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Introducción 

El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad indagar acerca de los cambios 

ocurridos en el mundo de la publicidad a raíz de la aparición del advertainment como 

herramienta de comunicación publicitaria.  

El advertainment es un anglicismo que surge de la combinación de dos palabras en 

inglés: advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento), la cual podría ser 

traducida como la publicidad que entretiene o el entretenimiento inmerso en la publicidad; 

es categorizada como una de las herramientas más originales y novedosas en el ámbito 

publicitario y consiste en lograr, a través del entretenimiento, experiencias que favorezcan 

el posicionamiento de la marca en la mente del público. 

La problemática que originó el desarrollo de este proyecto está relacionada con la falta de 

profundización que se tiene actualmente acerca de ésta nueva tendencia, y 

particularmente, lo que su aparición ha representado para el entorno de la industria 

publicitaria, la del entretenimiento y para la sociedad en general. Siguiendo la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación, el ensayo pretende exponer un 

cambio que refleja lo maleable que es la publicidad, y la diversidad de tonalidades que 

existen a la hora de pensar en qué herramientas utilizar para optimizar dicho proceso de 

comunicación.   

El formato utilizado es de ensayo debido a que permite un desarrollo más amplio de los 

temas alrededor de los cuales gira el advertainment. El título final del mismo es: 

Advertainment de la inclusión a la fusión, aludiendo a la principal característica de dicha 

herramienta; ir de la inclusión, refiriéndose a la tradicional relación que ha existido desde 

hace muchos años entre la industria publicitaria y la del entretenimiento, a pasar 

actualmente a un estado de fusión, en el cual se mezcla el contenido con la pieza 

publicitaria.     
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Hoy en día existen una variedad de herramientas comunicacionales que se han 

elaborado para adaptarse a un nuevo entorno, éstas han revolucionado tanto la forma de 

impactar al mercado como el entorno publicitario en sí mismo. En la sociedad presente 

los paradigmas se han empezado a quebrar, haciendo que el foco de atención del mundo 

publicitario se centre en permanecer a la vanguardia de un mercado volátil, en el que 

predominan las marcas que van más allá de lo aparente, aquellas que narran una historia 

y venden una manera de ser. 

En Argentina existe una empresa pionera en este tipo de comunicación publicitaria, lleva 

por nombre FIRE Advertainment; de hecho podría decirse que la misma ha establecido 

ciertas pautas a la hora de pensar en como estructurar un mensaje a través de campañas 

de advertainment y lograr una conexión efectiva y afectiva con el público objetivo. 

A través de este ejemplo y algunos otros, se busca indagar en la clave del éxito de ésta 

nueva tendencia y, especialmente en su multicausal eficiencia, ya que no sólo plasma de 

manera clara los valores de la marca, sino también da como resultado directo el tan 

anhelado efecto de viralización en Internet a través del boca a boca de los usuarios que 

consumen la pieza como contenido de entretenimiento. 

Los cambios en el entorno y el surgimiento de nuevos canales y estrategias de 

comunicación, han permitido que en los últimos años el sector publicitario enfrente un 

crecimiento que le ha brindado un gran número de oportunidades y de igual manera 

grandes amenazas.  

¿Qué tan trascendental ha sido el surgimiento de la convergencia entre el contenido de 

entretenimiento y las piezas publicitarias?; ¿de dónde nace el fenómeno que hoy se 

conoce como advertainment?; ¿simboliza una ruptura irreversible en la forma de hacer 

publicidad, o simplemente se trata de la última tendencia de un mercado publicitario cada 

vez más abarcativo?, estas y otras preguntas serán el núcleo mediante el cual se busca 

entender más allá de lo evidente un fenómeno que si bien proporciona una clara ventaja 
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para las posibilidades que existen de impactar al mercado, también funciona como una 

máscara ante lo innegable: la gente ya no confía en la publicidad y es necesario rescatar 

esa confianza. 

En su totalidad el Proyecto de grado cuenta con 5 capítulos. 

En el primero de ellos se busca entender la historia de los paradigmas que se han 

quebrado desde lo social, comunicacional, estructural y publicitario, para que sea posible 

la existencia de una hermandad entre dos industrias históricamente separadas, la del 

entretenimiento y la de la publicidad, que si bien han sido combinadas o insertadas una 

sobre la otra, nunca se habían mezclado tan directamente como hoy en día. Para esto se 

analizan los aspectos comunicacionales, que en primera instancia son siempre los más 

trascendentales; el surgimiento de nuevos medios, y cómo éstos cambios han 

influenciado la manera de hacer publicidad en la actualidad. Al mismo tiempo se busca 

entender el efecto que va a tener en el futuro, la inserción de esta nueva tendencia en la 

forma de comunicar la pieza publicitaria.  

El segundo capítulo se relacionó netamente con el concepto de advertainment, buscando 

que el lector realice un acercamiento más directo con la herramienta, abarcando sus 

características principales, los beneficios y desventajas que merecen ser resaltados, 

tanto para los consumidores, como para las marcas; el contexto en que se trabaja, los 

medios de comunicación en los que más y mejor se posiciona esta tendencia y el análisis 

de las características del target por excelencia que consume este tipo de contenido.  

Luego de este recorrido conceptual, surgió un tercer capitulo que buscaba ejemplificar a 

través de marcas pioneras, las características principales de las empresas que utilizan 

estrategias de advertainment, y lo que esto ha significado para ellas.  

En el cuarto capítulo se analizaron herramientas innovadoras parecidas al advertainment 

y se compararon sus diferencias y similitudes, buscando encontrar puntos claves para 
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entender el funcionamiento de la publicidad como herramienta de persuasión. 

Finalmente el quinto capítulo fue construido a partir de la mirada critica del autor del 

ensayo, inspirada por lo que logró descubrir luego de la realización del mismo, buscando 

proponer instrumentos de optimización del advertainment como recurso.  

Resulta pertinente hacer referencia a los Proyectos de Graduación que sirvieron como 

antecedentes, con el objetivo de enriquecer teóricamente el desarrollo del contenido de 

éste ensayo: se resalta el trabajo de Lóngas (2012) titulado Habitar la identidad de marca, 

ya que en el mismo se tienen en cuenta aspectos relacionados con la construcción de 

valores en las empresas, el rol que tienen los consumidores en la actualidad, los 

esfuerzos que deben hacer las marcas para su desarrollo y cómo buscar que el cliente 

tenga buenas experiencias relacionadas con el proceso compra.  

También se destaca el trabajo de Enrique (2010) que lleva por nombre Siento, luego 

compro, debido a que abarca la temática de la adhesión emocional del cliente, y de cómo 

interviene la comunicación en este proceso que persigue que se escoja una marca por 

sobre las otras. 

Como tercer antecedente para el desarrollo del ensayo, se rescata el trabajo de Torres 

(2008) cuyo título es Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la 

identidad e imagen corporativa, ya que en el mismo se expone el rol de la creatividad del 

publicista en la planificación de campañas estratégicas, originales y diferenciadas. 

Otro antecedente que debe ser mencionado es el trabajo desarrollado por Hervás (2011) 

que lleva por título Más allá de la línea. El Advertainment como estrategia publicitaria 

amplificada, ya que éste se enfoca en analizar su objeto de estudio (el advertainment) 

como una herramienta amplificada para la publicidad no tradicional.  

Además de los trabajos anteriormente mencionados también se toma como referente el 

proyecto desarrollado por Nicala (2012) cuyo título es  Publicidad vs. Realidad: Gestiones 
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de una marca líder, ya que en el mismo se establecen criterios para entender las 

estrategias de fidelización que utilizan las marcas para sus respectivos mercados, y 

ofrece una perspectiva nutrida acerca del rol que juega la honestidad a la hora de 

plasmar la identidad de la marca.  

Cabe también destacar el proyecto desarrollado por Mac Duff (2008) que lleva por título 

El Cool-Branding. La creación del valor a partir de lo Cool, un trabajo que se basa en la 

manera en que las marcas construyen su imagen alrededor de las últimas tendencias del 

mercado. Estudiándolo y comprendiéndolo como un ente capaz de generar una 

sensación de pertenencia en el individuo. 

De igual manera resulta pertinente resaltar el proyecto de Figuera (2012) cuyo título es 

Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos claves en la competitividad XY Movistar 

en el Mercado de telefonía venezolano, debido a que engloba en líneas generales 

temáticas vinculadas al surgimiento de nuevas estrategias en el marketing 2.0; también 

desarrolla una estructura lógica acerca de los puntos más importantes en los que hay que 

pensar para establecer una competitividad innovadora en el mercado actual, relacionando 

las estrategias con el entorno social en que se desenvuelven.  

Otro de los proyectos que merece ser mencionado como antecedente del presente 

ensayo es el desarrollado por Roldán (2010) que lleva por nombre Brand Equity el valor 

de la marca en épocas de crisis económica, debido a su enfoque en la construcción del 

valor de la marca desde lo intangible y la experiencia.  

Cabe nombrar de igual manera el Proyecto de Grado realizado por Santos (2011) que 

lleva por nombre El teatro como medio para publicitar en vivo, debido a que plantea una 

propuesta que incluye una vinculación más estrecha entre el teatro como fuente de 

entretenimiento y la publicidad como una herramienta de comunicación directa y en vivo. 

El proyecto desarrolla temas que establecen ventajas y desventajas de buscar en el 

entretenimiento la inserción de la comunicación de los productos o las marcas.   
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 De igual manera tiene relevancia el ensayo de Heuchert (2011) cuyo título es 

Advergaming (adaptando las reglas del juego publicitario), ya que en el mismo se analiza 

la creciente incidencia de los nuevos medios de comunicación en los momentos de ocio 

de las personas y cómo éste nuevo nicho de mercado le brinda al mismo tiempo un gran 

número de oportunidades al mundo publicitario. Por otro lado el concepto principal del 

ensayo gira entorno a la tendencia del advergaming, un concepto que guarda vinculación 

directa con el advertainment.    

El presente ensayo engloba también conceptos de varios autores que son fundamentales 

para el desarrollo del mismo, uno de ellos es Philip Kotler, un escritor mundialmente 

conocido como el padre del marketing actual, quién a través de sus diversas obras 

establece que la clave para permanecer a la vanguardia en el mercado es brindarle al 

público una comunicación que ofrezca más y exija menos. 

Por otro lado, el libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación de Manovich 

Lev (2006) es considerado como una fuente de información importante, ya que en el 

mismo se desarrollan conceptos que gira en torno a los cada vez más numerosos nuevos 

medios, el rol de la creatividad a la hora de plantear estrategias de comunicación acordes 

al mercado actual, y criterios mediante los cuales se puede obtener una relación dinámica 

entre las marcas y los compradores. 

De igual manera el escrito también se apoyará en la obra Posicionamiento: la batalla por 

su mente de Ries y Trout (2002) por su relevancia con respecto al tema. Los autores 

postulan que el posicionamiento es un proceso clave de penetración en la mente del 

cliente que tiene que pensar la marca no sólo en materia de publicidad, sino desde otros 

ámbitos como los son la política, los negocios, el entretenimiento, entre otros.  Plantean 

que es esencial ubicar un espacio en el mercado en el cuál la empresa pueda 

diferenciarse del resto, si una marca es única en lo que hace nunca dejará de tener la 

atención del público.  
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Capítulo I: De lo tradicional a lo contemporáneo. 

Shannon, C. y  Weaver, W. (1964) establecieron una teoría de la comunicación a partir de 

la cual este fenómeno era analizado mediante las infalibles leyes de la informática y la 

matemática; para los autores estas regían la transmisión y el procesamiento de la 

información en el desarrollo de la comunicación. En este modelo no se tomaban en 

cuenta otros factores que iban más allá del proceso mecánico, sin embargo, sirvió como 

el origen de la explicación racional a un sistema que era casi inexplorado para ese 

entones.  

Por otro lado Harold D. Laswell (1948), considerado como uno de los padres de la 

comunicación, desarrolló un diagrama más completo donde incluiría una parte 

fundamental para el progreso adecuado del análisis de la comunicación. El autor al 

preguntarse por el efecto y las condiciones en las que es llevado a cabo el fenómeno, 

deduciría sin darse cuenta la cuestión que ha preocupado a la publicidad casi desde sus 

inicios: Laswell aseguraba que había que establecer no sólo al sujeto que se comunica, 

sino también sus razones, motivaciones o justificaciones; que son las que determinan el 

medio de comunicación junto a las condiciones de recepción. 

A partir de estos aportes se establecieron los primeros conceptos relacionados con los 

futuros estudios de planeamiento de medios y estrategias comunicacionales. Muchas 

otras teorías se fueron integrando al proceso de comunicación, ayudando al mundo a 

entender que se encontraba frente a un fenómeno mucho más complejo de lo que se 

creyó en un principio. Del mismo modo en que el paradigma de la comunicación fue 

cambiando y evolucionando a un estado de saber diferente, se fueron ampliando también 

las diversas categorías en las cuales no sólo entraban los medios tradicionales de 

comunicación masiva, sino también los medios de comunicación no tradicionales. 

Los medios de comunicación entran en un transición de cambio, generando una 

diferencia establecida entre lo que se conoce como medios de comunicación 
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tradicionales y no tradicionales, Manovich, L. (2001) en su texto El lenguaje de los nuevos 

medios, los identifica con el uso de una computadora para su distribución y exhibición, 

más que con la producción. Por lo tanto, los textos distribuidos por computadora, son 

considerados como nuevos medios y los textos distribuidos en papel no lo son. 

 Con la aparición de estos nuevos medios, y la paulatina democratización de la 

información, las marcas se han vistos vulnerables a la opinión externa, debido a esto han 

construido una nueva forma de establecer sus discursos, brindando la posibilidad  de 

desarrollar una comprensión mutua que ha permitido que las empresas puedan aprender 

de sus consumidores en una forma más dinámica. 

1.1. Cambios que ocasionan cambios: La historia de un paradigma. 

Al pensar en el término advertainment es indispensable retomar el tema de la ruptura que 

se forma entre lo tradicional y lo no tradicional, ya que el advertainment en sí mismo es la 

ruptura de un viejo paradigma que se abre paso para una nueva expresión de creatividad, 

estrategia y optimización de recursos, denotando no sólo haber sido fuertemente 

influenciado por estos cambios, sino que también promueve nuevos paradigmas que se 

impondrán en el futuro, modificando notoriamente el mercado publicitario del siglo XXI.  

¿Hacia qué camino se dirige en un mundo publicitario que se desmorona con sus viejos 

paradigmas?, hasta ahora la publicidad se había pensado como una pieza, que en cuanto 

a entretenimiento, tenía el mero papel de mimetizarse con el contenido. Actualmente, al 

hablar de advertainment existe a un gran desafío: ya no se mimetiza la pieza con el 

entretenimiento, la pieza es en efecto el contenido. Se han vuelto uno, algo que en 

definitiva está marcando la manera de hacer publicidad en el presente. Pero, ¿es este 

cambio lo que realmente necesita el mercado?, ¿qué pasa si se exceden los límites que 

han separado estas dos industrias desde hace tantos años?, hay que estudiar a 

profundidad las características de esta tendencia que sirve para extrapolar una realidad 
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que en la actualidad se encuentra transformando la manera de comunicar productos y 

servicios.  

Más allá de lo comercial, existe en la comunicación una herramienta para impactar la 

realidad social, y más allá de los productos, existen personas que al dejar entrar a los 

mismos en sus vidas, la modifican y la adaptan a la nueva forma de ser impactados, a 

partir de estas inquietudes surgen muchas otras que pueden ayudar a disipar los 

cimientos de una publicidad que ha evolucionado a través del tiempo y que irá adoptando 

formas de acuerdo a los cambios en el entorno.  

Las estrategias comunicativas, publicitarias y económicas se desenvuelven en un 

mercado cambiante, este saber excede las posibilidades de obtener una certeza con 

respecto a lo que puede suplir las futuras necesidades del mismo. 

Muchas marcas alrededor de la historia han logrado desarrollar deseos profundos en los 

consumidores, como es el caso de Coca-Cola, lazos que sobrepasan lo comercial, 

relaciones afectivas que llegan a la fibra más íntima de los seres humanos, deseos que 

son manejados como características homogeneizantes que buscan por encima de todo la 

adhesión de los consumidores fieles a productos que dicen poder saciar estos deseos, 

inquietudes o emociones.  

Alonso, G. y Arébalos, A. (2011) hablan del consumidor Peer, palabra que significa pares 

en cuanto a la comunicación, se refieren justamente a que ahora las marcas deben 

monitorear su comunicación si quieren conectarse con sus consumidores, ya que estos 

tienen la posibilidad actual de opinar y de derrumbar o construir la imagen de una marca, 

algo que anteriormente costaba mucho tiempo, inversión y planificación. Hoy en día, 

gracias al efecto boca a boca, esto no necesita ni mucho tiempo, ni mucho menos una 

inversión exorbitante; basta con un simple click, un comentario a un amigo o decidir entre 

compartir o no una información para empezar, ellos mismos, a construir el valor intangible 

que tiene una marca.  
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En el film del director Borte, D. (2009) The Jonenses, se plasma un claro ejemplo de  lo 

que ha significado el valor del efecto boca a boca para las estrategias comerciales. En su 

trama, una falsa familia compuesta por trabajadores de una corporación, se dan a la tarea 

de publicitar productos de diferentes marcas con el fin de incrementar las ventas de los 

mismos, lo original de la propuesta radica en la plataforma que se escoge para impactar a 

un sector del mercado casi impenetrable, son los integrantes de dicha familia quienes 

sirven como pieza comunicativa de publicidad, y al sostener una imagen y un estilo de 

vida artificial, logran que las personas de su entorno caigan en la necesidad de adquirir 

los mismos objetos que este grupo aparentemente perfecto de personas dice poseer, la 

ironía de la confabulación radica principalmente en el uso de seres humanos y estilos de 

vida admirables para lograr la compra. 

Puede llegar a sorprender la naturaleza de le estrategia de mercadeo que se propone en 

la película, cuyo mensaje final es que no es ético invadir la vida de las personas y llenarla 

de estímulos para lograr la compra. El vender el sueño americano en un vecindario de 

personas reales que buscan que sus familias se parezcan cada vez más a los Jonenses.  

Es importante rescatar dicha película ya que en la trama de la misma se expresan puntos 

fundamentales que tienen que ver con la ética del buen publicista, un profesional que 

busca un sano equilibrio entre el discurso que venden las marcas en el mercado, la 

honestidad y la satisfacción de los clientes, quienes depositan su confianza en los 

productos o servicios que deciden adquirir. 

1.2. Aparición del Internet: de lo unidireccional a lo bidireccional 

El hombre moderno cuenta con una actitud de desavenencia ante cualquier tipo de 

imposición externa, donde lo evidente se hace tedioso y lo original abarca cada vez más 

espacios de nuestra vida diaria, en términos generales cuando se habla de cambios 

comunicacionales es irremediable aludir o mencionar la aparición de Internet y su 
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paulatina evolución a la Web 2.0, una comunicación más receptiva, abierta a la opinión, 

las creencias y los valores de los individuos que reciben el mensaje en primera instancia.  

Desde lo político hasta lo empresarial. y desde lo comunicacional hasta los social, 

Internet es la herramienta por excelencia que se plantea en el siglo XXI como una opción 

sin precedentes; nunca antes la humanidad había estado frente a una interconectividad 

tan ferozmente veloz y abarcativa. Es por esto que cuando se busca entender el entorno 

publicitario, indudablemente  surge la necesidad de estudiar lo que ha representado la 

aparición de esta novedosa herramienta que aun hoy en día promete brindar muchas 

sorpresas. De igual manera son varios los campos de conocimiento que se han visto 

directamente afectados por el nacimiento de la Web. 

La migración masiva de usuarios en los diversos medios tradicionales como la prensa, la 

radio y la televisión, hacia el Internet,  ha buscado establecer una convergencia entre los 

medios tradicionales y el ciberespacio.  

Hoy en día los usuarios pueden disfrutar de su programa de televisión favorito, leer el 

diario que usualmente comparaban en físico y escuchar la radio, todo desde sus 

computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas. Es así como se entiende que  Internet 

más que un medio innovador, es una plataforma brillante que permite a los usuarios 

desenvolverse con más libertad y conectividad. 

Para el filósofo Lévy (2004) los individuos están viviendo en una sociedad nómada, este 

concepto no está vinculado a lo que usualmente se conoce como nómadas físicos, más 

bien se relaciona con la característica de que es posible estar en diversos lugares todo el 

tiempo gracias a las posibilidades que brindan los avances tecnológicos y 

comunicacionales hoy en día, este adelanto ha permitido que los usuarios puedan expresar 

sus opiniones de una manera amplia, logrando derrumbar las barreras físicas, y 

permitiendo a los mismos comunicar lo que piensan sin tener la necesidad de trasladarse 

de su hogar a cualquier otro punto de encuentro; afectando directamente al mercado 
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publicitario y logrando establecerse definitivamente como un factor primordial en el proceso 

de compra, no sólo directamente, sino también indirectamente debido a su amplia 

capacidad de influenciar a otros. 

Lévy (2004) desarrolla conceptos que merecen ser rescatados si se busca entender lo 

que el ciberespacio significa como estructura de los aspectos físicos y las 

manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Dándole vida a 

controversiales conceptos e influenciando en sí mismo la manera de entender la red a 

través de la inteligencia colectiva,  un resultado directo de esta interconexión que existe 

en el espacio virtual, y estableciendo que la democratización de la información ha 

brindado la posibilidad de orientar mejor el objetivo de la comunicación, generando este 

efecto inteligente y colectivo entre los usuarios que están mejor informados.  

