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Introducción. 

Un evento como el Mundial de Fútbol es siempre una oportunidad para contar una 

historia nueva. Desde el bar y la cerveza de Alemania 2006, pasando por los animales 

salvajes en su hábitat natural de Sudáfrica, hasta el característico samba de Brasil 2014; 

las marcas hacen uso de este fenómeno social para promocionar sus productos de 

manera más atractiva. 

En el presente proyecto se reflexionará sobre la evolución de las campañas publicitarias, 

abarcando las distintas variables que conforman tanto a las campañas convencionales en 

medios tradicionales, como a las interactivas en los nuevos medios de comunicación, 

entendiéndose por interactividad a “la capacidad del receptor para controlar un mensaje 

no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico” (Bedoya, 1997, p.1). Como modo de ejemplificación se optará 

por realizar un recorrido por las publicidades gráficas, audiovisuales y digitales de 3 

marcas importantes en el mercado publicitario argentino. Dichos ejemplos delimitarán el 

marco contextual del análisis que se enmarcará dentro de Argentina durante los años 

2006, 2010 y 2014 que corresponden a los últimos 3 mundiales de fútbol.  

Se utilizarán como ejemplos las campañas publicitarias desarrolladas por las marcas 

Coca-Cola, Quilmes y Adidas, que si bien trabajan con distintos conceptos entre sí, 

conservan uno propio mundial tras mundial. Además, se hará mención de otras 

publicidades que aunque no hayan sido desarrolladas por las marcas previamente 

mencionadas, pueden considerarse pertinentes como ejemplo para distintos conceptos o 

fenómenos tecnológicos. 

En este contexto, resulta sumamente interesante analizar las campañas ya que pese a 

los cambios que se producen en relación a los recursos utilizados para su desarrollo, 

existen ciertos patrones que se conservan a lo largo de los años y que están ligados a los 

valores distintivos de cada marca. 
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Por otra parte, el tema elegido se relaciona estrechamente con la carrera ya que plantea 

el análisis de una situación que acontece en el presente y que, si bien resulta innovadora 

para el común social, un diseñador de imagen y sonido supone que prontamente quedará 

en el pasado dado que la tecnología se encuentra en constante cambio y evolución. Un 

diseñador audiovisual, debe estar alerta a las nuevas técnicas empleadas por las 

empresas para establecer su comunicación, pudiendo detectar y prever hacia donde 

mutarán luego y poder realizar así un ofrecimiento innovador para el cliente. Además, 

este proyecto de graduación se relaciona con temáticas trabajadas en la carrera de 

Publicidad, aspecto que resulta interesante si se considera que un diseñador de imagen y 

sonido, comúnmente trabajará ligado a otras áreas similares, debiendo tener 

conocimientos básicos del funcionamiento de la profesión en cuestión. 

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de ensayo bajo la línea 

temática nuevas tecnologías ya que se ocupa por reflexionar acerca de la necesidad de 

las empresas de enfrentarse a un constante cambio, producto de la aparición inminente 

de nuevas técnicas comunicacionales. 

El mismo se ocupa por descubrir de qué manera la interactividad ha llegado a ocupar un 

lugar fundamental en la creación de campañas publicitarias integrales frente a la 

aparición de nuevas tecnologías, por lo que tendrá como objetivo reflexionar sobre el 

impacto tecnológico del siglo XXI que ha repercutido en la creación de campañas 

publicitarias en empresas como Coca-Cola, Quilmes y Adidas, en 3 períodos de tiempo 

delimitados por los últimos tres mundiales de fútbol (años 2006, 2010, 2014).  

Las materias que han inspirado el abordaje del objeto de estudio y que han dictado 

temáticas relacionadas al mismo, son Diseño de imagen y sonido IV y Producción Digital 

IV, en las cuales se diseñó y llevó a cabo un proyecto interactivo para una marca 

existente. 
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El proyecto de graduación se ha fragmentado en 5 capítulos que abarcan diferentes 

temáticas que se relacionan entre sí con el fin de guiar el ensayo hacia conclusiones 

propias del tema en cuestión. 

El primer capítulo recorre los principales conceptos de publicidad y hace especial alusión 

a las formas de comunicación publicitaria en la actualidad, así como también a los 

cambios que ha experimentado el marketing con la aparición de Internet y las redes 

sociales. Autores como Oscar Billorou, Daniel Solana, Belén López Vázquez y el manual 

de la AMDIA, serán los responsables de impulsar el inicio del proyecto para lograr 

contextualizar y abordar los términos generales que encuadrarán el resto del ensayo. 

El segundo capítulo está completamente dedicado a la imagen corporativa donde se 

introducirá la importancia de un diseño como elemento comunicacional de las marcas en 

el mercado. Se abarcará la importancia de la relación entre el concepto de la marca y su 

manera de plasmarse en los distintos medios. Algunos de los autores que servirán de 

inspiración serán Martínez Durán con su libro El branding, la sustentabilidad y el 

compromiso social del diseño (Cuando ser es más importante que parecer).  

Por otra parte se tratarán aspectos relacionados al diseño y se expondrán las diferencias 

y similitudes que ofrecen el diseño en papel y el diseño digital. Para el desarrollo del 

capítulo se utilizará como fuente principal, el manual Diseño en los nuevos medios de 

comunicación de Trician Austin y Richard Doust 

Se dedicará una importante subcapítulo al análisis del diseño de interface y a la 

exposición de la teoría de ciertos autores sobre cómo desarrollar interfaces que 

comuniquen la marca, que sean usables pero que al mismo tiempo atraigan al 

consumidor. En este caso también funcionará como principal fuente de información el 

manual de Austin y Doust y el libro de Antonio Fernández Coca Producción y diseño 

gráfico para la World Wide Web (1998). 

Por último, luego de haber abordado los temas referentes al rol del diseño en las distintas 

plataformas, se reflexionará sobre la identidad que alcanzan las marcas en las redes 
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sociales, analizando cuánto pueden transmitir desde el diseño en plataformas donde el 

diseño de interface les es ajeno. Como principales fuentes de información se utilizarán el 

manual de Austin y Doust y el libro de Antonio Fernández Coca Producciòn y diseño 

gráfico para la World Wide Web (1998). 

El tercer capítulo realizará una distinción importante entre los medios de comunicación 

tradicionales respecto a los nuevos, proceso que también generó la aparición de un 

nuevo público y de un usuario que tuvo un cambio de actitud frente a la recepción de 

contenido al poder responder a ellos e interactuar con la marca de manera instantánea y 

exclusiva. En este capítulo además se expondrán los datos sobre el consumo en los 

distintos medios en los tres períodos determinados a analizar. 

Se realizará una introducción de los tradicionales medios de comunicación analizando a 

los autores Austin y Doust en su manual Diseño de nuevos medios de comunicación 

(2008) y se desarrollarán las estrategias de marketing en los medios tradicionales que 

desarrolla el Manual de Marketing Directo e Interactivo (2008). 

Los avances tecnológicos y la aparición de nuevos medios de comunicación, repercuten 

en los clásicos medios que se ven obligados a adaptar su contenido generando una 

convergencia e intentando instaurar una innovadora manera de llegar al público. Se 

determinarán cómo funcionan los nuevos medios y qué relación guardan con los 

tradicionales, cuáles son sus limitaciones y qué nuevas posibilidades ofrecen en el 

mundo publicitario. 

En La enunciación de la subjetividad en el lenguaje, Kerbrat-Orecchioni, establece las 

diferencias del público resultante de la instauración de internet como nuevo medio de 

comunicación casi fundamental en la vida de cualquier individuo con acceso a una 

computadora y a Internet. 

Se dedicará un subcapítulo a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la 

comunicación de las marcas mediante las redes sociales. Se abordarán tema como el 
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feedback con los usuarios, los tiempos de comunicación y la importancia de la figura del 

community manager como núcleo entre la empresa y sus clientes o potenciales clientes. 

Se desarrollará el mundo de la interactividad e internet. Se ocupará por definir a una 

nueva cultura surgida y al nacimiento de distintas generaciones estrechamente ligadas al 

mundo virtual. Levis y Gutiérrez Ferrer desarrollan en el libro Hacia la nueva herramienta 

educativa universal la manera en que la sociedad responde a los distintos mensajes que 

llegan desde cualquier parte del mundo de manera instantánea atravesando las diversas 

barreras culturales. 

Además, se profundizará acerca del alcance de internet en la sociedad actual y se 

desarrollarán los conceptos de multimedia así como también se ampliará sobre la 

interactividad. Se desarrollarán los conceptos de nativos digitales y de inmigrantes 

digitales así como también se hará mención de los videoadictos. Se estudiará en base a 

los libros y escritos desarrollados por Marc Presnky (2001) y Rolando Fernando (2001). 

Se reflexionará sobre los conceptos de realidad virtual y realidad aumentada, dos 

conceptos que suelen confundirse. La principal diferencia radica en el tratamiento que 

hacen del mundo real. Conocer las diferencias que presentan Alonso (2001) y Fernando 

(2001) permiten entender la importancia de desarrollar ideas creativas acorde a cada uno 

de esos universos similares entre sí pero con algunas diferencias claves. 

En el cuarto capítulo se analizará la manera en que las campañas publicitarias hacen su 

recorrido por los distintos medios de comunicación al atravesar por distintas plataformas. 

Se ejemplificará con publicidades relacionadas a los últimos 3 mundiales de fútbol de las 

marcas Coca-Cola, Adidas  y Quilmes.  

Se contextualizará cómo era la situación tecnológica argentina en aquellos tres 

momentos. 

En base al análisis de distintas piezas publicitarias, se buscará identificar cuáles eran las 

mayores demandas de los consumidores y se analizará si las marcas utilizaron sus 

publicidades con motivo del mundial para promocionar dichos productos. 
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A continuación se procederá hará un análisis diferenciado de las publicidades gráficas, 

audiovisuales y digitales de las marcas Coca-Cola, Quilmes y Adidas a modo de 

encontrar similitudes y diferencias entre ellas en cada período. 

Se buscará identificar que estética visual o conceptual desarrolla cada una de las tres 

marcas, intentando determinar si dependen de la esencia de sí mismas o si dependen del 

período en que se desarrollaron. Se buscará distinguir las publicidades audiovisuales que 

trabajan una historia breve y las que sólo trabajan conceptos intentando generar 

emociones en el espectador. Luego de obtener la respuesta, se intentará determinar si 

dependen de la esencia de sí mismas o si dependen del período en que se desarrollaron. 

Se analizará el diseño de interface de las publicidades digitales y se trabajará para 

distinguir si guardan relación con las desarrolladas en otros medios de comunicación 

simultáneamente. Se evaluará el diseño en base a la usabilidad. 

Se concluirá con los casos de estudio, extrayendo las conclusiones sobre la experiencia 

del usuario basada en las respuestas obtenidas de los dos protocolos metodológicos 

planteados: la encuesta y la observación participante. 

Para el quinto y último capítulo del proyecto se introducirá y se realizará una reflexión 

integral sobre las teorías desarrolladas en su relación con el período que se ha 

seleccionado para abordar el proyecto. 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se tomaron otros proyectos anteriores 

realizados por alumnos egresados de la Universidad de Palermo que guardan relación 

con los temas aquí desarrollados. 

Alonso, M.L. (2013). La era del nativo digital. Buenos Aires. La relación que vincula al 

proyecto de graduación con el propio está dada por el análisis de las nuevas 

comunidades surgidas con los avances de la tecnología, con sus actitudes frente a los 

estímulos de internet y al cambio del rol del usuario en la era de la interactividad. 

En segundo lugar, Ariza Mirke, J.C. (2011). El auge de la publicidad digital. Buenos Aires. 

Su proyecto de graduación inspiró la bibliografía a utilizar para el análisis de la publicidad 
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online que emerge primordialmente de las redes sociales y que se distribuye por distintos 

canales invitando al consumidor a hacer el recorrido. Además utilizó como ejemplo la 

marca Quilmes que también se utilizó como recurso de análisis en el presente proyecto. 

Por otra parte, Bagnardi, M.E. (2011) Publicidad Online. Buenos Aires. Basó su proyecto 

en el análisis de Internet como un nuevo canal de comunicación publicitaria para las 

marcas y se encargó de desarrollar proyectos metodológicos que develaran las opiniones 

y las actitudes de los usuarios frente a dicho medio. De esta manera, incorporó gran 

cantidad de los conceptos y autores necesarios para el proyecto de graduación que se 

desarrolla en esta oportunidad. 

El Barri, N. (2010). Videos interactivos en la educación. Buenos Aires. Estudió y analizó 

las influencias de los medios de comunicación en la percepción del infante. Se ocupó por 

observar sus actitudes frente a internet y en estudiar los canales de televisión que 

estimulan la educación no formal de los niños. Los conceptos desarrollados en base a 

interactividad han sido de importancia para el proyecto personal. 

Hauck, C.A. (2013). Un valor agregado en cada medio de comunicación. Buenos Aires. 

Realiza un estudio sobre los distintos medios de comunicación a fin de explicar que, 

independientemente de los nuevos medios que puedan surgir, cada uno posee una 

esencia propia y distintiva del resto, la cual debe ser aprovechada para explotar desde la 

creatividad para desarrollar publicidades considerando el medio al que se quiere dirigir. 

Este proyecto de graduación guió los contenidos y autores para la escritura del capítulo 

tres del propio. 

Hernández Isaza, A. (2013) El Profesional Publicitario en los medios online. Buenos 

Aires. Plantea la importancia del profesional publicitario actual de poder obtener la 

opinión de los consumidores que responden a las demandas del mercado común. De 

esta manera, destaca que es de suma importancia que el creativo publicitario incluya en 

el desarrollo alguna idea que invite al consumidor a interactuar con la marca. 
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Pelzel, F. (2009). El Cine Interactivo. Buenos Aires. Inspiró al proyecto en términos de 

interactividad aunque en dicho proyecto se analiza la evolución y la inclusión de la 

interactividad a los distintos medios y una posible llegada al cine que se considera que 

bajo ningún aspecto contribuirá a una desaparición de este arte audiovisual. 

Pérez, M.E. (2013). Moda de lujo 2.0. Buenos Aires. El Proyecto de Graduación en 

cuestión se enfoca en analizar la importancia del branding y de las marcas de lujo en lo 

que llama el mercado de lujo: Internet. Hace un énfasis especial en el proceso de 

globalización y en los avances tecnológicos a nivel mundial por sobre un análisis de la 

situación argentina.  

Ramallo, F. (2009). OMGWTFLOL!. Buenos Aires. En su proyecto de creación y 

expresión plantea la intención de generar un acercamiento a lo interactivo pero 

incluyéndolo de manera artística diseñando una pieza que utilice la interactividad como 

medio de expresión. Su relación con el presente proyecto de graduación fue la 

orientación hacia los conceptos de interactividad, diseño y principalmente hacia el 

enfoque de creatividad al que hace referencia. 

Riutort, C.R. (2011). Capacitación a distancia. Buenos Aires. Desarrolló un proyecto 

profesional que también adentró al lector a los conocimientos sobre interactividad pero 

primordialmente sobre el mundo multimedia, su cultura y la política de los nuevos 

usuarios en su relación con las marcas. 
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Capítulo 1: Publicidad en el Siglo XXI 

La comunicación publicitaria se encuentra en una constante transformación impulsada 

por los avances tecnológicos que generaron la aparición de nuevos medios y, ligados a 

ellos, un nuevo público. La peculiaridad del Siglo XXI es que cuenta con una sociedad 

dividida por aquellos que crecieron sin la existencia de Internet y que en muchos casos 

fueron testigos de la aparición de la televisión a color y que sin embargo hoy dominan y 

exigen contenido digital casi tanto como los nativos digitales, términos que se abordarán 

en próximos capítulos. Oscar Billorou, Daniel Solana, Belén López Vázquez y el manual 

de la AMDIA serán los responsables de impulsar los apartados a continuación para 

contextualizar sobre lo que se desarrollará en el resto del ensayo. 

 

1.1 Principales conceptos 

Oscar Pedro Billorou define a la publicidad como una técnica de comunicación, la más 

conocida y utilizada, que paga un espacio en múltiples medios de comunicación teniendo 

objetivos meramente comerciales que procuran generar un cambio en la formación o 

actitud del público que la consume. (2002, p.33). Ogilvy refuerza la idea que la publicidad 

nutre la capacidad de consumo del ser humano y realiza la siguiente observación: para 

casi todos los economistas serios, la publicidad es un fin útil cuando se emplea para dar 

información sobre productos nuevos. A continuación refuerza la idea al explicar que la 

publicidad informativa es más efectiva que la persuasiva porque las características 

brindadas al consumidor son las que los inducen a adquirir el producto. (1967, p. 218-

220). 

En la introducción a la publicidad de Oscar Pedro Billorou, no existe la diferenciación de 

las campañas creativas según el medio en que se reproduzcan, es decir que basa la 

teoría en conceptos aplicables a la publicidad en general, aspecto que hoy las empresas 

detectan como el primordial cambio en lo que respecta al desarrollo de campañas 

publicitarias. 
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Si bien los conceptos expuestos por los autores previamente mencionados, otorgan una 

concepción general acerca de la publicidad, se ha llegado a la conclusión de que aquel 

que mejor define a la publicidad es el de David Berlo reflexionar sobre los conceptos 

expuestos por los autores previamente mencionados, se ha determinado que la definición 

que más  

La publicidad es la base de un proceso de comunicación general al que David Berlo 

grafica de manera sencilla. Existe un emisor poseedor de la información que busca hacer 

llegar su mensaje al receptor. Ambos se comunicarán utilizando un código en común que 

viajará a través de un medio que puede ser natural o técnico como es el caso de la radio, 

la televisión, el papel o Internet. El mensaje está condicionado por el contexto; los 

creativos publicitarios desarrollarán campañas que respondan a las demandas sociales 

del momento o que se vinculen con ciertos fenómenos sociales que se estén viviendo, 

como ocurre los casos que se tratarán luego en torno a los mundiales de fútbol. 

Por otro lado se encuentra el receptor que en todos los casos recibirá a el mensaje de 

una manera particular dependiendo su experiencia así sea que pertenezca a un target en 

particular al que la compañía aspira a llegar. Para que se concluya ese proceso de 

comunicación es necesaria una respuesta del receptor que genere una realimentación y 

que permita al emisor conocer la efectividad de su mensaje. (Berlo, 1996) 

Cualquier campaña publicitaria, sea cual sea la marca que la encabece estará 

desarrollada en base a una estrategia, a una manera determinada que conduce el 

desarrollo rumbo al alcance de los objetivos previamente determinados de acuerdo con 

las posibilidades y recursos existentes.  

La estrategia general de comunicación de una empresa, un producto o un servicio 
es el enunciado rector que determina propósitos, finalidades y cursos generales 
de acción y su control, de manera tal que esa directiva encauce todas las 
acciones de comunicación. La meta es lograr una acción totalizadora que permita 
cumplir los objetivos genéricos de la empresa, el producto o el servicio y con los 
específicos de cada período operativo, estos últimos según el plan de marketing. 
(Billorou, 2002, p.121) 
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Cada campaña publicitaria desarrolla algún objetivo en particular acorde al concepto que 

trabaja, independientemente del de vender su producto o servicio. En el campo 

profesional se establecen objetivos donde el enunciado debe establecer tres elementos: 

la intención de aquello que pretende lograrse; la medida en que ese objetivo puede 

llevarse a cabo, es decir, la magnitud y el plazo que establece el tiempo disponible para 

lograrlo. 

Además, el campo publicitario distingue tres clases de objetivos: el de marketing que 

intenta alcanzar un porcentaje en particular del consumidor en un tiempo determinado; el 

objetivo de comunicación que se ocupa por transmitir de manera funcional para el 

consumidor las ventajas del producto intentando llegar a él en un lapso de tiempo 

establecido y el objetivo de medios que aspira a llegar al público mediante las distintas 

plataformas de manera efectiva. El público será el responsable de dar cierto 

posicionamiento a la marca que corresponde a la ubicación en la que logra ubicarla 

producto de la imagen que generó de ella en base a sus experiencias.  

 

1.2 La publicidad en la actualidad 

El cambio cultural y comunicacional que produjo la instauración de Internet como 

herramienta cuasi indispensable en la vida cotidiana de los individuos del Siglo XXI, 

cualquiera sea su edad o su escala social, supuso una amenaza para las empresas que 

comenzaron a ocuparse por entender cómo trabajar en cada medio y para cada tipo de 

público. Para Jean-Marie Dru las imágenes, el sonido y movimiento son los principales 

vehículos para despertar emociones que continúan abriendo paso a un futuro asegurado 

para los comerciales publicitarios. Aquella aparición de las publicidades por internet que 

en sus principios aseguraban la desaparición de los comerciales, hoy en día actúan como 

un motivador, asegurándoles su longevidad. 

“El sector de la publicidad vive tiempos de transición. Pero ésta no debe interpretarse 

como el paso de la publicidad analógica a la publicidad digital, sino como un cambio de 
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ciclo entre dos culturas de comunicación profundamente distintas.” (Solana, 2010, p.5). 

Daniel Solana presenta a la publicidad moderna como “postpublicidad” y explica su 

conformación fraccionando al concepto en otros dos a los que figura con el símbolo chino 

del yin y el yang, representando la pasividad de la elaboración de una pieza publicitaria y 

el accionar atractivo de dicha creación, respectivamente. La comparación significativa 

establece la relación de las dos fuerzas opuestas que fusionadas de manera 

complementaria conforman una campaña publicitaria equilibrada; ninguna es sin la otra lo 

suficientemente funcional. Las campañas yin apuestan al valor individual que requiere de 

un proceso lento, caro y dificultoso con lo cual el fracaso implicará una pérdida mucho 

mayor a la de una publicidad yang. 

