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Introducción 

Los avances tecnológicos de la actualidad han logrado romper paradigmas en muchos 

sentidos, dentro de las ciencias hasta en la naturaleza. Es claro que la vida del ser 

humano cambia constantemente en este mundo buscando evolucionar. En lo que abarca 

este caso, los puntos marcados son positivos a este cambio ya que sin ellos no se 

hubiese podido lograr el proyecto desde un principio. 

Hoy en día es muy fácil documentar o registrar algo. El simple hecho de que la gran 

mayoría de celulares fabricados tengan cámaras, logra que cualquier persona pueda 

generar una pieza audiovisual con solo tocar unos botones. Veinte años atrás, para hacer 

eso, se necesitaba una videocámara que era específicamente para filmar, ya que las 

cámaras de fotos mas antiguas no contaban con estas especificaciones. Los tamaños, 

las calidades, los formatos eran diferentes y claramente mas incómodos; comparando 

como se edita actualmente, las calidades de los videos y la posibilidad de tener un 

producto bueno a menor costo.  

Las temáticas a desarrollar en este proyecto son de identidad de marca, estrategias no 

convencionales y tecnología. Como objetivo general se busca describir el modo en que 

se puede representar una acción de marketing no convencional analizando distintos 

factores del presente. 

El problema es, como generar esta acción de comunicación con alto impacto a partir de 

estrategias no convencionales y en este caso específico se parte de la base de un 

proyecto original con bajo presupuesto en la actualidad. 

Esta comunicación trata de llevar una marca hasta la estratósfera, literalmente hablando,  

generando publicaciones gráficas y audiovisuales, donde el medio a explotar es el digital 

por su bajo costo y su impacto actual. 



	   6	  

Marcado esto, el proyecto ingresa en la categoría de Medios y Estrategias de la 

Comunicación.  Se busca plasmar en un video final pero el grueso de la comunicación 

pasa por las muchas piezas durante toda la campaña. La idea se plantea a partir de un 

análisis previo de situación. Se necesita obtener una financiación de los instrumentos 

(que sería otorgada por la marca a comunicar) y a lo largo de todo el proyecto, postear el 

desarrollo en los medios 2.0, todo de manera gratuita para lograr el menor presupuesto 

posible. 

La línea temática del mismo es de Medios y Estrategias de la Comunicación, como se 

marcó anteriormente. Donde se trata de analizar y demostrar como el marketing, la 

publicidad y básicamente la comunicación de las marcas ha cambiado y toma distintos 

caminos gracias a los avances tecnológicos. 

Este proyecto aporta, principalmente entender el planteo de una estrategia diferente para 

comunicar marcas de la actualidad. Pero el desarrollo de este plan se puede relacionar 

con la forma de llevar a cabo distintas ideas y/o proyectos independientes.  

Para que se entienda se facilitan a modo de ejemplo una serie de pasos para hacerlo. 

Principalmente, analizar el tema en su mayor posibilidad, ver si es viable y si se tienen las 

herramientas, conseguir los medios para llevarlo a cabo, hacer el trabajo de campo y 

tomar conclusiones. 

Entendiendo que el planteo se debe hacer a partir de un caso específico, en este 

proyecto se toma como proyecto independiente, el lanzamiento de un globo 

meteorológico hacia la estratósfera buscando plasmar algunas imágenes de la misma 

para así lograr repercusión del logro. 

Por otro lado se dan a conocer distintos aspectos sobre los instrumentos utilizados, Como 

el globo, el gps, y las cámaras. Desde sus historias hasta sus funcionamientos para el 

proyecto.  

Ubicar una idea que sea aspiracional y que se busque desde la creatividad ayuda al 

desarrollo del mismo, ya que su aplicación permite que la comunicación de la campaña 
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se haga mas efectiva. La originalidad en el proyecto además de ser los medios por los 

cuales se comunica parte del hecho principal que es registrar la estratósfera con bajo 

presupuesto en la actualidad. 

Se trata de enfocar en el valor de la marca, principalmente para este tipo de proyectos, el 

cual genera una pertenencia a quien se lo comunica, y hace mas fácil la llegada al target 

que se busca alcanzar. 

También que se comprenda mejor la comunicación en redes sociales, aportando el 

completo desarrollo del proyecto, pudiendo no gastar plata o buscando principalmente la 

menor inversión en cuanto a los medios a utilizar.  

 

La relación que se puede encontrar con el autor del proyecto y la idea, no es 

simplemente sobre los casos y temas estudiados durante la carrera, sino la forma de 

plantear un proyecto. Este planteo, se entiende mismo en la forma de comunicar, para 

vender un producto, tener una entrevista o generar cualquier proyecto y llevarlo a cabo.  

Por otro lado hay una relación lineal con contenido de las materias de Fotografía, Diseño 

Audiovisual, Diseño de Imagen de Marcas, Publicidad, Comunicación y Diseño 

Multimedial, Diseño de Imagen empresaria y Comunicación Estratégica. 

Vale aclarar que en este proceso, se explica una forma de documentar la estratósfera y 

es por medio de un globo meteorológico, es probable que hayan otras, con distintas 

cámaras, con distintos procedimientos, de mejor o peor calidad. El que se analiza en este 

proyecto fue el que se definió como el mas fácil, mas barato y con mejor calidad dentro 

de sus posibilidades. 

Para conocer el estado del arte es necesario buscar puntos de relación en los proyectos 

realizados de la facultad. 

 

Hay un escrito llamado Luz, móvil, acción donde Bonavera, su autora, cuenta,  

El trabajo de grado trata de acercarse a las nuevas tecnologías aportando 
creatividad y formas de realización de una película, a partir de un nuevo medio 
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como es el celular. El mismo ha ido evolucionando a pasos agigantados a lo 
largo de los años y hasta hoy en día se sigue renovando. (2012, p.1) 

 

En base a esto se puede relacionar la idea de acercarse a los avances tecnológicos 

aportando creatividad. No es muy común ver un proyecto audiovisual independiente que 

busque llegar al espacio. Normalmente lo que se encuentra sobre el tema es sobre 

canales de ciencia o tópicos del estilo que estudian la tierra y demás. Por eso el aporte 

creativo de este plan también va por ese lado, en Argentina según la información 

indagada un solo grupo de personas había logrado esto y venían estudiando este tipo de 

casos hace mucho tiempo. Este grupo se llama AMSAT (Amateur Satellite) y son varios 

hombres mayores que han estudiado los cielos durante mucho tiempo. 

Lo atractivo era que sin tener conocimientos sobre el tema y con tan solo un año de 

indagación y exploración del proyecto se decidió probar la viabilidad del mismo. 

La aplicación de nuevas tecnologías en este plan es la incorporación de dos cámaras 

GoPro, que vale aclarar no son lo mas moderno del mercado ya que existe hace unos 9 

años la marca, pero si son de sus últimos modelos. Por otro lado el GPS que puede ser 

rastreado a través de un Smartphone, hablando de la actualidad, una gran cantidad de la 

población argentina cuenta con uno. Esto se acerca a la idea del proyecto nombrado 

anteriormente que buscaba generar productos audiovisuales a través de los teléfonos 

celulares. Y como parte de nueva tecnología están los medios digitales donde aparecen 

día a día nuevas aplicaciones que tienen gran impacto en la población y principalmente 

en los jóvenes; por eso es importante entender el medio y buscar sacarle provecho.  

 

Otro caso que ha sido encontrado, es el de, Diseño de un curso de fotografía para niños 

de Rodríguez Castillo. Este proyecto establece sus bases en darle un giro a la manera en 

que se enseña fotografía a chicos entre 11 y 12 años. Su idea es cambiar el modo, 

buscando que sea un juego donde además de aprender sobre fotografía se funden 

valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Esta autora, aplicó el uso de 
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una metodología creada por Joseph Cornell, llamada Aprendizaje Fluido, creada en los 

años setentas. En esta metodología se plantea la forma de dirigir un proceso individual 

de experiencias de una manera simple y estructurada; a través de juegos, despertar 

entusiasmo, concentrar la atención, compartir lo aprendido, etc. (2012) 

La relación encontrada con este escrito fue la idea de buscar una forma de enseñar algo 

de forma simple. Como el proyecto del cual vamos a escribir habla de una investigación 

científica que envía un globo al espacio documentándolo visualmente y a esto se lo 

aprovecha creando una campaña de comunicación para una marca. Lo que se pensaría 

en un principio es que es difícil de lograr, entender y hasta muy costoso. Claramente es lo 

contrario a lo que se quiere explicar en el proyecto. La idea a plantear es que el plan a 

realizar lo puede hacer cualquier persona mayor a 18 años. Esta edad es pautada ya que 

se necesitan generar membresías en algunos sitios con mayoría de edad, por ejemplo el 

GPS pero principalmente la idea es que se pueda plantear de una manera que sea 

entendido por cualquiera y pueda ser realizado por cualquiera.  

Y además se relaciona en la forma de cómo plantear el proyecto, ya que al proporcionar 

talleres sobre fotografía la idea va de la mano con este proyecto sobre la documentación 

del espacio de forma independiente. 

 

Como tercer ejemplo en cuanto a la relación sobre proyecto de la facultad se encontró un 

escrito del 2013 que se llama, Re (significando) Buenos Aires por Aradas 

El otro modo de mirar las cosas es otra pieza que se pone en relación con el proyecto del 

globo. Una forma poco convencional de ver el lugar donde vivimos todos los días. Un 

modo diferente de ver la tierra y probar distintas opciones, es de forma lateral lo que se 

buscó plantear en el proyecto. 

En distintos capítulos de Re significando Buenos Aires. Se hacen planteos sobre el 

paisaje como tema, el cual genera sus transformaciones, que se acerca mas todavía a lo 

planteado en el proyecto. El encuentro del espacio como paisaje y el hecho que sea 
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tomado simplemente por cualquier persona que quiera hacer este proyecto o alguno 

similar, genera una relación empírica respecto al texto de Marcela Aradas. Normalmente 

la documentación del mismo era algo impensado y solo desarrollado por profesionales 

que estaban en tema. Lo extraño es que actualmente se puede hacer y las imágenes son 

desorbitantes. 

 

Otro de los caso para analizar es el escrito por, Romo Montero (2012) titulado 35 

milímetros de revolución. 

Básicamente es elegido por que su principal planteo parte de una producción audiovisual, 

donde el desarrollo tecnológico es la columna vertebral del proyecto. Estos cambios y/o 

avances, han rotado y a su vez cambiado paradigmas del mundo audiovisual. En el caso 

del proyecto de Romo Montero se analizan a partir del cine. En este proyecto se toman 

esos temas desde la producción audiovisual y no adentrándose en temas específicos 

sino en el hecho de lograr una pieza a partir de cualquier celular o cámara digital.  