Los publicistas, y en general todos los comunicadores actuales, deben ser concientes de 

que enfrentan un desafío aun mayor, ya que la información representa un poder 

significativo en la sociedad actual, y se encuentra al alcance de los que decidan 

informarse. 

En un principio las redes de datos que existían en el mundo virtual se limitaban a 

intercambiar información basada simplemente en caracteres, pero tal y como se ha 

mencionado con anterioridad, la tecnología avanza, y en la actualidad lo hace a pasos 

agigantados. Lo que un par de años atrás significaba un sueño para los usuarios de la 

Web, hoy es la realidad de millones de individuos, que se adecuaron los cambios 

direccionales de la comunicación que existe en Internet.  

En general cuando se habla de la comunicación unidireccional entendemos que se trata 

de  proceso en el cual el recorrido es lineal. 

El modelo clásico de comunicación masiva, que describe un proceso que 
comienza con el emisor (E) o fuente, que envía un mensaje (M) mediante un canal 
(C), o medio, el cual lleva el mensaje al receptor (R). Se califica a esta 
comunicación como unidireccional porque fluye predominantemente en una sola 
dirección.” (Ayala, 2001, p.12). 
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En la comunicación unidireccional el rol pasivo del receptor se vuelca a una imposibilidad 

de transmitir o generar una retroalimentación efectiva, cuando se dejan atrás las 

características de esta comunicación y se implanta la bidireccionalidad, los usuarios 

receptores obtienen la llave para generar una fluidez más positiva, característica que le 

brinda grandes ventajas no sólo al individuo que es impactado por el mensaje, sino 

también al emisor, que ahora cuenta con la posibilidad de entender de que manera afecta 

su mensaje.  

Resulta sumamente interesante lograr razonar que este cambio se ha dado en diversos 

campos que se han involucrado con la comunicación en general. En el caso de Internet, 

su evolución hacía la Web 2.0 ha devenido en un sin fin de ventajas que han 

transformado completamente la manera en que las marcas se desenvuelven en este 

infinito espacio virtual, logrando aprovechar las eventualidades de este nutrido proceso 

para impactar de una forma acorde a un mercado en general o al público objetivo en 

particular de cada una de ellas. Las redes sociales y los blogs, son más que simples 

páginas webs generadoras de contenido, estás plasman también opiniones, sensaciones, 

filosofías, valores y creencias que poseen los individuos que interactúan en ellas, 

permitiendo conocer más y mejor a la sociedad en la que se desenvuelve el mercado y el 

universo antropológico que se mueve en este entorno 

Hay que comprender que los seres humanos, más allá de la razón, poseen motivaciones 

personales que sirven como el motor principal a través del cual se establecen los deseos 

y las exigencias a los productos y servicios del siglo XXI, se trata de un cambio 

avasallador y que está íntimamente relacionado con la etapa en la que se encuentra el 

mundo contemporáneo. 

 1.3. Publicidad no tradicional. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los cambios en torno a la comunicación, la 

tecnología y los medios, han devenido en un sin fin de muchos otros cambios, algunos 
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que no están directamente vinculados con estas temáticas y otros que, aunque 

vinculados, utilizan la comunicación, la tecnología y los medios para lograr su principal 

objetivo. Tal es el caso de la publicidad, una herramienta principalmente utilizada en el 

marketing que busca comunicar los atributos de un producto a un mercado general o en 

muchos casos a uno más específico, para Kotler (2005) la publicidad es entendida como 

una actividad de comunicación no personal, con fines de lucro, cuyo objetivo es la 

promoción de ideas, bienes o servicios, que se llevan a cabo a través de un patrocinador 

identificado.  

Instruye acerca de la actitud que debe ser observada en las agencias de publicidad y 

también acerca de lo que hay que esperar del mercado actual, en el cual se abarcan los 

medios de comunicación y las herramientas de publicidad no tradicionales.  

En general pareciera que existe actualmente una atmosfera que plasma lo obsoleto de lo 

tradicional y desafía a los profesionales a pensar más allá de lo que se ha venido 

haciendo hasta ahora, es por esto que hemos visto constantemente generalizado lo no 

tradicional, un concepto amplio que busca ir más allá de lo evidente.  

Es relevante rescatar dos motivos particulares que ocasionan este ambiente, por un lado 

se encuentra la multiplicación exponencial de las marcas, los productos, los usuarios y 

las necesidades; y por el otro, la existencia de una saturación en el mercado publicitario.  

1.4. El hombre actual y su relación con el mundo de las marcas. 

Ante cualquier análisis relacionado con la interacción de las personas con las marcas, se 

debe entender al individuo, cuyo rol primordial en el proceso de comercialización es 

trascendental. Al igual que los cambios que se han analizado anteriormente, el hombre 

en sí mismo también ha cambiado, su manera de ver el mundo se ha visto desde siempre 

directamente relacionada con el entorno y lo que en éste acontece. 
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La modernidad comienza a partir del siglo XV, con  una arraigada confianza 

transformadora pero que al mismo tiempo ha tenido voces disonantes, entre ellos se 

encuentran los antimodernos quienes creen que el hombre se ha hecho cargo de una 

tarea que no le corresponde; y por otro lado los posmodernos quienes plantean que el 

proyecto moderno está agotado, Finkielkraut (2006) caracteriza este proceso o 

categorización, y en pocas palabras establece que lo moderno se juega en el terreno de 

la construcción de lo nuevo, de lo innovador y lo original, dotando al hombre de un 

sentido o más bien de una responsabilidad gigantesca acerca del mundo que lo rodea. 

Hasta ahora se han planteado situaciones profundas que llevan muchas veces a una 

encrucijada, ya que es difícil determinar que cambio antecede al otro, ¿cuál es el 

verdadero origen de la realidad del mundo publicitario que se conoce hoy en día?, no 

existe una respuesta certera, el tiempo y sus innumerables construcciones han 

determinado ésta época, es decir, la actualidad se ha venido construyendo desde mucho 

antes de que cualquier ciudadano actual existiese, y se seguirá construyendo mucho 

después de que ninguno de los individuos que hoy existen esté presente, ¿será social, 

evolutivo, comunicacional o comercial?, puede que en realidad sea todos esos 

componentes en uno, puede que en verdad la convergencia de los cambios han 

determinado un destino ya establecido, puede también que no sea así, lo importante es 

entender sus componentes, y aceptar que en la existencia, el cambio y sus diferentes 

resultados se han encontrado siempre inherentes a la razón de la vida misma, es por esto 

que el tema principal del ensayo y su preocupación troncal, es entender lo que representa 

para el mundo publicitario evolucionar a pasos agigantados, ya que un error hoy en día, 

es más difícil remediarlo que en el pasado.  

El camino en un bosque frondoso, en el que no sólo se presentan posibilidades de 

expansión, sino que también se está jugando la reputación de la publicidad como rama 

de comunicación. 
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La actitud del hombre moderno ante el mundo de las marcas es escéptica y al mismo 

tiempo vanguardista. El mercado exige estar siempre innovando, pero esto no es nuevo, 

es una exigencia natural de un grupo compuesto por seres humanos que no son siempre 

los mismos, lo verdaderamente innovador del mercado actual, y que excede el tema de 

permanecer siempre al tanto de las últimas tendencias, es lograr afianzar la confianza de 

los consumidores, ofrecerles algo que anteriormente no poseían, una demostración de 

que los futuros comunicadores, tienen la suficiente madurez y responsabilidad para dirigir 

el mercado, sin establecer ataduras psicológicas, sin pensar de manera egoísta que la 

marca debe ser intocable, todo lo contrario, hoy más que nunca el hombre necesita un 

contacto cercano con los productos que compra, ya que principalmente, la sociedad 

atraviesa una etapa muy compleja.  

La pregunta principal que surge al pensar en esta construcción afectiva alrededor de la 

marca, lleva a debatir acerca la ética que viene imperando en el mundo publicitario, hoy 

los publicitas enfrentan una sociedad mejor informada, que no cae con tanta facilidad 

ante lo que se presenta como evidente, existe un arduo historial de engaños y mentiras 

que han transformado a los compradores. El mundo publicitario hoy en día no posee la 

mejor reputación, y más allá de la reputación, la confianza, que en cierta parte también se 

encuentra un tanto perdida.  

 Alrededor de una agencia de publicidad, en general, el conocimiento de la situación 

actual del mercado brinda la posibilidad de disipar nuevas fronteras, en estas se 

encuentran infinitos medios a través de los cuales se logra impactar de manera eficiente 

o no al público objetivo, al momento de plantear examinar una tendencia actual, siempre 

surge la necesidad que volcar la mirada al pasado, entendiendo esto se ubica en una 

realidad un tanto tangible para los futuros profesionales del mundo publicitario.  

Los comunicadores se manejan en intervalos de tiempo que tiene una gran diversidad de 

matices. El contenido que entretiene y la publicidad que irrumpe en el entretenimiento, es 
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sólo una de las tantas barreras que han sido superadas y sumadas a las últimas 

tendencias, resulta interesante pensar en que el concepto de  advertainment contrapone 

a dos industrias que si bien se han mezclado, también se han visto claramente divididas. 

Mientras la industria del entretenimiento es consumida por el contenido que ofrece, la 

industria publicitaria rompe con este encanto al llegar el momento de las tandas, así ha 

sido en casi todos los aspectos desde que ambas han incursionado en el mercado, esta 

unión representa para las agencias un desafío mayor, que tiene necesariamente que ser 

enfrentado con inteligencia, reflexión y responsabilidad, ya que está en juego el concepto 

de la publicidad en sí misma.  
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Capítulo 2. Advertainment: entretener para vender.  

En un afán casi frenético y como si se tratara de algo que ocurre con mucha naturalidad 

en la sociedad, las marcas se enfrentan con la finalidad de ser las primeras en lograr 

ganar una desesperada carrera, cuyo único fin es satisfacer las necesidades y los deseos 

del público, para así obtener clientes fieles quienes las escojan por encima de las otras 

que existen.  

Hoy en día los profesionales de la comunicación son cada vez más conscientes de la 

realidad del panorama actual, una realidad en donde algo está más que claro: los seres 

humanos son capaces de olvidar lo que se les ha dicho, pueden olvidar también lo que se 

les hizo, pero nunca olvidarán como eso los hizo sentir. El advertainment es una 

herramienta de comunicación publicitaria que apuesta por las sensaciones gratas que 

experimentan las personas en los momentos de entretenimiento. 

Kotler definió a la marca como “un nombre, un símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de 

fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores.” 

(2001, p. 404). Por otro lado Valdés (2010) profundiza en este concepto y hace hincapié 

en que tanto los animales como los humanos tienen la tendencia de marcar para 

demostrar cierta propiedad o dominio sobre algo o alguien. Según estas dos 

concepciones que proporcionan los autores se puede obtener una idea más clara de lo 

que una marca significa; si bien es cierto que el primero plantea el concepto de marca 

desde un sentido más técnico, y el segundo brinda una visión más antropológica de lo 

que una marca significa, ambas son las dos caras de una misma moneda.  

La cuestión común, es que en los dos casos aluden a que hay que señalizar la  marca 

por lo que ella es en sí misma, por lo que proporciona al comprador más allá de la simple 

transacción comercial. La acción de marcar tiene la intención fundamental de distinguir 
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determinados productos o servicios de otros, es decir diferenciarlos del resto a través de 

una identificación clara, introduciendo en el mercado una característica distintiva. 

El problema actual radica principalmente en que los individuos coexisten con un mercado 

abarrotado de marcas, medios y puntos de venta en los cual es cada vez más complicado 

diferenciarse de los competidores. Los productos y servicios que se ofrecen hoy en día 

en los supermercados, centros comerciales, tiendas deportivas, etc. son fácilmente 

igualados o superados en cuanto a calidad, cantidad, practicidad o durabilidad. 

Ante este panorama, la publicidad ha tenido la necesidad de transformarse y modificar 

ciertos parámetros que en épocas anteriores no se hubiera imaginado ni remotamente; y 

es gracias a esta transformación que está viviendo la etapa más abarcativa de su 

industria.  

Que actualmente exista la posibilidad de combinar el entretenimiento y la publicidad en 

una sola pieza se debe precisamente a esta necesidad. La publicidad, siendo una 

herramienta de comunicación, busca impactar en el mercado de una manera positiva 

para de esta forma lograr incrementar las ventas. Pero las agencias de hoy en día no 

quieren seguir un camino lineal o poco original, es precisamente todo lo contrario, hay un 

atmosfera de cambio que ocupa la mente tanto de los comunicadores como de los 

compradores. 

Ya en años anteriores la industria de la publicidad empezaba a relacionarse más 

directamente con el la del entretenimiento, dando indicios de lo que podría ser en realidad 

el futuro de una relación o fusión con el mismo. La diferencia más notoria que se puede 

rescatar del panorama actual con respecto a años anteriores, tiene que ver con el 

desarrollo de un ambiente más idóneo en el cual se podría decir que los individuos, los 

medios de comunicación y las marcas, están listos para plantearse más abiertamente 

estrategias en las cuales la pieza cumpla el rol de entretener al público y generar una 

fuerte recordación de la marca en la mente de sus posibles consumidores.  
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Ante este panorama se abre un abanico de posibilidades, en las diferentes plataformas 

que han brindado a los contenidos de entretenimiento un espacio en la vida de las 

personas.  

2.1. Advertainment: Origen, concepto y componentes.   

El advertainment tiene sus orígenes en esta turbulenta batalla de marcas que se han 

propuesto sobresalir a través de la particularidad, originalidad y valores que cada un de 

ellas posee para comunicar.  

En el mismo se busca construir una relación a largo plazo con el público, a través del eje 

central que es el entretenimiento, para generar un buen posicionamiento. Se basa en que 

el entretener proporciona una experiencia satisfactoria que da como resultado nuevos 

posibles consumidores y al mismo tiempo provoca un mejor branding,   

Nace como una nueva forma de entablar un dialogo ameno con el público; divertirlo y 

entretenerlo para que de esa de esa manera pueda ver a la marca como generadora de 

momentos gratos; pero el advertainment en sí mismo esconde grandes complejidades, 

quiebre de paradigmas que como ya se mencionó en el capítulo anterior, siempre llevan a 

resultados aun más profundos de los que a simple vista se pueden apreciar y que afectan 

de manera determinante el mundo publicitario. 

El advertainment, también denominado en ocasiones Branded Content, supone un               
fenómeno típico de los nuevos espacios publicitarios que demandan estrategias 
de comunicación renovadas y que, de hecho, pueden simbolizar nuevas 
tendencias de marca. Concretamente, el advertainment supone una respuesta 
desde el ámbito del entertainment marketing a determinados problemas de la 
comunicación publicitaria actual: ante factores como la saturación de mensajes en 
los canales publicitarios convencionales y la fragmentación de las audiencias, 
surgen nuevos canales, formatos y técnicas de comunicación, como los relativos a 
la hibridación entre entretenimiento y comunicación comercial. (Riviére,  2003, p. 
17).   

A lo largo de la historia se han presentado antecedentes importantes de esta mezcla 

entre el entretenimiento, el mundo de las marcas y la publicidad. 
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 En el año 1929 se lanza al mercado Popeye el marino, un personaje que fue bastante 

popular, y que representa uno de los casos más emblemáticos de combinación entre la 

industria del entretenimiento y la industria publicitaria, en esta se puede apreciar una 

estrategia relacionada al consumo de espinacas en los niños y jóvenes.  Popeye saltó del 

cómic a la radio y luego del cine a una serie de televisión que fue producida por Hanna-

Barbera, siendo un rotundo éxito y representando paulatinamente un incremento 

importante en el consumo de espinacas en los niños y jóvenes. 

Otro caso más reciente es el de la película El Naufrago del año 2000, cinta en la cual un 

obsesivo ejecutivo de la marca FedEx, llamado Chuck Noland, es victima de un accidente 

aéreo y termina convirtiéndose en el naufrago de una isla desierta con muy pocas 

expectativas para sobrevivir. A Pesar de los malos momentos que el personaje principal 

tiene que pasar, la trama de la película es un recuerdo constante de los valores que 

FedEx tiene como marca; ya que sin importar que se encontrase en una situación 

extrema, el protagonista decide no abrir uno de los paquetes de FedEx que transportaba 

el avión, esto como símbolo de que aun tenía una misión de vida, entregar el envío a su 

destinatario correspondiente.  

Con el transcurrir de la trama también cobra protagonismo Wilson, una balón de voleibol 

de la marca Wilson, que es recreado por la imaginación de Chuck para evitar caer en la 

locura de encontrarse totalmente solo en la isla. Resulta importante resaltar que la marca 

deportiva refleja en el film los valores que la caracterizan en el mercado como lo son: la 

solidaridad, el trabajo en equipo y la amistad.  

Tanto en el caso de Popeye como en el caso de El Naufrago se registraron grandes 

logros, hecho que los convirtió a ambos en fuertes referentes para otras marcas que 

buscan innovar a través de brindarle a su público entretenimiento.  

 Ron, Álvarez y Núñez. (2014) afirman que los contenidos pueden ayudar a las marcas a 

recuperar la eficacia perdida y plantean que en un futuro no muy lejano los publicistas no 
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tendrán la opción de eludir la creación de contenidos de entretenimiento para las marcas; 

la experiencia será vital para impactar al público. Además comparten tres argumentos en 

los cuales fundamentan de una forma explicita la fusión cada vez más acelerada del 

entretenimiento con la pieza de comunicación publicitaria.  

El primer argumento se relaciona con que la ausencia de interrupciones aumenta la 

eficacia de la publicidad, y con interrupciones se refieren a la que ocasiona la publicidad 

tradicional al irrumpir por ejemplo con un programa de televisión o de radio, plantean que 

naturalmente los individuos se ponen en contra de todo aquello que les cause una 

sensación de irrupción. 

El segundo argumento tiene que ver con lo novedoso de la información y como esta 

característica favorece la recordación, por ejemplo si una madre le cuenta la misma 

historia de dormir a su hija una y otra vez, la joven eventualmente se cansará de 

escuchar el final de la misma historia; en cambio si esa madre decidiera, por ejemplo, 

inventar una historia que va evolucionando cada noche, es mucho más probable que la 

niña mantenga el interés, de igual manera sucede con el público que recibe siempre 

mensajes, en los canales y formatos tradicionales, eventualmente cambian y se cansan 

de lo mismo. 

El tercer argumento tiene que ver con los valores intrínsecos al entretenimiento, que son 

los que favorecen la integración del público, es decir, si una marca muestra un contenido 

que le interesa a una persona y además la entretiene, es muy probable que esta quiera 

compartirlo con su circulo de amigos o conocidos a través de las redes sociales, 

generando así un alto potencial de viralización y expansión del público con el que dicha 

marca se comunica.  

Luego de repasar estas argumentaciones se vuelve interesante el planteo de un 

panorama en donde la publicidad por sí misma sea la carta de presentación tanto de la 

marca como del contenido, sin interrumpir la programación, debido a que ella es en sí 
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misma la que proporciona el momento de entretenimiento y goce a la audiencia, logrando 

de esta manera mantener el interés de la misma y brindarle distracción mientras logra 

posicionarse.  

La industria publicitaria en años anteriores ya ha vivido transformaciones que la han 

marcado notablemente, mucho de esto tiene que ver, como se expuso anteriormente, con 

la proliferación de los nuevos medios, cambios en la actitud del individuo con respecto a 

la forma en que es impactado por el mensaje publicitario o cambios en el hábito de 

consumo. 

El mercado no se encuentra en estado de inmovilidad, y así como cualquier organismo 

viviente, crece, cambia y se desarrolla de acuerdo a las experiencias de las que vaya 

testigo. Si las personas que componen este grupo fueran siempre las mismas, la 

publicidad no tendría la necesidad de mantener esta dinámica de cambio constante; pero 

no siendo así, es necesario para todo publicista entender el contexto en cual se está 

trabajando y captar efectivamente los deseos que tienen los futuros clientes. 

La publicidad que entretiene o advertainment, proporciona un proceso de reciprocidad por 

parte de la marca con los potenciales compradores, en el mismo se recrea una diversión 

en la cual la marca se encuentra inmersa y también proporciona la posibilidad de resaltar 

su razón de ser. Está constituido por diversos rasgos que se complementan entre sí para 

darle vida, el primero y el que más notoriamente lo define es la imagen de marca.  

Se necesita una imagen clara y estable que represente la personalidad social que ha 

mantenido la marca ante el mercado, esto ha de fundamentar la trama del contenido y es 

un factor decisivo a la hora de lograr plasmar un mensaje adecuado en el advertainment, 

el papel protagónico del auspiciante lo convierte en el eje central de todas las historias. 

Riviére afirma que el advertainment “supone una técnica de comunicación no 

convencional donde adquiere una gran importancia la integración de la imagen de marca 
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en contenidos finales de entretenimiento. (2003, p. 17). Y es precisamente la imagen que 

refleja la marca la que se puede definir como el componente principal que conforma a 

esta herramienta de comunicación y entretenimiento,  el autor Joan Costa (2004) define a 

la imagen como un asunto de la psicología social principalmente, defiende la 

preponderancia y el rol imprescindible que tiene la comunicación visual en la construcción 

de las marcas, pero al mismo tiempo expone que hoy todas las clases de disciplinas, 

técnicas y soportes de comunicación se encuentran relacionados con la vida social de 

cada una de ellas, esa personalidad ante la sociedad es la que define ciertamente el 

punto de partida para la construcción de una identidad o imagen alrededor de las marcas.  