En términos generales, tanto Solana como la AMDIA sostienen que la técnica de la 

insistencia en la difusión del mensaje publicitario (conocida como push) no resulta tan 

efectiva como las campañas pull que se ocupan por crear un elemento diferencial en la 

cultura publicitaria que sea lo suficientemente atractivo como para generar un mensaje 

efectivo sin la necesidad de la insistencia. (AMDIA, 2008, p.184).  Los medios que 

emplean la ténica push crean mensajes breves y múltiples que se propagan y 

desaparecen. Por su parte quienes emplean el método pull siembran espacios de 

relación a través de la creación de productos publicitarios atractivos que establecen una 

relación de mutuo interés. (Solana, 2010, pp.7-9) 

Recapacitando sobre la diferencia entre cada uno de los términos con los que se 

distinguen a los tipos de publicidad, se concluye en que las campañas push eran 

considerablemente preponderantes en el siglo pasado a comparación de las campañas 

pull que hoy en día pelean por obtener el mejor lugar en el mercado, en una búsqueda 

incesante por aumentar en creatividad, originalidad y un óptimo rendimiento en los 

distintas medios. Si bien las nuevas plataformas de comunicación impulsadas por internet 

resultan sumamente atractivas, plantean un desafío para los creativos, diseñadores y 

desarrolladores ya que se ven cada vez más condicionados a generar variantes de una 
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misma campaña para que pueda ser reproducida en los distintos soportes de manera 

favorable. El público y los potenciales consumidores de cualquier producto o servicio no 

tomarán con seriedad a una marca que falle en su comunicación ya que esto sería 

probablemente percibido con poca seriedad. 

La publicidad tradicional se basa en la frecuencia, es decir en la cantidad de veces 
que se repite un mensaje. En un mundo en que las marcas forman parte del 
contenido del programa, se ha ido restando importancia a la frecuencia. Así pues, 
nos vemos obligados a inventar un contenido más interesante. (Dru, 2007, p.71) 

Resulta apropiado completar con la distinción de que el público actual tiene un rechazo 

inconsciente a percibir lo que ya conoce bien, es decir que la gente se vuelve ciega hacia 

aquello que ya distingue con familiaridad. En el siglo XXI, las campañas publicitarias que 

resultarán más atractivas serán aquellas que generen una emoción, un impacto que 

induzca al espectador a detenerse en ella permitiéndole percibirla con más claridad y 

atención e intentando imponer la marca cabecera del proyecto publicitario. 

En el mundo actual las fronteras que dividen al entretenimiento de la publicidad se ven 

desdibujadas, conjugando ambas en las nuevas formas de comunicación publicitaria que 

unen los conceptos de comunicación con los de interactividad y que dan como resultado 

a un espectador activo. A esta fusión de ambas áreas se las conoce hace ya algunos 

años con el nombre de advertainment. (Dru, 2007). Dicha concepción encuentra su 

justificación en que en la generación de Internet idea y medio son lo mismo y que por ello, 

el entendimiento del público y el funcionamiento de los canales servirán como fuente de 

inspiración para la creación de una nueva campaña. Los creativos publicitarios lograrán 

desarrollar una campaña efectiva si piensan de manera integral al unir medio y mensaje. 

No todos los mensajes podrán ser propagados de manera efectiva si el medio no es el 

adecuado o si la pieza publicitaria no es soportada por las plataformas que se encuentran 

al alcance del blanco de comunicación al que se intenta llegar. Esta idea se sostiene en 

el libro de Dru (2007) que explica que ya no se crea una idea basada simplemente en un 

concepto si no que el canal será el que inspirará el desarrollo de esa idea. Hasta ese 

entonces, las marcas debían comunicar sólo un mensaje pero en el universo de los 
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múltiples y diversos medios de comunicación las marcas deben comunicar abarcando 

todas las iniciativas que emprenden. Las ideas más convincentes para el público serán 

resultado de la interpretación de la interacción de esos medios por parte de la empresa 

creadora de la campaña.  

El tipo de comunicación bidireccional que propone la interactividad plantea dos cambios 

primordiales: por un lado la inmediatez tanto en la propagación del mensaje como en la 

respuesta de los usuarios y por el otro, la posibilidad del público de manipular ese 

mensaje, de generar una experiencia propia basándose en la toma de decisiones frente a 

la propuesta de una marca, hecho que siempre estará impulsado como elemento de 

persuasión publicitaria. De esta manera, los usuarios pueden buscar aquello que 

corresponde a sus intereses o que sacia sus necesidades, mientras que en las campañas 

tradicionales se ven obligados a recibir un único mensaje que fue decidido en un 

comienzo por la marca, no pudiendo ser manipulado en función al feedback del target 

receptor. 

Daniel Solana explica que la utilización de piezas interactivas produce una experiencia 

para el usuario que genera un encantamiento con la marca, un sentimiento profundo y 

memorable. Para elaborar esas experiencias, las marcas deben investigar aquello que 

Solana señala como apetito, es decir, descubrir qué fenómenos sacuden el hambre de la 

sociedad, qué es aquello que ansían consumir. Una pieza publicitaria interactiva que 

evolucione a través de los medios y del tiempo debe avanzar ininterrumpidamente 

conforme a la evolución de esa experiencia y al empuje a continuar que genera; teniendo 

siempre presente que en las campañas pull los usuarios pueden decidir abandonar la 

experiencia de inmediato. (Solana, 2010) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las campañas publicitarias actuales hacen su 

recorrido por diversas plataformas y si bien la exclusividad de cada una requiere de un  

diseño independiente que debe ser adaptado según los condicionamientos de la misma, 
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el mensaje y el concepto a transmitir debe funcionar como hilo conductor de la campaña; 

es decir, aquel que funcione como nexo. 

Las agencias de hoy tienen el valor de ser capaces de ofrecer diversos beneficios al 

reproducirse en múltiples plataformas al mismo tiempo generando una interconexión 

clave entre los medios y las actividades. A la variada cantidad de formas en que una 

marca entra en relación con el usuario se la conoce como puntos de contacto. La clave 

para lograr esa interrelación se basa en incitar a los participantes a trabajar de manera 

conjunta liderada por una agencia que optimice cada punto de contacto y lo organice en 

un tiempo simultáneo pero en un espacio que demanda soluciones creativas que 

respondan a la plataforma donde se desarrolla, y que a su vez, genere interacción. (Dru, 

2007, p. 87-91) 

En la década de los 50 no existía la posibilidad de imaginar que en diez años las formas 

de comunicación publicitaria podrían evolucionar de tal manera. El pensamiento en aquel 

momento, se basaba en realizar mensajes que indujeran al público a consumir  productos 

o servicios, campañas push que propagaran sus breves mensajes por los medios y 

desaparecieran luego. En la década de los 90 ya era claro que  el acceso a Internet  

generaría drásticos cambios. Para las agencias de la era actual que trabajan con un 

público que cada vez tiene mayor contacto con los medios de comunicación interactivos 

que tradicionales, resulta difícil detectar hacia donde mutarán esas nuevas formas de 

comunicación publicitaria. (AMDIA, 2008) 

 

1.3 Marketing convencional vs marketing directo 

El alcance tanto de una gran cantidad de empresas como de clientes de diversas edades 

a las nuevas tecnologías, produjeron una nueva idea comunicacional que tuvo su base en 

encontrar la forma de que el cliente pudiera ser escuchado para poder responder a sus 

demandas. Las estrategias de marketing surgidas dieron lugar a un nuevo concepto 

conocido como Marketing Directo que tiene como objetivo identificar clientes potenciales 
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basándose en sus gustos y necesidades para luego acercarse a ellos y ofrecerles los 

productos o servicios acordes.  

La Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina plantea un nuevo concepto 

surgido por la popularización del uso de Internet al que denomina marketing multicanal y 

que refuerza la idea de que “los clientes que interactúan con una compañía a través de 

canales múltiples son más leales que los que lo hacen por un canal único.” (AMDIA, 

2008, p. 23) 

Pine, Peeppers y Rogers dedican un capítulo de la revista Personalizar para ganar para 

distinguir la nueva estrategia de marketing. En su caso la reconocen con el nombre de 

marketing uno a uno entendiendo por ello al intercambio entre el productor y el 

consumidor a fin de satisfacer las necesidades de ambos, y enfatizan su idea exponiendo 

los conceptos de producción masiva y personalización masiva como un modo de marcar 

los resultantes de un punto de inflexión en el convencional sistema de marketing. Pine, 

Peeppers y Rogers entienden por producción masiva al proceso de elaboración de 

productos pensados en base al costo beneficio de una compañía y no del cliente, aspecto 

que obliga al producto a tener llegada a una importante cantidad de gente a fin de que la 

campaña valga la pena. Dicho tipo de elaboración está basado en la empresa o servicio 

productora. (Pine, 1996) 

En cambio, la personalización masiva se ocupa por atender las necesidades del cliente, y 

por fabricar un producto o servicio que responda a ellas, obteniendo un producto 

especialmente diseñado para dicha clase de consumidor. El desarrollo del producto se 

centra en el cliente. La personalización masiva consta de un proceso que requiere una 

mayor observación sobre el cliente y una respuesta a la noción de feedback entre 

compañía-cliente, entendiéndose por feedback a la reacción del receptor frente al 

mensaje. Dicha respuesta puede ser inmediata o diferida y también la pasividad o el 

silencio, aunque más difícil de analizar, ameritan una interpretación.  

La respuesta es útil para ambos, porque permite el intercambio de mensajes y el 
perfeccionamiento del uso de los códigos y los medios. El emisor a través de las 
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respuestas del receptor pude ir acomodando sus mensajes a las capacidades e 
intereses del receptor y conseguir así mejorar la eficacia de la comunicación. 
(Campuzano Ruiz, 1992, p. 31) 

Pese a lo beneficiosas y poderosas que puedan resultar las estrategias de 

personalización, es importante destacar que no siempre pueden ser aplicadas de igual 

manera en todas las empresas dado que son muchos los rubros donde no hay una 

frecuente interacción con el consumidor final, imposibilitando conocer sobre ellos y 

descubrir sus necesidades. 

La comunicación de marketing ha venido trabajando sobre la correcta elección de target, 

la oferta, el medio y el mensaje. Por otra parte es necesario conocer tanto la persona a la 

que va a dirigirse como también el contexto para definir en qué tipo de campaña 

publicitaria es conveniente invertir. 

El manual de la AMDIA define a oferta como la condición económica en que es ofrecido 

un producto y enumera las 3 variables que pueden ser personalizadas a la medida del 

cliente. El costo de la oferta se encarga por invertir más en los clientes más valiosos y de 

mayor potencial, es decir que jugará un papel fundamental el Valor del Cliente. Con tipo 

de oferta se refiere a la determinación de qué tipo de campaña funcionará dependiendo 

las características del cliente. El tamaño de la oferta abarca todo lo referente al 

establecimiento de la dosis que se emitirá de una campaña para lograr el efecto deseado. 

(AMDIA, 2008) 

Se concluye en que la importancia de conocer y hacer un desglose de costo, tipo y 

tamaño de oferta, radica en lograr una inversión óptima del presupuesto, sin derrochar 

dinero dirigiendo una campaña a un público que no funciona como potencial comprador, 

en un medio que no es el más adecuado para llegar a ese target o una emisión incorrecta 

de la cantidad de piezas.  

Hoy en día, no son sólo los jóvenes quienes buscan y disfrutan del acceso a Internet y a 

las redes sociales. Inclusive, en muchos de los hogares, los adultos depositan más horas 

diarias frente a una computadora que los jóvenes que a través de los smartphones 
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quedan en constante contacto con las redes y reciben respuestas a sus publicaciones 

que reciben y suelen ver casi de inmediato. Es este el motivo por el cual la segmentación 

del público ha variado en el siglo XXI y las empresas se ven obligadas deben indagar 

más profundamente en la cuestión ya que el target ha dejado de estar determinado por 

variables duras y ha quedado condicionada a las variables blandas. 

El manual de la AMDIA explica esta cuestión al desarrollar una concepción actual del 

término target que excluye a la distinción por género, edad y nivel socioeconómico y que 

se concentra exclusivamente en la psicología por segmentos para conocer qué es lo que 

a la gente le interesa analizando lo que hace y no teniendo en cuenta sexo o edad. Es en 

esta nueva definición de target la que crea una estrecha relación con la de 

personalización: conocer el target que consume cierto tipo de producto permite diseñarlo 

a la medida de cada cliente o segmento. La compañía deja de preocuparse por encontrar 

a quién vender un producto y se ocupa por descubrir qué producto ofrecerles en base a 

sus características. (2008, p.123-125). 

Sin embargo existe una nueva herramienta del marketing que emplean los creativos 

publicitarios que permite el alcance a los intereses de la audiencia objetiva, permitiendo 

conocer sus intereses. Según Alberto García García, el behavioral targeting promueve la 

segmentación de clientes a través de la fabricación de mensajes relevantes para ellos 

que pueden ser identificados por medio de su IP. 

“Llegar a la persona correcta, con la oferta correcta, a través del mensaje y medio 

correcto, en el momento correcto.” (AMDIA, 2008, p.125) 

El Mundial de Sudáfrica 2010 se identificó y se destacó de los anteriores por su carácter 

de personalización. Coca-Cola fue sponsor oficial del equipo albiceleste. Dentro de sus 

campañas de publicidad personalizadas, generaron una actividad en la que la gente 

podía dejar sus mensajes de aliento en unas botellas gigantes que luego fueron exhibidas 

junto a botellas diseñadas por otros artistas plásticos en la Plaza de la Bandera. Pero la 

personalización no se vivió sólo en los medios digitales y en los países que 
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acompañaban a sus seleccionados. En cada partido, la pelota de juego llevaba grabada 

el nombre de los dos seleccionados y además la mayoría de las camisetas de los 

jugadores llevaban los nombres de los dos países (ver figura 1). 

 

1.4 La publicidad emocional 

Las empresas en el siglo XXI se ven condicionadas a estar alertas a las nuevas 

exigencias de un mercado que gracias a internet, tiene acceso a adquirir productos 

extranjeros como es el caso de China, que con su alta tecnología y una mano de obra de 

bajo costo, lo convierten en una amenaza para el mercado local. (López Vázquez, 2007) 

Sin lugar a dudas una adecuada estrategia para competir contra estas empresas tiene su 

base en apostar a mostrarse mediante elementos distintivos como son el diseño y los 

valores, que en muchos casos han comunicado a lo largo de la historia con grandes 

inversiones publicitarias. Es ese el motivo por el cual las marcas buscan lograr 

conexiones directas con el consumidor a fin de generar un sentimiento de confianza y 

valor, al mismo tiempo que busca enamorarlos.  

Las nuevas estrategias publicitarias tienen su enfoque en lo emocional, término al que 

Lang define como un proceso donde interactúan tres sistemas: el cognitivo, el fisiológico 

y el emocional. El primero estimula el vínculo de aquello que se percibe con el registro de 

vivencias subjetivas, experiencias y aprendizaje. El fisiológico genera múltiples 

respuestas cerebrales y cardíacas frente a ese estímulo mientras que el motor alude a las 

expresiones faciales y corporales resultantes.  

Belén López Vázquez (2007) explica que las emociones están presentes en 

cotidianamente en cada acto que se lleva a cabo, lo que se relaciona con la percepción 

que Daniel Solana hace sobre la publicidad ignorada donde explica que en una sociedad 

expuesta a excesos de información, de mensajes y de propuestas de compra, está lo 

suficientemente preparada para realizar un filtraje inconsciente de selección y descarte 

de esos mensajes. Todos los seres humanos expuestos al exceso de mensajes 
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publicitarios tienen una mente entrenada para ignorar la información insustancial que los 

dispondrá a concentrar su atención en aquellas que generan un espacio de encuentro, un 

cultivo de relación y elaboración de mensajes publicitarios con capacidad de atracción. 

(Solana, 2010) 

Desde comienzos del siglo XXI el aspecto emocional tiene gran preponderancia en la 

vida cotidiana. Los medios de comunicación se adaptaron convirtiéndose en un mercado 

de sensaciones que se ofrecen a fin de generar una empatía por parte de la marca con 

un público que rechaza el tipo de publicidades que apuntan directamente a lo racional 

con el único objetivo de vender mediante una campaña push.(Solana, 2010) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las reacciones a un estímulo emocional en 

una publicidad están limitadas a la subjetividad del receptor del mensaje y las 

experiencias que construyen su vida. Sin embargo, hay ciertos fenómenos sociales que 

reflejan emociones en común de grandes masas, lo cual facilita a las empresas a 

desarrollar publicidades acorde a ellas. Un reconocido caso es el que se presenta 

previamente y durante los mundiales de fútbol donde son varias las marcas que mediante 

una voz en off desarrollan un relato que acompaña imágenes que muestran la fuerza de 

los jugadores de fútbol de la selección y a la ruidosa hinchada argentina en el éxtasis de 

emoción frente a un partido, un jugador o un gol. El mayor porcentaje de la sociedad, se 

sentirá reflejada en aquellas personas y se vinculará afectivamente con la publicidad y 

probablemente, como es el objetivo, con la marca creadora de dicha campaña. 

En la medida en que las agencias publicitarias logren desarrollar campañas con carga 

emocional efectiva, será más intensa la conexión neurológica alcanzada con el potencial 

consumidor que no sólo se verá motivado a la adquisición del producto o servicio por la 

reacción afectiva que ha generado, sino que además la marca tendrá grandes 

posibilidades de permanecer en su recuerdo. Si bien siempre existe un blanco de 

comunicación a quien se intenta persuadir, es frecuente que las publicidades de tipo 
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emocional alcancen y conmuevan a otro target. Se concuerda entonces con la 

explicación con la que Belén López Vázquez brinda a continuación. 

En este ámbito, los productos tienen gran protagonismo y las imágenes, repletas 
de simbolismo, se convierten en un lenguaje propio de nuestro tiempo, donde los 
ídolos mediáticos captan nuestra atención en espectaculares campañas 
publicitarias para proponernos un viaje lleno de emociones. Se abre entonces una 
vía de comunicación donde proyectamos sueños, más allá de pertenecer a un 
target group.(López Vázquez., 2007, p. 33) 
 

No es casual que se haya elegido la temática del fútbol para exponer, ejemplificar y 

establecer puntos de reflexión con aquello que compete al diseño, el arte y la publicidad 

digital. Claudio Destéfano plantea una reflexión que describe de manera concisa este 

fenómeno: “Arte y fútbol son disciplinas que a simple vista parecen distantes, pero tienen 

mucho en común: nos identifican como sociedad y están presentes para darnos pasión, 

alegría y esperanza colectiva.” (Destéfano, 2010, p.294) 

En apenas 3 líneas, Claudio enumera 4 cualidades que refieren meramente a lo 

emocional. Es por eso que tampoco es casual que los conceptos de identidad, pasión, 

alegría y esperanza sean tratados en gran parte de las campañas publicitarias durante 

los mundiales de fútbol. 

 

1.5 La publicidad digital 

Hoy en día Internet es uno de los servicios más demandado por las distintas clases 

sociales, quien en mayor o en menor medida, acaban consiguiendo adquirir conexión a 

menudo. De esta manera Internet ha pasado a formar parte de la vida de los individuos y 

se ha convertido además, en el primer recurso de consulta al que suele vincularse 

cuando se necesita información inmediata sobre diversos temas. 

A partir de aquí es que la publicidad digital empieza también a formar parte de la vida de 

las personas. Los navegadores web tienen la capacidad de conservar datos sobre las 

búsquedas que se han realizado, por ejemplo, por algún producto de interés. 

Automáticamente luego, cada sitio que se visite o por cada red social que se haga un 

recorrido visual, se van a poder percibir banners y otro tipo de piezas que nos acercan 
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publicidad e información acerca de aquel producto por el que se estuvo investigando 

previamente.  

Las agencias de publicidad se ven constantemente obligadas a adaptarse a las nuevas 

audiencias que exigen recibir contenido que desarrollado acorde a los avances 

tecnológicos que se producen, que tienen nuevas formas de pensar y hábitos distintos. 

Los medios digitales tienen como finalidad hacer de la publicidad una experiencia para el 

usuario, otorgándole el valor de interactuar y hacerse presente con sus opiniones o 

mostrar su actitud en la toma de decisiones a propuestas que desarrolla una marca.  

Con la publicidad digital surgió el concepto de brandstreaming que tiene como objetivo 

generar un flujo de información que contiene a la marca y que la hace crecer 

trasladándola a distintos canales que difunden mensajes simultáneamente en la red. Este 

es el caso de redes sociales, blogs, sitios para visualizar e interactuar con videos, etc. 

(Peborgh, 2010). 

El futuro de Internet es convertir a los demás medios en otra cosa, cambiar el 
lenguaje, las formas creativas, el tono de la comunicación y la relación 
emisor/receptor para construir un nuevo lenguaje más cercano, creíble, honesto, 
empático y eficaz, basado en el diálogo interactivo. (Solana, 2013) 

 
A través de su historia, las marcas buscaron desarrollar campañas que comunicaran todo 

el universo creado para inducir al cliente a adquirir su producto o servicio. Con la 

aparición de la publicidad interactiva, las marcas hablan y los consumidores responden, 

utilizando la marca, maniobrándola y experimentando con ella y el medio donde se 

exponen. 

Sin embargo, la publicidad digital no ha logrado suplantar a los medios de comunicación 

tradicionales, si no que ellos se han convertido en un nuevo impulsor de los medios 

digitales cuando por ejemplo, piezas gráficas o televisivas invitan al público a visitar sitios 

de internet o redes sociales ya sea sólo mencionando la url o desafiándolo a plasmar algo 
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presente en esa pieza al medio digital, que generalmente persuade al usuario al invitarlo 

a participar por algún beneficio.  

