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Introducción 

Hoy, las publicaciones de revistas en papel se ven amenazadas por la inserción de 

revistas en la web, y la introducción de nuevas tecnologías de comunicación. Esto hace 

que la zona en donde se presenta el proyecto sea más compleja y haya un gran desafío 

a la hora de posicionarse frente a la competencia: papel vs. internet. Como la tecnología 

ha avanzado, se han creado centenares de blogs y  revistas online. Desde las editoriales 

ha surgido la necesidad de aumentar las ventas de revistas en papel, por lo tanto se 

realizará el proyecto de graduación buscando una manera de comunicar una revista 

especializada de papel, de manera no convencional. Se recurrirá a una acción de 

guerrilla para promocionar la revista Ohlalá Moda y   atraer al púbico de la ciudad de 

Buenos Aires en el mercado actual. 

 

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, ya 

que incluye una solución real ante una problemática comunicacional existente como lo es 

el publicitar y promocionar una revista relativamente nueva, de moda. El proyecto 

contiene el análisis de diversas técnicas de publicidad no tradicional, específicamente de 

acciones que utilizan el marketing de guerrilla y además, incluye un análisis de las 

revistas como medio.  La línea temática del Proyecto de graduación será Medios y 

estrategias de comunicación, ya que se centrará en las acciones y estrategias de guerrilla 

para comunicar una marca, y promocionarla. Se realizará un estudio integral de la revista 

como medio y se buscará realizar una estrategia de comunicación para promocionarlo. A 

su vez, se comparará como es la publicidad en los medios tradicionales y cómo es la 

publicidad mediante acciones de guerrilla.  

 

 El objetivo principal es encontrar una manera original y creativa, a través de distintas 

ramificaciones del marketing de guerrilla para promocionar y publicitar una marca, en este 

caso un medio gráfico como una revista.  Se busca hacer publicidad no convencional con 
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poco capital. En cuanto a los objetivos secundarios, el Proyecto de graduación abordará 

temas como la comunicación alternativa, la estrategia publicitaria, el posicionamiento y la 

imagen de una marca, la revista como medio específico con su propia anatomía y 

estructura, la revista femenina específicamente y su relación con el lector.  Se verán 

casos en grandes y pequeñas empresas donde se utilizaron acciones de guerrilla para la 

comunicación de la marca.  

 

Como antecedentes se tomaron los siguientes proyectos de graduación: Lopez 

Márquez, L. (2012). Bien público en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA). 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo; Ospinga Raigosa, J. (2012) Street Advertising. Proyecto de 

graduación.Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; 

Jiménez Lagos, L. (2012) Guerrilla por la selva. Proyecto de graduación.Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Orlandi, M. (2012) 

Comunicar el pasado presente. Reposicionamiento a través de la comunicación. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo; Matyszczyk, A. (2012) El creativo fragmentado. Cómo cambio la creatividad 

publicitaria en los últimos 10 años. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Cárdenas López, L. (2012) 

Marcas Blancas. Creando una imagen de valor y confianza para los clientes, mediante el 

uso de herramientas publicitarias. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; San Juan, R. (2011) Exclama! 

Una revista. Planteamiento estratégico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Cabrera Mogollon, J. (2011) La 

adaptación de marcas globales en la cultura argentina. Sector gastronómico Fast Food. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo; Kaufman, M. (2011) Adverteinment. Formalización de la disciplina. Proyecto 
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de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo; Torqui, J. (2013) Converse attack. El Street Art al servicio de la publicidad de 

guerrilla. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. 

 

Todos los proyectos mencionados, hacen referencia a acciones publicitarias en la 

Ciudad de Buenos Aires. Algunos describen acciones de marketing de guerrilla, entre 

otras estrategias de publicidad no convencional. A su vez algunos proyectos de 

graduación enriquecen el marco teórico de la investigación y proponen nuevos horizontes 

a tener en cuenta. Buscan aportar algo nuevo a la disciplina y fueron útiles para ver qué 

se hizo en la Universidad y con qué se puede innovar. Se tomaron como referencia 

tantos proyectos del 2010 como proyectos del 2012 y se evaluó el cambio a través de los 

años en el mercado.  

 

Este proyecto se desarrolla en seis capítulos. En el primer capítulo , se plantea desde 

un principio, de manera muy general la disciplina  de la dirección de arte y su conexión 

intrínseca con la comunicación.  Se toma al autor Aníbal Ford para definir qué es la 

comunicación. Al mismo tiempo se hace énfasis en la comunicación de moda, la 

comunicación alternativa y la relación de esta con la publicidad.  

En el capítulo dos, antes de hablar en concreto del marketing de guerrilla y su 

contraposición con el marketing tradicional, se hace una diferencia entre los tipos de 

publicidad que existen. Se habla de una publicidad por arriba de la línea, y de otra por 

debajo de la línea. Una vez definidos los tipos de publicidad se clasifican los dos tipos de 

estrategias de marketing para orientar al lector y para que este pueda tener bien en claro 

la diferencia entre ellas. Una vez que se entienda lo que es el marketing tradicional, se 

verá cuan diferente y no convencional es el de guerrilla. Ya de por sí, lo no convencional 

llama más la atención por eso será eficaz comenzar por lo convencional y seguir con lo 
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no convencional. En este capítulo se da la oportunidad de dar definiciones exactas y citas 

de importantes figuras en el marketing, tales como el autor principal Jay Conrad 

Levinson, creador del término de marketing de guerrilla.  

Ya en el capítulo tres,  se hace un análisis de casos y se toman acciones que se han 

hecho en grandes y pequeñas empresas para ejemplificar el uso de la estrategia de 

guerrilla. Cada caso se analiza en un subcapítulo detalladamente. A su vez, se presentan 

algunas imágenes para ilustrar y ayudar al lector a comprender cómo se realiza una 

acción de guerrilla. El análisis de casos es una forma de explicar cómo funciona la 

herramienta de guerrilla, en este caso,  se presentan casos de marcas conocidas como 

Coca Cola o Red Bull y otras no tan conocidas por el público como Trimline Security 

Glass de Canadá, o campañas de bien público de Australia y Nueva Zelanda.  

Ya en el capítulo cuatro, se hace un análisis de las revistas y se tiene en cuenta la 

historia de la revista como medio, su anatomía y estructura, las características del 

anuncio y como esta se divide. Se explica la división en secciones, se define lo que es el 

target y su importancia a la hora de establecer el tipo de comunicación. A su vez, se 

vuelve a hablar sobre la revista especializada o como medio específico y se describen las 

fortalezas y debilidades de la misma. Concluye el capítulo con el análisis del rol del lector 

con el medio y con la especificidad de la revista femenina en la Argentina. A partir de este 

capítulo se comienza a perfilar la lectora que consumirá la revista Ohlalá Moda. 

El capítulo cinco adentra al lector en la revista con la que se trabajará en el proyecto 

de graduación. Se explica la historia de la revista Ohlalá y de Ohlalá moda. Además, se 

especifica la visión y misión de la misma, el target al que apunta y el tipo de 

comunicación que desarrollará. Se toma a la editora de la revista, Felicitas Rossi, para 

que defina la especificidad de la revista Ohlalá Moda y para qué cuente cómo es la 

revista, a quién esta dirigida y cómo nació su significado.  

Por último, en el capítulo seis llega la realización de los objetivos planteados en un 

principio, la realización del proyecto como tal. Se visualiza la acción de comunicación que 



	   10 

realizará la revista comenzando estableciendo el problema y la solución para el mismo. 

Se definen no sólo los medios por los que se realizará la acción y las técnicas existentes 

de comunicación no convencional para transmitir el mensaje sino también los objetivos de 

comunicación, los objetivos de la acción, el concepto, el mensaje, la idea y el valor del 

medio. Luego se describe la acción detalladamente y su correspondiente partido gráfico. 

Con esto culmina el Proyecto de Graduación con material de la línea temática Proyecto 

Profesional.  

 

Es necesario seguir ciertos pasos para llegar a la culminación del proyecto, se adentra 

al lector en el mundo de la publicidad y sus códigos. No sólo se plantea la diferencia 

entre los distintos tipos de publicidad sino también la diferencia entre el marketing 

tradicional y el de guerrilla. Además, se analiza en profundidad el medio que se quiere 

promocionar: la revista. Se da la posibilidad de abrir la mente para ver distintas maneras 

de aplicar la creatividad para la venta de una marca y la llegada exitosa al público. ¿Se 

conseguirá sorprender al consumidor y generar la intriga necesaria para que este compre 

el producto? 
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Capítulo 1.Dirección de arte y comunicación 

 

Es importante hacer una conexión entre lo que es Dirección de arte y Comunicación. 

Estas disciplinas están íntimamente ligadas porque la finalidad del director de arte es la 

transmisión de una idea a través de un mensaje, siempre focalizándose en los aspectos 

creativos de cómo se trasmite el mensaje, que estética predomina y como esta puesto el 

concepto que quiere trasmitir el mensaje. Ya no se habla más de una comunicación que 

va de un emisor a un receptor y se trasmite un mensaje por un canal, sino que hay 

definiciones más modernas y amplias sobre lo que es la comunicación.  

 

Según Aníbal Ford (1994) , las personas se comunican mediante la construcción de 

significados/sentidos compartidos (o fragmentariamente compartidos) a través de 

diferentes tipos de códigos. El significado alude a una denotación y los sentidos a una 

connotación. Los códigos en cambio, son sistemas de signos gobernados por 

determinadas reglas, ya sean códigos analógicos o digitales, con mayor o menos grado 

de formalización , y con intercambios verbales o no verbales. 

 

La comunicación puede ser intracomunicacional (campo de la psicología y psiquiatría)   

intercomunicacional (comunicación “cara a cara”) o social. Se distingue la 

comunicación grupal, pública o institucional, de la comunicación -simultánea o diferida- 

mediada por soportes electrónicos convencionales o por las nuevas tecnologías -

procesamiento digital, relación humano máquina, relación máquina-máquina-.  

(Ford, 1994, p.13). 

 

También dice que hay una estrecha y casi inseparable relación entre comunicación y 

cultura (entendida desde el punto de vista antropológico y semióticos) y con el contexto, 

es decir con series diacrónicas y sincrónicas, históricas y sociales. Uno de los aportes 

fundamentales del estructuralismo es descubrir las personas se comunican no sólo a 

partir de un uso individual del lenguaje sino a través de estructuras y convenciones. Las 
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ciencias de la comunicación son transversales y forman parte de cualquier conocimiento 

o práctica humana e implican estudios inter y transdisciplinarios. Los modelos de 

comunicación se han ido transformando en gráficos y cuadros cada vez más complejos 

pero nunca agotan la construcción de sentido. 

 

Comunicación o sentido, en definitiva, son la misma cosa. La comunicación es 

inseparable tanto de la noción de discurso como de su intersección sociocultural. Es 

importante que la definición de lo que es comunicación quede clara, y más esta última 

parte en dónde la comunicación es inseparable de la noción de discurso y de la sociedad 

y la cultura. Será necesario identificar con qué cultura se trabaja para poder trasmitir el 

mensaje de la manera más idónea, no es lo mismo la comunicación de una revista de 

moda, que de una revista de autos, o de decoración. Todas apuntas a targets distintos. 

 

1.1 Comunicación de moda 

Un director de arte está acostumbrado a relacionarse con imágenes la mayor parte de 

su tiempo pero a su vez, necesita tener una explicación conceptual para sustentar su 

trabajo de diseño. Si se va a hablar de la comunicación de una revista de moda, será 

necesario abordar cómo comunicar esa moda. Roland Barthes plantea que se inspira en 

el método,  en la ciencia general de los signos que Saussure postula bajo el nombre de 

Semiología. Es un trabajo iniciado por el autor en el año 1957 y terminado en 1963, y el 

análisis se basa en el sistema escrito o descripto, sobre el sistema de significación de la 

moda. Lo interesante que plantea el autor es que estos textos no tratan sólo del vestido o 

del lenguaje, sino, de la traducción del uno al otro.  El hombre está condenado al 

lenguaje articulado y ninguna empresa semiológica puede pasar por alto este hecho: 

“Vivir una civilización de la imagen pura crearía una cierta angustia, nuestra civilización 

es de lo escrito tanto como de la imagen.” (Barthes, 1967, p.34) 
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Barthes (1967),  se pregunta por qué se busca explicar tanto la vestimenta, por qué 

entre usuario y objeto se interponen tanto lujo de palabras (sin contar las imágenes). La 

razón es de origen económico. La sociedad industrial forma consumidores que no 

necesiten las prendas por su valor de uso, sino por su valor simbólico y qué mejor que 

ello que las palabras que adornan todo a manera de velo, con sus razones, sentidos, 

haciendo que ese vestido sea un simulacro del objeto real. Sin las palabras, la Moda no 

avanzaría más que al ritmo del desgaste de las prendas y, sabemos, que esto no es 

redituable a la sociedad industrial, que necesita producir y renovar, de manera circular. 

Por lo tanto, lo que el público consume no es el objeto sino el nombre.  

 

Hoy en día, el nombre sería  la marca, la etiqueta que muchas veces vale más que 

sólo la prenda. Saber analizar los deseos de los consumidores y poder traducirlos en 

imágenes y esas imágenes poder explicarlas con palabras es una habilidad que no todos 

los diseñadores de modas poseen y que ciertamente, es muy importante hoy en día en 

un mercado donde hay tanta oferta y la diferenciación tiene que ser muy fuerte. Lo que 

hoy vende no es precisamente el producto vestido, ya nadie se viste por necesidad de 

cubrirse o por pudor, sino que vas más allá. El consumidor se viste “de sentido”, las 

marcas lo buscan, lo crean y así le ponen el valor a sus prendas, que no necesariamente 

va de la mano con su precio. 

 

1.1.1 Estructuras de un objeto 

Barthes (1967) habla de tres estructuras diferentes para un mismo objeto: una 

tecnológica, una icónica y una verbal. Es decir, la estructura tecnológica está compuesta 

por los vestidos que se llevan, pero necesariamente en la sociedad el vestido que se 

lleva deriva en las otras dos estructuras. Por ejemplo, en la revistas de moda, se presenta 

el vestido de moda, de temporada, en producciones fotográficas, se lo muestra como 

resultado de una construcción tecnológica que parte de moldes, corte y confección. Pero 
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luego aparecen ciertos operadores que transforman esa estructura tecnológica y la 

transforman en estructuras icónicas y verbales, es decir, explican el sentido del color, la 

forma, el estilo. Ese código primario pasa de un código a otro.  El pasaje entre un código 

y otro, se denomina shifter, y hay  tres clases de shifters: de lo real a la imagen, de lo real 

al lenguaje y de la imagen al lenguaje. Para ejemplificar la primera traslación, del vestido 

tecnológico al vestido icónico, el shifter principal es el patrón de costura, cuyo dibujo lo 

explica de manera analítica, y por medio de esquemas y dibujos también pueden 

explicarse los diferentes pasos para su fabricación, tanto como para su modificación.  

 

Para la segunda traslación, del vestido tecnológico al vestido escrito (que no tiene 

nada que ver con la literatura de Moda), el shifter es lo que podría llamarse “instrucciones 

de costura”. Su finalidad no es describir ni comentar lo que está hecho sino lo que va a 

hacerse. Aquí aparecen verbos y medidas y muy pocos adjetivos. Barthes (1967) dice 

que es un lenguaje transitorio entre el hacer y el ser del vestido, entre su origen y su 

forma, su técnica y su significación. Y la tercera traslación es la que pasa de la estructura 

icónica a la estructura hablada. Aquí se utiliza la descripción del vestido.   

 

Todas las revistas de moda  utilizan estos shifters de manera cotidiana. Las revistas 

técnicas y de moldes utilizan los primeros dos shifters, las revistas más de tendencia, 

utilizan más el tercer shifter. Si se piensa que la comunicación media entre las imágenes 

publicadas y un público consumidor de diarios y revistas, también se entiende que se 

necesita construir un lenguaje para poder explicar esas imágenes a este público. Y, si se 

especifica aún más, estos lenguajes van dirigiéndose a públicos más segmentados, y las 

palabras no son las mismas para todos los públicos.  

 

El autor toma a las revistas de moda porque pretende escribir sobre la Moda y no 

sobre las modas de cada temporada, se sumerge en un análisis exhaustivo de diferentes 
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variables: “el sentido de una imagen nunca es seguro”. (1967, p. 30). Con esto quiere 

decir que las palabras significan una sola certeza, y las imágenes muchas certezas, de 

allí que todas las fotografías de prensa llevan pie, explican, dicen, detallan, etc. Y otra 

función de estas palabras son las de informar cosas que la fotografía por sí sola no 

puede hacer (saco tejido punto inglés, falda de crepe de seda).  

 

1.1.2 Fotografía de moda 

Cuando se habla de fotografía de moda, todo tiene una razón también: la imagen 

suscita algo, el vestido descripto incita a la compra. Con esto, explica que toda palabra 

puede ayudar al entendimiento de esas imágenes, a cerrar el encantamiento que tiene 

ese vestido y, finalmente, a comprarlo, y cuando dice comprarlo, no sólo se refiere a la 

cosa del dinero, sino también de entender de qué material está hecho, cuál es su estilo, 

entender que no sólo es un vestido sino todo lo que rodea, que sus colores dicen, que su 

tela refleja una inspiración. Y muchas veces el lector de una revista, la persona que mira 

una fotografía de moda no puede entender el por qué del armado de un equipo, el por 

qué de una ambientación para ese vestido, y otras cuestiones que pueden ser explicadas 

con palabras y así entender el todo. Además, Barthes (1967) analiza el mundo de la 

moda, analiza los diferentes mundos de la moda, habla de funciones y situaciones en 

donde se puede vestir de distintas maneras, habla  del cuerpo como soporte de toda esta 

euforia que existe sobre la moda, y, principalmente, sobre la mujer de moda, la mujer 

como consumidora de medios de comunicación gráficos. Ya que se va a apuntar a un 

target femenino es importante tenerlo en cuenta.  

 

Cuando el autor habla de  “Lengua y Habla, Vestido y Vestuario” (p.35), explica la 

fórmula de Saussure: diferencia entre lengua y habla, y lo relaciona con el vestido y el 

vestuario.  
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Si la Lengua es una institución y el Habla la expresión momentánea de la Lengua, el 

Vestido sería la norma, lo concreto, lo institucional y el Vestuario sería la expresión de 

quien lo lleva, su actualización, y así con una serie de cuestiones que hace que todos 

podamos entender algo tan complejo como Lengua y Habla pero llevado al ámbito del 

Diseño. 

(Barthes, 1967, p.38). 

 

1.2 Comunicación alternativa 

Para lograr definir adecuadamente lo que se define como comunicación alternativa 

primero hay que establecer lo que se conoce como comunicación masiva o tradicional. 

Los medios masivos de comunicación, son canales que  se saturaron de mensajes.  

 

Hace veinte años, con solo tres anuncios se llegaba al 80% de la población 

norteamericana. Hoy se necesitan 150. Las razones son diversas e incluyen la 

fragmentación de los medios, la perdida del publico cautivo, el auge del ad skipping, la 

naturaleza interruptora de la publicidad convencional y el aumento del publico experto 

en publicidad.  

(Himpe, 2006, p.23).  

 

Pocas empresas se concientizan y buscan alternativas a los canales masivos e 

integrarse a los canales no tradicionales. Muchas veces  lo que se quiere lograr es un 

mayor grado de respuesta del público y un mayor impacto con los mínimos recursos 

posibles. La publicidad convencional tiene la desventaja de que ya no llama la atención 

del consumidor, los medios convencionales ya no toman desprevenidos ni por sorpresa al 

publico en una época en la que, los públicos y consumidores deben ser sorprendidos. 

