a un conjunto de redes 

institucionalizadas de vínculos a nivel mundial. (p. 15).  

Es un hecho que cualquier persona que tenga acceso a los medios básicos de 

información, pueda enterarse de situaciones que están pasando en ese mismo momento 

en un país a más de diez mil kilómetros de distancia. Esa misma velocidad con la que 

puede viajar la información, es una muestra de como se caracteriza una sociedad 

globalizada. 

Pareciera ser que la globalización no solo evolucionó el mundo tecnológico, sino también 

que aceleró los hábitos y rutinas socioculturales. 

 

Bauman (2007) define a la sociedad moderna como aquella en que las condiciones de 

actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en 

unos hábitos y en rutinas determinadas. (p. 9). Lo que quiere decir es simple, una 

sociedad globalizada está todo el tiempo renovándose y cambiando. Evoluciona tan 

rápido, que los habitantes no tienen el tiempo suficiente como para acostumbrarse y 

generar un cambio significativo en su cotidianeidad. 
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Se le da paso a una economía de la variedad, donde la calidad ya no es suficiente como 

único criterio de competitividad, sino también el tiempo, la innovación y la renovación de 

los productos.  

Esto provoca un acostumbramiento en el consumidor a desvincularse rápidamente de sus 

bienes. Cuanto más rápido aparecen nuevos y mejorados productos, más rápido se tiene 

que desechar el anterior. 

Se puede afirmar, que hoy en día, es más importante el saber librarse de las cosas que 

saber adquirirlas. Gracias a la publicidad es fácil conocer los nuevos productos y 

servicios, pero por la cantidad de producción que hay en un mundo globalizado, prima la 

virtud de saber deshacerse o desprenderse de ciertos bienes y conseguir algo que los 

pueda reemplazar de una mejor manera.  

Por esa razón, aparece la sensación de estar inundados en un mundo publicitario, ya que 

la publicidad es la herramienta para comunicar la aparición de un nuevo producto y dar a 

conocer sus beneficios. Pero al estar en una sociedad que evoluciona día a día, que 

cambia en todo aspecto, tanto cultural como comunicacionalmente, es primordial 

encontrar los mejores caminos para transmitir los nuevos productos y servicios al 

consumidor. 

La empresa deja de estar orientada tanto al producto, para darle lugar al mercado y al 

consumidor. Antes no se le daba tanta importancia al público, simplemente se producía 

un producto determinado de manera masiva y luego mediante las estrategias 

comunicacionales se buscaba tener la mayor manufacturación posible.  

De esto se trataba la teoría funcionalista de Shannon y Weaver en la década de los años 

cuarenta, donde se pensaba al receptor como un ser pasivo que simplemente respondía 

a estímulos originados por el emisor. Planteaba a la comunicación como un proceso 

completamente lineal, donde el receptor no atribuía ni continuaba con el mensaje para 

generar una retroalimentación. Con el pasar de los años, esta visión de la comunicación 
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fue cambiando y surge el receptor con un papel activo, donde había devolución al emisor 

y se generaba un feedback. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías y medios digitales, el consumidor no tan 

valorado antes, comienza a ser la estrella del nuevo modelo comercial. Se le da mayor 

importancia al aporte del público, a que critique y dé su opinión acerca de los productos, 

para que luego se pueda mejorar la marca y tener un mayor número de consumidores. El 

receptor del mensaje deja de tener un rol pasivo como en el pasado, y pasa a ser un 

consumidor activo. 

Esto genera una nueva forma de mejorar los productos y servicios, tomando en cuenta la 

opinión del público. No hay mejor manera de crear un vínculo más cercano entre el 

consumidor y la marca, que recibir sus opiniones y tomar acción a partir de ellas.  

 

Pero aún con el nuevo papel del consumidor y las redes sociales, algunas agencias no se 

adaptaron al cambio como tendrían que haberlo hecho.  

Se puede apelar en este caso, a la catalogación de Umberto Eco (1995) y dividir en dos 

grupos a las agencias publicitarias de la última década, en apocalípticas y en integradas. 

Las agencias apocalípticas serían las que no se adaptaron completamente a las nuevas 

tendencias. Que no están a favor de la utilización de los nuevos medios de comunicación, 

que disienten los cambios y se apegan a los viejos modelos de comercializar. Mientras 

que las integradas son las que se mueven conforme va cambiando la cultura, las que 

están a favor de la aceptación del cambio, de actualizarse y buscar nuevas maneras de 

comunicarle al público. 

Las apocalípticas sobreviven elaborando teorías sobre la decadencia de la comunicación 

cultural. Las integradas raramente teorizan, sino que prefieren actuar en vez de hablar. 

Tienen además una reacción más optimista en cuanto al cambio y a la adaptación, dado 

que la radio, la televisión, los periódicos y todos los medios masivos de comunicación, 
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ponen los bienes culturales a disposición de todos, ocasionando una mayor recepción de 

información.  

Se vive en una época de ampliación del campo cultural, en donde los medios para llegar 

al público tienen que extenderse y cambiar conforme al contexto social. Por esta misma 

razón las agencias integradas están a un paso adelante de las apocalípticas, ya que al 

negarse o no poder adecuarse a los nuevos medios y las nuevas tendencias, quedan 

rezagadas de la comunicación actual.  

La publicidad, al igual que todos los demás factores dentro de una sociedad, también tuvo 

que adaptarse al cambio y no quedarse relegada. La búsqueda de nuevos lugares para 

publicitar, la creación de campañas integrales y la utilización de los medios digitales son 

algunas de las cosas que se tienen en cuenta hoy en día para poder llegar al público de 

una manera eficaz e innovadora. 

En vez de criticar y quedarse en el tiempo, hay que renovarse y pensar en el ahora. La 

realización de la publicidad 360º está en manos de las agencias integradas. Donde 

convergen los medios digitales, las nuevas tendencias y medios para llegar de manera 

más efectiva al público consumidor. Pero para una correcta realización de un 360º, o 

también conocida como campaña integral, es primordial la creación de un buen concepto 

publicitario. 

Para poder abordar una idea mediante todos los medios imaginados, sin importar lo 

diferente que sean entre cada uno de ellos, se tiene que tener un concepto creativo y 

original. Se puede concluir que para emprender una campaña publicitaria 360º, se precisa 

un gran concepto publicitario y una visión integradora, y así poder llegar al consumidor de 

maneras nunca antes utilizadas. 
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2.2. Globalización segmentada 

La globalización ha convertido a la publicidad en un fenómeno cultural de masas que ha 

traspasado las fronteras nacionales. Y constituye un factor importante en la construcción 

y la expresión de la cultura mundial. 

También es responsable de convertir a las marcas globales, conocidas mundialmente, en 

íconos del estilo de vida moderno. Gracias a las campañas internacionales, se pueden 

transmitir los nuevos valores globales de cada empresa a través de los distintos medios 

de comunicación.  

 

Gujis (2008) opina acerca de las ventajas y desventajas que puede tener la globalización 

en la publicidad. Posiblemente la ventaja más grande de producir publicidad desde un 

cierto lugar y que pueda ser utilizada en otras regiones o países del mundo es el bajo 

costo de producción. Emitir un comercial televisivo que fue filmado una sola vez en varios 

países, achica costos. Incluso teniendo en cuenta que se le tiene que pagar un extra a los 

actores por aparecer en otros mercados, o que cada región tenga que adaptar ciertas 

partes del spot publicitario.  

Otra ventaja es el no uso del manual de procedimientos, es decir, se evitan errores de 

logotipos cambiados, de eslóganes fuera de uso, modelos inadecuados para la imagen 

buscada, etc. No hay error posible cuando lo único que se tiene que hacer tomar el spot 

realizado por los dueños, cambiarle el pack final y la frase de remate. Una comunicación 

completamente global, uniforme, igual para todo el mundo. Pero según el autor, el 

comunicar una idea de manera idéntica en todos lados, más que una ventaja pasa a ser 

una desventaja. (p. 175 – 176). 

Generalmente la campaña se propagaba en los cinco continentes de manera idéntica, 

pero en los últimos años esto ha cambiado. 
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Salvo ciertos productos o marcas, no pareciera ser ventajoso el comunicar de la misma 

manera a todas las personas de habla hispana por ejemplo. Culturalmente hablando, los 

argentinos son diferentes a los bolivianos, peruanos, venezolanos, etc. 

 “Si pretendemos que el público entienda y atienda nuestro mensaje, lo menos que 

podemos hacer es hablarle en su misma forma de expresarse”. (Gujis, 2008, p. 176). 

Incluir en una publicidad el tipo de expresiones de un país en particular, genera un 

vínculo más personal con los habitantes de dicha región, por ende, se sienten más 

identificados al aviso.  

 

Ahí es donde la globalización se segmenta. Se le llama así al simple hecho de que una 

agencia internacional abra oficinas en diferentes regiones para poder comunicar sus 

campañas de manera diferenciada, como también obtener cuentas nacionales y tener un 

mayor manejo de inversión publicitaria en cada país.  

Las agencias toman en cuenta el idioma, la cultura, los hábitos y costumbres del lugar en 

donde esté, para poder realizar el lanzamiento de una campaña mejor dirigida a los 

habitantes de su región. 

Cada vez es más común que una campaña que sale al aire en muchos países tenga, por 

así decirlo, una versión diferente para cada nación. De esta manera, las agencias 

cambian ciertos aspectos de los spots publicitarios y realizan una publicidad más acorde 

al país donde es publicada. 

Algunos de los factores que suelen manejar las sedes de las agencias son el idioma, los 

modismos, las tradiciones y costumbres. 
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Capítulo 3. La publicidad en los medios digitales 

 

La actualidad es una época llena de tecnología, donde aparatos tecnológicos aparecen y 

evolucionan con el correr de los días. Donde las aplicaciones de dichos elementos 

incrementan y superan la imaginación de cualquier consumidor actual. Donde 

inevitablemente hay una dependencia casi total para poder desarrollarse laboralmente y 

asentarse culturalmente. 

Los tiempos han cambiado, las computadoras y celulares hoy en día son una parte 

fundamental de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad actual. 

Tanta es la importancia de la tecnología en la cultura y el de su utilización en los últimos 

años, que se llegó al nivel de anteponer objetos tecnológicos a bienes fundamentales 

para la vida humana. 

La globalización ha creado un cambio en cuanto a las prioridades materiales y 

comerciales del público en general. La gente no consume de la misma manera que lo 

hacía en la década del cincuenta. 

 

El debate sobre la globalización provoca adhesiones y rechazos en los que se 
incluyen los rasgos particulares de cada uno de los cambios que trajo el nuevo siglo, 
aunque las preocupaciones estriban en los valores de igualdad y de justicia con una 
creciente matriz de desigualdades en el mundo. En lo que parece que hay cierto 
consenso es que estas cosmovisiones universalizadas cuentan con un nuevo tipo de 
comunicaciones que pertenecen a la era electrónica y que describen con un nivel 
explosivo el crecimiento de las naciones. (Del Brutto López ,2000). 

 

Con la evolución social y la explosión de las tecnologías de información y comunicación, 

cada región ha tenido que desarrollar un nuevo acostumbramiento cultural de vida digital. 

En el cual, los medios tienen un papel esencial en la transmisión de ideas e información.  

Con la aparición de los medios digitales, la publicidad tuvo que encontrar caminos nunca 

antes transitados para poder llegar al público. Crear vínculos más cercanos y reacciones 

más inmediatas que antes. 
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3.1. Internet y sus inicios 

Roger Fidler (1998) cuenta como internet nace en el pico de la guerra fría, en 1969, como 

una red experimental llamada ARPANET. Esta red conectaba cuatro centros de 

computación universitarios en Estados Unidos, que estaban involucrados en 

investigaciones relacionadas con cuestiones militares para el departamento de defensa 

de los Estados Unidos. Pero igualmente no se consideraba totalmente confiable, ya que 

tenía altas probabilidades de que cualquier parte de los mensajes fallara y no llegara a 

destino. 

Hasta ese momento se utilizaba un modelo de control central usado por los militares para 

vincular sus bases con el de mando. Pero esta fue la excepción, para esta red 

experimental utilizaron un enfoque de red distribuida basado en el modelo del sistema de 

correo, donde la comunicación se da directamente entre la fuente y su destino. 

 

Aunque el propósito original de internet era facilitar el intercambio electrónico de 

investigaciones, correspondencia, programas y mensajes, se desarrolló de una manera 

que nadie esperaba una vez que los militares le dejaron el desarrollo de internet a 

organizaciones civiles a comienzos de los ochenta.  

 

A fines de la década de los ochenta, internet se expandió a la mayoría de las instituciones 

académicas y centros de investigación de Estados Unidos y a muchos otros lugares 

alrededor del mundo.  

Pero la gran sorpresa ocurrió en los primeros cinco años de la siguiente década. 

En 1995, más de treinta millones de personas, en más de cien países, habían logrado 

acceso vía ordenador a los servicios de noticias, bibliotecas, periódicos científicos y 

académicos, y bases de datos.  
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La ligazón de decenas de millones de mentes individuales a través de internet y otros 

sistemas de telecomunicaciones puede, por cierto, estar acelerando el impacto cruzado 

de tecnologías emergentes y el desarrollo de nuevos medios. (Fidler, 1998, p. 169).  

Esto implica un gran cambio comercial y publicitario. En una época donde la participación 

de los usuarios y nuevos medios de comunicación aceleran la creación de nuevas 

marcas, productos y servicios, la publicidad tiene que comunicarle al consumidor todo lo 

nuevo y emergente en el mercado. 

El lugar para publicitar los nuevos productos y servicios parecería ser fácil de establecer, 

internet es la nueva moda y el mejor canal personalizado de comunicación, pero para 

comunicarle al público de manera eficiente, hace falta una estrategia publicitaria. 

 

Con el pasar de los años, internet se ha convertido en un escenario virtual de debates 

libres y sin censura, donde se puede opinar y escribir acerca de todo. Esto le da lugar a la 

publicidad, un lugar en donde se puede movilizar con muy pocas restricciones. Donde el 

usuario cada vez pasa más tiempo, y su comunicación es mucho más personalizada y 

cercana. El lugar donde puede crear un vínculo con la marca y opinar acerca de ella, sin 

barreras, sin obligaciones o impedimentos. 

 

3.2. La Web en la actualidad 

Tras una década de negación, las grandes empresas de medios y de marketing empiezan 

a admitir que hay un cambio irreversible en los métodos por los cuales los consumidores 

absorben información y entretenimiento, así como su percepción de las marcas y en su 

compromiso con ellas. (Vollmer, 2006, p. 142). 

Una gran cantidad de empresas no emplea estrategias publicitarias en medios digitales 

en la actualidad, ya sea por acostumbramiento de los medios tradicionales o 

desconfianza en los posibles resultados. Siguen teniendo la totalidad de su inversión 
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publicitaria en los medios masivos de comunicación y no se arriesgan a entrar en un 

nuevo territorio comercial por su falta de conocimiento. 