Para Latin America Multichannel Advertising Council (LAMAC), la televisión es el medio 

de mayor consume en cantidad de espectadores como en cantidad de tiempo. Sin 

embargo según ComScore, el 95,5% de los internautas argentinos acceden a videos 

online. Según ComScore la mitad de los usuarios argentinos online visitan sitios de 

deportes, superando la media regional (39,4%) y global (43,8%) lo que puede develar un 

especial interés por el tema en cuestión. El 50% está conformado por hombres y mujeres 

de entre 25 y 34 años y tiene al sitio web del diario Olé encabezando el listado de sitios 

deportivos más visitados. En Argentina el 92,1% de la conexión a internet se realiza 

desde computadoras personales, el 6,2% desde teléfonos móviles y el 1,6% desde 

tablets. (2013) 

Se puede concluir entonces en que Internet no acabará con los medios de comunicación 

tradicionales como lo son la radio, la televisión, los gráficos como diarios o revistas; si no 

que por el contrario funcionará como un nuevo canal para integrar los contenidos y 

generar un flujo de información, es decir, que puede funcionar individualmente pero que 

también encuentra mayor valor al interactuar con otros donde el mensaje puede 

completarse. 
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Capítulo 2: Imagen corporativa 

El lanzamiento de una marca al mercado, es resultado de un largo trabajo de elaboración 

de identidad que difícilmente sufra bruscas modificaciones a lo largo del tiempo. Es que la 

importancia de la identidad de marca es el poder de recordación que genera en sus 

clientes por su morfología, su color y sus características que la distinguen de su 

competencia. A continuación se abordarán aspectos generales sobre la identidad de 

marca pero se profundizará sobre su adaptación en los medios de comunicación no 

tradicionales.  

 

2.1 El e-Branding 

El logro que implica la recordación de una marca por la asociación que genera su 

isologotipo y el posicionamiento que le otorgan los clientes dentro de su vida, es sin duda 

el primer desafío de toda empresa. Si bien la creación de un isologo acaba al momento 

del lanzamiento de la marca, y pese a leves modificaciones que pueda sufrir no es algo 

en lo que se deba prestar constante atención, el trabajo de posicionamiento no acaba allí. 

El e-Branding se encarga de lograr que ese isologo tenga presencia en los sitios digitales 

mediante la presencia adaptada a cada interfaz. Un caso conocido es el de Google que 

modifica los diseños de su logotipo dependiendo las eventualidades históricas de cada 

día del año. Hoy en día, a los usuarios les resulta extraño iniciar el navegador y no 

encontrarse con algún diseño creativo acorde al día de la fecha. 

Para Capriotti el branding es todo aquello que se asocia con la creación y el 

fortalecimiento de la imagen corporativa de manera que el usuario pueda sentirse 

identificado con todo lo que construye a la marca para que pase a formar parte de su vida 

e influya en sus decisiones a la hora de elegir un producto. Según Martínez la identidad 

gráfica “está relacionada con el desarrollo de un sistema que engloba el estilo visual de la 

identidad a la que representa y lo provee en términos de diseño de una identidad 

distintiva, reconocible, diferenciada y unificada.” (Martínez, 2011; p.12).  
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La aparición de internet amplió la conceptualización del branding y su manera de 

construirse y manifestarse. Si bien es real que las marcas continúan siendo identificadas 

a través de su morfología, por la utilización de determinados colores, etc., en el siglo XXI 

las marcas encontraron su fortaleza en la posibilidad de manifestar una sensación de 

introducción en la vida cotidiana de las personas que en reiteradas oportunidades 

encuentran a las marcas de su interés acaparando medios gráficos, audiovisuales y 

digitales que se conectan entre sí. La persistencia que exponen las marcas en los medios 

digitales convirtieron al público en uno mucho más selectivo, es decir que los usuarios 

pueden omitir una pieza publicitaria con sólo hacer un click o hasta en muchos casos, 

disparando su atención lejos de los banners publicitarios que rodean el contenido 

principal del sitio. En este sentido, el branding comenzó a trascender lo meramente visual 

para crear un vínculo emocional con el usuario. Una de las formas que utilizó para lograr 

ese vínculo, estuvo impulsada por el desarrollo de interfaces interactivas que invitan al 

usuario a conocer y manipular el entorno que propone la marca. Son frecuentes las 

invitaciones que realizan las marcas desde un medio gráfico o audiovisual, a visitar el 

sitio web para realizar determinada acción (ingresar un código, contar una historia 

relacionada a cierta temática, invitar a un concurso) que abrirán paso a una nueva 

experiencia en la que el cliente, ahora convertido también en usuario, se verá 

involucrado. Probablemente además, esa historia trascienda hacia otros medios, abra 

lugar a la interacción con otros usuarios o deje a la espera de una respuesta o una nueva 

invitación. En conclusión una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y 

relaciones que guían la decisión del consumidor al momento de elegir un producto o 

servicio. (Godin, 2006) En esas experiencias, las marcas establecen promesas que 

generan expectativas en los usuarios y que los mantienen conectados a la respuesta. Si 

esa experiencia alcanza o supera sus expectativas, el cliente generará un lazo emocional 

de confianza con la marca que influenciará subjetivamente en la reputación sobre la 

marca y, consecuentemente, en sus futuras decisiones de compra. 
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Los Mundiales de fútbol suelen romper con ciertos patrones que se sostienen con 

especial firmeza en distintos ámbitos. Durante los mundiales de fútbol es común ver 

como muchas empresas permiten a sus empleados dejar de lado el trabajo durante los 

90 minutos en que juega el seleccionado nacional. Algo que resulta más curioso para el 

ámbito del diseño tiene que ver con un cambio en la utilización de los colores. Muchas 

marcas sustituyen el color de indumentaria de sus empleados para vestirlos con 

indumentaria que se asemeja a la camiseta de la Selección Argentina e inclusive muchas 

marcas sustituyen el color corporativo por los colores albicelestes. Estos son ejemplos 

concretos donde se quiebran las bases establecidas por el branding en cuanto a 

morfología de una marca que es de público conocimiento pero que están limitadas a un 

fenómeno durante un tiempo determinado. 

 

2.2 El diseño en papel vs el diseño digital 

La revolución digital de la década de 1980 estableció una nueva forma en el desarrollo 

del diseño gráfico, en la cual el cambio del medio generó nuevas posibilidades e influyó 

sobre los tiempos de producción de contenido. El mensaje que originalmente se exponía 

en papel requería una intensa búsqueda por encontrar la forma más acertada para dar a 

conocer la identidad de marca o una correcta efectividad para el entendimiento 

conceptual de una campaña publicitaria. El diseño digital demanda al diseñador no sólo 

ocuparse por alcanzar estos objetivos, sino además construir sistemas de navegación 

que construyan la totalidad del mensaje. 

Uno de los cambios más significativos en la aparición del diseño por computadora estuvo 

encabezado por la facilidad para realizar modificaciones durante el proceso de diseño y la 

posibilidad de incluir texto, imágenes y otros elementos de manera sencilla y rápida. La 

acción digital de cortar una círculo negro que se ubica en el centro de la pantalla para 

pegarlo en el extremo superior derecho de la pantalla es un proceso que no requeriría 

más de un minuto, mientras que realizarlo manualmente en una pieza impresa 
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demandaría mínimamente el doble de tiempo, mucha mayor concentración e 

indudablemente un resultado mucho menos preciso y efectivo. (Austin y Doust, 2008.). 

Se puede deducir que el deseo por generar mensajes virtuales interconectados entre sí 

por distintos medios y soportes, temas que se tratarán en profundidad en otros capítulos, 

es consecuente a la posibilidad que ofreció la escasa demanda de tiempo que ofrece el 

diseño digital para la construcción o supresión de figuras, textos o imágenes. El 

diseñador puede abocar su tiempo en la construcción de varias piezas por el mismo 

tiempo que años atrás dedicaba a la construcción de una. 

Sin embargo, los diseñadores para soportes digitales deben enfrentarse al desafío de 

competir visualmente contra la cantidad de piezas e información que se presentan en la 

pantalla al ingresar a algún sitio o aplicación de carácter digital. Las posibilidades de 

combinar imágenes, texto y video que otorgó la aparición del diseño digital presentaron 

en el ámbito de la publicidad una exigencia mucho mayor sobre la capacidad para 

comprender qué recursos deben utilizarse al momento de elaborar una pieza publicitaria 

coherente al medio donde va a propagarse y al diseño de la interface entorno a la cual va 

a reproducirse. Manovich compara a la coexistencia de múltiples ventanas en las 

modernas interfaces de usuario en los nuevos medios digitales con el fenómeno de 

zapeo que se da en la televisión. No existe una sola porción de contenido capaz de 

captar por completo la atención del usuario, si no que él realizará un recorrido visual 

donde decidirá sobre qué sector o ventana detendrá su atención. (Manovich, 2001, 

pp.147-150). 

Lo expuesto se ejemplifica y resume al explicar que un diseñador no puede anteponer la 

noción de que una pieza interactiva o audiovisual llamará más la atención del usuario que 

se encuentra navegando un sitio web, ya que si la misma entorpece su navegación, las 

probabilidades de que abandone el sitio aumentarán y probablemente se produzca un 

efecto negativo por la marca que entorpeció su recorrido. Dicha reflexión es sustentada 

por la cita que el libro Diseño Interactivo expone sobre Ambar Case en donde expresa 
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que “La mejor interfaz es invisible. No interfiere y deja vivir” (Pratt & Nunes, 2012). El 

usuario debe tener la posibilidad de visitar un sitio web o una pieza de contenido digital 

bajo la tranquilidad de poder depositar su atención y lograr encontrar, aquello que está 

buscando. La interface que enmarca dicho contenido puede aspirar a captar su atención 

pero nunca debe dificultarle atender su necesidad. 

Es importante apreciar que el diseño digital no refiere excluyentemente al diseño 

interactivo, sino que responde a la manera en que cierta pieza gráfica es desarrollada y 

reproducida. De esta manera, una pieza elaborada digitalmente puede ser plasmada a 

modo de banner estático en un medio digital. 

El manual Diseño en los nuevos medios de comunicación explica que existe el diseño 

centrado en el usuario que constituyen la noción de que el diseño también se dispone al 

servicio del público a fin de otorga soluciones y mejorar la calidad de vida de la sociedad 

y que para esto es crucial una investigación de mercado. “Las grandes compañías 

contratan a sociólogos, psicólogos, etnógrafos, investigadores de mercado y defensores 

del consumidor para investigar sobre las necesidades y los deseos del público” (Austin y 

Doust 2008; p. 10). 

 

2.3 Diseño de interface 

En un primer momento los diseñadores gráficos establecieron un vínculo comparativo 

entre el papel y la pantalla, trabajando sobre ella como en un sector plano y 

bidimensional que se restringía a los límites del marco para incluir todo el material. A 

medida que los medios digitales evolucionaron, lograron romper con esa estructura y los 

diseñadores comenzaron a ver la pantalla como un espacio virtual que podía extenderse 

en cualquier dirección y tomar así múltiple cantidad de rumbos.  

Aquella nueva posibilidad influyó en una transformación en la creación de mensajes 

publicitarios y su divulgación por los medios. La aparición del e-branding implica transorar 

un sitio web o una campaña publicitaria en una experiencia única personalizada en cada 
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usuario, lo cual ello implica depositar una especial atención al diseño y la utilidad de la 

interfaz que se le atribuirá.  

Las nuevas tecnologías abrieron la posibilidad de crear interfaces interactivas y el 

diseñador se vio obligado a someterse a un aprendizaje que lo introdujera en la manera 

de diseñar las formas en las que la gente abrirá, cerrará o moverá los objetos a través de 

los comandos del teclado y cómo entenderá que debe hacerlo.  

Antonio Fernández Coca afirma que un buen diseño de interface se ve rápido, es simple, 

duro y directo. Para lograr dicho objetivo enumera una serie de requisitos entre los cuales 

se encuentran la unidad en la presentación gráfica que representa directamente una 

unidad ideológica sobre lo que se quiere mostrar; la simplicidad que se halla en el 

retoque progresivo de un diseño desde su primer armado para lograr un refinamiento 

cada vez mayor que desemboque en el punto máximo de simplicidad; la inmediatez que 

permitirá al usuario delimitar hacia dónde dirigir su mirada para poder actuar rápidamente 

sin distraerse en datos visuales innecesarios, objetivo que se logrará mediante la 

simplicidad y la unidad en el diseño y la utilidad y el reconocimiento, los diseños más 

simples serán pregnantes para el usuario y de esa manera memorizarán 

inconscientemente ciertos elementos a los que vincularán en otra oportunidad con la 

marca. (Fernández Coca, 1998; p. 53.) 

El diseño de sitios interactivos demanda una eficiencia en la creación de una interface 

usable para el usuario. En el campo de los medios digitales se entiende por utilidad a la 

facilidad con la que un usuario pueda entender un producto. Cumplir con dicho objetivo 

requiere de cierta eficacia en el desarrollo de un sitio que evitará que el usuario abandone 

la página. Es importante destacar que el mundo de internet se encuentra en constante 

transformación y que las empresas están alertas a responder a los avances tecnológicos 

en una búsqueda por permanecer vigentes en el mercado y frente a la competencia. Si 

bien los profesionales de cada área cuentan con las bases de conocimiento previo que 

les otorgan la posibilidad de acceder a una serie de capacitaciones introductorias a esos 
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nuevos avances, dichas transformaciones implican un nuevo desafío para los usuarios 

que deben comprender y habituarse a un nuevo modo de comunicación. 

Los expertos en utilidad recomiendan mantener las páginas y el lenguaje lo más 
simples posible y hacer las cosas obvias, de forma que la gente no se 
desconcierte pensando qué es algo o qué tiene que hacer después. Los 
diseñadores web y diseñadores de la información comerciales deben evitar que 
los usuarios se distraigan al preguntarse dónde están, por dónde deben empezar, 
qué lugares han visitado o dónde pusieron algo, dónde está la información más 
importante de la página o por qué se usa un lenguaje específico. Los expertos 
recomiendan que todas las maquetaciones sean claras. (Austin y Doust, 2008, 
p.79) 
 

Además, independientemente del target al que está dirigida la publicidad delimitado por 

variables duras como sexo, edad y nivel socioeconómico; la facilidad que otorgan los 

nuevos medios de acercarse a sus potenciales clientes y tener un contacto 

personalizado, habilita a las marcas a inquirir con mayor facilidad en variables blandas  

que permiten conocer de cerca a los usuarios y realizar diseño centrados en ellos 

mismos, definición que se desarrollará en profundidad en el próximo capítulo. 

El mundial de Sudáfrica 2010 significó un punto de inflexión en el campo de la 

comunicación digital durante los mundiales. Google y Microsoft, gigantes de la tecnología 

resultaron innovadores con dos nuevas incorporaciones. La primera tuvo que ver con la 

personalización del navegador Chrome con los colores de la selección nacional que 

podían visualizarse al iniciarlo. Además si en la búsqueda se escribía selección 

Argentina, se podía recibir información de los partidos y el fixture. El segundo estuvo al 

mando de Microsoft que junto a Fox Sports lanzaron una extensión al navegador que 

permitía una edición personalizada que emitía la información del reconocido canal de 

televisión al instante. Dicha información era pertinente al deseo del usuario que 

previamente, con un solo click, había enunciado cuál data deportiva resultaba de su 

interés. (Destéfano, 2010, pp. 264-265) 
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2.4 Diseño centrado en el usuario: diseño interactivo 

El objetivo primordial del diseño ha sido desde sus inicios facilitar los procesos 

comunicativos en la vida diaria de la sociedad. Es que la profesión se extiende mucho 

más allá del simple hecho de realizar diseños que sean armoniosos y calificados como 

atractivos a los ojos subjetivos de quien los recibe. El diseño de un cartel en la vía 

pública, el de un instructivo en un manual de uso o los diseños que se desarrollan en las 

publicidades, tienen como objetivo satisfacer una necesidad comunicacional específica. 

Los diseños en la vía pública intentarán ser sencillos y guiar a las personas en su 

accionar. Aquellos diseños que se encuentran graficados en manuales de uso 

pretenderán facilitar la construcción de un objeto en particular, mientras que los diseños 

publicitarios complementarán el mensaje conceptual de una campaña encabezada por 

una marca. 

Es por eso que al hablar de publicidad, resulta importante especificar que son varios los 

campos profesionales que intervienen para su desarrollo. Los creativos serán los 

responsables de impulsar la idea de una campaña para la que inmediatamente luego se 

planificará un diseño que deberá responder coherentemente al mensaje en cuestión. Este 

fenómeno es al que Jeffrey Zeldman se refiere cuando expresa que “el contenido va 

antes que el diseño. El diseño sin contenido no es diseño, es decoración” (Zeldman, 

2004), frase que resume la importancia en la paridad al momento de trabajar. 

Si bien el término de diseño centrado en el usuario, más conocido como DCU, existe 

desde la década de los 80, la concepción del mismo se fortaleció con la aparición de los 

nuevos medios de comunicación y la creación de productos digitales. Tanto el manual del 

Diseño interactivo como el de Diseño en los nuevos medios de comunicación, coinciden 

en que las compañías más grandes del mercado incorporan sociólogos, psicólogos, 

etnógrafos, investigadores de mercados y defensores del consumidor para analizar la 

relación del usuario con un producto a través de un estudio de campo. 

Parte del proceso de diseño implica entender el modelo mental que generará el 
usuario cuando vea una interfaz o se enfrente a una experiencia de uso. A veces 
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el equipo de diseño cambia el modelo conceptual para que coincida con el modelo 
mental del usuario, ya que así se le asegura mayor grado de satisfacción. (Pratt & 
Nunes, 2012; p.23) 

 

La posibilidad que otorga la retroalimentación con los usuarios ha permitido una mayor 

efectividad en el entendimiento de las necesidades de los usuarios y, consecuentemente 

una optimización en el desarrollo del DCU. 

“Lo que diseñamos lo usarán personas en su día a día, por tanto es importante saber 

cómo les afectará en su estilo de vida” (Pratt & Nunes, 2012; p.52) 

Un ejemplo dentro del fenómeno de los mundiales de fútbol, fue el que se dio en 

Sudáfrica 2010 cuando un grupo de diseñadores salieron a vender a un costo de 3 

dólares por medio de iPhone un ringtone que reproducía el sonido de las vuvuzelas, una 

especie de trompeta plástica que fue furor en las hinchadas de aquel mundial. En 

contraparte, otra empresa cumplió el sueño de muchos televidentes al lanzar una 

herramienta que funcionaba como un filtro antivuvuzelas que impedía que fueran 

escuchadas durante las transmisiones televisivas. El costo del filtro era apenas más alto 

que el del ringtone, teniendo un valor de 3,60 dólares. (Destéfano, 2010) 

En conclusión el diseño centrado en el usuario tiene como objetivo crear experiencia. 

Para eso, es necesario que receptor de ese mensaje que ha sido diseñado acorde a las 

necesidades que se conocieron sobre él, se transforme también en un emisor de 

contenido al cual con el cual poder interactuar para continuar con la conformación 

progresiva de esa experiencia.Para conocer acerca del proceso se incursionará dentro de 

la interactividad, sus definiciones, sus aplicaciones y su relación con la publicidad y el 

marketing en el fútbol. 

El concepto de interactividad es un término que posee amplias apreciaciones 

dependiendo el enfoque que otorgue cada autor. A continuación se expondrán las ideas 

construidas por los diferentes autores y se reflexionará sobre la pertinente al desarrollo 

del presente proyecto. 
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Lev Manovich realiza una profunda reflexión sobre el término interactividad en donde 

expone que la interacción entre los seres humanos y el arte existe desde mucho antes de 

la aparición de los nuevos medios de comunicación. Esto lo justifica profundizando en el 

término al explicitar que existe una interacción cognitiva y psicológica entre cualquier obra 

de arte y el espectador que al recibirla construye y completa el mensaje de manera 

meramente subjetiva a su percepción y experiencia. Cada construcción es única y 

manipulada de manera diferente por cada receptor. (Manovich, 2001) Dicha apreciación, 

coincide con la de Catherine Kerbrat que define al término interactividad al exponer las 

propiedades de la comunicación verbal en una conversación cotidiana. Allí enumera una 

serie de características que pueden vincularse oportunamente con aquello que la 

interactividad aplicada a la publicidad ha generado en su relación compañía-cliente. La 

primera de ellas es la reflexividad, es decir que el emisor de información es también el 

primer receptor. Por otra parte menciona la simetría en la cual cualquier mensaje verbal 

exige una respuesta, es decir que el receptor se convertirá de inmediato en un emisor de 

contenido, dando como resultado una interacción. Explica que inclusive en los momentos 

en que no hay un intercambio verbal como es el caso del espectador pasivo de una obra 

o film, también se generarán respuestas dirigidas por la externalización de sus 

emociones. (Kerbat-Orecchioni, 1980, pp. 29-30).  

La conceptualización de interactividad expuesta por los autores anteriormente 

mencionados permiten comprender que el término no resulta innovador, si no que ha 

tomado una nueva dimensión con la aparición de los nuevos medios de comunicación y 

con la revolución cultural que produjo internet ya que cabe destacar que tanto las obras 

de arte desarrolladas en medios tradicionales como las elaboradas para los nuevos 

medios, quedan expuestas a los receptores para formular un entendimiento subjetivo del 

mensaje que se les presenta. 

En lo que concierne a los nuevos medios de comunicación, Bou Bouzá afirma que la 

interactividad constituye una ventaja actual en su aplicación sobre las piezas 
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desarrolladas por lo que considera que siempre que se pueda generar una pieza 

interactiva, debe hacerse. Sin embargo, argumenta que el hecho de que el receptor 

pueda interactuar no garantiza la calidad del proyecto y explica que puede inclusive 

significar un impedimento si es mal utilizada. (Bouzá, 1997).  

AMDIA establece una definición pertinente al punto de vista del marketing y la publicidad. 

En los medios tradicionales de comunicación como la televisión, la radio, los 
diarios y las revistas, el rol de la publicidad consiste en proyectar una imagen en la 
mente del consumidor. La imagen debe lograr que el consumidor, eventualmente, 
recuerde la marca X en el momento de procesar su decisión de compra. En los 
medios interactivos se trata de dialogar con el consumidor: lograr su atención y 
persuadirlo al intercambio. Cuando existe un diálogo, hay atención. Y la atención 
conduce al intercambio. (AMDIA, 2008, pp.228-229) 
 

La definción de la AMDIA junto con la de Daniel Solana son las dos elegidas para guiar la 

conceptualización de interactividad. Solana en su libro Hablando de Postpublicidad 

plantea el surgimiento de una nueva experiencia en la actual comunicación publicitaria. 

Según Solana la publicidad convencional ha podido verse y/o escucharse mientras que la 

llegada de internet permite al usuario manipular las piezas publicitarias pudiendo 

transformar el  proceso de comunicación emitido por la compañía. 