También expresa dos acepciones principales del termino imagen: por un lado la primera 

de estas acepciones la toma desde la perspectiva material como una representación 

física de objetos que se encuentran a nuestro alrededor y que podemos apreciarlos, y por 

el otro lado se encuentra la segunda acepción que se basa en la representación mental; 

una apreciación intangible e individual, que por extensión se vuelve del imaginario 

colectivo, y tiene su raíz en el término imago procedente de la psicología.  

A partir de lo expuesto por el autor en relación a lo que la imagen de marca representa, 

se puede establecer que la misma forma parte de la esencia del advertainment, ya que es 

algo que se encuentra ligado íntimamente a la construcción del mensaje que se plasma 

en el contenido.   

En este contexto, el brand equity o valor de marca viene a formar parte también de los 

componentes principales del advertainment, y se define a partir de la relación de compra 

que existe entre quien consume el producto o servicio y la marca, es decir, el valor que 

tiene la misma, y que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar. Podría verse 

como la estimación o reputación que tiene una marca en relación a las otras marcas 

existentes en el mercado. Por ejemplo: es muy probable que unos anteojos de la marca 

Ray-Ban tengan un valor superior al de otras marcas menos conocida en el mercado, aun 
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y cuando los materiales para la elaboración de ambos productos tengan precios 

similares, los consumidores están dispuestos a pagar un monto mayor por el brand equity 

que posee la marca a nivel mundial.  

Keller, plantea que:  

El brand equity es el valor añadido del que se dota a productos y servicios. Este 
valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la 
marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera 
la marca para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante 
para las empresas por su valor psicológico y financiero. (Keller, 2006, p. 276). 

Siguiendo esta definición se puede decir que en realidad los productos o servicios se 

compran y son consumidos, pero la marca se obtiene, se disfruta y se experimenta. Es 

precisamente a partir de esa experiencia donde surge el valor que determinada marca 

tendrá en la mente de los compradores.  

Luego de analizar el brand equity que posee la marca como un componente principal, es 

momento de elaborar una estrategia de advertainment, en esta el mensaje no sólo busca 

construir una apreciación mayor del público con respecto a la marca, sino que también el 

brand equity le permite definir la forma que irá tomando el contenido para adecuarse al 

público al cual va dirigido. 

El advertainment como herramienta de comunicación publicitaria posee estos 

componentes vitales para lograr estructurar un mensaje correcto y congruente con lo que 

la marca quiere comunicar. Tanto la imagen de la marca como el brand equity forman un 

valor intangible pero muy importante en toda la estrategia. No sólo debido a que le 

brindan a la agencia mayor conocimiento acerca del cliente con el que están trabajando, 

sino que también son estas dos características las que le darán vida y sentido al 

contenido de entretenimiento. 

Mediante el advertainment la marca busca acompañar a su público en los momentos de 

disfrute, para de esta forma habitual, lograr impactar mejor a su target. Cuando las 

personas se encuentran entretenidas su disposición a asimilar los mensajes es bastante 
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mejor que cuando son conscientes de que están siendo persuadidos, se trata de un 

fenómeno vinculado a la sensación de disfrute que un momento de distracción puede 

proporcionar. 

Siguiendo con la estructuración de los componentes principales del advertainment, se 

debe tomar necesariamente al contenido de entretenimiento como uno de ellos, este 

viene a cubrir la necesidad de la construcción del mensaje, el cual debe tener una alta 

carga de originalidad y creatividad, y puede tomar diversas formas, desde obras de 

teatro, musicales y cortometrajes; hasta programas de radio, realities shows, etc. lo 

importante del mismo es que se adecue a los gustos y preferencias del público objetivo y 

que por sobre todas las cosas proporcione la experiencia del entretenimiento. 

Ambrosini (2008) afirma que los contenidos de entretenimiento en sí mismos están 

viviendo una revolución que escapa de lo netamente publicitario, expone que en ellos se 

encuentra el fututo de la industria del entretenimiento y que las posibilidades de una 

nueva forma de generar contenido crecerá exponencialmente en el futuro. El autor 

plantea la fragmentación del mercado en dos partes, por un lado se encuentra el público 

que aun sigue prefiriendo el rol pasivo de consumir el contenido como un mero 

espectador, cerrándose así a la posibilidad de participar en la construcción o desarrollo 

del mensaje, este tipo de consumidor es significativamente menor en cantidad que los 

que conforman el segundo grupo. Por el otro lado, en el segundo grupo, se encuentran 

los consumidores que exigen un rol más dinámico y activo en relación al consumo de 

contenido de entretenimiento, el autor realza que justamente en ese espacio de 

inconformidad por parte de la audiencia es donde la publicidad como entretenimiento 

tiene que cobrar vida. 

La revolución de la industria del entretenimiento y la digitalización del contenido han dado 

paso a que la forma de consumir el mismo también se vea directamente afectada, en la 

actualidad los objetivos que se persiguen con la producción del contenido están más 
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vinculados a la experiencia diferenciada que este le puede generar al público y no como 

en épocas anteriores, a cubrir un espacio y servir meramente como un arma de 

distracción. 

Como ya se ha expuesto, el advertainment es una herramienta publicitaria que se 

construye a partir de diversos componentes tales como la imagen de marca y el brand 

equity, aspectos que se relacionan con un valor intangible que juega un papel 

fundamental en la elaboración de la estrategia de   De la misma forma el contenido, que 

es el que estructura el mensaje y se adecua mejor a las audiencias específicas, le 

proporciona un soporte vital de entretenimiento, siendo por esto también considerado 

como una pieza clave dentro de su composición.   

Finalmente cabe destacar dos componentes adicionales que también forman parte 

importante del advertainment y de los cuales depende el éxito o fracaso de cualquier 

estrategia de publicidad y entretenimiento comercial. La historia o el storytelling de las 

marcas y la plataforma en que se presentan los mensajes. 

La historia o el storytelling se relaciona con los valores de la marca y cómo esta nos 

cuenta sus virtudes a través de encantadores cuentos, el advertainment al proponerse 

brindar entretenimiento, se encuentra íntimamente vinculado a la narrativa de su 

contenido. Si lo que se desea es entretener y atraer ¿qué mejor forma de hacerlo que 

contando un buen cuento?, pues de esta manera las personas que se muestran 

interesadas quedan definitivamente enganchadas cuando se le presenta un buen 

storytelling.  

El consumidor hoy en día no quiere un monologo lineal de la marca hablando sobre lo 

bueno que es su producto o servicio, quiere comprender, interiorizar y crear un mensaje 

que tenga significado para ellos. Coca-Cola por ejemplo, cuando habla de compartir, no 

lanza una campaña publicitaria en la cual se mida la cantidad de litros que tiene su 

bebida, más bien apuesta por mostrar los vínculos emocionales que se generan o que se 
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fortalecen cuando se comparte una Coca-Cola en familia o con amigos., también cabe 

destacar el ejemplo de Apple, que cuando se propuso dar a conocer el Ipod al mundo, no 

habló de capacidad de almacenamiento, en su lugar vendía la idea de que podías tener 

más de 1.000 canciones en tu bolsillo, un storytelling  que no dejaba de lado la alta 

capacidad que poseía el dispositivo, pero que narraba una historia más amena que 

interesaba a un mayor grupo de personas y que significó un éxito para la marca que 

posteriormente se posicionó como una de las más vanguardistas en el mercado 

contemporáneo. 

Como complemento final se puede resaltar la plataforma que se escoge en la estrategia 

de advertainment para plasmar el mensaje; plataformas publicitarias que con el 

transcurrir del tiempo han ido evolucionando a medida que los medios de comunicacón  

lo han hecho. Actualmente casi cualquier foco de atención por parte de las personas 

puede convertirse en un espacio potencial para plasmar un mensaje publicitario, y ante 

este panorama es cada vez más imperante la necesidad de encontrar el medio adecuado 

para llegar al público objetivo.  

De la misma manera que las plataformas publicitarias se han expandido, el hombre 

también se ha hecho menos atento a los impactos que tradicionalmente había recibido, 

algo que guarda cierta lógica si se analiza el hecho de que a un mayor número de 

plataformas corresponde una menor cuota de atención. 

Existen diferentes tipos de consumidores según las plataformas que estos consumen, los 

autores, Ayestarán, Rangel y Sebastián (2012) establecen la siguiente categoría: 

Tres bloques de consumidores: 

Tradicionales: consumen medios estáticos, prensa, revistas, medio exterior y 
grafica en general.   

Digitales: la suma de los medios dinámicos y los audiovisuales, como radio, 
televisión (TDT: canales temáticos), cine, etc. 
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Conectados: consumen los medios interactivos, siendo este término la suma de 
los dos anteriores, e Internet entendido como medio global (convergencia del resto 
en la Web). (Ayestarán, Rangel y Sebastián, 2012, p. 193). 

En la actualidad el número de consumidores relacionados está en aumento a medida que 

las generaciones avanzan a una era tecnológica donde la conectividad y multiplicidad de 

plataformas abren camino a una avalancha de posibilidades. Para el advertainment la 

plataforma significa un camino congruente entre lo que se quiere comunicar y donde se 

va a hacerlo.  

Si bien el advertainment no está vinculado exclusivamente a la plataforma 

cinematográfica o al Internet, muchos de los ejemplos que se pueden mencionar en la 

actualidad se han valido de estas para lograr obtener éxito y reconocimiento por sus 

buenos resultados.  

Desde lo publicitario hasta lo comunicacional, el advertainment ha simbolizado una 

entretenida y sostenible herramienta para impactar a un mercado preparado y prevenido 

antes los impactos tradicionales de la publicidad. Si bien es cierto que todavía se sigue 

acudiendo a las herramientas de comunicación publicitaria habituales, también lo es que 

el marketing de hoy en día exige un esfuerzo mayor de creatividad e innovación para 

lograr generar experiencias gratas relacionadas con los valores y las enseñanzas que la 

marca desea transmitir a las personas.    

En  Argentina existe una empresa cuyo rol dentro de la integración de las estrategias de 

advertainment en Latinoamérica es muy importante, lleva por nombre Fire Advertainment 

y cuenta con oficinas en: Argentina, Chile, Colombia, España y USA; se dedica 

exclusivamente a la producción de advertainment, es decir, al desarrollo de contenidos a 

medida para marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, en categorías tan 

variadas como la TV, el cine, la radio, el Internet, los teléfonos móviles y el teatro. 
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2.2. Industria del entretenimiento: relación con el mundo publicitario. 

Gracias a la expansión de los medios electrónicos se dio la actual reestructuración de la 

industria del entretenimiento, una industria que al igual que la publicitaria, también se 

encuentra explorando nuevas formas de impactar al mercado. 

Como se ha expuesto con anterioridad, un cambio siempre genera más cambios, sobre 

todo cuando se habla del aspecto comunicacional y el comercio de productos y servicios. 

Hoy las marcas tratan de encontrar el modo de insertarse en la vida diaria de los clientes; 

es decir, conseguir también estar presente en espacios inexplorados con anterioridad.  

Al abarcar nuevos espacios se busca generar una conexión profunda donde la marca 

aspira ser algo más que una referencia de calidad o un símbolo distintivo, quiere ser 

percibida y aceptada por la audiencia de forma amena y dinámica, valiéndose de la 

creatividad que siempre la ha caracterizado. Para un publicista promedio el mundo del 

entretenimiento no es ajeno, se encuentra inmerso directa o indirectamente en todas las 

herramientas publicitarias, y debido a esto, la idea de una posible fusión entre la pieza de 

comunicación y el contenido de entretenimiento siempre estuvo rondando y muy latente.  

En el capitulo anterior se destacó el ejemplo de Popeye el marino, un claro indicio de lo 

que deparaba el futuro para la relación de estas dos industrias. El espacio del ocio puede 

resultar bastante apetecible para las demandas de expansión existentes en la industria 

publicitaria, paralelamente a esto existe una evolución acelerada en la forma de generar 

contenido de entretenimiento, un dato que no puede pasar desapercibido si es que la 

publicidad busca ser aceptada, esta vez inmersa, en el mercado más variado y completo 

del mundo, el mercado del ocio y el entretenimiento.  

Antes de hablar a profundidad acerca de la actual relación que existe entre ambas 

industrias, es importante contextualizar los hechos para así obtener una visión más clara 

acerca del panorama en el cual se desarrolla el advertainment.  
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Si lo que se quiere es entender el origen de la industria del entretenimiento, basta con 

estudiar y reflexionar acerca de la industria cultural, un concepto de la escuela de 

Frankfurt desarrollado a mediados de los años 40 por Adorno y Horkheimer, en el cual se 

expone la relación entre el sistema de la economía capitalista y la producción cultural. 

El desarrollo de la escuela de Frankfurt y sus estudios sobre la comunicación se ven 

bastante influenciados por el contexto histórico en el cual sus investigadores se 

encontraban. El nazismo alemán obligó a sus más importantes representantes a emigrar 

a otros países, un dato bastante relevante ya que gracias a la compresión de realidades 

distintas pudieron profundizar y concluir de manera más íntegra varias de sus 

investigaciones. La importancia de los estudios llevados a cabo por los autores 

pertenecientes a esta escuela, radica en que analizan el cambio en el paradigma 

socioeconómico y comunicacional, y el resultado de gran envergadura que esto trae 

consigo.   

La industria cultural nace como el resultado directo de un proceso económico y de un 

nueva forma de ver al mundo, esta vez desde lo ojos del capital económico y la lógica 

iluminista, que buscaba a través de la razón, alumbrar el sendero por el cual iba a 

transitar la humanidad, alejándolo del miedo irracional para que de esta manera fueran 

los mismos hombres quienes tomaran sus propias decisiones. 

Con la llegada del iluminismo la humanidad se aleja de una época supersticiosa y se abre 

camino a la racionalización lógica. La cultura se convierte en un negocio rentable que 

debía a ser explotado desde la perspectiva capitalista de producción; la estandarización 

se volvió fundamental, y los productos culturales indudablemente fueron relacionados con 

estilos de vida.  

La industria cultural básicamente nace con la industrialización, y se relaciona con el 

enfoque que se le da a la cultura luego de que el capitalismo se encontrara en 

crecimiento. Los objetos culturales pasan a estar destinados a la producción en masa, 
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perdiendo su singularidad. El arte queda sublevada al poder de las grandes industrias 

quienes reproducen a gran escala dichos objetos de cultura, es decir, atrapada en la 

racionalidad instrumental; lo útil y lo que separa al hombre y la naturaleza.  

Si la tendencia social objetiva de la época se encarna en las intenciones 
subjetivas de los dirigentes supremos, éstos pertenecen por su orígenes a los 
sectores más poderosos de la industria. Los monopolios culturales son, en 
relación con ellos, débiles y dependientes. (Adorno y Horkheimer, 1988, p. 2). 

El resultado mas directamente visible se relaciona con la similitud que existe, luego del 

proceso industrial, en los objetos culturales. La pérdida de autenticidad es una 

consecuencia nefasta que golpea con recelo lo cimientos sobre los cuales se construye la 

sociedad moderna.  

Muñoz, B. (2005) afirma que los modelos culturales sirvieron de plataforma para fomentar 

cambios sociopolíticos, ayudando al mismo tiempo al desarrollo de una industria del 

entretenimiento sólida y que cumple un papel social fundamental de reproducir una 

manera de ver la vida, una forma de pensar y actuar con respecto al mundo que nos 

rodea. 

Si bien es cierto que la cuestión del poder y la influencia del entretenimiento en la 

sociedad, ha sido casi desde los inicios del proceso de industrialización un tema que 

preocupa a muchos pensadores, no lo es menos que el entretenimiento se ubica como 

una sector fundamental si se busca analizar el comportamiento de los individuos 

contemporáneos.  

Partiendo de esta idea se pude evidenciar que el desarrollo técnico de reproducción en 

masa fue clave para formar la estructura de una industria del entretenimiento avanzada y 

sustentada en la producción de material destinado a recrear. 

A partir de la mercantilización de la cultura, se abre nuevamente una transformación en la 

sociedad que desemboca en el surgimiento de una cultura de masas ajustada a un 

pensamiento lineal y compartido.  
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La cultura de masas en relación a la industria cultural, se puede definir por diferentes 

rasgos característicos, el primero de ellos es una serialización y masificación, esto se 

refiere a una producción a serie, tal como sucede con las mercancías industriales, sólo 

que en esta ocasión se trata de masificar pensamientos, creencias, sueños, ideas, 

ilusiones e incluso la vida privada. Las técnicas y los medios por los cuales se busca 

conseguir este objetivo, se encuentran subordinados a una valoración relacionada con la 

rentabilidad y la estandarización del pensamiento de los individuos que componen el 

mercado. 

Hasta ese momento de la historia, la industrialización había traído consigo un gran 

número de procesos y evoluciones en las diferentes esferas del vivir social de los 

individuos, el inicio de esta etapa permitió el desarrollo de formulas y estrategias que 

encapsularon la cultura y se encargaron de su comercialización a gran escala, pero el 

condenar a la cultura a convertirse en una reproducción constante de objetos similares no 

es todo lo que trajo consigo el proceso de industrialización, debido a esto surge la 

necesidad de analizar también los efectos sociales que tuvieron estos cambios, es decir, 

el surgimiento de la ya mencionada cultura de masas. 

Schnaider, R., Zarowsky, M. y Llamazares, K. (2005). Explican que las diferentes 

transformaciones en los aspectos sociales, políticos, económicos e ideológicos, dan lugar 

a lo que se conoce como sociedad de masas. El abaratamiento de los costos de 

producción y la paulatina alfabetización, favorecen la distribución de bienes culturales y 

un público que está ávido de consumir. A finales del siglo XIX también crece 

considerablemente el número de medios impresos como: los periódicos, las novelas, las 

ediciones populares de libros, etc., naciendo así la sociedad y la  cultura de masas.   

Ya entrado el siglo XX la comunicación de masas logra potenciarse aun más con la 

aparición de nuevos medios de comunicación, particularmente la radio y el cine. El arte, 

que anteriormente iba destinada a una élite, se populariza y se encuentra a la 
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accesibilidad de más personas. Es debido a estas grandes transformaciones que se 

genera tempranamente una reflexión acerca de la cultura de masas y lo que ha 

significado esa masificación para la sociedad en general.  

Para Schnaider, R., Zarowsky, M. y Llamazares, K. (2005), La sociedad de masas se 

caracteriza por diversos factores: 

La expansión del sistema capitalista industrial, la división y especialización del 
trabajo: mayor demanda de trabajadores y de calificación laboral, la paulatina 
extensión de la alfabetización y creación de sistemas educativos modernos, la 
complejidad de las estructuras sociales, la integración y desarrollo de los 
mercados y las ciudades, el crecimiento sostenido de la población, el 
afianzamiento del orden social que encuentra su fundamentación en las creencias 
secularizadas (el individuo, la justicia social, el trabajo reglamentado o la igualdad) 
y las innovaciones tecnológicas permanentes. (Schnaider, R., Zarowsky, M. y 
Llamazares, K. 2005, p. 21).  

De esta forma, la industria del entretenimiento comienza a desarrollarse a pasos 

agigantados, el ocio se convierte en un espacio amplio y variado el cual la demanda se 

estructura a partir de lo gustos y preferencias de las personas. Se desarrollan estrategias 

más profundas que dan como resultado el incremento de la producción de programación, 

eventos, shows, etc. y una mejor segmentación del mercado, estrechamente vinculada a 

las particularidades de cada público.  

El mundo del espectáculo y el entretenimiento se abre camino ante un escenario idóneo 

para su expansión, la sociedad del consumo y los medio de comunicación conforman 

piezas claves en su estructura, mientras que la industria de la publicidad se vuelve su 

principal aleada, permitiendo un desarrollo mutuo y económicamente muy rentable. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la publicidad y el entretenimiento han mantenido 

una estrecha vinculación a lo largo del tiempo, dicha vinculación podría ser denominada 

como una  relación de inclusión en la cual ambas industrias han salido beneficiadas. El 

crecimiento y desarrollo de la producción cinematográfica tuvo una influencia directa en la 

manera en que las agencias planteaban las campañas publicitarias, por otro lado, los 
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jugos deportivos televisados significaron grandes ingresos económicos para el sector de 

la publicidad. 

En el presente el entretenimiento se ha vuelto una parte importante de la vida de las 

personas, el escritor y doctor en ciencias sociales Verdú (2008) plantea que existe un 

“espíritu crítico que crece hoy en día en amplios sectores de la población”, afirma que el 

hombre se encuentra cansado, triste y agobiado por encontrarse en la encrucijada de no 

hacer lo que lo hace feliz, el descontento se acrecienta a medida que las personas van 

dejando atrás la falsa querella de que la vida es un valle de sufrimiento. El hombre actual 

busca experimentar sensaciones profundas que marquen su relación con el entorno 

social en el que se desenvuelve y que estén llenas de significados gratos e importantes.   

La gran masa se halla en muy mal estado y, lo que es decisivo, ha llegado al 
punto en que ha dejado de estimar su tortura como un designio de Dios, una 
fatalidad del destino o una penitencia que cree merecer. Ni Dios, ni Destino, ni 
Culpa. (Verdú, 2008, p. 22). 