Esto es difícil para una empresa con un producto o servicio ya que implica que debe 

atrapar la atención del consumidor sin previo aviso y, para que funcione, debe 

aproximarse a él de manera ágil y rápida, de la misma manera que en el marketing de 

guerrilla los ataques son rápidos para tomar al enemigo por sorpresa.  

 



	   17 

Entre menos esperada es la acción, se tiene más posibilidad de obtener atención del 

público. La empresa u organización que quiere sobresalir del resto debe introducirse al 

entorno del consumidor, encajar en su comportamiento, y hacer que la vean. Existen 

casos en el cual la marca escondida llama la atención también ya que crea curiosidad. 

Esto funciona ya que los públicos son conscientes de la manera en que las marcas se 

promocionan pero al mismo tiempo trae desventajas a los medios convencionales. El 

espectador, en el caso de la televisión por ejemplo, puede llegar a predecir el mensaje 

fácilmente y decide no recibirlo. Hasta se corre el riesgo que lleva al consumidor a 

cambiar de canal y evadir la pregnancia el mensaje si le resulta muy conocido. Debido a 

esto, se puede determinar que una publicidad que tiene mayor impacto es la que no se 

percibe como tal. Colocar la marca o el mensaje de manera ingeniosa no solo toma al 

público por sorpresa sino que lo conquista. Además, una acción lo suficientemente 

creativa se autopromociona. Al impactar a muchas personas, y siendo a su vez una 

noticia,  se pauta y promociona sin pagos monetarios ni inversiones excesivas. Hoy en 

día el papel que juegan las redes sociales en esto es crucial, ya que son un medio a 

través del cuál las personase se comunican y se informan. Muchas veces una noticia 

llegue antes a las redes sociales que a los noticieros televisivos o diarios. Más adelante, 

se verá cómo la publicidad no convencional hace uso de las redes de una manera 

positiva para propagar mejor su mensaje y abarcar un segmento más amplio.  

 

 Un factor a tomar en cuenta es que si se quiere lograr que la publicidad se tome como 

desapercibida, la presencia del nombre de la empresa u organización como tal tiene que 

lograr ser menos visible. Esto funciona bajo la lógica que si algo es muy obvio al 

promocionarse, pierde su encanto. Si el fin comercial del mensaje es menos notorio, será 

más fácil de ser transmitido a los públicos determinados. Tiene que existir un cierto 

disimule de parte de la marca y de una manera sutil llegar ser parte la vida del potencial 
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consumidor. Es más elegante y efectivo ganarse un reconocimiento con una promoción 

creativa que forzarlo con obviedades. 

 

Toda empresa busca ser la única en la mente del publico. Esto es difícil de lograr si 

existe en el entorno de donde está siendo pautada un mensaje dentro de un tráfico de 

mensajes con el mismo propósito. Al suceder esto, muchas empresas invierten más 

dinero en comprar espacios publicitarios grandes o con una alta frecuencia de 

transmisión con el fin de opacar a las marcas competidoras. A la larga, ese alto 

presupuesto no es muy conveniente ya que no destaca a la empresa u organización. 

 

El Sector de la publicidad –un negocio que principalmente interrumpe algo que 

interesa con un anuncio sobre algo que no interesa –se ha ido debilitando. Hoy día es 

casi imposible abrir el periódico sin leer que un operador del mercado ha reducido su 

presupuesto de publicidad en televisión. Lo positivo es que simultáneamente esta 

apareciendo un nuevo negocio, literalmente a nuestro alrededor. Llamémosle 

intervención, interacción, participación. 

(Lucas y Dorrian, 2008,p.72). 

 

Con esto, una empresa u organización, puede buscar otras opciones. Al analizar los 

entornos del consumidor, se puede lograr una búsqueda en aplicaciones de diseño, 

realización de eventos o acciones de manera que logren comunicar un mensaje menos 

costoso y mucho mas comprensible y único a comparación del resto. Estas acciones le 

otorgan exclusividad a la marca. Así como es necesario entender que hay formas 

alternativas de comunicación, que se puede escoger un camino más creativo e 

impactante también es importante conocer cómo debe realizarse esa comunicación. Es 

imprescindible acudir a estrategias.  
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1.3 Estrategia publicitaria  

Si se observa la historia, se ven distintos acontecimientos que llevan hoy en día a 

definir a la publicidad como es. El primer caso fue la consecuencia de la Revolución 

Industrial, donde todo se comenzó a maquinizar y los volúmenes de producción de 

bienes crecieron de forma exponencial y entonces surgió una necesidad de publicitar 

esta variedad de productos. Ricardo Basualdo (2010) en su libro Cómo crear buena 

publicidad, habla de que con la Primera Guerra Mundial, también surgió la necesidad de 

imprimir las fotos y noticias que llegaban desde Europa, lo cual llevó a que se 

perfeccionaran los métodos y costos de imprimir diarios. De esta forma, el consumidor 

empezó a tener la necesidad de seleccionar entre las distintas posibilidades que le 

ofrecía el mercado. Con todos estos acontecimientos, nació la necesidad de diferenciar 

un producto de otro, una marca de otra, que al mismo tiempo obligó a las empresas a 

analizar sus propias fortalezas, a elegir un objetivo, seleccionar un público y una manera 

de transmitir un mensaje. De esta manera, las empresas comienzan a definir lo que hoy 

se llama una estrategia de publicidad.  

 

El autor también plantea el significado de la palabra estrategia cuando habla de la 

estrategia publicitaria. El vocablo proviene del griego strategós (stratos=ejército y 

agein=guía) que significa el arte de dirigir para lograr un objetivo determinado. Hoy en 

día, la publicidad sin estrategia puede ser ingeniosa pero no eficiente (Basualdo, 2010). 

 

1.3.1 Evolución 

En lo que respecta a la evolución de las estrategias publicitarias, es importante ver 

qué tipos de estrategia se han utilizado a lo largo del tiempo. Basualdo (2010) plantea 

que la primer estrategia publicitaria se basaba en la fórmula de Atención, Interés, 

Desarrollo y Acción (A.I.D.A.) En primer lugar atención porque no se le puede vender 

nada a una persona que esta prestando atención a otra cosa. Además, una vez que se 
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tiene la atención del cliente es posible despertar su interés que llevarán a explicar el 

desarrollo que incluye las características del producto, el precio, las formas de pago, etc. 

Por último, esta la acción que sería cuando el cliente decide pagar por la marca/producto. 

 

Siguiendo el orden cronológico, Rosser Reeves (1961) que trabajaba en la agencia de 

Leo Burnett, presentó otro concepto nuevo denominado Unique Selling Proposition. Esta 

se refería a una propuesta de venta exclusiva o excluyente. Cada aviso debía proponer 

algo, un beneficio específico, y además esta propuesta tenía que ser exclusiva para que 

ni siquiera haya competencia. Además debía ser lo suficientemente fuerte como para 

atraer nuevos clientes. Reeves (1961) es recordado por ejemplos de titulares como “La 

primera máquina de fotos portátil” (Kodak), “Si no llega caliente y en menos de 30 

minutos, es gratis” (Pizza Domino’s).  

 

Otro de los métodos que comenzó a utilizarse con el tiempo es el de Drama Inherente, 

Leo Burnett se basaba en la idea de que todo producto tiene un drama inherente, es 

decir, una característica propia intensa. Si algún aviso muestra un nuevo ángulo del 

producto, la gente se interesa. Leo Burnett decía: “ Si tiene que escribir un aviso sobre 

una sopa común, no trate de convertirla en una sofisticada sopa, porque entonces será la 

peor de las sopas. Simplemente logre convertirla en la mejor de todas las sopas 

comunes.” (Basualdo, 2010, p.33) Esto quiere decir que cualquier aviso que logra captar 

y transmitir con fuerza los aspectos positivos del producto, genera más impacto que un 

aviso de la competencia que intenta vender un producto que no es.  

 

 

1.3.2 Imagen de Marca 

La marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 

asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es 
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quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar 

su calidad y asegurar su mejora constante. 

(Leduc, 1986, p.13). 

 

Robert Leduc (1986) dice que la identidad de la marca es la realidad material de la 

misma y que se parte de un concepto de emisión que involucra el nombre, el logotipo, 

sus grafismos y la realidad de sí misma; a través de la cual el emisor trata de diferenciar 

los productos que posee. Así como la identidad de la marca es la realidad material, el 

autor explica que la imagen de marca es la  realidad psicológica y que consta de un 

proceso de percepción y decodificación del receptor. El público decodifica el conjunto de 

signos que emite la marca a través del producto, la identidad de la empresa, el envase, el 

packaging y la personalidad que se comunica. Esta realidad psicológica es por la que los 

consumidores identifican y diferencian los productos. 

 

Según Leduc (1986), la marca se caracteriza por la notoriedad. Cuando una marca no 

se hace notar y no es conocida por el público no tiene valor ya que el consumidor 

siempre prefiere lo que conoce y lo que le garantiza seguridad de origen y de calidad. Por 

eso es necesario adquirir notoriedad y esta se logra a través de la comunicación, 

específicamente de la publicidad. 

 

Por otro lado, David Ogilvy, fundador de la agencia Ogilvy, fue el primero en plantear 

la necesidad de que cada marca tenga su propia la imagen y de que cada aviso tiene que 

contribuir a un programa de marketing mayor y de largo plazo. Cada acción que realiza 

una empresa o institución en los medios masivos, termina repercutiendo en la imagen de 

la marca.  Hoy en día no existe demasiada diferencia entre marcas pero sí la empresa 

que construye la imagen de marca más sólida es la que tiene la rentabilidad más alta. Por 

esta razón es importante elegir una estrategia publicitaria que complemente y fortalezca 
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la imagen de la marca. Luis Bassat  dice que “la buena publicidad vende el producto hoy, 

y construye la marca para mañana”. (2001, p.25) 

 

Aun más, el autor Luis Bassat (2001) habla de la historia de la publicidad y nombra el 

caso de David Ogivly, quien en 1959 ganó la cuenta de Rolls –Royce y creó un aviso que 

se recuerda hasta el día de hoy. El aviso consistía en una fotografía de un auto que tenía 

como titular “ A 60 millas por hora el sonido más fuerte en este nuevo Rolls-Royce 

proviene del reloj eléctrico”.  Lo interesante de esta publicidad es que en ese momento 

las marcas hacían énfasis en el confort, en los parabrisas, etc. Ogilvy apela al silencio del 

motor que trasmite una imagen de calidad y posiciona directamente a la marca.  

 

Otro caso ejemplar en donde se ve en la actualidad la fuerza que tiene la imagen de 

una marca es en Apple. Todos los productos se destacan por la usabilidad, diseño y 

limpieza. Desde la página web de la marca hasta el formato de los iconos de 

aplicaciones, hay un sentido estético y un diseño claro y limpio. Además la marca se vale 

de la comunicación directa, cara a cara, con los clientes mediante las Apple Stores. Los 

negocios tienen la particularidad de ser espacios amplios, con diseños actuales y 

tendencias minimalistas y sin complicaciones. En estos espacios el consumidor puede 

moverse sin problema y probar los diferentes productos de la marca. Apple también 

consiguió tener un grupo de seguidores, fanáticos, que adquieren un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad y por eso defienden la marca y la difunden.  

 

1.3.3 Posicionamiento  

En 1969, Jack Trout y Al Ries, dos asesores publcitarios de Estados Unidos, crearon 

el término que hoy se conoce como posicionamiento y afirmaron que “ante el exceso de 

publicidad parecida y no deseada, el consumidor tiende a ignorar todo mensaje que no 

encuentre un lugar cómo  y libre en su mente.” (Trout, Ries, 2001,p.11) En ese momento 



	   23 

la mayoría de los anunciantes buscaba que la publicidad de sus productos captara todos 

los sectores de consumidores, ya sean mujeres, hombres, de clases altas, medias o 

bajas. De esta manera, se creaban publicidades y marcas que no tenían personalidad. 

Por lo tanto, para dar una identidad a la marca se la posiciona, se ve que lugar ocupa la 

marca en la mente del público, en que categoría de producto se ubica, que atributos se le 

otorgan y qué cosas la diferencian de otras marcas. Marcas como Volvo, Seven Up y 

Apple lograron posicionarse en el mercado: la primera es el auto más seguro; la segunda, 

la gasesosa sin cola y la tercera la computadora fácil de usar. “El enfoque fundamental 

del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que está en la 

mente; reordenar las conexiones que ya existen.” (Trout, Ries 1989, p.1) Los creadores 

del término posicionamiento dicen que debe hacerse un asalto a la mente del 

consumidor, que en la era de los productos, de la imagen y de la comunicación es 

imprescindible contar con una estrategia y entrar en la mente del cliente en perspectiva.  

 

Los autores también hablan del proceso de percepción, que explica que las personas 

tienden a procesar la información que les es útil e interesante e inconscientemente 

desechan el resto de la información que no les sirve. La mente de los seres humanos 

entra en un proceso selectivo de aquella información del mundo exterior que le es 

interesante, por eso mismo también, surge la necesidad de crear una estrategia que 

pueda infiltrarse en la mente del consumidor con el fin de que la marca se haga presente 

y memorable.  

El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o 
de los sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De 
tal manera que, frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los 
sujetos en perspectiva le den prioridad ante otras similares.  

(Ries, Trout, 1997,p. 5) 
 

Si bien las empresas o marcas no pueden modificar los pensamientos de las personas 

porque estos están determinados por su cultura, personalidad, valores y creencias, sí es 
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posible adecuar sus estrategias al pensamiento de sus consumidores. Se puede lograr 

que la marca se ajuste a los deseos y necesidades de una persona para que esta elija 

comprar el producto o servicio que ofrece. Por eso mismo, se destaca la importancia de 

realizar un análisis de no sólo el target sino también de los caminos para llegar a sus 

mentes.  

 

Jiménez Zarco (2004), determina cinco estrategias de posicionamiento que puede 

adoptar una marca. En primer lugar el posicionamiento basado en los beneficios del 

producto o del servicio, que hace alusión al concepto diferencial de la marca, en segundo 

lugar esta el posicionamiento basado en el uso o la aplicación, en donde las marcas 

buscan llegar a sus consumidores a partir de un momento de consumo. Otra posible 

estrategia es la que se basa en el tipo de usuario, conociendo al consumidor y 

ofreciéndole lo que necesita y desea. También nombra el posicionamiento basado en la 

competencia, como una estrategia en marcas nuevas que para posicionarse utilizan 

beneficios que tiene su competencia y los mejora. Por último, se encuentra el 

posicionamiento de ruptura de la categoría, que es el que se aleja de la competencia 

para posicionarse como único y original, para así convertirse en líder.  

 

Las marcas entonces pueden optar por distintas estrategias para posicionarse en la 

mente de sus clientes, y no sólo pueden utilizarse de forma unitaria sino que también 

pueden combinarse, siempre y cuando se tenga en consideración la percepción del 

cliente: “ El marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones” (Jiménez 

Zarco, 2004, p.2) 

 

1.4 Revista especializada 

La revista especializada es aquella que lleva información a un público selecto o 

segmentado. Los contenidos varían de acuerdo al tema central que la revista expone. 



	   25 

Según Melnik: “Las revistas especializadas informan exclusivamente sobre moda, 

ciencia, tecnología, religión, política, turismo y centenares de temas de actualidad que 

siempre resultan atractivos para el público relacionado con los mismos.” (2008, p.69)  La 

revista especializada comienza a pulirse y establecerse, como tal, a partir del siglo XIX y 

durante el siglo XX, como producto de nuevas ideologías sociales y tecnologías 

florecientes. 

 

Las revistas de moda, para mujeres, adolescentes o las llamadas revistas del corazón, 

actualmente son unas de las más cotizadas en el mercado mundial. Éstas y otras de 

contenido formal y tecnificado son de fácil acceso en un mundo en donde la globalización 

ha permitido rebasar las barreras territoriales y hacer que el ser humano mire más allá de 

las fronteras, incluso de su propia imaginación. En todas las revistas especializadas, se 

ven las ventajas de que al poseer una audiencia selecta se puede identificar anunciantes 

con interés en el mercado específico,  y también la revista ofrece a los publicistas un 

ambiente de credibilidad para sus anuncios. La característica más importante de la 

revista en la actualidad no siempre se centra en su contenido editorial, sino más bien, en 

su contenido publicitario. Esto se debe al importante incremento de otros medios de 

comunicación masiva debido a la cual la revista ha sufrido económicamente reportando 

ingresos que ponen en riesgo su estabilidad en el mercado.  

 

Es importante destacar que los temas especializados requieren de especial atención y 

conocimiento. Evidentemente al tratar asuntos pertenecientes a un sector relacionado 

con el mismo, el editor de revistas no se puede atrever a emitir información que se 

contraponga a las nociones de los lectores conocedores. Por lo tanto, el editor de revistas 

debe rodearse de colaboradores que lo guíen o mejor aún empaparse de los temas a 

través de una investigación profunda y consiente. Al contrario de otras publicaciones, en 
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donde las terminologías deben ser sencillas, los temas especializados deben utilizar el 

vocabulario tecnificado para explicar los fenómenos y conceptos. 

 

Es indudable que la revista especializada tiene un importante sitial en la opinión 

pública mundial. Publicaciones de toda índole han rebasado las fronteras geográficas 

debido a su enfoque diferente y creativo a cerca de una temática particular. De las 

revistas especializadas más conocidas se encuentran:  National Geograqphic, Rolling 

Stone, Sports Ilustrated o Play Boy,  y estas llegan a millones de personas generando 

diversas reacciones a pesar de que sus contenidos oscilan entre los límites del 

conocimiento, entretenimiento y hasta cierto punto, la censura. Estos nombres son tan 

reconocidos a nivel internacional incluso sin que miles de personas hayan tenido alguna 

vez un ejemplar en sus manos. 

 

Eliseo Verón (1985) habla del contrato de lectura. La relación entre un soporte y su 

lectura reposa sobre el contrato de lectura que expone el autor, por un lado plantea las 

dos partes , por un lado el soporte y por otro los lectores. Entre estas partes se establece 

un nexo, un contrato de lectura. En el caso de las comunicaciones de masa, es el medio 

que propone el contrato. Y justamente el éxito se mide por la capacidad de proponer un 

contrato que se articule correctamente a las expectativas, motivaciones e intereses. 

También se trata de seguir la evolución socio cultural de los lectores preservando el nexo. 

 

La primera cuestión es saber por cuáles mecanismos y en qué nivel de funcionamiento 

del discurso de un soporte de prensa se construye el contrato de lectura. La respuesta 

nos la da la teoría de la enunciación, que es sin lugar a dudas, el desarrollo más 

importante en las ciencias del lenguaje en estos últimos años.  

(Verón, 1985, p.32). 

 

El autor plantea distinguir dos niveles en cualquier funcionamiento de discurso: el 

enunciado y la enunciación. El nivel del enunciado es aquel de lo que se dice mientras 
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que  el nivel de la enunciación abarca a las modalidades del decir. Por el funcionamiento 

de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla (el 

enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y en 

consecuencia, un nexo entre estos dos. Es importante tener en cuenta el contrato de 

lectura cuando se habla de revista especializada.  