Este es un factor que tiene relación con el trabajo gracias a que sin estos avances nunca 

se hubiese podido lograr lo que se busco en nuestro proyecto. Además de lo que se 

habla en el capítulo tres sobre el avance tecnológico, es clave destacar que la cámara de 

bajo valor, con buena calidad, compacta, pequeña y también liviana permitió que se 

ampliaran los espacios para registrar teniendo mejores ubicaciones y facilidades a la hora 

de filmar. También habla de cambios en formas de filmar a partir de directores, donde, 

volviendo a tomar la GoPro como ejemplo, el impacto que generó esta cámara en los 

últimos años, logró que muchas películas de la actualidad tengan tomas que antes eran 

impensadas y hagan uso de las mismas para poder lograrlas. Es como cualquier avance 

tecnológico el cual va cambiando distintas cosas que le competen lateralmente, como 

ejemplo se puede explicar el desarrollo de cines 3D que con su aparición muchas tomas 

en películas han cambiado simplemente para sacarle fruto a esta nueva dimensión. 
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Como quinto caso se toma un escrito llamado, Opera 2.0 escrito por Connon.  

En el cine, año a año se rehacen películas viejas, normalmente clásicos que llevan el 

nombre de remake. Claramente como se pautan en otro tiempo y espacio, la forma de 

comunicar es otra.  

Es esta la motivación de este trabajo, focalizado particularmente sobre 
adaptaciones de ópera, pero también aplicable a otros estilos dramáticos. 
Rescatar aquellos aspectos que con el tiempo y la cultura se han perdido, y 
poder incluir en esta nueva forma aquellos que remitan a la cultura 
contemporánea; buscando, al fin, una comunión entre ambas, juntando ambos 
aspectos, potenciando la obra y manteniéndola inmortal.… (2011, p.3) 

 
 
Si se toma el primer análisis, en comparación con el proyecto a realizar, se da por 

sentado que no es la primera vez que se manda una cámara en un globo sonda a la  

estratósfera. Internacionalmente hablando se han realizado muchos casos. Vale aclarar 

que estos no fueron planteados de la misma manera que en el proyecto. La gran mayoría 

de estos fueron simplemente probar si se podía lograr filmar o sacar fotos en la 

estratósfera y las cuestiones comunicaciones como acción de marketing no estaban 

desarrolladas en dichos proyectos.  

En argentina según lo recopilado, solo el grupo llamado AMSAT lo había logrado antes 

de la realización del proyecto GoBasGu. Por esta razón la idea puede ser tomada como 

una remake desde el punto que se busco “hacer lo mismo” pero dándole un giro creativo, 

ya que el objetivo final es el de comunicar una marca de manera no convencional y 

utilizar este proyecto para que funcione de acción de la campaña. 

El evento se publicita principalmente utilizando las redes sociales, y esa es una de las 

piezas fundamentales ya que la idea es hacerlo con bajo presupuesto.   

 

Esta explicación se relaciona con un proyecto de la facultad llamado La importancia de 

los medios digitales en el desarrollo de la identidad corporativa. (Amat Barros. 2011) 

El mismo analiza el caso de una agencia de turismo a partir de lo pautado anteriormente, 

pero es clara la relación en base a lo que se hizo durante todo el proyecto propio, ya que 
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a la larga la campaña comunica una identidad corporativa específica y a partir de los 

medios digitales. Y si se toma como importante lo que plantea el título, la clave del 

proyecto del globo es entender que los medios digitales actualmente son los que tienen 

mas impacto y a su vez un crecimiento mas exponencial. Por ende se deben tomar como 

dice la autora a partir de su importancia y explotar desde todos los puntos posibles para 

sacar réditos importantes en lo que se plantee.  

 

Quizás como ejemplo cercano pero a su vez lejano, esta el caso de Lozano Velázquez, 

quien escribió en 2011 un proyecto llamado, Documental Social. 

Tomando el título como principal ejemplo, la relación con el trabajo a desarrollar es clara. 

El proyecto final en su caso termina siendo un documental. Dentro de esta cuestión hay 

varios formatos y direcciones para donde apuntar los proyectos. Pero claramente, la 

pieza fundamental busca mostrar un aspecto de la realidad y en eso se relacionan. 

Vale aclarar que el caso que analiza la autora, no tiene relación alguna con el trabajo 

propio, ya que lo que busca mostrar Lozano V. es “La investigación y producción de un 

documental social acerca de la cooperativa Los pibes del Playón”. En el proyecto el caso 

a analizar y generar documentos es la campaña de bajo costo a la estratósfera. 

 

La introducción que hace el autor Piñeros Sanz De Santamaría, en su escrito Nuevos 

medios de comunicación para la difusión y distribución de cine documental 

independiente, cuadra perfectamente para el trabajo que se ha de realizar. 

El proyecto está orientado a proponer nuevas formas de distribución 
cinematográfica para los realizadores y productores independientes de 
documentales en Argentina. También está destinado a proponer como 
alternativa creativa a los nuevos medios de comunicación para promover el 
documental argentino y utilizarlos para su difusión. El proyecto brinda una visión 
de cambio para los documentalistas independientes argentinos, a quienes se les 
propone una nueva forma de abordar sus proyectos. (2011, p. 1) 

 

Este escrito se relaciona en varios aspectos, principalmente que el producto final puede 

ser un documental independiente argentino. Pero un dato mas destacado sobre el 
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escrito, es que busca plasmar y manifestar, los nuevos medios de comunicación para la 

difusión del proyecto. Estos mismos medios fueron los que en el trabajo a realizar 

permitieron la recaudación de información, el acercamiento al grupo que había logrado el 

mismo producto anteriormente, la explicación y desarrollo del proyecto en línea y como 

mas importante la viralización del proyecto. Por eso es claro que este trabajo tendrá 

análisis sobre los medios como el de Piñeros quien será utilizado para ayudar a 

completar el proyecto. Mas allá de eso su relación es directa con el objetivo final del 

proyecto que es el de lograr una campaña publicitaria a partir de la acción y comunicarla 

por los medios digitales. 

 

Tomando otro tipo de relación en cuanto a los proyectos pasados de la facultad, se 

encontró un trabajo de Taiah, quien amplió su investigación en La materialización de la 

idea. 

El vínculo que se toma en cuanto al trabajo es, tan simple como su título lo dice,  el 

proyecto a realizar es básicamente materializar un idea. Esta búsqueda parte de 

concretar la idea de hacer algo nuevo con la GoPro. Es el buscar un proyecto, a partir de 

cualquier propósito y llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Esta claro que la autora 

parte de una base mas filosófica buscando entrar en algo mas práctico, donde en su 

introducción al proyecto dice, “El trabajo parte de la premisa de considerar al diseño 

como una actividad substancialmente heurística, en tanto la esencia de su quehacer está 

signada por la creación, la invención y el des-cubrimiento.” (2011) Luego de esto busca 

interpretar el camino que lleva a materializar la idea, dejando a colación el vínculo en  un 

proceso, puede ser acertado o no, pero como importante busca representar la idea de 

alguna forma. La idea original del proyecto surge y se busca concretar de la misma forma 

que la autora explica en su proyecto de graduación. Además que este es un punto que se 

analiza en el capitulo cinco y fuera de la campaña como objetivo, se relaciona por la 

materialización del proyecto GoBasGu que fue el que permitió tener la base del proyecto. 
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Por último como décimo caso a representar en relación se encuentra el escrito por Di 

Martino titulado, Implementación de videoblogs en la comunicación corporativa, quien 

propone hacer una reflexión sobre los medios de comunicación actuales, el desarrollo de 

nuevas tecnologías y las acciones en plataformas digitales. La idea era emplear como 

producto principal los videoblogs en la comunicación corporativa. (2011) Esta declaración 

es parte del proyecto que se busca realizar, para generar expectativa, dar información y 

viralizar el proyecto. Se necesita entender como funcionan las redes sociales como 

nuevas tecnologías. A pesar que el caso nombrado marca principalmente la 

Implementación de videoblogs en la comunicación corporativa; el análisis y manejo de los 

medios modernos de comunicación es bastante acertado y acorde al que se va a plantear 

en el proyecto del globo en la estratósfera. Vale aclarar que las piezas audiovisuales son 

actualmente los puntos de mayor impacto en las redes digitales. 

 

Ya se ha dado una primera imagen de lo que se va analizar en la introducción, pero en 

los siguientes párrafos se explica como sigue el proyecto mostrando las ideas básicas de 

cada capítulo. 

El capitulo uno busca mostrar una relación entre las tecnologías actuales, los medios no 

convencionales y la identidad corporativa. Partiendo de un análisis actual de la publicidad 

y sus costos cuando se busca comunicar desde los canales convencionales. Durante el 

mismo se tomarán definiciones conocidas de tipos de comunicación no convencional o 

marketing de guerrilla, también alguna definición de tecnología y claramente definiciones 

de identidad de marca. El punto clave de este capítulo esta en lograr relacionar a estos 

tres aspectos para así conseguir la campaña utilizándolos de forma eficiente. 

En el segundo capítulo se da un pantallazo de cómo y que es esta comunicación no 

convencional que se dijo anteriormente. Los medios y soportes que utiliza, y porque esta 

tan de moda. Analizando uno de los casos mas emblemáticos del marketing y la 
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comunicación online como es el de Felix Baumgartdner quien se lanzó de la estratósfera 

y el sponsor de todo el proyecto era RedBull. Este evento logró números impresionantes 

de vistas, llegada al público y altísimos impactos en los medios digitales. La importancia 

de este es el entender como se puede comunicar un evento en los medios digitales y que 

tipo de acciones se pueden organizar para llegar a mas público. 

Luego durante el tercer capítulo el proyecto se adentra en las cuestiones de tecnología 

actual dando una breve reseña de cómo favorecen los avances tecnológicos para 

comunicar en los medios que hoy en día se llaman 2.0. También demostrar el cambio 

comunicacional que lograron las redes sociales actualmente donde las marcas de hoy en 

día compiten para ver quien logra mas vistas, o impactos en los mismos. El bajo 

presupuesto es otra de las piezas claves del plan, por eso se da a conocer otra pieza que 

es fundamental para ir informando el proceso en la web. 

Al principio del capitulo cuatro, se plantean los porqués de la comunicación no 

convencional en las empresas. 

Se analiza también a que marcas se podría vender la idea para ser los sponsors o 

portadores del naming, entendiéndolo desde un punto comercial. Mas adelante se explica 

donde se puede aplicar la marca, que es una pieza importante ya que es parte del 

objetivo general. A la hora de entender donde se aplica la marca, se refiere al lugar 

donde podría publicitarse el sponsor o quien sea parte del proyecto, como ejemplo se 

podría tomar la aparición de marca en piezas audiovisuales. 

En el capítulo cinco se da a conocer con datos duros el proyecto en si, esto significa 

como se lanza el globo a la estratósfera. El desarrollo de la idea, de donde surge y 

porque hacerlo. Donde también se analiza si se puede lograr, los materiales y productos 

necesarios, y el funcionamiento de los mismos. Tomando como referencia un proyecto ya 

realizado llamado GoBasGu. A partir del mismo que es el caso por el que surge el tema, 

también se denota el desarrollo posproyecto que en base a lo realizado llegó a tener 
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repercusión internacional y parte de esto sirvió para entender que la acción podía 

lograrse desde distintos puntos. 

Para cerrar, como sexto y último capítulo, se explica la campaña a desarrollar tomando 

los medios específicos donde puede llegar a tener buena repercusión. Se parte del 

análisis de otros casos similares en cuanto a la utilización de esos medios y sus formas 

de comunicar, y se generan contenidos y proyectos originales donde por sobre todo se 

busca mantener bajos costos. A lo largo de todo el capítulo se explican los pasos que se 

deberían seguir para lograr la campaña con éxito.  
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1. Tecnología, Identidad de marca y Comunicación no convencional. 