El entretenimiento forma parte de la vida de todos los seres humanos, y ante el panorama 

actual se convierte en un espacio en el cual las personas buscan distraerse de los tedios 

rutinarios. Entretener ha sido desde tiempos remotos una parte importante del vivir social 

y de la historia de la humanidad.  

¿Qué habría sido de la antigua Grecia sin la tragedia griega?, género teatral que marco la 

historia de toda una civilización. Su principal objetivo era entretener, logrando convertirse 

en un fenómeno de masas y plasmar las más vívidas emociones en los espectadores.  

También existe el ejemplo de las geishas, artistas tradicionales japonesas quienes tenían 

la tarea de recrear fiestas, banquetes o reuniones. El entrenamiento de una Geisha podía 

comenzar desde muy temprana edad y duraba varios años, en el transcurrir de este 

tiempo las jóvenes eran educadas con rigor en el mundo del arte, la tradición y el 

espectáculo, una geisha agraciada podía estar presente en los eventos más importantes 

de Japón, aunque su papel fuera netamente de entretenimiento. Y así un sin fin de 
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expresiones artísticas y culturales han servido a lo largo del tiempo para muchas 

personas, en diversos lugares del planeta, como una ventana de distracción, un momento 

de goce en el cual son cada uno de ellos quienes tienen el poder sobre lo que quieren 

consumir realmente. Al escoger la película, la música o el espectáculo, se proyecta de 

cierta manera una característica de los individuos que se plasma en eso que se consume 

y que genera recreo. Existen diversos factores socioculturales que han influenciado el 

cambio tanto en el área publicitaria como en el área del entretenimiento, entre estos se 

destacan principalmente las disrupciones que han surgido a lo largo del tiempo en la 

sociedad.  

Anteriormente los publicistas y los medios de comunicación podían fácilmente segmentar 

al público con el cual querían trabajar, la tarea no generaba muchos pormenores ya que 

ha diferencia de la actualidad, los individuos tenían una etiqueta de reconocimiento a 

través de su conducta de compra en el mercado, la cual era bastante predecible y 

conocida. Esta realidad cambio a partir de que se multiplicaron exponencialmente los 

canales de compra, los medios de comunicación, las marcas existentes en el mercado y 

las personas que viven en las sociedades modernas. El panorama actual de la industria 

del entretenimiento es muy diferente al de años anteriores, pero incluso hoy en día su 

evolución sigue avanzando y son muchas las opciones que se abren en un futuro no muy 

lejano. 

Hace aproximadamente unos 17 años la industria del entretenimiento vivió uno de sus 

más recientes giros. El canal de televisión estadounidense MTV sorprendió al mundo 

lanzando al aire una programa cuya idea parecía bastante simple pero que terminó 

revolucionando la manera de generar contenido. Antes de la existencia de The Real 

World el concepto de reality show no era un considerado como algo rentable, lo que es 

entendible tomando en cuenta que, hasta ese entonces, lo que se conocía como 

programación de entretenimiento se encontraba estrechamente vinculado a algo que no 
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se parecía demasiado a la vida real de las personas. Aunque ya en años anteriores se 

había buscado ampliar e innovar la televisión con programación más real y alejada de la 

ficción, la audiencia no parecía estar lo suficientemente preparada hasta ese entonces.  

Los reality shows o la telerealidad, como se les denomina en español, se convierten 

rápidamente en un género televisivo que se encarga de mostrar personas reales, en 

situaciones reales y con la finalidad de contraponerse a esos contenidos ficticios que 

imperaban en las pantallas.  

A través este ejemplo se puede observar una característica importante que se encuentra 

presente en la industria del entretenimiento, su naturaleza evolutiva la ha llevado a lo 

largo del tiempo a reinventarse para así mantenerse a la vanguardia. “La industria del 

entretenimiento se transforma en una de las principales palancas de desarrollo 

económico mundial y la sociedad aspira paralelamente a tener un ámbito divertido para 

producir, comerciar y socializar.” (Ambrosini, 2009, p.15). 

 La relación que ha mantenido unidas al entretenimiento y la publicidad, nunca antes 

había sido tan cercana como en la actualidad. En el pasado, se trataba de buscar la 

inclusión de la pieza de comunicación en el contenido de entretenimiento que estuviera 

más acorde al target al cual se quería impactar, por ejemplo: el espacio publicitario de 

una telenovela que contaba con un amplio rating podría resultar apetecible para una 

conocida marca de productos de limpieza para el hogar.  

En este contexto la irrupción se convierte en una barrera que pasa a formar parte de una 

predisposición del  espectador con respecto a ese espacio que se le está otorgando a las 

marcas para comunicarse, y es por esto que surge un posible obstáculo en el proceso de 

comunicación publicitaria, debido a que el interrumpir es algo que puede afectar 

directamente la eficacia de la estrategia de comunicación de la campaña.   
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Con el transcurrir del tiempo las agencias se hicieron más conscientes de lo que ocurre  

en los espacios actuales de comunicación, en los cuales la audiencia  siguen siendo 

interrumpida por los espacios publicitarios. Algunas plataformas Web han incluso 

intentado obligar a los consumidores a ser impactados por la pieza publicitaria, olvidando 

que en realidad nadie puede obligar a un mercado a comportarse de cierta manera. Los 

profesionales se han dado cuenta que están frente a un nuevo desafío que demanda una 

evolución acelerada, capaz de seguir los pasos agigantados de los avances tecnológicos, 

sociales y comunicacionales de la actualidad.  

La realidad es que hoy en día la naturaleza inclusiva y abarcativa, tanto de la industria 

publicitaria como la de la industria del entretenimiento, se hacen más evidentes y 

notorias, pudiendo disiparse de esta realidad, un futuro de mayor inclusión que dará 

como resultado nuevas herramientas a disposición de las marcas y el mercado. 

La publicidad tradicional no parece estar cercana a desaparecer completamente, esto 

debido a que aun existen las empresas y consumidores que apuestan por los beneficios 

establecidos y conocidos de los medios tradicionales. Sin embargo, algunos de estos 

medios se han visto afectados por el desarrollo y la paulatina expansión de la tecnología, 

siendo vulnerables principalmente en su practicidad y rentabilidad, problemas que se ven 

reflejados en las reducidas respuestas que reciben las marcas de sus respectivos 

mercados o en el abandono masivo de espectadores que ahora migran a las nuevas 

plataformas. 

De igual manera, el contenido de entretenimiento, al explorar nuevas tendencias, busca 

adecuarse a una actualidad más dinámica y en la cual el espacio que se le brinda sigue 

estando muy presente, quizá mucho más que en épocas anteriores.   

Todas las industrias que integran el complejo mundo del entretenimiento – el cine, la 

música, las revistas, los periódicos, la radio, los videojuegos y todo lo que pueda ser 

denominado como producto de material de entretenimiento- tienen sus cualidades 
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particulares, y cada una de ellas se enfrenta a los cambios del ambiente con distintas 

herramientas, pero siempre buscando el resultado placentero que generará que las 

personas se sientan satisfechas y vuelvan a escogerlos nuevamente. 

Ante este panorama, establecer un futuro cierto parece algo muy poco probable, a ciencia 

cierta hay factores que aun se encuentran en la etapa experimental, los cuales tratan de 

adecuarse de una mejor forma a la nueva realidad que se presenta en el mundo. 

La idea de crear contenido de entretenimiento con fines publicitarios podría simbolizar un 

eslabón en la larga cadena evolutiva que ambas industrias vivirán, quizá en el futuro sea 

imposible pensar en el entretenimiento como un factor independiente de la publicidad, 

quizá también la publicidad tenga que adecuarse más a los gustos de la personas en 

cuanto a entretenimiento se refiere y ampliar su foco a algo más profundo que las 

necesidades insatisfechas de los individuos. 

2.3. Advertainment: Ventajas y desventajas. 

Como todas las herramientas que componen el mundo publicitario, el advertainment 

posee ventajas notorias y desventajas que también deben ser tomadas en cuenta. La 

importancia del análisis de estos factores radica en que a través del conocimiento de los 

mismos, las agencias pueden ser más conscientes acerca de la viabilidad de aplicar 

ciertas herramientas en determinados mercados.  

Para el desarrollo del presente subcapítulo, se utilizará como base la conocida matriz de 

análisis FODA, la cual puede ser aplicada en diversas situaciones y diferentes ámbitos, 

bien sea a un producto, un servicio, una empresa o una estrategia. En este caso se 

estará buscando profundizar acerca de las principales características positivas y 

negativas, tanto internas como externas, en las cuales se mueve y desarrolla la 

naturaleza del advertainment.  
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El análisis FODA resulta muy útil a la hora de ubicar o contextualizar la idea o el proyecto 

que se busca llevar a cabo, su implementación resulta vital para la supervivencia de la 

empresa en el mercado y sus diversos beneficios han proporcionado a los publicista, la 

oportunidad única de entender mejor el terreno de juego. 

Se trata de una matriz que simboliza una especie de radiografía ante una situación 

determinada, en ella existen variables que deben ser analizadas y que representan un 

momento puntual en el que esa matriz está siendo aplicada. 

Luego del momento del análisis se llega a la toma de decisiones estratégicas que buscan 

un panorama favorable para la empresa, el producto, el proyecto o el servicio. 

Permitiendo de esta manera, no sólo conseguir los objetivos a corto plazo sino que 

también ayuda a formar los objetivos que se trazan en un intervalo de tiempo más largo. 

Los resultados más directos que se obtienen luego de la realización del análisis de la 

matriz FODA, están vinculados con el conocimiento más profundo de la situación en el 

contexto actual, a partir de esto se pueden descubrir: necesidades insatisfechas, nuevas 

oportunidades de inversión, ventajas competitivas, etc. 

Luego de haber hecho el primer FODA siempre es aconsejable que se realice 

frecuentemente en los diversos sectores disponibles para su aplicabilidad, tomando como 

referencia el primero ya realizado.  

Borello afirma: “una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los 

factores que pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la empresa.”  

(2000, p. 156). 

También es importante tomar en cuenta que tanto las condiciones externas como las 

condiciones internas son dinámicas, lo que quiere decir que cambian constantemente, y 

que debido a esto no se puede precisar con certeza lo que va a ocurrir en el futuro, sin 

embargo, luego de haber aplicado previamente el pensamiento estratégico necesario 
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para el desarrollo de esta matriz, se pueden disipar las mejores vías por las cuales 

encaminar el proyecto. 

Hoy en día la información en el mundo publicitario es un poder que no debe ser ignorado, 

esto debido a que no hay nada más importante que conocer al mercado con el cual se 

busca entablar la comunicación. La matriz FODA tiene un gran valor ya que la misma 

resulta una fuente muy importante de datos, que al saber procesarlos, se pueden traducir 

en ganancias y beneficios. 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 

Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los 
objetivos que se habían establecido inicialmente. 

Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos que 
deberá afrontar. 

Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar 
el efecto de los factores negativos. 

Como es lógico, es posible que al finalizar el análisis FODA sea necesario revisar 
y ajustar los objetivos iniciales. (Borello, 2000, p.158).  

En relación al advertainment, lo que se debe buscar con este tipo de análisis es conocer 

a profundidad las fortalezas que proporciona como herramienta de comunicación, 

analizar las oportunidades que surgen en la combinación de dos industrias tan dinámicas 

como lo son  la del entretenimiento y la publicitaria, entender las debilidades que se 

presentan cuando se busca innovar, y tratar de conocer las amenazas que se corren al 

involucrar tan directamente dos entornos tan importantes y presentes en el mercado. 

Siguiendo las siglas de la matriz FODA, que quieren decir: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Se comenzará a plantear el análisis desde las fortalezas 

principales con las que cuenta dicha herramienta. 

Borello (2000) explica que tanto las fortalezas como las debilidades son internas, por lo 

que si se puede intervenir directamente en ellas. Por el contrario, las oportunidades y 

amenazas son totalmente externas, y solo se puede tener poder sobre ellas modificando 

factores internos. Define las fortalezas como capacidades particulares y especiales con 
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las que se cuentan, y que permiten de cierta forma tener una posición privilegiada en 

comparación con la competencia.  

El advertainment posee muchas fortalezas que lo colocan como una herramienta 

privilegiada, esto debido a que al surgir de la hibridación de dos poderosas industrias, 

cuenta con diversas plataformas que le permiten desenvolverse en ámbitos amplios y 

diversos.  

El poseer la experiencia previa, tanto de la industria del entretenimiento como la del 

mundo publicitario, le permite un desarrollo con el que pocas herramientas 

comunicacionales han contado. De esta manera los proyectos de advertainment pueden 

valerse de medios audiovisuales, no audiovisuales, estar enfocados en el marketing viral 

o  simplemente basados en la experiencia que tienen los individuos con respecto al 

mensaje, adecuándose a cada uno de estos aspectos de manera óptima. No se debe 

olvidar que el objetivo principal del mismo es comunicar los valores de la marca, a través 

del contenido que se genera, para de esta forma lograr atraer nuevos clientes o fidelizar a 

los ya existentes.  

Por otro lado, el amplio espacio que se la ha brindado en la actualidad al ocio, representa 

una fortaleza que debe ser considerada, ya que hoy en día los individuos cuentan con 

diversas formas de recreación para cada público. Tanto el amplio espacio de ocio, como 

las diversas plataformas, son consideradas grandes fortalezas de la estructura troncal del 

advertainment. Cualidades que le proporcionan claras ventajas frente al resto de las 

herramientas, tradicionales y no tradicionales, del mundo publicitario en general.  

Como se mencionó con anterioridad, las fortalezas representan un valor interno de la 

herramienta, algo intrínseco a la razón de ser de la misma y que la diferencia de las otras 

existentes. En el caso actual, se pueden evidenciar dos fortalezas con las que disponen 

los publicistas al momento de pensar en llevar a cabo una campaña que involucre el 

desarrollo de material publicitario de entretenimiento. Tienen que ser tomadas en cuenta 
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para aprovecharlas al máximo, optimizando la comunicación a través de la combinación 

del conocimiento previo del mercado, con las plataformas y los espacios adecuados. 

Cabe también destacar como una fortaleza importante, la posibilidad de expresar más 

ampliamente los valores intangibles de la marca, a través de factores como: una  

dirección de arte enfocada en enaltecer la identidad de la empresa a través del 

entretenimiento y la construcción de figuras que personifiquen los valores intangibles de 

dicha marca. Esta gran oportunidad no puede pasar desapercibida por las agencias, ya 

que a la hora de encarar un nuevo proyecto, se deben explotar todas sus posibilidades 

para así lograr los objetivos finales de una manera más integra.  

Siguiendo con el análisis, se debe profundizar en las oportunidades del advertainment 

como herramienta publicitaria, Díaz (2005) explica que la parte externa del análisis FODA 

muestra las oportunidades que existen en el mercado y las amenazas claves que deben 

ser considerados si es que representan un peligro para la supervivencia del proyecto. 

Debido a que se trata de condiciones externas, se tiene poco o nulo control sobre ellas, 

es decir, actúan de manera independientemente y simbolizan un verdadero desafío en el 

cual hay que saber aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las amenazas.  

Las oportunidades que tiene el advertainment también son muy diversas y amplias, y van 

de la mano con un ambiente idóneo para el incremento acelerado de campañas 

publicitarias que involucren el contenido de entretenimiento.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el mercado actual exige un dialogo más 

ameno con las marcas que consume, sin monólogos tradicionales en los que los 

productos o servicios hablan de sus beneficios de manera poco novedosa. La disrupción 

pasó de ser una característica especial y particular, a convertirse en la meta mas 

anhelada por las grandes marcas del mundo. Hoy en día todos buscan innovar, un 

camino nuevo ante un mercado publicitario abarrotado de productos o servicios en el cual 
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tanto las empresas como los individuos, se encuentran a la expectativa de una conexión 

aun más profunda.     

El advertainment al tratarse de un desarrollo moderno del mundo publicitario, se vuelve 

una pieza de comunicación novedosa, previamente demandada, tanto por el contexto 

como por las empresas anunciantes. Es por esto que se puede exponer que el ambiente 

se encuentra en una situación muy favorable, lo que podría traducirse en un futuro en el 

cual, el contenido publicitario de entretenimiento sea aceptado y aplicado en nichos de 

mercado a los cuales no ha llegado hasta ahora.  

Una oportunidad es un aspecto específico de una variable externa que, al ser 
analizado, indica que  es aprovechable y que se cuenta con la capacidad para 
hacerlo; por lo tanto, constituye una ventaja. Las oportunidades organizacionales 
regularmente se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos 
desempeños. Muchas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas y 
tecnológicas sostenidas, que crean un clima general de desarrollo y optimismo. 
Algunas se refieren a transformaciones específicas de conocimiento y tecnología 
que podrían significar beneficios locales delimitados. (Díaz, 2005, p.109). 

En definitiva se presenta grandes oportunidades en el ambiente, las cuales son el 

resultado directo de una madurez por parte del público, y una mayor receptividad por el 

lado de las marcas; las mismas hoy en día buscan conocer al target con el cual desean 

trabajar, de una manera amplia y profunda, y en base a ese conocimiento es que en la 

actualidad se plantean casi todas las campañas publicitarias.  

 Se han mencionado ya las fortalezas que hacen del advertainment un instrumento de 

comunicación publicitaria diferente, particular y ventajoso. También se analizaron las 

oportunidades que le brinda el panorama actual, al desarrollo de esta herramienta, y así 

mismo las posibilidades de explotarlas de forma muy favorable.  

Por otro lado, también existen los factores que son catalogados como negativos, pero 

que de igual manera deben ser estudiados y analizados para tratar de disminuir su 

impacto en el futuro y fortalecer los puntos mas débiles.  
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Borello (2000) explica que las debilidades son aquellos factores que ocasionan una 

posición negativa o en desventaja con respecto a la competencia, y están vinculadas a la 

escasez de recursos, el poco desarrollo de habilidades, actividades que no se han 

finalizado y que por consecuencia directa afectan los objetivos trazados.   

Las principales debilidades del advertainment están vinculadas a las características 

diferenciales que poseen las dos industrias que la conforman, es decir, la industria del 

entretenimiento y la industria publicitaria. Ambas cuentan con un desarrollo que se ha 

sostenido constantemente en las últimas décadas, y en muchos aspectos poseen 

características que complementan a la una con la otra. Lo que verdaderamente 

representa una debilidad para la herramienta, son aquellas cualidades o características 

en las que ambas industrias no logran complementarse y a partir de las cuales pueden 

llegar a surgir ciertas discrepancias.  

Mientras el entretenimiento se especializa en la producción de contenido que genera 

recreo a las personas, la industria publicitaria busca una comunicación con impacto en la 

cual se plasmen los beneficios y los valores que poseen determinados productos, 

servicios y marcas. La debilidad de compatibilidad podría representar en un resultado 

desfavorable a la hora de elaborar el contenido de entretenimiento publicitario, afectando 

directamente la calidad del mismo y ocasionando también capital mal empleado. De esta 

manera es necesario fortalecer los lazos en aspectos en los cuales no existe una afinidad 

inmediata, tomando siempre en cuenta que el objetivo final de la elaboración de un 

advertainment radica en la posibilidad de ir más allá de lo que hasta ahora se había 

ofrecido, brindarle al público diversión y entretenimiento en la cual la marca se encuentre 

inmersa en el contenido.   

La poca experiencia que actualmente poseen las agencias de publicidad con respecto a 

la producción de contenido de entretenimiento publicitario, representa también una 

debilidad importante, ya que permanece siendo un terreno explorado sólo por grandes 
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marcas y por muy pocas agencias, lo que no ha permitido establecer limites claros en lo 

que a contenido y estrategia se refiere. 

Para finalizar el análisis de la matriz FODA, es necesario continuar con las amenazas que 

surgen en el entorno en el cual se desenvuelve la herramienta, y que podrían determinar 

el éxito o el fracaso de la incrementación de su aplicación en el futuro. 

En general las amenazas que existen actualmente con respecto al advertainment están 

relacionadas a la velocidad con que se mueve el desarrollo del mercado en la actualidad, 

las diferentes tendencias cambian, se extienden y evolucionan a pasos agigantados,  una 

realidad que brinda un gran número de oportunidades pero que de igual manera puede 

representar grandes amenazas. 

La proliferación de nuevos medios, el aumento en la producción de material dedicado al 

ocio, la implementación de modernas formas de impactar al mercado y el incremento 

incesante de exigencias por parte del mismo, podrían implicar serias amenazas para la 

supervivencia de la herramienta, dando como resultado la negativa del mercado a 

consumir la publicidad como un contenido más de entretenimiento. Es de vital 

importancia contar con características innovadores que permitan al público divertirse y 

olvidarse de lo que hasta ahora conocía como el consumo de publicidad tradicional, ya 

que la principal querella con la que el advertainment debe luchar, se refiere a la forma en 

la que las personas han apreciado la comunicación publicitaria,  debido a que esta vez la 

pieza no se presenta como una interrupción sino como un generador de recreo.  

2.4. Consumidores de contenido publicitario de entretenimiento. 

Los medios de comunicación, tanto en su vertiente tecnológica como en su 
dimensión cultural, forman parte de la esencia que caracteriza a las 
sociedades desarrolladas contemporáneas, hasta tal punto que hoy resulta 
imposible comprender la dinámica política, cultural y tecnológica de 
nuestras sociedades sin atender al papel que en ello juegan los modernos 
medios y tecnologías de la comunicación. (Bardin, 2014, p. 217). 
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Para introducir a quienes son los consumidores actuales de los contenidos de 

entretenimiento, es necesario dar un salto al siglo XX, momento en el sucede la transición 

de la sociedad industrial y burguesa, a una sociedad de ocio y consumo, también 

denominada la sociedad postindustrial.  