 

Se plantea este primer capítulo del proyecto como una mirada general de los temas 

que será necesario abarcar en las siguientes páginas. Surge la necesidad de hablar de 

comunicación alternativa, de cómo el director de arte se relaciona con lo planteado, de 

tener en vista opiniones de autores como Roland Barthes que hablan del lenguaje de la 

vestimenta y de los llamados sistemas de moda. A su vez, se abre el panorama de lo que 

es una estrategia publicitaria y de cómo una marca busca posicionarse en el mercado 

porque es lo que se buscará alcanzar en este proyecto, la comunicación de una revista 

de moda mediante una estrategia publicitaria no convencional.  
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Capítulo 2. Marketing tradicional vs. Marketing de guerrilla 

 

Es importante ver las diferencias entre lo que es marketing convencional y no 

convencional. El marketing tradicional hace referencia a inversiones en medios masivos 

de comunicación, como son la televisión, la radio, los diarios, el cine y exteriores. A su 

vez se refiere a un público general y amplio.  El marketing o publicidad de guerrilla en 

cambio, se define como un tipo de marketing donde se premia más el ingenio y la 

creatividad que un alto presupuesto. En lo que es guerrilla, se apunta a un determinado 

nicho de mercado con determinadas características particulares, y a partir de eso se 

optimizan los productos o servicios para poder fidelizar al público. Pero para que el 

cliente sea fiel es necesario primero captar su atención de una manera creativa y original. 

 

2.1 Publicidad ATL y BTL 

Antes de abordar las diferencias entre marketing convencional y no convencional, es 

importante resaltar que los conceptos en la planeación y la ejecución de proyectos de 

comunicación están centrados en dos aristas: una denominada publicidad Above The 

Line (ATL) que hace referencia a los medios convencionales. Esta también es un término 

que se traduce como sobre la línea y abarca publicidades y avisos en televisión, radio, 

revistas, diarios y cine. Todo este tipo de publicidades es paga, las agencias ganan 

mucho dinero y el mensaje que se busca transmitir se expande en todos los medios 

masivos de comunicación. 

 

Sin embargo, opuesto a la publicidad ATL, se encuentra la publicidad Below The Line 

(BTL) que hace referencia a lo que esta bajo la línea, lo que es alternativo y no 

convencional. Esta es reconocida como la promoción que utiliza medios o canales 

diferentes a los medios masivos de comunicación. Es una fina línea que divide los medios 

masivos de los medios más directos. La publicidad BTL se enfoca en medios más 
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directos como el e-mailing, el telemarketing, la venta personal y las acciones urbanas 

como la publicidad exterior. De hecho, el marketing de guerrilla, término que impone Jay 

Conrad Levinson (1998) hace alusión a un tipo de publicidad BTL en donde recomienda 

la utilización del ingenio para conquistar al cliente potencial y para poder competer con 

las demás marcas que gastan importantes sumas de dinero en publicidad tradicional. Lo 

que persigue principalmente este tipo de publicidad es llegar con mensajes 

personalizados al receptor de los mismos de una manera más directa. El objetivo es crear 

una relación personalizada y directa con el receptor, cosa que los medios tradicionales no 

pueden hacer de manera tan efectiva y cálida.  

 

Hoy en día, la saturación publicitaria de los medios ha incrementando. La televisión 

por ejemplo, presenta la problemática del zapping, cambiar de canal usando el control 

remoto cada vez que aparece la tanda de comerciales. Las empresas invierten en 

publicidades muy costosas que se pasan por alto, por eso mismo las empresas que 

buscan llegar a un grupo determinado de personas se han ido dando cuenta de que se 

puede alcanzar a compradores potenciales de formas menos costosas y más efectivas. 

Es necesario entonces, en este tipo de publicidad,  priorizar el ingenio y  la creatividad 

para conseguir llegar al mercado objetivo, captarlo y conseguir que se compre el producto 

o servicio que se quiere vender. Además, ya que en los últimos años se han segmentado 

tanto los compradores es necesario encontrar distintas maneras de llegar al consumidor y 

para eso es necesaria la creatividad en la acción. 

 

2.2 Marketing tradicional 

 En la actualidad el marketing es una herramienta que utilizan todas las marcas a 

veces incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de intercambios 

entre un mínimo de dos partes de forma que se produzca un beneficio mutuo. Philip 

Kotler (2005) lo define como: “la técnica de administración empresarial que permite 
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anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 

distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando al 

mismo tiempo las utilidades de la empresa.” (Kotler, 1994, p.50). 

 

Uno de los conceptos más importantes cuando se habla de marketing es el de la 

necesidad humana. Kotler (1994) reconoce tres grandes grupos dentro de esta que son 

las necesidades físicas, las sociales y las individuales. Las necesidades físicas son las 

llamadas necesidades básicas como la alimentación, la protección, la vestimenta y la 

seguridad; las necesidades sociales son las que abarcan el afecto, la pertenencia y la 

relación con el otro; y por último se encuentran las necesidades individuales que incluyen 

la superación personal, el crecimiento y el conocimiento. Es necesario que la empresa o 

marca conozca en profundidad a sus consumidores ya que lo que buscará será alcanzar 

sus expectativas y hacerlo de una manera más original que  su competencia. Además, el 

marketing  se vale de otras disciplinas como la investigación de mercado para conocer y 

detectar las necesidades del cliente, la publicidad para comunicar el producto o servicio y 

las relaciones públicas para comunicar y proteger la reputación de la empresa. 

 
El marketing tradicional requiere de una inversión de dinero inicial, generalmente se 

aplica en empresas grandes y  ayuda a medir los resultados de las ventas. Este utiliza 

tecnologías costosas para promover el negocio y busca oportunidades para superar a la 

competencia. Lo que caracteriza al marketing tradicional es que busca el aumento 

constante de las ventas, busca tener contactos con los clientes pero a la vez se centra en 

las características del producto o servicio. Este también se basa en la publicidad directa y 

masiva y busca la venta inmediata en función de calidad y precio.  

 

2.3 Desvalorización de los medios tradicionales 

Con la aparición de Internet y la cantidad de redes sociales y formas distintas de 

publicitar, los medios tradicionales han empezado a perder protagonismo. Los 
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consumidores muchas veces prefieren identificarse con la marca y sentirse parte de ella, 

como dice el autor Ghio “ el hombre del siglo XXI no es solo audiencia: es actor” (2009, p. 

50). Se presenta una audiencia más participativa, que busca encontrar experiencias y 

relación con la marca. Además, la híper segmentación de canales de comunicación 

otorga una gran capacidad de selección de contenidos al consumidor.  

 

La televisión está en un momento extraño: sigue acaparando nuestro tiempo de ocio, 
pero se siente amenazada como nunca por factores que supone externos. 
Empezando por la revolución digital. La practicidad y la multiplicación de ofertas de 
consumo online imponen una creciente diseminación de la audiencia: va a haber cada 
vez más gente viendo más cosas distintas en momentos diferentes.  

       (Rolling Stone, 2009, p.16) 
 
 
     Hoy en día y hace ya algunos años, se presenta la publicidad no tradicional en el 

mercado. Las marcas encuentran maneras distintas de mostrarse, de publicitar y 

promocionar sus productos, eligiendo otros canales de comunicación u otras maneras de 

hacerlo. Para ello, tienen en cuenta principalmente el rol del consumidor. La marca busca 

saber sus necesidades y deseos para satisfacerlos, y al mismo tiempo busca generar un 

vínculo basado en la confianza y en la experiencia. Aquí es donde aparece el término de 

Marketing de guerrilla que se explicará en detalle a continuación.  

 

2.4 Marketing de guerrilla 

El marketing de guerrilla propone como inversión prioritaria el tiempo, la energía y la 

imaginación. Apunta a pequeñas empresas o negocios, que no tienen el dinero suficiente 

para promoverse, y además se basa en la ciencia de la psicología: las leyes de la 

conducta humana para llegar a su audiencia. Este tipo de marketing se centra en realizar 

un correcto follow-up del cliente y servirlo de la mejor manera posible en vez de buscar 

nuevos clientes como fin. Otra cosa que es característica es que no se vale de un sólo 

medio para comunicar, sino que busca utilizar varias armas de marketing, o herramientas 

tales como la combinación con la web, el e-mailing, etc.  
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Jay Conrad Levinson (1998), creador del término marketing de guerrilla, dice que se 

ha probado que este tipo de marketing es una acción dirigida a pequeños negocios 

alrededor del mundo y funciona porque es simple de entender. En las pequeñas y 

grandes empresas que se han utilizados tácticas de guerrilla han sido fácil de 

implementar y muy accesibles. 

 

Es adecuado definir de dónde viene el término de guerrilla, justamente porque se 

inspira en la guerra de guerrillas, que es una forma irregular de guerra, dónde las 

pequeñas estrategias utilizadas por civiles generan sabotajes sorpresivos. Muchas de 

estas estrategias tácticas incluyen emboscadas, sabotajes, allanamientos y elementos de 

sorpresa. Al igual que la guerra de guerrillas, marketing de guerrilla utiliza el mismo tipo 

de tácticas en la industria del marketing. Este estilo de publicidad no convencional tiene 

como objetivo crear una experiencia para el cliente, generar sorpresa, alcanzarlo de una 

manera muy personal y memorable. 

 

El alma y la esencia del marketing de guerrilla siguen siendo como siempre - el logro 

de los objetivos convencionales, tales como los beneficios y alegrías, con métodos no 

convencionales, tales como invertir energía en lugar de dinero. 

(Levinson, 1998, p. 20)  

 

Hoy en día, esta estrategia sigue creciendo y si bien comenzó apuntado a empresas 

chicas con presupuestos bajos, también se ha utilizado en empresas globales y 

multinacionales. Más adelante se detallarán algunos ejemplos. Es importante también 

tener en cuenta que el marketing es una técnica viva que muta y se desarrolla 

constantemente, va nutriéndose de tecnologías, información, hechos y eventos del día a 

día, cambios sociales y tendencias. Al marketing de guerrilla también se lo ha definido 

como marketing espectacular o de alto impacto, ya que busca generar un estruendo, un 
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gran sonido que se multiplique en todos los medios posibles. Las herramientas que 

provee la guerrilla ayudan a cortar camino, a no invertir tanto dinero ni tiempo.  

 

Adriana Ferro , actual directora de Acción Total que es una consultora especializada 

en estrategias BTL, define al marketing espectacular como el desarrollo de acciones 

especiales de comunicación que por su alto nivel de impacto se transforman en noticia, 

propagándose por medios gráficos, audiovisuales y digitales. Se le confiere la palabra 

espectacular por el resultado que genera, ya que una idea pequeña puede ser original y 

repercutir de manera grande, generando un alto impacto. Ferro (2013) también agrega 

que “si bien la herramienta del marketing de guerrilla se da a conocer en los años ’90, hoy 

se une con características más firmes y definidas gracias al auge de las redes sociales.” 

(Revista Wobi, 2013, p.24)  

 

El medio exterior gana más protagonismo en el día a día, y el marketing de guerrilla 

encuentra nuevos soportes de comunicación, transformando los soportes tradicionales en 

interactivos , el entorno en un medio y la calle en un escenario. No se queda con el cartel, 

la valla, el chupete o los carteles en las autopistas sino que suma a estos espacios las 

oficinas, los baños, el pavimento, etc. Cuanto más transgresora y audaz es la guerrilla, 

más impacto y sorpresa genera. 

 

2.4.1 Tácticas y tipos 

Son muchas las tácticas que se pueden seguir en este tipo de publicidad no 

convencional. En primer lugar, se tiene que apelar a los deseos y emociones que 

previamente se han testeado de el público objetivo para poder determinar qué tácticas de 

marketing de guerrilla pueden ser más beneficiosas y traer mejores resultados. Hay que 

tener en cuenta que hay muchas variables como por ejemplo, realizar una acción de 

marketing de guerrilla en interior o en exterior. Todo debe ser estudiado previamente. 
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Además, si bien se entiende a estas acciones como una estrategia de bajo costo, no es 

desechable contar con un presupuesto más alto. Se busca generar: “Efecto sorpresa, 

llegar a conseguir una experiencia positiva en el usuario, utilizar los cinco sentidos, 

conseguir que el cliente se acerque a interactuar, originalidad y creatividad, y sobre todo 

poder provocar una emoción en la persona.” (Andrade, 2009, p.24) Hay distintos tipos de  

marketing de guerrilla, lo más destacados son el Street Marketing, el Ambient Marketing, 

el Buzz Marketing y el Marketing Viral.  

 

Según Andrade (2009) el Street Marketing es uno de los más destacados porque 

utiliza elementos urbanos, es un tipo de acción que se realiza total o parcialmente en la 

calle, donde se interactúa directamente con el usuario. El Ambient Marketing en cambio 

se caracteriza por usar o transformar elementos propios del escenario urbano, se busca 

la participación directa con el consumidor. En tercer lugar se encuentra el denominado 

Buzz Marketing en donde se busca conectar a los clientes con la marca que esta 

desarrollando la acción, apuntando a trasmitir o comunicar información por medios 

verbales. Según Andrade: “El fin es que los clientes se sientan felices y se conviertan en 

publicistas” (2009, p.26) Por último el Marketing Viral tiene como objetivo incrementar el 

reconocimiento de marca, a través de una propagación rápida via online y redes sociales.  

 

La guerrilla no paga cánones, toma riesgos y se vale de ellos para ganar notoriedad. 

En cambio el Street marketing , si bien tiene características muy parecidas, sí paga 

cánones pero  sin transgredir las normas y busca estar en convivencia con las personas y 

el entorno. Desde un desfile hasta juegos callejeros o pintar con láser las paredes de una 

Iglesia, todo puede formar parte de esta herramienta de guerrilla que aporta tanto 

diversión como sorpresa o belleza al entorno, a base de una originalidad aplicada a lo 

comercial. 
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2.4.2 Características de la guerrilla 

     Basándose en lo expuesto por el creador del término de guerrilla, Levinson (1998), se 

destacan algunas características que demuestran porqué cuando se combinan entre sí, 

la herramienta es tan eficiente. A continuación de describirán algunas de ellas. 

 

     La publicidad de guerrilla puede darse en cualquier espacio y puede utilizar cualquier 

soporte para la acción. Esta puede presentarse en la vía pública, en las redes sociales, 

en la puerta de las casas, etc. Al no tener límites en cuánto al lugar donde puede 

desarrollarse la acción, se puede pensar de manera más creativa y libre su realización. Al 

mismo tiempo, se busca la viralización del mensaje, que la mayoría de las veces se 

consigue a través de distintos medios tradicionales o incluso del propio público. Otra 

característica que presenta la guerrilla es que apunta a un segmento acotado y busca 

captar su atención en una determinada área, el hecho de que apunte a un segmento 

acotado se da también porque se plantea una propuesta única diferenciada buscando 

potenciar un solo producto (o en este caso marca) con ideas creativas y novedosas.  

 

      El marketing de guerrilla trabaja con los recursos que ya existen y es en este punto 

donde radica gran parte de su esencia, porque emplea elementos que se encuentran en 

el lugar y busca re significarlos creativamente. Por esta razón se dice que no es 

publicidad costosa, sino que su mayor inversión se encuentra en el tiempo, la energía y la 

imaginación. A su vez, sus ganancias no se miden por el volumen que generan las 

ventas sino que se enfatiza en crear una buena imagen en la mente de sus consumidores 

y generar una experiencia. Muchas veces incluso resulta que una acción de guerrilla es 

más efectiva que una gráfica o un anuncio televisivo, porque lograr penetrar en la mente 

del cliente, estableciendo un vínculo emocional  y produciendo un efecto de recordación. 
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      Levinson (1998) también explica que la estrategia de guerrilla se basa en la 

psicología y en las leyes del comportamiento humano, y se infiltra en el modo de vida y 

en  las actividades de sus consumidores llegando así a formar parte de estas. La 

comunicación logra dirigirse a todos los sentidos logrando un impacto mucho mayor que 

el de los avisos convencionales. Otra característica que destaca el autor es que en las 

acciones de guerrilla suele darse el boca oreja, que es cuando los receptores del 

mensaje pasan a convertirse en emisores, transmitiendo el mensaje y haciendo que la 

acción de multiplique y llegue a otros receptores. 

 

     La guerrilla en los últimos años ha hecho uso también de los avances tecnológicos 

para potenciar sus mensajes, utilizando dispositivos móviles por ejemplo, se ha viralizado 

todo en Internet. Sucede muchas veces que en un tipo de acción, como por ejemplo lo 

que se llama flashmob, que es cuando un grupo de personas se juntan en un lugar 

público, realizan una actuación y luego de dispersan; con la ayuda de los teléfonos 

celulares se graba la acción, se sube a canales como Youtube y logra llegar a un público 

aún más amplio. El campo de acción puede llegar a extenderse a los medios y a las 

redes sociales y esa es la característica que resulta más beneficiosa para el marketing de 

guerrilla, porque con poco presupuesto alcanza una popularidad muy grande que 

transforma al mensaje muchas veces en algo masivo. De esta manera, el anunciante 

obtiene publicidad gratuita y de mayor credibilidad por parte del público, quién ofrece su 

atención honesta e inmediata. 

 

     Otro autor, Tom Himpe (2007), explica que cuanto más imprevisible es una campaña 

más posibilidades tiene de obtener la atención honesta e inmediata el público. “No hay 

que esperar que los consumidores encajen en categorías predefinidas por la marca. Las 

marcas deben encajar en el comportamiento imprevisible del consumidor.” (Himpe, 2007, 

p.15). 
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2.4.3 Implementación de guerrilla 

     El autor del libro La publicidad no ha muerto, larga vida a la publicidad, Tom Himpe 

(2007), ya mencionado anteriormente,  describe ocho técnicas para hacer llegar al 

público un mensaje de manera más eficiente. Estas técnicas incluyen también las 

características de la publicidad de guerrilla y se describirán a continuación.  

 

2.4.3.1 Intrusión 

     La técnica denominada intrusión explica que se necesita hacer uso de  lugares, 

medios o nuevas superficies para portar el mensaje. Se ponen como ejemplo los canales 

de publicidad convencional pero se propone la expansión de los canales para transmitir el 

mensaje, para llevarlo de una manera más creativa a nuevos horizontes. Esta técnica 

tiene como objetivo utilizar nuevos terrenos que no hayan sido usados antes con fines 

comerciales. Las acciones en lugares inesperados generan más recordación en la mente 

de los consumidores porque les genera sorpresa y se exponen a situaciones que no 

están acostumbrados.  

 

     Sin embargo, Himpe (2007) señala que la intrusión puede cobrar un matiz negativo, ya 

que puede invadir espacios que no se utilizan para publicidad pero que al mismo tiempo 

un mensaje adecuado en el lugar idóneo es capaz de provocar una respuesta mucho 

más favorable que cualquier otro espacio tradicional. “La intrusión permite al anunciante 

poner su mensaje en un lugar específico donde vaya a tener la mayor relevancia para el 

receptor” (Himpe, 2007, p.20) 

 

     Se ha de tener en cuenta también que no se puede elegir un espacio sin 

consideración previa, ya que el espacio tiene que guardar relación con el producto que se 

quiera promocionar, de lo contrario la respuesta del público puede ser negativa. Utilizar 

los lugares creativamente y con un nexo entre el producto y/o la marca son aspectos 
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fundamentales a tener en cuenta si se quiere llevar a cabo la intrusión con éxito. Himpe 

aclara que todos los canales o espacios cuentan con cuatro valores que pueden llegar a 

convertirse en parte del mensaje y estos son el valor funcional, el valor de aspecto, de 

conexión y por último de atención. 

 

2.4.3.2 Transformación 

     Este es un método que se utiliza para llamar la atención mediante la transformación 

del aspecto físico de una cosa real para adquirir una imagen renovada y distinta. A través 

de la implementación de esta técnica las personas se sorprenden porque se percatan de 

un elemento nuevo en su entorno que les produce una sensación de descubrimiento y 

excitación.  

 

     El objetivo principal de esta técnica es darle un giro a la realidad para alterar las 

características de las cosas. El autor explica que esta tiene lugar en ocho áreas que son 

las de tamaño, color, forma, material, situación, adición, eliminación y sustitución. 