Los medios tradicionales están perdiendo un poco de terreno publicitario gracias al 

surgimiento de los medios digitales. Las revistas están perdiendo publicidad en a causa 

de la Web. Las radios cada vez tienen menos oyentes a causa de los celulares con 

internet. La televisión, al ser cada vez más caro el segundo y estar tan saturada, está 

potenciando el crecimiento de la de la descarga de videos online y la internet. 

Hoy en día, la mayoría de las empresas aceptan que las comunicaciones de marketing 

deben tener como pieza central al consumidor. Los tiempos cambiaron y la revolución 

digital finalmente llegó. 

Las agencias de medios están experimentando maneras de publicitar mediante redes 

sociales, medios interactivos y lugares de contenido creado por el consumidor, para 

poder segmentar de una manera nunca antes pensada.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, ya no hay comunicación unidireccional, el 

consumidor puede responder, reclamar, protestar y hasta proponer mejoras para la 

marca. Tienen voz y voto. 

Una de las características principales que tiene el medio digital y que el usuario 

aprovecha completamente, es la libre expresión. Pueden expresar su opinión, hablar 

sobre diferentes cuestiones de productos o servicios sin restricciones ni imposiciones.  

Son considerados expertos en marcas. Ya no aceptan simplemente lo que fabricantes y 

vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes que los clientes de antes. (Van 

Peborgh, 2010, p. 17). 

Hablan entre ellos sobre las marcas pero rara vez lo hacen en persona, se comunican 

mediante un nuevo medio, la Web 2.0. 

 

Algunas de las características más importantes que evolucionaron en la llamada Web 2.0 

en comparación a su versión anterior, la 1.0, son fundamentales. 
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Antes, los mensajes comunicados por los medios digitales eran masivos, un solo mensaje 

para todo un target determinado, mientras que en la Web 2.0 los mensajes son 

personalizados.  

La audiencia, era considerada como un público pasivo, la cual no tenía participación en el 

mercado ni en las futuras consideraciones de las marcas, mientras que en la actualidad 

aparece como una audiencia participativa, ya que le genera un feedback a las empresas 

mediante los nuevos escenarios digitales.  

En cuanto a los mensajes, dejaron de ser unidireccionales y se convirtieron en 

conversaciones, intercambio de información con una devolución del consumidor. Donde 

las marcas pueden determinar si la información recibida puede mejorar sus productos o 

servicios para generar un cambio empresarial y mejorar su lugar en la mente del 

consumidor. 

 

Esto demuestra como la Web 2.0 es un escenario vital para la publicidad y su objetivo de 

acercarse de manera más personal y eficiente al público deseado. Es un medio que sigue 

creciendo y encontrando nuevas maneras de comunicarles nuevos productos y servicios 

a los usuarios actuales. 

Roger Fidler (1998) cuenta cómo la televisión, que revela muchas de las realidades 

oscuras de la vida, también crea expectativas y percepciones irreales. Esto le genera 

desconfianza a la gente con relación a los medios noticiosos y otras fuentes tradicionales 

de información. Siendo este uno de los factores que contribuyen a la creciente 

popularidad de internet y otras redes online abiertas a los usuarios. 

El público, como se mencionó previamente, ya no es el mismo. La gente se informa de 

mejor manera y de variadas fuentes de información que antes no existían.  

Por eso la publicidad aprovecha la falta de credibilidad y legitimidad que están teniendo 

los principales medios masivos de comunicación para acercarse al público de una 

manera más directa, la Web. 
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Otro de los factores que además contribuyen a la declinación de la tanda publicitaria en la 

televisión, es el precio. Los anunciantes están reorientando la inversión publicitaria hacia 

los medios digitales, considerando que es el medio actual más barato y que todavía tiene 

mucho para explotar. 

Pero esto no quiere decir que se tiene que dejar de lado los medios tradicionales para 

adentrarse totalmente en el mundo de internet. Para abarcar mayor territorio y 

aproximarse de diferentes maneras al consumidor potencial, es esencial combinar la 

publicidad tradicional, tanto televisión, radio y gráfica, con publicidad no tradicional, y de 

esta manera realizar campañas integradas o 360º.  

 

3.3. Valores que promueve la Web 2.0 

La generación digital ha producido diversos cambios a nivel empresarial. Internet ayuda a 

promover ciertas características que le pueden servir a las marcas para tener una 

comunicación más directa y eficaz. 

Van Peborgh (2010) determina algunos valores que la Web 2.0 promueve a una empresa 

y que pueden ser de gran beneficio para su imagen. 

Una de las características principales que detalla es la transparencia, ya que no admite 

secretos. Todo tipo de contenido que se maneje en escenarios digitales puede ser visto 

por cualquier usuario, sin restricción. Por eso mismo, las empresas que comienzan a 

comunicarse a través de los medios digitales y construir su marca en internet, deben 

complementar este proceso con un cambio corporativo para que la transparencia sea uno 

de sus atributos principales. 

La apertura es otro de los valores importantes. Las conversaciones acerca de la marca 

que surgen en la Web, deben dejarse influir por las opiniones externas e incluir la crítica 

como parte del diálogo. Debe permitirse que los empleados, clientes, proveedores y todo 

el público interesado puedan aportar sus opiniones, más allá de los contenidos generados 

por la empresa. 
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La participación es un factor crucial para la elaboración de acciones en la Web. Cada 

espacio de internet que sea armado por la empresa, tiene que generar interés y fomentar 

la participación activa de todos los usuarios.  

Los sitios de internet que tienen contenidos unidireccionales y estáticos, que no permiten 

a los usuarios opinar, criticar, modificar o votar, suelen ser menos valorados que aquellos 

que fomentan la interacción entre ambas partes, es decir, la marca y el público.  

También se establecen relaciones en internet a partir de la confianza. Es una relación 

constituida de dos partes, donde el usuario puede subir sus datos, crear un perfil y 

compartir su intimidad, en la medida en que la empresa abra también sus puertas y 

permita un diálogo directo y transparente. (Van Peborgh, 2010, p. 37-38). 

 

Estas son algunas características que promueve la Web 2.0 en la actualidad, y les sirve a 

las marcas para generar una identidad y una relación con el consumidor de una manera 

innovadora. La importancia del feedback para que una marca se pueda acercar al 

público, tener un vínculo mas humano y poder realizar una publicidad mas genuina. Por 

ende, es imprescindible la utilización de los medios digitales para una publicidad actual y 

original, donde el consumidor un protagonismo cada vez mayor y donde se lo puede 

encontrar sólo, cómodo y sin ruido, es en internet. 

 

3.4. Nichos publicitarios en internet 

Gracias a los cambios continuos que sufre el mundo digital, la publicidad online está 

sujeta también a las modificaciones y renovaciones. Desde los banners hasta los pop-

ups, y después el e-marketing. 

El entorno ofrece día a día nuevas alternativas y modelos de negocios para fidelizar 

clientes y potenciales consumidores. Surgen nuevos formatos de anuncios publicitarios 

que reemplazan a los anteriores. 
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Una de las grandes ventajas que le sugiere internet a la publicidad online, es direccionar 

el mensaje a quienes realmente se quiere comunicar. Aquí aparecen los nichos 

publicitarios online. 

El nicho es una pequeña parte de mercado cuyas características le diferencian del resto. 

En el mercado actual se pueden encontrar submercados o nichos particulares. 

La Web le da la oportunidad a casi todas las empresas, de poder anunciarse de manera 

online y publicitarse, dependiendo del rubro o submercado al que pertenece. 

Una marca de deportes, por ejemplo, puede aparecer en diversas páginas de internet que 

tengan un contenido relacionado con el deporte y la aventura.  

En Internet todavía hay muchos nichos de mercado que no han sido explotados, la clave 

consiste en encontrarlos y explotarlos de la mejor manera posible. 

 

3.5. Nativos digitales: Otro tipo de consumidores 

Las generaciones más jóvenes, han sido socializadas culturalmente bajo la influencia de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en sus diversas variantes 

(televisión digital, telefonía móvil, Internet y video juegos), y por esta razón, presentan 

una serie de rasgos de comportamiento social y cultural diferenciados respecto a los 

nacidos en décadas anteriores. Pertenecen a una generación que ha sido enseñada 

culturalmente en contacto permanente con variadas tecnologías audiovisuales e 

informáticas.  

Para ellos es completamente cotidiano acceder a múltiples canales de televisión, escribir 

sus trabajos y tareas en una computadora o notebook, llamar y recibir mensajes a través 

de celulares, navegar por internet para buscar información y comunicarse con sus amigos 

a través de un chat o alguna de las tantas redes sociales que hoy en día existen.  
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A estos jóvenes se los conoce como nativos digitales, los cuales nacieron y se criaron en 

la época de mayor crecimiento tecnológico de los últimos tiempos. Esto implica el auge 

del internet y los nuevos medios de comunicación. 

Tapscott (1998) asegura que los llamados nativos digitales, son las personas nacidas 

entre 1977 y 1996, e ingresaron recientemente o están por ingresar al mercado de 

trabajo.  

Al haber nacido en una era digital donde los tiempos de aprendizaje y la absorción de 

información era más veloz que las décadas anteriores, se les atribuye como característica 

laboral el no querer encerrarse en los cubículos de una oficina. Se los considera curiosos, 

con alta autoestima, emprendedores y suelen presionar para generar cambios en la 

cultura de las empresas. 

Suelen actuar con rapidez y pueden realizar varias tareas al mismo tiempo, como por 

ejemplo mirar la televisión, escuchar la radio, descargar videos de internet y hacer tareas 

académicas. 

Necesitan la tecnología digital de forma indispensable, para divertirse, aprender, 

comunicarse y relacionarse con otras personas de su misma sociedad. Forma parte de su 

vida cotidiana, es su medio natural de comunicación y llegada al mundo. 

Viven en tiempo real, por eso la utilización del correo electrónico está disminuyendo, y se 

usa más el chat o el envío de mensajes de texto. Prefieren leer el periódico en su versión 

online, con sus actualizaciones a cada minuto antes que leer la versión impresa, sin 

mencionar además que la mayoría de los periódicos online son gratuitos.  

 

En cuanto a internet, les interesa tanto publicar el contenido como descargarlo, y su 

elevado nivel de demanda exigió a las empresas proveedoras de servicio a ofrecer igual 

velocidad tanto de carga como de descarga. 
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Los nativos digitales se fueron acostumbrando a llegar a las diferentes fuentes de 

información sin un mediador de por medio. No necesitan de una tercera persona para 

poder ingresar a la información que desean, ya que la mayoría de los sitios de internet no 

tienen censura y son de apreciación pública. Estos individuos fueron los primeros en 

adoptar y contribuir con la creación colectiva de Wikipedia, que resulta ser la enciclopedia 

más extensa de la historia, donde todos pueden aportar información y editar la que ya se 

encuentra ahí. Hay que destacar que tiene un control de contenido para que la 

información del sitio no sea defectuosa o errónea. 

Fueron también los originadores de la adopción de softwares que permiten el intercambio 

de archivos entre computadoras a través de la red, sin importar el lugar de los equipos 

involucrados en la conexión. 

 

Esto demuestra el papel fundamental que tienen los medios digitales en un determinado 

público, y lo que ese público representa en cuanto a la generación y crecimiento del 

propio medio. 

La creciente utilización de redes sociales y la dependencia comunicacional en los jóvenes 

actuales, son solo algunos de los elementos que le generan a la publicidad una 

capacidad infinita para dar a conocer sus productos y servicios. 

La publicidad online no es ningún descubrimiento actual, pero gracias a las nuevas 

plataformas digitales y nuevas redes sociales, la publicidad sigue desarrollando maneras 

innovadoras y creativas para comunicarle al consumidor. Aunque no todas las empresas 

y agencias publicitarias aprovechan ese nuevo canal. 

 

Según Rodríguez Petersen (2011), el principal problema que tienen las empresas y 

marcas en los medios digitales, es que los administradores, quienes crean las 

publicidades y las campañas de marketing, no son nativos digitales, sino inmigrantes 

digitales.  
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No hay relación entre el conocimiento tecnológico que poseen los jóvenes y la enseñanza 

en las escuelas. La distancia entre nativos e inmigrantes digitales se da simplemente por 

el factor generacional. (p.114). 

Por eso tienen un punto de vista diferente de quienes crecieron acompañados de las 

tecnologías de la información y comunicación desde chicos. Esto quiere decir que todavía 

hay mucho por cambiar y desarrollar en cuanto a publicidad online.  

 

Según una investigación de mercado realizada por Datos Claros New Market Research 

(2010), que toma como fuente a 570 personas de 14 a 19 años que asisten a escuelas de 

AMBA. El 67 por ciento de los jóvenes consideran las publicidades en internet aburridas o 

poco creativas; el 77 por ciento dice que es molesto que las marcas aparezcan en las 

páginas; el 81 por ciento no suele comprar por internet por desconfianza; 70 por ciento no 

quiere recibir información de las marcas por mail o por red social; 72 por ciento considera 

poco creíbles las promociones online y 88 por ciento no suele participar en las mismas. 

Que el 40 por ciento se declare fan de muchas páginas en Facebook o que el 13 por 

ciento no declare no seguir marcas en Twitter, demuestra que la participación publicitaria 

en ambas redes sociales está creciendo de manera favorable. 

Consecuentemente, es muy baja la recordación de campañas en internet (17 por ciento).  

Por segmentos, los jóvenes de 16 y 17 años se muestran como un público permeable, 

ávido de publicidad creativa e innovadora y para el que seguir marcas en Facebook y 

Twitter podría ser una forma innovadora de conocer los productos.  

 

Se puede concluir entonces, que los nativos digitales representan un segmento 

publicitario que no ha sido abordado en su totalidad. 

Muchas marcas pueden incrementar su participación digital para poder llegar al público 

esperado, dependiendo obviamente del producto o servicio que brinden. 
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3.6. De consumidores a prosumidores 

La tecnología no solo ha generado cambios en la forma de consumir, de producir o 

vender, sino también en el consumidor en sí. En los últimos años ha habido un cambio 

generacional y tecnológico importante que tuvo como consecuencia el surgimiento de 

nuevos consumidores. El desarrollo de identidades de cada marca o producto, implica la 

adhesión a dicha identidad por parte del usuario, deja de consumir un simple producto 

para ser parte de una identidad. 

Pero gracias a las nuevas plataformas digitales, la comunicación entre los usuarios y las 

empresas se volvió bidireccional. En la actualidad, una marca que no se comunica ni 

escucha las opiniones de sus clientes, tiene sus días contados. Para las empresas es 

más importante escuchar a los consumidores que hablarles, ya que cada uno de ellos 

está definiendo sus marcas. 

La gente no solo elige lo que desea escuchar, sino que responde y tiene medios para 

opinar e incluso criticar. 