La humanidad ha transitado por muchos cambios con el pasar del  tiempo, cambios que 

han modificado los estereotipos y las cosmovisiones de las diversas sociedades, a 

continuación se  profundizará en la transición que se dio en el mundo, para convertirse de 

moderno a posmoderno, y los cambios que ha traído consigo la sociedad posindustrial.  

El concepto de posindustrialismo ha sido desarrollado por economistas y sociólogos, los 

cuales lo han descripto como un nuevo estadio político, económico y social que se 

relaciona con el progreso posterior al proceso de industrialización. Esta nueva sociedad  

desarrolló la mayor transición económica que reformo todos los escenarios del mundo, 

recurriendo a la economía capitalista basada fundamentalmente en los servicios, la 

información y el conocimiento. Cuando se menciona que la sociedad mayormente 

demanda servicios, se hace alusión a la nueva forma de consumir de los sujetos en un 

ámbito sociocultural,  en el cual las tendencias que parecen satisfacer las necesidades de 

la población subyacen en rubros como las comunicaciones, el comercio, el ocio y la 

cultura. Es en este nuevo contexto que se deja a un lado la importancia de las clases 

sociales, para enfatizar y generar pertenencia a través del género, la sexualidad, la 

religión o por el lugar de nacimiento.  

Por el contrario, la sociedad industrial tenía una economía basada en la industria, 

también era identificada por sus rasgos clasistas, comúnmente denominada la sociedad 

de clases. Se encontraba organizada en función de la producción y la maquinaria para la 

fabricación de bienes.   

La sociedad post-industrial, como resulta evidente, es una sociedad del 
conocimiento en un doble sentido: primero, las fuentes de innovación derivan cada 
vez más de la investigación y del desarrollo (y de modo más directo, se produce 
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una nueva relación entre la ciencia y la tecnología en razón del carácter central 
del conocimiento teórico); segundo, la carga de la sociedad –que se mide por una 
mayor proporción del Producto Nacional Bruto y una mayor tasa de empleo reside 
cada vez más en el campo del conocimiento (Bell, 1991, p. 249). 

El proceso hacia la posmodernidad, convergió en un periodo de profundos cambios en la 

forma de vida social, política y económica. Estas rupturas crearon a un nuevo actor que 

serviría como pilar fundamental para la construcción de la economía capitalista post-

industrial, el cual se denominará: la masa. Esta se define como el conjunto de personas 

que por su gran número puede influir en la marcha de los acontecimientos.  

El rol que tiene la publicidad para atender las necesidades comunicativas de las 

empresas se basó en los beneficios tangibles y funcionales de los productos o servicios, 

recurriendo al uso del marketing y de los medios tradicionales, como lo son la radio, el 

periódico y la televisión, para llegar a una cantidad de personas que eran alcanzados por 

estos medios. Básicamente se proponía persuadir a los individiduos que tuvieran 

contacto auditivo, visual o audiovisual con los mensajes, fuese cual fuese su edad, raza o 

sexo. El consumo de medios era efectivo, llegaba a gran cantidad de personas, lo cual 

facilitaba el proceso, haciendo efectivos los estímulos publicitarios que darían como 

resultado el incremento de las ventas.  

A pesar de que estos medios de comunicación funcionaban unilateralmente, por primera 

vez se vio un cambio en cuanto a la manera de consumir, ya era posible tener un mayor 

acercamiento al arte y sus diferentes corrientes, situación que no era viable antes, puesto 

que la élite era la única con el poder adquisitivo para obtener este tipo de entretenimiento.  

Durante el cambio de la sociedad industrial a la postindustrial, la tecnología y las fuentes 

de información tomaron un papel importante en el desarrollo y las formas en la que 

humanidad evolucionó y cambió de manera definitiva la forma de entender la vida y la 

interacción, no solo con otros sujetos inmersos en sus mismos contextos sino con los 

nuevos medios de comunicación y el uso de lo tecnológico en el diario vivir de las 

personas.  
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En el corte radical entre el presente y el pasado, la tecnología ha sido una de las 
fuerzas esenciales en la separación del tiempo social, ya que al introducir una 
nueva métrica y al extender nuestro control sobre la naturaleza, la tecnología ha 
transformado las relaciones sociales y nuestros modos de observar el mundo 
(Bell, 1991, p. 221). 

De esta manera se comprende que la gran protagonista de la vida social en la 

posmodernidad es la tecnología, ya que por una parte esta demuestra la eficacia de la 

ciencia y, por la  otra, la fuerza motriz de la economía industrial. También se puede hacer 

hincapié en la manera en que esta hizo posible la adaptación de las formas sociales a las 

nuevas formas de producción, y sobretodo ofreció al hombre un dominio poderoso sobre 

la naturaleza.  

Bell (1991) planteó que esta nueva sociedad está conformada por lo cultural, 

psiccológico, social y económico, desde una perspectiva tecnológica y electrónica, 

particularmente en lo que a comunicación se refiere.    

 Para mitad de siglo XX, las masas en la sociedad y las tecnologías de la comunicación, 

crearon los cimientos de una nueva industria, la cultural, en la cual se incluyeron los 

medios de comunicación en todos sus formatos, fusionando el arte de élite y el arte 

popular para crear contenidos que fomentaran el entretenimiento con un mayor nivel de 

audiencia, en esta medida, los medios llevan los bienes culturales al alcance de todos, 

teniendo en cuenta que el desarrollo de estos contenidos eran manipulados para que una 

gran cantidad de personas pudiesen comprenderlos, esta adaptación se muestra como 

una extensión del campo cultural.  

Eco (1977) sugiere entonces que la cultura de masas es imposible concebirla si se pasa 

por alto que los medios de comunicación se desarrollan en el momento exacto en que las 

personas comienzan a ser protagonistas de la vida pública, imponiendo así un lenguaje 

propio y exigencias particulares. Por otra lado, el autor también plantea que los medios 

de comunicación son manipulados por las clases dominantes, en este caso la burguesía, 

quienes proponen situaciones que van ligadas a ideologías, modos de diversión y de 
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consumo que no tienen alguna conexión con la realidad de los consumidores. En síntesis, 

la cultura de masas ofrece expresiones de la clase dominante a los sectores populares, 

creando una ilusoria realidad compartida.  

Es así como finalmente la sociedad de los consumidores, las marcas y el mercado, se 

concentran íntimamente en un proceso evolutivo que muy pocos entienden a 

profundidad, construyendo un orden sostenido en la información, que crece con el 

transcurrir del tiempo. Éste subcapítulo lleva por nombre: consumidores de contenido 

pubicitario de entretenimiento., debido a que busca entender el origen de las necesidades 

del mercado actual y de igual manera en nivel de impacto que tienen los medios de 

comunicación en la sociedad contemporánea. 
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Capitulo  3. Marcas pioneras, ejemplos notorios. 

Ha llegado el momento en el que las marcas se han vuelto entes sociales y han 

desarrollado personalidades que las caracterizan y diferencian del resto; hoy más que 

nunca es necesario hablar de la humanización y la inclusión de las mismas en los 

diversos roles sociales.  

La realidad es que en el mundo moderno, los sujetos viven, respiran y sienten a las 

marcas en muchos aspectos de su vida diaria, la sociedad del siglo XXI se ha encargado 

de romper con los estereotipos de consumo, los cuales se habían mantenido en décadas 

pasadas y que se presentaban predecibles y repetitivos para los publicistas. 

El constante desarrollo de la esfera económica ha transformado el mundo de las marcas, 

esto se debe en gran parte a los diversos avances tecnológicos obtenidos, y a un 

incremento en la importancia de la cultura corporativa.  

Al principio de la década de los ochenta, las empresas se enfocaron con mayor interés en 

la gestión de las marcas y en la construcción de un valor intangible alrededor de las 

mismas; buscando plasmar en sus respectivos mercados, una imagen cercana y positiva 

a través de los valores adecuados. De esta forma se concluyó que para conseguir triunfar 

era necesario comunicar algo más que los beneficios de los productos y servicios. 

En el pasado la principal preocupación de los empresarios era el incremento de la 

producción, para lograr así obtener mayores ingresos. Esta formula que a simple vista 

parece bastante sencilla, esconde muchas carencias que ocasionaron los cambios 

descriptos con anterioridad. Las grandes empresas, las agencias y los profesionales de la 

comunicación publicitaria, no tardaron en darse cuenta que se avecinaba una época muy 

distinta, en la cual las marcas que no supieran adecuarse y desarrollarse, estaban 

destinadas a desaparecer. 



	  

	  

	  

55	  

De esta forma crece la imperante necesidad de personificar a la empresa, es decir, de 

dotar a la marca de particulares amenas que logren un profundo nivel de preganancia en 

la mente de los consumidores. 

El resultado más directo de este cambio se vio en la rapidez con que empezaron a 

multiplicarse las marcas que se vendían a través de valores y características humanas 

como la felicidad, la amistad, el honor, la lujuria, el éxito y el amor, entre otros. 

Las primeras campañas masivas de publicidad, que comenzaron en la segunda 
mitad del siglo XIX, se relacionan más con la publicidad que con las marcas tal 
como las entendemos hoy. Ante la proliferación de productos de invención 
reciente –la radio, el fonógrafo, los automóviles, las lamparillas eléctricas y tantos 
otros-, los publicitarios enfrentaban tareas más urgentes que la de crear marcas 
que identificaran a las empresas; primero tenían que cambiar la manera en que la 
gente vivía sus vidas. Los anuncios debían revelar a los consumidores la 
existencia de un nuevo invento y luego convencerles de que sus vidas serían 
mejores si utilizaban automóviles en vez de carros de caballo, por ejemplo, o 
teléfonos en lugar de cartas y luces eléctricas en vez de lámparas de queroseno. 
(Klein, 2007, p. 23). 

Al final este desarrollo desembocó en un cambio de prioridades por parte de las 

empresas con respecto a la comunicación con el mercado, la producción intensa de 

bienes posó a un segundo plano, y la construcción de una marca sostenible, 

comunicable, congruente y sólida, se volvió un pilar fundamental del pensamiento 

estratégico de comunicación. 

El título del tercer capítulo hace alusión a las marcas que a lo largo de la historia han 

logrado sobresalir, bien sea a través de la innovación, la comunicación disruptiva o la 

reinvención de ellas mismas. Es de vital importancia comprender la conducta de las 

marcas en el mercado ya que ellas definirán el devenir de las estrategias de 

comunicación en el futuro. 

Las empresas actualmente tienen el deber de responder a los diversos cambios que 

ocurren en las tendencias sociales, de esta manera logran mantenerse al ritmo en el que 

se mueve el mercado. Ya no se trata de simplemente hablarle al consumidor, se trata de 
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establecer un compromiso en el cual el mercado y la marca puedan desarrollar relaciones 

en niveles más profundos. 

Davis establece que una marca: “es mucho más que un logotipo o un nombre. Una marca 

representa el carácter completo de la empresa y es la interfaz entre el negocio y sus 

clientes”. (2010, p. 12). 

En definitiva, y siguiendo esta definición, una marca es muchísimo más que un nombre o 

un logotipo, la marca es la esencia de la empresa, lo que esta le transmite al mercado, y 

como el mismo lo acepta y lo recibe.  

La construcción de la imagen de la marca se encuentra arraigada a los valores que la 

empresa posee, el cómo se diferencia de las demás y la forma en que resalta las 

características que hacen de la misma algo único e irrepetible en el contexto marcario.  

Toda gestión de marca debe seguir un proceso basado en lo intangible y que 
evolucione hacia lo tangible, Young & Rubicam ha plasmado esa evolución en un 
proceso de branding laddering, en cuatro fases: 

-Espacio mental: qué soy en la mente del consumidor, basado en la USP (Unique 
Selling Proposition). 

-Tangibilización: soy distinto por una serie de beneficios funcionales. 

-Vinculo emocional: qué siente por mi el consumidor, basado en beneficios 
emocionales que aportan personalidad propia. 

-Brand Comunity: qué eres si estás conmigo, basado en unos valores que 
configurarán la esencia de marca. (Ros, 2008, p. 52). 

La construcción del branding y la apreciación que tiene el público acerca de las diversas 

marcas existentes, pasan por un proceso en el cual son muchos los factores que 

intervienen. En el primer capítulo se habló la conexión histórica que existe entre los 

hombres y las marcas que lo rodean; ese acercamiento y análisis estaba enfocado al 

estudio de dicha relación con respecto a épocas anteriores. A continuación se busca 

entender de dónde surge la necesidad de mantener una dinámica de innovación 

constante, en el contexto de las marcas y la comunicación publicitaria. 
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Además de resaltar esta importancia, también se busca entender las características con 

las que cuentan las principales marcas que han decidido innovar, aplicando herramientas 

como el advertainment para impactar de una mejor manera a sus respectivos 

consumidores.  

Davis (2010) afirma que en el futuro va a surgir un incremento en el valor que le dan las 

empresas al branding, y que paulatinamente se desarrollará un mayor interés por parte 

de las marcas occidentales hacia los nuevos mercados emergentes. 

Esto se puede traducir en un futuro en el cual se expandan aun más las relaciones de las 

marcas con sus respectivos mercados, abriendo un abanico de nuevas posibilidades que 

beneficien no sólo a las empresas, sino también a las personas. 

En la actualidad, el branding forma parte de la vida cotidiana de las sociedades 
occidentales, afectando a más sectores que nunca, dado el aumento de la 
competencia por conquistar nuevos mercados. Ya no es una práctica restringida a 
los negocios: las universidades, las fundaciones sin animo de lucro y las artes en 
general utilizan las técnicas del branding, que se aplican también a países, 
ciudades, celebridades e individuos que quieren rediseñarse a si mismos. (Davis, 
2010, p. 8). 

 

Los compradores están cada vez más y mejor informados, con un mayor consumo a nivel 

global y una avanzada tecnología de la comunicación, dirigen el proceso actual de la 

construcción del branding y el reconocimiento de las marcas, a través de un fenómeno 

denominado boca a boca; el cual se basa en la premisa de que el cliente es la mejor 

arma de publicidad que cualquier marca puede anhelar, ya que la mayoría de las 

personas de hoy en día confían más en las recomendaciones de amigos, familiares y 

conocidos, que en la publicidad tradicional. 

Sumado a esto, también existe un ambiente idóneo para la democratización de la 

comunicación, basado en la creación de redes sociales, blogs y diversas plataformas, a 

través de las cuales, las voces y las opiniones de los individuos pueden ser expresadas a 

millones de personas alrededor de todo el mundo. Hoy en día los pensamientos que 
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tienen los clientes cuentan, tanto los buenos como los malos; el no estudiarlos ubica a la 

empresa en una posición de desventaja, débil ante los cambios repentinos del mercado y 

totalmente imposibilitada para atender de manera íntegra las necesidades actuales que 

existen en el mismo.  

La información es poder, y las herramientas para acceder a ese poder están hoy en día al 

alcance de las marcas que a lo largo del tiempo, han sabido sobreponerse a los cambios 

y adaptarse a un entorno hostil de evolución constante y competidores que al igual que 

ellos, se encuentran en una lucha por posicionarse. 

El termino branding suele usarse para definir muchas cosas, desde estrategias del 

marketing general, hasta cambios de nombre y rediseño de logotipos. La realidad es que 

es la sumatoria de muchos factores que lo componen. 

Las grandes marcas han llegado a serlo gracias a la posibilidad de equilibrar todos estos 

componentes y aplicarlos de manera congruente. El mercado es un campo de batalla 

donde todo lo que se diga, haga o planifique, puede sumar puntos que se traducen en 

ventajas con respecto a los competidores, el secreto de las marcas pioneras radica 

precisamente en que practican tanto el desarrollo del conocimiento interno, como el 

análisis de los factores externos, sumandos estos dos entornos el resultado es una 

comprensión certera sobre en dónde se encuentra ubicada la empresa. Además, también 

brinda la posibilidad de comprender el mercado en el cual se está trabajando, logrando 

sostener el crecimiento constante de la marca, y construir un buen branding alrededor de 

la misma. 

El saber como opera tanto el negocio o la empresa, como las personas que conforman el 

público objetivo, permite un enfoque más claro en el cual existe una relación entre lo que 

la marca vende y comunica, con lo que las personas compran y perciben.   
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Asimismo Wilensky (2003) profundiza acerca de la importancia que tienen las marcas 

innovadoras en la construcción de un mercado dinámico y en el cual exista el desarrollo 

de herramientas de comunicación cada vez más evolucionadas. Hace énfasis en que hay 

que estudiar los comportamientos sociales y los valores, para así lograr entender los 

códigos de la cultura y su alto poder simbólico, plantea que a  partir de los mismos es que 

se puede determinar el discurso marcario que se va a comunicar. 

3.1. Marcas que buscan innovar.   

Debido a su naturaleza de cambio constante, el mundo marcario puede definirse como un 

ambiente competitivo, en el cual lograr desarrollar un pensamiento estratégico que 

mantenga a la empresa a la vanguardia resulta fundamental. 

Los ejemplos de marcas innovadoras que se expondrán en este subcapítulo no buscan 

establecer ningunas leyes infalibles que se deban aplicar en las empresas para así lograr 

alcanzar el éxito, más bien trata de exponer claramente que el mejor sendero que debe 

seguir una empresa es su propio camino, uno que le brinde, tanto al público final como a 

la marca, la postura cómoda a partir de la cual se pueda dar un proceso de comunicación 

fluido y completo, en el que  se representen las necesidades del mercado y las 

características o beneficios que ofrecen los productos, los servicios y las marcas.  

Los ejemplos innovadores se parecen entre sí, ya que todos construyeron una visión 

particular, completa y clara que no guarda similitud con ninguna otra existente en el 

mercado. 

Haig (2004) establece que hay que pensar al branding como un arte que involucra 

aspectos muy diversos. Expone que muchas marcas del entorno actual aspiran innovar al 

convertirse en unas especies de minireligiones, esto debido a una serie de características 

que se presentan tanto en el plano religioso como en el contexto marcario. Entre las 

principales características que el autor explica se encuentran: 
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El factor que involucra la fe; tal y como pasa en las religiones del mundo, las marcas 

también quieren que los consumidores tengan fe en lo que estás les quieren comunicar; 

es decir. en el mensaje, en los productos y en los servicios que les proporcionan, 

llevando a los clientes a tener una gran devoción ya que creen en la autenticidad de la 

misma. 

El factor de la omnipresencia; las marcas de hoy en día buscan estar presentes en todos 

lados, quieren se recordadas y que se piense en ellas. Se resalta el ejemplo de 

Mcdonald’s como una marca omnipresente.  

El factor mesías o gurú; son cada vez más las marcas que reconocen en los capitanes de 

la industria, la oportunidad de plasmar también los valores de las mismas, tal es el caso 

del fundador de la empresa Apple, Steve Jobs, quién en vida fuera sinónimo de 

inteligencia, innovación, carisma, trabajo duro, practicidad y un sin fin de otros valores, 

también atribuibles a la marca.  

 El factor de la bondad; surge de la aspiración de las marcas a predicar el bien con todo 

el mundo, buscan ser reconocidas como factores positivos para la humanidad. Se 

rescatan los ejemplos de Body Shop, Coca-Cola y Dove. 

El factor de la pureza; relacionado con la identidad de una marca que suele estar 

enfocada en buscar una frase o un comunicado singular a partir del cual se pueda 

estructurar un mensaje único.  

El factor de la veneración; para las marcas actuales, no es suficiente contar con un 

espacio en el cual se puede realizar su venta, hoy en día buscan ampliar ese concepto e 

integrar espacios en los cuales la experiencia vaya de la mano con la comunicación de la 

empresa. Se rescata el ejemplo de Disneyland o Universal Studios.  

El factor icono; al igual que los santos y los profetas, el mundo del entretenimiento o el 

deporte, le proporciona a la industria no sólo la posibilidad de promocionarse a través de 
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personajes como Tiger Woods o Leonel Messi, sino que también estos son marcas en sí 

mismos y poseen un valor de mercado con el que muchas empresas sueñan. 

El factor milagro; forma parte del discurso que se ha venido manteniendo en el mercado, 

las marcas aunque ya no hablan directamente de formulas , generan constantemente 

mensajes en los que la palabra milagro se encuentra implícita. Un ejemplo claro se puede 

apreciar en los productos para adelgazar y los cosméticos antienvejecimiento. 

Como se pudo apreciar, todos estos factores ponen relevancia las similitudes que existen 

entre las religiones del mundo y el ambiente de las marcas. Factores mediante los cuales 

lo que se busca es establecer un vinculo emocional, sólido y duradero, que logre 

perpetuar la relación del cliente con las diversas marcas del mercado.  

En el contexto actual existen empresas que revolucionan la manera de establecer 

vínculos con los consumidores, y no es casualidad que esas empresas que se encargan 

de los procesos de cambios, sean también en consecuencia las más exitosas; en general 

cuando se analizan las fases evolutivas más importantes por las que ha pasado el mundo 

publicitario, siempre se rescata la participación de  diversas marcas protagónicas que 

lideran los cambios y dirigen el nuevo rumbo. Entendiendo esto, la innovación se 

establece como una actitud interna que se exterioriza o se manifiesta a través del éxito 

que cada una ha logrado tener en sus respectivos mercados.  