Mediante estas áreas se logra modificar el objeto y se la da una nueva perspectiva. Aún 

más, la transformación se da en lugares y momentos inesperados y para ponerle en 

práctica es necesario romper con los esquemas básicos establecidos por la publicidad 

tradicional. La transformación busca romper un paradigma y alterar el día a día de quién 

pasa por la acción : “La transformación debe alegrarnos el día y añadir una chispa al 

paisaje gris y monótono en el que nos encontramos” (Himpe, 2007, p.72).  

 

2.4.3.3 Instalación 

     Esta técnica se basa en la instalación de algún objeto o elemento que llame la 

atención en un lugar determinado previamente. El hecho de utilizar un elemento 

tridimensional causa sorpresa y llama la atención del público. La instalación puede ser 

fabricada de cualquier material y tener la forma, color, tamaño y aspecto que se quiera. 
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Según el autor, debe pensarse con anterioridad el lugar donde se colocará, no sólo para 

que no infligir la ley sino también porque el lugar ha de estar pensado acorde al mensaje 

que se busca transmitir.  

 

     Las instalaciones suelen cobrar vida y se integran a los espacios en donde se realiza 

la acción, y muchas veces incluso, el público puede interactuar con las mismas. De esta 

forma, la competencia o la publicidad tradicional queda fuera de juego ya que no posee 

este tipo de elementos para causar sorpresa y llamar la atención de su consumidor.  

 

2.4.3.4 Ilusión  

     El objetivo que se quiere alcanzar mediante la utilización de la técnica de ilusión es 

hacer creer que algo irreal es real. Se busca distorsionar la mente del público para que 

este no sólo se confunda sino que pase unos cuantos segundos tratando de entender de 

que se trata la acción. Esto genera un efecto de recordación importante porque 

sorprende de manera muy ágil al público.  

 

     La publicidad tradicional se encuentra en todos lados y se muestra más llana, ya que 

las personas no se detienen a observarla y buscar entenderla. En cambio con las 

acciones que implementan la técnica de la ilusión, el consumidor debe dilucidar si lo que 

esta viendo es real o no, por lo tanto pasa más tiempo tratando de decodificar el mensaje 

y así logra retenerlo aun más. Himpe (2007) explica que existen cuatro maneras de llevar 

a cabo la ilusión en una acción de guerrilla y ellas son las copias falsas, las percepciones 

falsas, las historias falsas y las perspectivas falsas.  

 

2.4.3.5 Infiltración 

     Esta técnica se vale de seres humanos para la transmisión del mensaje, estos deben 

infiltrarse en el público en un espacio determinado. Ya por naturaleza, los seres humanos 



	   40 

interactúan entre sí y se interesan por sus pares, al mismo tiempo las personas funcionan 

como un vehículo de comunicación eficiente, móvil y ágil. El autor menciona dos 

categorías en las que se da la técnica de infiltración y estas son mediante actores o 

portadores. Los actores llevan el mensaje consigo pero al mismo tiempo lo dramatizan y 

lo actúan en el espacio que se determina que sucederá la acción, mientras que los 

portadores portan directamente el mensaje ya sea en su cuerpo o a través de su voz.  

 

2.4.3.6 Sensación 

     Himpe (2007) habla de la importancia de transmitir la información a través de los 

sentidos ya que a través de una estimulación sensorial se logra causar mayor impacto y 

recordación en la mente del consumidor. Cuando un mensaje se transmite y se integran 

los sentidos del consumidor, este vive una experiencia, pone un poco de sí, por lo tanto lo 

recuerda. Esto justamente es muy beneficioso para la marca. En la publicidad tradicional, 

en cambio, no se logra estimular todos los sentidos, sino que se colocan los productos o 

marcas en un mismo nivel y con la sobreabundancia de avisos publicitarios la marca 

puede pasar desapercibida.  

 

 

2.4.3.7 Interacción 

     Mediante esta técnica, se logra la interacción entre las personas en la comunicación 

haciendo que el consumidor no sea sólo receptor del mensaje sino también que se 

integra de manera activa en la acción. Cuando el público interactúa, como se dijo 

anteriormente, logra recordar con mayor precisión.  

 
Las acciones llegan mucho más lejos que las palabras. Además, existen más 
probabilidades de compartir experiencias reales con otras personas. Las 
interacciones arraigan en la conciencia de los consumidores. Las interacciones 
ofrecen el mejor modo de superar el cinismo del consumo. Las marcas que se 
ocultan tras la fachada segura de la publicidad tradicional se convierten en presas 
fáciles.  
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(Himpe, 2007, p. 174). 
 

     La interacción se puede dar en concursos, encuestas, juegos, competencias, 

convenciones, etc. Y muestran a la marca de una manera más amigable, abierta y 

directa; esto hace que el público adquiera más confianza para con la marca y tome una 

actitud más positiva. El autor aclara que a diferencia de la técnica mencionada en el 

punto anterior, en la interacción el consumidor desempeña un rol activo.  

 

2.4.3.8 Trucos 

     Cuando el autor habla de trucos se refiere a crear y generar en el público una 

situación que resulte atractiva para los medios para así obtener mayor cobertura. Llegar a 

los medios sería lo ideal ya que a través de una acción, la prensa busca a la marca y esta 

no debe pagar publicidad en el medio. Cuando un mensaje se transmite en un medio 

alcanza a un público mayor y además le da crédito y veracidad al hecho por eso es 

necesario que el mensaje sea relevante y fiel a la marca porque de lo contrario podría 

transformarse en algo negativo. 

 

     Himpe (2007) dice que para que los medios capten una historia es necesario transmitir 

una imagen ya que estas condensan todos los elementos en torno a un tema y lo 

convierten en algo visualmente impactante. “En términos de relaciones públicas, las 

imágenes constituyen el modo más sencillo de acceder a una historia, son capaces de 

que incluso las historias menos accesibles resulten atractivas para un amplio grupo de 

personas” (Himpe, 2007, p.190) 

 
     Habiendo planteado y definido lo que es el marketing tradicional y los esquemas que 

rompe el denominado marketing de guerrilla con sus variadas tácticas y tipos de accionar, 

se pudo desarrollar cuáles son los elementos que caracterizan a una publicidad de 

guerrilla y cómo debe funcionar para que su implementación sea exitosa. Luego de 
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detallar cada una de las maneras de llevar a cabo una estrategia de marketing de 

guerrilla que plantea el autor Tom Himpe (2007), se puede comenzar a analizar cómo se 

ven esas técnicas en diversos casos reales en la Argentina y en el mundo.  
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Capítulo 3. Análisis de casos 

 

Desde que el hombre empezó a comercializar sus bienes, el anuncio de un producto o 

servicio fue siempre esencial para conseguir venderlo. Es ineludible que los 

consumidores necesitan saber que se les ofrece. Sin embargo, según los autores Galvin 

y Dorrian (2008), con la saturación de los mensajes publicitarios, cada individuo esta 

expuesto diariamente a unos 1.500 mensajes de marca. Un claro ejemplo de la 

expansión de las marcas también es que el número de marcas que llenan las estanterías 

de los supermercados se multiplicó por 14 en los últimos veinte años. Hoy los 

consumidores tienen la posibilidad de escoger, por lo que también están mas 

fragmentados. En la televisión hay muchas cadenas como también muchos programas y 

audiencias y con la inserción de tecnologías como el las videograbadoras personales se 

brinda la posibilidad de eliminar los bloques publicitarios.  De esta forma, las agencias de 

publicidad deben investigar otros canales de comunicación y el abanico de opciones 

comunicativas es cada vez más amplio. Desde la esponsorización, el marketing orientado 

a los jóvenes y a la moda o a las campañas de exterior o ambientales se puede encontrar 

a un consumidor que es desprevenido. En vez de diseñar una valla publicitaria o una 

campaña en revista o diario, una marca puede hacer volar un globo aerostático alrededor 

del mundo, grabar y distribuir una banda sonora, editar una revista, realizar una película o 

crear juegos accesibles desde Internet o teléfonos móviles. 

 

En respuesta a esta nueva forma de hacer publicidad se creó una nueva categoría en 

el 2004, en los premios internacionales de publicidad Clio llamada Content & Contact 

donde se premian campañas innovadoras que logren comunicar al público al que 

apuntan. “El director de los premios Clio, Ami Brophy, explica que esta categoría la 

inventé porque la agencias más interesantes del sector se centraban en proyectos en los 

que colaboraban creativos y analistas de medios”. (2005, p. 45) 
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Para conocer en profundidad de qué se trata el marketing de guerrilla es necesario 

analizar determinados casos y dejar en claro que no se plantea la desaparición del 

marketing tradicional sino que al contrario, la publicidad de guerrilla busca ser una fuente 

de inspiración y busca infundir una nueva vitalidad a la publicidad tradicional y clásica. 

 

 La noción de campaña de guerrilla entraña la idea de un tipo de publicidad que existe 

más allá de las reglas generales de captación de audiencia , ya que funciona 

atrayendo y subvirtiendo la atención de los consumidores donde y cuando menos se lo 

esperan.  

(Galvin y Dorrian,2008, p.18). 

 

3.1 Acciones de guerrilla en grandes empresas 

     Las grandes empresas han utilizado estrategias de marketing de guerrilla, contando 

con presupuestos grandes y teniendo ya un peso en la audiencia. Como todo, algunas 

campañas han resultado efectivas y otras han sido desastrosas. Se analizarán a 

continuación varios casos en donde se aplicó una acción de guerrilla. Los casos fueron 

tomados del libro Publicidad de guerrilla: otras formas de comunicar de Galvin y Dorrian 

(2008). 

 

3.1.1 Coca Cola: La máquina de la felicidad  

Un caso respetable es el de Coca Cola, que en Enero de 2010 creó la Maquina de la 

Felicidad con la ayuda de una agencia de marketing interactivo: Definition 6. Era un video 

que contaba con una máquina de coca cola común, que iba sacando Coca Cola fría a 

cada rato en una universidad en Nueva York, Estados Unidos. Se pusieron cámaras 

ocultas y se grabó las reacciones de los estudiantes cuando veían que las cocas colas 

salían sin parar. El video se difundió y hoy cuenta con más de 5,4 millones de visitas en 

YouTube. En mayo de 2010 ganó el Premio de Oro Clio. Después de este éxito, Coca 
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Cola decidió continuar con el tema de “La felicidad” realizando varios videos con el mismo 

concepto.  

 

3.1.2 Red Bull: Paracaidismo  

Otro ejemplo más reciente es el de Red Bull que el 14 de octubre de 2012 el atleta 

austriaco Félix Baumgarther estableció un récord mundial para el mayor salto de 

paracaidismo. El atleta realizó un salto que desafía la muerte, a más de 128.100 metros 

en la estratosfera. Red Bull llamó mucho la atención ya que rompió todos los récords de 

medios sociales, 8 millones de vistas en YouTube. También al ingresar a la página de 

Red Bull los usuarios podían sintonizar el salto en vivo, y compartirlo con otras personas 

a través de Facebook. 

 

3.1.3 Microsoft: Mariposas MSN  

En 2002, en un período de 24 horas, la agencia OutdoorVision/ ALT TERRAIN LLC, 

cubrió los edificios y calles de Manhattan, Nueva York, con 16.000 figuritas de mariposas 

que representan el logo de Messenger de Microsoft. Las mariposas trazaban un camino 

desde Times Square, donde se había instalado una valla publicitaria de MSN, hasta el 

Central Park, donde se había organizado un acto promocional para lanzar al mercado el 

paquete de software MSN8 para Internet. Si bien esta publicidad recibió varias quejas y 

protestas públicas y Microsoft se disculpó formalmente ante la ciudad, la empresa logró 

trasmitir el mensaje no solo a la gente de Nueva York sino también al mundo entero. La 

campaña generó por lo menos 168 artículos de periódico en todo el mundo. 

 

3.1.4 Adidas:Deporte en la ciudad 

Otra de las grandes empresas, Adidas, realizó una acción de guerrilla en Singapur con 

la agencia FCB Singapur en donde se quiso transmitir la idea de que el deporte es 

omnipresente, de que esta en todos lados y al alcance de todos. Con la bajada: Adidas 
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es para siempre, se instalaron referencias deportivas en los distintos entornos de la 

ciudad. Se utilizaron las anillas para sujetarse en el tren o el colectivo y se transformaron 

en anillas de gimnasia y se colocó en logo de la marca y el eslogan de la campaña en el 

mismo lugar. También se tomaron barras metálicas de la calle, que con el logo detrás 

aluden al aparato que se usa en gimnasia. De esta manera, se hizo presente el deporte y 

la marca en la ciudad, generando la conciencia y necesidad de ejercitarse y mostrando la 

facilidad que plantea Adidas para realizarlo.  

 

3.1.5 Ariel: Limpieza callejera 

Otra forma original de presentar una publicidad de guerrilla fue con la utilización de la 

técnica del graffiti. Procter & Gamble quiso promocionar un detergente Ariel y en vez de 

utilizar pintura para dar forma a sus dibujos utilizó este detergente para limpiar la 

suciedad de la ciudad, sacando a la luz formas limpias con forma de vestimenta como un 

par de medias, una remera, un pantalón, etc. Sólo era necesario encontrar dos arboles o 

postes que sirvieran como tender y dibujar las formas de la ropa como si estuviese ahí 

colgada. Esta fue una campaña realizada por la agencia Saatchi & Saatchi en Londres y 

fue aclamada por su belleza y simplicidad.  

 

Fig. 1 Ariel Limpieza Callejera/ Fuente: Saatchi&Saatchi 
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3.1.6 The Economist: Lectores brillantes 

Con un toque más humorístico, la agencia Abbot Mead Vickers BBDO, realizó en 

Londres una acción de guerrilla para The Economist. Se construyó una valla en donde se 

instaló una enorme bombilla tridimensional sobre un fondo de color rojo, que es el color 

que identifica a la revista. La idea era mostrar y hacer referencia a la inteligencia y 

brillantez de sus lectores. La acción consistía en que cada vez que alguien pasaba por 

debajo de la bombilla, esta se encendía. Como con las luces de seguridad, esta lamparita 

tenía un sensor de movimiento que se activaba cuando alguien pasaba.  

 

Fig. 2 The Economist / Fuente: Abbot Mead VIckers BBDO 

 

3.1.7 Benetton: Controversia 

Entre los ejemplos más recientes, se encuentra el que fue realizado por Benetton en 

CastelSant’Angelo en Roma y en la catedral de Milán. Colgaron una lona gigante con un 

cierto contenido controversial desde el puente principal de acceso al Castillo y en la 

fachada de la Catedral. Esto llamo la atención de la gente que salía a la calle. En línea 

con el posicionamiento de Benetton y con el lanzamiento de su nueva campaña, este 
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puntapié inicial los puso en el centro de la atención mundial y saco adelante a la marca 

con tan solo un acto. Además, los medios filmaron y fotografiaron el evento y se subieron 

videos a las redes sociales que se propagaron por todo el mundo. Si bien fue un hecho 

polémico y tuvieron que disculparse con el Papa obtuvieron lo que querían: estar en boca 

de todos.  

 

3.2 Acciones de guerrilla para pequeñas empresas 

Para una empresa pequeña, el marketing de guerrilla puede ser la solución adecuada, 

porque cuando se ejecuta bien, generalmente a bajo costo, se puede llegar a una 

audiencia muy específica. También puede ser una buena manera de darse a conocer, 

distinguirse de la competencia y ganarse una reputación de ser distinto, diferente y 

divertido. 

 

3.2.1 Proyecto Blair Witch 

“Las estrategias no convencionales son un estado de ánimo. Simplemente no es 

guerrilla si no es noticia” (Galvin y Dorrian, 2008, p.21) Uno de los ejemplos más famosos 

en donde se utilizó una técnica de guerrilla, en este caso como método de filmación y no 

como arma publicitaria, fue la película El proyecto Blair Witch. Esta es de género terror 

psicológico, y fue lanzada por cinco estudiantes graduados con un presupuesto mínimo y 

una cámara. Esta película recaudó casi 250.000.000 dólares en todo el mundo. 

Inicialmente, comenzó siendo una campaña en internet para difundir rumores sobre una 

leyenda ficticia cuyo lema era “En octubre de 1994, tres estudiantes de cine 

desaparecieron en los bosques cerca de Burkittsville, Maryland, durante la filmación de 

un documental. Un año más tarde, se descubrió su material de archivo. ” De esta forma, 

se viralizó a través de Internet este rumor y llamo la atención de distintos productores que 

lo pensaron como una película, y así sucedió.  

 



	   49 

3.2.2 Manejo seguro: Nueva Zelanda  

También se utilizan las publicidades y acciones de guerrilla para un bien público. En 

Nueva Zelanda, la agencia Colenso BBDO, ideó una campaña de gran impacto en donde 

se colocaron imágenes en los parabrisas de los autos estacionados cerca de las escuelas 

de la ciudad. Cuando los conductores se acercaban a sus autos sólo veían el dorso de la 

fotografía en color negro pero cuando se subían a sus respectivos autos podían ver la 

imagen de un una niña accidentada contra el vidrio con la frase: “Por favor, modere su 

velocidad cerca de las escuelas”. (Galvin y Dorrian, 2008, p.34)  Si bien el mensaje que 

se transmite es fuerte y la imagen terrorífica, se consigue transmitir el mensaje y se 

concientiza a la gente del peligro de manejar rápido en zonas donde hay escuelas.  

 

3.2.3 Trimline Security Glass 

En Canadá, para anunciar el vidrio de seguridad fabricado por una compañía llamada 

Trimline Security Glass, la agencia Rethink utilizó la marquesina de una parada de 

colectivo y la cubrió de un vidrio resistente a la rotura y llenó este con billetes por valor de 

más de tres millones de dólares canadienses. Si bien la mayoría eran falsos, los que se 

encontraban arriba apilados a la vista del público eran reales. La reacción de la gente fue 

lo que más llamo la atención. Las personas pasaban por la calle y examinaban el vidrio, 

lo golpeaban, le pegaban patadas; algunos llamaban a sus familiares y amigos para que 

vieran el fenómeno. Al día siguiente de que se pusiera esta publicidad, la noticia salió en 

diarios locales y en noticieros y se mostraron videos de personas que golpeaban el vidrio 

y no se rompía. El mensaje se transmitió a la perfección, el público era capaz de probar 

cuan resistente era el vidrio y por lo tanto se hacia evidente la seguridad del mismo.  

 

3.2.4 Manejo seguro: Australia  

Otro caso parecido se realizó en Australia, por la agencia Saatchi & Saatchi, para una 

campaña de concientización de manejo que recomendaba no tomar alcohol mientras se 
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conducía. De distintos puntos de las calles de la ciudad se salían unas marcas negras 

que simulaban el frenazo de un auto que se chocaba o contra la vereda, la parada de 

algún colectivo o algún banco. Cuando terminaban estas marcas había un cartel que 

decía “Conducir borracho, acaba aquí” (Galvin y Dorrian, 2008, p.35). De esta forma la 

agencia de Seguridad Vial de Australia consiguió reducir los accidentes notablemente. 