La función de este capítulo es la de generar una relación productiva entre los tres vértices 

de análisis del proyecto. Es importante destacar distintas definiciones de autores y 

elementos de unión entre ellos para llegar a entender hacia donde se dirige el proyecto. 

Se busca interconectar estos tres tópicos para que se entienda porque plantean algo 

original que pueda ayudar al lector en distintos aspectos.  

Se relaciona con el capítulo siguiente porque busca enseñar conceptos clave de como 

comunicar una marca, para poder analizarlas y profundizarlas hacia que rubro se podría 

sacar beneficios publicitarios y de marketing. 

1. 1. Cambios veloces y medios digitales 

En la actualidad las nuevas tecnologías generan en los consumidores la búsqueda de 

inmediatez, no es ni bueno ni malo, simplemente es el hecho que las nuevas 

generaciones están acostumbradas al cambio rápido. Otro de los factores por lo que esto 

sucede, es que los dispositivos y/o productos son cada vez mas veloces. (Restrepo 

Torres, 2007, p. 62). Para explicar esto se puede tomar o comparar los dispositivos 

actuales (entiéndase smartphones y tablets) en paralelo con alguna computadora regular 

de los noventas. O por otro lado analizar el tiempo que llevo, pasar de las computadoras 

enormes al principio de su historia tecnológica, a lo que se ha desarrollado en los últimos 

diez años. Cuervo Alvarez dice en el medio digital Otro Mundo Posible que estos cambios  

veloces, eficientes, chicos y baratos, surgen principalmente de las áreas aeroespacial, 

informática, clonación y nanotecnología. Para el autor la humanidad esta dando pasos de 

gigante en relación a otras épocas. (2013). En el artículo se demuestran a lo largo de la 

historia distintos avances que llaman la atención los actuales con que ritmo y velocidad 

aparecen. Esto demuestra que los cambios cada vez son mas cortos y rápidos. Esto deja 
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a un costado las suposiciones y comparaciones actuales que suelen tomar a estos 

cambios como peligrosos debido a miles de factores. Pero a lo que se busca llegar es 

que el cambio está y no solo aplica a cuestiones de versatilidad evolutiva sino que 

también aplica a las comunicaciones y en los últimos años estos cambios fueron muchos, 

importantes y véloces. 

Los cambios se suelen notar en diversos aspectos, y es importante entender que para las 

empresas suelen brotar cambios significativos. En algunos casos las mismas se acoplan 

a la evolución y en otros suelen meterse en problemas debido a que no se adhieren a 

nuevos desarrollos e ideas de comunicaciones mas modernas. 

Como dice Fajardo en el blog sobre negocios Friendly Business,  el entorno actual es 

muy dinámico para las empresas, ya que tiene cambios e innovaciones constantes. Los 

ciclos de vida de los productos se acortan y las nuevas tecnologías provocan fenómenos 

de rápida obsolencia. Por eso denota que lo importante no es tener el mejor producto 

sino entender como ser flexible y rápido ante estos cambios. (2007) 

Di Pino, comunicólogo profesional especialista en branding, analiza las cuestiones 

comunicacionales actuales y del futuro, este se centra en tomar de punto a la empresa de 

la actualidad por como comunica diciendo que: 

El mundo empresarial no está enfrentando un problema tecnológico, está 
viviendo una crisis de comunicación muy profunda. El silencio de la última 
década al menos en la Argentina y en buena parte de América Latina, ha sido 
mortal. Se perdió un espacio que otros ocuparon con otras ideas y las mismas 
tecnologías. (2011) 
 

Para el autor las empresas solo comunican poniendo la mira en clientes tratando de 

generar mas y mantener a los mismos, pero desde cuestiones mas holísticas y filosóficas 

la empresa se olvida de comunicar para el ciudadano actual, por muchos factores 

diferentes como la tecnología y la baja aceptación entre los cambios vertiginosos y las 

empresas de hoy en día. 
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También toma el punto de las variaciones que generan las redes sociales y/o nuevas 

tecnologías apuntando a que han logrado un cambio muy grande en la persona en sí. El 

hombre esta hiperinformado e interconectado, ya es parte de la noticia. 

Para comenzar a entender esto se debe partir de la base de cualquier explicación central 

de comunicación. Donde debe haber un emisor, un receptor y un mensaje a través de un 

canal. (Fonseca Yerena, 2005, p. 9) 

El funcionamiento del sistema siempre fue simple y se entendió desde el punto que uno 

comunica y otro recibe. En la actualidad con los cambios nombrados anteriormente, hay 

muchos autores que ven transformaciones importantes en la publicidad o el marketing. Lo 

que generó esto principalmente fue internet, si se busca ser mas específico, las redes 

sociales generaron y generan cambios día a día. 

Según Escobar, diseñadora gráfica profesional y docente especialista en Imagen 

corporativa, “La vieja forma de comunicación unidireccional es cosa del pasado, ahora 

muchas de las estrategias de comunicación están trazadas por los mismos 

consumidores. Recordemos que la Web 2.0 los ha convertido ahora en prosumers 

(productores y consumidores de información).” (2011) 

El hecho de entender el funcionamiento de las redes sociales permite a las empresas 

jugar con factores de actualidad fundamentales, partiendo de la base que hoy en día la 

cantidad de gente que consume estos medios es enorme. La mayoría de veces este 

canal actúa como beneficio de la empresa debido a ser otro punto en el que puede 

comunicar a muchas personas de forma barata, pero en otras ocasiones el mismo medio 

puede tornarse perjudicial debido a problemas o inconvenientes de la marca/empresa ya 

que le da una opción de voz al cliente donde puede escribir lo que quiera y en muchos 

casos cuando los problemas son serios puede generar una muy mala imagen a la marca. 

Esto es algo que muchas empresas no tienen ordenado y puede tornarse engorroso. 

Por otro lado los medios digitales no son solo un lugar para venderse sino para que la 

marca/empresa sea conocida desde otro punto, mas interno o personal. Esto se puede 
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ver en miles de casos, hasta en política como hizo Obama quien mostraba día a día, 

distintas cuestiones de su campaña, informando acciones y escuchando inquietudes. 

Estas cuestiones fueron tomadas por la gran mayoría de los políticos argentinos durante 

sus campañas, contestando a las personas sus pedidos y buscando generar una mejor 

imagen para conseguir mas votos. 

En muchos casos y por como se dijo al principio del capítulo el cambio existe y esta 

sucediendo en este momento, muchas empresas que eran reacias a la tecnologías 2.0 

hace unos ocho años tuvieron que amoldarse y de a poco se fueron dando cuenta q era 

algo que les servía para comunicar desde distintos puntos (Celaya 2011, p.17).  

Otra forma de apoyar al cambio es visto en la publicidad, como bien dice Piedrahita el 

socio fundador del sitio marketingdirecto.com. En el pasado las personas veían un 

comercial de yogur y aunque no les gustara el yogur, estaban bien con lo que veían era 

aceptado. En el presente  y debido a la hiperinformación que tienen las personas, lo que 

hacen ante un spot televisivo o un ad layer en el área digital, es cambiar o buscar la cruz 

que suelen tener arriba para cerrarla. La gente esta reacia a la publicidad, su aceptación 

ha bajado y los que consumen los medios la rechazan. (2015) 

Koch es un especialista en la industria mediática y profesional que trabajó durante 

catorce años como media planner y director de medios en agencias publicitarias. El indica 

que el cambio es inminente. La publicidad como todos la conocemos esta llegando al 

final de una era para él. El marketing y la publicidad se ha extendido durante décadas 

como una comunicación que sale de un punto para muchos. (2015) 

Este aporte se relaciona directamente con la explicación hecha por Escobar 

anteriormente donde la comunicación ya no será o es unilateral, sino que va de un punto 

a muchos y de esos muchos vuelve hacia el mismo. Koch a pesar de hablar de esta 

cuestión de cambio suele ser muy crítico hacia las empresas o las agencias que las 

comunican, demostrando que no saben como utilizar el medio. Pero el análisis suele ir 

mas allá de la crítica a la empresa, sabiendo que la empresa que entienda, sea flexible y 



	   21	  

se pueda adaptar a los cambios comunicacionales, será siempre la que mas beneficios 

se lleve a partir de la imagen hasta cuestiones de rédito monetario. 

 

1. 2.  Comunicación no convencional  

La comunicación existe desde el principio de los tiempos, pero no queremos tornar la 

definición sobre cuestiones que no competen el tema a desarrollar, sino buscar 

adentrarnos en las comunicaciones de marcas y sus usos. 

Es importante entender que fue, es y será uno de los pilares fundamentales en las 

relaciones personales y mas aún en las relaciones entre las personas y marcas. 

“La comunicación de marca es el discurso de la personalidad. Es la expresión 

sociocultural muy arraigada con el posicionamiento de la empresa de sus productos.” 

(Enrique, Ana María. 2008, p.103).  

Como bien dice la autora en esta definición, la comunicación pauta los lenguajes de la 

marca ya que apunta a la personalidad, y está claro que va a tener relación con las 

cuestiones socioculturales en su posicionamiento. Pero si se trata de ver un poco mas 

allá de lo que se define directamente, se puede entender que la comunicación de marca 

es el todo, sin ella, la marca no existe.  

López, el Director de Brand & Communication en TNS España, busca adjuntar estas dos 

palabras poniendo el foco en la evaluación de esta comunicación. Ya que si se optimizan 

de la mejor manera, se podrán generar réditos a corto plazo en cuanto a ventas y a largo 

plazo en cuanto a relaciones. (s.f.)  

Lo importante en estos casos es entender que las relaciones son las que promueven el 

desarrollo de la marca y no deben ser forzadas por las ventas. García Yuste dice que no 

se debe inducir al vendedor a que realice una venta forzada, porque estas pueden 

perjudicar la relación con el cliente y de esta forma la confianza que tienen depositada en 

la imagen de la marca. (2002, p.93)  
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Sabiendo esto, lo importante a destacar es para donde se dirige la comunicación del 

proyecto, que según se plantea a lo largo de los capítulos es no convencional. 

Este tipo de comunicación se ha puesto de moda en los últimos años, debido a dos 

factores claves, por un lado los medios masivos y mas comunes han llegado a un punto 

de extenuación en los consumidores debido a la carga de información diaria, y por otro 

lado las personas que los consumen al estar mas informadas se van convirtiendo en 

públicos mas exigentes. Según InfoAdex, una empresa en el control e investigación del 

sector publicitario en España, demuestra como viene cambiando en los últimos años la 

inversión publicitaria en estos medios. Esto no es sobre Argentina, da a conocer los datos 

en España y los mismos suelen acercarse mucho a los de otros países europeos. Se 

podría suponer como una gran cantidad de situaciones, que estos números comiencen a 

reflejar parecidos parámetros en los años siguientes. Este crecimiento ve hace ya tres 

años que aumenta la inversión en este tipo de medios en un promedio de casi 6% año a 

año. (marketingdirecto, 2015).  

La diferencia entre lo que normalmente se toma como convencional y no convencional 

parte del medio en el que se plantea esta comunicación. Los convencionales son radio, 

prensa, tv, cine e internet. Este tipo de campañas suele ser muy costosas, dejando de 

lado alguna cuestiones del uso de internet que se pueden hacer con menores costos. 