Martín Gutiérrez en su libro Educación multimedia y nuevas tecnologías desarrolla una 

concreta definición de multimedia a la que vincula con otra serie de conceptos 

emergentes de las nuevas tecnologías. Martín Gutiérrez utiliza el término multimedia para 

abarcar cualquier tipo de producto en el que se realice un tratamiento del sonido y de la 

imagen y que busque su lugar en un mercado competitivo. (1997, p.24) 

Gutiérrez enlista cinco definiciones de multimedia otorgadas por diferentes autores. Allí 

todos concuerdan en que la multimedia está dada por la combinación de elementos 

provenientes de fuentes o medios diversos que requieren que el usuario emplee más de 

un sentido para su percepción. Es por ello que a los documentos que demandan dicha 

acción del usuario se los conoce como documentos multisensoriales o documentos 

multilenguaje en la medida en que integren el lenguaje sonoro y audiovisual. 

Los documentos multimedia suelen estar compuestos de objetos o eventos (texto, 
imágenes, sonidos) con relativa independencia entre sí. Estos objetos pueden 
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tener varios puntos de entrada y de salida, están ligados unos a otros y se 
organizan en estructuras no lineales; podrían compararse a los nudos de una red. 
(Gutiérrez, 1997, p.26). 

Extiende su definición al explicar que el recorrido del usuario en este tipo de documentos 

depende de sí mismo y que no se extiende de principio a fin del documento. A los tipos 

de textos que no se organizan de forma lineal se los conoce como hipertextos.  

La posibilidad que otorgan los medios interactivos es la de generar un recorrido no lineal 

e inmediato de un sitio a otro a través de la utilización del hipervínculo. El hipervínculo es 

el recurso que permite que los datos almacenados en la red puedan recuperarse desde 

cualquier computadora  en cualquier momento, así como también habilita la navegación 

del usuario por distintas páginas webs con sólo hacer click sobre una palabra que 

contenga un enlace, es decir un hipervínculo que lo redirija hacia otra página o sitio web. 

Se entiende por navegación al proceso por el cual se guía al usuario por los contenidos 

de un sitio digital. 

El mundial de Sudáfrica 2010 vuelve a funcionar como ejemplo pero en este caso para lo 

que respecta a la interactividad. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, 

conocida como FIFA, expuso todas sus cualidades a través de su sitio web 

fifa.com/worldcup donde se exponían de manera permanente imágenes de los partidos, 

entrevistas con jugadores y entrenadores. Además, el sitio contaba con un sector que 

permitía chatear, ver archivos de video y participar de juegos de preguntas y respuestas 

acerca de mundiales, seleccionados participantes y las más grandes figuras del fútbol 

internacional. 

Por otro lado, muchas marcas se encargaron por lanzar aplicaciones interactivas para 

afianzar lazos con los usuarios. Un ejemplo es el de la empresa Amadeus que armó el 

Amadeus Fixture Mundial 2010 dirigido a profesionales de la industria. Para los fanáticos 

del fútbol, es conocido el juego de pronósticos deportivos, más conocido como Prode que 

existe desde el año 1972 y que en eventos como los mundiales de fútbol suelen motivar 

su competencia dentro de grupos de personas que suelen realizar apuestas por dinero. 
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Los esquemas que antiguamente diagramaban en papel y lápiz y posteriormente en 

planillas de Excel por los más hábiles con la tecnología, quedaron atrás en el mundial de 

Sudáfrica 2010 cuando la empresa InterSoft desarrolló una aplicación especialmente 

pensada para empresas, intentando que las áreas de Recursos Humanos pudieran 

relacionarse de manera informal y descontracturada con sus empleados. “La aplicación 

sumó 50.000 participantes de empresas de alto rango. De este modo, el Mundial sirvió 

como una buena excusa para reforzar las acciones de comunicación interna.” (Destéfano, 

2010; p.265) 
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3. El cambio cultural en los medios de comunicación 

Con la aparición de los nuevos medios de comunicación, las marcas debieron comenzar 

por ocuparse a generar contenido nuevo para ellos y a adaptarse para generar contenido 

innovador para los usuarios. La aparición de Internet y la manera de publicitar y vender 

de las marcas, generaron nuevos públicos que transformaron sus conductas y 

aumentaron sus exigencias. Los clientes se convirtieron en usuarios manipuladores del 

contenido provisto por la marca y asumieron el rol que les brindaron ciertos medios 

digitales como las redes sociales para manifestar sus inquietudes esperando ser 

escuchados y obtener respuestas inmediatas. Los clientes pasaron de ser pasivos a tener 

una conducta activa de la cual las marcas debieron hacerse cargo, adquiriendo el nuevo 

desafío de intercambiar información y conversar con los usuarios. 

 

3.1 Medios de comunicación tradicionales vs nuevos medios de comunicación 

El mundo de la comunicación se encuentra en constante cambio. La instauración de 

Internet ha abierto paso a nuevas formas de comunicación que sufren modificaciones 

ligadas a los avances tecnológicos que se hacen presentes en un lapso de tiempo cada 

vez menor. La aparición de los nuevos medios se identifica como el resultado de una 

gran explosión de los últimos diez años gracias a la computación, entendiéndose por 

nuevos medios de comunicación a todo aquel que sea digital y que comúnmente esté 

guiado por el aspecto más estimulante de la nueva tecnología: la interactividad. 

La primera distinción que corresponde dar pertenece a los viejos medios que se reconoce 

como a todos aquellos que se desarrollaron en la fase previa a las computadoras e 

internet, es decir, el material impreso, las películas y la televisión llevados a cabo con 

técnicas de ilustración, fotografía y diseño gráfico ajeno a la computación. 

El hecho de que los nuevos medios sean digitales, consiste en su capacidad por 

almacenar la información en forma numérica convirtiendo cualquier elemento que se 

introduzca, ya sea texto, sonido o fotografía en unidades de código binario constituidas 
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por unos y ceros. De esta manera la información que se almacena se puede reproducir y 

propagar sin pérdida de calidad como también puede ser modificada con mucha mayor 

rapidez y facilidad que en los medios analógicos. 

Entre las diferencias que se plantean en la comparación entre los viejos y nuevos medios, 

Austin y Doust exponen que “los viejos eran analógicos; los nuevos son digitales. Los 

viejos eran secuenciales, los nuevos son interactivos. Los viejos eran estáticos, los 

nuevos son dinámicos.” (2008, p.10). Por su parte, Daniel Solana en su percepción sobre 

la publicidad actual, difiere de la teoría planteada por Austin y Doust al explicar que los 

tiempos de transición por los que atraviesa no deben limitarse al paso de lo analógico a lo 

digital, si no al cambio cultural en la comunicación. (Solana 2010, p.5).  

La distinción que Daniel Solana hace sobre este hecho es la que concierta con la 

reflexión que se lleva a cabo ya que en la construcción del proyecto pueden hallarse 

reflexiones sobre cómo la revolución digital impulsó un cambio en la manera de 

relacionarse y comunicarse con el público.  

Una de las bases de este cambio comunicacional está dada por la capacidad con la que 

cuentan los medios digitales de enviar y recibir información de manera instantánea. La 

falta de inmediatez en la actualización de contenido de una marca puede significar una 

desatención hacia el usuario que en estos tiempos, espera recibir prontas respuestas a 

sus inquietudes ya sea por medio del correo electrónico, un mensaje público o privado 

por las redes sociales o el contacto directo en un espacio otorgado para el feedback 

dentro del sitio web empresarial. De aquí proviene la importancia de la presencia de la 

figura del community manager, quien funciona como responsable de la comunicación de 

marca en los medios digitales. 

Otra de las características, en este caso, de la publicidad aplicada a los nuevos medios 

de comunicación está relacionada a la nueva conceptualización que ha recibido la 

denominación de campañas 360º con la inclusión de publicidades en medios digitales. 

Las campañas publicitarias que en décadas pasadas se denominaban 360º, eran 
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campañas del tipo de técnica push que se ha mencionado al comienzo del proyecto y que 

se recuerda que está ligada a la creación de mensajes breves y múltiples que se 

propagan con alta insistencia y luego de un tiempo determinado, desaparecen. Si bien es 

real que dichas campañas publicitarias abarcan variados medios de comunicación, este 

caso vuelve a ser un ejemplo de cómo independientemente de la aparición de un nuevo 

soporte para la plasmación de mensajes, también en este aspecto se ha creado un 

cambio en la comunicación. Aquello que anteriormente se denominaba campañas 360º, 

es lo que hoy Daniel Solana describe como campañas integradas u holísticas y establece 

una metáfora al compararlas con las piezas musicales y catalogándolas como polifónicas. 

(Solana, 2010; p.32). La diferencia radica en que este plan holístico se entiende como un 

sistema dinámico en el que cada medio debe engranarse con el siguiente. El hilo 

conductor entre cada uno no será un concepto o una idea que se tratará de forma 

individual, si no que el recorrido estará guiado por un mensaje que comenzará en un 

medio y atravesará los demás para completar el mensaje. A cada medio se le otorga la 

función a la que más efectivamente pueda responder y entre todas construirán una 

campaña integral armónica. 

Este es el caso que se presenta en la mayoría de las campañas publicitarias del último 

siglo. Las campañas comienzan en un medio y continúan en otro. Existen también 

espacios de promoción que sirven como publicidad y comienzan en medios gráficos para 

dirigir al cliente a cualquiera de los sitios online oficiales de la marca y así darlos a 

conocer. Ese fue el caso de Coca-Cola que en Mundial Sudáfrica 2010 armó raspaditas 

para que los fans ingresaran en el sitio web el código que habían hallado y pudieran 

descargar de manera gratuita la canción y el videoclip del tema Waving Flags, que por su 

alto impacto hizo creer ser la canción oficial del mundial, mientras que la oficial la 

encabezaba Shakira con su tema Waka-Waka. 

Claudio Destéfano en su investigación sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 cuenta cómo 

las marcas reaccionaron aquel domingo 4 de julio, posterior a la eliminación de Argentina 
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de la copa del mundo. Las empresas utilizaron la inversión que tenían depositada en la 

campaña para un mundial que terminaba antes de lo previsto, en generar mensajes de 

aliento y honrada despedida al seleccionado del mundial, mientras que otras como Claro, 

ya enviaban mensajes de texto ofreciendo promociones de SMS gratis que ya nada 

tenían que ver con el mundial. Además, Destéfano devela una cifra interesante que 

refleja la inversión publicitaria de una de las más grandes marcas del mercado a nivel 

mundial Coca-Cola. “600 son los millones de dólares que invirtió Coca-Cola en la Copa, 

según el estudio realizado por la firma de investigación de mercado IEG LLC. De ese 

número, 124 millones fueron en concepto de derechos de patrocinio, y el resto en la 

activación.” (Destéfano, 2010, p.273) 

 

3.2 El rol de las redes sociales en la comunicación publicitaria 

La aparición de las redes sociales y su flamante incorporación a la vida cotidiana de las 

personas, impulsó a las marcas a intervenir en ellas para poder mostrarse y encontrar 

una nueva manera de hacer marketing. El acercamiento de las distintas edades y clases 

sociales a las redes sociales fue aumentando progresivamente, convirtiéndose hoy en un 

medio que brinda la posibilidad de comunicarse con un público variado en una escala 

masiva. Además, las redes sociales poseen el beneficio, que pese a su carácter de 

complejo, le permite conocer cómo son sus clientes para determinar con mayor precisión 

los deseos del usuario objetivo. Sin embargo, la complejidad de esta cuestión está ligada 

a la dificultad de lograr una segmentación en los usuarios ya que ellos suelen mostrar su 

mejor sonrisa la cual en muchos casos dificulta conocer sus intereses genuinos. Neil 

Richardson, Ruth M. Gosnay y Angela Carrol identifican a esta práctica como 

desagregación y aportan que la importancia de las marcas de acceder a las redes 

sociales es conocer las nuevas formas de identidad que están siendo moldeadas por 

redes y comunidades. (Richardson, Gosnay y Carroll, 2012) 
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Las comunidades que habitan en las redes sociales están conformadas por usuarios que 

se vinculan por intereses en común. Es en estas comunidades donde las empresas 

hallan un incremento de afiliación de usuarios ya que quienes forman parte de ella, 

suelen prestar especial atención a los sitios de interés de sus pares ya que confían en 

que comparten intereses en común. Blake Chandlee, director comercial de Facebook, 

sostiene: “Cuando usted conoce una marca gracias a un amigo en vez de gracias a una 

corporación, la marca adquiere un nivel de credibilidad totalmente diferente” (The Times, 

2009) Aquello que menciona Chandlee es lo que previo a la aparición de las redes 

sociales se conocía como el boca en boca y que se daba a través del conocimiento de 

una marca por la experiencia de otra persona. En las redes sociales, un usuario puede 

ingresar y comenzar a seguir una marca porque detectó que era seguida por alguien con 

sus mismos intereses y no necesariamente porque sabe cuál es la experiencia que ese 

usuario ha tenido la marca. 

La concepción del de boca en boca, ha encontrado una nueva dimensión con la aparición 

de las redes sociales y los foros virtuales. Es habitual que los potenciales clientes de un 

producto accedan a alguna red social vinculada a la marca e indaguen sobre las 

opiniones de un público imparcial. Las marcas que no ofrecen acceso a comentarios de 

sus clientes pueden generar cierta desconfianza en esos potenciales compradores que, 

cuando se trata de un producto nuevo y encuentran desconocimiento en las experiencias 

de otros, probablemente opten por no adquirirlo. Richardson, Gosnay y Carroll destacan 

que es fundamental no exagerar acerca del poder que tiene los blogs y las redes sociales 

sobre las marcas. (Richardson, Gosnay y Carroll, 2010; p.64). Sin embargo y aunque en 

muchos casos la opinión pueda estar condicionada por muchos otros factores 

relacionados a quien hace uso del producto y que excedan a la marca, se difiere de lo 

expuesto por dichos autores y se considera que las decisiones de compra están 

sumamente condicionadas por las experiencias de otros. Las redes sociales representan 

una gran oportunidad para conocer el valor de marca, la reputación y eficacia de un 
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mensaje en tiempo real por lo que es fundamental no hacer caso omiso a las opiniones 

de los usuarios y acercarles respuestas a sus inquietudes, ya que ellos en la medida que 

tengan acceso a Internet y al sitio de su marca, seguirán emitiendo opinión donde y 

cuando quieran.  

El ruido y el desorden que se generan por el intercambio de contenido entre las empresas 

y sus clientes generan un riesgo al momento de publicitar en redes sociales, un riesgo 

que las empresas deben estar dispuestas a enfrentar si pretenden sostener una 

reputación positiva. La manera más efectiva de publicitar en redes sociales está asociada 

a lo que se ha tratado anteriormente, a la publicidad que es diseñada pensando en el 

usuario o a la interactiva que invita a los usuarios a crear historias o construir 

experiencias. Ocurre que la publicidad mediante banners no resulta efectiva, inclusive se 

cree que el porcentaje de clicks es sumamente bajo y la tasa de respuesta mucho menor 

al 1%. Una investigación de mercado develó que más del doble de las personas habían 

llegado a los banners publicitarios a través de motores de búsqueda en lugar de hacer 

click directamente en el banner. (Richardson, Gosnay y Carroll, 2010, p.83) 

Los mundiales de fútbol forman parte de un fenómeno que revoluciona por poco más de 

un mes al mayor común de la sociedad. Desde los más fanáticos hasta quienes menos 

disfrutan del deporte se ven movilizados por un fenómeno social a través del cual la 

mayoría de los sucesos diarios comienzan a girar entorno. Desde meses antes de su 

comienzo, es usual caminar por la calle y ver publicidades y merchandising relacionado a 

la selección nacional, así como también durante el transcurso del mundial es frecuente 

ingresar a un comercio y escuchar charlas relacionadas a los partidos o percibir el estado 

de ánimo de muchas personas luego del triunfo o la derrota del seleccionado. El 

intercambio de opiniones e imágenes relacionadas al mundial no es sólo compartido por 

los hinchas sino que también los propios jugadores se hacen parte de ese intercambio. Y 

es en ese intercambio donde muchas marcas, principalmente los sponsors oficiales, 

encuentran la oportunidad de promocionarse al encontrar comentarios o fotografías de 
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las principales caras de la marca, utilizando sus productos. Varios ejemplos de la 

revolución que se genera en las redes sociales durante este fenómeno lo expone 

Destéfano en su libro Hay otro partido. 

El Twitter revolucionó la comunicación mundialista. Desde el Kun Agüero y Javier 
Mascherano que mostraban sus vivencias, a Diego Forlán que posteaba la foto de 
la delegación uruguaya comiéndose un asadito, pasando por el americano Jozzy 
Altidore que contó el encuentro del plantel con Obama en la Casa Blanca o Luis 
Julio César en un torneo de ping-pong, la comunicación de los futbolistas y sus 
fans comenzó a ser más fluida y, en varios casos, sin filtros periodísticos. 
(Destéfano, 2010, p.262) 

 
Por su parte Geelbe.com, un sitio privado de compras, lanzó una promo por Twitter para 

cada uno de los partidos de Argentina y Páginas Amarillas creó un personaje que ofrecía 

información que se recibía a través de Windows Live Messenger, sin tener que salir del 

chat, ideal para los adictos a estar en contacto todo el día. MercadoLibre no se quedó 

atrás y lanzó una aplicación vía Facebook para que usuarios se unieran y crearan una 

hinchada virtual propia para alentar a la selección. 

 

3.3 El público en los nuevos medios  

3.3.1 Una nueva cultura: la cibercultura  

La cibercultura nace de la instauración de la tecnología en la sociedad. Según Levis la 

cibercultura caracteriza porque "mantiene la universalidad al tiempo que disuelve la 

totalidad" Levis entiende que la cibercultura llega a todas partes del mundo gracias al 

proceso de globalización y la facilidad para comunicarse a través de los nuevos medios. 

Sin embargo, pierde la totalidad porque la información se abre a la multiplicidad de 

interpretaciones al exponerse a comunidades pluriculturales que la recibirán de manera 

subjetiva a su contexto socio-cultural, político y económico de cada momento. (2000, 

p.30-31). 

La cibercultura se desarrolla en un entorno llamado ciberespacio al que se accede a 

través de internet.  
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“El concepto de ciberespacio evoca ideas sobre un nuevo universo, paralelo al mundo 

real, donde la comunicación instantánea reduce el espacio y manipula el tiempo, al 

mismo tiempo que ofrece escape, aventura e incluso nuevas formas de identidad 

personal”. De esta manera William Gibson creó el término ciberespacio como una manera 

de describir la web interconectada por bases de datos y redes informáticas que habilitan 

un nuevo espacio para la comunicación y la actividad e intercambio entre seres humanos. 

(Austin y Doust, 2008, p.93) 

 

3.3.2 Nativos digitales, inmigrantes digitales y nómades digitales  

Corre el año 2015 y ya son varias las décadas en las que la tecnología se incorporó a la 

vida cotidiana de las personas independientemente de su edad o clase social. El acceso 

que posibilitan los distintos dispositivos a Internet resulta cada vez más accesible y en la 

mayoría de los casos, las empresas que ofrecen estos servicios realizan ofertas que 

seducen hasta a aquellos más conservadores que aún intentan mantenerse alejados de 

las demandas de la revolución digital. Estas condiciones se deben a que hoy en día, la 

comunicación mediante internet forma parte de una de las necesidades creadas más 

demandadas por el ser humano. Ciertas estadísticas que se conocerán en próximos 

capítulos justifican estas cuestiones previamente mencionadas. 

En el año 2001, el norteamericano Mark Prensky distinguió dos sectores del público que 

accede a la tecnología a los que dividió entre chicos y adultos y denominó como “nativos 

digitales” e “inmigrantes digitales” respectivamente. Prensky abaló la posibilidad de que 

incluso la fisonomía del cerebro de los niños haya cambiado respecto a la de sus 

predecesores y que sea por eso que procesan la información de manera distinta. En la 

actualidad los niños y adolescentes aprenden mejor con gráficos e imágenes que con 

textos. La acepción que hace Prensky sobre este asunto justifica la necesidad de las 

empresas de conocer cómo es la psicología de los nativos y los inmigrantes digitales, 
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para poder lanzar una campaña que sea funcional y entendida por el público al que se 

aspira llegar. 

Sin embargo la teoría de Prensky no tuvo respaldo de muchos especialistas. Fabio 

Tarasow explica: "Hoy muchas veces se hace un uso vacío de la tecnología, porque se 

va a lo que se propone socialmente como uso válido, que es el SMS o el Facebook, que 

no aportan nada a las capacidades de raciocino profundo." y llama nómades digitales a 

quienes vagabundean sin rumbo en las tecnologías y van aprendiendo de qué se trata 

con el correr del tiempo. Nómades digitales no refiere necesariamente a los niños sino 

también a aquellos adultos que tienen conocimientos tecnológicos muy limitados y frente 

a un sitio web responden a aquello en lo que se sienten capacitados u optan por 

abandonar y migrar hacia otro lugar.  

Sin embargo Tarasow omite mencionar que aquello que denomina vagabundear por las 

redes sociales y conocer los nuevos espacios de interacción que se crean, requiere de un 

esfuerzo tanto de los nativos como de los inmigrantes digitales por redescubrir el manejo 

de las nuevas aplicaciones que surgen.  