 

Fig.3 Conducir borracho acaba aquí / Fuente: Saatchi & Saatchi 

 

Explorar lo casos en los que se ha utilizado una estrategia de marketing de 

guerrilla es menester para la realización del Proyecto ya que a partir de lo que ya se hizo, 

de las publicidades que ya existen, pueden plantearse nuevas formas creativas de 

plasmar una idea. Además, a partir del análisis de casos, se puede conocer más 

profundamente, con la ayuda imágenes, de que se trata una acción de guerrilla y la 

cantidad de posibilidades creativas que presenta como tal.  
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Capítulo 4. Las Revistas 

 

Raul Ernesto Beltran y Cruces define a la revista como:“un medio impreso de 

circulación masiva y a su vez como un producto comercial y medio de venta” (1989, p.11) 

Es también considerada un medio permanente ya que tanto los lectores primarios como 

secundarios generalmente las conservan. El autor habla de la existencia de revistas 

especializadas que a los lectores les interesa conservar y habla también de otro tipo de 

revistas que por su contenido, presentación y belleza de su material gráfico son 

coleccionables. Una de las características más destacadas de las revistas es que se 

profundiza en los temas tratados, por lo que los lectores acuden a ellas en momentos de 

tranquilidad y dedican a su lectura más tiempo que a otros medios como por ejemplo los 

diarios. Esto hace que se publiquen textos más largos e intensos, porque se sabe que el 

lector tendrá tiempo y ánimo para leerlos. 

 

Las principales ventajas de las revistas es que coinciden con los diarios en la 

posibilidad de relectura, y en leerlo en el tiempo que decida el lector. Además posee una 

mayor calidad de impresión que el resto de los medios gráficos ya que el papel utilizado y 

los procesos gráficos ofrecen a los anunciantes condiciones técnicas de color para sus 

anuncios. Tienen flexibilidad  en las acciones publicitarias y poseen la cualidad de que se 

dirigen a un público segmentado, buscan su público a través de una selección 

demográfica y socioeconómica. Ofrecen también un menor rechazo publicitario porque 

las publicidades están dirigidas a un determinado público objetivo. Si se trata de una 

revista que se dirige a mujeres será posible poner publicidades sobre productos 

femeninos, mientras que si se realiza eso en una revista de hombres produciría algún tipo 

de rechazo. 
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En este capítulo se analizarán varios factores relativos a las revistas que serán 

importantes para tener en cuenta luego, en el desarrollo del proyecto. 

 

4.1 Anatomía de la revista 

Así como cada medio impreso tiene su particular anatomía, es importante describir 

cómo se compone una revista. Esta se caracteriza por tener una presentación agradable, 

generalmente se busca imprimirla en papel de buena calidad. Aunque hay muchas 

categorías de revistas, la mayoría de ellas se imprimen en papeles satinados o 

recubiertos. En cuanto a su encuadernación si son delgadas están cosidas con grapas y 

si son gruesas están cosidas al canto. Su formato se mide en página, media página y un 

cuarto de página. El tamaño de la revista es tenido en cuenta ya que debe ser cómodo 

para el lector y debe ser fácil de transportar  para poder leer en cualquier lugar, de hecho 

a lo largo de los años se publicaron distintos tamaños de revistas, desde los tamaños de 

bolsillo hasta demasiado grandes.  

 

Beltrán y Cruces (1989) dice que la estructura periodística de las revistas se puede 

dividir en distintas secciones. Lo editorial esta dedicado a difundir los distintos 

pensamientos filosóficos, sociológicos, políticos o sociales de los editores. También se 

puede incluir entre reportajes, entrevistas, perfiles, necrológicas, crónicas y hasta novelas 

o cuentos. En una revista puede haber también secciones fijas, que se mantienen en 

todos los números igual, en donde el lector puede encontrar los temas de su predilección 

y remitirse a ellos cada vez que compra un ejemplar. Todas las revistas cuentan con 

publicidad en mayor o menor medida, algunas tienen un número de páginas destinadas a 

la publicidad y otras intercalan los anuncios entre los artículos o notas. 
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4.2 Estructura Publicitaria 

Cuando se piensa la estructura de una publicación de una revista es importante 

organizar  y clasificar la información de acuerdo a los objetivos que se tienen y a la 

calidad y cantidad de información o contenido que se tenga que transmitir. En función de 

esto se debe definir un índice y las secciones que tendrá la revista. Definir el índice sirve 

para organizar el material que se tiene, y para pensar cómo distribuir los contenidos. Al 

precisar el índice se la da un orden, una jerarquía a los datos, a las reflexiones, a las 

entrevistas, a la información que se obtuvo de acuerdo a lo que interesa contar. La 

información se debe diagramar para ver que contenido tendrá más fuerza en la revista y 

el índice es la carta de presentación para el lector, leyendo el índice este debe darse una 

idea de que es lo que va a encontrar en la revista. Las secciones de la revista organizan 

la estructura interna desde el punto de vista temático, segmentan los contenidos para 

presentarlos en relación a qué es lo que informan y en torno a qué reflexionan. 

 

Hay diferentes maneras de publicitar en una revista y es necesario saber que no todas 

las páginas tienen la misma importancia. Cada elemento tiene un determinado orden, los 

materiales gráficos cuentan con diferentes partes, que visualmente atraen e impactan al 

lector. La tapa por ejemplo es una de las partes más significativas de la publicación. En la 

tapa se seleccionan las notas más relevantes, las que atraerán al público. Según el 

tamaño y el formato que se elija en la tapa pueden entrar unas cuatro o cinco notas. Es 

imprescindible darle importancia al diseño de la tapa ya que será el que capte la atención 

de los consumidores, por lo tanto, debe tener imágenes que significan y refuerzan las 

notas. También esta la contratapa que generalmente esta destinada a publicidad y que 

presupone la publicidad más costosa si se quiere anunciar ya que se tiene en cuenta que 

al abrir una revista el lector mira primero la tapa y la contratapa. 
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La retiración de tapa  y retiración de contratapa se encuentran en las caras interiores 

de la tapa y la contratapa de la revista y son destinadas también a publicidad. En algunos 

casos también pueden contener datos contextuales que no tengan directamente relación 

con la información que presenta la revista, pero sí con el proceso de trabajo, o las 

instituciones que organizan la revista. Muchas veces aparece el equipo de trabajo o staff 

o la ciudad donde se imprimió el material. La editorial generalmente va al comienzo de la 

revista  e inaugura, junto con el índice, el recorrido que va a realizar el lector. Allí se 

encuentra una nota del editor especialmente para ese número de revista. Luego, en la 

revista aparecen distintas secciones donde pueden encontrarse crónicas, entrevistas, 

fotografías, gráficos, perfiles, etc. Según el tipo de revista.  

 

4.2.1 Ejemplos de revistas 

Se tomaron algunos ejemplos de revistas internacionales y nacionales para ver cómo 

era la estructura en cada caso. La revista argentina WOBI (World of Business Ideas) de 

mayo de 2013 presenta en la tapa la fotografía de Drew Houston, creador de Dropbox, al 

que luego se le hace una entrevista en la revista. La tapa presenta además 3 títulos de 

notas que se encuentran en las distintas secciones. La contratapa de la revista muestra 

una publicidad de Volkswagen y la retiración de tapa y retiración de contratapa también 

muestran publicidades de Alfa Romeo, Fond de Cave y la Reserva Cardales. En las 

primeras páginas también esta el staff de la revista y la nota del editor.  

 

Como segundo caso, se tomó la revista norteamericana VOGUE de julio de 2013. Su 

tapa tiene la fotografía de la cantante Katy Perry, y también hay titulares de moda, sexo y 

salud. La contratapa es una publicidad de Louis Vuitton y en las retiraciones de tapa y 

contratapa también se encuentra publicidades de distinto tipo. En el caso de esta revista 

hay más cantidad de publicidades en las primeras páginas y esto también tiene que ver 

con que es una revista de precio alto que apunta a un determinado tipo de target, por lo 
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tanto sus publicidades son de marcas sofisticadas como Louis Vuitton o Ralph Lauren, de 

la misma manera que su calidad de impresión y papel lo son. Esta edición también 

presenta una nota del editor y un índice.  

 

Otros casos de revistas nacionales son la Noticias, de septiembre de 2013, que en su 

tapa están los hermanos Sülös. Esta es una revista más informativa por lo tanto su 

interés radica en las novedades de último momento que se dan en el país como la 

misteriosa muerte de los hermanos. La contratapa ofrece una publicidad de Sarkany. En 

este caso la revista apunta a un target distinto, su calidad de impresión y papel son más 

bajas.  

 

Por último, se tomó el ejemplo de la revista argentina Barzón, una edición de 

diciembre de 2012. Esta revista es distinta en su tamaño al resto, y presenta en la tapa la 

fotografía de una mujer. El nombre de la revista se encuentra grabado en un papel 

cobrizo y brillante y la tapa no contiene más titulares que “arte, interiores, diseño y moda”. 

La contratapa muestra una publicidad del vino Cafayate y las primeras páginas 

publicidades de marcas como Lacoste, Baron B, Givenchy. Presenta también una nota 

del editor y la enumeración del staff de trabajo.  

 

Todas las revistas enumeradas presentan una estructura publicitaria similar. Si bien 

sus contenidos son variados, algunas se especializan en moda, otra en noticias, otra en 

novedades del mundo financiero y otra en diseño y arte; todas presentan las mismas 

características en cuanto al la estructura de la tapa, la contratapa, las retiraciones de las 

mismas y las notas del editor. 
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Puede agregarse que las publicidades en revista se piensan también desde el tipo de 

páginas. Las páginas centrales, primeras y últimas tienen una mayor importancia, y al 

igual que en los diarios, las páginas impares tienen un mayor valor publicitario.  

 

4.2.2 Contenido, secciones y target 

La revista es una publicación de carácter periódico porque se edita a intervalos 

específicos de tiempo; directa porque va dirigida a un determinado grupo de personas 

denominado target y especializada porque brinda información sobre un determinado tema 

o lista de temas. Martín Casatti (2006) lo define como: “un medio muy eficiente para 

publicidad ya que llega  a segmentos específicos de mercado.”  

 

La revista se clasifica según su frecuencia, su público y sus temas. Su frecuencia 

puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual o semestral y esto depende del 

objetivo de comunicación que se tenga. También se clasifica según a quién va dirigida la 

comunicación, puede ser a un público de niños, de jóvenes, de adultos, de hombres, 

mujeres, madres y padres. Y dado que se dirige a distintos segmentos del mercado, que 

tienen distintos gustos o preferencias también varían sus temas. La clasificación de los 

temas abarca revistas de política, economía, moda, deportivas, educativas, 

institucionales, literarias, culturales, de niños, científicas, etc. Como se ha visto 

anteriormente, si bien hay diversos tipos de revistas, por lo general todas presentan una 

estructura similar que abarca, la tapa, las secciones y las maneras de publicitar. La tapa 

debe contener el logo de la revista, la fecha y el número de edición, alguna imagen o 

ilustración, el titular principal,  titulares secundarios y el código de barras.  

 

Si bien las revistas son especializadas en algún tema o cantidad de temas 

relacionados, es útil dividir la información en secciones para que la lectura sea más 

ordenada y ágil y para que el lector la maneje acorde a como quiere leerla y cómo quiere 
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buscar información. Las secciones no son fijas. Cada equipo editorial las define de 

acuerdo al tema que está trabajando en su publicación. Así como es aconsejable dividir 

un libro en capítulos que tengan una cierta lógica o línea argumental, cronológica o 

temática, por ejemplo, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, que 

aborde diferentes ejes de un mismo tema, que vaya haciendo un recorrido por ciertos 

años o compare ciertas épocas.; también es importante definir las secciones que tendrá 

una revista.  Dentro de las secciones más comunes se encuentran la de política, 

economía, ciencia, moda, perfiles, deportes, noticias, música, sexo, horóscopo, etc.  

 

Russell, Lane y King definen al target como el concepto extraído del inglés, que en 

castellano significa público objetivo. “Este término es empleado normalmente en 

publicidad para referirse al receptor ideal de un determinado producto, servicio o 

campaña” (2005, p.33).  El target se relaciona con el marketing y se lo ha llamado 

también mercado meta, grupo objetivo o público objetivo.  Cuando se realiza una 

campaña es imprescindible pensar en el target, a quién esta dirigido el producto. El target 

se define a partir de criterios: entre ellos los más importantes son el criterio 

sociodemográfico, que abarca variables como el sexo, la edad o el nivel de estudios; el 

criterio socioeconómico que incluye el nivel de ingresos y la clase social; y el criterio 

psicográfico que trata sobre la personalidad, el estilo de vida que lleva la persona y su 

sistema de valores. 

 

Cada revista selecciona su propio público, y por otro lado las personas seleccionan las 

revistas de acuerdo con sus intereses. De este modo es muy fácil seleccionar un 

mercado al cual dirigirse, colocando los mensajes en revistas determinadas. Desde ese 

ángulo se puede clasificar las revistas por su contenido editorial, esto es, la clase y 

calidad de artículos, las ilustraciones, las secciones disponibles al servicio del lector, 
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incluidos el material de lectura escogido, y destinado al público que la revista espera 

encontrar. 

 

Si se toman revista del país para analizar, algunas  como Vogue, Elle, Para Ti, Sophia, 

Vanidades y Ohlalá, buscan un público primario exclusivamente femenino. Hasta las 

revistas para jóvenes se han segmentado, desde las de historietas, las revistas para 

niños como Genio y Billiken, hasta revistas de interés especial para adolescentes como 

Para Teens y Seventeen.  Todas estas publicaciones seleccionan grupos con un buen 

nivel de educación, altos ingreso y del área urbana. El contenido de este tipo 

publicaciones varía considerablemente, dependiendo de las tendencias políticas, sociales 

o económicas de los editores.  

 

En el ámbito de la comunicación, las revistas juegan un papel muy importante, porque 

todos los públicos pueden satisfacer sus necesidades personales, ya que hay revistas 

para todos los gustos y de todos los temas. De hecho  Otto Kleppner (1982) explica cómo 

las revistas, al poseer una amplia capacidad de segmentación y permanencia en el 

tiempo, tienen la capacidad de generar audiencias adicionales y convertir a los lectores 

en fieles seguidores de éstas.  

 

4.2.3 Características del anuncio 

El elemento fundamental y una de las razones por la que las revistas son 

consideradas como uno de los principales medios es la selección de la audiencia, público 

objetivo o target. La segmentación que se puede hacer con la audiencia es lo que hace 

que el anuncio sea más exitoso porque las revistas ayudan a seleccionar con exactitud la 

clase de público para un mensaje publicitario. Como las personas compran las revistas 

con el propósito de leer o informarse sobre determinados temas de interés, los directores 
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de revistas diseñan y preparan sus publicaciones con el propósito de entregar a sus 

lectores material informativo y de entretenimiento relacionado con lo que les incumbe.  

 

El diseño de los anuncios en revistas tiene mayor permanencia que el de los anuncios 

en prensa. En una revista se puede publicar durante un año o más tiempo con un 

mismo anuncio sin que demerite su eficacia. Por eso los anuncios que se deseen 

publicar en revistas deben tener una excelente confección y calidad comunicativa. 

(Beltrán y Cruces, 1989, p. 72) 

 

Una clara ventaja de las revistas y también una manera en que promocionan sus 

anuncios tiene que ver con la permanencia que poseen como medio. Los lectores 

aprecian la orientación personal, el contenido editorial serio y presentado de forma 

creativa y elegante y por lo tanto se quedan con el ejemplar. Uno puede releer alguna 

revista, o utilizar algún artículo de importancia en cualquier momento que quiera. 

 

En las revistas que son leídas por un determinado público, se anuncian productos o 

servicios que se sabe que van a concernir al público, en una revista de deportes por 

ejemplo se puede publicitar una bebida isotónica como la Gatorade, o algún accesorio o 

indumentaria de deporte de Nike. Las gelatinas y los alimentos dulces se venden bien en 

revistas orientadas a madres o a niños por ejemplo. De la misma forma que se elige el 

target al que se dirige la publicidad, es necesario tener en cuenta con que frecuencia se 

publica la revista. Se debe tener en cuenta la periodicidad ya que hay campañas que 

sirven para revistas mensuales, y campañas que son más efectivas en revistas 

semanales. 

 

 Otro factor a tener en cuenta es qué autoridad tiene la revista en el mercado, si es 

respetada tendrá más posibilidades a la hora de publicitar un producto o servicio. Si se 

trata de una revista sofisticada, elegante y con trayectoria, la marca que haga sus 
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anuncios en ella tendrá por consiguiente un buen grado de credibilidad, y por lo tanto la 

comunicación del producto será más efectiva.  . Al mismo tiempo, Kleppner afirma que 

otro factor a  tener en cuenta es la circulación: “Los planeadores de medios no compran 

revistas, spots de televisión o anuncios exteriores: compran públicos. Más 

específicamente, compran cierto tipo de gente que son clientes o prospectos para sus 

productos. “ (1982, p. 336) 

 

4.3 La revista como medio gráfico especializado 

Los medios especializados son los que apuntan a un público específico y ofrecen 

contenido según el interés que tengan los lectores. Se toma a la revista como medio 

gráfico especializado en este caso, que se caracteriza por vincularse estrechamente con 

sus lectores, quienes ven al medio como parte importante de sus vidas, debido a los 

contenidos que encuentran en la misma.  

 

Hay tantas revistas como lectores. En la Argentina se encuentran desde revistas de 

moda como las más compradas que son Elle, Vogue, Para Ti, Ohlalá y Vanidades hasta 

revistas para tatuadores, para motociclistas, ciclistas, nutricionistas, médicos, científicos, 

músicos, etc. También hay revistas gratuitas, de tamaños más pequeños,  que se 

entregan en diferentes localidades y que ofrecen servicios o promocionan marcas. En ella 

pautan artistas independientes, profesionales ofrecen sus servicios, se promocionan 

marcas de ropa y hasta transportes. Los costos son muy bajos, lo que permite que 

pequeños emprendimientos puedan llegar directamente a su público. 

 

4.4 La revista y el lector 

La revista es considerada un medio de comunicación permanente que selecciona a 

sus lectores y se adapta a sus vidas. Las publicaciones de revistas cubren a toda clase 

de públicos, durante todos los días de la semana y son leídas más de una vez por sus 
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compradores y por sus lectores secundarios. El formato de las revistas permite la lectura 

fácil en cualquier lugar y a cualquier hora, esto resulta como una ventaja para el medio 

porque si el lector no tiene tiempo de leer un artículo, puede llevarse la revista consigo, 

en alguna cartera o mochila, y aprovechar el momento que encuentre más oportuno para 

leerla. De hecho hay muchas personas que coleccionan revistas, números especiales, o 

que conservar los artículos o ilustraciones que les parecen interesantes. Todas estas 

razones dan por resultado que la publicidad en revistas tenga un interés especial para los 

anunciantes, ya que la vigencia del anuncio se puede ver como permanente,  y el hecho 

de que su lectura se repita, hace que pueda volver a ser leída y evaluada, por lo tanto, 

aumenta su fuerza publicitaria.  

 

En cuanto a la distribución de las revistas y de cómo estas llegan al lector, se 

distribuyen en forma primaria por medio de suscripciones o por venta directa en puesto 

de revistas o kioscos. Otra forma, se presenta en ciertos lugares donde los lectores 

puedan ser atendidos, como es el caso de los consultorios médicos, las peluquerías y 

toda clase de antesalas. Además algunas revistas cuentan con diseños llamativos y 

creativos, que a diferencia de los diarios, llaman más la atención y hasta permiten que el 

lector interactúe con ellos. Un claro ejemplo de esto son las revistas que poseen algún 

tipo de acción publicitaria como por ejemplo lo promoción de algún perfume, se utiliza en 

varios casos una solapa que se abre y se puede oler el perfume. Este tipo de acción hace 

que el lector se involucre más en la revista, que quiera jugar con ella.  

 

4.5 La revista femenina 

Dentro de las revistas especializadas, en este proyecto se tratan específicamente las 

revistas femeninas. Cuando se dice revista femenina, se piensa en las ediciones de alta 

gama, también denominadas consumer magazine, dirigidas a una audiencia específica. 