Todo lo que esta fuera de esto pasa a ser parte del tipo de publicidad que se haría en 

este proyecto y lo que se busca especialmente es hacerlo con bajo costo. 

Según Pérez del Campo, los medios no convencionales son, el medio exterior, la 

publicidad directa, telemarketing, publicidad en el punto de venta, promoción de ventas, 

ferias y exposiciones, patrocinio y esponsorización de eventos, las relaciones públicas y 

el marketing online. (2002, p.16).  

El caso que se tomará para analizar es el de patrocinio y esponsorización de evento. Y se 

torna aun mas original porque el evento es aún mas inusual. La idea de utilizar los 

medios no convencionales es por una cuestión de bajo costo ya que las redes sociales, 
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los blogs y otros espacios pueden ser utilizados sin tener un solo gasto, en cuestiones 

monetarias. 

Por fuera de los medios se tiene que entender que hay otro punto a tener en cuenta 

como no convencional, y este sería el proyecto en sí. Donde su objetivo es lanzar un 

globo que llegue a la estratósfera, buscando un sponsor para hacer toda la comunicación 

o así también en el caso de generar una marca del proyecto, conseguir sponsors para 

financiarlo. Como se habló anteriormente de los cambios y evoluciones tecnológicas, 

estos medios convencionales o no convencionales van alternando dependiendo de su 

uso y su impacto. Se podría analizar que la aparición de nuevos medios sucedería 

repentinamente y que las opciones de llegada al público cada vez son mas. 

García Medina de la Universidad de Vic concuerda que “los canales publicitarios están 

saturados debido a que demasiados publicistas utilizan los mismos canales para llegar a 

las mismas personas y al mismo tiempo.” (2012, p. 177)  

Este es otro punto de ver el favoritismo repentino de las marcas por buscar hacer cosas 

distintas. Su planteo busca aplicar alternativas no convencionales, también llamadas 

publicidad de guerrilla o marketing de guerrilla. Se podría decir que esta variación a pesar 

de estar de moda, esta tornando la publicidad y marketing a puntos de acciones mas 

veloces y recursos mas originales. Las sociedad va cambiando y se moderniza. 

Siempre hay que entender a quien se apunta la comunicación, en el caso de dirigirla 

hacia las generaciones menores, es probable que sean los ideales para estos tipos de 

campaña, ya que a diferencia de los mayores, se suelen sentir mas cómodos con los 

medios 2.0. Esta claro que si la comunicación apunta a personas mayores va a ser mas 

difícil que se familiaricen con estos medios ya que es algo nuevo y repentino para ellos. 

Puede ser que la línea de cómo comunicar no sea tan solo una moda del momento sino 

un cambio que esta sucediendo en la publicidad, pero es algo que el tiempo demostrará y 

hasta ahora solo se puede suponer. 
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El marketing de guerrilla apunta a lo que se busca en este proyecto. Hacer la pieza de 

comunicación pero de una manera alternativa y como suelen ser este tipo de 

comunicaciones con bajos presupuestos. 

Es muy amplio definir específicamente este tema, ya que distintos autores lo definen de 

formas muy filosóficas, Jay Conrad Levinson uno de los precursores, quien se podría 

llamar el padre de este tópico, lo explica del lado opuesto y dice, “he aquí lo que no es el 

marketing de guerrilla: costoso, fácil, común, derrochador, aprendido en clases de 

marketing, encontrado en libros de texto de marketing, practicado por las agencias de 

publicidad o conocido por sus competidores.” (2009, p. 18).   

Básicamente explica que hay que ir en contra de las reglas estipuladas y cada posibilidad 

que se tiene de comunicar, buscar explotarla al máximo. 

Sumado a esto hace una breve explicación del marketing en sí donde lo define 

ampliamente como todo lo que se haga para promocionar la empresa de principio a fin. 

Se torna bastante amplia la definición apuntando al momento en que se pensó hacer la 

marca hasta el momento en que personas compran el producto/servicio y se convierten 

en clientes regulares. Dicho en otras palabras el marketing es todo para el autor. 

1. 3. Branded content  

Se podría decir que hay algo que especifica este proyecto y es el Branded Content. 

Principalmente es reconocido con ese nombre, si se traduce es “contenido de marca”. 

Aunque igual dependiendo del lugar ha tomado distintos designes. En Europa es 

principalmente reconocido con este nombre, pero en los Estados Unidos lo llaman 

“branded entertainment”, traducido seria entretenimiento de marca. Por otro lado, en 

Latinoamérica es mas conocido como “advertainment”, haciendo alusión a la unión de las 

palabras advertisement (anuncio referido a publicidad) y entertainment (entretenimiento)  

Florencia Lafuente define que se abrió una puerta hacia una nueva era, “una nueva forma 

de comunicación y publicidad en la cual es una empresa, y no los medios, la que genera 
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y financia contenido periodístico, educacional o de entretenimiento de alta calidad.”  

(2013, p. 55) 

Lo que rompe el paradigma publicitario por llamarlo de una manera, es que en vez de 

poner la plata en comunicar una campaña tradicional en medios. Estos, comunican el 

contenido creado directamente. Lo importante es que este contenido sea de alto impacto 

y busque generar acción de la prensa o mismo del target al que se apuntó. La plata se 

utilizaría para generar el contenido, que si la idea es buena y bien aplicada se puede 

sacar un rédito importante en cuanto a diferencias monetarias. Ya que este contenido 

creado logra generar acciones en la prensa y al ser comunicado, ya tiene el espacio que 

iba a pagar utilizado gratis y la forma de comunicación es la misma aunque no haya 

destinado la plata para utilizar el medio, sino para el contenido. 

El 27 de abril de 2011 en buenos aires un caso de branded content tomaba forma. Un 

hombre vestido de traje con una mochila abrió un parapente en una plaza a unas cuadras 

del Obelisco por la calle 9 de julio. Propulsado por una hélice levanto vuelo y recorrió el 

aire porteño dando vueltas al teatro colón pasando por el Obelisco. Cuando bajo en 

Puerto Madero tres efectivos de la Prefectura lo detuvieron por violar el espacio aéreo a 

lo que el respondió que llegaba tarde a una entrevista. El casco tenia el logo de Red Bull 

y el parapente también. Luego del suceso, la noticia se hace relevante y sale en distintos 

medios como prensa y tv, donde noticieros contaban el acontecimiento de forma 

llamativa, dando énfasis al mismo porque el hombre que había sobrevolado la capital del 

país estaba preso. 

Claramente es una estrategia para llegar a personas específicamente seleccionadas. En 

su web Figueroa Reyes ,quien creó la agencia FiRe Advertainment (pionera de branded 

content en Latinoamérica), explica que las marcas ya no buscan comunicar hacia targets, 

sino que se apuntan a personas reales con nombre y apellido. (2015)  

Al generar este contenido de interés para alguien y utilizar internet y redes sociales como 

principal medio, se crea una relación sólida y como mas importante, conversaciones 
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alrededor de la marca, lo cual arma un ciclo comunicacional importante. En ese punto las 

redes sociales toman un papel enorme también, ya que no es solo el medio que 

comunica el contenido debido a su originalidad sino también el impacto y la cantidad de 

personas alcanzadas debido a la publicación. 

Tomando como punto de partida que la comunicación, en cuanto a la publicidad o el 

marketing, busca llegar a representar una marca a personas, tratando de llegar a la 

mayor cantidad o al nicho específico. Hubo un tweet que hasta ahora fue el mas famoso 

y el que tuvo mas alcance, que mostraba una selfie de famosos en los oscars y había 

sido tweetiado por Ellen Degeneres. El mismo tuvo como un millón ochocientos mil 

favoritos y fue retweetiado por mas de tres millones de personas. Si a partir de estas 

redes sociales se puede lograr impactos tan grandes, con ubicar la marca en el lugar 

adecuado, los beneficios para la misma serían mucho mas importantes que publicitar en 

un diario una pagina completa. 

Fire Advertainment es una agencia Argentina formada en base a la creación de 

contenidos que se conecten con públicos específicos.  La misma se adjudica la creación 

de la palabra Advertainment.  Estos contenidos los comunican apuntando en distintos 

medios, siempre dependiendo para adonde quieren dirigir las campañas. 

De una forma u otra es lo que se busca hacer en este proyecto, teniendo el contenido de 

lanzar el globo, buscar a quien comunicar y por donde hacerlo, es lo que se desarrolla 

durante los siguientes capítulos.  

Esta agencia tiene varios casos emblemáticos como la creación de un dibujo animado 

llamado, Vulgarcito que esta al aire en Mtv, el cual tiene mas de un millón y medio de 

fans en Facebook,  con una temporada terminada y una en pre-producción. En el canal 

de Youtube tiene mas de cuatro millones y medios de vistas con treinta y cinco mil 

seguidores aproximadamente.  

Otro caso, fue la campaña creada para Prime donde el hito a comunicar era el día 

mundial del sexo, incitando a las personas a que hagan sus fantasías. Se tomó 
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irónicamente como jornada el 6/9. Se generaron varias piezas audiovisuales y se armó 

una fuerte campaña en redes sociales. El caso es aun mas importante porque la 

campaña logró una alianza con la marca Playboy, y el apoyo de los Hoteles mas 

visitados de Argentina.   

Hay un caso emblemático mundialmente que se puede analizar perfectamente como de 

branded content llamado Solar Impulse. El mismo consiste en dar la vuelta al mundo con 

un avión piloteado que vuela simplemente con energía solar. Los factores para analizar 

fuera del contenido son los de cómo comunicar y porque existe este caso, donde no hay 

ningún producto físico que la marca Solar Impulse venda sino es una cuestión de 

marketing y sponsorización de la acción, la cual hace prensa a lo largo de todo el mundo. 

Estos contenidos son los que hacen después a los medios comunicar las campañas 

indirectamente, logrando que sus ideas sigan durante un tiempo en las redes sociales 

donde se genera mas alcance y finalmente genera beneficios financieros para la marca. 

Es por eso que el branded content funciona actualmente, lo importante del mismo es 

saber que contenido comunicar y a quien comunicarlo.  
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2. Comunicación no convencional 

El objetivo principal de este capítulo es el de analizar un caso que abarca la relación 

explicada anteriormente. Por otro lado se proporcionan datos, ejemplificados con casos 

de menor impacto mediático. 

Su relación con el capítulo anterior parte de ejemplificar las definiciones comunicadas, 

para dar a entender en un producto específico lo que los autores suelen señalar. Es una 

forma de bajar a tierra definiciones amplias y subjetivas de distintos autores. El caso a 

analizar, contiene distintos medios de comunicación desde convencionales (no muchos) 

como no convencionales. La cuestión para analizar es el logro que tuvo mediáticamente 

en un medio que recientemente es tomado como convencional, que es el internet. De 

esta explicación nace la relación con el próximo capítulo el cual analiza los factores 

internos de este medio y cuestiones comunicacionales modernas.  

La propuesta se ve relacionada con este punto, porque dentro de su comunicación y 

base de proyecto no convencional, el o los casos a analizar parten de la misma base o 

premisa. 

2. 1. Caso Red Bull Stratos 

El caso tomado para analizar como ejemplo, es el de RedBull Stratos. Este proyecto fue 

creado y patrocinado por la empresa de bebida energizante austríaca muchos años antes 

del lanzamiento. Resulta que en 2005 se juntaron Félix Baumgartner y la marca para 

lograr un nuevo plan donde se pudiera superar algún record mundial, el cual tenga 

relación con la profesión de Baumgartner que es paracaidista.  