Las marcas que se adaptan activamente al cambio, son quienes gozan de los beneficios 

que las nuevas tendencias brindan a la empresa, ventajas que se encuentran 

encaminadas a la optimización de los procesos de comunicación corporativa en función 

no solo de los públicos externos, como los clientes, sino también de los empleados que 

conforman en gran parte el éxito de la misma. 
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En el presente subcapítulo se busca exponer algunos de los ejemplos más notorios de 

marcas que han logrado diferenciarse del resto a través de herramientas de 

comunicación innovadoras.  

Para comenzar a enumerar algunos de los ejemplos se podría hablar de Sony, una 

empresa multinacional que tiene sus orígenes en Japón y que actualmente es una de las 

marcas líderes a nivel mundial. 

Desde sus inicios la empresa comenzó a ganarse la reputación de ser innovadora, sus 

productos avanzados y de última tecnología la posicionaron rápidamente como una de 

las mejores compañías de su país, logrando eventualmente expandirse al mercado 

general de Asia, América y Europa. Hoy en día sigue manteniendo su posición 

privilegiada, y cuenta con una gran parte del mercado al cual va dirigido. 

A lo largo de su existencia, Sony ha sorprendido al mundo con un producto innovador tras 

otro, el más recordado es el Walkman, que llegó a convertirse en el aparato de consumo 

eléctrico más conocido de la historia.  

Para Sony no todo ha sido color de rosa, de hecho, podría decirse que es una marca que 

ha aprendido más de sus desaciertos que de sus aciertos; con el tiempo Akio Morita y 

Maseru Ibuka, fundadores de la empresa, entendieron que la innovación siempre tiene 

sus riesgos, pero lo que resultaba realmente trascendental para ellos era lograr que esos 

mismos fracasos se volvieran enseñanzas acerca del comportamiento del mercado y de 

las tendencias que se presentaban en el mismo. 

Sony en su lucha por innovar, ha sabido reinventarse a si misma, logrando de esta 

manera expandir su gama de productos que hoy en día abarca televisores, DVDs, vídeos, 

equipos de música, videojuegos, producción de material de entretenimiento y medios de 

comunicación. Logrando en todos estos sectores, posicionarse como una de las mejores, 

y mantener una imagen de marca estable y sólida pero a la vez nada predecible.  
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Todo parece indicar que Sony seguirá manteniendo su condición de marca innovadora ya 

que actualmente se ha encargado de enfocarse en la conectividad, un nuevo concepto 

que se basa en la fusión del entretenimiento y la informática, y que representa una de las 

últimas tendencias del mercado. 

Luego de haber analizado la primera marca innovadora salen a relucir las cualidades 

principales que deben ser tomadas en cuenta y estudiadas por los profesionales de la 

comunicación  marcaria, entre los cuales tenemos: la originalidad, la innovación, el saber 

lo que el público realmente está buscando y necesita, y por último la perseverancia. Es 

imporante entender que el éxito depende de multiples factores enfocados a conseguirlo, 

el trabajar con estos de manera armonica podría traducirse en un posicionamiento 

privilegiado con respectoa a los competidores. 

La siguiente marca que merece ser mencionada es la mundialmente conocida Durex, 

nace en el año 1929 y su reputación fue incrementándose a medida que el mercado se 

iba acercando más a sus productos, en particular a los preservativos. 

Su nombre es un acrónimo de las tres características más importante de su producto 

estrella: durability, reliability y excellence; lo que en español se traduce como: durabilidad, 

confiabilidad y excelencia. 

De esta manera Durex no sólo consigue asociarse con tres pilares fundamentales en los 

productos de su respectivo mercado, sino que también logra comunicar la garantía de 

que los mismos son probados y que pasan por una serie de pruebas rigurosas en los 

cuales se comprueba la calidad de lo que se está vendiendo. Lo primordial para la marca 

no era sólo la seguridad de los clientes, sino también la posibilidad de comunicar que 

Durex se preocupaba por ellos.  

Este hecho la ha convertido en una marca asociada a lo que tiene que ver con la práctica 

del sexo seguro. A finales de los años ochenta, la misma logró ampliar su oferta ya que 
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existía una amenaza latente en el incremento del sida y el debate público permitió que la 

empresa ofreciera soluciones al alcance de las personas, de esta manera, los 

preservativos pasaron de venderse en solo punto de venta, a comercializarse en bares, 

farmacias, supermercados y clubes nocturnos. Obligando a la marca a adecuarse en  un 

entorno en el cual estaban presentes personas de diversos rangos de edades, sexo y 

preferencias.  

Ante este panorama la empresa decidió seguir con una postura renovadora que lograría 

romper con muchos de los prejuicios que existían alrededor del sexo seguro. En lugar de 

enfocar su comunicación al aspecto de la responsabilidad en el acto sexual, la marca 

decidió mantener una imagen fresca y jovial, la cual le permitiera tener una cercanía 

mayor con sus clientes, logrando así asistir una necesidad del mercado de una manera 

positiva.  

Para concluir este ranking de marcas innovadoras, vale la pena resaltar el caso de 

Nescafé, que en la actualidad es la marca más grande y de mayor importancia de la 

multinacional suiza Nestlé. Desde sus inicios, el crecimiento de esta marca estuvo 

vinculado con la innovación, pues fue la primera empresa que reconoció la necesidad del 

mercado con respecto a la falta de tiempo que se tenia a la hora de preparar el café.   

Esta circunstancia le dio a la posibilidad de incursionar en el mercado con un producto 

soluble, con rasgos de producción baratos y de fácil preparación, pues era necesario solo 

añadir agua. Durante la larga trayectoria que la marca ha tenido en el mercado siempre 

se ha enfatizado en la creación e invención de café instantáneo, iniciando su 

diversificación de productos a base de cafés puros tipo solubles. 

Estas grandes creaciones han posicionado a Nescafé como la marca líder en el mercado 

de café en el mundo; además de eso, se reconoce como la segunda marca más valiosa 

en el rubro de bebidas, con una aproximación de 3.000 tazas de Nescafé tomadas cada 

segundo en todo el planeta, superando en ocasiones a marcas como Coca-Cola y Pepsi. 



	  

	  

	  

65	  

Sin embargo, el éxito total de esta empresa no radica solamente en el hecho de 

investigar constantemente las necesidades del mercado, sino también en la gran 

inversión que esta ha realizado en estrategias comerciales y campañas publicitarias, 

generando una cadena de valor para impulsar la marca en los mercados globales 

competitivos.  

Luego de exponer y analizar estos tres antecedentes de marcas, se puede observar que 

en todos los casos, la innovación jugo un papel fundamental en la incursión, 

mantenimiento y desarrollo de las marcas en el mercado. No es casualidad que el éxito 

esté acompañado de estos aires de creatividad; el buscar otros caminos, fórmulas y 

estrategias, le proporciona una caracteristica única a la marca y al mismo tiempo genera 

una sesación de disrupción en el mercado, y por consecuencia en los consumidores. 

Para concluir, se puede decir que las empresas anteriormente mencionadas son sólo una 

porción del total de las que se han visto involucradas en el desarrollo de las tendencias, 

no sólo a nivel comunicacional, sino también a nivel estratégico y creativo, es en cada 

uno de estos ejemplo donde se puede apreciar de manera más clara el papel   

3.2. Ejemplos notorios de advertainment. 

Como ya se expusó con anterioridad, la industria publicitaria y la industria del 

entretenimiento han llegado a un punto completamente diferente para ambas, se unieron 

para traer al mundo a una nueva herramienta de comunicación publicitaria, el 

advertainment.  

Desde el principio esta nueva y poderosa herramienta se vió envuelta en un cúmulo de 

especulaciones, los más escepticos creían que una fusión tan directa entre las dos, 

podría ocasionar un incremento en la pérdida de la credibilidad de ambas industrias; una 

que hasta ese momento se había encargado de la mera tarea de entretener, y la otra que 
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se había mantenido al margen de la construcción del contenido de entretenimiento hasta 

ese entonces. 

 La cuestión con la unión de estás dos poderosas industrias tiene que ver con un factor 

clave, y que se debe tomar en cuenta antes de emprender el desarrollo de la nueva 

herramienta. Las personas ya no creen en la publicidad tradicional, así de tajante es la 

realidad a la que se enfrentan los profesionales de la comunicación publicitaria. Existe un 

panorama de incredulidad por parte del mercado, lo que ha ocasionado una gran brecha 

entre las personas y las marcas que están a su dispocisión.  

Ante este escenario se pueden expresar dos caras de una misma moneda, por un lado, 

es cierto que el hecho de que los clientes desarrollaran una resistencia al impacto 

publicitario, tiene sus efectos negativos y obliga a las agencias a repensar las 

herramientas con las cuales habían venido trabajando hasta ahora, pero es justamente 

ahí donde se encuentra el otro lado, el lado positivo de esta verdad inaludible. Si las 

agencias necesitan nuevas estrategias, nuevos medios y nuevas herramientas, la 

industria se verá en la necesidad de desarrollar nuevas armas más acordes a los tiempos 

modernos, lo que desenbocará en un nuevo abanico de posibilidades para que los 

publicistas, a través de su ingenio y creatividad, puedan lograr la optimización de un 

recurso e impactar de una manera más efectiva a la audiencia final. 

Hasta ahora todo parece indicar que en su mayoría las marcas que han usado el recurso 

del entretenimiento para desarrollar publicidades han llegado a cumplir sus objetivos, 

generando un gran impacto en el mercado y favoreciendo su posicionamiento ante los 

consumidores.  

Si de ejemplos notorios se trata, la marca de bebidas energéticas Red Bull podría ser 

considerada como una de las más recordadas por su innovación a través de un reciente 

caso de advertainment, en el cual se lanzó una misión que nunca antes se había 

planteado en el mundo de las marcas. 
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La misión Red Bull Stratos, fue una estrategia llevada a cabo por diversos cintíficos, el 

paracaidísta autríaco Feliz Baumgartner, y la reconocida marca de bebidas energéticas. 

El desafío consistía en subir al parcaidísta a una altura de más de 37.000 metros, hasta 

llegar a la estratósfera, para posteriormente descender a la tierra sano y salvo. 

La idea del advertainment llegó a sonar un poco ambiciosa, pero a medida que se iba 

oficializando la fecha para llavar a cabo la misma, más real parecía el reto que lanzaba la 

marca ante el mercado. 

Al llevarse a cabo, Baumgartnet logró sobrepasar las espectativas, elevando a 39.000 

metros la altura desde la cual desedería hacía la tierra; sumado a esto, también pudo 

lograr el record de ser el primer hombre en romper la barrera del sonido sin la ayuda de 

un vehículo de automotor, lo que lo posicionó como una de las principales figuras de los 

deportes extremos y las actividades de alto riesgo. En cuanto a la marca, también esta 

logró romper su propio record, uno más enfocado a la cantidad de personas que vieron la 

proyección de la azaña. Red Bull logró adjudicarse la transmisión más numerosa de 

internet, a través de su presentación en streaming, es decir, con acceso a los datos en 

tiempo real. 

La misión desde sus inicios presentó una serie de contratiempos, muchos de estos tenían 

que ver con la preparación del paracaídista. A pesar de tratarse de un advertainment un 

tanto arriesgado, la marca no se detuvo ante los titubeos con los que se enfrentan las 

empresas a la hora de pensar en innovar. 

Lieberman (2006) expone que la construcción de los contenidos de entretenimiento debe 

estar enfocado en la calidad de los mismos, para así obtener vínculos más cercanos y 

que logren desarrollar una estable y duradera relación entre el producto y los 

consumidores, las marcas que decidan utilizar el entretenimiento como medio de 

persuación deben buscar contar una historia para que los usuarios puedan identíficarse o 

simpemente saciar la necesidad de entretenerse con imágenes y sonidos. 
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Dando continudad con el análisis, se expone el caso de Spotify, la marca de una famosa 

aplicación para escuchar música vía streaming en sistemas operativos como Android 

Java,  Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Windows Phone, Symbian y BlackBerry. 

En el año 2013, la marca tuvo la necesidad de replantear sus estrategias de 

comunicación y promocionar una nueva herramienta que se basaba en la posibilidad de 

seguir a los artistas por medio de esta plataforma; el problema radicaba en que al tratarse 

de una nueva opción, las personas no tenían conocimientos acerca de la posibilidad de 

seguir a sus cantantes favoritos a través de la aplicación. 

Como parte de la solución de este problema, la marca vió en el advertainment la manera 

más acertada para generar un acercamiento ameno con el público y lograr comunicar un 

mensaje original. La estrategia se basó en la creación de un documental de 18 minutos 

que llevó por nombre Follow Phoenix, video que tenía el fin de mostrar la vida de una 

banda de rock norteaméricana llamada Phoenix durante 24 horas. 

El vídeo se iba construyendo para sincronizarse luego con la hora exacta en el que los 

espectadores lo veían; la idea era hacer sentir a las personas que con Spotify ellos 

podían ahora estar más cerca de sus artistas favoritos. En general se trató de relacionar 

la estrategia con la nueva herramienta de la aplicación, de una manera tal que la 

funcionabilidad de la misma quedara implicita en la pieza de comunicación publicitaria. 

Al igual que en el caso de la marca Red Bull, Spotify tuvo un gran números de percanses 

a la hora de la creación del advertainment; la idea de fusionar directamente el contenido 

de entretenimiento con la pieza de comunicación publicitaria y dar vida a un proyecto de 

un nivel más complejo en cuanto a la creatividad y estrategia, es siempre un paso 

arriesgado para cualquier marca. 

El último caso que se va a analizar está relacionado con el prestigio, la moda y la 

dirección de arte. En el año 2011, la reconocida marca de lujo Chanel, lanzó su campaña 

2011-2012 que llevaba por nombre Chanel Cruise, para la comunicación de la misma, la 

empresa decidió optar por ofrecer entretenimiento mediante la creación de un 
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cortometraje de 27 minutos que llevó por nombre the tale of a fairy, que en español se 

traduciría como: la historia de un hada. 

El recurso principal de la estrategía se basó en la comunicación de los valores con los 

que se relaciona la imagen de Chanel alrededor de todo el mundo, los elementos que 

confoman el film hablan de la personalidad y la estética de la misma desde el inicio hasta 

el final. Por otro lado, la personificación de la marca abarcó también la construcción del 

perfil de los personajes protagónicos dentro del cortometraje, logrando humanizar a los 

mismos a pesar de encontrarse en un entorno totalmente vacío y superficial. 

Quizá lo más interesante de este ejemplo radiqué en su capacidad de integrar de manera 

correcta, todos los elementos que hacen de Chanel una marca única en el mercado. La 

combinación ideal de entretenimiento, con una dirección de arte destinada a resaltar 

todos las caracteristícas de la marca, dió como resultado la creación de the tale of a fairy, 

una pieza de advertainment que hoy en día es referente de la alta costura en la 

producción de material audiovisual. 

El resultado de todos estos aportes se configuran en la estética de la empresa y 
de la marca, concebidas ambas, como simbolos de implicancia sensorial. Su 
finalidad última es que estos simbolos resulten atractivos para que puedan 
deslumbrar a los clientes mediante experciencias sensoriales. (Ad Latina, 2000).  

 
En los tres casos expuesto se develan ciertas similitudes en cuanto a ingenio se refiere, 

el advertainment es una herramienta cargada de un gran valor creativo, no se debe 

olvidar que cuando se trabaja con un mercado tan exignete como el que existe 

actualemnte, siempre se debe buscar suplir las verdaderas necesidades de las 

audiencias, entendiendo que la información es el motor vital para el correcto 

funcionamiento de la empresa.  

3.3. Análisis de resultados. 

Luego de haber expuesto tres ejemplos notorios en los cuales se ha aplicado una 

estrategia de advertainment; se dispone el presente subcapítulo con la finalidad de 

puntualizar en los resultados más directos obtenidos por dichas campañas. Antes de 

comenzar es importante recordar que existen diversas maneras de utilizar esta 



	  

	  

	  

70	  

herramienta, muchas de sus expresiones han sido el resultado de una ardua trayectoria y 

un paulatino desarrolllo, que le ha brindado hoy en día la posibilidad de nutrir con 

distintos matices, la gama de opciones que tienen las personas a la hora de buscar 

nuevas formas de entretenimiento.  

En los tres casos mostrados se habló de grandes marcas, pero esta definición de 

grandes no guarda una exclusiva relación con la cantidad de dinero que dichas empresas 

manejan. Más bien se resaltan como grandes, ya que han logrado despertar de una 

manera avanzada, amplia y profunda, una relación emocional con sus consumidores. En 

todos los casos, el advertainment jugó un papel reafirmante, en el sentido de que las 

personas que ya se habían vinculado con las marcas,  pudieron vivir un acercamiento 

más original que el método tradicional. Es a partir de éste y muchos otros fáctores que las 

empresas comienzan un vertiginosa carrera por la constante construcción de una relación 

estable y duradera, preguntandose al mismo tiempo, ¿cómo es el proceso de la 

construcción de esa relación, en qué pilares se fundamenta, cuáles son los objetivos 

finales y qué tipo de cultura se expresa a través de este vinculo?.  

Red Bull, Spotify y Chanel se encargaron de vislumbrar un sendero diferente, uno en el 

cual se jugaban muchísimo, pero que finalmente les proporionó grandes beneficios. Con 

un pensamiento transversal decidieron apostar por el advertainment a la hora de 

comunicarse con sus respectivos mercados, una estrategia que se tradujó en todos los 

casos en un resultado palpable y positivo.  

En los tres casos, la presencia de las marcas en Internet aumentó, los espectadores se 

encargaron de comunicar la estrategia, generando el efecto boca a boca que se consigue 

por la viralización del contenido a través de la web. 

Las ganancias obtenidas a través de la realización del advertainment, se dieron desde 

diferentes aspectos, por un lado, estaba el aspecto más evidente relacionado, como se 

mencionó anteriormente, con el incremento de la presencia de las marcas en redes 
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sociales, blogs y diferentes medios de comunicación tradicionales; y por el otro se 

encuentra el aspecto menos tangible pero que poporciona de igual manera grandes 

ganancias a las marcas, este aspecto se relaciona con las espectativa que genera una 

acción disruptiva en la sociedad y en los medios, en el ejemplo de Red Bull es donde se 

puede evidenciar de manera más clara la importancia que tuvo este factor en el resultado 

final.  

La mayor ventaja de una estrategia de advertainment se encuentra en la posibilidad que 

surge cuando la marca crea un contenido de entretenimiento que las personas realmente 

están interesedas en ver; ya que éstas serán el canal perfecto mediante el cual  el 

mensaje será comunicado, ocasionando que las empresas lleguen a audiencias más 

númerosas y participativas. 

Ghio afirma que “si no se tiene una marca fuerte, no hay comunicación que la sustente” 

(2009, p.12). En ese sentido, los ejemplos propuestos constaban de marcas que en 

algunos casos ya poseían un posicionamiento beneficioso, lo que no le resta importancia 

a la innovación a través de herramientas alternativas a las tradicionales. El aventurarse a 

probar opciones nuevas, debe ir acompañado de un profundo conocimiento de la 

empresa, tanto en la gestión de la marca, como en todos los otros procesos involucrados 

con la misma.  
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Capitulo 4. Innovación en las herramientas de la comunicación.  

En capítulos anteriores se trataron aspectos relacionados con los diversos 

acontecimientos que ocasionaron el surgimiento del advertainment en el mundo 

publicitario. También se expusieron los ejemplos más notorios de marcas que buscaban 

innovar, y que lo hicieron a través de la utilización de éste recurso, arribando luego a 

conclusiones acerca de lo que había significado para cada una de ellas, el haber tomado 

un camino más dinámico para impactar en el mercado. 

Al mismo tiempo que el contexto general ha brindado el escenario idóneo para el 

surgimiento de esta eficiente herramienta; han emergido de igual manera, diversos otros 

caminos que han ampliado las posibilidades que tienen hoy en día los profesionales de la 

comunicación, a la hora de encarar proyectos y propuestas innovadoras. Es por eso que 

en el presente capitulo se dispone la realización de un análisis de esas otras 

herramientas que juntas complementan en sí mismas al advertainment. 

Desde el marketing viral y el del entretenimiento, hasta el advergaiming, serán 

analizados, haciendo principal énfasis en encontrar el punto de convergencia en el que 

pasan a convertirse en componentes claves y trascendentales para el buen 

funcionamiento de una estrategia de advertainment. 

En la actualidad el mundo publicitario se llena cada vez más de matices,  la sociedad 

avanza a una época de cambio que trae consigo nuevos desafíos, nuevas expectativas y 

principalmente, mayores y mejores relaciones en el contexto en el que se desenvuelven 

las marcas en general. Es importante también resaltar que el hecho de que se amplíen y 

proliferen nuevas formas de impactar al mercado, podría verse como una característica 

beneficiosa en muchos aspectos, ya que no sólo ofrece la posibilidad de bríndale a los 

consumidores un poder mayor al que habían tenido en épocas anteriores, sino que 

también ayuda a establecer nuevas formas de conocer a este mercado a través de 

técnicas dinámicas y creativas.  
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Como ya se expuso en el primer capítulo, son diversos los paradigmas que se han 

quebrado a lo largo del tiempo para que hoy en día se de una realidad en la cual existen 

posibilidades tan diversas como originales.  