A través de los medios digitales, el cliente elige una empresa como si fuese un candidato 

político o un equipo de fútbol, se apega a la identidad de la marca y se vuelve un fiel 

seguidor. Dejó de estar al margen de las características de cada producto, de las ventajas 

y desventajas de cada marca, de los precios y la durabilidad; y pasaron a ser  expertos en 

marcas.  

 

Para Toffler (1990) el productor y el consumidor, divorciados por la revolución industrial, 

se reunieron en el nuevo ciclo de creación de riqueza, en el que el consumidor no solo 

aporta dinero, sino también información de diseño y del mercado, la cual es fundamental 

para el proceso de producción. Comprador y proveedor comparten información y 

conocimientos. El consumidor y el productor se funden en un nuevo concepto: El 

prosumidor. 
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Esto surge como consecuencia de un mercado saturado de producción de masa en 

productos estandarizados originados para satisfacer las demandas básicas de las 

personas, donde los productos carecían de personalización y características 

diferenciales. 

Pero para alcanzar un alto grado de personalización, los consumidores tendrían que 

formar parte del proceso de producción, tanto en su diseño como en sus valores. Por esta 

razón en la actualidad se conoce a los consumidores como prosumidores, ya que son 

consumidores y productores de contenidos al mismo tiempo. 

 

“Con el prosumo se intenta explicar la importancia vital que para el futuro de las 

empresas supone la incorporación de los usuarios al proceso de producción: el 

consumidor realmente coopera para innovar y producir los productos que consume”. (Gil 

y Jiménez, 2008, p. 22-23). 

Los prosumidores crean sus propias comunidades virtuales y participan activamente en el 

desarrollo de la misma, donde comparten información sobre los productos e intercambian 

todo tipo de información.  

 

Pero el papel que tienen los prosumidores es mucho mayor a compartir información de 

las empresas con otros usuarios, sino también el de narrar sus historias. Actualmente ya 

no se habla de construir una marca, sino en construir una historia sobre la cual se 

deposite la marca. Antes las empresas utilizaban los logotipos para comunicar su 

identidad marcaria, ahora se utiliza además una narrativa con la que el consumidor pueda 

sentirse identificado. 

Las historias de las empresas son narradas por los prosumidores. Las marcas que 

comprenden el poder de los consumidores actuales lanzan acciones en diversas 

plataformas digitales para que sean tomadas por los usuarios y que ellos mismos narren 

las historias.  
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La marca pasa a ser lo que los clientes, la comunidad, los proveedores, los accionistas y 

usuarios dicen sobre ella. Todas las empresas pueden tener una historia, pero cada una 

será diferente por la manera en que sea contada. Los clientes son los responsables de 

agregarles valores e identidades diferenciales con respecto a sus competidores directos. 

 

Las agencias publicitarias que tienen en cuenta la relevancia de los prosumidores en una 

marca son las que emplean acciones donde los consumidores son generadores de 

contenidos y se sientan incluidos en la experiencia publicitaria. 

 

La importancia del prosumidor se puede ejemplificar en una campaña argentina 

mencionada por Alonso y  Arébalos (2009), realizada por la marca de gaseosas Paso de 

los Toros. 

La campaña fue elaborada para el día de los enamorados con el lema: Cortá con tanta 

dulzura. La idea era que en un día en el que todos hablaban de amor, comunicar un 

mensaje totalmente opuesto. Unos días antes de San Valentín, se generó una aplicación 

en un sitio web donde alentaba a la gente a mandarle mensajes a sus ex parejas 

(www.mandaleunmensajeatuex.com). Los mejores mensajes se convertirían en un 

suplemento especial de tirada nacional el 14 de febrero. 

Paso de los Toros generó una acción en el mundo de los prosumidores: puso a 

disposición una aplicación para que quienes no hubieran tenido suerte en el amor 

pudieran enviar mensajes a sus ex. La recompensa para ellos era encontrar un lugar en 

donde podían compartir sus emociones. La campaña generó una experiencia de marca 

integrando a varios medios y más que nada al target. La convocatoria se hizo a través de 

distintos medios offline y online y, para inmortalizar aún más las venganzas, culminó la 

acción en el mundo offline: creó una sección en el suplemento Enamorados del diario 

Clarín, donde publicó los mejores mensajes del sitio. En solo siete días online, tuvo una 

fuerte repercusión en la prensa, más de 48.000 visitas y más de 3.500 mensajes. Cada 
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visita pasó un promedio de ocho minutos en el sitio y, más que nada, pasó ocho minutos 

con la marca. (p. 17-18). 

 

En esta campaña se puede ver la importancia del consumidor en cuanto a generación de 

contenidos. Se puede afirmar que el contenido fue realizado casi en su totalidad por los 

usuarios, ya que compartían y mandaban mensajes que luego serían seleccionados y 

usados en el suplemento del diario. 

Sin la interacción de los usuarios, tanto entre ellos como con la marca auspiciante, la 

campaña no hubiese tenido el éxito que tuvo.  

A partir de esto se puede afirmar que una marca es mucho más que un logotipo, pasó a 

ser la percepción colectiva de un producto o servicio basada en una experiencia 

satisfactoria.  

Si una empresa quiere tener mayor fidelidad por parte de sus clientes, necesita ser parte 

del mundo de los prosumidores. Escuchar lo que tienen para decir, interactuar con ellos y 

tomar acción a partir de lo que le sea comunicado la web.  

 

Las marcas que consiguieron que sus consumidores vivieran experiencias individuales de 

manera satisfactoria son las que están ganando clientes en el mercado actual. Gracias a 

las nuevas plataformas online, las experiencias personalizadas, el desarrollo de 

comunidades virtuales y el diálogo con los usuarios, las empresas pueden diferenciarse 

de sus competidores mediante la manera en que interactúan con sus clientes. 

 

3.7. Marketing colaborativo 

Con la aparición de las plataformas digitales y las nuevas opciones comunicacionales que 

tienen los usuarios surge lo que es conocido como Marketing colaborativo, el cual tiene 

como objetivo crear una comunidad que estimule la interacción entre una compañía y sus 

clientes. 
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Se trata de una técnica que busca generar conversaciones alrededor de productos y 

servicios de una determinada marca para promover el intercambio dinámico y abierto 

dentro de una comunidad online. Así también, fomentar la transparencia entre la 

comunicación de las empresas con sus clientes y viceversa.  

Esto permite que las empresas integren a sus clientes al proceso de desarrollo de nuevos 

productos y servicios, e incluso que formen parte de la difusión y promoción de los 

mismos. 

No importa cuál sea la plataforma elegida, sino que exista un lugar donde pueda haber 

interacción con los clientes como puede serlo una página web, un blog, una página de 

facebook o twitter. Cuanto menos le sea restringido la opinión al usuario, más fructífera 

será su interacción.  

Es importante mencionar que el marketing colaborativo no establece una estrategia 

comercial para incrementar las ganancias, al tiempo que se reducen los costos de 

producción y publicidad.  

Busca acercar a las empresas con los clientes, ponerlos en el mismo nivel y acortar la 

separación que existía hace algunos años para poder comunicarse de igual a igual con 

una empresa internacional. 

Otro de los objetivos que tiene esta técnica es satisfacer las necesidades de los públicos 

mediante un esfuerzo colaborativo entre ambas partes; y conseguir que la desconfianza y 

la manipulación en el proceso de venta y consumo desaparezcan. (Van Peborgh, 2010, p. 

50) 

 

3.7. El marketing viral 

El concepto de marketing viral, creado Seth Godin, se basa en la lógica del contagio, la 

cual consiste en lanzar una campaña publicitaria y que la audiencia difunda masivamente 

entre sus pares sin necesidad de invertir grandes recursos económicos. 
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Este tipo de campañas se esparce de una manera veloz y contagiosa, es decir, se pasa 

de usuario a usuario a través de la Web o mediante recomendaciones boca en boca.  

Las técnicas de marketing o publicidad viral, utilizan generalmente las redes sociales ya 

existentes con todo su potencial para poder mejorar el posicionamiento de una marca, 

principalmente a través de acciones y mensajes que se reenvían voluntariamente por su 

valor informativo o de entretenimiento. 

Sin embargo, la publicidad viral no siempre logra cumplir con su objetivo. La condición de 

un viral como tal depende completamente del impacto que cause en el público. Si una 

publicidad se realiza para ser viral pero no causa reacción alguna en los usuarios, no 

sirve de nada. 

Algunas de las razones por las cuales las campañas de marketing viral suelen fracasar, 

son la elaboración de situaciones o experiencias fingidas, o el lanzamiento por medio de 

sitios que no contaban con un contenido de interés para el público. A esto se le agrega 

que la publicidad viral ocurre de manera espontánea, con frecuencia independiente y casi 

siempre es impredecible. (Van Peborgh, 2010, p. 61). 

A continuación se detallará y explicará un caso reconocido en los últimos años como 

publicidad viral. 

 

3.8. Caso viral “ The man your man could Smell like” de Old Spice  

La descripción del siguiente caso se encuentra disponible en el video de la página de 

internet: Más publicidad y marketing.  

 

Se trata de una campaña publicitaria del 2010 para la línea de productos de higiene 

masculina de Old Spice, protagonizada por el ex-jugador de la NFL Isaiah Mustafa. 

Comenzó con un solo anuncio en el que Mustafa (también conocido como el Hombre de 

Old Spice) describe todo lo que fuese posible si el hombre dejara de usar el gel 

perfumado de baño para damas, y el video fue rápidamente viral. 
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Figura 1: Campaña de Old Spice del año 2010, disponible en http://toddmpost.wordpress.com/2011/01/17/the-

most-amazing-press-release/   
 

 
Figura 2: Campaña de Old Spice del año 2010, disponible en http://www.canadianbusiness.com/article/11125-

-the-ode-the-old-spice-guy-feb-july-2010 
 

El éxito del primer comercial allanó el camino para un segundo, que resultó ser tan 

popular como el anterior. Dos semanas más tarde, Wieden + Kennedy valientemente 

hicieron algo que ninguna agencia de publicidad había realizado antes y filmaron decenas 

de escenas cortas e improvisadas de Mustafa, dando respuestas personales a todos 
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(dede Ellen DeGeneres hasta los usuarios anónimos) que habían hecho comentarios 

sobre los nuevos anuncios de Old Spice a través de la red.  

Cerca de 200 comentarios tuvieron los videos en YouTube entre el 12 y el 14 de julio de 

2010. Los cuales se pueden ver en el canal de YouTube de Old Spice. Se realizó además 

un nuevo video para el Superbowl del 2011.  

Un desafío fue publicado y aceptado en julio de 2011, cuando un hombre europeo de 

cabello largo llamado Fabio se declaró a sí mismo la nueva imagen de Old Spice.  

Mustafa y Fabio respondieron preguntas por Facebook y YouTube en cortometrajes 

similares a la campaña de video del año anterior, invitando a los espectadores a votar por 

quién debía ser el verdadero hombre de Old Spice. Mustafa ganó, pero luego anunció 

que se tomaría unas vacaciones. Mientras tanto, el papel del hombre Old Spice fue 

ocupado por Terry Crews. 

Si bien los cambios arbitrarios de vestuario y de escenario son el sello de los anuncios 

televisivos, estos videos en vídeo de YouTube eran simplemente con Mustafa de pie, sin 

camisa, en un baño con una toalla blanca en su cintura y varios accesorios reciclados.  

El canal de Old Spice en YouTube es a la vez el número uno más suscrito y el número 

uno de los canales esponsoreados más visto de todos los tiempos, y las respuestas del 

video obtuvieron una audiencia más alta en las primeras 24 horas que el discurso de la 

victoria de Barack Obama.  

En el primer día de la emisión, la campaña recibió 5.9 millones de visitas en YouTube. 

Una semana después del lanzamiento en YouTube, la campaña ya había sido vista más 

de 40 millones de veces. 

Es el video de una marca más visto de todos los tiempos en YouTube. 

Toda la campaña generó más de 1.8 billones de impresiones de la marca. 

La venta de productos Old Spice en general han aumentado más de un 107 por ciento 

desde el estreno de The man your man could smell like. Dejándo a la marca como la 
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número uno de gel de baño para hombres. Inclusive, la popularidad y la aclamación de 

los anuncios de Isaiah Mustafa les hicieron ganar un premio. 

 

Este caso promueve todos los valores mencionados previamente en el subcapítulo 3.3. 

La transparencia es primordial ya que no tiene ningún tipo de restricción en cuanto al 

contenido de la publicación ni los lugares donde fue publicado. Se maneja con un idioma 

apto para todo público y puede ser visto de manera gratuita.    

La participación activa de las personas es otro tema importante en esta campaña, la cual 

se logró generándole interés y proporcionándole un lugar al usuario donde opinar y 

comentar. La gente tuvo la oportunidad de consultarle y preguntarle al personaje de la 

publicidad, y éste aparecía respondiéndoles a las personas en diversos videos de corta 

duración. Al presentar un formato bidireccional se le permitió al usuario a criticar o 

modificar ciertos aspectos del video viral. 
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Capítulo 4. Publicidad BTL / Marketing de guerrilla  

 

Aunque las estrategias de marketing cambian con la evol, el alma de marketing de 

guerrilla se mantiene sin cambios. Se actualiza y se enriquece, sin duda, pero sus 

principios siguen siendo los mismos. En un mundo en constante evolución de la 

comercialización, en el espacio real y el ciberespacio, la guerrilla se desarrolla mediante 

la adaptación a los cambios múltiples. 

 

La publicidad no tradicional sabe que los cambios son por lo general a su favor debido a 

que la respuesta a ellos en lugar de resistirse a ellos. La industria del marketing está 

evolucionando dramáticamente a medida que la tecnología informática se impone, como 

la comunicación por satélites permiten a los vendedores de guerrilla para hacer publicidad 

en televisión en horario de máxima audiencia, dado que Internet llega a ser tan familiar 

para los consumidores como el supermercado, en una economía inflacionaria, fortalece el 

vínculo entre las personas y sus dinero, y como las causas sociales como la violencia 

doméstica y la búsqueda de una cura para el SIDA influir en el ámbito de la 

mercadotecnia. ¿Es la guerrilla la bienvenida al cambio? Se desarrollan en él, porque 

saben que su competidor tiene un tiempo difícil mantener el ritmo. 

 

4.1. Definición 

La publicidad BTL o Below the Line, es una serie de técnicas o prácticas publicitarias que 

consisten en variadas acciones de comunicación no masivas, dirigidas a un segmento 

determinado. Tiene como objetivo principal la promoción de productos o servicios 

mediante acciones creativas e innovadoras. Un factor muy importante es la originalidad, 

ya que al presentarse en medios de comunicación no masivos, no es algo repetitivo, es 

personal y cercano al público objetivo. 
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Al no tener un medio pautado para publicitar, la publicidad BTL no tiene ningún tipo de 

limitación en cuanto a espacios de publicación. Por eso mismo es una técnica que 

depende de la creatividad, la sorpresa y la creación novedosa de canales para llegar al 

consumidor. 