 

3.4 Dos nuevas realidades: virtual y aumentada  

Cuando el usuario logra entrar en una realidad alternativa a la suya en la que participa se 

dice que nos encontramos frente a un fenómeno de Realidad Virtual. Luego del análisis 

de distintas acepciones del término realidad virtual se halló la que se considera es la más 

acertada para el área en el que se analizarán sus aplicaciones. “La realidad virtual es un 

lugar de simulación de tiempo real en donde el ser humano puede desempeñar su trabajo 

en condiciones seguras y donde el humano se comunica con la computadora a través de 

dispositivos de interacción.” (Fernando, 2001, p.59) 

Para la psicología contemporánea el uso compulsivo de los nuevos medios podría dar 

lugar a una persona de carácter binario, es decir a una personalidad con un “yo 

interactivo”. Estas denominaciones están vinculadas al término de videoadicto a quien se 
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distingue por haber perdido contacto con la realidad externa y por haberla reemplazado 

por la interacción con la computadora. Esta ideología no intenta detectar una patología en 

el usuario, sino que intenta explicar el grado de compromiso y necesidad diaria del mismo 

con el entorno virtual. (Giordano, 2004, p.70). Para Romano es la manera en que ciertas 

personas intentan sustituir un vacío personal y justifica su postura al explicar que se trata 

de individuos que en su vida cotidiana tienen problemas de adaptación con el entorno y 

que carecen de la capacidad de formar vínculos genuinos con los pares. Giordano 

comparte la opinión que Romano tiene sobre el yo interactivo pero en su caso lo 

denomina el meta-yo autosatisfecho y extiende la definición explicando que se trata de la 

simulación que el usuario hace sobre sí mismo y que ofrece en la red a los otros de 

quienes también desconoce su verdadera esencia. En el mundo virtual se describe una 

propia vida no-auténtica que se aleja de un relato biográfico y se acerca a una obra de 

ficción. (2004, p.73). 

Situándose hace más de una década atrás, probablemente las percepciones construídas 

por Giordano y Romano hayan resultado coherentes a la realidad tecnológica que se 

vivía en aquel momento, donde el uso de Internet dependía del contacto con una 

computadora y los dispositivos móviles aún no eran desarrollados para brindar ese 

servicio. Sin embargo, situándose en el año 2015, el autor del presente proyecto refuta 

dichas posturas elaboradas con una connotación negativa sobre la psicología del usuario 

y sustenta su objeción basándose en las explicaciones que hace Prensky sobre los 

nativos y los inmigrantes digitales que han sido expuestas anteriormente. La inmersión en 

la realidad virtual no tiene efectos negativos en la psicología de un público que vive una 

realidad en la que se encuentra en constante contacto con los nuevos medios de 

comunicación. Esto encuentra su justificación en un cerebro que se reorganiza 

constantemente a partir de los distintos estímulos que recibe, fenómeno al que se 

reconoce como neuroplasticidad. (Prensky, 2010) Sin ahondar con mayor profundidad en 

cuestiones biológicas y psicológicas de las cuales se ignora, resumidamente resulta 



51 
 

importante comprender que la conformación del cerebro de la sociedad actual está 

motivado a cambios producidos por los estímulos tecnológicos y que en este sentido, 

resulta un error realizar comparaciones con el público de la sociedad en décadas 

pasadas ya que el mundo se encuentra frente a individuos con una psicología 

auténticamente nueva. 

Si bien Davalle comparte la creación de esas personalidades irreales por parte de los 

usuarios, lo concibe con una connotación positiva al explicar que estos individuos “hacen 

algo más que transmitir información, de alguna manera se ficcionalizan, ingresan al 

mundo del otro y presentan su propio mundo desde el espacio de la escritura, lo cual 

supone el ejercicio de una determinada narrativa…”  

Realidad virtual y realidad aumentada son dos conceptos que suelen confundirse. La 

principal diferencia radica en el tratamiento que hacen del mundo real. La primera 

introduce al usuario en una realidad que lo deja ajeno a aquella de la que forma parte, La 

realidad aumentada permite al usuario percibir el mundo real a su alrededor e incluir 

elementos del mundo virtual en él mediante la composición y superposición de objetos en 

3D que pueden ser incluídos y aplicados median te plataformas especialmente 

desarrolladas. En este caso los elementos del mundo real y virtual coexisten. (Alonso, 

2001; p.4) 

La publicidad abarca distintos medios para aplicar sus estrategias de comercialización y 

el advergaming es uno de ellos y se basa en el uso de los videojuegos como estrategia 

de promoción publicitaria. David Selva considera que se trata de “un fenómeno reciente 

que surge en el marco de la tendencia a la hibridación entre contenido de entretenimiento 

y contenido publicitario. A través de ellos la publicidad busca aprovechar el gran auge de 

los videojuegos.” y afirma año tras año se afirma más como una potente tendencia en el 

campo de la comunicación  la publicidad. 

Es aquí como en otras épocas de la historia del Arte, que los creadores, 
representantes de los emergentes de la sociedad, tienen la posibilidad de 
interactuar con las personas a través de sus obras estableciendo relaciones en el 
campo digital entre el arte, la filosofía y la ciencia, creando comunidades virtuales 
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y foros que aporten múltiples puntos de vista al desarrollo del hombre y 
considerando además los enormes avances dados en el campo de la realdad 
virtual y sus espacios inmersivos, asumiendo los riesgos y desafíos de coupar los 
espacios dinámicos que permite crear la compleja dialéctica entre la sociedad real 
y la nueva sociedad virtual en los comienzos del Siglo XXI. (Fernando, 2001, p.63) 
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4. La publicidad durante los mundiales de fútbol 

4.1 Estado de la cuestión. Realidad publicitaria en Argentina 

Un evento como el Mundial de Fútbol es siempre una oportunidad para contar una 
historia nueva. En este sentido, este año no debería ser diferente y podría 
compensar parte de la retracción. Sin embargo, existen algunos aspectos 
regulatorios puntuales que podrían impedir que ciertas campañas internacionales 
puedan ser difundidas en los canales de aire y señales nacionales. Así que 
probablemente se verá una elección de medios algo diferente a lo de hace cuatro 
años atrás, con mayor énfasis en internet. (Pérez, 2014) 

De esta manera la Asociación Argentina de Marketing publica en su artículo Claves para 

anunciantes en tiempos difíciles cuáles estimaban que serán los fenómenos sociales de 

mayor interés durante el 2014 a fin de analizar qué tipo de campañas podrían producir 

mayor impacto en los consumidores. Lorena Grieco, directora de Cuentas en Medicom 

comenta en el informe que la tendencia en los medios expone un consumo 

multiplataforma que mostraría su apogeo durante el mundial. 

 

4.1.1 Consumo de internet: tiempos y público 

Según comScore (2013) durante el 2013 en Latinoamérica hubo un consumo online de 

26,1 horas por mes por persona, convirtiéndose en la Región con mayor aumento en la 

utilización de redes sociales. Los índices para Argentina rondan las 24,1 horas por mes, 

ubicándola en segundo lugar debajo de Brasil que posee un consumo de 35,6 horas. 

Argentina tiene una característica relevante que se desprende del resto de los países al 

tener una población de internet relativamente proporcional a la cantidad de habitantes. 

Otro dato importante que arrojó el estudio fue que por cada 8 minutos consumidos online 

en Argentina, 3,5 se destinan a Redes Sociales y 9 de cada 10 usuarios ven videos 

online. El dato más destacado que otorgó la encuesta fue que Argentina posee el mayor 

porcentaje de usuarios adultos, el 25% supera los 45 años. Las mujeres mayores a 55 

años son las que más tiempo se conectan a internet promediando las 25,5 horas 

mensuales. Los hombres de ese rango de edad ocupan 21,7 horas. (comScore, 2013) 
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Por otra parte, un estudio de la firma Wikia del mercado norteamericano analizó a los 

jóvenes entre 13 y 23 años al considerar que son la primera generación “nacida online” y 

que se tratan de los principales influyentes a la hora de comprar algún producto 

tecnológico. Un par de las asombrosas cifras que otorgó el estudio revela que el 25% de 

ellos se conecta a internet antes de los cinco minutos próximos a despertarse y que el 

75% restante lo hace antes de cumplirse una hora. Además develó que sólo el 44% está 

offline en la Iglesia, mientras estudia o mientras realiza deporte. Al menos una vez a la 

semana, 9 de cada 10 visitan Youtube, mientras que el 54% lo hace más de una vez al 

día. Facebook establece también altos porcentajes, ubicándose debajo redes sociales 

como Twitter, Google+ e Instagram. 

 

4.1.2 Medios, sitios y temas de interés para el usuario 

Para Latin America Multichannel Advertising Council (LAMAC), la televisión es el medio 

de mayor consume en cantidad de espectadores como en cantidad de tiempo. Sin 

embargo según ComScore, el 95,5% de los internautas argentinos acceden a videos 

online. (AAM, 2014) 

Según comScore la mitad de los usuarios argentinos online visitan sitios de deportes, 

superando la media regional (39,4%) y global (43,8%) lo que puede develar un especial 

interés por el tema en cuestión. El 50% está conformado por hombres y mujeres de entre 

25 y 34 años y tiene al sitio web del diario Olé encabezando el listado de sitios deportivos 

más visitados.  En Argentina el 92,1% de la conexión a internet se realiza desde 

computadoras personales, el 6,2% desde teléfonos móviles y el 1,6% desde tablets. 

(comScore, 2013) 

 

4.1.3 Identidad de marca. Fidelidad. 

Accenture se acercó a los consumidores con el fin de establecer estadísticas que 

determinen cuán fiables consideran a las marcas. El 40% aseguró haber sido víctima de 
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promesas rotas por alguna marca al menos una vez, mientras que el 62% no dudó al 

contestar que ha sido estafado en múltiples ocasiones. Como consecuencia del 

incumplimiento, el 35% de los consumidores abandonan la marca aunque 4 de cada 5 se 

ponen previamente en contacto con la compañía con el fin de darle una nueva 

oportunidad para retractarse. (Accenture, 2013) 

Sin embargo, en febrero de 2014 la Asociación Argentina de Marketing publicó un artículo 

exponiendo los últimos resultados del estudio global Meaningful Brands emitido por la 

agencia Havas. En él se develó que a la mayoría de los encuestados no les preocuparía 

que desaparecieran 7 de cada 10 marcas del mercado. A continuación develan los 

motivos donde hacen responsable a las marcas de distanciar a sus consumidores de 

ellas por no comprender las nuevas demandas y quedarse estancadas en sus 

aprendizajes. No les resultó tema menor analizar que hoy en día se pueden emitir y 

recibir opiniones inmediatas en las redes sociales, acción que puede poner en riesgo la 

credibilidad de la marca, los mensajes que generan y las experiencias de los 

consumidores que generarán un inmediato positivo o negativo impacto. (AA, 2014) 

Siguiendo la misma línea de análisis, la encuesta global emitida por Nielsen en octubre 

de 2013 sobre la Confianza en la Publicidad, confirma que en Argentina el 72% de los 

consumidores atiende a las recomendaciones de conocidos por encima de cualquier 

fuente de publicidad. Sin embargo, desde 2007 la confianza en comerciales de TV 

aumentó de 56% a 62%. 

 

4.1.4 Valor del cliente 

Una entrevista realizada en 2013 por los máximos responsables del Interactive 

Advertising Bureau de España desarrolló la importancia de la publicidad en redes 

sociales y afirmó que resulta indudable que cuando una publicidad resulta de interés para 

el usuario, se transforma en contenido. Con la aparición de multiplataformas, se creó una 

nueva figura del usuario, “un nuevo usuario” que debió enfrentar ciertos “miedos” en el 
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manejo de la información que se resolvieron cuando se lo “educó”. Los entrevistados 

apuntaron además a que los medios digitales tienen algo que los convencionales no, la 

interacción del usuario y la posibilidad de hacerlos partícipes de la marca. 

Como pronóstico alentador para los medios digitales, PwC presentó en su 14° informe 

Perspectivas Globales del Sector de Medios y Entretenimiento en el que detalla que la 

industria argentina tendrá crecimientos diferenciales impulsados por servicios digitales 

habilitados a través de banda ancha, como también que la publicidad en internet será el 

segmento de más rápido crecimiento entre 2013 y 2017. (AAM, 2013) 

 

4.2 Principales sponsor de la Selección Argentina.  

4.2.1 Quilmes 

El gran logro en el año del Mundial Alemania 2006 de la reconocida marca de cerveza, 

sponsor oficial del Seleccionado argentino de fútbol, estuvo dado por los spots 

audiovisuales. Ambos formaron parte de una publicidad de carácter emocional. Una de 

ellas estuvo conducida por la canción No me arrepiento de este amor en la voz de la 

banda argentina Ataque 77. La misma se iniciaba con un relato de Diego Armando 

Maradona y continuaba con distintas secuencias de imágenes que intercalaban jugadas 

de fútbol de la selección albiceleste con otras de hinchas viviendo los partidos desde sus 

casas o las tribunas. La segunda conocida con el titular Benditos hizo alusión a distintos 

momentos protagonizados por la selección, así como también a los rituales y las cábalas 

que se sostienen durante el mundial. 

Una técnica belove the line, más conocida como BTL, que comenzó en el año 2006 y se 

trasladó a los siguientes dos mundiales, fue el montaje de un bar móvil que recorrió todas 

las ciudades para instalarse en los alrededores de los estadios donde se desarrollaba 

cada partido funcionando como punto de encuentro de hinchas para alentar a la 

selección, sosteniendo el concepto que utiliza Quilmes desde hace varias décadas (ver 

figura 2). 
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La publicidad audiovisual encabezada por Quilmes que protagonizó la televisión durante 

el mundial de Sudáfrica 2010 fue titulada Dios, aquella en la que la voz en off de un ser 

superior condujo con su relato las imágenes de aquellas jugadas históricas 

protagonizadas por la Selección y terminó con un pedido especial hacia los hinchas de 

acompañar a la selección.  

En Sudáfrica 2010, Quilmes también incorporó su bar móvil pero en esta oportunidad 

generó piezas publicitarias audiovisuales que incluyeron imágenes de los encuentros 

acontecidos, con un montaje y contenido seleccionado para reforzar los conceptos 

encuentro, pasión y nacionalismo. Los spots se viralizaron por diarios online como Olé y 

por redes sociales partido tras partido durante todo el mundial. El bar móvil tuvo un 

diseño en el que predominaron los colores celeste y blanco, pero no precisamente por la 

camiseta de la Selección sino por los colores institucionales de la marca (ver figura 3). 

El furor mundialista se vio también reflejado en un packaging especialmente diseñado 

para la ocasión que funcionaba como contenedor del pack de seis unidades de cervezas. 

El packaging también se destacó por el color de marca y por la presencia de imágenes de 

los referentes del fútbol argentino, aspecto en el que coincide con las campañas 

desarrolladas para el mundial de Coca-Cola que se detallan en el próximo capítulo. 

Sin embargo, para el año 2010, los medios digitales ya formaban parte de la vida 

cotidiana de un gran porcentaje de la población por lo que Quilmes depositó especial 

interés en desarrollar una campaña a la altura de las circunstancias. 

Los hinchas tipo aparentan ser un recurso muy utilizado por las marcas durante los 

mundiales de fútbol, o en realidad fue Quilmes quien eligió honrar la exitosa producción 

de minihinchas de Coca-Cola con perfiles personales muy distintos, para lanzar una 

nueva campaña que vinculaba a estos similares hinchas con el ya conocido bar móvil 

presente en Alemania 2006. La campaña que realizaba en sus afiches Viaja a Sudáfrica y 

se parte de la hinchada oficial del bar móvil, consistía en crear una acción viral que 

invitaba a los consumidores a generar videos argumentando el motivo por el cual debían 
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ser seleccionados para ir a Sudáfrica a alentar a la Selección. Fue en el 2010 y 

relacionada al Mundial, la primera campaña lanzada por Quilmes que se publicitaba por 

televisión y medios gráficos pero que requería una interacción con los medios digitales al 

tener que visitar los sitios de la marca y cargar los videos filmados. Las acciones digitales 

encabezadas por Quilmes no terminaron ahí si no que invitaron al público a tomar 

contacto con la marca en Internet para participar por premios relacionados al mundial que 

iban desde camisetas de la Selección hasta viajes a Sudáfrica. “Se llevaron a cabo 

acciones como la creación de videos para compartir, juegos adictivos de penales o la 

carga digital de los códigos en las chapitas de las botellas. De esta forma, los 

consumidores sumaban más chances para acceder a los premios.” La campaña estuvo 

70 días online dando como resultado más de 65.000 horas de contacto entre la marca y 

el usuario sumando un total de 762.000 visitas y 102.000 usuarios registrados. El sitio 

recibió los códigos de más de 1.200.000 chapitas, 150.000 videos creados y 540.000 

videos visualizados; dando como resultado un éxito en el marketing online para Quilmes. 

(Sainz, 2011) 

Las comunicaciones en el siglo XXI sufren cambios vertiginosos que están ligados a una 

tecnología que incorpora al mercado nuevas herramientas, dispositivos y aplicaciones 

para comunicarse de manera digital. Las marcas que quisieron competir en el mercado 

publicitario durante el Mundial Brasil 2014 debieron adaptarse a la inmediatez de emisión 

de contenido que demanda el consumidor en un presente en el que se encuentra online 

constantemente mediante dispositivos portátiles como dispositivos móviles con constante 

acceso a Internet. Agustín Mostany, director de la marca Quilmes se explaya en estas 

cuestiones y realiza una concepción personal del mundo en el que vivimos hoy en día, 

La clave es que pasamos de una idea digital de la marca a tener una marca en un 
mundo digital, en el que las comunicaciones están diseñadas y pensadas para 
vivir en un mundo digital. Claramente el foco de la marca está puesto en los 
jóvenes adultos que viven su vida digital y tenemos que acompañarlos. (Mostany, 
2014) 
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Las consideraciones que tuvo en cuenta Mostany y su equipo para el desarrollo de la 

campaña publicitaria para Brasil 2014 se vieron plasmadas de manera efectiva en el 

contenido que se emitió durante la previa y la duración del Mundial. Mediante la 

investigación, el reclutamiento de piezas gráficas, audiovisuales y acciones digitales; se 

ha podido analizar la continuidad de la campaña de Quilmes, obteniendo las reflexiones 

que se expondrán a continuación en una detallada explicación que develará los puntos de 

relación que estableció Quilmes entre sus distintos medios y qué elementos empleó para 

lograrlo. 

Los avisos audiovisuales fueron los que impulsaron los conceptos y frases sobre los 

cuales se iba a desarrollar el resto de la campaña en manos de Quilmes. 

El spot conocido con el título Con qué se van a encontrar hace alusión a la frase que 

atraviesa los 60 segundos de duración del comercial en donde una voz en off relata una 

descripción sobre los antecedentes de las más reconocidas estrellas del fútbol argentino 

frente a las cuales los otros países deberían enfrentarse más adelante. Como sucedió en 

los Mundiales anteriores, la campaña comienza haciendo referencia a los jugadores y 

acaba mencionando a la hinchada, como una constante estrategia por abarcar ambas 

partes. Bajo este mismo concepto, Quilmes utilizó la misma idea creativa para lanzar 

piezas gráficas utilizando una frase vinculada a una imagen representativa de la misma. 

Las frases no sólo pudieron ser vistas en la vía pública y en distintos medios gráficos si 

no que se propagaron por distintas redes sociales como Facebook y Twitter.  

Por otro lado, se desarrollaron dos spots de menor duración bajo la frase Vamos carajo 

en los cuales distintos hinchas repetían esta frase en distintas ocasiones que se 

presentaban mientras miraban compenetrados partidos de la Selección. Quilmes sostuvo 

la misma idea que en caso anterior y frente a cada eventualidad que se presentó en el 

campeonato, colocó en las redes sociales una imagen acompañada de una frase que 

concluía con la expresión Vamos carajo. Las piezas publicitarias generadas con este 

lema fueron notablemente más abundantes que las mencionadas anteriormente, 
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fenómeno que no fue casual. El valor agregado que aportó la frase Vamos Carajo estuvo 

dado por la misma marca Quilmes que, posterior al lanzamiento del spot, comenzó a 

utilizar la frase como etiqueta en las distintas redes sociales. Para divulgar e invitar a la 

gente a sumarse, incluyó la frase #VamosCarajo en las piezas gráficas que desarrolló y 

en cada publicación que emitió durante los días previos y durante los que se desenvolvió 

el Mundial. Esto quiere decir que bajo aquello que en las redes sociales se conoce como 

hashtag, Quilmes incitó al público a incluirlo en sus comentarios para generar como 

resultado espacios de encuentro virtual de los hinchas que escribían bajo la misma 

etiqueta. 

Este caso de estudio vuelve a funcionar como un ejemplo de una campaña que comenzó 

en un medio tradicional como es la televisión, trasladándose luego al desarrollo de piezas 

gráficas que invitaron al usuario a acceder a las redes sociales para aplicar lo que 

recibido por los otros medios. 

Al igual que en 2006 y 2010, Quilmes envió al mundial su bar móvil (ver figura 4). En esta 

oportunidad también montó puntos de encuentro en Buenos Aires y otras provincias 

donde se invitaba a la gente a reunirse para ver los partidos de la Selección Argentina en 

pantalla gigante. 

En lo que respecta al packaging y a diferencia del contenedor de cartón realizado para 

sostener las botellitas durante el mundial de Sudáfrica 2010 (ver figura 5), Quilmes lanzó 

unas latas personalizadas con los colores de la bandera Argentina que venían en un pack 

de 24 unidades. La publicidad sobre la edición limitada estuvo acompañada por una frase 

metafórica que guardó relación con la lista de los 23 jugadores seleccionados para viajar 

a Brasil (ver figura 6). 

Por último, Quilmes desarrolló una aplicación para tablets y teléfonos móviles que 

permitía no sólo seguir las estadísticas de los jugadores y partidos sino que además 

ofrecía la posibilidad de jugar, desafiando a otros amigos a descubrir quién sabía más de 
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fútbol. Una aplicación y un juego que brindaron a la interactividad el espacio que 

demanda y merece en la actualidad. 

 

4.2.2 Coca-Cola 

En el año 2006, Coca-Cola lanzó una campaña integral publicitaria de alto impacto 

encabezada por una pieza televisiva de 90 segundos denominada Todos juntos que no 

funcionó en soledad, si no que estuvo vinculada al desarrollo de piezas gráficas y 

digitales que formaron parte de la misma idea creativa. La campaña estuvo motivada por 

el concepto de todo y todos locos por Argentina, que honraban tanto la gran pasión del 

hincha argentino, como el acompañamiento y manifiesto de fanatismo que despiertan los 

mundiales de fútbol aún en aquellos que no consumen este deporte habitualmente. 