En este caso mujeres de 20 a 35 años de clase media- media alta. Son revistas en las 
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que priman novedades de moda o de belleza. Otra característica de estas es que tienen 

mucho lugar para publicidad ya que no pueden costear la producción de la revista con 

sólo el precio al que se vende.  

 

La mayoría de los anuncios suelen promocionar ropa, complementos de moda 

productos destinados a estar más bella, joven, delgada y en forma. En una menor medida 

se publicitan cremas antiarrugas, de tratamientos refinados, energizantes y hidratantes 

detoxificantes para disminuir el paso del tiempo. También se hace publicidad de perfumes 

y maquillaje.  Otros productos habituales en las páginas de publicidad son las 

depiladoras, los desodorantes, las cremas contra el acné, los salones de peluquería, los 

anticelulíticos, los cepillos eléctricos para el cabello, los secadores de pelo, los tintes 

capilares, los bronceadores. Sólo un pequeño porcentaje esta destinado a productos que 

no están relacionados con la moda o la belleza y estos promocionan autos, bebidas 

alcohólicas y teléfonos móviles. “ Los mensajes publicitarios informan de la ideología, de 

la semiótica y de los códigos culturales y fotográficos de una sociedad, del archivo 

colectivo de imágenes.” (Torres, 2010, p. 221).  

      

Hoy en día, una modelo se presenta como la personalización de lo bello acabado, que 

encuentra en lo femenino su principal objeto de trabajo. La publicidad incluida en la 

prensa de alta gama no es excepción a esta tendencia y muestra un fuerte discurso de 

belleza, que establece cuáles son los estándares de atracción y penetra en la audiencia. 

De hecho, lo que se lee es que una mujer sexy y bella es una mujer que compra. Cómo si 

la mujer pudiera adquirir su belleza a través de la compra de productos.  

 

La hegemonía necesita signos que la hagan posible, signos que se conviertan en 

distintivos y en falsos centros de identidad e importancia. Una de las inclinaciones na- 

turales de la especie es el consumo. La ideología dominante procurará tergiversar el 

consumo y convertir sus representaciones, sus iconos más identificadores, en núcleos 
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de atención y valoración social. La moda, por ejemplo aparece como el paradigma de 

las nuevas dimensiones que ha emprendido la ideología conscientemente planificada. 

(Reig, 2002, p.42) 

 

   La publicidad le confiere al producto un valor simbólico extra, que es lo que la lectora   

busca. A un perfume le puede dar más atractivo y distinción, con el que la consumidor 

puede pasar a identificarse y a sentirse atraída a comprarlo. Muchas marcas buscan 

posicionarse como marcas de alta gama para que la lectora cuando las consuma se 

sienta extraordinaria y bella.  

 

 Teniendo en cuenta todo lo analizado hasta aquí, se seleccionó la revista Ohlalá 

Moda para llevar adelante los objetivos de este proyecto y sobre ella se profundizará a 

continuación.  
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Capítulo 5. Análisis de situación: Revista Ohlalá 

 

En este capítulo se analizará en profundidad a Ohlalá principalmente. Cuáles son sus 

características y cómo se vinculan con sus consumidoras. Se hará énfasis en el concepto 

de marca y en el branding emocional, con el objetivo de comprender el lugar que ocupa 

la revista y cuál es su identidad para poder posteriormente desarrollar la acción planeada.  

 

5.1 La marca Ohlalá 

En el 2008 surge la Revista Ohlalá como marca bajo la dirección de Felicitas 

Rossi como jefa editorial. Perteneciente al grupo de revistas La Nación, Ohlalá alcanzó 

un promedio de ventas de 50.000 ejemplares en sus primeros dos años y cifras records 

de usuarios en la plataforma online. La revista se define como “un nuevo mundo de 

contenidos para mujeres que viven la vida con intensidad” (Totalmedios, 2010) y abarca 

temas de la vida real bajo una mirada fresca, positiva y actual. 

 

5.1.1 Concepto de  marca 

Hoy en día las personas viven rodeadas de marcas. Ya no sólo se encuentran en 

supermercados o en shoppings específicos sino que hoy se convive con las marcas, se 

encuentran en todos lados y esto sucede porque las mismas se conectan con el 

consumidor. Una marca repercute más en el hombre de lo que se piensa, cuando sale a 

la calle esta en contacto con millones de marcas que ofrecen productos, servicios y 

entretenimientos. De hecho, una marca no es sólo quién ofrece algún producto o servicio 

sino que hoy se considera marca desde instituciones de todo tipo hasta organizaciones 

sin fines de lucro. Estas no sólo construyen personalidades o identidades sino que 

también afectan en las decisiones y elecciones de las personas en el día a día.  
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A su vez, el mundo se encuentra tan globalizado y repleto de marcas que se libra una 

batalla entre ellas para atraer la atención de los consumidores. Cada una debe buscar 

diferenciarse de la competencia y para eso, necesitan encontrar un elemento 

diferenciador.  

Una marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa una 
compañía. Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o 
servicio, pero puede tener una relación con una marca. En parte, una marca es un 
conjunto de promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de 
expectativas. 

          (Davis, 2002, p. 3) 
 

Socialmente, el término de lo que es una marca suele confundirse con conceptos 

como producto, logotipo y/o empresa. Sin embargo, una marca es un poco más compleja, 

ya que va más allá de esta conexión porque comprende una totalidad o globalidad que no 

sólo tiene los elementos de ser un producto/servicio, que tiene un logotipo, etc, sino que 

todo eso lo conjuga. Hace falta también aclarar que una marca no es lo mismo que un 

logotipo:  

Una marca no es un logo, ya que el término logo viene de logotipo que, a su vez, 
es una identificación gráfica realizada con tipografía para expresar un nombre de 
una empresa, compañía, institución o producto. Tampoco la marca es un sistema 
gráfico de identidad, ya que el objeto de éste es asociar ciertos signos con 
determinada organización; si bien se necesitan los manuales para darle 
consistencia visual a la marca, no quiere decir que el sistema corporativo sea la 
marca. 

            (Ghio, 2009, p.21). 
 

 La marca se vincula con el consumidor, pero tiene diferentes maneras de hacerlo. 

Es esencial generar vínculos futuros duraderos y confiables con los clientes ya que 

cuando el cliente compra un producto, no tiene planeado mantener una relación con ese 

producto pero sí puedo hacerlo con la marca. De hecho si en un principio el consumidor 

no tiene un mínimo interés por la marca no compra lo que esta le vende. Podría entonces 

decirse que la marca representa el medio por el cual a un cliente le surge el deseo de 

adquirir un producto o servicio. 
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 En la creación de una marca hay una promesa implícita hacia los actuales y los 

potenciales clientes. De hecho la parte más importante de creación y continuidad de una 

marca es la promesa de marca que se establece, en donde la empresa se compromete 

con lo que hará por sus clientes, así como lo que ellos perciben que pueden esperar de 

ella. Las promesas deben ser verídicas, factibles y creíbles. Deben ser atractivas y estar 

pensadas para cada segmento de consumidor ya que lo que van a hacer es ofrecer a sus 

consumidores la promesa de un beneficio. Se debe buscar que el beneficio sea más 

atractivo que el de la competencia pero al mismo tiempo no debe excederse el límite de 

la verosimilitud ya que si la promesa no es coherente y real la marca no puede ser 

percibida por el cliente a la hora de elegir entre el abanico de posibilidades de marca que 

se le presentan. Es más que esencial entonces que la marca adquiera la confianza de 

sus clientes y que base todas sus acciones en relación a esa promesa que se establece 

para cumplir con las expectativas que tienen los consumidores de conseguir lo que están 

buscando. Más adelante se definirá el concepto de branding emocional para entender 

cómo se acerca la marca al cliente de una manera efectiva.  

 

5.1.2 Funciones de una marca 

 Una vez definido lo que es una marca es importante destacar sus principales 

funciones. A grandes rasgos su principal función es la de diferenciar sus productos o 

servicios de la competencia. Al tener una marca la empresa o compañía es capaz de 

comunicar cuáles son los atributos que ofrece de su producto/servicio y justamente se 

vale de estos para mostrar que se diferencia de la competencia. Serrano Gómez y 

Serrano Domínguez plantean que la función diferenciadora de la marca pertenece a un 

modo objetivo de ejercer su función, y agregan que además de diferenciar productos, la 

marca sirve de referencia para la compra repetitiva y facilita la recomendación a un 

potencial usuario. Por otro lado, los autores plantean que “desde una perspectiva 
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subjetiva, la marca confiere al consumidor una sensación de garantía y transmite 

calidad”. (2005, p.76) 

 

 Justamente, la garantía y la calidad son las que ofrecen al cliente la confianza 

necesaria a la hora de elegir un producto. Muchas veces la garantía y la calidad son 

cualidades que se ven inmediatamente en el producto o servicio y por lo general resultan 

más atractivas a la vista también. Sin embargo, sin la confianza el cliente podría no 

generar el vínculo con la marca y por lo tanto, no llegar a tener una relación duradera  y 

satisfactoria.  Si bien muchas veces la confianza se adquiere a largo plazo es algo que 

debe tenerse en cuenta sin excepción. La organización o empresa debe conocer al 

consumidor, saber cuál son las necesidades y deseos de su target para así elegir la 

estrategia que mejor las satisfaga. Serrano Gómez y Serrano Domínguez dicen: “Una vez 

que el consumidor percibe cierta cuota de honestidad por parte de la empresa y ve sus 

propuestas como positivas, entonces la organización se encuentra en la posición de 

poseer una ventaja competitiva respecto de la competencia.” (2005, p. 8) 

 

 En el caso Ohlalá, el establecimiento de la confianza con las lectoras fue un éxito. 

Desde un principio se vio en la cifra de las ventas de la revista, como se mantenían las 

mismas lectoras fieles al medio. Según Felicitas Rossi, jefa editorial, la revista mantiene 

un “flujo de intercambio increíble” (2010) ya que a partir del correo de lectoras, o de la 

página de internet se plasman las opiniones e ideas de las lectoras y su pasión por la 

revista.  

 

5.1.3 Identidad de la marca 

 Construir una marca tiene por objeto crear una identidad. Es imprescindible para 

toda empresa u organización tener una identidad de marca ya que es la forma en la que 

se presenta y se hace visible al público, ante sus clientes actuales y potenciales. 
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Además, la identidad de una marca se basa en la razón de ser de la empresa, en su 

realidad propia. Aaker (2005) habla de identidad como un conjunto de asociaciones que 

se pueden manifestar a través de atributos, beneficios o actitudes que actúan en función 

de la audiencia a la que se dirigen. Además la define como: 

Un conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear 
o mantener. [...] Para ser efectiva, la identidad de marca debe resonar en los 
clientes, diferenciarse de las competidoras, y representar lo que la organización 
puede o hará en el tiempo. 
     (Aaker, 2005, p. 57) 

 

 La identidad de cualquier marca tiene que ser distinta a la de la competencia, esta 

debe tener aspectos que la diferencien y a su vez debe resonar en la mente de los 

clientes, hacerles ruido para que el consumidor perciba esa marca únicamente. La 

identidad se muestra fuerte y reconocida cuando se elige por ventaja entre otras 

parecidas que coexisten en el mismo mercado. Alberto Wilensky (1998) afirma que la 

identidad de la marca es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro grandes 

escenarios: el escenario de la oferta, compuesto por la visión y la misión corporativa, su 

cultura y objetivos a corto y largo plazo; el escenario de la demanda, conformado por los 

hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor; el 

escenario cultural, compuesto por las grandes tendencias sociales y el comportamiento 

del mercado y; por último el escenario competitivo, compuesto por las organizaciones 

competentes y su discurso marcario.  

 

 El autor también describe a la misión y visión de una organización como parte de la 

identidad de la marca. La misión es el enunciado que realiza el que crea la empresa con 

el fin de dejar constancia su razón de ser. Incluye lo que la empresa pretende hacer y 

cumplir, por eso esta relacionado con la promesa de la marca. Wilensky (1998) explica 

que toda misión tiene que ser coherente y debe estar limitada en un tiempo y espacio 

determinado. La visión en cambio, es a donde se quiere llegar, a donde se aspira a llegar 
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a largo plazo. La visión hace que la empresa se oriente hacia un sentido determinado y 

que no pierda su rumbo a la hora de tomar decisiones estratégicas. La misión y la visión 

son también de donde logran desprenderse los objetivos, ya sean a largo plazo y 

generales, o a corto plazo y concretos. Así como las empresas enuncian su misión y 

visión también deben determinar cuáles son sus objetivos ya que en ellos se asientan las 

bases de la marca. 

 

 Anteriormente, se habló de la imagen de marca, en el primer capítulo, y es 

necesario aclarar que no es lo mismo la imagen de una marca que su identidad. Lo que 

la empresa aspira a ser es la identidad mientras que la imagen de una marca es cómo el 

público visualiza a esa empresa, que percepción tiene. Esta percepción se construye en 

base a la personalidad que se le otorga a la marca. En el caso de Ohlalá, se le atribuye 

una identidad fresca, activa, enérgica, elegante y femenina. La revista se diferencia por 

su frescura, por apuntar a mujeres trabajadoras y que buscan un cambio. Incluso, se ve 

la fuerza de la identidad de la marca desde el partido gráfico de la misma, ya que la tapa 

de la revista llama la atención y no se parece a otras tapas más convencionales. Llama la 

atención con su color fucsia y con su tipografía relajada y fresca.  

 

5.1.4 Personalidad de la marca 

 La personalidad de la marca está compuesta por un conjunto de características 

humanas asociadas a la misma, por lo tanto definir la personalidad de una marca se 

realiza de la misma manera que cuando se define la de un individuo. Aaker (1997) 

desarrolla una escala generalizable para medir la personalidad de una marca, y su 

objetivo fue determinar la relación que existe entre la personalidad de los individuos y los 

atribuidos a la marca. El autor habla de la personalidad de marca a través de cinco 

dimensiones humanas que son la calidez, la energía, la aceptación, la sociabilidad y la 

actividad. Expresa que cada una de ellas esta constituida por diferentes rasgos de 
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personalidad. Se define entonces a la personalidad de marca como: “un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada. Incluye características 

tales como el sexo, edad y clase socio-económica, así como aspectos clásicos de la 

personalidad humana como cordialidad, la implicación y el sentimentalismo”. (Aaker, 

1997, p. 151). 

 

 La personalidad de marca es también importante porque define el espíritu de la 

misma y ayuda a establecer tonos de comunicación y maneras de relacionarse con el 

público de interés. Construye también la base para conceptualizar la identidad visual y 

verbal que es todo aquello que se ve de la comunicación. Si se tuviese que definir la 

personalidad de la revista Ohlalá, se presentaría como una mujer de treinta años 

aproximadamente, de una clase socio-económica media alta, inteligente, elegante, 

femenina, sensible y a la vez audaz y moderna. 

 

5.1.5 Anatomía de la marca 

 En el 2008 surge la idea de hacer una revista para las mujeres, que se caracterice 

por un estilo libre, cómodo, sencillo pero a la vez elegante y muy chic. La directora 

editorial de ese entonces, Felicitas Rossi relata: “Dicen que el proceso de creación 

empieza con una idea. Así arrancó Ohlalá. Siguieron reuniones, anotaciones, 

discusiones. Queríamos saber todo. Cómo sos. Qué necesitás. De qué te reís. Qué te 

hace llorar.” (Moggia, 2010, UP). 

 El nombre de la revista surge mientras la directora de arte y la directora editorial 

ven la tapa del primer número de la revista. Rossi (2010) cuenta lo siguiente: “Salió 

jugando, el nombre que teníamos antes era Lola. La idea era que todas las chicas que 

estuviesen en la tapa, salgan agarrándose las lolas (no al estilo playboy, sino como algo 

característico de la mujer).” Como a la directora de arte no le convencía el diseño de la 
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tapa, probó de agregar un “Oh” y en ese momento quedó el nombre de la marca. 

 La palabra Oh la lá es conocida mundialmente por ser una famosa exclamación 

de aprobación o sorpresa. Se utiliza para indicar la aprobación de una mujer ya sea por 

su belleza o por su manera de vestir. La palabra es de origen francés pero se entiende su 

interpretación en todo el mundo. Es importante dar cuenta de que si bien el nombre de la 

revista salió a partir de un juego de palabras, se adhiere perfectamente a su estética y al 

tipo de mujer al que apunta.  

La estética que maneja la revista es muy femenina, sencilla y elegante pero a la 

vez informal. El titular “Ohlalá” se encuentra en color fucsia en todos los números. La 

paleta de colores esta pensada para la audiencia de la marca que son únicamente 

mujeres de 30 años de edad. Esta abarca colores como el fucsia, el rosa, rosa pastel, 

amarillo, negro, verde, celeste y blanco. La estética es informal en el sentido de que se 

muestran flechas con anotaciones que salen de las imágenes a modo de aclaración, o 

palabras que parecen resaltadas como si se tratase de un libro personal e íntimo.  

En el 2013 deciden ampliar los horizontes y se lanza la revista Ohlalá Moda en el 

mes de abril. Surge como una nueva guía de moda y estilo pensada para una mujer 

atenta a las nuevas tendencias, que le gusta vestirse y verse bien. Se publica dos veces 

por año acompañando a los cambios de temporada y como se dijo anteriormente tiene la 

particularidad de presentar un formato pocket que busca adaptarse a la mujer real. Las 

lectoras de Ohlalá también llamadas Ohlaleras pueden encontrar noticias del mundo de 

la moda, información periodística, todas las prendas que se introducen en las temporadas 

e ideas para combinar los accesorios, secretos de belleza, tips, etc. La revista apunta a 

mujeres de aproximadamente treinta años a atreverse a buscar, revolver, reciclar y 

readaptar sus prendas sin la necesidad de salir corriendo al shopping.  
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Así como los auspiciantes de una revista definen un poco al target, es importante 

identificar quiénes publicitan en Ohlalá moda. Las principales marcas son L’oreal, Adidas, 

Philips, Citibank, Unilever, Kosiuko, Procter & Gamble, Caro Cuore, Cosméticos Avón, 

Swiss Medical, Cannon Puntana, Kraft Foods y Vitamina Group. 

5.2 Sobre la Revista 

 Ohlalá es una revista mensual del grupo La Nación cuyo contenido se dirige hacia 

una mujer joven, moderna y urbana. Busca divertir y brindar contenidos a una mujer que 

entendió, creció y ahora vive su propio cambio. Es un producto con alto nivel de diseño y 

calidad, que utiliza un tono diferente y novedoso. Produce actualmente 58.500 

ejemplares y tiene 35.000 suscriptores. (La Nación, 2013).  

 

 Para este proyecto de graduación se utilizará la nueva revista especializada de 

Ohlalá llamada Ohlalá Moda. Es una revista de un tamaño chico, de aproximadamente 

150 páginas, que se lanza únicamente dos veces al año en el país. El medio se 

caracteriza por la utilización de colores vibrantes y femeninos, que acompañan el diseño 

de la revista en sí, sumamente cálido y amigable. Predomina el color fucsia en los 

titulares, así como también el negro, el amarillo, el verde, el turquesa. La particularidad de 

la revista Ohlalá y Ohlalá moda es que se presenta de una manera informal, sus 

tipografías son cursivas a mano alzada y desarregladas. A lo largo de la revista se 

observan notas al pie como si estuviesen escritas a mano sobre el papel. Esto tiene el 

propósito de generar que la revista es personal de cada lectora, y que puede 

garabatearla como si fuese su diario íntimo. 

 

 En cuanto al papel de la revista, se utiliza el propalcote tamaño pocket que muestra 

una alta calidad de imagen, y más aún en su tapa y contratapa que poseen un mayor 

gramaje y brillo. El hecho de que sea una edición tamaño pocket hace que la lectora se 
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sienta cómoda y a gusto y pueda llevarla a todos lados.  