Schmitt, plantea que: “todo será pronto una marca. Y gracias a los avances de la 

tecnología de la información, se podrá disponer instantánea y mundialmente de la 

información que se desee sobres las marcas, en todas las diferentes formas y medios” 

(2000, p. 23).  Y es debido a esto que el marketing está cobrando cada vez más 

relevancia en profesiones que anteriormente escapaban de su dominio. La sociedad ha 

desarrollado un proceso de humanización del mercado, en el sentido de que las 

estrategias y las campañas se deben planear, cada vez más, con un énfasis en las 

personas, lo que sienten, lo que necesitan y lo que transmiten. 

Son muchas las compañías que van empezando a aplicar pensamientos estratégicos que 

les permitan desarrollar un proceso de comunicación más completo, y que represente las 

necesidades reales que tienen, tanto el emisor del mensaje como el receptor del mismo. 

En los últimos años las empresas se han a dado cuenta de la importancia que tiene la 

experiencia de los consumidores con respecto a sus marcas. Ha llegado a tal punto el 

foco que se le ha brindado a este hecho que hoy en día es de vital importancia para 

pensar en la comunicación efectiva de productos y servicios. Los supermercados, las 

tiendas, los centros comerciales, las universidades y hasta las avenidas o calles, se han 

convertido en escenarios potencialmente poderosos en los cuales se puede llegar a 

generar una cercanía mayor  con el segmento de mercado al cual se le quiere comunicar 

un mensaje. El gran número de medios a los cuales los compradores tienen alcance, 

permite que esta realidad sea posible y beneficiosa para las marcas que desarrollen 

estrategias más acordes a esta nueva forma de seducción de los clientes. 

Entendiendo esto, se podría decir que las personas están buscando productos, servicios 

y marcas que les hablen directamente a ellos, que los hagan sentir participantes activos e 
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importantes. Han entendido que el rol que desarrollan en el proceso de la comunicación 

publicitaria es vital para la supervivencia de las empresas, y debido a esto exigen que las 

mismas abandonen las tradicionales formas de comunicación, en las cuales se genera un 

monologo donde las marcas hablan de los beneficios, sin brindar el espacio necesario 

para que la opinión de los compradores sea escuchada; las nuevas generaciones de 

clientes exigen que se sumen al auge de su participación en los procesos de 

comunicación publicitaria. 

Willensky (2003) expone que los clientes, a la hora de elegir un producto lo hacen usando 

el cerebro, pero que en el caso de las marcas, usan el corazón. Esta reflexión no es 

menor, ya que engloba todo lo que se ha expuesto hasta ahora. Las marcas en definitiva, 

deben abogar por ganarse el cariño, el aprecio y la estima de los compradores, deben 

luchar por el corazón de cada cliente.   

En un entorno en el cual las personas exigen saber más de las marcas que consumen y 

al mismo tiempo tener una comunicación fluida con estas, resulta evidente la necesidad 

de desarrollar nuevas estrategias que los satisfagan, y que de hecho le brinden más de lo 

que estos exigen. Los medios digitales han significado una evolución imprescindible para 

la expansión del entorno publicitario, en este sentido, son una característica que se 

encuentra muy presente en las herramientas de comunicación más modernas, haciendo 

del diálogo, un proceso ameno, eficiente, eficaz y completo. 

La única regla de la sociedad moderna y del marketing contemporáneo parece ser la de 

romper todas las reglas que hasta ahora se mostraban como inquebrantables. El éxito de 

las marcas en la actualidad radica en ir más allá de lo que se espera, en entender que 

viven y se relacionan con un mundo donde mirar hacia un solo medio de comunicación no 

es una opción muy recomendable si es que se quieren seguir compitiendo por los 

consumidores, en un mercado cada vez más participativo e involucrado con el proceso de 

compra de los productos. 
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4.1. Marketing Viral: La narrativa del contagio. 

La creación de una campaña de marketing implica muchos puntos a tomar en cuenta. 

Debe proponer la idea, establecer objetivos claros, recolectar datos para posteriormente 

analizarlos, y una vez que todo el plan se encuentra en marcha, se debe seguir el 

proceso del mismo para de esta manera poder medir los resultados obtenidos. En todo 

este desarrollo están presentes a su vez, diversos factores que influyen de manera 

directa o indirecta en el resultado final. La distribución del mensaje es un paso elemental, 

el cual debe ser explotado ya que posee beneficios muy notorios y directos, muchos de 

los cuales se están incrementando con el transcurrir del tiempo. 

Del hiperconectado mundo actual surge el Marketing Viral, un herramienta que se 

construye en base a la distribución de su propio mensaje, dándole la forma correcta y la 

versatilidad necesaria para su paulatina expansión en los medios de comunicación, la 

finalidad de este tipo de marketing es lograr que las personas hablen de las marcas, crear 

un efecto a través de la distribución abarcativa del mensaje en la mayor cantidad de 

medios que se tengan a disposición.  

Las personas siempre han necesitado de los relatos, para comunicarse y sentirse 

relacionadas, las buenas historias pasan a formar parte de sus vidas y de la cultura, por 

esto, si algo tienen en común las marcas más exitosas del mercado, es que todas 

cuentan una historia, plantean una manera de ver la realidad a través de la transmisión 

de una filosofía de vida y determinados valores de la empresa. 

Sin embargo, algo está surgiendo en el contexto actual que está acelerando la forma en 

que las historias son transmitidas, nunca antes habían existido tantos dispositivos y 

pantallas desde los cuales se les pudiera seguir, y hoy son los consumidores quienes 

buscan experiencias más profundas y participativas, quizás por eso, las historias se 

cuentan y siguen de forma distinta en la actualidad. 
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Se conoce como marketing viral porque tiene que ver con la idea de un virus que se 

expande de un individuo a otro en la transmisión del mensaje. Existen varios escritores y 

profesionales del marketing que han brindado a las personas la posibilidad de entender 

los elementos claves que se ponen en juego a través de la planificación de campañas 

destinadas a la viralización. 

En primer lugar, es una herramienta de marketing que se apoya en los consumidores 
para comunicar su mensaje, reduciendo así la factura en comunicación comercial de la 
firma. En segundo lugar, utiliza Internet como medio para la propagación del mensaje 
de la empresa, organización, producto o servicio. Medio que, por otra parte, es 
incontrolable por las organizaciones. En tercer lugar, su contenido no debe ser 
comercial o, al menos, de forma notoria. Y en cuarto lugar, no interrumpe a los 
consumidores como lo hace la publicidad tradicional con sus anuncios. (Domínguez, 
Medina y Montañés, 2014, p. 30).  

Siguiendo estas características es posible entender los componentes claves que 

constituyen este tipo de marketing, los cuales pueden ser analizados de manera 

individual para entender con mayor profundidad el rol que cumplen dentro de la 

estrategia. 

Al decir que es una herramienta que se basa en los consumidores, se refieren a que no 

es menor el papel que juegan los mismos dentro de la propuesta; si bien es cierto que 

existen en la actualidad muchísimas formas de llegar a cada uno de los hogares, no lo es 

menos que las personas se han encargado de discriminar entre un mensaje publicitario y 

otro, lo que en definitiva ubica al comprador en un puesto ventajoso, ya que toda la 

estrategia debe girar en torno a agradar de una manera tal a los destinatarios, que los 

mismos decidan ser los portadores del mensaje que les ofrece la marca. 

La utilización del Internet como medio de propagación del mensaje, es quizá su 

característica más beneficiosa, ya que la ubica como una herramienta innovadora y 

poderosa, con una amplia versatilidad y aplicabilidad, que a su vez, genera 

instantaneidad y bajos costos. 
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En cuanto a que el contenido no debe ser evidentemente comercial, se refieren a que 

básicamente las personas que están siendo impactadas por el mensaje, no deben sentir 

que son persuadidas, sino todo lo contrario, la sensación debe ser de recibir más y dar 

menos, esto tiene que ver con el escepticismo que existe en el mercado actual con 

respecto a las marcas, también se relaciona con idea original de la herramienta que se 

basa en la premisa de que si a las personas les gusta lo que están experimentando, no 

se van a resistir a compartirlo a través de los diversos medios a los que éstos tengan 

acceso.   

Existe una estrecha vinculación entre el marketing viral y el advertainment, ya que uno se 

puede interpretar como el complemento del otro; lo cierto es que sin un buen contenido o 

una buena historia que contar, la viralización no se lleva a cabo, ya que las personas 

comparten lo que les interesa, lo que las entretiene o conmueve. Dicho esto, también es 

importante rescatar que la viralización de un mensaje de advertainment es el resultado de 

un exitoso pensamiento y planeamiento estratégico, que fue contruido a partir de las 

herramientas empleadas para la elaboración de estrategias de marketing viral. 

La viralización también es conocida en inglés bajo el termino buzz, que en epañol quiere 

decir ruido o zumbido. En el caso del marketing buzz, se da cuando todas las personas 

están hablando del tema al mismo tiempo, generando que tenga disfusión y notoriedad. 

Cuando se plantea una estrategia de este tipo, se tiene que ser consciente que es 

necesario un profundo conocimiento del mercado, tanto para elegir sabiamente los 

medios a los cuales el segmento es más recuerrente, como para entender cuando es 

necesario llevarla a cabo y cuando podría resultar contraproducente. 

En la actualidad una noticia puede volverse viral gracias a las infinitas posibilidades de 

comnicación que existen, lo importante es estudiar al mercado con el cual se desea 

establecer un vinculo mas fuerte, sin invadirlo, sino todo lo contrario, sutilmente ir 
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incorporando un mesaje creativo y que pueda ser seguido por el público interesado en 

difundir el mismo.   

4.2. Marketing del entretenimiento: del monólogo a la acción. 

La industria del entretenimiento ha sido una de las que más se ha desarrollado en las 

últimas décadas, todo parece indicar que mientras más avanza la tecnología, y proliferan 

los nuevos medios de comunicación, se incrementan las posibilidades de crecimiento en 

la misma. Un factor que la ha ubicado a su vez como un pilar fundamental en la 

construcción de las preferencias, los gustos y las tendencias del mercado, teniendo una 

fuerte influencia sobre la sociedad actual. 

Como se mencionó con anterioridad, el hombre siempre ha necesitado contar y escuchar 

relatos, la comunicación ha sido elemental para llevar a cabo cualquier proceso de 

entendimiento mutuo; de igual manera que los relatos han sido necesarios para 

establecer la comunicación entre los individuos, el entretenimiento ha sido fundamental 

para que las personas se sientan atraídas y recreadas por los diversos mensajes que se 

han plasmado a lo largo de la historia.  

En capítulos anteriores se analizó la relevancia del entretenimiento con respecto a la 

industria publicitaria en general, haciendo principal énfasis en la relación que las ha 

mantenido unidas hasta el día de hoy. El marketing del entretenimiento forma parte de un 

conjunto de enfoques más abarcativos, que se están abriendo camino en la actualidad a 

través de las múltiples plataformas que existen, y la cada vez más reconocida influencia 

del entretenimiento sobre la manera de actuar de los individuos y su comportamiento de 

compra. 

Las marcas deben aspirar a convertir a los clientes en usuarios, ya que si se logra la 

fidelización con la marca, los mismos acudirán de forma habitual al producto o servicio 

que se les ofrezca. Sucede que en muchas ocasiones resulta más rentable para las 
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empresas fidelizar a lo clientes, que generar vínculos nuevos con consumidores 

potenciales o diferentes segmentos de mercado; esto debido a que las personas que ya 

han vivido la experiencia que les brinda la marca, son capaces de apreciar con mayor 

profundidad los beneficios y las características diferenciales que les ofrecen. 

En este sentido el entretenimiento está revolucionando la relación que existe entre lo 

consumidores y las empresas, brindándoles la posibilidad de un acercamiento mayor a 

través del ejercicio del recreo como principal vinculo de unión. Por otro lado, el 

entretenimiento está viviendo una revolución en sí mismo, ya que con las herramientas 

que le proporciona el marketing, se le presenta la oportunidad única de entender los 

elementos claves para mantenerse siempre presente en la mente de los consumidores, 

logrando a través de las mismas, cambios potenciales con el propósito de cubrir las 

necesidades autenticas y los deseos del mercado. 

El contenido, el canal, el consumo y la convergencia son los cuatro elementos que 
forman la estructura básica de todos los productos de entretenimiento. No 
obstante, debido a que el entretenimiento se basa, por lo general, en una idea 
creativa, el elemento unificante de la industria es el derecho de propiedad 
intelectual, el cual le permite a su poseedor crear fuentes de ganancias de 
productos protegidos, tales como la concesión de licencias y patrocinio. 
(Lieberman, 2006, p. 55). 

Una vez que se logra entender la estructura y los elementos que conforman al contenido 

de entretenimiento, se puede concluir que estos fundamentan su valor de acuerdo a la 

creatividad y originalidad con la que se desarrollan, para construir luego un vinculo con el 

público y obtener un producto que genere ganancias. 

Quizá por esto, hoy más que nunca es cierta la frase: el marketing está en todo. Si se 

analiza cuidadosamente lo que estas palabras quieren decir, se llega a la conclusión de 

que la realidad es que todo lo que involucre comunicación debería ser estudiado y 

analizado, para lograr así la optimización de los procesos, con la posibilidad de 

entendimientos mayores y que cuesten menos esfuerzos. 
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Para la creación de una pieza de advertainment es necesario poner en práctica todas las 

herramientas que se encuentran en el marketing del entretenimiento, debido que 

proporcionan información fundamental para el éxito de la campaña en general. 

El surgimiento de Internet ha significado uno de los cambios más grandes que 

actualmente enfrenta la industria del entretenimiento. El modelo con el cual se 

estructuraba la misma está en crisis, ya que han ocurrido cambios diversos y 

significativos en el entorno. Anteriormente se analizó la influencia que han tenido los 

diferentes cambios de paradigmas en las industrias que se vinculan con la comunicación, 

pero es importante retomar el tema ya que describe una transición necesaria entre el 

entretenimiento tradicional, el cual se basaba en una comunicación lineal donde no se 

generaban espacios para la participación del público; a una comunicación bidireccional, 

orientada a la nutrición y la retroalimentación del contenido de entretenimiento, con la 

participación activa de las personas. 

La cuestión con el marketing del entretenimiento se relaciona con la experiencia que se le 

quiere brindar al mercado, una en la que se integren de mejor manera las condiciones 

favorables que existen en el escenario actual. Se trata de un conjunto de estrategias 

destinadas a hacer más completo un proceso a través del cual, el mercado puede 

sentirse más identificado con lo que las marcas le ofrecen. 

Uno de los ejemplos más importantes en los que se aplican de manera clara y exitosa 

estrategias de marketing orientadas al entretenimiento, es la reconocida marca infantil, 

Disney, en la cual desde sus parques temáticos, hasta sus hoteles y tiendas, están 

pensados para brindarle a los clientes experiencias de entretenimiento mágicas, en las 

cuales los mismos se sientan integrados y tomados en cuenta, se trata de un caso en el 

que la marca conoce muy de cerca los deseos que tiene el segmento del mercado al cual 

se encuentra dirigido, y utiliza esta recurso como su principal aliado, estableciendo lazos 

con sus consumidores, que en ocasiones duran para toda la vida. 
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4.3. Advergaming: cuando la estrategia es jugar. 

En el pasado, cuando las personas pensaban en los juegos, usualmente lo primero que 

les venía a la mente eran los niños, esos pequeños quienes eran los únicos que parecían 

tener la capacidad de divertirse. Se suponía que a medida que las personas se iba 

haciendo mayores, más se alejaban de las épocas en las cuales los juegos hacían volar 

su imaginación. Hoy en día la realidad es otra totalmente distinta a lo que fue en el 

pasado, los juegos son una fuente muy valiosa de entretenimiento, y son cada vez más 

las marcas que deciden optar por este tipo de herramientas para establecer una relación 

amena y divertida con sus segmentos de mercado. De igual manera, las personas que 

antes no se interesaban por los juegos, tienen la posibilidad hoy en día de acceder a ellos 

con la simple acción de descargarlo en su teléfono móvil, tablet o desde la computadora, 

el acercamiento de las personas a este tipo de diversión, junto con la expansión de la 

gama de opciones que se ofrecen hoy en día, han ocasionado que se genere un 

escenario perfecto en el que las empresas ven la gran posibilidad de plasmar un mensaje 

de una forma mucho más interesante.  

El advergaming es un termino que surge de la combinación en inglés de las palabras, 

publicidad y juego, alude a la creación de videojuegos que están destinados a posicionar 

a las marcas en la mente de los consumidores de una manera original y entretenida, se 

establece a medida que los profesionales empiezan a buscar opciones rentables y de alto 

alcance, pero que al mismo tiempo generen un buen nivel de recordación, estableciendo 

que las personas recuerdan más aquello que les causo diversión que aquello que 

simplemente escucharon o vieron.  Es definido como:  

Juego cuyo propósito principal es incrementar las ventas de un producto o 
servicio, sea a través de un aumento del reconocimiento de marca, de un aumento 
de las conexiones o de otros métodos. En otras palabras, es un juego que, en 
última instancia, está destinado a influir sobre el comportamiento post-juego 
(Smith y Just, 2009, p. 54). 
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El advergaming se presenta como una opción bastante peculiar, en la cual el 

entretenimiento se encuentra en hacer que los consumidores jueguen con las marcas, 

para de esta manera lograr establecer una relación de beneficios mutuos, en la cual las 

personas se diviertan y las marcas puedan establecer una fuerte conexión con el 

mercado. Da un paso más allá de lo que es simplemente la inserción del producto en el 

contenido de entretenimiento, llega al punto de crear un videojuego en el cual la marca y 

los consumidores son los protagonistas de la historia, se trata de una herramienta de la 

comunicación publicitaria que busca que los compradores se sientan identificados con los 

valores de la empresa, sin ser demasiado evidente en su intento de persuasión. 

El videojuego debe cumplir con la característica básica de este tipo de campañas 

publicitarias, tiene que ser lo suficientemente versátil como para tener la comunicación de 

la marca inmersa en su contenido, pero al mismo tiempo debe basarse en la sutileza para 

que los individuos no se sientan invadidos y se dediquen a disfrutar del juego 

plenamente. En lugar de bombardear al futuro cliente con información acerca de los 

beneficios de la marca, como ocurría en el caso de la publicidad tradicional, el 

advergaming busca que reciba el mensaje de una manera menos impositiva y más 

voluntaria, estableciendo así no sólo un impacto, sino un aprendizaje que se interiorizará 

en la mente del consumidor.  

La decisión de empezar a jugar es totalmente libre, la persona que se dispone a hacerlo 

no debe sentir ningún tipo de presión o imposición externa, es ahí donde radica la 

originalidad de esta herramienta. De igual manera hay que tener claro que el éxito de la 

aplicación de la misma, se encuentra íntimamente relacionado con la calidad con la que 

se produzca el juego, si la empresa no invierte en la fabricación de una pieza de calidad, 

se podría terminar generando un efecto contrario al deseado, es decir, una mala imagen 

de la marca en su público objetivo.  
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Es relevante recatar que al igual que en el caso de las dos herramientas anteriormente 

analizadas, el advergaming incrementa exponencialmente las posibilidades de éxito de 

una campaña de advertainment si es utilizado de manera adecuada, es cierto que existen 

marcas que tienen una imagen o valores que favorece la creación de juegos, pero en 

cierta medida, se trata de una herramienta muy versátil que puede vincularse a marcas 

que tradicionalmente no se relacionan con el concepto de diversión o entretenimiento, 

pero hay que tener presente que lo que en muchos casos puede simbolizar un desafío, 

una vez superado también puede proporcionar grandes beneficios.  

Luego de haber analizado el marketing viral, el advergaiming y el marketing del 

entretenimiento, queda claro que en todos los casos existe una vinculación directa con 

determinadas necesidades del mercado; necesidades que son suplidas a través de la 

utilización del pensamiento estratégico, creativo y disruptivo, que se emplea en el 

desarrollo de cada una de las campañas.  

Los nuevos medios de comunicación han permitido que exista una democratización de 

las voces en el mercado, es por esto que en la actualidad no son sólo las poderosas y 

grandes empresas las que llegan a todos los rincones del mundo, sino también las 

marcas que se muestran originales. Una acción que logre la viralización puede haberle 

costado muy poco en inversión a la organización, y al mismo tiempo generar grandes 

beneficios y posibilidades. Es por esto que en la actualidad no se trata de la cantidad de 

spots que tengas en la TV, o del tamaño del anuncio que se paute para una revista, se 

trata más bien de la producción de contenido de calidad. 
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Capitulo  5. Advertainment, de la inclusión a la fusión. 

El advertainment se presenta como una herramienta única, es el resultado de la unión 

entre dos de las más poderosas industrias del mundo contemporáneo, las cuales a lo 

largo de su desarrollo han tenido una fuerte influencia en la construcción de la realidad 

social. Entendiendo esto, queda clara la relevancia de estudiar, analizar y contextualizar a 

este fenómeno, en aras de entenderlo, o tratar de hacerlo, en la totalidad de su magnitud.  

En el presente capítulo se ofrece una visión más propia del autor, quien busca hacer 

énfasis en ciertas reflexiones que le han servido a lo largo de la carrera de publicidad, y 

del desarrollo del Proyecto de Grado, para así poder brindarle a cada punto la relevancia 

que se merece, entendiendo que la base fundamental y la cuestión que originó el 

surgimiento de todo el trabajo, fue la de analizar un cambio en el paradigma de la 

comunicación publicitaria, y entender este hecho como el resultado de muchas otras 

rupturas anteriores, que han brindado el escenario ideal para que el advertainment sea 

posible y cobre la relevancia que tiene hoy en día. 