La campaña publicitaria de Coca-Cola en Argentina para el mundial Alemania 2006, 

comenzó con dos acciones desarrolladas en Mar del Plata. Por un lado, se montó una 

especie de parque temático denominado Parador Coca-Cola Fútbol Center que ofreció a 

hombres y mujeres participar de campeonatos de fútbol y otra serie de actividades 

deportivas. Por el otro, se exhibió el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Hotel 

Provincial. 

Los elementos que materializaron el concepto emitido por Coca-Cola para el Mundial 

2006, se basaron en unos recortes de cartulina color rojo (color de marca) y negro, que 

formaban unos brazos que recibieron el nombre de hinchalizers y se colocaron en 

distintos seres vivos y objetos de la vida cotidiana, con motivo de simular que cobraban 

vida y alentaban a la selección. Los hinchalizers protagonizaron todas las acciones de 

Coca-Cola tanto en campaña audiovisual, como digital o gráfica en vía pública; aspecto 

que da cuenta de un sostenimiento de la aplicación del concepto durante los meses que 

antecedieron al Mundial y durante el que se desarrolló. 

Los hinchalizers se hicieron presentes en estaciones de subte, postes de luz y 

gigantografías a lo largo de toda la ciudad, así como también a 150 paradas de 
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colectivos, 1200 changuitos de supermercado y banners en los principales shoppings. 

(ver figuras 7 y 8) 

Por último, Coca-Cola lanzó dos tipos de materiales coleccionables vinculados al fútbol; 

una edición limitada de botellas con forma de pelota y una serie de 8 motivos distintos de 

minihinchas coleccionables. (ver figura 9) 

De esta forma Coca-Cola cumplió con los objetivos de una campaña integral, también 

llamada 360º, donde logra realizar un recorrido por los distintos medios sosteniendo su 

idea inicial, comunicando su concepto y conservando los colores y la estética planteada 

desde un principio, que además se corresponden fielmente con la marca. En el próximo 

capítulo se develará el grado de recordación de la campaña publicitaria Todos juntos 

según el sondeo realizado, en el cual un porcentaje de los encuestados ha seleccionado 

dicha campaña como la más recordada para ellos. 

En el año 2010, Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria basando su idea en la 

importancia que significa para los Seleccionados jugar como local en su país. De esta 

manera desarrolló para Argentina una campaña conceptualizando la argentinidad. En el 

spot, hinchas argentinos visitaban un país africano llamado Lesotho que había quedado 

fuera del mundial y los invitaba a hinchar por la Selección Argentina obsequiándoles 

camisetas nacionales y enseñándoles distintos cantos y personajes argentinos como 

Dalma y Gianinna Maradona. Sin embargo, Coca-Cola tomó la decisión de extender su 

campaña en Uruguay, Chile y Paraguay; utilizando a los habitantes de Lesotho también 

como actores hinchas y fanáticos de cada uno de esos países.  

En un Mundial de fútbol que caracterizó a las marcas por su esfuerzo para el desarrollo 

de campañas personalizadas en el usuario, la repercusión de la campaña de Coca-Cola 

resultó negativa en este aspecto. El motivo es que el público argentino confió que la 

campaña de Coca-Cola había sido desarrollada considerando el eufórico carácter 

distintivo de los hinchas del país albiceleste. Sin embargo, la viralización jugó a Coca-

Cola un rol negativo en esta oportunidad. La revelación de las casi idénticas campañas 
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publicitarias para los países de Sudamérica estuvo encabezada por la filtración y rápida 

propagación en redes sociales de la versión del spot paraguayo que llegó al público de 

los países vecinos generando una respuesta de poca aceptación cuando visualizaron los 

spots que Coca-Cola tenía preparados para su país. Este descubrimiento no sólo 

significó una decepción si no que puso en juego la verosimilitud de la creatividad de una 

importante marca en el campo publicitario como lo es Coca-Cola. Claudio Destéfano 

honda aún más en las dificultades que debió enfrentar la marca sobre el final del Mundial 

Sudáfrica 2010, explicando:  

Un efecto no deseado, ni imaginado por los propios creativos, es que un grupo de 
uruguayos deseosos de pedir que Pepe Mujica decretara feriado el martes de la 
semifinal de la celeste con los anaranjados de Holanda, se subieron al aviso de 
Lesotho que vieron en sus canales de aire y de cable pero estirándolo a 40 
millones de argentinos que, como estábamos fuera del Mundial como Lesotho, 
debíamos tener sangre oriental. (Destéfano, 2010, p.267) 

 

El gran logro de Coca-Cola en el mundial de Sudáfrica 2010 estuvo encabezado por su 

canción oficinal, denominada Waving Flags que contó con su versión en español 

protagonizada por David Bisbal. “Muchos pensaron que Waving Flags era la oficial y no el 

Waka-Waka de Shakira” explica Destéfano, ya que si bien el tema fue el oficial de la 

marca Coca-Cola, el oficial de la Copa Mundial fue el que sonó en la voz de Shakira. 

(Destéfano, 2010, p.249). 

En cuanto a lo gráfico, Coca-Cola lanzó como en todos los eventos deportivos una línea 

de botellas coleccionables con imágenes de los referentes de la Selección Argentina y 

con el slogan Celebremos más, alentemos juntos conservando cierta relación con la 

invitación que realiza en su spot audiovisual para con los habitantes de Lesotho. 

Por otra parte, Coca-Cola lanzó una promoción Llevá la Bandera donde puso en juego la 

posibilidad de un menor de entre 12 y 16 años, de ser abanderado oficial de la Selección 

Argentina portando la bandera nacional en el primer enfrentamiento de Argentina en el 

torneo (ver figura 10). 
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Destapá felicidad fue la promoción que se hizo presente al invitar a los consumidores de 

Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero a descubrir debajo de las tapitas color 

celeste premios que llegarían hasta un viaje del ganador con diez amigos a Sudáfrica 

para alentar a la Selección Argentina. 

En conclusión y en comparación con la impronta del Mundial 2006, Coca-Cola pasó 

desapercibido durante Sudáfrica 2010. Los resultados del sondeo que se expondrán en el 

próximo capítulo darán a conocer cifras reveladoras que justifican el impacto que han 

tenido ambas campañas según la percepción subjetiva del público encuestado. 

En 2014, la agencia Mindshare Argentina realizó un análisis de las inversiones 

publicitarias en TV abierta y cable referidas al Mundial en un período comprendido entre 

el 1º de Mayo de 2014 y el  13 de Julio de 2014. El estudio develó que en la fase previa al 

mundial se destacaron las promociones acerca de servicios de comunicación y artículos  

para el hogar, mientras que en lapso que duró el mundial invadieron el mercado 

publicitario campañas sobre alimentos, bebidas y medios. Coca-Cola ocupó el segundo 

lugar con su campaña integral que denominó La Copa de todos y que comenzó en 

febrero de 2014 con el relanzamiento de su conocida promoción de 2010 Llevá la 

Bandera que brindaba la posibilidad de viajar al mundial al obsequiar 9 viajes. A 

diferencia de Sudáfrica 2010, la participación ya no se conseguía completando un cupón 

si no que debía ingresarse el número de ticket de la compra de cualquier producto de 

Coca-Cola en un sitio web desarrollado especialmente para la ocasión. 

Esta promoción de Coca-Cola es una muestra de la temática que se ha abordado en 

capítulos anteriores y que abarca la manera en que las marcas vinculan sus campañas 

por los distintos medios. La promoción Llevá la Bandera contó con el desarrollo de piezas 

gráficas que se mostraron en las principales cadenas de supermercados 

correspondientes a los que emitían tickets válidos para el ingreso del código en el sitio 

web de Coca-Cola. Esta campaña también tuvo su divulgación por medios digitales como 
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redes sociales y el propio sitio web de la marca que fue responsable de posibilitar la 

participación del público y su posterior desenlace.  

La reconocida marca de gaseosas lanzó también su clásica promoción bajo el slogan 

Destapá felicidad que otorgaba premios ocultos debajo de las tapitas de las botellas de 

Coca-Cola que iban desde productos de la marca, hasta el premio máximo basado en un 

viaje para el ganador y cuatro amigos al Mundial de Brasil 2014. Además, presentó las 

clásicas botellas personalizadas con motivos del mundial pero esta vez de material de 

aluminio con imágenes de los reconocidos jugadores de la Selección. 

Las campañas audiovisuales que se destacaron están enmarcadas dentro de la 

publicidad emocional. Coca-Cola utilizó el Mundial de Brasil 2014 para rememorar uno de 

los momentos más emotivos en la historia del fútbol argentino. El abrazo del alma fue un 

spot publicitario que contó con el testimonio de Víctor Dell’ Aquila donde relata lo que 

sucedió el día que Argentina se consagró campeón del Mundial de 1978 y Víctor, un 

hombre discapacitado, superó el alambrado para unirse al abrazo de Fillol y Tarantini. 

El otro comercial lanzado por Coca-Cola fue aquel en el que compararon la vida con un 

partido de fútbol. Al final del mundial, emitió un spot al que llamaron Volvió Argentina, 

felicitando al Seleccionado Nacional por su subcampeonato. El spot fue de características 

minimalistas y utilizó características de los distintos productos para emitir un 

reconocimiento a los jugadores argentinos. 

Los mundiales siempre nos ayudan mucho porque se trata de una época de fiesta 
y Coca-Cola forma parte de la fiesta. Y por eso le dedicamos al evento una buena 
parte del presupuesto que tiene la marca. Las redes sociales están jugando un 
papel cada vez más relevante y, sin duda, Brasil 2014 es un mundial de mucho 
intercambio (Czypionka, 2014, p.4) 

 
Si bien no pertenece al recorte territorial de estudio, resulta interesante mencionar la 

colección de botellas personalizadas que Coca-Cola desarrolló en el país organizador del 

mundial. A diferencia de los mundiales pasados, e inclusive de este mismo en otros 

territorios con las clásicas botellas personalizadas, Coca-Cola eligió a Brasil para fabricar 

18 mini botellas decoradas con las banderas de los países que han sido sede en alguna 
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oportunidad de la Copa del Mundo, así como también los próximos tres anfitriones. Estas 

particulares botellas no contienen gaseosa, sino que son interactivas; es decir que los 

usuarios pueden crear mensajes especiales mediante Facebook, iPhone y Android que 

se harán llegar y podrán visualizar otros propietarios de mini botellas.   

 

4.2.3 Adidas 

Adidas es un caso de estudio particular y es por tal motivo que se lo ha seleccionado 

para trabajar. Adidas es sponsor oficial de la FIFA por lo que se hace presente en cada 

Mundial de fútbol representando a gran parte de los Seleccionados. 

“Nike y Adidas pelean con las mismas armas: se presentan no como prosaicos artículos 

deportivos, sino como símbolos de una categoría superior, vinculada con un estilo de vida 

y una manera exitosa de encarar la vida” (Borrini, 2006). La historia publicitaria de Adidas 

expone a vista de los consumidores campañas protagonizadas por grandes figuras del 

fútbol mundial. Con una calidad fotográfica sublime, trasladan la estética obtenida en los 

spots audiovisuales a piezas gráficas que se destacan por su carácter minimalista, por 

estar acompañadas del slogan y el isologotipo de la marca y del mundial en curso. 

La campaña que revolucionó el mercado publicitario estuvo a cargo de Adidas en el año 

2010 previo al comienzo del mundial Sudáfrica. Adidas lanzó un spot televisivo con 

efectos especiales que simulaba funcionar como el tráiler de una película de acción. Con 

dicho spot dieron comienzo a una campaña interactiva llamada The Quest (La Búsqueda) 

que posiciona a los mejores jugadores del mundo y sus habilidades catalogándolos como 

Todo equipo necesita. (ver figura 13). La campaña lanzó el cuestionamiento ¿Quién 

llevará a su equipo a la victoria? permitiendo ser seguida mediante el Facebook Oficial y 

otorgándole a los hinchas el poder de interactuar, conversar y debatir con otros usuarios 

sobre el tema en cuestión. 

La conclusión que se obtiene visualizando la campaña publicitaria de Adidas tiene que 

ver con un sostenimiento en el enfoque de la marca por depositar el protagonismo en los 
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exponentes del fútbol de aquel momento, pero rompiendo con la estética que sostuvo en 

el Mundial Alemania 2006 y que formó parte también de piezas gráficas durante el 2010. 

El spot La Búsqueda guardó relación visual con piezas gráficas desarrolladas para la 

ocasión pero se despegó visualmente de otras marcas. Por otra parte, resultó innovadora 

su decisión por apostar gran parte de su presupuesto en un mercado publicitario digital al 

que, para ese entonces, aún no se confiaba cien por ciento. Levin Reyner, director de 

Comunicación Global de Football de Adidas justifica su toma de decisiones realizando la 

siguiente distinción: 

La Copa Mundial FIFA 2010 es el mayor evento de football n el planeta y es la 
plataforma perfecta para nosotros para lanzar una nueva campaña que permite a 
los consumidores en tood el mundo interactuar entre ellos e involucrarse en el 
torneo como nunca antes. Nuestras campañas previas sólo destacaban a algunos 
jugadores y equipos, La Búsqueda incorpora a jugadores de todos los equipos, 
algo que nunca se había hecho. (Maram, 2010) 

 

Al Mundial de Brasil 2014 las marcas llegaron más preparadas y dispuestas a apostar a 

los medios digitales, conociendo las estadísticas de un mercado que puede acceder 

prácticamente cuando desee a Internet sin mayores impedimentos, dificultades u 

obstáculos. 

Adidas desarrolló piezas gráficas fieles a su estilo visual. En esta oportunidad planteó dos 

campañas con estéticas muy diferentes entre sí pero de excelente identidad en relación 

al origen de la marca. En ambos casos conservó la figura del jugador de fútbol como 

protagonista y utilizó la fotografía de alta calidad como emblema de ambas campañas. 

Por un lado, ubicó a jugadores como Messi o Di maría, individualmente, sobre un fondo 

negro y con una luz puntual sobre ellos que impedía que la atención del espectador se 

detuviera en cualquier otro detalle. Las minimalistas piezas gráficas estuvieron 

acompañadas por los pequeños logos de Adidas y del Mundial Brasil 2014 y sólo en 

algunos casos pudo leerse además el slogan all in or nothing. Adidas desarrolló piezas 

gráficas de iguales características que guardaban relación con los hechos que iban 
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aconteciendo en cada partido y las compartió en redes sociales como Facebook, Twitter 

o Instagram.  

El segundo conjunto de se basó en la generación de una pieza gráfica mediante la 

combinación de dos fotografías y una frase que también estuvo construida por dos partes 

y que funcionó como remedo traducido del slogan all in or nothing. (ver imagen) 

Finalizado el mundial, Adidas se ocupó por expandir por todos sus comercios una gráfica 

con la estética mencionada en primer lugar, con una imagen de Messi y la leyenda 

gracias en color blanco que atravesaba toda la pieza, honrando el subcampeonato de la 

Selección Argentina. 

Si al mundial 2010, Adidas había llegado con ánimos de innovar en el campo de las 

comunicaciones digitales, Brasil 2014 no podía ser la excepción y debía significar un 

desafío mayor. Adidas lanzó la campaña The Dugout, una serie de shows exclusivos e 

interactivos con algunos de los futbolistas más importantes a nivel mundial. Adidas 

presentó a los fanáticos del fútbol la posibilidad por primera vez en la historia, de 

interactuar con sus ídolos enviándoles preguntas a través de las distintas plataformas 

sociales y digitales de Adidas. Los shows donde se presentaban las figuras eran 

transmitidos por YouTube en vivo. La figura en cuestión se sometía a una entrevista y 

sobre el final respondía las preguntas que habían enviado sus fans de todo el mundo. 

Con esta campaña Adidas se une a YouTube y a Google para volver a sorprender con su 

originalidad que se aboca a generar contenido innovador para los usuarios que los obliga 

a navegar por distintos sitios e interactuar de manera eficaz para lograr emitir contenido 

que llegue a la marca. 

  

4.3 Experiencia del usuario 

Habiendo desarrollado un marco teórico conceptual sobre la publicidad, los tradicionales 

y los nuevos medios de comunicación; luego de abarcar temas sobre el marketing y el 

diseño y habiendo dedicado un capítulo al marketing deportivo y, más específicamente, a 
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su función y desarrollo durante los mundiales de fútbol en Argentina; se ha realizado una 

encuesta para obtener, a partir de un número chico de encuestados, una tendencia sobre 

las distintas marcas que han funcionado como casos de estudio de los temas 

previamente mencionados. Titulada como La publicidad en Argentina durante los 

mundiales de fútbol, la encuesta consta de ocho puntos que varían entre preguntas 

abiertas y cerradas. Además se ha empleado el método de evaluación sumaria, también 

conocido como escala de Likert.  

Los encuestados constaron de un total de 66 personas de las cuales el 35% se trató de 

mujeres, mientras que el 65% fue protagonizado por personas del sexo masculino, 

resultado que se suponía predecible si se considera que los hombres suelen simpatizar 

con el fútbol en mayor medida que las mujeres. La franja etaria fue amplia y estuvo 

determinada por individuos de entre 18 y 69 años. Como puede visualizarse en la figura 

11, los jóvenes de 18 a 25 años ocuparon casi la mitad del gráfico sumando el 47% de 

los encuestados. Si bien el autor del presente proyecto y el creador de la encuesta ha 

decidido que la encuesta sea de carácter anónimo, no ha querido omitir que los 

participantes expresen su edad ya que los resultados podían otorgar tendencias 

valorables. La reflexión acerca de dicha cuestión fue que el alto porcentaje de jóvenes 

participantes en la encuesta fue resultado de su promoción, mayoritariamente por redes 

sociales como Facebook y Twitter, sitios visitados de manera recurrente en un mismo día 

por jóvenes ya sea en sus computadores o en sus dispositivos móviles. El hecho de que 

la encuesta haya sido elaborada por una aplicación de Google, permitió que su 

accesibilidad y participación desde cualquier dispositivo con acceso a Internet fuera 

posible, no teniendo que aguardar por estar en una computadora o por tenerla impresa 

para ser contestada. Por su parte, el 23% de los encuestados correspondieron a 

inmigrantes digitales de entre 51 y 55 años que en su totalidad respondieron la encuesta 

online sin manifestar ninguna dificultad ni omitir pregunta alguna. 
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La tercera pregunta tuvo como objetivo descubrir la consideración del consumidor de 

publicidad, en muchos casos inconsciente o no intencional, acerca del nivel de 

memorabilidad de las campañas publicitarias de Coca-Cola, Quilmes y Adidas. Las 

respuestas del público permitieron llegar a la conclusión de que la mayoría de los 

encuestados recuerda las publicidades referidas a los mundiales lanzadas por Quilmes, 

dejando a Coca-Cola por debajo y a Adidas en tercer y último lugar. 

El cuarto punto trató de una pregunta de tipo abierta, la más general y compleja para 

analizar de toda la encuesta. Se pidió a los encuestados que explicaran de la manera 

más clara posible qué publicidad recordaban de la marca que habían enumerado en 

primer lugar en la pregunta anterior. Quilmes había sido seleccionada como la marca más 

memorable y fue coherentemente ligada por su público al expresar que Tanta gloria, tanto 

fútbol del año 2002 era la publicidad que más recordaban sobre la marca. Sin embargo, 

no fue sólo el público que había seleccionado a Quilmes como la marca con campañas 

más memorables el que votó esta publicidad, si no que dos individuos que eligieron a 

Coca-Cola en primer lugar y dos que eligieron a Adidas también para encabezar el 

listado, expresaron que esa publicidad era la más memorable para ellos. Resulta difícil 

deducir si dichos encuestados no interpretaron la consigna que fue claramente explicada, 

o si en verdad no relacionan a la campaña con la marca Quilmes y confunden que se 

trata de Coca-Cola o Adidas. De cualquier manera, Tanta gloria tanto fútbol fue el spot 

audiovisual más recordado por el público sacando ventaja sobre la campaña Benditos del 

año 2006 donde una voz en off describe situaciones y rituales presentes durante los 

mundiales de fútbol a nivel mundial y específicamente en los hinchas argentinos. Esta 

tendencia del público que recuerda dicha publicidad puede ser vinculada con el grado de 

memorabilidad que producen las campañas de tipo emocional como se ha expuesto en el 

apartado 4 del primer capítulo del proyecto. Con qué se van a encontrar del año 2014, 

también de la marca Quilmes que ocupó el tercer lugar. Vale destacar que Tanta gloria, 

tanto fútbol se trató de una canción que ratifica lo que ha sido desarrollado en capítulos 
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anteriores acerca del alto impacto que generan y lo perdurables que resultan en el 

tiempo. No es casual que otra de las publicidades de Quilmes más votadas por los 

encuestados se trate de En tu cabeza hay un gol, publicidad de hace casi dos décadas 

(1998) que también constaba de un jingle. El último aspecto importante para destacar es 

que el porcentaje de personas que expresaron no recordar una publicidad se trató de sólo 

cuatro, cantidad que resulta baja si se considera el número de individuos que votaron 

distintas campañas publicitarias de la marca Quilmes. Pese a esto, hubo una respuesta 

bastante peculiar que se presentó sólo en el caso de la bebida alcohólica y tuvo que ver 

con encuestados manifestando que se trataban de publicidades creativas, sin especificar 

ninguna en particular, estableciendo un desempeño constante de la marca en su 

recorrido a través de los años. 

En lo que respecta a Coca-Cola, la campaña Todos juntos del año 2006 fue la más 

recordada por sólo tres encuestados que habían ubicado a la marca de bebida gaseosa 

en primer lugar, mientras que un encuestado que había ubicado a Adidas en primer lugar, 

también expresó recordar la publicidad Todos juntos arrojando un total de cuatro votos. 

Con Adidas ocurrió algo particular. En este caso sólo mencionaron publicidades 

relacionadas a la marca personas que la habían colocado en primer lugar, y dos de ellas 

mencionaron La marca de las 3 tiras como la publicidad memorable que corresponde en 

realidad al slogan que emplea en ciertas oportunidades la marca y en este sentido, 

resulta sumamente efectivo la relación que el público logra establecer. Al igual que en el 

caso de Coca-Cola, sólo una persona advirtió no recordar ninguna publicidad de Adidas 

pero 3 de ellos respondieron que relacionaban a la marca con publicidades 

promocionando la indumentaria de la selección y 2 de ellos las vincularon con la 

publicidad del canal TyC Sports que muestra la pasión de distintos jugadores de la 

Selección Nacional, y que se relaciona estrechamente con la manera de comunicar y el 

concepto de esfuerzo sobre el que trabaja Adidas. 
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El quinto punto invitó al público a calificar su nivel de acuerdo con cuatro enunciados a 

través de una escala de valoración de Likert que iba de 1 a 5 siendo el 1 muy en 

desacuerdo y el 5 muy de acuerdo. 