Luego de siete años, la marca, el paracaidista, un grupo de ingenieros especializados del 

rubro aeroespacial y miembros de la NASA llegaron a romper cuatro records mundiales. 

Estos fueron el del vuelo mas alto por globo llegando a una altura de 36.000m.  
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El segundo fue la caída mas alta de la historia.  

El tercero fue romper la barrera del sonido en caída libre, donde llegó a ir a 1110 km por 

hora.  

El cuarto y último fue la caída libre mas larga de un hombre, contando cinco minutos y 

treinta y seis segundos.  

 El proyecto además de ser un éxito en todo lo que se planteó, se podría catalogar como 

una de las campañas de marketing mejor realizadas de la historia. Y lo que explica este 

dato son los indicadores que dejó el proyecto.  

La marca Red Bull tiene un canal en Youtube donde sube sus videos y de ahí se 

comparten a otras redes sociales. Este fue creado en el 2006. Y cuando se analizaron los 

datos del mismo (03/09/2015) tenían 1.201.786.686 visualizaciones. A partir de cada 

proyecto  generan sub canales de la misma empresa pero con marcas para cada 

proyecto específico.  

Según lo analizado, para el evento Red Bull Stratos la marca generó 23 videos. El video 

más visto del proyecto es el segundo mas visto de la marca. Cuando se hizo el recuento 

y análisis de contenido, el video Felix Baumgartner's supersonic freefall from 128k' - 

Mission Highlights tenía 38.843.466 vistas, en la actualidad debe tener mas.  La 

sumatoria total de vistas que tienen los 23 videos a la misma fecha es de 83.289.864. En 

la actualidad deben haber aumentado como se explicó en el caso anterior, debido a que 

los videos siguen estando online y cualquiera los puede ver. Esa cantidad de 

interacciones es uno de los puntos que demuestran el alcance que tuvo el proyecto.  

El desarrollo del canal de la marca se puede ver en el anexo como la Figura 1 donde se 

ven los videos mas vistos y debido a que la toma de la pantalla fue hecha mas adelante 

que cuando se escribió el capítulo uno, se notan los ascensos en vistas de cada uno de 

los videos nombrados.  

Mas allá de las visitas sumadas en su canal, el proyecto fue transmitido en vivo por 

Youtube. La empresa retransmitió las cuatro horas de ascenso de la cápsula y 
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obviamente el salto siguiente. Durante ese tiempo llego a tener su record de audiencia en 

directo alcanzando casi los 8 millones de personas (record de vistas via streaming en 

Yotube). En el anexo se puede ver como se veía en vivo por Youtube en la figura 2. 

Además de esto la transmisión de todo el acontecimiento fue transmitida por mas de 150 

cadenas de televisión de todo el mundo. Por ejemplo en España lo transmitió Teledeporte 

y tuvo una audiencia de 4,3 millones de personas. 

Sumándose a los indicadores de la campaña, twitter fue otra red social que demostró 

muchas interacciones. La marca creó varios hashtags, pero los mas utilizados fueron 

#RedBullStratos y #FelixBaumgartner. Durante el lanzamiento y el salto, llegaron a 

registrarse hasta 1355 tweets cada 10 segundos y la cuenta creada para el evento 

@RedBullStratos sumaba 80 seguidores por segundo aproximadamente. Actualmente 

tiene 167 mil seguidores y 2.767 tweets. Durante el salto llegó a tener 250 mil seguidores. 

La otra red social que siguió con la tendencia y demostró números importantes fue 

Facebook. La pagina del evento Red Bull Stratos llego a tener casi un millón de fans. A lo 

largo de todo el proyecto se fue posteando por donde iba el globo los datos de Felix y 

distintas cuestiones de los pasos en si para lograr el objetivo. 

La imagen utilizada en el aterrizaje que esta en el cuerpo de imágenes seleccionadas 

como Facebook foto aterrizaje fue la que mayor trascendencia tuvo. Llego a tener 

481.670 me gusta, fue compartida 48.841 veces y tiene mas de 20.000 comentarios. 

Según los datos recopilados el análisis pauta que la campaña fue especialmente dirigida 

a las redes sociales y logró un gran impacto en ellas como en los medios gráficos y 

convencionales como la tv y prensa. A lo largo de Facebook, Twitter y el blog que se 

encuentra en la landing page del evento, se puede ver actualmente una gran cantidad de 

lugares a los que Felix Baumgartner asistió luego del salto, donde hizo entrevistas, ganó 

premios y comunicó la marca y el proyecto de forma lateral sin tener que nombrarla 

siempre o tener el logo puesto en su ropa. 



	   31	  

Lo importante para analizar de este caso es como fue el manejo de información a lo largo 

de todo el proyecto y como se utilizó siempre las redes sociales como canal principal para 

para comunicar el grueso de la información. Esto a su vez sucedió por la imagen que 

maneja la marca, donde busca ir al límite y utilizar todos los medios posibles para dar a 

conocer su proyectos. 

La competencia era simple, dentro de su landing page Redbullstratos.com estaba la Drop 

Zone Competition. En esta página los participantes debían marcar en un mapa donde 

creían que el paracaidista caería. Luego de marcarlo, para que pudieran concursar, su 

pronóstico debía ser compartido en Facebook y Twitter. El resultado, fue la participación 

de 153.180 personas. Por ende la cantidad de impactos que tuvo el concurso en redes 

sociales también fue muy grande. El ganador fue un Holandés llamado Dave Sertons que 

ganó como premio el mismo modelo de reloj de Zenit (Sponsor del proyecto) con el cual 

Felix Baumgartner se lanzó de la estratósfera. Para los cinco participantes siguientes, la 

marca Red Bull les envío un pack de todo el merchandising del proyecto. 

Este es otro de los puntos a favor que tuvo la marca a comunicar durante la campaña. 

Asimismo dentro de los medios donde comunicaba generaba acciones que a su vez se 

comunicaban por si solas, por medio de los clientes de internet hasta los medios 

externos. La acción de por si, generó mas movimiento que miles de campañas online por 

el hecho de generar dentro del evento una acción para crear mas interacción con el 

público haciendo que las personas se sintieran participantes del proyecto y no tan solo 

fans o seguidores del mismo.   

2. 2. Aplicación de este tópico en la actualidad 

Como se dijo anteriormente, la comunicación no convencional en la actualidad ha ganado 

mucha importancia debido a distintos factores. 

En España, a partir de 1994 y al igual que viene ocurriendo en Estados Unidos, 
Reino Unido y otros países europeos, las inversiones que los anunciantes 
destinan a los medios no convencionales supera todas aquellas destinadas a los 
medios convencionales. (Perez del Campo, 2002, p. 17). 
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Es importante destacar esto ya que el medio no convencional empieza a ser un objetivo 

base a la hora de realizar campañas. El destaque viene por ahí a diferencia de años 

anteriores donde lo mas importante era el slogan o el personaje de la propuesta. Hoy en 

día mientras mas desconocido o extraña es la idea, si está bien apuntada y el desarrollo 

es correcto es probable que tenga mucho mas impacto que las campañas 

convencionales. 

Sumándose a lo anterior y tal vez con mas relevancia aún no es tan solo el medio no 

convencional lo que tomó un espacio en la actualidad importante, sino la estrategia en sí. 

Aunque se redobla la apuesta y la creatividad debe ser mayor, lo importante a destacar 

con la idea de enfatizar las campañas modernas que ganan premios y generan revuelo 

por su idea creativa, parten de la estrategia. 

Los medios van seguir cambiando, algunos se tornarán convencionales y aparecerán 

algunos nuevos medios para pautar publicitariamente, eso es lo que sucedió desde el 

principio de la publicidad, con la aparición de la radio, la prensa gráfica, luego la tv y en la 

actualidad el internet.  

Hay un caso que ejemplifica la cuestión desarrollada anteriormente de forma clara y 

concisa. Aún utilizando un medio que es convencional el desarrollo de la campaña logró 

que la agencia ganara el premio Gran Prix de Media en Cannes. La originalidad del 

mismo es la pieza clave, se solucionó un problema de forma creativa, utilizando los 

medios tecnológicos modernos. 

Como se explica en el medio online llamado Adlatina, el cliente era una línea de 

supermercados en Corea del Sur, llamada Homeplus, Este nombre lo lleva en este país, 

la empresa originalmente es británica y se llama Tesco. Los  supermercados teniendo en 

cuenta que su competidor - E-mark - vendía mas y tenía mas sucursales le propusieron a 

la agencia Cheil Worldwide Seoul que les hicieran una campaña para vender mas, 

buscando ser el número uno en su país, pero sin aumentar la cantidad de sucursales.  
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Dentro de esta problemática surgía otra ya que los supermercados solían llenarse de 

clientes en horas pico luego del trabajo, por lo que no era una situación cómoda para la 

clientela y tampoco se generaba una buena imagen para la marca. La solución a buscar 

partía de dos problemas. 

Tomando estos factores como puntapié inicial, la agencia propuso generar góndolas 

virtuales. La campaña se llamó HomePlus Subway Virtual Store La idea era que el 

supermercado fuera al cliente y no al revés. Entonces se inventaron góndolas virtuales en 

las paradas de subtes. Donde aparecían imágenes de productos y la relación de tamaño 

era igual a la de los supermercados. La única diferencia era que a la derecha de los 

precios contenían un código QR el cual se escaneaba y otorgando especificaciones del 

producto se generaba la compra. Esta luego de ser chequeada se enviaba a la casa de la 

persona en poco tiempo. Con esto, los clientes optimizaban el tiempo de espera en el 

transporte público y a su vez se ahorraban el trabajo de ir hasta el supermercado a hacer 

las compras.   

De esta forma la marca tuvo mucho impacto en la prensa, mas allá de generar grandes 

réditos a la marca, como aumentar el número de registrados en un 76% y que las ventas 

por internet también subieran a un 136% llegando a ser el número uno en venta online y 

acercándose mucho al primero en la venta offline. (“Corea del Sur va al supermercado en 

el subte”, 2011). 

En estos casos se demuestra que mas allá del medio a utilizar, la idea original es la que 

precede, ya que el medio que utilizó la agencia era la vía pública en los subtes, y eso es 

catalogado como medio convencional. Teniendo en cuenta que estos medios cambian y 

se modernizan lo importante es encontrar la forma de darle el giro a la idea, para que 

dentro de la campaña se desarrolle la viralización y la comunicación vaya mas allá de lo 

que se pautó como estrategia de marketing.  

2. 3. Marketing de guerrilla 
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Jay Conrad Levinson, quien se ha nombrado como el padre del marketing de guerrilla,  

define al mismo como, realizar acciones de marketing, de forma no convencional y con un 

presupuestos bajo. Principalmente basándose en acciones promocionales. (2009, pp. 9-

18) 

De una forma u otra lo que expresa el autor va mas a allá de lo que se explica en los 

libros. La idea es darle un giro creativo a la campaña y no caer en lo que hacen la 

mayoría a la hora de publicitar una marca. Como se explicó anteriormente con el ejemplo 

de los supermercados en el subte, el medio puede ser convencional o no, pero lo 

importante esta en utilizarlo creativamente. 