 

Al principio se consideraba a la publicidad no tradicional, como una opción aparte para 

publicar productos y marcas. Se solía elegir entre medios no tradicionales y medios ATL 

(Above the line) o tradicionales. Hoy en día ya no es así. 

El BTL es una forma de pautar que tiene que ser complementario al ATL, la cual se define 

como la técnica publicitaria que utiliza medios de comunicación masivos, ya sea la 

televisión, la radio o la gráfica impresa, para difundir un mensaje al público. 

Una de las mayores ventajas que tiene el BTL, es que al ser un conjunto de medios 

personales, obtiene una respuesta del consumidor de manera instantánea. Se puede ver 

y evaluar la reacción del público frente a la acción publicitaria. En cambio, con los medios 

masivos de comunicación, no existe esa inmediatez. 

Al poder observar la reacción de la gente, se les hace más fácil a los medios BTL la 

medición de la efectividad en cuanto a la acción realizada. 

Algunas de las herramientas que utiliza la publicidad BTL para la transmisión de 

mensajes son los eventos, el merchandising, las actividades corporativas, los sponsors, 

promociones, el marketing directo y todo tipo de medios de difusión no convencionales. 

 

En los últimos años, se ha incrementado la presencia del concepto de BTL tanto en 

agencias como en medios, probablemente por su bajo costo de producción y su gran 

impacto creativo. Como se mencionaba anteriormente, la publicidad no tradicional le da 

lugar a la creación de nuevos canales para una comunicación más directa entre los 

clientes y las marcas.  
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La posibilidad de crear formas más creativas y menos costosas para generar un vínculo 

entre el consumidor y la empresa, es una de las ventajas por las cuales el BTL le ha ido 

ganando lugar al ATL. 

La utilización de cada modelo dependerá siempre del segmento al que se quiera llegar, 

de la inversión publicitaria que se tiene y el objetivo marcario de la empresa. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, se podrá definir cuando es conveniente 

utilizar medios BTL, cuando es mejor utilizar medios masivos, o sino, cuando conviene 

complementar ambos modelos para transmitir determinado mensaje de una manera 

contundente y que genere resultados. 

 

El ATL es usado para dirigir un mensaje específico, de una manera multitudinaria, 

mientras que los medios no convencionales son aplicados para reforzar dicho mensaje en 

ese sector puntual del mercado al que se busca llegar. 

 

4.2. Nuevas maneras de llegar al consumidor 

Himpe (2007) compara la situación de los medios de comunicación masivos con algo que 

todos conocen y han experimentado alguna vez en su vida, como lo es el tránsito en las 

calles. Explica como la gente, frente a una situación de tránsito congestionado, ante la 

posibilidad de cambiar de rumbo y circular por un camino no conocido, elige quedarse en 

el embotellamiento. La seguridad y el conocimiento del recorrido, hacen que las personas 

no cambien de curso y prefieran quedarse en el camino lento. La incertidumbre de una 

nueva ruta para llegar a su destino, no es suficiente como para arriesgar lo conocido, lo 

que tarde o temprano lo llevará a su destino. 

Esto es muy parecido a lo que le sucede a los medios tradicionales de comunicación (la 

televisión, radio, revistas, diarios y vallas), ya que la mayoría de los publicistas y 

agencias, hasta hace un par de años, utilizaban los mismos canales para llegar al mismo 

público y al mismo tiempo.  
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Esto causa una saturación en los medios tradicionales, lo que implica un decaimiento en 

la eficacia de dichos medios. Se necesita más capital, más tiempo y esfuerzo para 

mantener el mismo nivel de eficacia publicitaria que se tenía antes. La congestión en los 

medios representa también un gasto importante de talento, habilidad, tiempo y energía.  

Aún sabiendo que existen vías alternativas, y que su utilización es cada mayor, pocos 

anunciantes y agencias son realmente conscientes de cómo pueden dejar un poco de 

lado los medios masivos, y apostar a las nuevas tendencias publicitarias. Todavía no 

están tan desarrolladas y no resultan tan familiares, pero eso es justamente lo que las 

hace novedosas y originales, la libertad que pueden ofrecer. (p.8). 

Las marcas que emplean en su comunicación actual nuevas rutas alternativas, pueden 

utilizar modos únicos y exclusivos para llegar al consumidor potencial. 

 

Hace un par de décadas, la comunicación publicitaria se manejaba de una manera más 

global. Si una marca quería decirle algo al público, simplemente se publicaba un anuncio 

comunicando el mensaje y se pautaba en todos los medios masivos, pero en la 

actualidad, ese modelo comunicacional ya no es suficiente.  

Según Pino y Olivares (2006) las personas, con el pasar de los años, se fueron volviendo 

más inmunes a las publicidades en los medios tradicionales. Por esa razón, se 

empezaron a explorar nuevas formas de acercarse al consumidor, y es ahí donde nace la 

publicidad no tradicional.  

La ausencia de la previsibilidad, es consecuencia del empleo de medios poco utilizados y 

no tenidos en cuenta. Hay que hacer lo que la gente no espera, arriesgarse y no 

quedarse en lo rutinario.  

 

Esto no quiere decir que se deje de pautar en los medios tradicionales. Los medios 

masivos siguen siendo una fuerte estructura publicitaria, pero no tienen que ser un todo, 

sino parte de una estrategia donde convergen ambos modelos. Lo que hoy garantiza un 
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buen despliegue publicitario, es la combinación de los medios tradicionales y medios no 

tradicionales. 

 

4.3. Factores diferenciales de la publicidad no tra dicional 

Himpe (2007) especifica un conjunto de valores diferenciales que tienen los medios no 

convencionales sobre los medios masivos.  

La publicidad BTL, al no tener un espacio pautado determinado, puede generarle al 

consumidor diversas reacciones que ningún medio masivo puede. 

La proximidad es un factor diferencial que tiene la publicidad no tradicional. Las marcas 

buscan acercarse al punto de compra, al momento de la compra y al entorno cotidiano del 

consumidor, es decir, introducirse a su vida diaria. Este es uno de los eslabones débiles 

del ATL, ya que al transmitir de manera masiva, no pueden ofrecer intimidad. No 

fomentan la interacción con el público de manera directa. 

Lo que busca la publicidad BTL es llegar a las personas directamente, sin la participación 

de canales intermediarios. Para esto existen dos maneras de acercar una marca al 

público. 

La primera radica en que las marcas vayan adonde se encuentran las personas, que 

sean nómadas, movibles, y que sigan al consumidor. La segunda se basa en lo contrario, 

establecerse en un lugar y animar al consumidor a entrar en su espacio. Para esto es 

fundamental la implementación de internet, al ser la herramienta por excelencia que 

permite al usuario interactuar con las marcas según su propio criterio. Si la propuesta 

digital llama la atención del consumidor, esto puede generar un vínculo donde el público 

va hacia la marca y no al revés, utilizando internet para saber de los productos, de sus 

marcas y de la empresa en sí. 

 

Otro valor agregado a favor de los medios no tradicionales, es la exclusividad. Para la 

mayoría de las marcas, el escenario perfecto para vincularse con la gente sería uno sin 
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mensajes de la competencia. Los medios masivos no suelen tener esa característica, al 

contrario, tienen la particularidad de estar saturados de mensajes publicitarios.  

Incluso, algunas marcas han llegado al nivel de pagar montos muy elevados de dinero 

para convertirse en patrocinadoras exclusivas de grandes eventos, y así no compartir un 

medio con sus competidores directos. (p. 13). 

Pero gracias a la publicidad no tradicional, en lugar de impedir la infiltración de la 

competencia en un medio muy frecuentado, es conveniente buscar espacios no 

consumidos.  

La única barrera para encontrar medios vírgenes donde las marcas puedan publicar 

productos o servicios, es la falta de imaginación. 

Luego aparece la invisibilidad. Lo primero que los medios convencionales buscan es 

mostrar el producto o la marca, lo cual los identifica como publicidad. Hoy en día, el 

consumidor no busca la publicidad, de hecho, busca evitarla. Por ejemplo, en la 

televisión, los televidentes ya saben cuando inicia la tanda publicitaria, es ahí cuando 

cambian a otra programación, buscan evitar los comerciales. Por esa razón, la publicidad 

que se libra es la que no parece o no se identifica como tal 

 

Lo que tienen en común la colocación inteligente del producto, las técnicas de 
guerrilla ingeniosas, los contenidos de marca y el boca-oreja es que son más difíciles 
de localizar y etiquetar como publicidad. Y algo que resulta más difícil de localizar es 
también más difícil de ignorar. (Himpe, 2007, p. 14).  
 

Entonces, en una época donde el público está saturado de publicidad masiva, donde la 

aparición de una marca suele ser el sello clásico de una publicidad, resulta más efectivo 

que el anunciante sea lo menos visible posible. Cuanto menos agresiva y dominante sea 

la publicidad, más oportunidades tendrá de ser aceptada por el público. La aceptación de 

la publicidad BTL viene por la creatividad y originalidad de la acción, no por la constante 

aparición de la marca. Si la gente logra ser sorprendida por la publicidad, la recordación 

del anunciante posiblemente sea mayor. 
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A esto se le agrega el factor de imprevisibilidad. Hoy en día, se necesita llegar a un cierto 

extremo para poder sorprender o aunque despertar el interés del público. 

En una actualidad tan cambiante, donde cada día existen más productos y submarcas, la 

clave es mostrarse al consumidor en el momento que menos lo espera. 

Algunos dicen que el alcance de las acciones BTL es muy corto, que solo impacta a un 

pequeño grupo de personas y deja de lado al público masivo, pero si la acción es lo 

sumamente original y creativa, posiblemente se genere una comunicación de boca en 

boca, llevando la acción a un público más amplio. 

Cuanto menos previsible sea una campaña publicitaria, mayor es su capacidad de atraer 

la atención del consumidor y de obtener una respuesta inmediata. De esta manera, las 

marcas tienen que dejar de esperar al público y buscar nuevas maneras de integrarse al 

comportamiento imprevisible del público. 

 

Una de las maneras para adentrarse en la vida cotidiana del consumidor, causar sorpresa 

y encontrar su lugar en lo imprevisible, es la intrusión. El marketing de guerrilla busca 

nuevos terrenos y superficies para transmitir mensajes de manera diferenciada. Esto 

puede ocurrir en los propios medios tradicionales o no, aunque es preferible usar medios 

vírgenes. Aquí tiene lugar lo que se conoce como product placement o emplazamiento de 

marca, donde un producto es colocado en películas, telenovelas o ciertos programas de 

televisión. 

Se puede decir entonces que la intrusión es una respuesta a la búsqueda constante de 

nuevos medios para comercializar.  Al encontrar dichos medios, y utilizarlos de manera 

exitosa, los publicistas pueden desarrollar una transmisión mas honesta, sin que sea 

aburrida o irritante para el cliente.  

Sin embargo, para conseguir una intrusión relevante para el consumidor, se tienen que 

tener en cuenta las características de los medios que se utilicen. 
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Himpe (2007) expresa que todos los canales poseen cuatro características particulares, el 

propósito o la función que realizan en la vida cotidiana, su aspecto, con quién se 

conectan y cuánta atención pueden generar. (p. 21). 

Los medios tradicionales utilizados para pautar publicidad, no suelen tener otro valor 

funcional. Tanto la tanda publicitaria en la televisión como las vallas en la vía pública, no 

sirven más que para transmitir mensajes publicitarios. 

Cuando se utilizan espacios que tienen diferentes funciones en la cotidianeidad, se puede 

generar un vínculo entre el mensaje y el canal. Es decir, si una marca usa un elemento 

que está en la vida cotidiana pero que en su función no tenga un fin publicitario, hace que 

el medio forme parte del mensaje. Con la adaptación del mensaje al medio que lo 

distribuye, se puede originar una campaña más creativa, innovadora y diferencial. 

 

Uno de los valores diferenciales que promueve el marketing de guerrilla, es la transmisión 

a través de los sentidos.  

El ATL no cuenta con la característica de relacionar todos los sentidos para difundir un 

comunicado de una mejor manera. La correlación de todos los sentidos es un factor 

diferencial que tiene la publicidad no tradicional sobre los medios convencionales. 

Dependiendo de qué sentidos se usan y cómo se relacionan, es la notabilidad de una 

experiencia. Actualmente, muchas empresas buscan aplicar este componente sensorial a 

sus productos y servicios, y así causar una mayor cercanía con el público objetivo. Pero 

existe una gran dependencia en cuanto a las características de los medios, por esto 

mismo los publicistas prefieren buscar medios no convencionales para poder integrar los 

sentidos de los consumidores. 

 

La publicidad BTL no solo utiliza medios materiales para la transmisión de mensajes, sino 

que además emplea diversas fuentes para infiltrarse en lugares no aprovechados por la 

publicidad.  
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Tiene la ventaja de contar con uno de los medios más antiguos y móviles de toda la 

historia, el humano. La raza humana cuenta hoy con aproximadamente 6 mil millones de 

individuos en el todo el mundo, siendo una de las fuentes mas sociables y comunicativas 

que hay. Cualquier persona puede ser fuente de una campaña BTL. 

Tienen la gran cualidad de poder penetrar en cualquier nuevo territorio, y ofrecen la 

ventaja de estar en movimiento todo el tiempo. Los medios convencionales suelen ser 

fijos e inamovibles, pero las personas no. A esto se le agrega que las personas se 

observan entre sí todo el tiempo, en los medios de transporte, en la vía pública, en todos 

lados y en todo momento. Se observan los movimientos, la ropa, las características 

físicas y estéticas, esto hace que los humanos sean una fuente natural de atención. 

 

Y por último, aparece lo que probablemente sea el factor diferencial más grande de la 

publicidad no tradicional sobre los medios masivos. La interacción inmediata con el 

cliente. 

Los medios masivos tienen una función de informar, dar a conocer y comunicar algo de 

manera rápida y directa, pero no poseen la capacidad de interactuar cara a cara con el 

público.  

 

Por lo tanto, hay muchos factores diferenciales entre cada tipo de medios, pero su uso 

depende de la estrategia comunicacional que se quiera llevar a cabo. Cada medio en 

particular tiene su característica diferencial y su función, por eso la integración de los 

medios BTL con los medios ATL pueden alcanzar de una mejor manera al consumidor 

deseado. 

 

4.4. Marketing tradicional vs. Marketing de guerril la 

Según Conrad Levinson (1998) el marketing de guerrilla se diferencia del marketing 

tradicional en doce aspectos importantes.  
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Para la práctica del marketing tradicional, se requiere invertir dinero en el proceso de 

comercialización. El marketing de guerrilla dice que la inversión principal son el tiempo, la 

energía y la imaginación.  

El marketing tradicional está orientado generalmente a empresas y compañías grandes, 

las cuales tienen una base de capital importante, mientras que el marketing de guerrilla 

está dirigido a pequeñas y medianas empresas, con grandes objetivos pero con poco 

dinero. 

El tamaño es un aliado cuando se trata de marketing. Si se trata de una pequeña 

empresa, una nueva empresa, o un solo individuo, se pueden utilizar las tácticas de 

marketing de guerrilla al máximo. 