El primer enunciado afirmaba que las campañas publicitarias durante los mundiales de 

fútbol resultan de mayor interés y el mayor número de encuestados expresó que lo 

consideraban indistinto. Los otros dos resultados que siguieron a esta votación fueron la 

escala 4 y 5 respectivamente mostrando un acuerdo con la afirmación. 

Sin embargo el grado de conformidad con la siguiente afirmación fue amplio. En ella los 

encuestados reforzaron su opinión acerca de que la televisión es el medio por el cual se 

recibe mayor cantidad de contenido publicitario durante los mundiales de fútbol. 

La siguiente afirmación es la que más ventaja sacó entre las otras opciones de la escala 

y estuvo relacionada a la continuidad de la identidad visual de la marca, donde los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo con la conservación de la misma en su 

recorrido integral por los distintos medios de comunicación. 

Por último se hizo hincapié en la interactividad afirmando que resulta positiva la 

oportunidad que ofrece Internet de permitir a los usuarios emitir opinión e interactuar con 

la marca. La gran mayoría de los encuestados respondieron que les resultaba indistinto 

aunque fueron tan sólo un poco menos los que estuvieron de acuerdo con los beneficios 

de esta posibilidad. Existió también una cantidad considerable de público que manifestó 

estar muy de acuerdo con dicha cuestión dejando muy por detrás al número de usuarios 

que expresaron estar en desacuerdo. El autor de dicha encuesta considera que esto se 

debe a que, si bien el público que consume un producto en muchos casos no decide ir en 

busca de espacios de interacción con la marca para expresar su experiencia, existen 

muchos otros que sí lo hacen, o que consideran que es una excelente oportunidad para 

hacer públicos sus reclamos o sus malas experiencias a modo de exponer a la marca, 

advertir a otros usuarios o esperar a que la marca se responsabilice y les acerque una 

respuesta que en medios donde la comunicación no excede al cliente y al consumidor, es 
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decir, no es compartida con otros usuarios; hay empresas que no asumen la resolución 

del conflicto.  

La sexta afirmación tuvo como objetivo conocer los sitios de Internet por los que se 

consume mayor cantidad de contenido publicitario. En esta oportunidad, los encuestados 

podían seleccionar más de una opción. El sitio que por el que más usuarios reconocieron 

consumir publicidades referidas al mundial fue Youtube encabezando ampliamente este 

punto. A continuación se ubicó Facebook que logró apenas superar la mitad de los votos 

recibidos por Youtube. Muy por debajo se ubicó Twitter, recibiendo sólo 2 votos más que 

aquellos que manifestaron no utilizar ningún sitio para visualizar este tipo de publicidades. 

Tan sólo seis encuestados respondieron haber ingresado al sitio web de la marca y 1 

expresó que el otro medio por el que recibió contenido publicitario fue la radio, aunque 

esta opción no responde a las consignas expresadas en el enunciado. Dicho punto arroja 

resultados interesantes para reflexionar. La gran concurrencia expresada por los usuarios 

de visitar Youtube guarda concordancia con lo expresado en el punto anterior, donde un 

gran porcentaje del público manifiesta que la televisión es el medio por el que más 

reciben contenido publicitario referido a los mundiales de fútbol. Si bien estos usuarios 

pueden encontrar la difusión de esas mismas campañas publicitarias en los sitios webs 

de las marcas, o en los muros de Facebook o Twitter, se dirigen a Youtube sabiendo que 

es el sitio que encabeza en cuanto a alojamiento de contenido audiovisual.  

El último enunciado fue elaborado a fin de conocer cómo el público relaciona 

conceptualmente a cada marca para detectar la efectividad de sus mensajes a través de 

sus campañas publicitarias a lo largo de los años. En esta oportunidad, los encuestados 

sólo podían elegir una opción de entre siete que se les ofreció, teniendo en una de las 

opciones, la posibilidad de manifestar otro concepto que creyeran pertinente. Si bien en 

los puntos anteriores, Adidas fue la marca que el público ubicó como la de campañas 

menos memorables y que en también le dificultó de recordar una campaña en concreto 

referida a los mundiales de fútbol, en esta oportunidad resultó la marca donde la mayoría 
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del público la relacionó conceptualmente con uno de ellos y por diferencia notable con el 

resto de los conceptos, así como también como con el resto de las marcas con sus 

respectivos conceptos. Los encuestados detectaron que esfuerzo es el concepto que más 

se relaciona con Adidas dejando muy por debajo al deseo de consumir el producto 

ubicándolo en el segundo lugar en cantidad de votos.  

En el caso de Quilmes la votación estuvo dividida aunque los conceptos 

indiscutiblemente seleccionados por los encuestados fueron encuentro entre amigos y 

nacionalismo. Reflexionando sobre los resultados obtenidos, se puede concluir en que 

ambas opciones guardan relación con aquel concepto que Quilmes intenta transmitir, ya 

que materializan el valor del nacionalismo a través de una acción concreta como el 

encuentro entre amigos en las reuniones para ver un partido de fútbol o en los festejos y 

la pasión posteriores a un gol o triunfo.  

Sin embargo y pese a su importancia en el mercado publicitario, Coca-Cola fue la única 

marca que obtuvo al menos una mención de cada concepto. De cualquier manera, 

compartir en familia fue el seleccionado por la mayor cantidad de encuestados 

concordando con el concepto que encabeza sus campañas publicitarias. 
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5. La influencia de los nuevos medios de comunicación en el desarrollo de 

campañas publicitarias 

La reflexión que se abordará a continuación es consecuente de un intenso trabajo que se 

ha desarrollado en los cuatro capítulos anteriores a fin de obtener conclusiones que 

permitieran establecer un punto de vista propio del autor del ensayo. 

El desarrollo de un marco teórico que ha abordado temas sobre los principales conceptos 

de la publicidad, llegando a la publicidad del siglo XXI; sumado al desarrollo de temas 

relacionados a la imagen corporativa y el cambio cultural en los medios de comunicación 

y habiendo relacionado todos estos aspectos con el marketing en el deporte, 

ejemplificando con situaciones acontecidas en el recorte espacio-temporal establecido y 

sumado al análisis de tres casos y una encuesta final que esclareció la visión de los 

usuarios sobre las marcas estudiadas, ha permitido reflexionar sobre lo que se expondrá 

en los siguientes tres apartados. 

 

5.1 Conservación de la identidad visual de marca en su recorrido integral. 

Aquello que se conoce en el campo de la publicidad como campañas 360º y que en este 

proyecto se ha catalogado bajo el nombre de campañas integrales, aportan a la agencia 

publicitaria, al equipo creativo y a los diseñadores de la campaña un desafío mayor del 

que afrontaban en tiempos donde se abarcaba una menor cantidad de medios de 

comunicación y, consecuentemente, se desarrollaban menor cantidad de variantes de 

piezas gráficas y audiovisuales para una misma campaña. 

A lo largo del desarrollo del proyecto de graduación, se ha descubierto que no existe un 

punto de partida en común para el desarrollo de campañas publicitarias, como así 

tampoco una misma empresa o una misma agencia publicitaria encuentra siempre el 

mismo disparador para elaborar distintas campañas. Por el contrario, éstas pueden estar 

impulsadas por un concepto, por una idea creativa, personaje, así como también puede 

ser el medio de comunicación el motivador de la idea creativa. Los medios de 
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comunicación han logrado ocupar dicho lugar con la llegada del siglo XXI y el inexorable 

avance tecnológico junto con las amplias posibilidades que ofrecen los medios 

interactivos. En el nuevo paradigma comunicacional, el proceso creativo está pensado 

como un todo que incluye el diseño integral de dicha experiencia. “Una vez diseñada la 

arquitectura de los contenidos, el siguiente paso es “vestirlo de marca”, es decir, diseñar 

la estética en consonancia con la imagen de la marca de la empresa” (Pratt & Nunes, 

2012; p.146). Los elementos de diseño incluidos en dicha identidad corporativa 

corresponden al logotipo, el packaging del producto, la publicidad y el marketing; que 

deben corresponderse visualmente para ser reconocidos la unidad de la que se hacía 

mención anteriormente. Sin embargo, la exigencia de los nuevos consumidores que ya 

han incorporado y naturalizado el vínculo interactivo entre la marca y ellos, impulsan a las 

marcas a fortalecer ese vínculo mediante la emocionalidad entre el usuario y empresa. Es 

en este aspecto donde la publicidad emocional tradicional que se mencionaba en el 

comienzo del proyecto, sigue teniendo un peso sumamente importante en la publicidad 

en la actualidad pero esta afectividad trasciende lo específicamente el mensaje, para 

centrarse en el interés de la marca por estar a disposición y cuidar los deseos de su 

consumidor. “Éste es el caso de Coca-Cola que es fiel a la bebida no sólo por su sabor, la 

forma de la botella o el mítico logo, sino también porque le gusta lo que la marca 

representa” (Pratt & Nunes, 2012; p.146) 

Luego de realizar el relevamiento de las marcas que más se destacan por sus campañas 

publicitarias en lo que respecta al marketing deportivo durante los mundiales de fútbol, se 

ha identificado que las marcas Quilmes y Coca-Cola desarrollan sus diseños aplicando el 

color institucional en las campañas 2006, 2010 y 2014 en las distintas plataformas, 

dispositivos y medios. El color azul de Quilmes ha sido utilizado como fondo de las 

distintas piezas mientras que el celeste y el blanco que también caracterizan a la marca, 

han sido aplicados para vestir al packaging de una manera más concordante con la 

Bandera Argentina (ver figura 12). Adidas expone en sus diseños figuras protagónicas o 
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elementos pertinentes al mundial de fútbol (la pelota del mundial, los botines de su marca 

que visten sus jugadores, la camiseta de la Selección) y los complementa utilizando 

alguna frase con tipografía blanca (cuando la foto sobre la que se coloca permite que sea 

legible). En otras oportunidades, Adidas elige utilizar tipografía celeste y blanca. En 

muchos casos, agrega una figura de color sobre un costado de la imagen que coincide 

con el color del elemento que publicitan (ver figura 14).  

Al realizar las distinciones que se han remarcado previamente sobre las tres marcas que 

se han seleccionado como caso de estudio para el proyecto, se reflexiona que en todos 

los casos mantienen una identidad visual a través de los años y en su recorrido por los 

distintos medios, independientemente de la evolución de los mismos y de la aparición de 

nuevos. 

Independientemente de la importancia de la identidad visual en cuanto al diseño gráfico, y 

reflexionando sobre las experiencias de los usuarios manifestadas en los resultados de la 

encuesta realizada, se puede concluir en que conceptualmente las marcas conservan su 

identidad a través de las campañas publicitarias de fútbol a lo largo de los años. Y el 

concepto no tiene sólo que ver con lo que se expresa verbalmente en los spots 

audiovisuales, sino que también se incluyen en ellos elementos que guardan 

concordancia visual con los colores de la marca como es el ejemplo de la campaña 

publicitaria Todos Juntos de Coca-Cola del año 2006, donde las manos de cartón que se 

le acoplan a los distintos elementos son de color rojo, característico de la marca en 

cuestión. 

Sin lugar a dudas satisfacer al consumidor es el objetivo de cualquier marca que 

promociona su producto, con lo cual su experiencia es el elemento más valioso para 

analizar y reflexionar. En lo que respecta a la identidad visual, se ha detectado en el 

capítulo anterior que el común denominador del público creen que las marcas conservan 

una identidad visual en su recorrido por los distintos medios de comunicación, resultado 

que se considera de gran interés si se tiene en cuenta que la encuesta no estuvo limitada 
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a un grupo de individuos con conocimientos sobre temas relacionados a alguna rama del 

diseño, la publicidad o la comunicación. 

 

5.2 La relación de los profesionales. 

El proceso de elaboración de una campaña publicitaria en las grandes compañías inicia a 

partir de una necesidad identificada por el departamento de marketing al momento en que 

cree oportuno lanzar un nuevo producto y difundirlo mediante piezas publicitarias, o 

cuando considera que ciertas piezas preexistentes deben ser rediseñadas o adaptadas 

para distribuirse en un medio de comunicación que hasta el momento no abarcaba. Las 

demandas del cliente son exigentes así se trate de una gran empresa donde el contacto 

se realiza con el departamento de marketing, como también cuando se trata del individuo 

de una pymes que toma contacto directo con un diseñador para solicitarle un trabajo. En 

su relación con el cliente, el diseñador debe mantener una escucha activa con el cliente. 

Es importante para el diseñador poder comunicarse con el cliente de manera efectiva ya 

que la prosperidad del proyecto desencadenará en un sentimiento de autorrealización 

para ambos y, lo más importante, el éxito en la promoción de la empresa en cuestión. 

Para lograr esto, es importante que la persona que vaya a contactar con el cliente en 

primera instancia, y que vaya a funcionar como mediador durante todo el proceso de 

elaboración de la campaña, mantenga una escucha activa con el cliente. La acción de 

escuchar se constituye en las interacciones sociales con otros individuos y en esta acción 

se incorporan fenómenos interpretativos que difieren en cada individuo. El camino para 

mantener una escucha activa, consiste en elaborar preguntas que profundicen sobre lo 

que el otro individuo está diciendo, así como también puede tratarse de preguntas que se 

ocupen por ratificar si la interpretación de quien está recibiendo la información, es la 

correcta (Echeverría, 2006). Esta cuestión es fundamental en cualquier comunicación 

entre individuos pero en el ámbito laboral, y más particularmente del diseño; la 



79 
 

importancia recae en que las conversaciones iniciales son las que determinarán cómo se 

conformará el equipo de trabajo que participará del proyecto.  

El manual Diseño en nuevos medios de comunicación muestra un diagrama desarrollado 

por Airside para ayudar a sus clientes a entender lo que la compañía puede hacer para 

ellos y qué área y medios abarcan cada una de las piezas publicitarias que se desarrollan 

comúnmente en una campaña integral de comunicación publicitaria. El diagrama 

distingue dos mundos: el mundo real y el digital. A su vez está construido por tres partes 

en las que se encuentra el diseño que es el que dará la identidad al producto y en 

consideración para el autor de este proyecto, el punto de partida para el planeamiento 

visual del proyecto. Por otra parte, se encuentran los medios digitales en los que se 

encuentran alternativas de difusión por radio y tv digital, dispositivos móviles, desarrollo 

de sitios webs, juegos y piezas de animación. Por último, dentro del sector imagen en 

movimiento, colocan a las promociones, los anuncios, proyectores de pantalla y piezas de 

animación; es decir, todo el contenido de carácter audiovisual que pueda desarrollar la 

marca para su difusión por medios tradicionales. 

Es en este aspecto que no resulta sólo importante la relación entre equipo y cliente, si no 

de los profesionales del equipo entre sí. Si se reflexiona sobre el desarrollo laboral del 

diseño, se reflexiona que no ha sido nunca una actividad solitaria. Desde los arquitectos 

estableciendo relaciones con ingenieros y otros profesionales; los diseñadores gráficos 

con especialistas en ilustración, fotógrafos y editores; el diseño interactivo no resulta la 

excepción. Los diseñadores de piezas interactivas centradas en los usuarios, conocidos 

también como diseñadores de experiencias, deben relacionarse con profesionales de 

otras disciplinas fundamentales para realizar la programación de un videojuego, un sitio 

web o una aplicación para un dispositivo móvil. Como se señala en el gráfico del manual 

Diseño interactivo: teoría y aplicación del DCU, el equipo básico para diseñar un producto 

interactivo eficaz está conformado por un mínimo de 6 departamentos. Entre ellos se 

encuentra, en primer lugar la dirección de proyecto y servicio al cliente con el ejecutivo de 
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cuentes, el director del proyecto y el responsable de producción a cargo serán quienes se 

ocuparán por indicar las limitaciones planteadas por el cliente y se encargarán de verificar 

que el proceso avance adecuadamente sin desviarse en el recorrido de su elaboración. 

En segundo lugar, se encuentran profesionales que se encargarán de trabajar sobre los 

contenidos. Este grupo de trabajo estará constituido por el responsable estratégico de 

contenidos, el jefe de edición y un experto en migración de contenidos que se ocuparán 

por identificar y plantear un producto que se diferencie del de sus competidores en 

contenido y calidad. El tercer departamento se centrará en la experiencia del usuario y se 

encargará de detectar las necesidades del cliente para elaborar un producto deseable y 

fácil de usar. Los responsables a cargo serán un director y diseñador de experiencia de 

usuario y un diseñador de interacción. En cuarto lugar se encuentra un departamento que 

resulta de suma importancia para que una campaña publicitaria sea interpretada por los 

consumidores como una unidad, independientemente del medio en el que se difunda. El 

director creativo, el director de arte y el diseñador serán los encargados del departamento 

de branding de cerciorarse que el producto se asocie visualmente a la marca y que 

resulte atractivo sosteniendo las variables de morfología y color de la marca original. 

Como ya ha sido mencionado en capítulos previos, en los mundiales de fútbol suele ser 

común que las marcas disfracen a sus marcas con los colores nacionales. En el caso de 

las marcas que se analizaron en el presente proyecto de graduación, se observa el 

ejemplo de la marca Quilmes que reemplaza el color azul de su marca por el color celeste 

de la bandera argentina. Coca-Cola y Adidas, sin embargo, no manipulan sus colores 

institucionales aunque agregan el celeste y blanco en sus piezas publicitarias. La 

inminente amplia gama de dispositivos móviles y su evolución, así como también la oferta 

de servicios de Internet de mayor o menor efectividad en cuanto a la velocidad de 

navegación, obligan a especialistas en el área a elaborar contenidos aptos para ser 

visualizados por el target que quieren abarcar, teniendo en cuenta las limitaciones de 

dichas cuestiones. Por tal motivo existe el quinto departamento que corresponde al 
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encargado del eficiente desarrollo tecnológico. Los profesionales que trabajan para su 

efectividad son el responsable tecnológico, un desarrollador o programador y un 

especialista en posicionamiento para motores de búsqueda (SEO). Por último, el 

departamento de marketing se encargará por determinar las estrategias para que el 

producto llegue al usuario. Participarán en ese desafío un director de marketing 

estratégico, un responsable de medios y redes sociales y un especialista en marketing 

para buscadores. (Pratt & Nunes, 2012; p.25). Como puede verse en la figura 15, cada 

uno de estos seis departamentos encajan perfectamente como piezas con las acciones 

que comenzaron en el departamento anterior a cada una de ellas y que continuará en el 

siguiente.  

El progreso de los nuevos medios de comunicación a partir de la aparición de Internet ha 

generado el surgimiento de nuevas profesiones que tienen que ocuparse de manera 

constante por relacionarse para generar contenido que funcione eficazmente de principio 

a fin. El flujo de interactividad que deben enfrentar los equipos de trabajo resultantes de 

esta necesidad de cooperar aumenta a medida que crece la propagación de la 

información en nuevos dispositivos. Consecuentemente aparecen profesionales 

especializados en las nuevas áreas de comunicación generando equipos de trabajo cada 

vez mayores que logran desarrollar contenido cada vez más elaborado. La interactividad 

ha llegado tan lejos que las grandes empresas, y en muchos casos también las 

pequeñas, se ven obligadas a desarrollar contenido de dichas características para no ser 

menos que su competencia y para responder además, a las demandas de un consumidor 

que espera poder interactuar con la marca, hacer su aporte y recibir información 

inmediata a sus deseos e inquietudes. 

 

5.3 Cambio en el paradigma comunicacional del consumidor 

Los clientes que utilizan los nuevos medios de comunicación y navegan por Internet en 

sitios donde pueden manifestar sus opiniones y comunicarse con las marcas, dan como 
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resultado a aquello que se conoce como medios de comunicación generados por el 

consumidor. (Richardson, Gosnay y Carroll, 2012; p.97). Así como los usuarios de redes 

sociales comparten gran cantidad de situaciones de su vida cotidiana, cada vez con más 

frecuencia se concentran en generar debates sobre marcas ya sea compartiendo 

información sobre determinados productos, manifestando su calificación de entre 1 y 5 

estrellas en los sitios de las marcas o emitiendo opinión sobre ella, la publicidad o 

generando contenido parodiando la actividad de la marca en alguna pieza gráfica, digital 

o audiovisual. El nuevo paradigma comunicacional deja de calificar al receptor de 

información como un usuario pasivo y pasa a considerarlo un ser activo que 

alternativamente desempeñará el rol de emisor de contenido. 

Los motores de búsqueda y sus herramientas complementarias como Google Analytics 

permiten descubrir de manera inmediata la repercusión de un sitio, de una marca o un 

producto en Internet, lo cual le da a una empresa la información suficiente para guiar sus 

conductas acorde a las acciones que se develan en los resultados como más eficaces. 

Sin embargo, los resultados del feedback obtenidos por la herramienta analítica de 

Google se diferencian de la manifestación de los consumidores por comentarios en las 

redes sociales, tema sobre el que se reflexionará a continuación. La principal diferencia 

radica en que Google Analytics ofrece información agrupada del tráfico que llega a los 

sitios webs según las acciones de los usuarios y que incluyen acciones como la cantidad 

de clicks realizados en los enlaces, palabras claves por las que se ha llegado a la marca 

a través de distintos buscadores, navegadores utilizados, dispositivos por los que se ha 

visitado, la permanencia de los usuarios en el sitio web, qué contenidos o páginas han 

sido más visitadas dentro del sitio o en qué lugares del mundo el sitio obtiene más 

repercusión. Los resultados son claros y se expresan a través de gráficos, o datos 

numéricos concretos, en muchos casos expresados en porcentaje. Este tipo de feedback 

resulta sumamente útil para las marcas ya que arroja resultados sobre acciones 

inconscientes del consumidor, es decir que el usuario concretamente no sabe que se está 
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expresando a través de su conducta con cada una de las acciones que realiza. Además, 

conocer los navegadores o los dispositivos por los que se accede a los sitios webs, 

permite optimizar el contenido para mejorar la experiencia de los usuarios. 