Dentro de estas opciones de utilizar el marketing, se encuentran distintos puntos que 

apoyan la moción. Empleando los mismos se genera esta acción no convencional en la 

actualidad.  

2. 3. 1. Marketing Viral 

El marketing viral, utilizando los distintos canales disponibles en la red, se viene 
aprovechando desde hace tiempo en múltiples campañas. Esta experiencia 
práctica ha propiciado el desarrollo de diversa técnicas que algunos autores han 
ido clasificando y que han supuesto el germen de su tratamiento académico: El 
buzz, el rumor, el incentivo, el advergaming –como una versión evolucionada del 
product placement-. O el viral humorístico… (Montañés del Río, Serrano 
Domínguez, Medina Garrido, 2014, pp. 11-12) 
 

Las campañas de marketing viral son como el boca en boca moderno, parten de la misma 

premisa donde sin darse cuenta, la persona que pasa el mensaje se convierte en 

vendedor de un producto. Se llama producto a lo que se busca comunicar, no tiene 

porque ser en si un producto material sino puede ser el hecho de promocionar un evento 

como es el del proyecto que se esta desarrollando.  

Para que el funcionamiento sea efectivo y el canal por donde se comunique sea eficiente, 

el proceso cambia o puede ser fomentado si se aplican algunos factores. Estos pueden 

ser la utilización de personas famosas o conocidas dando noticia del producto.  
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Así fue el caso del cantante brasilero Michel Teló, que sin ser relativamente conocido 

hasta el 2011, logró que una de sus canciones aparezca en las mas escuchadas 

mundialmente gracias a la coreografía y a la actuación de algunos deportistas conocidos. 

Cristiano Ronaldo y Marcelo, los jugadores del Real Madrid, bailaron la coreo del tema Au 

sei ti pego luego de un gol marcado por el primero. Después apareció un video de 

Neymar quien jugaba para el Santos de Brasil en ese entonces, donde bailaba el tema en 

el vestuario. Gracias a estos bailes, la gente quizo saber como era la coreografía entera y 

además conocer porque bailaban eso. Por ende con los videos subidos y la canción 

sonando, el artista se despegó y la canción llegó a ser la mas escuchada en Italia, 

Alemania, España y obviamente en Brasil. Esto logró que Teló haya sido reconocido, su 

disco escuchado y hasta viajó a España donde hizo notas con medios importantes. Por 

fortuna para el artista el desarrollo viral de su marca o nombre fue sin costo. 

Normalmente la viralización no se suele pagar, sino se busca lograr a partir de los 

contenidos desarrollados. Según Eouzan dentro de los contenidos virales el contenido 

que suele ser mas viral, son los videos. Las opciones que cuenta el mismo parten de 

crear algunos contando de que se basa la campaña o la información del producto. (2013, 

p. 174) pero según lo analizado a lo largo de muchas campañas viralizadas en Facebook, 

se podría decir que los videos mas viralizados en internet son de dos tipos. Por un lado 

los que apelan a lo emoción y por otro lado los de humor, al estilo de bloopers o videos 

graciosos que reaparecen tal vez luego de haber sido creados varios años atrás.  

A pesar de que los videos sean los mas virales, dentro del marketing viral están los posts 

que los clientes quieren o buscan compartir. Estos son los que otorgan descuento o 

cupón de algún beneficio. (Eouzan, 2013, p.174). Esto se ve mucho en marcas chicas, al 

estilo pymes que en las redes como Instagram o Facebook buscan el me gusta y 

compartido de una foto para poder potenciar su marca en cuanto a seguidores y a su vez 

hacerse conocer. En el caso del proyecto este efecto se busca a partir de un concurso 

para ganar premios de los sponsors del evento. 
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2. 3. 2. Marketing de Emboscada 

Otro de los casos es el llamado Marketing de Emboscada. Como bien lo expresa su 

nombre, busca sacar el protagonismo de otra marca a partir de distintas acciones 

emboscando a las marcas que deberían ser las referentes u oficiales. La gracia de la 

emboscada es que cambiando el medio o dependiendo de la estrategia normalmente el 

que no es oficial o al que no le pertenecía el medio, irrumpe y toma la relevancia en el 

evento o en el momento específico donde quiere aparecer. 

Este tópico es muy difícil de plantear pero si es utilizado de manera correcta suele ser de 

los mas eficaces, ya que la mayoría parte de una competencia entre productos y el 

desarrollo de la batalla por la publicidad hace que el triunfador en el caso sea muy 

beneficiado y genere a su vez el boca en boca al estilo branded content por generar el 

contenido y la pelea entre los mismos. 

Hay innumerables casos pero uno emblemático fue realizado por la marca de 

desodorantes Axe en Dinamarca en el año 2008. Martín cuenta en el blog Escuela 

Europea de Negocios que en el mes de junio se hace una maratón donde solo participan 

mujeres. La empresa Axe generó esta acción donde un hombre con una remera 

promocional de la marca se metía delante de la línea de largada se rociaba Axe y salía 

corriendo. Al momento de la largada parecía que un centenar de mujeres perseguían al 

hombre. Esto sigue con el mismo tono y mensaje que la marca suele comunicar donde 

las mujeres no pueden aguantarse a la fragancia y suelen perseguir al hombre. (2014) 

Como escribió Fernández en la nota para el diario digital El País, otro de los casos 

emblemáticos sucedió en el mundial de Sudáfrica 2010. Durante un partido entre 

Holanda y Dinamarca, un grupo de 36 holandesas fueron expulsadas del partido, debido 

a que venían con vestidos naranjas otorgados por la marca de cervezas Bavaria. Estos 

vestidos habían sido regalados por la marca y el hecho de ser naranjas mantenía los 

colores del 99% de los hinchas holandeses. La expulsión de estas mujeres del estadio se 

hizo para mantener la exclusividad hacia los patrocinantes oficiales. Budweiser era en 
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ese entonces el oficial y con eso se cierra la posibilidad de que otra cerveza comunique 

de cualquier forma en cualquiera de los partidos o eventos del mundial. (2010) 

2. 3. 3. Marketing Encubierto 

Hay muchos autores que confunden estos distintos tipos de marketing. El encubierto se 

suele confundir con el marketing de guerrilla, que según lo analizado anteriormente por el 

autor Levinson, es el que abarca todos estos tipos de marketing que accionan las marcas 

desde diferente puntos. 

El nombre directamente explica que busca este tipo de marketing, el encubierto parte de 

una acción de marca en la cual el potencial cliente no se da cuenta que le están 

comunicando y publicitando un producto, por ende entra de forma original la insinuación 

para la compra y es recordada de mejor forma.  

Los hermanos Kaikati, uno consultor de Accenture y el otro profesor de marketing en la 

Universidad de Southern Illinois cuentan casos de esta opción para comunicar una 

marca. 

Sony Ericsson Mobile en el 2002 quería presentar su nuevo celular, de los primeros con 

cámara incluida, el modelo se llamaba T68i. Para lograr una buena repercusión y la 

búsqueda de clientes que quisieran saber mas por el simple hecho de ser curiosos, la 

empresa contrató actores que hicieran de parejas en lugares vacacionales. Estos debían 

acercarse a los turistas y pedirles que les saquen una foto con el celular. Vale aclarar que 

para el momento no existían los celulares con cámaras. Su objetivo como campaña 

buscaba generar la intriga en las personas las cuales no esperaban sacar la foto con el 

celular. De esta forma los potenciales clientes recibían un mensaje de la marca sin estar 

enterados, y a su vez la forma de hacerlo se tornaba aún mas creíble y vendible porque 

no parte de un vendedor sino de un cliente en si.  

Otro caso reconocido es el de Vespa que buscaba ampliar su margen y entrar en 

ciudades grandes de Estados Unidos. Su objetivo era mas de posicionamiento de marca 
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y no de venta, la marca quería que se hablara de ella. En el 2001 la misma contrató 

modelos atractivos para que recorrieran calles de las ciudades de Los Ángeles y 

Houston. Luego de dar algunas vueltas, estacionaban en lugares emblemáticos con 

mucho caudal de personas en tránsito.   

Es gracioso como se cree que surge este tipo de marketing. Macy´s la marca 

estadounidense, tenía una serie grande de guantes blancos que no había logrado vender 

en 1920. Para ello contrató una serie de actrices a las cuales vistió muy elegante y las 

hizo viajar por el subte ostentando sus blancos guantes. Las pasajeras les preguntaban 

donde los habían conseguido. A las pocas semanas Macy´s había logrado vender todos 

los guantes. (2004, p. 2)  

2. 3. 4. Marketing de calle 

Este es uno de los pilares del marketing de guerrilla donde se busca sorprender a las 

personas en lugares donde no lo esperan. Normalmente se apunta a espacios con 

muchas personas, desde plazas y/o shoppings. La gracia de la acción dentro de la 

sorpresa es fidelizar al cliente de una forma rentable. En el caso del proyecto del globo se 

puede buscar a partir de la zona donde se lanzará generar la acción para hacer saber a 

la gente que transita por la misma que se sume al evento, días previos al lanzamiento. 

Esto se podría lograr armando una plataforma con el estilo de los lanzamientos de 

cohetes de Cabo Cañaveral, donde se publicite dependiendo de las etapas de la 

campaña distinta información que invite a las personas a seguir el evento.  

Hay un caso que cuenta Bravo, donde la empresa Match.com, portal de citas por internet, 

se sumó a la feria del libro en Madrid. Un hombre disfrazado de príncipe buscaba a su 

verdadero amor referenciando al cuento de la cenicienta, por ende llevaba un zapato de 

cristal y buscaba probarlo en las mujeres. Atrás de el una promotora lo seguía y repartía 

folletos con el mensaje de: - Los tiempos han cambiado y la manera de encontrar el amor 

también - ; - Haz leído muchas historias de amor. Encuentra la tuya en Match.com -  A 
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pesar de haber sido realizado en un evento fue considerado marketing de calle también. 

(2013, p. 15).  

Los flashmobs o dance marketing son parte de este tópico también. Se suelen hacer en 

plazas, estaciones de subte o tren o calles muy transitadas. Este tipo de marketing se 

basa en hacer una coreografía y bailes improvisados. Como objetivo fuera de acercarse a 

los clientes y generar curiosidad, las marcas buscan transmitir el relajo, la alegría, la 

diversión, retratar la imagen o los valores de la marca a partir de una acción. 

Uno de los casos emblemáticos de este tipo de acciones fue realizado por Cathay Pacific 

Airways que puso a bailar a toda la tripulación de azafatas, pilotos y personal de tierra, 

para festejar con los pasajeros y transeúntes del aeropuerto de Hong Kong la navidad en 

el año 2013. (Pintado Blanco y Sánchez Herrera, 2014, p. 299) 

2. 3. 5. Marketing de Bajo Presupuesto 

La aparición de todas estas opciones de marketing, no surgen simplemente por querer 

comunicar la marca de forma original o no convencional, se podría decir que hay un 

factor que actúa como denominador común si se habla de marketing no convencional y 

este es el bajo costo. Las primeras ideas de la gran mayoría de estos factores aparecen 

por empresas o marcas que no contaban con la plata para generar campañas enormes ni 

pautar en medios convencionales, los cuales suelen ser costosos.  