El marketing tradicional mide el crecimiento de la empresa dependiendo de su nivel de 

ventas. La principal manera de medir a las actividades de guerrillas son las ganancias. 

La práctica del marketing tradicional está basada en la experiencia y luego el juicio, lo que 

implica conjeturas. Suposiciones erróneas son demasiado caras para el marketing de 

guerrilla, así que está basada en las leyes del comportamiento humano. Hay certezas que 

se pueden asumir con respecto a los patrones de compra, y el marketing de guerrilla se 

centran en esas certezas. 

La práctica del marketing tradicional sugiere aumentar las tasas de la producción del 

negocio y luego diversificar el negocio, ofertando productos y servicios afines. El 

marketing de guerrilla sugiere apartarse de la diversificación y mirar a su enfoque, y la 

excelencia aparecerá en el camino mientras que la diversificación la obstruye.  

La práctica del marketing tradicional alienta el crecimiento del negocio de manera lineal, 

mediante la inclusión de nuevos clientes. El marketing de guerrilla también hace un 

esfuerzo para añadir clientes continuamente, pero alienta al crecimiento geométrico de su 

negocio.  

La práctica del marketing tradicional pide mirar las oportunidades que se presenten 

alrededor para arrasar con la competencia. El marketing de guerrilla pide que se olvide de 
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la competencia temporalmente y explorar oportunidades de cooperación con otras 

empresas y apoyarse mutuamente en la búsqueda mutua de beneficios. 

El marketing tradicional hacer creer que la publicidad funciona, o que el correo directo 

funciona o que un sitio Web funciona. La teoría del marketing de guerrilla demuestra que 

eso no sirve. Los días donde se utilizaba sólo una herramienta comercial, quedaron en el 

pasado. Lo que ahora funciona es la combinación de marketing. Si se combina la 

publicidad, con el correo directo y un sitio Web, cada uno se ayuda mutuamente para 

funcionar mejor. 

La práctica del marketing tradicional incita a contar sus recibos al final del mes para ver 

cuántas ventas se han realizado. El marketing de guerrilla sugiere que se concentre en 

cuántas relaciones se han hecho cada mes. Cada relación puede llevar a una gran 

cantidad de ingresos y ventas. 

El marketing tradicional no promueve el uso de la tecnología, ya que la tecnología de 

antes era demasiado complicada, demasiado cara y limitada. El marketing de guerrilla 

incita a la adopción de la tecnología actual, por que es fácil de usar, de bajo costo para la 

compra, y no tiene límites en cuanto a su capacidad para potenciar su negocio en el 

campo del marketing. 

El uso del marketing tradicional identifica un puñado de herramientas que promueven su 

negocio, las cuales son relativamente costosas. El marketing de guerrilla identifica por lo 

menos cien herramientas que se pueden utilizar para aumentar las ganancias, y la mitad 

de ellas son gratuitas. 

El marketing tradicional intimida a muchos propietarios de pequeñas empresas, ya que 

esta envuelto por la mística y la complejidad. El marketing de guerrilla remueve la mística 

y expone a la comercialización exactamente por lo que es, dándole el control al individuo. 

(Conrad Levinson, 1998, p. 8-10). 
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4.5. Caso de publicidad BTL: Puma Golf  

La siguiente descripción se puede encontrar en el artículo titulado Glue: La supremacía, 

de la revista Brandaction.  

 

La idea nació a partir de la voluntad de Puma de comunicar su nueva línea de 

indumentaria temática de golf. La acción BTL se llevó a cabo durante mayo y junio de 

2007, abarcando toda la capital federal. 

La meta era generar un concepto para comunicar el lanzamiento de la nueva línea Puma 

Golf, con acciones que ayuden a construir imagen de marca. Se busca que el golf invada 

la ciudad a través de la marca y el target lo experimente a través de ella. 

Concepto y Target - Puma tiene el desafío de comunicar el lanzamiento de su nueva línea 

de golf.  

Necesita un concepto y acciones diferenciadoras para posicionar la marca dentro del 

mundo del diseño, la moda y la vanguardia, sin dejar de lado lo deportivo. La estrategia 

que se llevó a cabo busca lograr que Puma Golf sea protagonista en un terreno donde el 

golf no está presente, la ciudad. Pero donde sí está presente el target, los hombres 

jóvenes, urbanos e inquietos. Para ello, se crearon acciones que le dieron a la marca 

atributos urbanos y modernos. 

 

Se creó una acción que hizo que el golf invadiera la ciudad. Esta novedosa activación 

itinerante recorrió los puntos más importantes de Buenos Aires. Puma Urban Golf 

desafiaba al público a interactuar con la marca a través de un juego interactivo de última 

generación. El público se encontraba con una pantalla gigante que recreaba un abierto de 

golf virtual. Y ellos, con un palo de golf real, podían jugar como si estuvieran adentro de la 

imagen. Un grupo de promotoras invitaba a los chicos al green de Puma Golf y a 

participar para ganar premios. Ellos no sólo disfrutaban de la diversión, sino que también 

conocieron la línea de productos de Puma Golf.  
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Para llevar a cabo esta acción se realizó una alianza con Mini Cooper. Plotearon sus 

autos y colocaron bolsos con palos de golf. Se estacionaron en universidades, bares y 

restaurantes. Y, junto a la pantalla, el juego y las camionetas Dodge Ram también 

formaron parte de la activación. Al mismo tiempo, se llevó adelante una acción de 

guerrilla para comunicar la marca y a los participantes les regalaron calcos con relieve 

corpóreo de una pelota de golf. De esta manera, se convirtió a todos los autos en 

víctimas de Puma Golf y al target en promotor de la marca.  

Como complemento, se implementó en internet un sitio para comunicar la acción, con 

contenidos exclusivos. Además, los visitantes podían ver las fotos que se sacaron en la 

acción de vía pública y seguir el mapa del recorrido. También podían acceder al catálogo 

completo de la línea de indumentaria y accesorios Puma Urban Golf. Para comunicar el 

lanzamiento de la campaña se llevó a cabo un evento en el Concept Store de Palermo 

Soho, que contó con la presencia de celebridades y referentes del diseño, la moda y la 

vanguardia. Ninguno quiso perderse el juego virtual y la pantalla grande.  

 

Se logró que más de 2.500 personas participen activamente de esta acción BTL. Al 

mismo tiempo, se obtuvieron más de 130.000 contactos visuales y se generaron bases de 

datos para utilizar en futuras acciones de la marca. Además se logró el objetivo de hacer 

realidad el concepto de que el golf invadiera la ciudad y que el target lo experimente con 

la marca. (Brandaction, p. 42-43). 

 

Se utilizarán algunos de los factores diferenciales mencionados en el subcapítulo 4.3 para 

explicar de mejor manera la realización de este caso. 

Uno de los factores diferenciales de la publicidad no tradicional que se manejo 

previamente es la proximidad. Este caso no es una excepción, se buscó introducirse en la 

vida cotidiana de las personas, acercarse al punto de compra y brindarle una experiencia 
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personal al consumidor. La idea de la acción era trasladar el golf a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, así que la proximidad que generara la acción con el cliente era esencial. 

También aparece la exclusividad. En ninguno de los lugares donde se ubicaron los 

automóviles ambientados se podía encontrar mensajes de los competidores. Se pudo 

tener toda la exclusividad necesaria en esta acción al tener como herramienta principal un 

automóvil, y así poder elegir los puntos donde se llevaría a cabo la acción.  

Después aparece la invisibilidad. Los medios no tradicionales tratan de generar 

experiencias sin estar mostrando de manera obvia al auspiciante. Esta acción fomenta la 

participación de los usuarios para que vivan una experiencia gracias a un anunciante pero 

que pasa desapercibido gracias a la acción. La publicidad no tradicional, al no parecer 

una publicidad como en los medios tradicionales, suele lograr su objetivo. 

Otro factor es el de imprevisibilidad. La sorpresa es el mayor requisito buscado por las 

acciones BTL.  Se necesita de creatividad y originalidad para despertar el interés del 

público de una manera novedosa en un medio no pago. Esta acción al ser realizada en 

automóviles no podía ser previsible, las personas no tenían manera de saber donde 

estarían o a dónde irían próximamente los automóviles.  

La publicidad no tradicional busca generalmente nuevos terrenos y superficies para 

comunicar mensajes de manera diferenciada. La utilización de medios vírgenes suele 

producir mayor calidad de experiencias que medios ya utilizados tradicionalmente. Este 

caso tiene como medio de intrusión a los Mini Cooper, un medio móvil que fue 

ambientado con bolsas y palos de golf.  

 

Y por último, aparece  la interacción inmediata con el cliente. Al ser una acción personal y 

directa con el usuario tiene un nivel de interacción mucho mayor a cualquier medio de 

comunicación masiva.  
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Capítulo 5. Publicidad 360º 

 

En la era digital, los medios masivos han dejado de ser vitales para volverse impotentes 

frente a un nuevo consumidor. Las estrategias y tácticas que se utilizaban antes para 

llegar a una gran cantidad de personas con un único mensaje de ventas ya no son 

suficiente. La transmisión de ideas y mensajes a través de medios masivos como la 

televisión, la radio y la gráfica, no tienen el peso que antes tenían. En el presente, 

además de utilizar los medios masivos, se le da lugar a la nueva publicidad, la no 

tradicional. 

Según Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007) las nuevas tecnologías permiten 

segmentar una multitud anónima en varios mercados netamente diferenciados. Hoy es 

posible, y lo será cada vez más en el futuro, analizar la masa hasta llegar al individuo (p. 

15). 

Con los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de investigación, se ha podido 

descomponer esa masa de consumidores en segmentos más precisos, manejables y 

rentables.  

La existencia del mercado masivo estaba sujeta a dos factores, la producción de bienes 

masivos y los medios masivos de comunicación. Ya hace muchos años que la producción 

masiva no es lo primordial en el mercado actual, mientras que los medios masivos le han 

dado un lugar importante a los nuevos medios digitales. 

El público dejó de ser homogéneo. Cada categoría de productos y servicios está cada vez 

más personalizada, y la variedad de características y beneficios está destinada a 

satisfacer la demanda de un público diversificado.  

Con la globalización, el consumidor dejó de ser pasivo y comienza a exigir, opinar y 

demandar. La ley de la oferta y la demanda quedó en el pasado, hoy en día el público 

tiene un mayor control sobre el mercado que antes.  
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Cuando existían solo tres redes nacionales de televisión, era más fácil llegar a toda la 

gente con el mismo mensaje al mismo tiempo. Pero con el ingreso de la televisión por 

cable, se fragmentó esa posibilidad. En la actualidad, el televidente tiene a su disposición 

una amplia variedad de canales que están destinados a satisfacer una amplia gama de 

intereses.  

La evolución tecnológica es una de las principales causantes de la decadencia publicitaria 

en los medios audiovisuales. Gracias al control remoto, los espectadores pueden cambiar 

de canal para evitar los espacios publicitarios e incluso eliminar el sonido. La gente puede 

grabar los programas de su agrado y eliminar los comerciales, generando una pérdida de 

tiempo, dinero y esfuerzo invertido en el mensaje publicitario. 

En cuanto a las revistas, como consecuencia del aumento de precios en los últimos años, 

más la aparición de revistas online, cada vez hay menos lectores y más suscriptos a 

medios online.  

Todas estas brechas que comienzan a tener los medios masivos, son originadores de los 

medios personalizados. Para direccionar un mensaje de manera diferenciada, a un 

segmento en particular, se utilizan nuevas herramientas como el correo directo y la 

utilización de medios no pautados.  

La labor del publicitario ha cambiado. Desde la publicación de un mensaje masivo para 

una masa homogénea, a la transmisión de un mensaje personalizado para cada 

segmento diferenciado.  

 

5.1. Definición 

Con los avances tecnológicos y socioculturales, la publicidad tradicional ya no tiene el 

mismo impacto que tenía antes. Los medios masivos como la televisión, la radio y la 

prensa ya están saturados de publicidad, haciendo que el consumidor sea cada vez más 

difícil de sorprender. 
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Ahí es donde entran en escena los nuevos medios de comunicación para llegar al usuario 

de una manera mucho más personal y dinámica, pero nunca dejando de lado los medios 

masivos. El conjunto de medios tradicionales con los medios no tradicionales es lo que se 

conoce como una campaña integrada. 

Muchas personas creen que una campaña integrada es simplemente un mensaje 

publicitario difundido en la mayor cantidad de medios posibles. 

La cantidad de medios que se utilicen en una campaña no es condición sine qua non de 

una campaña 360 ni mucho menos, existen diversas variables que caracterizan las 

campañas integradas. 

El transmitir el mismo mensaje de manera uniforme e indiferenciada del medio en el que 

se pauta, es simplemente una sobreexposición y saturación de contenido. Es decir, 

cuando el mensaje es el mismo en todos los medios utilizados sin aprovechar las 

características diferenciales ni virtudes de cada medio en particular, es simplemente una 

campaña, pero no por ello es integrada. 

 

Para Granatta (2009) es difícil definir con exactitud qué es una campaña 360 ya que la 

definición cambia día a día con el cambio social y tecnológico. Pero igualmente menciona 

algunas características que tiene que tener la publicidad 360°. 

Empezando por una de las más importantes, la idea. La campaña tiene que tener varias 

partes separadas y diferenciadas entre sí, pero que integralmente cuenten una misma 

idea. Esto no quiere decir que cada parte cuente exactamente lo mismo, al contrario, 

utilizando las características de cada medio se tiene que contar la misma idea pero de 

una manera diferente. 

Para poder realizar una campaña integral es fundamental una idea global, o mejor dicho, 

un concepto publicitario. El concepto es una idea que se quiere comunicar al usuario y si 

es lo suficientemente grande, puede trascender un medio y ser comunicada de cualquier 

otra manera que se quiera. Las acciones BTL son un claro ejemplo de una acción 
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publicitaria fuera de los medios masivos y que prescinde de un formato clásico o 

establecido, pero sin un concepto no se puede integrar a los otros medios. 

 

Otra característica que menciona el autor es la cantidad justa y necesaria de medios de 

comunicación. No es necesario estar en todos los medios porque sí, sólo se tiene que 

pautar donde pueda aportarle algo al total. Una campaña integral puede incluso no tener 

un spot de televisión. 

Cada parte de la campaña tiene que tener la capacidad de construir el mensaje por 

separado, sin la necesidad de haber visto las otras publicaciones en los otros medios. 

Otro tema importante que maneja es el tema de las audiencias. Con el pasar de los años 

la gente ha incluido medios de comunicación a su vida cotidiana, convirtiéndola en 

audiencia de todos ellos de manera simultánea. Por ende, si la campaña 360 se presenta 

en múltiples formatos para construir un mensaje de manera conjunta, es ilógico pensar en 

audiencias separadas. La gente que mira tele, está en internet y también escucha la 

radio; por esta misma razón ya no se puede pensar en diferenciar audiencia televisiva a 

la de internet, conviven de manera conjunta y unida. 