 

5.2.2 Misión 

 “La misión de una empresa es la razón de su existencia” (Kart, 1992, p.38). La 

revista Ohlalá moda existe para inspirar y motivar. Busca la profundidad, reflexión, el 

encuentro con el otro y los placeres cotidianos. Ohlalá moda le habla a una “mujer real”, 

que se valora tal cual es pero aspira a superarse, a llenarse de creatividad y vitalidad. La 

revista también busca promover distintas marcas de ropa y ofrecer soluciones para el 

hastío del propio guardarropa. Utiliza mujeres reales, actrices, diseñadoras, fotografas y 

demás para que sirvan como fuente de inspiración. Su misión también es proponer 

nuevas tendencias de moda que tienen la particularidad de poder hacerse en casa.  

 

5.2.3 Visión 

 Huisa Veria define la visión de una empresa o marca como “aquello a lo cual la 

empresa quiere llegar, su imagen futura” (2007, p.12). En esta sección no sólo se plantea 

lo que la marca busca promover sino también lo que piensa para un futuro. La revista 

Ohlalá moda, siendo un proyecto del corriente año 2013, busca convertirse en una guía 

para las mujeres. Pretende ser el reflejo de la moda del momento y a su vez, el reflejo 

que toda mujer aspira a ser.  

 

5.2.4 Valores 

 Los valores son los que crean las pautas de comportamiento de una marca, y al 

mismo tiempo son el reflejo de la personalidad de la misma. Cuando se habla de valores 

se responde a la pregunta  ¿En qué cree la marca? La revista Ohlalá moda se basa en 

siete valores fundamentales. Estos son: honestidad, pertenencia, responsabilidad y 

compromiso, pasión, respeto, alegría y por último innovación.  
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 Ohlalá promueve la honestidad para con la marca y con las lectoras, actua con 

transparencia confianza e igualdad. A su vez, busca que la lectora pueda sentirse en 

familia, que se identifique con las mujeres que componen y escriben en la revista y que 

pueda defender a la revista en el día a día. Otro valor importante es el de la 

responsabilidad y el compromiso de cumplir con las obligaciones y de asumir las 

consecuencias. Otro de los valores más reconocidos de Ohlalá es la pasión, es hacer las 

cosas con amor y cariño, dar el 100% de esfuerzo ante todas las situaciones cotidiandas. 

La revista busca incentivar y motivar a sus lectoras, animarlas a que vivan con pasión y 

asumir un compromiso de cuerpo, mente y alma. Con respeto y humildad trata a su 

público y esta dispuesta a aprender de los errores, difunde la alegría y el entusiasmo.  

 

5.2.5 Análisis FODA  

 Para conocer más en profundidad la revista de Ohlalá moda, se realizó un análisis 

FODA que contempla las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la marca. 

Para comenzar con las fortalezas es importante aclarar que la revista especializada 

Ohlalá moda llega a todo el país y si bien no tiene mucha trayectoria porque comenzó en 

el 2013, es una revista que se desprende de la revista Ohlalá fundada en el 2008 y 

perteneciente al grupo La Nación. La revista esta dirigida a un público femenino y abarca 

varios temas de interés en moda actual. La indumentaria con la que se trabaja en las 

producciones de la revista es argentina, por lo que las clientas tienen la certeza de que 

pueden obtenerla, a diferencia de otras revistas internacionales que llegan al país y que 

muestran prendas excesivamente caras y que no se consiguen. Esta revista, como todas, 

tiene además la posibilidad de re-lectura y su tamaño pocket hace que sea fácil de 

trasladar a cualquier lugar.  

 

 Como oportunidad, se la posibilidad futura de aumentar las ventas si se vincula con 

algún diario nacional. Sería oportuno que la revista se lance cada dos meses por ejemplo 



	   75 

junto al Diario La Nación, así las lectoras que aun no la conocen lo hagan. Podría 

además brindar una página web con concursos y mayor participación de las clientas, y 

que además las prendas que se muestren en la revista puedan comprarse online a través 

de la página. De esta manera, no sólo los precios serían accesibles sino que con un click 

la mujer podría comprar lo que más le gusta. 

 

 La revista a su vez presenta la debilidad de que cómo se reparte pocas veces en el 

año, a lo mejor las lectoras olvidan que existe o no acuden al medio con tanta frecuencia. 

Otra debilidad podría ser la saturación publicitaria que ocurre en la mayoría de los medios 

gráficos como las revistas.  

 

 Si se ha de pensar en las posibles amenazas para Ohlalá Moda, se debería tener 

en cuenta a la competencia. Revistas como Glamour, Vanidades, Cosmopolitan, Elle 

Latinoamérica y Vogue son consideradas como amenazas. De la misma manera que las 

revistas con precios más bajos podrían convencer a las lectoras antes que Ohlalá Moda. 

El hecho de que sea una revista nueva en el mercado hace que no tenga tanta 

trayectoria ni confiabilidad.  

 

5.3 Branding Emocional 

 La sobreoferta de productos y servicios en el mercado ha ido obligando a las 

marcas a agregar mayores elementos diferenciadores en sus productos. Hoy en día la 

calidad y el precio son cualidades que no garantizan necesariamente la lealtad del 

cliente.  Los consumidores reciben más información con respecto a la oferta de productos 

a los que tienen acceso, por eso mismo son cada vez más exigentes ya que sus 

expectativas son más altas. La variedad de marcas ha llevado a multiplicar el rango de 

opciones que puede tener un consumidor a la hora de elegir.  
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 La percepción de los consumidores es determinante para lograr la lealtad hacia la 

marca. Es por esta razón que las empresas u organizaciones deben estar pendientes de 

todos los elementos del branding basados en emociones para sus clientes. A esto se 

refiere justamente el término de branding emocional. Gobé lo define como “la manera de 

crear un diálogo personal con los consumidores”(2005,p.30). 

 

 El branding emocional es considerado una estrategia que pretende desarrollar 

conexiones emocionales entre la marca y sus clientes. Gobé (2005) dice que se busca 

generar en los consumidores estados de ánimo para que ellos puedan asociar una marca 

a una experiencia satisfactoria y agradable. Para hacer buen uso del branding emocional 

es necesario conocer en profundidad al público objetivo, saber cuáles son sus intereses 

personales, su escala de valores, sus proyectos, sus metas y objetivos; para de esta 

forma ofrecerles una marca que abarque todo lo que buscan. El autor explica además: 

 

La marca deberá entablar un diálogo fluido con sus clientes y de este modo conocer 
sus expectativas en un nuevo mercado de sensaciones. Así una marca no sólo 
ofrecerá una solución a una necesidad básica sino que además la complementará 
con vínculos afectivos buscando introducirse en los aspectos emocionales de los 
consumidores. 
 (Gobé, 2005, p. 42) 

 

 El branding de las emociones no sólo busca ofrecer soluciones a los clientes sino 

que propone involucrar al target con la marca, con cada publicidad o acción que se 

realice. La autora López Vázquez  expone la necesidad de que el consumidor se sienta 

parte de la marca y que se genere un sentimiento de pertenencia y fidelidad. “ El ser 

humano, antes que racional, es un ser emocional, lo que se traslada a sus decisiones de 

compra”(2007, p.32). Se busca generar que las personas amen la marca, que  se sientan 

identificadas con ella, que compartan sus valores, que se sientan a gusto y vivan una 

experiencia agradable y positiva.   
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5.3.1 De lo emocional a la experiencia 

 Cuando se habla de branding emocional también se puede vincular con lo que se 

define como marketing relacional o marketing de la experiencia. Se busca apelar a las 

emociones de los consumidores a través de una experiencia, de una conexión cercana y 

participativa entre la marca y el cliente. Soret de los Santos expresa que se trata de 

conseguir que los clientes identifiquen la marca sobre la base de todo tipo de 

experiencias : “ Es un conjunto de percepciones sensoriales, afectivas y creativas que 

hablan al consumidor de un estilo de vida; por supuesto, el estilo de vida que el desea” 

(2002, p.28).  

 

 Este tipo de estrategia busca estimular los sentidos de sus consumidores y así 

posicionarse no sólo en sus mentes sino también en sus corazones. Se pretende acortar 

la brecha que hay entre la marca y el público, y a su vez, generar un recuerdo que haga 

que el consumidor vuelva a la marca. La marca no se propone como objetivo principal la 

compra sino que le da suma importancia a la participación e interacción de los clientes. 

De esta manera, si consigue fidelizar a su público y generar un recuerdo en la mente de 

este, consigue ser elegida en primer lugar antes que la competencia. Lenderman y 

Sánchez dicen “ El mensaje del producto o de la marca debe suponer una experiencia 

positiva para el consumidor”. ( 2008, p.50). Es decir, que siempre debe buscarse generar 

algo positivo y memorable.  

 

 En este proyecto es importante tener esto en cuenta ya que Ohlalá buscará generar 

ese vínculo con sus lectoras y llenarlas de experiencias positivas, que las hagan sentirse 

lindas y agradables con ellas mismas para así después volver a recurrir a la marca. 

Además, ya que se utilizará una estrategia de guerrilla, es importante mencionar cómo es 

el branding emocional y que objetivo busca. En este caso, la acción de guerrilla servirá 

para generar este vínculo con mayor facilidad, ya que se trata de vivir una experiencia 
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que genere confianza y comodidad en las lectoras para así volver a elegir la marca que 

las hace sentir de esta manera.  

 

 Conocer en profundidad cómo esta compuesta la Revista Ohlalá Moda es 

imprescindible para la realización del proyecto. Luego de entender cómo funciona lo 

alternativo que plantea la guerrilla, es necesario plantear sobre que marca se va a 

realizar el Proyecto Profesional en sí. Completado el exhaustivo análisis de la revista, se 

puede conocer qué misión, visión y valores tiene, a qué tipo de lectora apunta y cómo 

busca a partir del branding emocional generar un vínculo con sus consumidoras. Este 

vínculo particularmente busca hacerlas sentir más lindas, busca potenciar su belleza y 

propone nuevas formas en que la moda acentúa la belleza sin la necesidad de gastar 

demasiado dinero. En el siguiente capítulo se desarrollará el planteo de la acción de 

comunicación que será fácil de entender luego de haber leído las páginas anteriores del 

proyecto.   
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Capítulo 6. Propuesta: Acción de comunicación 

 

 Para culminar con el proyecto de graduación, se realizará el planteamiento del 

proyecto como tal. Por eso mismo, en este capítulo se expondrá la propuesta creativa 

para la campaña con el objetivo de promocionar la revista como marca.  

 

6.1 El problema  

 Según un estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación) La Prensa: digital vs. papel, Internet ha alterado muchos aspectos de la 

vida cotidiana, especialmente la forma en que las personas se relacionan con los medios 

de comunicación y más en particular para este caso, las revistas. Cómo se consumen 

tanto los medios de comunicación tradicionales como los que se encuentran en la red 

despierta gran interés en la sociedad. Entre los lectores que consumen diarios y revistas 

en papel y los que lo hacen a través de Internet, un 42,2% declara que no ha disminuido 

su tiempo de dedicación al soporte tradicional. En el último año además los dispositivos 

móviles han adquirido gran importancia y esto se ve en los resultados de que si bien la 

principal fuente de acceso para la lectura de revista es a través de computadoras o 

laptops, un 16,6% lo hace a través del celular y un 4,5% a través de tablets. Pero al 

mismo tiempo, un 35% de las personas encuestadas no acceden a revistas online en la 

actualidad. (AIMC, 2013) 

 

 Las principales ventajas de las revistas online son que por motivos económicos, 

muchas personas eligen leerlas en la web, porque son gratuitas. Al mismo tiempo se 

pueden encontrar noticias o artículos viejos con un simple buscador, y también la revista 

online puede adaptarse según las preferencias que tenga el lector. Por el otro lado, la 

revista impresa es un medio estable porque siempre presenta la información de la misma 

forma. Además es un medio tangible y duradero ya que la revista se puede guardar en 
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alguna biblioteca, se puede volver a releer en cualquier lugar sin necesidad de 

conectarse a wi-fi por ejemplo.  

 

 En vista de todo esto, lo que se plantea en este trabajo es proponer estrategias 

creativas para que se promocione más la lectura de las revistas de papel, en este caso 

específicamente Ohlalá Moda. Es un desafío realizar esta propuesta porque el target al 

que esta dirigido la campaña es un público de mujeres de 30 años, mujeres que saben 

utilizar los ordenadores, que tienen las herramientas para leer la revista online y que tal 

vez no tienen tiempo de comprarla.  Por esta razón es que el proyecto aporta a la 

disciplina de la dirección de arte y resulta interesante de realizar, porque se plantea como 

un desafío.  

 

6.2 El público objetivo 

 Como se dijo anteriormente el perfil al que se apunta son mujeres de entre 23 y 35 

años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de clase media y 

media alta. Son personas con un nivel educativo universitario, es decir, estudiantes que 

egresaron o están en curso de las distintas universidades de la educación pública y 

privada.  

 

 La comunicación se dirige, a su vez, a mujeres que tienen un estilo de vida activo, 

que a lo largo de la semana se dedican a estudiar o trabajar. Los fines de semana los 

aprovechan para divertirse con sus amigos, tomar sol, salir a comer, ir a bailar y concurrir 

al cine o al teatro son su pareja o amigas. 

 

6.2.1 Caracterización del target 

 Cuando se dirige una campaña a un determinado target es importante determinar el 

perfil de las personas a las cuáles estará dirigida la comunicación. Algunos expertos 
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recomiendan hacer un perfil del individuo promedio que conforma el segmento, 

otorgándole rasgos particulares que ayuden a visualizarlo. De esta manera se logra 

comprender aún más al target y acercarse para adaptarse mejor a su realidad. Para ello, 

según la profesora de la Universidad de Navarra, Elsa Moreno (2005)  “se emplea la 

creación de un personaje imaginario que reúna ciertas características y hábitos que se 

crean comunes en la mayor parte de los sujetos que conforman el público objetivo al cual 

apunta el mensaje”.  

 

 En este caso, se elegirá un personaje al que se le pondrá el nombre de Julieta y se 

describirá lo que esta hace a lo largo del día. Julieta tiene 30 años, todos los días se 

levanta a las 7.00am y prepara el desayuno para ella y su marido desde hace ya dos 

años. Exprime algunas naranjas, hace dos vasos de jugo, tostadas, queso untable y un 

poco de mermelada. Después de despedir a su marido a las 8.00am, se viste para su 

clase de yoga. Cuando regresa a casa, se baña, se cambia y se dirige hacia su trabajo en 

el Banco Galicia, en el sector de créditos. Atraviesa el microcentro y entra a trabajar a las 

10.30am. Sale a las 18.00hs del trabajo y se dirige a su casa. Julieta al llegar navega en 

Internet, entra a blogs, y más adelante ve alguna serie de televisión como Greyʼs 

Anatomy, Sex and the City, o Friends. Cuando cae la noche cena con su marido o se 

reúne con amigas. Al llegar el fin de semana, organiza algún programa para el viernes 

como ir al cine con su pareja o algún restaurante a comer. El sábado sale a correr a la 

mañana y a la noche se junta con sus amigas, se toma algunos tragos y ocasionalmente 

sale a bailar. Julieta es una persona que por el momento no busca tener hijos, sino más 

bien concentrarse en su carrera profesional, cuidar su cuerpo con sus salidas a correr y 

yoga y sorprender a su marido con nuevas formas de seducción en la cama.  
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6.3 Objetivo de comunicación 

 Promocionar la revista Ohlalá Moda y publicitarla en el mercado actual de la Ciudad 

de Buenos Aires. Se comunica lo que hace Ohlalá por las mujeres, que realza su belleza 

natural, las hace sentir más lindas y cómodas con quienes son. Se busca también que la 

lectora pueda sentirse parte de esa comunidad de mujeres y encuentre en Ohlalá Moda la 

alternativa perfecta para completar su look. Lo importante también es que se transmita 

con claridad el mensaje de que la moda no es sólo para las modelos y actrices sino para 

una mujer real, trabajadora y activa. No se busca que la revista limite sino más bien que 

abra nuevas posibilidades.  

 

6.4 Objetivo de la acción 

 La acción a realizar tiene el objetivo de que se consuma más la revista de papel 

Ohlalá moda en la Ciudad de Buenos Aires. La acción, unida al objetivo de la 

comunicación busca que se promocione la revista, que más mujeres sepan de que se 

trata y qué secciones, novedades y entrevistas contiene la revista. Se busca aumentar las 

ventas y alcanzar a un mayor público de mujeres argentinas. 

 

6.5 La idea 

 Para el desarrollo de esta acción se utilizarán distintas técnicas de marketing o 

publicidad de guerrilla. La primera acción empleará la técnica conocida como flashmob o 

traducida al español multitud instantánea. Esta es una acción organizada en la que un 

gran número se personas se reúne de repente en un lugar público y se caracteriza por la 

realización de algo inusual y llamativo y luego se desconcentra rápidamente.  

 

 Se contratará a un grupo de treinta mujeres de entre 25 y 30 años de edad para la 

puesta en escena de la acción. Las mujeres se caracterizarán por ser personas reales, lo 
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cual significa que no serán  modelos ni prototipos de mujeres ideales. Estas llevarán 

puesto un impermeable color fucsia, unos zapatos altos y el pelo suelto. Comenzarán a 

caminar las treinta mujeres por una misma zona pero con una dirección determinada, 

todas tendrán un punto de encuentro y deberán generar suspenso en el público para que 

este quiera seguirlas. Uno de los puntos donde se desarrollará la acción será en 

Recoleta, allí las mujeres deberán dirigirse a la Plaza Francia. En la plaza se juntarán y 

saldrán del público personas con instrumentos que comprenderán por fin una banda que 

acompañe la acción. Habrá una instalación en la plaza de lo que sería una pasarela por 

donde las mujeres contratadas deberán desfilar invitando a las mujeres del público a 

hacer lo mismo. Hacía el final de la pasarela se encontrarán luces que simulen flashes de 

cámaras y un ventilador para que el cabello de las mujeres vuele. La idea es que 

cualquier mujer pueda tener la sensación de que es una modelo, de que es bella, de que 

es aclamada; de esta forma podrá adquirir seguridad, sentirse más sensual y auténtica.  

 

 Otra acción similar tendrá lugar en shoppings de la ciudad, en donde habrá un 

stand que funcione como estudio fotográfico. Se montará una gigantografía de la tapa de 

la revista pero sin la modelo de portada en ella, por lo tanto, el público tendrá la 

oportunidad de maquillarse por una profesional y ser la tapa de una revista. Las personas 

que visiten el stand podrán llevarse la fotografía impresa en papel calcomanía para pegar 

en el próximo número.  Se contratará a fotógrafos profesionales reconocidos y a 

maquilladores y estilistas que completen el look de las personas que acudan a la acción.  

 

 Las acciones para promocionar la revista Ohlalá Moda se llevarán a cabo a lo largo 

del mes de Marzo. Algunos de los barrios en los que en principio se desarrollaría son: 

Palermo, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Recoleta, Belgrano, Barrio Norte y Las 

Cañitas. En cuánto a la acción de los shoppings, se desarrollará en: Shopping Alto 

Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Abasto y Recoleta mall. 
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6.6 El mensaje 

 Para persuadir a las mujeres de comprar la revista se empleará un mensaje que 

apele a lo emotivo, que las haga sentirse bien. A través de la cercanía, el tono, los temas 

y los testimonios que se encuentran en la revista se busca que se genere una fuerte 

identificación con las lectoras, que sientan que Ohlalá Moda es como ellas. En este 

sentido, se comunicará que la mujer puede potenciar su belleza si sabe cómo combinar lo 

que mejor le quede, si sabe cuál es la mejor manera de cuidar su piel y su pelo para el 

verano. Asimismo, se dejará ver que es una revista para todas las mujeres y que no tiene 

en cuenta estatura, peso, gustos, hobbies o profesión. El mensaje puntual que se 

buscará transmitir será “ Innovar a diario en la moda de nuestros propios guardarropas 

potencia nuestra belleza ”. 