La idea que se plantea anteriormente se toma de la explicación de Levinson quien 

comenta,  “hoy en día la tecnología otorga a los pequeños empresarios una ventaja, 

evidentemente no muy justa, que les permite producir materiales de marketing de primera 

clase que antes requerían de grandes presupuestos y ahora necesitan solo de mucha 

imaginación.” (2009, p. 177) 

Por un lado es válido destacar que al momento de hacer el libro sobre el marketing 

guerrillero, no existían las redes sociales, ya que fue escrito en 1984, donde los medios 

comunicaban a otra velocidad de la actual. El planteo fue mas filosófico y general sobre 
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como buscar distintas estrategias a la hora de utilizar el marketing. Por otro lado y a 

pesar de lo nombrado anteriormente, es impresionante la visión de este hombre, el cual 

aplica definiciones que suceden actualmente en los medios digitales y para ese entonces 

no existían. 

En la actualidad internet revolucionó los medios para comunicar. Las redes sociales son 

una tendencia irrefutable a la hora de hacer las campañas. Estas pautan como medios 

convencionales, teniendo aproximadamente tan solo quince años de existencia y además 

en un principio siendo catalogadas como medios no convencionales.  

También es válido destacar autores que analizan el marketing de guerrilla desde otros 

puntos como por ejemplo, Bravo quein acusa la explicación de Levinson y desmitifica 

algunos casos de este tipo de comunicación. Por un lado dice que los costes no suelen 

ser lo que se cree ya que algunas marcas gastan lo mismo o mas en una acción de 

marketing guerrillero que en un spot de televisión. (2013, p. 19) 

Esto a pesar de que puede ser verdad, se debe tomar por cuestiones de quien apunta la 

campaña o la acción. En la actualidad las empresas grandes o multinacionales generan 

acciones de marketing no convencional con presupuestos enormes, por lo que su acción 

suele ser costosa y puede ser que se logre lo que dice el autor. Si se tiene en cuenta 

esto, las definiciones iniciales de cómo surge el marketing de guerrilla y las formas no 

convencionales de comunicación se perderían o no se ven como verdaderas, ya que 

principalmente buscan tener bajos costos para las campañas. Esto es algo que no se 

busca analizar en el proyecto pero es importante saber que hay visiones positivas y 

negativas y que las empresas actualmente disfrazan acciones de marketing convencional 

con todo lo que conllevan en presupuesto y medios en acciones de marketing de guerrilla 

o no convencional. 

Es importante destacar que dependiendo de la marca y del presupuesto que se tiene, la 

diferencia esta en la acción y si la persona que busca la comunicación actúa 

creativamente, puede lograr mucho impacto con costos muy bajos.
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3. Tecnología 2.0 

El capítulo tres busca centrarse en el último pilar fundamental del proyecto, la tecnología 

2.0. Como objetivo trata de dar a conocer distintos puntos que benefician al mismo desde 

las redes sociales, el manejo de campañas online o la información de bajo costo y fácil 

acceso.  

Se relaciona con el capítulo anterior porque dentro de la comunicación este medio es de 

los pocos que pueden ser utilizados con bajo presupuesto. Además de esto es 

denominado como medio convencional y su paso por la no convencionalidad fue corto ya 

que en 1992 existían tan solo un millón de computadoras conectadas a internet y once 

años mas tarde aparecerían las redes sociales, por lo que se habla de temas muy 

recientes. 

El capítulo siguiente tiene su punto de relación con el tercero debido al manejo de este 

medio por partes de las marcas actuales. Los cambios que ocasionó este medio en los 

últimos años fueron muy grandes y transformaron la comunicación de unilateral a 

multilateral. 

3. 1. Avance tecnológico 

A lo largo de la historia, los seres humanos han descubierto distintos aspectos técnicos 

que han sido aprovechados para desarrollar múltiples productos que se utilizan día a día. 

Este avance técnico tiene distintos puntos de vista ya que no es tan fácil de encerrar en 

una sola idea.  

Avance tecnológico podría tomarse como las dos palabras que lo nuclean pero según 

Gómez Uranga, Sánchez Padrón y de la Puerta se debe diferenciar en tres aspectos.  

Principalmente demostrar que no es lo mismo avance técnico que tecnológico. Los 

autores ven a la tecnología como un factor mas amplio y global. Por ejemplo, el 
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descubrimiento de la fotocopiadora es un avance tecnológico y el descubrir como hacer 

que la fotocopiadora sea mas veloz e imprima de mejor calidad, es un avance técnico. 

Pero por otro lado la tercera pata de su teoría toma al progreso humano como actor 

principal. Un ejemplo que explica esto podría ser el hecho que las personas aprendan a 

no tirar mas papeles en la calle. 

Estos tres factores suelen ir de la mano, pero también pueden tomar direcciones alternas, 

por ende no se pueden medir por los mismos parámetros.  

Por eso para poder entender mas simple la visión de avance tecnológico, se busca 

analizarlo de la forma global, sin centrarse en un tema en particular o en algún producto o 

fabrica; sino buscar analizarlo desde muchos aspectos diferentes entendiéndolo como 

dato estructural. (1992, pp. 251-254) 

Poratti, autor de estilo futurista, explica que los avances tecnológicos tienden a acelerarse 

cada vez mas. Dentro de este proceso aparecen nuevas tecnologías que se acoplan a la 

veloz evolución, mientras otras menos eficaces caen en la decadencia  rápidamente. En 

cuestiones mas humanas el autor analiza que la tecnología avanzada es sinónimo de 

status social elevado. Por ende la generación y aplicación de la misma a la hora de 

comunicar ayuda apuntando las campañas a lugares aspiracionales. 

Como causa se encuentra un circulo virtuoso de avance, donde la generación de 

maquinas mas modernas como las computadoras y la facilidad de acceso a información 

hace mas educada a las personas e instruidas, estas son quienes crearán a su vez 

maquinas mas modernas y eficaces debido a los nuevos conocimientos y así 

sucesivamente. 

Por ende mientras mas tecnología se obtenga mas puede ser el avance tecnológico a 

desarrollar. (2010, pp. 129-130) 

Arévalo afirma que los últimos diez avances tecnológicos de la década fueron Google, La 

telefonía móvil, Internet de banda ancha, Wi-Fi, Ipod/Ipad, Iphone, Redes Sociales, 
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Pantallas Planas, Videos de Alta Definición y la Navegación GPS. No significa que fueron 

creados en los últimos diez años sino lo que lograron en la última década. (2013) 

Por medio de varios y básicamente por el desarrollo de algunos de estos avances, el 

proceso que conlleva la campaña es posible de realizar. Como se dijo anteriormente era 

impensado hacer este proyecto quince años atrás, en la actualidad la evolución 

tecnológica ha facilitado generosamente el desarrollo de comunicaciones alternas y el 

impulso de proyectos independientes de distintos ámbitos 

El punto a desarrollar principalmente es el de internet y la búsqueda de opciones 

diferentes ya que internet en la actualidad es tomado como un medio convencional. 

Algunos estudios datan de ser el único medio que registra un incremento de inversión en 

2014  ya que los otros han ido perdiendo valor y las marcas tratan de ser mas originales a 

la hora de comunicar. Uno de estos fue hecho por IAB Argentina, que son el organismo 

representativo de la industria publicitaria online. El mismo marcó la participación del 16% 

en el total de inversión publicitaria en Argentina. Y tomando solo cuestiones online, el 

aumento fue de un 62% con respecto a 2013. (IAB Argentina, 2015) 

3. 2. Red Social con las empresas 

Las redes sociales surgen gracias a internet. Luego de la explosión de las .com por el 

año 2000 que logró hacer desaparecer a muchas empresas y dejar a tantas otras en vilo, 

aparecieron las redes sociales en 2003 para hacer resurgir al medio. Las primeras fueron 

Tribe.net, LinkedIn y Friendster. Se cree que como objetivo buscaban llevar a los hechos 

la teoría sociológica de los seis grados de separación, donde una persona podía llegar a 

contactar a cualquier persona del mundo a través de otras cinco. Al mismo tiempo se 

crean en los Estados Unidos MySpace y Facebook un año después.  Los números de 

usuarios fueron incrementado proyectualmente en la mayoría de estas redes y a su vez 

se generaron interconexiones entre las mismas con las apariciones de Flickr y Youtube. 

(Prato, 2010, pp. 15-17) 
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En la actualidad son medios de comunicación masiva los cuales llevan información a una 

gran proporción del planeta, pero de una manera diferente a las conocidas como la 

prensa, tv y radio. La principal diferencia que en muchos casos puede ser favorable como 

en otros genera inconvenientes importantes es la bilateralidad de los mensajes. Además 

de generar seguidores y comunicar mensajes de forma rápida y barata, estos mensajes 

pueden ser respondidos, por lo que el feedback es directo y apunta directo a la marca. En 

desarrollos favorables suele acercar mucho el cliente a la marca y esta relación suele 

fidelizarse buscando buenos contactos. Pero en los casos que se desarrollan campañas 

desfavorables o productos no funcionales y hasta dañinos, las marcas suelen sufrir 

golpes bajos, muy difíciles de recomponer. 

Fuera de las cuestiones comunicacionales las redes sociales han cambiado en otro 

ámbitos como en los comerciales a partir de la venta de productos. Año a año crece la 

cantidad de empresas que venden sus productos online y siguiendo la línea, cada año 

crece la cantidad de ventas online, por ende el negocio funciona. Las nuevas 

generaciones identifican las marcas a partir de sus experiencias en internet. Esto es algo 

que quince años atrás no existía. Y mas importante aun, se analiza que un quinto por 

ciento de las compras online vienen de recomendaciones en las redes. (Celaya, 2011, 

pp. 105-106) 

Si se toma como referencia el protagonismo actual que tienen para las empresas, se 

puede entender que la importancia de las redes sociales es fundamental a la hora de 

comunicar. Es entendible que en su target va a ser mas difícil encontrar una gran 

cantidad de personas ancianas o de mayor edad, pero es como todos los cambios 

tecnológicos, en un principio suelen ser rechazados o vistos de formas no compasivas 

pero si funcionan para muchos y este número sigue creciendo durante quince años; una 

sola cosa queda clara, es que ya no es algo que vendrá en el futuro sino que es algo que 

ya está establecido y sucede actualmente. 
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Dentro de las redes los puntos importantes a desarrollar para el proyecto son los de la 

campaña en medios online. La importancia que tienen las mismas en el lanzamiento del 

globo para la marca Fase son para generar impacto de la marca en distintos frentes y 

hacer reconocida a la misma. El objetivo a lograr es que se viralice parte de la campaña 

para así conseguir mas personas adeptas a los encuentros. 

3. 2. 1. Viralización de Campaña 

Esta viralización suele permitir el acceso de muchas personas al conocimiento de 

distintas marcas o campañas y a su vez hace de la marca una cadena de comunicación 

sin ser la que da el pie o el click para lograrlo. Como se explica anteriormente, muchos 

autores lo suelen analizar desde el marketing, pero a pesar de que la marca busque esto, 

no suele ser el actor principal de este tipo de acciones. Las viralizaciones suceden 

porque las personas, contentas o enojadas con el contenido, necesitan contarlo y 

mostrarlo a otras personas. Esta viralización se toma como el boca en boca moderno, es 

simplemente lo mismo pero utilizando otro medio. Los principales actores para que esto 

funcione, son las personas, no las marcas. Los videos emotivos o los concursos/juegos 

donde los participantes se pueden llevar un premio, suelen ser el producto mas 

compartido en redes como Facebook.  