Es muy complicado que una campaña integrada no tenga en su realización un 

componente digital. Tal vez alguna que otra excepción, pero con la importancia y el 

alcance que tiene internet en la actualidad, es muy importante lo digital en este tipo de 

campañas. (Granatta, 2009). 

 

5.2. El origen de las comunicaciones de marketing i ntegradas 

El marketing de los años sesenta nació de la experiencia norteamericana durante la 

segunda guerra mundial y la posguerra, y se sostuvo durante varias décadas. La 

producción masiva de bienes fue una manera de abastecer a una sociedad golpeada por 

una de las guerras más grandes de la historia. En su recuperación, la producción era lo 

más importante. 
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Pero con el correr de los años hubo cambios políticos, sociales, económicos y 

tecnológicos que invalidaron el modelo anterior de marketing y se plantearon nuevas 

maneras de comercializar. 

Peter Drucker (1990) señala que la innovación comienza con el abandono. No importa lo 

que se inicia, sino lo que se termina.  

Era tiempo de dejar atrás un modelo estratégico que dio rindió ganancias durante mucho 

tiempo, pero que el futuro no le brindaría un lugar. 

 

5.3. Marketing masivo 

Surge lo que es conocido como marketing masivo. El cual aparece para vender productos 

masivos estandarizados a una masa de consumidores estandarizada.  

Era una época donde los anunciantes y las agencias consideraban que el público masivo 

no pensaba. Los anuncios televisivos eran manipuladores, donde abundaban eslóganes y 

jingles. La frecuente repetición era una herramienta que aparentemente daba los 

resultados más rápidos. 

Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007) cuentan como en 1970 aparece lo que lo que 

Alvin Toffler llamó desmasificación. (p. 30) 

El marketing masivo le da lugar a un nuevo modelo de marketing más personal, el cual 

tiene como factor esencial a la teoría del posicionamiento. Se dejan de producir productos 

de manera aislada a la marca, es decir, cada artículo sigue una cadena de valor 

relacionada con la identidad empresarial. Se busca la producción de nuevos productos 

que estén relacionados entre sí, para pertenecer a una línea marcaria. 

Pero las agencias publicitarias no son las que posicionan una marca, son los 

consumidores. Las empresas pueden reforzar o modificar la posición que tengan los 

consumidores de su marca, pero sólo en comparación con otros productos. 
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La globalización presenta una nueva sociedad, y en consecuencia, un nuevo consumidor. 

El poder ahora está en el público. La gente no sólo elige lo que desea utilizar o escuchar, 

sino que puede responder y tiene los medios para hacerlo. 

Si en una comunicación de ida y vuelta, donde hay retroalimentación, una parte no recibe 

una respuesta, la comunicación no sirve. Las empresas tienen la oportunidad de entablar 

conversación con sus clientes, saber sus opiniones y exigencias, pero es su decisión 

tomar acción a partir de ello. En la democracia, los gobernadores electos son los que 

escuchan y hacen caso a las demandas del pueblo. Lo mismo pasa en las compañías, si 

el cliente no recibe una respuesta de la marca, pierde a un potencial consumidor. 

Pero la publicidad no solo tiene que tomar en cuenta la importancia comunicacional que 

adquirió el cliente, sino también su cambio sociocultural. 

Schultz, Tannenbaum y Lauterborn (2007) comentan como la unidad familiar se redefinió 

en las últimas décadas. En 1960, el 60 por ciento de las familias incluían tres o más 

integrantes, el 20 por ciento incluía cinco o más. En 1990, solo el 7 por ciento de los 

hogares estaba compuesto por la madre, el padre y dos hijos. El 60 por ciento tenía dos o 

menos integrantes, mientras que más de la mitad de los hogares estaban constituidos por 

solteros. 

Esto generó un cambio en la comunicación de valores familiares, y por ende, una 

diversificación en los estilos de vida de cada individuo. Por lo tanto, la publicidad tiene 

que tomar en cuenta a la familia actual, sus costumbres, preferencias y la manera 

adecuada de dirigirse a ellas.  

En la actualidad, la cantidad de personas graduadas del secundario y que ingresan a la 

universidad es mucho mayor que en la década del sesenta. La publicidad tiene que 

dirigirse a un público que no se deja engañar, que es más exigente y detallista. Debe 

llegar al consumidor con mensajes más elaborados que antes, que no sean repetidos ni 

aburridos, ya que la única manera de llamarle la atención al usuario actual es la sorpresa. 
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5.4. La importancia del concepto 

El objetivo de una campaña integral o 360º, es aumentar el valor percibido de un producto 

y diferenciarlo de su competencia en la mente del consumidor, mediante el uso de 

diversos medios comunicacionales apoyados en el mismo concepto publicitario. 

Pero el éxito de la publicidad 360º depende de dos partes bien diferenciadas en el 

proceso creativo. La primera parte es el concepto publicitario, es decir, la idea global de la 

campaña y lo que será transmitido al consumidor. La segunda parte es la ejecución 

elegida, el recurso que se utilizará para hacerle llegar la idea al público elegido. Estos dos 

factores son determinantes para que la campaña llegue a su objetivo.  

Se puede tener un muy buen concepto, pero con una ejecución mediocre no causará la 

reacción esperada, mientras que se puede realizar una ejecución formidable pero sin un 

buen concepto, tampoco podrá persuadir al usuario. 

El fracaso de una campaña integrada representa una gran pérdida de tiempo y dinero. 

Cada medio tiene que se utilizado de la mejor manera y aprovechar cada característica 

diferencial que tenga con los otros medios, para hacerle llegar a la gente el mensaje final. 

Es decir, si la campaña integral utiliza medios audiovisuales, gráficas y acciones no 

tradicionales, cada uno tiene que aprovechar su característica diferencial. La televisión es 

la encargada de masificar la campaña en el momento adecuado, la prensa utilizará el 

poder de interpretación que se le da al lector, mientras que las acciones no tradicionales 

pueden causar un vínculo más personal y sorpresivo que los medios masivos. 

 

Además de los medios elegidos, es esencial el papel del creativo publicitario en la 

elaboración de una campaña 360º. 

Las comunicaciones integradas le plantean grandes exigencias a los creativos 

publicitarios. Está en su poder, la interpretación de una estrategia como su comunicación, 

con el objetivo de entablar una relación con el consumidor potencial y eventualmente 

producir lealtad a la marca. 
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5.5. Nuevo enfoque publicitario: La era de las pers onas 

Según el video Humankind de la agencia de publicidad Leo Burnett, disponible en la 

página Emagister, los enfoques comunicacionales fueron cambiando a medida que la 

sociedad y la tecnología avanzaban. 

 

En un comienzo, el producto lo era todo, era el héroe, la comunicación se centraba 

completamente en las características de los productos.  

Luego pasó a un segundo plano, dándole inicio a la era de la marca. El enfoque era 

rodear al público con el posicionamiento de marca o con sus promesas. Cada marca 

empezó a definir un tipo de personalidad, una manera de comunicarse y mostrarse ante 

el consumidor, se creó la identidad de marca. 

Pero luego de unos años se le daría lugar a la era de las ideas. Donde surgen los valores 

de las marcas. La marca ya se manifiesta como una persona, tiene un tono de 

comunicación, una manera de pautar, ideales, etc. Planteaban razonamientos y los 

comunicaban de una manera diferente a sus competidores. Cada empresa buscaba y 

formaba una personalidad auténtica para ser fácilmente diferenciada de sus 

competidores. 

Pero finalmente llega la era de las personas. Esto significa que se tiene que poner al 

cliente en el centro de la escena.  

Para la comunicación en la era de las personas se tiene que identificar un 

comportamiento humano y encontrar un propósito humano que sea significativo para la 

marca. 

¿Qué es un propósito humano de la marca? Simplemente un propósito que hace una 

diferencia en la vida de las personas. 

Antes todo empezaba con la marca, luego el posicionamiento, la promesa y a lo último el 

consumidor. Ahora se inicia desde la conducta humana, encontrar un propósito humano 

para la marca y pensar en actos que puedan influir en el comportamiento humano.  
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La publicidad actual no sólo comunica, sino también genera contenido. Busca solucionar 

problemas cotidianos de las personas, hacerles la vida un poco más simple.  

Ahora, el trabajo del publicitario es crear ideas tan poderosas, que verdaderamente 

movilicen a la gente y que sean relevantes para ellos.  

En la era de las personas, no se necesitan anuncios, se necesitan acciones. Antes los 

publicitarios tenían la tarea de realizar gráficas, comerciales de televisión y nada más. 

Esto ha cambiado en los últimos años, ahora el creativo publicitario no piensa tanto en 

avisos, sino en acciones que comuniquen una idea, un razonamiento de la marca, algo 

potencialmente relevante para el consumidor.  

 

Para un mejor entendimiento, se darán algunos ejemplos ilustrados en el video.  

El comportamiento humano es como: Necesito mi refugio diario donde quiera que vaya.  

Y un propósito humano de la marca es: Starbucks, que proporciona un lugar para 

relajarse y sentirse como en casa en cualquier parte del mundo.  

Hechos: Starbucks no es sólo una cafetería, es un lugar donde se puede relajar y sentirse 

como en casa. 

  

Otro ejemplo.  

Comportamiento humano: mi automóvil expresa mi persona interior.  

Objetivo humano de la marca: Fiat 500, que existe para suministrar automóviles a las 

personas, hechos por las personas.  

Hechos: personas participaron en el diseño y la construcción del nuevo Fiat 500, hecho a 

medida de sus necesidades específicas.  

 

Como conclusión, hay que pensar en el comportamiento humano, no en consumidores. 

Pensar en acciones, no avisos. Esa es la publicidad actual. 
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5.6. Variables de análisis de casos 360º 

A continuación se analizarán algunos casos exitosos de campañas integradas, pero ¿Qué 

determina el éxito de una campaña integrada?. La característica principal y que 

generalmente determina si una campaña integral es o no exitosa, es simplemente la cifra 

de ventas. Si las ventas de una marca luego de realizar una campaña suben, quiere decir 

que dicha campaña fue exitosa. Pero esta no es la única variable que existe para medir el 

éxito. 

Antes de ver si la marca incrementó el nivel de ventas hay que tener en cuenta los 

objetivos fijados inicialmente. Tal vez la empresa no tenía como principal objetivo 

aumentar sus ventas, sino realizar una campaña para reposicionarse en la mente del 

consumidor o simplemente de recordación.  

 

Si se deja de lado el aumento de las ventas, es difícil medir la efectividad de la publicidad 

ya que se tiene que tener en cuenta el medio utilizado para publicitar el producto o 

servicio. Resulta dificultoso determinar la efectividad de algunos medios de publicidad, 

como los avisos de vía pública, las revistas, los volantes e incluso los comerciales de 

televisión. No obstante, la publicidad digital es mucho más fácil de medir gracias a los 

distintos métodos de medición con los que cuenta el medio, tales como los banners, 

cookies, etc. 

 

Kotler y Armstrong (2008) sugieren que para determinar la efectividad de la publicidad se 

tiene que evaluar el incremento en la ventas luego de terminada la campaña publicitaria, 

y este método lo denominaron efecto “comunicación” y “efecto del volumen de negocio“, 

lo que obligaría a las empresas  a entregar información sobre sus ventas. (p. 492-493). 
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Con el avance tecnológico ha variado el método de evaluación de los resultados en 

material publicitaria, pero como se mencionó previamente todo depende de los medios 

elegidos y utilizados para publicitar la campaña. 

Pero la efectividad de la publicidad, innegablemente tiene que traer como principal 

resultado, el incremento de las ventas en el caso de productos o servicios ya 

posicionados en el mercado actual, o la comercialización y posicionamiento de la marca 

en caso de lanzar un nuevo producto. 

El objetivo principal de todo empresario al hacer uso de una estrategia de publicidad es 

principalmente que su inversion se refleje en las ventas, o dar a conocer de la manera 

mas efectiva posible su producto y/o servicio. 

 

Para los siguientes casos, no solo se tomará como variable de análisis el incremento de 

las ventas al finalizar la campaña, sino también otros factores importantes como el 

problema y el objetivo del anunciante; la cantidad de medios utilizados, cuáles son y si su 

uso es justificado; si existe o no interacción entre medios tradicionales y no tradicionales; 

impacto de las campañas en medios online (visitas, views, etc.); y el grado de interacción 

que tiene con el usuario, también conocido como call to action. 

 

Estos factores son los que se utilizarán en este Proyecto de Grado para determinar si una 

campaña 360° es exitosa en todo sentido, no solo po r sus ventas sino también por la 

interacción con el usuario y la originalidad del uso de sus medios para transmitir un 

mismo mensaje de manera diferente. 

 

5.6.1. Caso “ Decode ” de Bing  

Según el video del caso, disponible en la página online de la agencia estadounidense 

Droga5, fue una campaña que revolucionó el mercado del marketing al integrar todas las 
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herramientas y escenarios posibles para lograr los objetivos: Dar a conocer las 

cualidades del nuevo motor de búsqueda web impulsado por Microsoft. 

Para ello se identificó el próximo lanzamiento de la autobiografía de Jay-Z "Decode", 

como la oportunidad perfecta para crear una experiencia convincente que demuestre el 

poder de Bing Search y  Bing Maps en una gran escala para nuestro objetivo. 

 

Empezaron colocando cada página de la autobiografía de Jay-Z en diferentes espacios 

de comunicación en determinadas localizaciones de Nueva York. Las páginas no se 

colocaron al azar, todas las 350 páginas fueron puestas en lugares relevantes para el 

contenido de cada página, y se invitaba a la gente a que a través de Bing ubicara 

geográficamente los anuncios. 

 

Los aficionados de todo el mundo podían caminar a lo largo de la vida de Jay-Z, 

experimentando su historia justo donde sucedió. La campaña cubrió las calles de 13 

ciudades importantes en los Estados Unidos, utilizando cientos de ubicaciones de medios 

pagados y medios innovadores construidos sólo para la campaña.  

Cada colocación de los medios de comunicación conducía directamente a los fans a una 

experiencia de juego digital, construido en el buscador de Bing, que les permitió el 

descubrimiento de más páginas. En el transcurso de la campaña, de un mes de duración, 

los aficionados reunieron el libro de manera digital en Bing.com/Jay-Z, antes de que 

saliera a la venta en las tiendas. 

 

Todas las piezas se integraron perfectamente, contando sin problemas una historia a 

través de tecnologías de búsqueda, mapas online, medios sociales, paradas de 

colectivos, vallas publicitarias, piletas, Cadillacs y camperas de Gucci. Todos los 

componentes se entrelazaron para permitir la experiencia de la vida de Jay-Z. 

Los participantes fueron premiados por su esfuerzo por el propio cantante. 
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Figura 3: Campaña Decode del año 2011, disponible en http://www.freshnessmag.com/2011/07/05/decode-

jay-z-with-bing-detailed-look/ 
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Esta campaña integrada se convirtió en la más comentada sobre la publicación de un 

libro, en las industrias editorial y musical. 