 

6.7 Conceptualización 

 El concepto que se plasmará en la campaña y en la acción será Potencia tu belleza. 

A su vez, se trata de identificar a la revista como generadora de confianza y no de 

ansiedad. El tema de la revista pocket es: ¡Ohlalá qué me pongo!, ya que se plantea la 

revista como la solución a qué hacer con la elección de la vestimenta de todos los días. 

El objetivo es que las mujeres compren la revista para encontrar nuevas ideas, para 

inspirarse en qué se viene pero que no se sientan presionada por los patrones de belleza 

estándares que provee la sociedad, sino que sepan sentirse auténticas. Ohlalá Moda no 

hace más que mostrarle a las mujeres que pueden relucir su sonrisa por lo que son, que 

a lo mejor sólo necesitan un empujón de seguridad.  

 

6.8 Canales de comunicación 

 El escritor Carlos Fernández Collado define a los canales de comunicación como: 

“El vehículo que transporta los mensajes de la fuente al receptor; el eslabón físico entre 
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quien envía el mensaje y el receptor del mismo”. (2003, p.45). El autor, también resalta la 

importancia de seleccionar el medio más conveniente para enviar la información con el 

objetivo de que quienes la reciban puedan entender mejor lo que se les desea transmitir. 

La selección del canal depende del tipo de información, del tipo de mensaje que se 

quiera dar a conocer como también del público objetivo que lo reciba, del grado de 

implicación con lo que se transmite, entre otro aspectos.  

 

El canal es el medio por el cual viaja el mensaje. Es seleccionado por la fuente, que 
debe determinar qué canal es formal y cuál es informal. La organización establece 
los canales formales y transmite mensajes que se vinculan con las actividades 
relacionadas con los puestos de los miembros. En un esquema tradicional, los 
canales formales siguen la estructura de autoridad dentro de la organización. Otras 
formas de mensajes, como los personales o sociales, siguen los canales informales 
en la organización. 
 (Fernández Collado, 2003, p.21) 

 

 La acción elegida para este proyecto se realizará principalmente en la vía pública, 

en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el objetivo es que de allí se 

extienda a otros medios. Para ello se hará uso de las redes sociales, es decir,  Facebook, 

Twitter, Instagram y YouTube, entre otros canales. En estos portales se colocarán varios 

videos en los que los usuarios podrán ver cómo se ha llevado a cabo la acción.  

 

 Una posibilidad que se vislumbra a futuro es que los propios consumidores sean 

testigos de la acción y actúen como propagadores de la comunicación. Subiendo 

imágenes y videos con sus celulares a las diferentes redes sociales, podrán viralizar la 

acción de inmediato. Al mismo tiempo, se busca que la acción sea tan llamativa y 

sorpresiva para el público que sea noticia para los noticieros, diarios y demás revistas. Si 

algún medio como un noticiera cubriera la acción, esta llegaría a un público más amplio 

aún. Cuando sucede esto, se habla de una viralización, y es muy efectivo y positivo para 

la marca ya que se expande por el público y se hace conocido a través de las redes. 
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 A su vez, se realizarán gráficas que funcionen como teaser para generar mayor 

intriga en el público. Las gráficas de teaser tendrán entonces su develación en el 

momento en que la acción comience a realizarse en la ciudad. De esta manera la 

información, los rumores y las historias correrán con los medios.  

 

La publicidad gratuita y el boca-oreja pueden amplificar un mensaje de alcance 
limitado. Sin embargo, los publicistas no pueden controlar del todo qué recibe 
exposición al público y qué no; sólo pueden fomentar que se hable de una campaña 
mediante apariciones en prensa o mensajes. El hecho de que una idea encuentre 
un hueco en la prensa depende de sus cualidades intrínsecas -proximidad, 
relevancia, singularidad e imprevisibilidad-.  
 (Himpe, 2007, p.17). 

 

6.9 Propuesta única a comunicar 

 Se utiliza el término de propuesta única a comunicar (PUC) para definir en pocas 

palabras y de manera muy precisa, qué es lo que se quiere comunicar. La propuesta de 

la campaña que se realizará en este proyecto de graduación se basa en comunicar que 

mediante Ohlalá Moda una mujer puede potenciar su belleza y sentirse más segura de sí 

misma en todos los ámbitos de su vida. La PUC será: Elegí qué ponerte y potenciá tu 

belleza.   

 

6.10 El valor del medio 

 Himpe (2007) habla de la importancia de darle valor al medio y plantea que es 

necesario tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad, además de conocer en 

profundidad las características propias del producto que se quiere comunicar. “Para 

evaluar la calidad de un medio o canal, independientemente de que sea convencional o 

no, los cuatro criterios ya mencionados – proximidad, exclusividad, invisibilidad e 

imprevisibilidad – pueden resultar útiles.” (2007, p.16).  
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 La publicidad de guerrilla es efectiva como se ha visto en los casos en grandes y 

pequeñas empresas anteriormente, sin embargo, muchas veces a la hora de medir los 

resultados se encuentran complicaciones ya que no es fácil medir su impacto y alcance. 

Si bien los medios tradicionales cuentan con mecanismos para medir cuántas personas 

se expusieron al mensaje no siempre se sabe con exactitud si el mensaje fue recibido 

con éxito, por lo tanto, centrarse en la cantidad antes que la calidad podría suponer un 

error. Himpe (2007) expone cuatro criterios para plantear acciones de guerrilla eficientes 

y en los siguientes puntos se verán aplicados a la acción que realizará Ohlalá Moda. 

 

6.10.1 Proximidad 

 La marca busca ante todo la proximidad con su cliente ya que tiene el deseo de 

hacerse cercana y personal, de aproximarse lo máximo posible al punto de compra, al 

momento de compra, al entorno habitual del consumidor y a su círculo personal. Sin 

embargo, esto es difícil de obtener mediante los medios tradicionales, por eso mismo es 

que se elije utilizar una estrategia que acerque a la marca al público como lo es esta 

acción de guerrilla. A su vez, Himpe (2007) plantea que existen dos maneras de poner en 

contacto a los consumidores y a las marcas. La primera consiste en que la marca se 

acerque a su público mediante una comunicación directa siendo móviles y siguiendo los 

pasos de sus consumidores. Aquí la táctica de guerrilla se luce con eficacia. El segundo 

camino posible es el modo inverso, para que las marcas resulten más transparentes para 

su audiencia, se anima al público a que entre en su mundo. En este caso internet es una 

herramienta que sirve para que el consumidor interactúe con la marca según su tiempo y 

criterio, ya que este puede obtener información sobre una marca o empresa y su servicio 

o producto cada que vez que le convenga. 

 

 La acción presenta proximidad ya que se encuentra presente y persigue al público 

en su entorno sin tener que recurrir a un medio tradicional. Las mujeres contratadas que 
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caminarán por las calles lograrán estar cerca del target al que se quiere impactar de una 

manera no invasiva. 

 

6.10.2 Exclusividad 

 Este punto se refiere a ir donde no haya competencia, ya que el objetivo ideal de  

cualquier marca es pasar tiempo a solas con sus clientes sin estar abombados con 

mensajes de la competencia. Los formatos publicitarios convencionales ofrecen lugares 

llenos de mensajes publicitarios, la televisión también ofrece una mezcla de comerciales 

que se disparan con tanta velocidad que el cliente muchas veces no logra recordar la 

marca. Por esta razón se invierte mucho dinero con tal de ser patrocinadores en grandes 

eventos, partidos de futbol importantes, etc. Cuanto menos tenga que compartir la 

atención de los consumidores con otras marcas, más poder tendrá sobre su público, y 

esto es lo que se consigue con la acción, captar la atención de las personas en la calle 

sin tener los estímulos de otros anunciantes que puedan llegar a debilitar el mensaje. 

 

6.10.3 Invisibilidad 

 En la publicidad convencional relegar la marca a un segundo plano no es posible ya 

que el encuentro con el consumidor se hace a cara descubierta. Cuanto menos agresiva 

y dominante sea la naturaleza comercial del mensaje, más oportunidades tendrá de ser 

digerido. Las marcas no pueden forzar el reconocimiento y la atribución. El autor explica: 

“Tienen que ganárselos, aunque para ello renuncien a la notoriedad de su marca en el 

corto plazo. Más vale una firma sutil que una avalancha de logos” (Himpe, 2007, p.26) 

 

 La invisibilidad se evidencia en esta acción ya que se concentra la importancia en el 

mensaje a transmitir y no en el anunciante en cuestión. A veces el público se muestra 

reacio frente a las publicidades que contienen mensajes demasiado comerciales, pero en 

este caso no sucede debido a que se busca generar una experiencia de belleza mediante 
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una iniciativa creativa y original. 

 

6.10.4 Imprevisibilidad 

 Resulta dificultoso ser imprevisible en la publicidad tradicional ya que el público esta 

acostumbrado a reconocer avisos publicitarios, esto sucede en la televisión por ejemplo, 

las personas saben que en el bloque comercial se les presentarán distintos comerciales 

de distintas marcas. Sin embargo en acciones más creativas como las que se plantean 

en el marketing de guerrilla, se genera una sorpresa y un impacto y se logra ser 

imprevisible. Una acción en una calle concurrida o el uso de gigantografías de personas 

colgando de vallas publicitarias en la vía pública atrae la atención del público y da de que 

hablar. Las marcas deben encajar en el comportamiento imprevisible del consumidor 

como lo hará Ohlalá Moda cuando sorprenda al público en las calles mostrando una 

pasarela en medio de una plaza por ejemplo. Además, no sólo se atrapará desprevenidas 

a las mujeres sino que también el mensaje tendrá un efecto de recordación en todas las 

personas que pasen el lugar de la acción.  

 

6.11 Partido Gráfico 

 Pablo Alarcón, profesor de la Universidad de Palermo, recalca la importancia del 

desarrollo del partido gráfico en toda campaña y explica que este involucra la toma de 

decisiones de carácter morfológico, tipos de imágenes, técnicas de representación, 

gamas cromáticas, soportes, manejo tipográfico, estilos gráficos y lenguajes visuales; y 

que todos estos respaldan y se adhieren al concepto que se quiere transmitir (Apuntes de 

clase, 2012) 

 

 Si bien la manera principal de promocionar la revista y comunicar su imagen y 

estética será a través de acciones en la vía pública o en shoppings, se realizarán gráficas 

a modo de teaser para anunciar las acciones y llegar a un segmento más amplio. En los 
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avisos y en las acciones se respeta la estética ya implementada por la marca, se tiene en 

cuenta su paleta de colores frescos y cálidos como el fucsia, la gama de los rosados, el 

amarillo, el turquesa, el naranja y el rojo. El color que predomina es el fucsia que lleva el 

título de la revista y la mayoría de los titulares.  

 

 Ohlalá Moda también presenta un lenguaje fotográfico amplio, ya que se comunica 

mucho a través de las imágenes. La revista se destaca por sus fotografías de tapas, 

incluso las mujeres que se eligen para la tapa están pensadas previamente. En lo 

fotográfico, no puede faltar el color, el énfasis en el detalle, que se utiliza a lo largo de 

todas las ediciones,  y el toque femenino. Los planos utilizados se piensan con libertad, y 

siguen la estructura de la revista, hay desde planos generales, medios, primeros planos 

hasta planos detalle para mostrar por ejemplo, algún accesorio o detalle en la prenda. La 

ubicación de las imágenes dentro de la retícula de la revista es diferente dependiendo la 

nota o la sección en la que esta ubicada.  

 

 A su vez, se utiliza la misma tipografía de la revista y se mantienen los elementos 

gráficos constantes como las flechas, el amarillo sobre los textos que simula ser una 

palabra resaltada y las notas con tipografía cursiva e informal. Todos los elementos 

utilizados tienen un propósito y están pensados por diseñadores y directores de arte 

previamente, y estos elementos conforman el circuito de lectura rápido y lento. En lo 

rápido se leen los primeros datos como el titular, la bajada, el copete, la fotografía y el 

epígrafe y en lo que es circuito lento se lee el desarrollo de la noticia. 

 

 Lo que se busca también, es mostrar con el partido gráfico la estética que quiere 

comunicar Ohlalá Moda. En esta estética predomina lo femenino y lo sutil pero a su vez, 

es una estética femenina y despreocupada, libre, enérgica y transparente.  
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Conclusiones 

 

Luego de una profunda y exhaustiva investigación, se tuvo la oportunidad de 

indagar en nuevos conocimientos y realizar importantes hallazgos creativos. De esta 

manera, se pudo dar forma a la propuesta de publicidad de guerrilla que se plantea en el 

trabajo. Desde el inicio del proyecto se plantea la relación intrínseca entre la carrera de 

dirección de arte publicitario y la comunicación, y cómo a partir de estas se va haciendo 

un camino para lograr el objetivo de promocionar y publicitar a la revista Ohlalá Moda en 

la Ciudad de Buenos Aires.  

 

En primera instancia, fue necesario abarcar temas generales cómo la 

comunicación alternativa, la comunicación de moda, la revista especializada, la estrategia 

publicitaria y el posicionamiento de una marca. A su vez, se vio el cambio que se vive en 

la publicidad actualmente, se observó que años atrás la publicidad tradicional funcionaba 

pero que hoy hay otros medios para llegar al público ya que este tiene la posibilidad de 

decidir qué tipo de información consume y que momento.  

 

En la actualidad hay tanta variedad de mercado y tantos canales de comunicación 

para distribuir mensajes que se ha originado una saturación publicitaria. Los 

consumidores reciben mensajes publicitarios a toda hora y en todo momento. Y después 

de investigar sobre cómo funciona el marketing tradicional, se vió que la publicidad no 

convencional toma un papel protagónico. Las estrategias de publicidad no tradicionales, 

como lo es el marketing de guerrilla, se han convertido en herramientas poderosas de 

comunicación que logran sorprender a las personas y captar su interés. De esta manera, 

no sólo generan una experiencia memorable para el consumidor sino que también logran 

que se preste especial atención en el mensaje que sorprende y se deje de lado por un 

momento la competencia. Esta claro que el marketing de guerrilla no anula a los canales 
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de comunicación tradicionales sino que puede trabajar en conjunto con ellos, ya que una 

campaña puede sorprender al público objetivo en las calles mediante una acción creativa 

pero al mismo tiempo puede sostener el mensaje con publicidad en gráfica, radio o 

televisión. 

      

     Fue necesario tomar distintos autores del rubro publicitario para conocer más en 

profundidad cómo se realizan las estrategias y bajo qué conceptos o puntos clave. 

Cuando se habla de marketing de guerrilla, se toma al autor Tom Himpe (2006) para 

explicar detalladamente de qué manera se puede realizar una acción de guerrilla. El autor 

propone ocho técnicas : intrusión, transformación, instalación, ilusión, infiltración, 

sensación, interacción y trucos; estas son de gran utilidad para pensar cómo se va a 

realizar la acción de Ohlalá Moda. Además de Himpe, en este proyecto se toman otros 

autores conocidos en el rubro de la publicidad como Roland Barthes, Luis Bassat, Robert 

Leduc, Roberto Basualdo y el creador del término marketing de guerrilla, Jay Conrad 

Levinson. También se utilizan autores como Aníbal Ford y Eliseo Verón, ambos 

argentinos que dieron clases en la Universidad de Buenos Aires.  

 

     A su vez, como la finalidad del proyecto es la comunicación de la revista Ohlalá moda 

en el mercado actual de la Ciudad de Buenos Aires, fue necesario hacer una 

investigación sobre las revistas en general. Encontrando de este manera, las 

características esenciales de la misma: que las componen, cómo se dirigen al público, 

cómo se venden, cómo se anuncia, cuál es su anatomía y qué relación se genera con el 

lector cuando se habla de una revista femenina. Este proceso de investigación fue 

enriquecedor para conocer el medio con el que se va a trabajar y para saber luego, cómo 

se va a vender en el mercado. Es necesario conocer el público objetivo o target para 

saber cómo hacer para sorprenderlos con la acción de guerrilla en un futuro. Philip 

Kottler, cuando habla de lo qué es el marketing,  parte del concepto fundamental de 
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conocer las necesidades del público al que se quiere dirigir la comunicación. El autor 

expone tres necesidades a cubrir: físicas, sociales e individuales; y esto fue justamente lo 

que se quiso realizar con la elaboración de este Proyecto de Graduación. Querer apuntar 

a un target femenino para revistas de moda implica conocer quiénes son esas mujeres, 

que les gusta, que les apasiona, cuáles son sus necesidades físicas, cómo se quieren 

relacionar con el mundo exterior, con los demás y también, cómo quieren que sea su 

futuro profesional e individual.  

 

      Al mismo tiempo, el hecho de conocer en profundidad la revista Ohlalá lanzada al 

mercado en el 2008, generó poder meterse en la piel del target, de la mujer urbana de 

aproximadamente treinta años de edad que busca vivir la vida con pasión, motivación, 

alegría, amor y amistades. Una vez conocido el público objetivo al que se dirige la 

campaña, se llega a pensar cómo puede ser la idea de la acción publicitaria, buscando e 

indagando en los deseos, anhelos y necesidades de las lectoras.  

 

 Mediante la realización de este Proyecto de Graduación, se pudo conocer cuáles 

son los pasos a seguir para la realización de una campaña de comunicación no 

convencional. Desde la investigación de la marca con sus valores, misión, objetivos, tono 

de comunicación hasta la indagación de las estrategias que se pueden emplear y de 

dónde salen esas respectivas estrategias. Es importante el conocimiento de la historia de 

un medio o un canal, porque aunque resulte obvio o a lo mejor poco interesante, es 

enriquecedor ya que brinda la información básica que muchas veces logra ser 

disparadora de ideas creativas. Al mismo tiempo, se entiende cómo llevar a cabo una 

acción publicitaria, en este caso, la comunicación de Ohlalá Moda y las acciones a 

realizar requieren de un análisis y estudio previo. Como se observa en el capítulo cinco 

de este proyecto, se define el problema que se quiere solucionar y que concierne al 

campo de la dirección de arte publicitario, y una vez establecido cual es el problema que 
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se quiere solucionar se indaga en cómo solucionarlo. En este caso se plantea cuál es el 

público al que se dirige la acción, se hace una caracterización del target para que el lector 

del proyecto pueda vislumbrar a quién va dirigido el proyecto y se plantean objetivos de 

comunicación y de acción. Se define el mensaje, su conceptualización, la propuesta 

única a comunicar y se definen qué canales de comunicación se utilizarán para el 

desarrollo de la acción. Por último, el proyecto culmina con la idea de la acción a realizar, 

y el partido gráfico que se utilizará para la campaña. Es importante saber que estos 

pasos se siguen en la mayoría de las campañas publicitarias, por lo tanto, la realización 

de pensar en esta acción para Ohlalá Moda servirá como guía a seguir en cualquier 

oportunidad.  

 

Esta claro que no puede garantizarse un rotundo éxito de antemano con la 

campaña que propone el Proyecto de Graduación, pero sin embargo, mediante el estudio 

e investigación de grandes y pequeñas empresas que utilizaron herramientas de guerrilla 

para promocionarse, se han visto resultados satisfactorios y positivos. Partiendo del éxito 

y la receptividad por parte del público en las distintas campañas realizadas en el mundo, 

se puede tomar como viable para la realización de este proyecto, anhelando cumplir con 

los objetivos propuestos en un principio. 
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