Por su parte, las redes sociales abren la posibilidad de permitir a los clientes hablar de la 

marca donde y cuando quieran y, desafío más grande aún, ser visto y compartido por los 

usuarios que ingresen al sitio. Si bien las redes sociales como Facebook tienen su 

política de privacidad que permite limitar el contenido que se hace público y el que no, 

una prohibición a la libertad de expresión de sus clientes develaría una inseguridad por 

parte de la marca de lo que sus clientes puedan llegar a decir y, en consecuencia, de los 

potenciales consumidores que puedan llegar a optar por no elegirla. La honestidad es un 

valor fundamental en las relaciones establecidas mediante redes sociales. Subestimar al 

consumidor y mentirle en la difusión de contenido de la marca, atentará contra la 

transparencia de la empresa y transformarán la identidad de la marca en un corto plazo a 

través de la viralización del descontento de los consumidores. 

Otro cambio comunicacional que se da con la aparición de las redes sociales pero que no 

tienen que ver con la relación entre empresa y cliente, es el que se genera entre los 

empleados de una misma empresa y que se conoce como marketing interno. “Las redes 

sociales pueden representar un excelente canal para las comunicaciones internas” 

(Richardson, Gosnay y Carroll, 2010, p.122). A través de la creación de un perfil 

corporativo en Facebook privado, excluyente a gente externa a la empresa, alienta a los 

empleados a participar activamente de las acciones de la empresa, compartan sus fotos, 

dificultades, dudas, logros o cualquier tipo de experiencia laboral. Esta nueva forma de 

comunicarse se revela contra los boletines informativos que suelen ser ignorados en el 

día a día. La reflexión al respecto devela que lógicamente los empleados son individuos 

que forman parte de esta revolución tecnológica y que difícilmente dejen de tomar 

contacto con alguna red social en su jornada laboral. La familiarización con estos medios, 
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la instantaneidad para compartir y recibir información, significan una gran motivación para 

involucrarse y participar activamente. 

Se ha optado por observar cómo proceden las marcas Coca-Cola, Quilmes y Adidas en 

su intercambio con los usuarios a través de sus sitios webs y redes sociales y se han 

logrado construir diversas reflexiones sobre las diferencias y similitudes de cada uno. 

En su sitio web oficial en Argentina, Coca-Cola desarrolla una interface simple con sólo 3 

páginas: un inicio donde exponen las novedades de la marca, una página promocionando 

sus productos y, en el gran desafío por desarrollar contenido interactivo, una página 

donde se puede escuchar una radio exclusiva. Esta radio es promocionada en el sitio 

web como interactiva ya que al ingresar a la página, además de escuchar la radio, el 

usuario tiene la posibilidad de dejar un mensaje escrito logueándose con su cuenta de 

Facebook, Twitter o Google Plus. A la izquierda de la misma página puede observarse 

también el sitio de Twitter con los tweets actualizados al instante y su cuenta de 

Instagram con la publicación de las fotos en miniatura. Coca-Cola propone en su cuenta 

de Twitter utilizar un hashtag para invitar a los usuarios a dejar un mensaje que será 

luego compartido en la radio por el conductor a cargo. 

En su cuenta de Facebook, Coca-Cola en Argentina no actualiza contenido diariamente, 

aunque el relevamiento ha permitido detectar que la marca no pasa más de dos días sin 

subir alguna publicación y que en esos días que no comparten contenido nuevo, no dejan 

de responder a las inquietudes de los clientes; es decir que de una u otra manera la 

marca está presente diariamente en este medio. Distinto es el caso de su cuenta de 

Twitter oficial, donde vale remarcar que no sólo emiten contenido diariamente si no que lo 

hacen en gran cantidad, innovando con hashtags nuevos cada día que incitan al público a 

interactuar a través de ellos. Tanto en Facebook como en Twitter los usuarios comparten 

imágenes o experiencias etiquetando a la marca pero Coca-Cola hace especial hincapié 

en contestar las inquietudes y reclamos de sus clientes y en la mayoría de las 

oportunidades, hacer caso omiso a los halagos. Esta actitud devela un nivel de 
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compromiso de la empresa para con sus clientes, haciendo frente a las situaciones 

adversas que se le presentan evitando negar sus falencias, lo cual hace que, en muchos 

casos, el usuario transforme su actitud agresiva hacia la marca en una de gratitud por 

escucharlo, querer interiorizarse y responder satisfactoriamente a su reclamo. 

Si bien el caso de Quilmes es similar al de Coca-Cola en cuanto al diseño de interface y 

la inclusión de pre visualizaciones en miniatura de las redes sociales dentro de su sitio 

web oficial, cabe destacar que la marca de cerveza argentina actualiza contenido con 

mucha menos frecuencia que Coca-Cola. Quilmes sube contenido nuevo a Facebook con 

un promedio de una vez cada tres días, a diferencia de Twitter donde emiten un promedio 

de tres tweets por día. Si bien el sector de opinión del usuario está habilitado 

públicamente, en el caso de Quilmes y también a diferencia de Coca-Cola, la marca no 

responde a las inquietudes de sus usuarios como así tampoco a las experiencias que 

ellos comparten. Pese a haber pasado tres meses del 20 de junio donde se celebra el día 

del amigo, Quilmes sigue sosteniendo en su sitio web una página que lleva el nombre del 

hashtag #diadelamigo que se reflexiona no es una desactualización del sitio, sino que es 

una decisión tomada por la marca de conservar la página donde los usuarios pueden 

ingresar y visualizar las piezas publicitarias desarrolladas para la campaña del año 2015 

para ese día y que responde y se relaciona estrechamente con su concepto de compartir 

entre amigos.  

Adidas es el caso que más difiere con los anteriores. En su sitio web oficial, Adidas no 

exhibe ninguna red social e inclusive buscándolo, resulta dificultoso encontrar un enlace 

donde obtener las referencias de los distintas redes oficiales. No es casual que el sitio 

web se encuentre plagado de sus productos con botones que permiten añadir al carrito 

de compras de manera inmediata el producto que se pretende adquirir. Sin lugar a dudas, 

la fortaleza de la marca Adidas radica en la calidad y exclusividad de sus productos y no 

en la persuasión a través de piezas publicitarias o del marketing interactivo. Si bien es 

una empresa que se preocupa por estar constantemente actualizada y que tiene el 
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sustento económico para mantenerse a la orden del día, depositan su interés en 

desarrollar un sitio que resulte usable para el cliente y la empresa, para llegar de manera 

sencilla a alcanzar el objetivo de ambos, comprar y vender respectivamente. A diferencia 

de Coca-Cola y Quilmes, Adidas no tiene habilitado el espacio de opinión para el público 

en Facebook y no responde a los comentarios que los usuarios hacen sobre la marca en 

otras redes sociales como Twitter. Sin embargo, en su sitio web oficial brinda a los 

usuarios la oportunidad de dejar una puntuación de entre una a cinco estrellas sobre los 

productos y de emitir opinión sobre la experiencia de los usuarios sobre el producto. En 

muchas oportunidades los usuarios destacan la efectividad y la rapidez del envío de las 

compras de productos adquiridos a través del sitio web. Si bien Adidas no responde a las 

inquietudes de sus usuarios de manera pública, el autor de el presente proyecto de 

graduación ha experimentado en alguna oportunidad la realización de una consulta por 

email y ha recibido una respuesta efectiva y dentro de las 24 horas de realizada la 

misma. 
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Conclusiones 

Históricamente, por naturaleza e independientemente de la cultura de la que forme parte, 

el ser humano tiene capacidades racionales y emocionales que lo inducen a tomar 

determinaciones concretas. En el campo de la publicidad esas cualidades les permiten 

sentirse motivados a identificar conceptos, hallarles coherencia o contradicción con la 

marca y en última instancia determinar cierto grado de confianza y deseo de consumir el 

producto.  

Antiguamente, la publicidad tradicional se acercaba al público para expresar lo que la 

marca quería decir y mediante recursos racionales o emocionales intentaban llegar a 

acaparar el deseo de consumir de su público objetivo. Pero en un mundo que se 

encuentra en la era del entretenimiento y de las experiencias, este tipo de campañas 

publicitarias ya no movilizaban al consumidor que, acostumbrado a ese contenido, 

ignoraba las campañas ya sea haciendo zapping televisivo en las tandas o cambiando de 

página en una pieza editorial. En un siglo habitado por individuos nativos e inmigrantes 

digitales que se sienten atraídos por búsquedas placenteras por experimentar con nuevas 

tecnologías y nuevas interfaces dependientes del uso de Internet, la interactividad tuvo 

que llegar hasta el campo de la publicidad para aportarles algo nuevo tanto a ellos como 

a las propias marcas. 

La interactividad se convirtió entonces, en la responsable de dar el lugar a los usuarios 

para tomar control de esas experiencias, manipularlas, transformar el contenido y generar 

nuevo material de retorno a quien era el emisor original, generando un cambio de roles 

constante, consecuente al intercambio instantáneo de información.  

El inminente avance tecnológico abarca cada vez con mayor rapidez los distintos 

espacios y actividades de la vida cotidiana. Las empresas deben dotarse constantemente 

de conocimientos innovadores y capacitar a sus empleados con las nuevas herramientas 

que aparecen o en caso contrario, seleccionar nuevos profesionales. La publicidad es 

una actividad que también debió adoptar inexorablemente el uso de la interactividad para 



88 
 

innovar en su área y encontró en ella un universo de posibilidades para difundir la marca 

y alcanzar un trato más estrecho con sus clientes o sus potenciales consumidores. 

Reflexionando sobre los inicios de la publicidad, la evolución del marketing digital al 

marketing interactivo y las diferencias entre los medios tradicionales que aún hoy 

prevalecen y los medios digitales, se ha descubierto que existen distintas maneras de 

generar planes de comunicación dependiendo en qué medio vaya a realizarse la difusión 

de un producto.  

Las grandes marcas cuentan con la posibilidad de tener un sustento económico que les 

permite desarrollar campañas que abarquen todos los medios existentes hasta ese 

momento. Sin lugar a dudas, la importancia radica en trabajar sobre cada uno de ellos 

considerando las aptitudes de cada uno, sus fortalezas y debilidades y modificando el 

contenido para adaptarlo al medio.  

Posterior a reflexionar sobre la mutación de los medios y las actitudes de los 

consumidores frente a cada uno, se ha optado por realizar una encuesta que arrojó 

conclusiones que establecían concordancia con el material teórico estudiado. Se ha 

descubierto en los distintos análisis de caso que las empresas deben generar una 

comunicación interconectada conceptual y visualmente mediante mapas de redes 

conectados que abarcan variedad de medios de comunicación, ya que es ésta la manera 

en que los usuarios perciban a la marca como una unidad y puedan asociarla con sus 

campañas a través de diferentes constantes que conservan en su desarrollo integral. 

Para el estudio de caso se han elegido grandes marcas comerciales que tienen gran 

preponderancia en el mercado publicitario pero que desarrollan sus estrategias de 

marketing de manera diferente. Es a partir de esas diferencias y de los resultados que se 

han observado, que se reflexionó sobre el grado de memorabilidad de las marcas en la 

mente de los consumidores. 

El desafío agregado que generó la aparición de la interactividad en los equipos de trabajo 

que elaboran campañas publicitarias integrales, radica en la importancia de trabajar 
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pensando en que aquello que van a recibir se convierta en una experiencia que vivirá el 

usuario y que en óptimas condiciones, recordará lo que contribuirá a aumentar el nivel de 

memorabilidad de la marca y afianzará su lazo con la misma. 

En el afán por vivir esas experiencias, se ha descubierto que los consumidores ya no 

dedican tiempo a leer lo que la marca tiene para decir. Los consumidores que ahora 

buscan incluir a la marca en sus experiencias, confían a la marca cuánto pueden 

acercarlos a esa vivencia y confían más en encontrar respuestas a las cualidades de la 

marca, en lo que otros comparten en los medios digitales, en los sitios web oficiales y en 

las redes sociales. 

Cada medio de comunicación demanda además, trabajar de manera específica cada 

pieza publicitaria. Los medios gráficos requieren profesionales que desarrollen contenido 

para piezas editoriales, vía pública o variedad en folletería. Los medios audiovisuales 

tradicionales también tienen sus limitaciones y exigen adaptar el contenido dependiendo 

el medio de difusión pudiendo tratarse de cine o televisión. Los medios digitales son 

mucho más abarcativos y en ese aspecto, permiten difundir las piezas gráficas 

digitalizadas, las publicidades audiovisuales tradicionales pero pudiendo aportar algo 

más. La manera de realizar ese aporte es por medio de la interactividad que comienza en 

los medios tradicionales, momento en el que en las piezas gráficas o audiovisuales se 

invita a los usuarios a visitar el sitio web de las marcas o sus redes sociales. 

Generalmente, para motivar al cliente a que visite los medios digitales, se les propone 

algún desafío que comienza en ese medio tradicional pero que concluye en un medio 

digital. 

El recorte espacio-temporal con el que se ha decidido trabajar en el proyecto de 

graduación, estuvo impulsado por la revolución que genera el fenónemo de los eventos 

deportivos en la sociedad. Como cualquier fecha en especial, ya sea navidad, año nuevo 

o días como el de la madre, el niño o el amigo; las empresas se dedican a desarrollar 

campañas que abordan historias relacionadas con dichas temáticas. Sin embargo, con 
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los eventos deportivos la inversión publicitaria de las marcas crece considerablemente y 

eso tiene una razón de ser.  

Por empezar, como se ha hecho mención en la introducción del presente proyecto, un 

evento como el mundial de fútbol es siempre una oportunidad para contar una historia 

nueva. Las marcas encuentran en este fenómeno social oportunidades para mostrarse e 

intentar llegar a obtener la atención de potenciales clientes que pueden sentirse atraídos 

frente a una campaña creativa impulsada por esta temática. En el presente proyecto se 

ha hecho mención del aumento de la inversión publicitaria durante este evento deportivo, 

y se concluye en que coincide con el aumento de público y de horas que el público 

deposita mirando televisión, visitando sitios y leyendo notas periodísticas relacionadas al 

fenómeno que moviliza a un gran porcentaje de la población nacional ya que 

independientemente de su interés por el fútbol, es un evento que genera una sensación 

de euforia y nacionalismo muy particular. 

Por otra parte, según lo reflexionado sobre el punto de vista otorgado por el autor 

Destéfano acerca del fútbol, se concluye en que la gran inversión de las marcas en el 

marketing deportivo es producto de una infidelidad de las  personas con sus marcas pero 

de una fidelidad muy fuerte con sus deportes. Un claro ejemplo de este hecho, se ve 

reflejado en la vida cotidiana, cuando un club de fútbol que puede decepcionar a su 

hincha luego de haber sido derrotado, pero el hincha no dejará de fanatizar por su 

equipo. Con las marcas no ocurre lo mismo. Un mal desempeño o una decepción de ella 

hacia su consumidor, asegurará una importante posibilidad de que el cliente desista a la 

adquisición del producto. 

Internet y más particularmente las redes sociales, influenciaron las conductas del público 

que ha modificado sus actitudes frente a la marca con respecto a décadas anteriores. El 

viejo consumidor, receptor de campañas tradicionales, no especulaba con tener acceso a 

las opiniones de otros consumidores, o mejor dicho, esos intercambios se daban en el 

boca a boca entre un grupo acotado de individuos que se movían a su alrededor. Hoy en 
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día, el público confía en la opinión de un desconocido que se manifiesta en una red 

social, aún más que en lo que la propia marca promete. Vale aclarar que comúnmente lo 

influenciarán cuando las opiniones sumen un número considerable que aportan una 

tendencia negativa sobre la reputación de la misma.  

Si se consideran los 3 casos de estudio que se han seleccionado para el proyecto, se 

concluye en que Coca-Cola y Quilmes son afines en su manera de gestionar su 

comunicación y de llevarla a cabo. Adidas en cambio ha demostrado estar creativamente 

a la orden del día y de evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos, pero no da lugar 

al feedback con sus clientes por medio de su sitio web o redes sociales como lo hacen 

las otras dos marcas. Pero no sólo la actitud del público es la que habla y habiendo 

estudiado los casos de estas marcas en particular, resultaron considerablemente notorios 

los diferentes intereses que manifiestan las marcas en sus acciones comerciales. El 

hecho de que Adidas no ofrezca al público la posibilidad de expresar su opinión en 

Facebook o no responda a sus inquietudes en su cuenta de Twitter, pero que permita a 

los usuarios calificar la calidad de cada uno de sus productos en su sitio web 

permitiéndoles expresarse por allí, habla de su contundente interés por trabajar sobre 

cada uno de sus productos en concreto, y de una enorme seguridad de asentamiento en 

el mercado de indumentaria deportiva.  

Sin lugar a dudas y como ocurre con la gran cantidad de situaciones que forman parte de 

la vida cotidiana de las personas, el uso de Internet posee ciertas ventajas y desventajas 

pero un responsable y consciente manejo de las herramientas aporta gran cantidad de 

beneficios. Dentro de los beneficios que generó la aparición de Internet se encuentra la 

gran cantidad de profesiones y nuevos puestos de trabajo que se desencadenaron a 

partir de su aparición y de su inclusión en las distintas actividades, empresas y 

dispositivos. Los proyectos recorren distintas instancias en donde profesionales con 

conocimientos de cada área se ocupan por trabajar interrelacionados con colegas de 

otras áreas. Como en las campañas publicitarias algunas piezas no funcionan en soledad 
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sin el complemento de otra; ocurre lo mismo con los profesionales desde el punto de 

partida de un proyecto hasta la concreción del mismo. 

El aumento de los equipos de trabajo y la posibilidad de elaborar proyectos de tanta 

complejidad y magnitud, está ligado también a las facilidades que brindó el diseño digital. 

Los softwares tanto de diseño como de programación, hicieron que fuera mucho más 

sencillo el proceso de generar piezas gráficas y manipular o modificar las existentes. De 

esta manera, los especialistas en diseño empezaron a depositar menos tiempo en 

desarrollar el contenido pero tuvieron que amoldarse al nuevo desafío de generar 

contenidos más elaborados. 

La interactividad ha llegado a ocupar el lugar fundamental en la creación de las 

campañas publicitarias, desde el momento en que los creativos deben pensar más allá 

del concepto y del mensaje, para empezar a generar ideas creativas pensando en los 

medios de comunicación y las innovaciones que invaden producto de la revolución 

tecnológica. Para lograrlo deben considerar las posibilidades de manipulación de 

contenido que permiten los medios de comunicación interactivos y cómo varían 

dependiendo el dispositivo. El trabajo por conocer al usuario no ha acabado, si no que 

por el contrario, para que una experiencia interactiva sea exitosa debe satisfacer las 

necesidades de los usuarios y dar respuesta a sus deseos de manera simple y accesible. 

Para lograrlo, se deberá trabajar para conocerlos cada vez mejor y saber qué quieren en 

cada momento. 

Concluyendo con el proyecto de graduación, es importante destacar que lo aquí expuesto 

no intenta concluir en que han desaparecido las campañas publicitarias tradicionales. Lo 

reflexionado a lo largo del ensayo aporta que no necesariamente todas las piezas 

publicitarias incitan al público a visitar medios digitales; si no que las campañas son 

mucho más abarcativas y llegan a todos los medios de comunicación de una u otra 

manera porque los medios digitales son abarcados por nativos e inmigrantes digitales 
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diariamente. Siguen existiendo las piezas gráficas y audiovisuales tradicionales que no 

promocionan sus sitios de Internet. 

Son muy altas las probabilidades de que aquello reflexionado en el presente ensayo, 

pierda vigencia dentro de pocos años. El motivo, es que Internet se ha convertido en el 

medio con mayor y más rápida evolución en la historia y situándonos en el presente, 

resulta realmente muy difícil establecer pronósticos sobre todo lo que pueda llegar a venir 

en un futuro no muy lejano. Esto ocurre debido a que Internet, junto con la creatividad y 

los profesionales han demostrado que pueden superar las expectativas y demandas de 

cualquier nuevo público o innovación tecnológica. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

Figura 1: Pelota de fútbol personalizada para el partido final de la Copa Mundial de Brasil, año 2014..  

 

 

Figura 2: Bar móvil montado por Quilmes en Alemania para el encuentro de hinchas argentinos, año 2006. 
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Figura 3: Bar móvil montado por Quilmes en Sudáfrica para el encuentro de hinchas argentinos, año 2010. 
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Figura 4: Pieza publicitaria promocionando el bar móvil de Quilmes en Brasil para el encuentro de hinchas 
argentinos, año 2014. 
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Figura 5: Packaging personalizado para campaña Quilmes, año 2010.  
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Figura 6: Campaña Quilmes, año 2014.  
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Figura 7: Campaña Hinchalizers de la marca Coca-Cola, año 2006.  
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Figura 8: Campaña Hinchalizers de la marca Coca-Cola, año 2006.  
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Figura 9: Personajes coleccionables de la campaña Hinchalizers de la marca Coca-Cola, año 2006.  

 

 

Figura 10: Campaña Llevá la bandera de la marca Coca-Cola, año 2014.  

 

 

 

 

 



102 
 

 

Figura 11: Gráfico representativo de la franja etária trabajada en la encuesta. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 12: Adaptación del packaging original de Quilmes, año 2014.  
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Figura 13: Campaña interactiva Adidas, año 2010. Captura de pantalla del sitio web oficial de Adidas para el 
mundial Brasil 2014 publicitando el nombre del balón del mundial 

 

 

Figura 14: Pieza publicitaria de Adidas para el mundial Brasil 2014 publicitando el nombre del balón del 
mundial.  
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Figura 15: Los seis departamentos  que representan el equipo básico para diseñar un producto interactivo 
eficaz. Fuente: Pratt, A. & Nunes, J. (2012). Diseño Interactivo. Teoría y aplicación del DCU. Barcelona: 
Océano. 
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