Logró una gran atención de la presa y los medios de comunicación, por ejemplo: La 

revista Rolling Stone le dio cobertura a dicho evento. También programas televisivos 

importantes tales como MTV News, CNBC y CNN. Además de tener la aprobación de 

figuras importantes de Hollywood como Trey Songz, Ryan Seacrest y Snoop Dogg.  

Por supuesto, hay que agregarle la cobertura que tuvo en las redes sociales, en donde 

los fans de Facebook se sacaban fotografías con alguna de las publicaciones y las 

agregaban a sus perfiles.  

El número de fans de Jay-Z en Facebook creció en un millón durante el lanzamiento de la 

campaña. Bing tuvo un incremento del 11,7 por ciento de sus visitas durante la campaña. 

1.1 mil millones de impresiones en medios de comunicación. El promedio de permanencia 

de los usuarios en el sitio Web fue de 11 minutos. Publicidad gratuita en televisión, revista 

y las redes sociales, logrando 1100 millones de impresiones a nivel global. 

Bing logro estar en la lista de los 10 lugares más visitados por primera vez en su historia. 

Jay-Z logró consolidar aún más su imagen como un artista de vanguardia y gozar de una 

gran aprobación de sus seguidores. Decode estuvo en la lista de los best sellers más 

vendidos por 19 semanas. 

Y por último, la campaña ganó el Outdoor Grand Prix Award a la mejor campaña 

integrada de la edición 58 del Festival de la Creatividad de Cannes, en el 2011. 

 

Análisis – El primer paso para analizar el caso descripto anteriormente es saber el 

problema y objetivo del anunciante, para luego poder saber si la campaña cumplió con el 

objetivo planteado. 

Bing es un buscador web de Microsoft lanzado en 2009 en un mercado dominado por 

Google. Su objetivo era aumentar los números de búsqueda y posicionarse como una 

opción moderna. Esta campaña fue dirigida a un público joven, el cual se consideraba 
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clave para el crecimiento de Bing. El desafío de la empresa era cambiar las percepciones 

de una manera no tradicional y así convertirlo en el motor de búsqueda diseñado para las 

generaciones actuales, creando una nueva alternativa de búsqueda a Google.  

La cantidad de medios que se utiliza en este caso son escasos, pero correctamente 

utilizados. Se utilizaron las páginas del nuevo libro auto bibliográfico del cantautor Jay-Z 

en todo tipo de vía pública, de manera tradicional y no tradicional, como carteles y 

refugios de colectivos, o incluso las páginas impresas en camperas, mesas de billar, 

mesas de restaurantes, etc. Lo importante era presentar cada página del libro en el lugar 

exacto donde transcurría cada parte de la vida del cantante.  

Gracias a Bing Search y Bing Maps, la gente podía participar de un juego donde se le 

presentaban nuevas pistas y direcciones donde podía encontrar las siguientes páginas 

del libro. De esta manera, todas las personas fueron encontrando y subiendo a internet 

las diferentes partes del libro hasta completarlo, incluso antes de que saliera a la venta en 

las librerías. 

 

En cuanto a los canales utilizados, la campaña tuvo su mayor peso en la parte digital, 

tanto por el juego como por los mapas y el motor de búsqueda de Bing. La otra parte 

importante del caso tiene lugar en la vía pública, o mejor dicho, en todos los 

elementos/medios donde se publicaron las páginas del libro. El caso no requirió un spot 

publicitario de televisión, ya que las páginas en vía público dirigían a los usuarios al 

buscador, donde se les explicaba detalladamente la acción. También se mencionaba por 

diferentes programas de radio y por la cuenta persona de Twitter del cantante. 

Como mencionamos previamente en este capítulo, una campaña integrada puede 

prescindir hoy en día de un comercial de televisión, pero no de los medios online. 

Se puede decir que los pocos medios utilizados en esta campaña, están perfectamente 

conectados gracias a un concepto único que dirige todas las acciones: Contextualizar la 

vida de Jay-Z. 
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También existe interacción entre los medios tradicionales y no tradicionales. Se 

complementan de manera primordial, ya que el buscador online impulsa la búsqueda de 

los otros lugares donde se encuentran las publicaciones, y luego en la vía pública de 

manera tradicional y no tradicional, se podían encontrar pautadas las páginas. 

 

El caso tiene además un alto grado de interacción con el usuario. Las personas eran las 

encargadas de buscar las páginas, utilizar el buscador, jugar al juego para encontrar más 

publicaciones, utilizar los mapas de Bing para recorrer la campaña y subir cada página al 

sitio indicado para completar el libro auto bibliográfico. En conclusión, sin el alto nivel de 

interacción que hubo con el usuario esta campaña no hubiese tenido el éxito que tuvo. 

 

En cuanto a los resultados logrados por la campaña, se puede confirmar por los números 

y las cifras obtenidas que la campaña cumplió de manera satisfactoria con el objetivo 

planteado inicialmente.  

En los medios online, el número de fans del cantante creció en un millón durante el 

lanzamiento de la campaña.  

Bing tuvo un incremento del 11,7 por ciento de sus visitas durante la campaña. 

1.1 mil millones de impresiones en medios de comunicación.  

El promedio de permanencia de los usuarios en el sitio Web fue de 11 minutos. 

Publicidad gratuita en televisión, revista y las redes sociales, logrando 1100 millones de 

impresiones a nivel global. 

Como resultado final de una exitosa campaña 360°, Bing logró estar en la lista de los 10 

lugares más visitados por primera vez en su historia. Y por último, la campaña ganó 

el Outdoor Grand Prix Award a la mejor campaña integrada de la edición 58 del Festival 

de la Creatividad de Cannes, en el 2011. 
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5.6.2. Caso “ The American Rom ” de Kandia Dulce  

Según el artículo: Rom  desafió el nacionalismo rumano y se llevó los Grand Prix de 

Direct y Promo & Activation, disponible en la página online de la revista Adlatina, la 

campaña de McCann Erickson Bucarest sorprendió a los jóvenes en Rumania.  

 

La marca nacional de barras de chocolate ROM (que debe su nombre al país) lució la 

bandera estadounidense en su packaging durante una semana para desafiar el 

nacionalismo de un público con creciente desinterés por el producto.  

El envoltorio de la barra de chocolate cambió de bandera para reavivar el nacionalismo 

de los jóvenes en Rumania. 

 

“Somos rumanos, no necesitamos una bandera estadounidense en un producto rumano 

para hacerlo mejor”, afirma una joven entrevistada, indignada por el cambio de packaging 

de Rom. Su reacción, no obstante, era la esperada por la estrategia de la agencia 

McCann Erickson, que le valió los Grand Prix de las categorías Direct y de Promo & 

Activation del Festival de Cannes. 

 

La tradicional barra de chocolate Rom está presente en el mercado rumano desde 1964, 

y desde entonces luce la bandera nacional en su envoltorio. El problema surge de que en 

los últimos años, tanto el interés de los jóvenes por la marca como su sentimiento 

nacionalista decrecían cada vez más. Agravando la situación, la crisis económica llevaba 

a que sintieran que para desarrollarse en la vida, la única opción era mudarse de país. De 

acuerdo con encuestas de McCann Erickson, el 80 por ciento de los jóvenes rumanos 

deseaban irse del país, y sólo el 12 por ciento se autodefinía como patriota. Un escenario 

poco propicio para una barra de chocolate con la bandera nacional. 
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Figura 4: Campaña The American Rom del año 2011, disponible en 

http://adsoftheworld.com/media/ambient/rom_the_american_takeover?size=_original 
 

 
Figura 5: Campaña The American Rom del año 2011, disponible en 

http://adsoftheworld.com/media/ambient/rom_the_american_takeover?size=_original 
 

La tradicional barra de chocolate Rom está presente en el mercado rumano desde 1964, 

y desde entonces luce la bandera nacional en su envoltorio. El problema surge de que en 

los últimos años, tanto el interés de los jóvenes por la marca como su sentimiento 

nacionalista decrecían cada vez más. Agravando la situación, la crisis económica llevaba 

a que sintieran que para desarrollarse en la vida, la única opción era mudarse de país. De 

acuerdo con encuestas de McCann Erickson, el 80 por ciento de los jóvenes rumanos 
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deseaban irse del país, y sólo el 12 por ciento se autodefinía como patriota. Un escenario 

poco propicio para una barra de chocolate con la bandera nacional. 

 

La solución desarrollada por la agencia fue arriesgarse a desafiar a los jóvenes.  

En una primera fase, cambiaron de un día para otro el packaging, vistiendo la barra de 

chocolate con la bandera de los Estados Unidos. En un spot televisivo, hablado en inglés, 

un ejecutivo estadounidense provocaba a los rumanos con aires de superioridad nacional. 

“Los americanos sabemos algo de estrellas. Tenemos estrellas en nuestra bandera, 

alcanzamos las estrellas y llevamos al hombre a la luna. Ahora, Rom es una estrella 

también. ¿Cómo? Reemplazamos la bandera rumana por la bandera de Estados Unidos. 

¡Ahora los rumanos pueden brillar también!”, desafiaba el comercial. Gigantografías en 

vía pública también apelaban a la indignación de los jóvenes y adultos con frases como 

“Construyamos Estados Unidos aqui”, “El patriotismo no te alimentará”, y “El sueño 

americano, ahora en el chocolate Rom”, todas ellas en inglés. Todas las acciones 

invitaban a visitar el sitio web de la campaña, en el cual se promovía el debate y en 

donde los internautas expresaban su enojo. Las redes sociales se plagaron de causas en 

contra de la publicidad anti-nacionalista (había 10 páginas de repudio simultáneamente 

en Facebook), y lo mismo sucedió en blogs, foros y hasta con videos en YouTube. Un 

equipo creado especialmente para la ocasión, respondía todos los comentarios de los 

usuarios, avivando el debate. 

 

Después de una intensa semana patriótica, la campaña pasó a su segunda fase, y Rom 

volvió a su envoltorio tradicional. Un nuevo spot televisivo explicaba que había sido una 

broma, y que Rom seguía siendo la misma de siempre. El debate se extendió a horarios 

prime-time de la televisión y eventos públicos, y Rom volvió a su slogan “Fuerte 

sensación rumana”, focalizándose en mensajes de orgullo nacional.  
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Sólo en las primeras dos semanas, la campaña alcanzó al 67 por ciento de los rumanos, 

y generó el valor de 300.000 euros en medios no pagos. En Facebook, 20.000 usuarios 

se unieron a causas en 4 días, triplicando la cantidad de fans en menos de una semana. 

En seis días, el sitio web de Rom tuvo 75.000 visitas. La imagen positiva de la marca 

aumentó considerablemente, un 124 por ciento más de personas dijeron “Es una marca 

para mí”. Pero lo más importante, la participación en el mercado pasó a ser de un 79 por 

ciento, haciendo de Rom la marca líder con amplia ventaja. 

 

Análisis – Se empezará detallando cuál fue el problema y el objetivo de la marca 

anunciante. 

La barra de chocolate Rom es un chocolate tradicional en Rumania. Salió al mercado en 

1964 con la bandera Rumana en su envoltorio, con una base de crianza y de consumo 

nostálgico, pero fue perdiendo terreno con las generaciones jóvenes. En una categoría en 

la que el éxito está basado en atraer a los aficionados más jóvenes, los valores 

nacionalistas del chocolate Rom eran una desventaja. Los jóvenes rumanos están cínicos 

y desilusionados de su país, solo el 12 por ciento se describe como patriotas. Prefieren 

marcas de origen estadounidense como Snickers y Mars. 

 

Para la campaña se utilizaron dos medios tradicionales como el comercial de televisión y 

las gigantografías (vía pública), una acción BTL o no tradicional basada en el envoltorio 

del producto, y finalmente una plataforma digital que daba lugar a la opinión de los 

usuarios. 

Al igual que el caso anterior, también tiene una conexión 360° entre todas sus partes 

comunicacionales y termina transmitiendo una idea de manera simple y contundente.  

El simple hecho de que una acción funcione integradamente como lo hace esta, es que 

se cuenta la misma idea en todos los medios utilizados, pero de diferente manera. Por 

ejemplo, en las gigantografías se muestra el producto con su nuevo envoltorio 
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acompañado por un copy (texto) soberbio e indignante para con el pueblo Rumano. Pero 

el comercial de televisión no muestra lo mismo, muestra a un ejecutivo norteamericano 

explicando lo positivo que es para los Rumanos que su chocolate cambie de envoltorio.  

La idea es una sola, atacar el patriotismo rumano mediante diversos canales. 

 

La acción no tradicional consistió en cambiarle el envoltorio al chocolate Rom por uno que 

tenía la bandera norteamericana. Una semana duró el chocolate con esta nueva 

envoltura. 

Y como consecuencia de los comerciales, las gráficas en vía pública y el polémico 

envoltorio, tuvo lugar la plataforma digital. Tanto las gigantografías como los comerciales 

de televisión mostraban una página de internet donde los usuarios podían ingresar para 

ver todos los detalles de la acción y comentar, opinar e inclusive criticar los cambios 

realizados al chocolate nacional. 

Cada parte de la campaña tiene justificado su uso por el tipo de mensaje y la cantidad de 

personas a las que se quería comunicar la idea. Nada mejor que la televisión o la vía 

pública para hacer masiva la comunicación de una acción con estas características. 

Los medios masivos eran para comunicarle al pueblo rumano lo que estaba pasando, la 

acción no tradicional para demostrarles que la envoltura realmente había cambiado, y el 

sitio web para que la gente opinara y debatiera sobre hecho. 

 

Con respecto a la interacción entre los medios tradicionales y no tradicionales, se puede 

confirmar que existe. Los medios masivos masifican una idea que surge a partir de una 

acción publicitaria no tradicional, como lo es el cambio de packaging de un producto 

nacional. Con la publicidad ATL y BTL se comunica una idea innovadora y original, que 

termina teniendo como consecuencia el ingreso de la gente en el sitio web para 

manifestar su descontento con lo sucedido. Dos medios tradicionales comunican una 
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acción no tradicional para que la gente debata y critique esa nueva implementación en 

una plataforma digital. 

 

En cuanto al grado de interacción que tiene la campaña con el consumidor. Se puede 

concluir que el resultado de ésta justamente era que la gente opinara, criticara y debatiera 

sobre la acción realizada. En las primeras fases no hubo mucha interacción con las 

personas, principalmente buscaba comunicarles e informarles, pero en la segunda fase sí 

tiene lugar el consumidor.  

En la página web las personas podían decir lo que pensaban sobre la conquista 

norteamericana del chocolate nacional. Se buscó generar repudio y quejas, las cuales 

eran manifestadas de diversas maneras en la página de Facebook como en el sitio oficial 

del evento. 

El resultado de la campaña dependía justamente de lo opinado por los prosumidores. 