En épocas anteriores era posible elegir un producto o servicio, basándose en la relación 

del precio con respecto a la calidad, la realidad de ese entonces se mostraba mucho más 

simple de la que hoy en día existe, ya que en la mayoría de los rubros, esto ya no es 

posible. El hecho de que una marca ofrezca mayor calidad que otra, ya no representa 

una seguridad absoluta de su preponderancia en el mercado, hoy la calidad sólo le sirve  

para mantenerse en la carrera, y los esfuerzos deben estar enfocados en cubrir más que 

un buen producto, ya que entran en juego, la comunicación correcta de  los valores, los 

atributos, las creencias, las vivencias y un sin fin de otros factores, tanto tangibles como 

intangibles. Antes se imponía el principio del uso, y las personas optaban por los 

productos de acuerdo a la usabilidad de los mismos, no había una desarrollada industria 

dedicada a la imagen que las empresa mantenían en el mercado, hoy nada podría ser 

más distinto. 
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Actualmente, pocas cosas superan el valor que poseen las marcas, se ha desarrollado un 

mercado que se basa en la imagen que proyectan los productos o servicios a los cuales 

los individuos recurren; dejando a un lado lo que antes parecía ser elemental para el 

proceso de comercialización, la utilidad de los mismos. En esta superficial realidad, los 

publicistas se enfocan en que las marcas luzcan bien, que comuniquen mensajes 

congruentes con el perfil que desean proyectar, y que el público sea partícipe en el 

desarrollo de la vinculación con lo que se ofrece en el mercado.  

Según Ghio (2009) la marca es una huella que permite a las personas reconocer a una 

empresa y recurrir nuevamente a sus productos o servicios. Se originó debido a la 

revolución industrial y a causa de la necesidad que surgió de identificar los productos 

masivos y conocer el origen de los mismos, la define también como todos los rasgos 

característicos que permiten que la organización sea reconocida, y aclara además que la 

marca va más allá del mercado de consumo.  

Sin embargo, establecer una definición irrefutable de lo que una marca significa, sólo 

llevaría a limitar, la ilimitada capacidad que esta tiene o representa. El marcar ha sido una 

actividad que se remonta a los inicios de la historia del hombre, sin embargo, fue con la 

industrialización que se empezó a estandarizar el proceso mediante el cual los seres 

humanos iban creando el contexto marcario tal y como se conoce hoy en día, uno en el 

cual se debían tomar en cuenta todos los factores que entraban en juego con la creación 

de un mundo más conectado, en el que las barreras del transporte y de los espacios 

geográficos se rompían para siempre.  

Pero de la industrialización no sólo surgió el mundo marcario que conocemos en la 

actualidad, también generó una conmoción tal, que impulsó el desarrollo de actividades 

que escapaban de lo netamente industrial, como por ejemplo las actividades de ocio y de 

tiempo libre, las cuales pasaron a tener paulatinamente, cada vez más importancia en la 

sociedad contemporánea. 
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Lieberman (2006) expone que el entretenimiento se basa en un conjunto de acciones 

enfocadas u orientas a satisfacer la necesidad de recreo que tienen los sujetos, explica 

también que se trata de una industria que tiene una influencia directa en los individuos 

que conforman el mercado. 

El entretenimiento es en la actualidad un espacio comercial en el que entran en acción un 

gran número de factores, y si ago podría definir a la sociedad posindustrial en la que vive 

el mercado de hoy en día, sería justamente la necesidad de entretenerse, creando cada 

vez más espacios en los cuales se generen momentos de goce y disfrute.  

Pero el entretenimiento también tiene sus complejidades, es un fenómeno que se 

presenta con un gran número de paradojas, que han tenido que irse integrando 

correctamente a un mundo en el que las exigencias por contenidos de calidad se hacen 

cada vez mayores. En el pasado había que recurrir a un limitado número de medios de 

comunicación para poder encontrar el contenido de entretenimiento, para ese entonces, 

las personas se amoldaban a lo que las tablas de contenido disponían para ellos; pero 

con el transcurrir del tiempo, y la eventual sofisticación de los medios y los contenidos, 

los roles se han invertido, hoy en día no son las personas las que buscan al 

entretenimiento, es más bien el contenido el que tiene la tarea de encontrar a las 

personas, esto debido al gran número de opciones que hay, y al factor tiempo, que es 

sumamente importante para los compradores de hoy en día.  

Sin embargo, existe en el entretenimiento un factor que poco o nada ha cambiado con el 

transcurrir de los años; se trata de la disposición con la que las personas disfrutan del 

contenido de entretenimiento que les gusta, cuando un individuo está siendo entretenido, 

su forma de analizar y procesar la información es mucho mas receptiva que en 

condiciones de persuasión evidente o en momentos de tensión. Como ya se expuso con 

anterioridad, el saber esto ha significado beneficios numerosos, tanto para las marcas 

como para el entorno publicitario en general, ya que proporciona una salida al actual 



	  

	  

	  

87	  

escepticismo que existe por parte de los consumidores para con las empresas en 

general. Entender ese escepticismo, que ha sido y sigue siendo uno de los más grandes 

desafíos que enfrenta la industria publicitaria, no es cuestión menor, ya que no se trata de 

negar lo evidente, sino más bien de trabajar con esa realidad que puede proporcionar la 

posibilidad de rescatar el elemento clave de la fé, o por lo menos aprender a trabajar y 

superar esa desconfianza. 

 El advertainment representa un salto que pasa de la inclusión de la publicidad en el 

contenido de entretenimiento, a la fusión de los mismos para la creación de una pieza 

que va más allá de lo que ninguna antes había ido. El antecesor más cercano del 

advertainment es denominado product placement, una herramienta de la comunicación 

publicitaria que se encargaba de establecer una relación más directa de inserción del 

producto en la programación 

Baños y Rodríguez (2012) exponen que se trata de una práctica en la cual las marcas 

pautan la inclusión de los productos, en las tramas de las películas, los programas 

televisivos, entre otros. Y también resaltan que lo que se busca es acomodar a 

determinada marca en la historia o la dinámica que se está desarrollando, su mayor 

diferencia con el advertainment es que en ningún caso, el contenido era construido en 

base a las pautas, y también era posible la presencia de más de una marca. 

De esta forma la originalidad del advertainment la plantea como una herramienta 

fusionadora, innovadora y creativa, capaz de proporcionar beneficios aún mayores, a 

través de la creación de nuevos lazos y desafíos para la dinámica que funciona en el 

mercado. Logrando así que una vez más las marcas puedan comunicarse con sus 

compradores, sin que estos se sientan invadidos.  

En la sociedad contemporánea, el marco simbólico constituido por ese universo 
marcario impacta y deja huella en la cotidianeidad de las personas. Las marcas se 
han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca 
antes alcanzada en la historia, trascendiendo y manifestándose como un activo 
componente de la cultura, (Ghio, 2009, p.16).  
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5.1. La supremacía de la marca: filosofía de marca, filosofía de vida.  

En capítulos anteriores, se habló de la importancia que tiene la marca y lo que está 

representa para las ganancias de la empresa. Al retomar el tema y convertirlo en 

subcapítulo, se busca ir más allá de reconocer el rol trascendental que tiene la marca en 

el proceso de comercialización de los productos y servicios. Se trata principalmente de  

analizar lo que significan las mismas hoy en día para los consumidores, las ideas que 

surgen en torno al protagonismo que actualmente poseen éstas, y disipar el sendero por 

el cual se encamina el mundo marcario del siglo XXI. 

La idea de que pronto todo será una marca suena cada vez más como una realidad 

palpable, la verdad es que en la actualidad la necesidad de crearlas se ha incrementado 

en gran medida. Hoy casi todo, por no decir todo, es un sujeto potencial para poseer una 

marca; los políticos, los artistas, las figuras públicas y hasta los países y las ciudades, se 

han sumado ya al auge de la comunicación de las mismas. Retomando lo expuesto en 

capítulos anteriores acerca de la construcción de la imagen de la marca, se tiene que la 

misma es un activo muy valioso que se posee, y que debe ser estudiado para su 

posterior análisis y propuestas de estrategias, la idea ahora es reflejar lo que es la 

realidad de un mundo cada vez más marcado, en el cual se estandariza la calidad de casi 

todo lo que rodea al ser humano, y en el que los individuos se ven cada vez más 

influenciados por lo que las marcas significan en sus vidas. 

Se trata de un proceso, que como todos, tiene su lado positivo y negativo, si bien es 

cierto que gracias a esta multiplicación de marcas han surgido muchísimas formas de 

construir una imagen favorable alrededor de las empresas, no lo es menos que cuando 

en un contexto se encuentra abarrotado, una saturación es inminente, una que no sólo 

involucra a los consumidores, sino también a todo el ambiente comunicacional que rodea 

a los mismos. Resulta importante señalar que una sociedad en la cual las marcas están 

en todos lados, es sumamente débil y vulnerable a la influencia de las empresas en la 
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realidad social, ya que las organizaciones, a través de la construcción de una imagen de 

marca, son promotoras de pensamientos y filosofías de vida, las cuales cobran aun más 

relevancia cuando crece paulatinamente el número de estas en el mercado, y en todos 

los aspectos de la existencia.  

Cuando una marca construye un conjunto de atributos alrededor de su imagen, también 

actúa como un ente promotor de valores e ideologías para las personas, quienes  las 

toman como referentes directos, debido a lo que han escuchado, visto o leído en los 

diferentes medios de comunicación, y en su diario vivir. Si la sociedad no se encuentra 

con la madurez suficiente como para entender las responsabilidad que tienen con 

respecto al mundo marcario, no podrá desarrollar una relación justa y equitativa, en la 

cual se respeten los espacios de ambos, lo que dará como resultado un inminente 

enfrentamiento entre las necesidades reales de los compradores, y los deseos de una 

mayor rentabilidad por parte de las organizaciones que coexisten con estos en el 

mercado. 

No se puede negar que aquellas empresas que basan su  comunicación y sus negocios 

en la marca, consiguen mejores resultados que aquellas que no lo hacen, tampoco se 

puede ignorar la realidad de que eventualmente las marcas estarán más presentes, 

entendiendo que no hay nada de malo al respecto, siempre y cuando las empresas sepan 

manejar el mercado, tratándolo con respeto y con consideración, sin abusar de la 

influencia que tienen y del espacio que le brindan los seres humanos en sus vidas diarias. 

La marca busca la omnipresencia, estar en todos lados, todo el tiempo; los consumidores 

quieren cada vez más originalidad en la forma en que las mismas impactan al mercado, y 

los publicistas tienen la ardua tarea de trabajar con estas dos grandes exigencias, 

encontrando el equilibrio real que le proporcione a los clientes lo que demandan y que le 

asegure a las empresas que sus productos y servicios estarán en la mente de cada uno 
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de sus consumidores, en los diferentes momentos de sus vidas, generando una 

recordación tal, que logre la anhelada fidelización y la lealtad con la marca.  

5.2. La máscara de la publicidad.   

 El sentido del desarrollo de este subcapítulo se encuentra en la necesidad de analizar 

una realidad que no puede ser evitada, una ante la que los publicistas se encuentran, y 

podría decirse que básicamente es la cuestión o el núcleo gracias al cual se desarrolla el 

presente ensayo. 

La desconfianza que existe con respecto a la industria publicitaria en general, es un 

problema que enfrentan tanto las marcas como las agencias de publicidad. Pero a pesar 

de que la sociedad contemporánea se encuentra llena de desconfianza y escepticismo, 

siguen surgiendo herramientas como el advertainment, las cuales todavía sorprende por 

su originalidad y efectividad, debido a que se presentan como opciones innovadoras y 

llenan las expectativas del mercado. 

Ghio (2009) explica que “expresar en forma consistente una visión inspiradora de marca 

es el capital más importante que las empresas poseen para poner a la organización en un 

mismo nivel en lo que refiere a sus comunicaciones” (2009, p. 98). Dicho esto se plantea 

un escenario en el que las marcas han optado por inspirar a las personas, más que por 

convencerlas de comprar el producto por sus atributos. 

Los consumidores, quienes se muestran hoy en día incrédulos, no siempre tuvieron este 

escepticismo con la publicidad, de hecho, en épocas anteriores los mismos consideraban 

a este medio como una fuente de información importante acerca de los mejores 

productos que se ofrecían en el mercado. Pero con el transcurrir del tiempo, los años del 

desencanto llegaron, debido a que mientras las voces que se involucraban en el proceso 

de comercialización se diversificaban, iba al mismo tiempo naciendo otra clase de 
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consumidor, uno que necesitaba una comunicación más profunda y adecuada al contexto 

contemporáneo. 

Es común pensar que si la marca es buena entonces las personas vendrán a ella y la 

elegirán por encima de los competidores que existen en el mercado, pero en realidad 

hace falta mucho más que ser una marca buena para poder atraer a los clientes actuales, 

todos los esfuerzos de la empresa deben estar puestos en construir una reputación y una 

confianza que aliente al público a consumir sus productos o servicios. 

Internet le brinda hoy en día, tanto a la publicidad como a las marcas, posibilidades 

únicas con respecto a la confianza que deben generar hacia los consumidores finales, 

esa valiosa fé que es tan necesaria para lograr el éxito en un ambiente competitivo, 

creciente y veloz. 

El trabajar en función de construir una confianza sólida con el público puede generar 

ganancias significativas, de igual manera, el no hacerlo, puede simbolizar grandes 

perdidas. Cuando las personas confían en el producto o el servicio que se les ofrece, 

pueden llegar a posicionarlo como el número uno, siendo el caso contrario, pueden nunca 

volver a recurrir a su compra, e incluso generar una reputación negativa con respecto a la 

marca. 

Lieberman (2006) considera que no hay nada más trascendental para las marcas de hoy 

en día que su presencia en el mercado, la cual simboliza un recuerdo constante y un nivel 

más amplio de impacto en los posibles compradores, esta presencia más amplia viene 

acompañada de la necesidad de entablar un proceso de comunicación más armónico y 

acorde a los tiempos actuales, donde las empresas demuestren el amplio conocimiento 

que tienen del mercado en el cual están trabajando, reduciendo las imposiciones y 

logrando que las personas se sientan interesadas, de manera autentica, en lo que las 

marcas le quieren comunicar. 
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Conclusiones.  

Con la llegada de la modernidad, el hombre se ha hecho responsable de la construcción 

de un nuevo sentido de la realidad. La sociedad de hoy en día, se mueve a pasos 

agigantados, y quienes no pueden disipar el cambio, no podrán mantener el ritmo con el 

que avanzan las tendencias.  

Los cambios, son un conjunto de situaciones orientadas a acontecimientos mayores de 

los que ellos por sí solos representan, la intención de la creación de este ensayo fue 

justamente entender el cambio como algo más que un acontecimiento aislado. El analizar 

los diferentes factores de un hecho, ha brindado la oportunidad inmejorable de entender 

con una claridad mayor lo que sucedió en el pasado, lo que actualmente sucede, y por 

último pero no menos importante, lo que se avecina en un futuro no muy lejano en el 

contexto publicitario.  

Desde tiempos remotos muchos escritores se han dado a la tarea de estudiar la conexión 

que existe entre el entorno de las marcas y la relación que guardan con sus 

consumidores. En general, cuando se hace mención de este tipo de analogía, siempre 

sale a flote la carga moral y ética con la que las marcas deberían manejar su vinculación 

con el mercado. Es importante resaltar esto, ya que en muchas ocasiones se podría creer 

que éstos códigos de conducta no son tan relevantes en la construcción de dicha 

relación; pero nada podría estar más lejos de la realidad. La verdad es que cuando una 

marca se plantea la posibilidad de comunicarse con un sector específico del mercado, 

debe hacerlo tomando en cuanta que se está aproximando a un conjunto de seres 

humanos, que sienten, padecen, tienen necesidades y anhelos. Es por esto que se 

podría establecer esa condición básica como la plataforma en la cual se genere un 

proceso de comunicación optimo. 

La relación de los códigos éticos y morales se hace notoria en la cuestión que rodea al 

advertainment como herramienta de comunicación publicitaria, ya que desde el enfoque 

social, se trata de una tendencia que representa que el mercado publicitario necesita 
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generar espacios más dinámicos con el entorno. Y que de no ser así, los nichos de 

mercado emergentes, quienes están más familiarizados con una comunicación dinámca, 

perderán el interes por construir cualquier tipo de relación con las marcas. 

Cabe destacar que con el surgimiento de esta herramienta, existen beneficios tanto en el 

sector publicitario como en la industria del entretenimiento, los cuales brindan la 

posibilidad de incrementar el desarrollo de las mismas; generando contenidos altamente 

creativos, impactantes y que simbolicen nuevas formas de recreo para los clientes, a 

través de una vinculación mas cercana con las empresas. 

Es importante resaltar que un mayor poder conlleva una mayor responsabilidad, se trata 

de crear una confianza que permita, que tanto el hombre, como las marcas que éste 

consume diariamente, convivan en armonía con una industria que entiende las 

necesidades de sus clientes, que se comunica de manera tal que a los consumidores no 

les resulte tedioso o repetitivo, y que también, les proporcione beneficios reales a cambio 

de los minutos de atención que las piezas demandan diariamente en sus vidas. 

Muchos de los profesionales del área de la comunicación han empezado a estudiar 

métodos alternativos a los tradicionales para llevar a cabo procesos más completos. El 

mundo de la publicidad se ha visto innegablemente involucrado en este tipo de estudios y 

revoluciones, lo que ha dado como resultado el incremento de la gama de posibilidades 

que se le brindan hoy en día a los publicistas. 

La paradoja de la sociedad actual se estructura en que las personas están viviendo en un 

sistema capitalista en el cual prima la necesidad de mercantilizar todo, esta realidad ha 

llegado al punto de ocasionar una de las rupturas más grandes de los últimos tiempos, y 

es una que se vincula con la cosificación de las relaciones. Aquí las marcas han 

entendido que el mercado se mueve a través del sentimiento, que una relación más que 

cuantificable debería ser calificable, se han hecho conscientes de que las personas 

buscan un sano equilibrio entre lo que sienten y lo que necesitan.  
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Quizá la sociedad se encamina a un mundo de aprendizaje y entendimiento mutuo, 

donde el contexto  brinda la oportunidad de generar un dialogo ameno, entre las 

personas y las marcas. La inclusión es una palabra que se puede extrapolar a diversos 

aspectos del mundo actual, un mundo el que la convergencia encausa los caminos de un 

desarrollo más optimo, práctico y que de mejores resultados, tanto en la comnicación 

como en otros aspectos que escapan de lo netamente publicitario. Es por esto que es 

importante considerar una vez más lo que el título del Proyecto De Grado sugiere, ir más 

allá de lo evidente para lograr un entendimiento más profundo, con una visión completa, 

que involucra los dfferentes factores que entran en juego en el desarrollo de los cambios 

en el mundo.  

Por otro lado, también resulta pertinente mencionar el enfoque publicitario a través del 

cual se desarrolló el ensayo, ya que el advertainment viene a simbolizar, no sólo una 

temática correspondiente a la carrera realizada, sino también un ejemplo con 

caracteristicas muy diversas en el cual se expresan las necesidades que el mercado 

actual demanda de las piezas que lo impactan. 

La verdad es que el consumo se presenta en la actualidad con un fenómeno variado, que 

evoluciona y se pofundiza a medida que pasa el tiempo., la manera en que consumían 

los productos las personas en el pasado, y la forma en que consumen los sujetos en la 

actualidad, se diferencian cada vez más. Bien sea por los avances tecnológicos, los 

logros sociales, la diversificación del mercado o por la multiplicación exponencial de 

medios y canales de comunicación, ha llegado un punto en el cual las marcas deben 

apostar por la innovación y la creatividad para desarrollar una personalidad sólida y que 

presente procesos de comunicación amenos. 

Dicho esto, empieza, o más bien continua, una carrera cuya meta final está lejos de ser 

disipada, una en la cual el camino va presentando oportunidades de cambio en las que 

se hace más dinámica la competencia, también se desarrollan cualidades que hacen que 

unas marcas resalten por encima de otras disponibles en mercado. 
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La fusión es un paso más allá de la inclusión, ambas le han proporcionado un crecimiento 

significativo tanto al contenido de entretenimiento, como a la pieza publicitaria, una le dio 

a la otra y viceversa, lo que quiere decir en definitiva que la dinámica no sólo ha 

proporcionado espacios nuevos a la inustria de la publicidad, también le ha dado un 

motor económico y por conscuencia una razón de ser, al entretenimiento en la sociedad 

actual. 

No se debe pasar por alto que el objetivo principal del nacimiento de esta herramienta 

debe estar enfocado en proporcinarle a los consumidores la posibilidad de entretenerse y 

acercarse a las marcas; y que no debería ser utilizado para que, gracias al estado de 

disfrute en el que se encuentran las mismas, se manipulen, o no se comunique 

honestamente los valores que la marca posee, ya que finalmente, si esto ocurriese, el 

advertainment pasaría a convertirse en una herramienta obsoleta, como lo ha 

demostrado el tiempo, la confianza con el mercado sólo se puede lograr hablando 

honestamente.  

Así mismo, también es pertienen decir que lo que ocurra en el futuro con la percepción 

que tienen las personas acerca de la publicidad, estará íntimamente relacionado con la 

responsabilidad con que los futuros profesionales manejen las nuevas tendencias que 

van naciendo en el mercado, la funcionabilidad que se les aplique singficará un 

incremento o una disminución en la desconfianza generalizada que siente la población 

con respecto a la comunicación comercial de las marcas a través de la publicidad.  
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