 

Por último, los resultados obtenidos. El objetivo planteado inicialmente era resurgirles el 

patriotismo a la juventud rumana. Generar un movimiento sentimentalista para aumentar 

las ventas y volver a ser la marca preferida por el pueblo.  

Los resultados, hablan por sí solos. El 67 por ciento de los rumanos fue alcanzado 

apenas en las primeras dos semanas, generando un valor de 300.000 euros en 

publicidad gratuita.  

En Facebook, 20.000 usuarios se unieron a causas en 4 días, triplicando la cantidad de 

fans en menos de una semana. En seis días, el sitio web de Rom tuvo 75.000 visitas. La 

imagen positiva de la marca aumentó considerablemente con un 124 por ciento. Y lo más 

importante, la participación del mercado pasó a ser de un 79 por ciento, dejando a la 

marca como líder en el mercado nacional. 
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5.6.3. Caso “Mascherano” de Fiat  

La siguiente descripción del caso se encuentra disponible en el diario online MinutoUno. 

 

Durante el mes de julio de 2009, se filtró en la red un supuesto informe periodístico que 

prometía develar cuál era el verdadero secreto de Javier Mascherano, uno de los 

referentes y símbolo de la actual selección argentina de fútbol. Cinco videos y un conjunto 

de fotos, todos subidos en un blog personal de un ficticio y enigmático periodista, 

complementado con diversas apariciones en los medios televisivos, radiofónicos y 

gráficos, lograron despertar la curiosidad de un público amplísimo y variado. 

La primera semana se hizo una campaña de vía pública; la segunda aparecieron las 

intervenciones con afiches que denunciaban el caso Mascherano, PNT con personajes 

públicos como los periodistas Jorge Rial y Chiche Gelblung y el blog del supuesto 

periodista denunciante, Luis Dapelo.  

 

El objetivo de Fiat Auto Argentina, conjuntamente con la agencia de publicidad Leo 

Burnett Argentina, fue presentar de una forma original y rupturista el nuevo motor 

turbodiésel MultiJet de FPT Powertrain Technologies, un propulsor sumamente moderno 

en términos tecnológicos, de alta performance, bajo consumo y emisiones, y que se lanzó 

en el mercado argentino equipando una versión del Fiat Punto. 

 

Toda la campaña logró transcender los diferentes medios usados y abrió un interesante 

debate entre la realidad y la ficción. ¿Serían verdad las pruebas que nos brindaba el 

periodista Luis Dapelo, demostrando que Mascherano tenía un motor Multijet en su 

cuerpo que lo hacía mejorar sorprendentemente su rendimiento en la cancha? ¿O sólo se 

trataba de una ficción bien armada? 
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Figura 6: Campaña de Fiat del año 2009, disponible en http://www.adlatina.com/publicidad/ahora-s%C3%AD-

la-verdad-sobre-el-caso-mascherano 
 

Más allá de los números sorprendentes de la campaña, el caso puso en evidencia el 

nuevo posicionamiento de Fiat hacia el futuro. Un estilo de comunicación novedoso y 

coherente con la nueva etapa que transita la marca en términos de innovación, productos 

y servicios.  

 

 
Figura 7: Campaña de Fiat del año 2009, disponible en http://gabrielsantillan.blogspot.com.ar/2009/08/la-

verdad-sobre-el-caso-mascherano.html 
 

La campaña logró la viralidad de una acción que cautivó e intrigó durante semanas a 

buena parte de la opinión pública. En internet se podían seguir los avances del caso 
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Mascherano desde el blog del ficticio periodista, también desde Twitter, e inclusive se 

podía chatear con él desde la red social Facebook, acción que era liderada por el equipo 

de creativo de la agencia que se encargaba de responder las consultas.  

 

En dos semanas, 1.100.000 personas entraron al sitio web, con un promedio de 18 

minutos de navegación y, más de 3 millones de visitantes vieron los cortos que integran la 

historia del caso Mascherano en el blog creado como parte de la campaña.  

Asimismo, hasta el momento, Luis Dapelo tiene 700 amigos en Facebook y la fan page 

Caso Mascherano tiene 4,790 fans. 

Llegó a venderse en 3 semanas lo que la empresa calculaba vender en 3 meses. 

Lo concreto, una campaña que evidenció su eficacia para dar a conocer las fortalezas del 

nuevo motor turbodiésel de Fiat. 

 

Análisis – El objetivo principal que estableció el enunciante para esta campaña era 

comunicar el lanzamiento de un nuevo motor diesel, denominado tubodiesel Multijet 

(Mjet) 1.3 16V de 90 CV. El cual se destaca por sus atributos en cuanto a prestaciones, 

tecnología sofisticada, gran confiabilidad y respeto por el medio ambiente.  

Para el anunciante era muy importante comunicar este lanzamiento porque implicaba el 

regreso del motor diesel a los productos masivos. 

 

Se utilizaron medios tradicionales y no tradicionales para la realización de esta campaña 

integrada. En lo tradicional, se utilizaron gráficas en vía pública, mientras que en lo no 

tradicional se utilizó una acción de guerrilla y varias plataformas online. 

Este caso no cuenta con un comercial de televisión, pero sí termina teniendo repercusión 

en programas televisivos de conocimiento popular. 

La campaña comienza con la publicación en vía pública de avisos en los refugios, las 

vallas publicitarias y paredes (Marketing de guerrilla) divulgando el secreto de un jugador 
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conocido en la Argentina. Para poder saber de qué se trataba, la gente tenía que ingresar 

a la página de internet que figuraba en los avisos. 

 

Ahí comienza la segunda parte de la campaña. En el sitio online se podía encontrar todo 

tipo de información divulgada por un periodista inventado acerca del caso Mascherano. 

Además de tener la posibilidad de ver los videos de la investigación se podía encontrar 

una cuenta de Facebook, Linkedin, Twitter e inclusive un currículum vitae de dicho 

periodista. Se creó todo tipo de páginas y datos que una persona real generalmente tiene, 

cuanto más real pareciese el periodista, mejor funcionaría la campaña. 

 

Luego se pagó publicidad no tradicional en los programas populares para que los 

conductores televisivos mencionaran lo que buscaba contar el periodista en cuestión. 

Nuevamente se puede ver que la cantidad de medios no es lo que resalta en esta 

campaña, sino la utilización innovadora de algunos medios y el modo en que se dio a 

conocer públicamente. No se tuvo la necesidad de utilizar el medio más masivo para dar 

a conocer la acción.  

 

El uso de cada medio está utilizado de manera justificada, más que nada los medios no 

tradicionales ya que son el principal apoyo de esta campaña. 

Indudablemente existe una conexión entre la publicidad tradicional y BTL. El caso se 

impulsa desde los medios no tradicionales (algo no tan común), pero termina apareciendo 

en vía pública y en programas televisivos. 

 

Existe también una interacción con el usuario. Tal vez no de la misma manera que en 

caso anterior donde se tenía en cuenta la opinión de la gente, pero era esencial el ingreso 

de las personas al sitio web que comunicaban los afiches en vía pública. El caso no 

hubiese funcionado si el usuario no hubiera entrado al sitio online, visto los videos de 
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investigación del caso o haber seguido al periodista en su cuenta de Twitter. La 

interacción de la campaña con el usuario también tiene lugar en las plataformas digitales, 

ya que la gente podía hablar y consultarle al periodista acerca del caso investigado. 

Se puso a cargo un grupo de creativos publicitarios para responder cualquier consulta del 

público mediante las cuentas del periodista inventado. 

 

Para finalizar, los resultados obtenidos confirman que el objetivo buscado por el 

enunciante fue logrado. En dos semanas, 1.100.000 personas entraron al sitio web con 

un promedio de 18 minutos de navegación.  

Más de 3 millones de visitantes vieron los cortos que integraban la historia del caso 

Mascherano en el blog creado como parte de la campaña.  

Hasta el momento, Luis Dapelo (periodista inventado para esta campaña) tiene 700 

amigos en Facebook y la fan page Caso Mascherano tiene 4,790 fans. 

Y según declaró Sergio Vera (Director Marketing Fiat) en la revista Target, se llegó a 

vender en 3 semanas lo que la empresa pensaba vender en 3 meses. 

 

Se puede concluir entonces, que la campaña evidenció su eficacia para dar a conocer el 

lanzamiento y fortalezas de nuevo motor turbodiésel de Fiat. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado titulado Globalización publicitaria: Publicidad 360° ha analizado y 

determinado la importancia de las campañas integrales para comunicarle al consumidor 

actual de una manera efectiva y representativa.  

En una sociedad que está completamente marcada por la globalización, por la vorágine 

de medios y tecnologías, es vital seguir el ritmo y no quedarse en el pasado. 

 

Hoy se vive en un mundo consumista donde los avances tecnológicos crearon nuevas 

oportunidades de comunicar e informar, y la publicidad, como principal herramienta para 

dar a conocer la producción de nuevos bienes, también tuvo que actualizarse. 

Ya no tiene que existir una línea divisoria entre los medios, ya que al consumidor, para 

sorprenderlo hay que alcanzarlo por diversos espacios. 

 

Si una marca desea generar un cambio significativo en su nivel de ventas, su 

posicionamiento en la mente del consumidor o su imagen empresarial, tiene que tener en 

cuenta la producción de una campaña integral. No se puede pensar en un solo tipo de 

medio cuando el mundo cada vez está más globalizado. 

Una de las mayores virtudes que puede tener una campaña integrada es que la 

actualidad brinda una cantidad de recursos ilimitados para comunicar una idea, pero la 

comunicación incluso puede ser mucho más personal que hace varios años. 

Parece contradictorio decir que se puede comunicar de una manera mucho más personal 

en plena globalización. Cuantas más vías de comunicación existan, más personalizado 

puede ser el mensaje a transmitir. 

 

Pero el aspecto clave para la correcta elaboración de una campaña 360° no es la 

cantidad de medios, ni la cantidad de dinero con el que se cuente, sino el razonamiento o 

mensaje que se quiere comunicar. En otras palabras, el concepto. 
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Cuando la marca quiere comunicar una idea original, un concepto innovador, es cuando 

se puede llegar a realizar una campaña integrada. 

Todo dependerá también del tamaño de la idea, algunas ideas por más originales que 

sean, no son lo suficientemente grande como para traspasar los medios y aparecer en 

cualquier lugar que se desee. Si el razonamiento por comunicar es lo suficientemente 

original y amplio, puede hacerse una publicidad 360. 

 

Algo muy importante que hay que tener en cuenta es el desarrollo de la idea. 

Dependiendo de cuál sea el objetivo a cumplir, dependerá la cantidad o la cualidad de los 

medios a utilizar en la campaña. Algunos casos analizados en este Proyecto de Grado 

han demostrado que no es necesario ocupar todos los medios posibles, sino aprovechar 

las características diferenciales que nos brinda cada uno y utilizarlas para brindar una 

mejor comunicación al cliente. 

 

No solo se tomó  como variable de análisis el incremento de las ventas al finalizar la 

campaña, sino también otros factores importantes como el problema y el objetivo del 

anunciante; la cantidad de medios utilizados, cuáles son y si su uso es justificado; si 

existe o no interacción entre medios tradicionales y no tradicionales; el impacto de las 

campañas en medios online (visitas, views, etc.); y el grado de interacción que tiene con 

el usuario, también conocido como call to action. 

 

Ha quedado comprobado que grandes ideas, correctamente realizadas, pueden generar 

resultados inesperados para el anunciante sin haber tenido un presupuesto millonario. 

Las grandes ideas pueden realizarse con poco capital. Se pudo observar en la elección 

de los últimos casos en este Proyecto de Grado. Donde se destacaron por la creatividad, 

lo novedoso y no por los grandes costos.  
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La publicidad en internet sigue siendo uno de los canales más baratos en el mercado, 

mientras que los medios masivos siguen siendo los más costosos.  

Pero esto no quiere decir que no hay que utilizar medios tradicionales, sino justamente 

integrarlos con los no tradicionales. La integración hace a la llegada del mensaje. Cuanto 

más integrada esté una campaña, mejor estará comunicada.  

 

El objetivo general que tenía este Proyecto de Grado era comunicarle y explicarle al 

auspiciante la importancia que tiene la publicidad 360° en una sociedad y una actualidad 

globalizada. Por ende, es posible afirmar que todos los elementos brindados en este 

proyecto, en caso de ser tenidos en cuenta, podrían brindarle al cliente el conocimiento 

necesario para actualizarse y obtener una mayor efectividad publicitaria sin la necesidad 

de gastar mucho capital.  

 

Es necesario actualizar las maneras de comunicarse y mantenerse al día. La publicidad 

ya no tiene que ser solamente masiva, sino integrase con los nuevos medios de 

comunicación. El presupuesto no hace al éxito de una campaña, las grandes ideas se 

pueden realizar con poco capital.  

Una campaña integrada puede no tener un comercial de televisión, pero obligatoriamente 

tiene que tener alguna plataforma digital. La integración de los medios masivos y no 

masivos depende del concepto que se quiera comunicar. No se tiene que comunicar de la 

misma manera en todos los medios, se tienen que aprovechar las características 

diferenciales de cada medio para contar la idea de manera diferenciada, única. 

Y hay que tener en cuenta todos los aspectos mencionados en este trabajo para la 

realización de una campaña 360°, como los prosumido res, el público al que nos dirigimos, 

las características generacionales de los consumidores, las acciones no tradicionales, la 

manera de expresarle y comunicarle al target, la publicidad en los medios digitales, las 

redes sociales y la integración de todos los medios publicitarios. 
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En resumen, este Proyecto de Grado considera que los anunciantes deberían tener en 

cuenta toda la información y las variables utilizadas para publicitar de una manera mas 

novedosa y no necesariamente costosa. Actualizarse en sus publicidades y crear una 

relación mucho más personal e íntima con sus clientes potenciales.  

 

Esta nueva tendencia publicitaria lleva algunos años en la industria, pero no todos los 

auspiciantes dan el permiso o tienen el valor de publicitar sus productos en medios nunca 

antes utilizados. Muchas agencias y empresas siguen creyendo que los medios masivos 

de comunicación son los más seguros y efectivos, pero con el auge del internet, los 

nuevos medios no pagos y los prosumidores se puede determinar que ya no es así. 

Sin contar que los medios masivos son los más caros en la industria. 

Todavía hay mucho por explorar en la publicidad 360°, pero siempre se tiene que tener 

en cuenta el papel de los prosumidores, los nativos digitales, el nuevo enfoque publicitario 

y las características de los medios que se utilizarán para la realización de la campaña. 

 

Finalmente se puede afirmar que el objetivo del Proyecto de Grado fue llevado a cabo de 

manera satisfactoria y se pudo determinar y analizar las diversas variables y 

componentes que integran una campaña integral. 

 

Ahora el auspiciante tendrá más información acerca de esta nueva tendencia publicitaria 

y podrá tomar acción dependiendo del objetivo que quiera lograr con su campaña.  
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