Como dice Ruiz, quien analiza la neurociencia en este aspecto de las viralizaciones en el 

medio digital MarketingDirecto, “Un spot o campaña con intención de viralizarse, sólo 

podrá tener éxito traducido en rentabilidad, si es capaz de provocar asociaciones con el 

producto o la marca, ya sean semánticas o visuales.” (2014) 

Hoy en día se puede medir de antemano factores que prevean la viralización de la 

publicación a subir. Según el autor nombrado anteriormente, se basa en la calidad 

emotiva de la pieza, la cual permite generar asociaciones que ayuden al cerebro a 

entender fácilmente que es y de quien es lo que estamos viendo. El ejemplo facíl y obvio 

es Mcdonalds, quien en sus publicidades no hay tan solo un restaurante de comida 
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rápida, sino que para entablar el vínculo con los niños, comunica los juegos, cumpleaños, 

la felicidad, los juguetes, etc.   

A esto se apunta con la campaña, la idea es generar a partir de distintas acciones los 

likes y compartidos para llegar a mas seguidores en redes como Facebook, Twitter, 

Instagram y Youtube.   

3. 3. Información de fácil acceso 

El uso de este medio permite también tener acceso a información y como se analiza 

anteriormente los consumidores lo sienten confiable. Para el desarrollo del proyecto 

GoBasGu, que consistía en lanzar el globo a la estratósfera pero sin el manejo de los 

medios como campaña, se utilizaron las redes para recabar información. La llegada es 

mas simple, se suele conseguir contactos de manera mas fácil, mas allá de la 

información incorporada.  

En ese caso en particular el proyecto se buscó desarrollar sin ningún conocimiento sobre 

el tema previo. Los contactos se hicieron a partir de videos en las paginas de Youtube, 

Blogs y Facebook. Utilizando simplemente estas tres opciones, se consiguió entender y 

pulir todos los puntos para lograr el vuelo hacia a la estratósfera. Los análisis 

desarrollados a partir de internet, permitieron conectar a los desarrolladores con personas 

de otros países y grupos de investigadores de medios aéreos, quienes podían proveer 

información para que el vuelo sea factible. 

Este caso, es simplemente uno de los tantos, que surge de una idea a partir de videos de 

Youtube. Actualmente y gracias a esta interconectividad donde la información es mas 

rápida y mas global, se pueden analizar distintos tipos de casos, desde contenidos 

audiovisuales hasta campañas políticas, que logran encontrar nuevas formas originales 

de generar acciones o comunicar marcas. El hecho de tener toda esta información al 

alcance de la mano, hace que lea creatividad y el desarrollo de nuevas ideas sea posible 

y de maneras mas rápidas.  
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Por otro lado esta información de fácil acceso, ha transformado el ámbito en cuestiones 

académicas y de bibliología. Las nuevas generaciones no suelen buscar en una 

biblioteca información necesaria para el desarrollo de trabajos, Internet es su biblioteca.  

A pesar que no es lo mismo y todavía las bibliotecas son mucho mas completas que 

internet en cuanto a información científica, para los jóvenes Internet suele ser la 

respuesta a buscar. En la actualidad cada vez hay mas sitios con libros online o ebooks y 

en un futuro se cree que muchas de estas van a ser mas completas, en relación con los 

libros que existen en papel. 

El principal inconveniente de este traspaso de información es que se cree y según la 

forma de cómo se editaban y se escribían libros sobre cualquier ámbito, era mas 

compleja y mas estudiada a partir del caso a relatar. Lo que se quiere decir con esto, es 

que actualmente, se valora mas la información tomada de autores de libros que de 

artículos en internet o información tomada de algún sitio web. Estos cambios como se 

habla durante todo el proyecto surgen a partir de los avances tecnológicos, y no deja de 

ser una forma de valorar los escritos sino que el problema que tienen estos nuevos 

medios es que con facilidad se puede postear información sobre cualquier cosa. Como 

una gran cantidad de población tiene acceso a esto, es muy difícil corroborar si fue un 

escrito con información real, estudiada y con fundamentos. Tampoco se quiere 

generalizar que los libros están todos bien y que los autores son buenos, pero 

estadísticamente hablando la cantidad de información que se genera día a día en la web 

es mucho mas grande a los libros que se escriben. Por ende a lo de buscar data, es 

importante saber de donde viene y si el medio, sea una revista, diario, blog, empresa, etc. 

Buscar que sea legítima y seria.   

3. 4. Blogs, información de bajo costo 

En Abril de 1997 Dave Winer publicaba su primer post en Scripting News, este se cree 

que fue el primer bloguero de la historia. Pero dos años mas tarde Pyra Labs creó 
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Blogger, una sencilla herramienta que permitía publicar textos, imágenes, videos, 

gratuitamente. (Celaya, 2011, p. 189) 

Esta herramienta fue precursora de Facebook y a lo largo de su historia fue tomando 

distintos cambios que la llevaron en un principio de red social, hasta opciones actuales de 

comunicación corporativa con bajo costo. El beneficio a desarrollar sobre los mismos es 

que en un principio los que explotaron estas redes sociales fueron las empresas chicas 

que podían hacer llegar su mensaje de forma gratuita y por otro lado los periodistas que 

quienes al conseguir un medio de fácil acceso para mostrar alguna noticia, escrito o 

información específica, lograron mostrar sus trabajos y formas de escribir sin tener que 

pertenecer a ningún medio establecido. De esta forma mucha gente que tiene la 

capacidad de escribir bien y narrar bien alguna historia, logró ser reconocida y a su vez 

poder sacar algún rédito económico a la red social. 

Gracias a esto y al igual que las otras redes sociales, esta también tiene blogueros 

reconocidos, que son seguidos por muchas personas y el alcance que tiene lo que 

postean es impactante. Utilizar estos blogueros como PNT donde nombren al proyecto o 

cuenten sobre arte y el encuentro con esta idea nueva de lanzar un globo son acciones 

que pueden ayudar a lograr los objetivos del proyecto. Esto funciona de la misma manera 

en la que se pauta sobre Instagram o Facebook buscando insertar en distintos targets 

información a partir de estas personas que suelen tener seguidores y muchos lectores. 

Pero el caso a analizar pauta de el uso corporativo de los mismos, de cómo comunicar 

una marca. El desarrollo de un blog, permite desde distintos puntos acercar a las 

personas a las marcas. El caso emblemático de Felix Baumgartner saltando al vacío 

desde la estratósfera es un ejemplo claro. Dejando de lado que la marca RedBull no tiene 

muchos inconvenientes en pagar por la web o pautar en medios online, la misma 

desarrollo un blog que estaba en la landing page del evento Red Bull Stratos. La idea no 

era comunicar notas y posts con bajo costos sino tratar de utilizar todos los medios 

posibles para acercar a las personas al proyecto y hacerlas sentir parte del mismo. 
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A su vez como dice Celaya los tres puntos importantes que esta red social busca son:  

Primero y principal, retener más tiempo al lector en su sitio web. En segundo lugar 

complementar el periodismo tradicional con información generada por lectores y para 

cerrar los objetivos, el medio busca fidelizar al lector haciéndolo partícipe del proceso 

informativo. (2011, p.192) 

Para diferenciarse de Facebook, los blogs suelen ser mas extensos al estilo de notas de 

diarios o revistas, esta información suele ser mas completa que los pocos datos que se 

suelen comunicar en la red social de Zuckerberg. Los blogs también actuaron como 

precursores de Twitter, el cual es tomado como Nanoblogging debido a la poca cantidad 

de caracteres que se permite postear en cada tweet.  

La importancia principal y la diferencia entre estos medios de comunicación fue que a 

pesar de tener competencias y cada uno desarrollar un espacio diferente en cuanto a su 

comunicación. Los que todavía existen y funcionan son los que supieron ver mas allá del 

producto en sí y entendieron las necesidades de las personas en un momento específico 

y en este medio en particular. 

En el caso del Blog, cuando aparece Blogger, Rojas, Alonso, Antunez, Oihuela, y Varela, 

afirman este pensamiento,  

Blogger entendió, mejor que ningún otro, la psicología del individuo que vive en 
la sociedad de la información. No ya por establecerse, igual que sus 
predecesores, como servicio CMS con alojamiento gratuito, sino por conocer las 
filias y fobias del internauta sin importar su experiencia o hábitos de navegación. 
Les era amigable, satisfactorio. Desde que se llegaba a Blogger.com se percibía 
que los blogs eran algo distinto, emocionante. (2006, p. 57) 
 

El blog fue uno de los primeras redes sociales y hoy en día sigue creciendo. Este medio 

le permite a cualquier empresa comunicar su identidad, valores y visión con sus 

consumidores y potenciales clientes, pero también le puede servir a cualquier marca o 

entidad para comunicarse con sus propios empleados dándoles información y mas 

importante aún, dejando que los empleados puedan dar información de distintos 

aspectos, departamentos, o casos específicos en si, para ser mas eficientes y efectivos. 
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Este medio es en gran parte el principal canal donde se puede comunicar y desarrollar la 

campaña, a su vez aprovechar el bajo costo que tiene para ser mantenido y dar mas 

información a diferencia de otras plataformas utilizadas en la actualidad. 
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4. Branding de proyecto independiente 

El capítulo siguiente busca entender el momento justo en el que se puede aplicar este 

tipo de campañas. Para eso es necesario analizar la historia de las empresas, 

entendiendo el momento específico donde se aplica y como sería la campaña del 

proyecto en sí. 

La idea parte de profundizar las especificaciones de la marca, partiendo del capítulo 

anterior donde se explican algunos modos de comunicarlas en internet y relacionándose 

con el último capítulo en cuanto a los medios y el desarrollo tecnológico que se aplica en 

la actualidad. 

Su relación con la propuesta es directa ya que para comunicar el proyecto de una 

manera no convencional se necesita una marca y durante este capítulo se explica cual 

podría servir, sus porqués y el desarrollo de la misma a lo largo de toda la comunicación. 

4. 1. Estrategia no convencional en momentos específicos. 

 El producto final del proyecto es una campaña publicitaria con bajo presupuesto, por 

ende la importancia de la misma parte de la comunicación. La pieza fundamental de esta 

es la de comunicar una marca y para eso hay que elegir una para demostrar como se 

desarrollaría el proyecto.  

Existe una dicotomía donde se discute si el ciclo de la vida del producto es igual al de la 

marca. Analizándolo desde distintos puntos de vista algunos dicen que es lo mismo, otros 

que el de las marcas es mas largo debido a su aceptación en el público y otros señalan 

que se deben discutir de forma separada por que no hablan de lo mismo. La idea de 

separarlos es la que va mas a gusto con los objetivos del proyecto. Esto sucede 

básicamente porque el punto de análisis del mismo no apunta a productos de 

empresas/marcas sino a la comunicación de marcas. 
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Por un lado el de producto parte de una etapa de desarrollo, para entrar en la 

introducción, siguiendo por el crecimiento hasta la madurez y por último la declinación. 

Muchos libros de marketing hablan sobre esto y además sobre las estrategias que 

convienen utilizar para cada etapa. 

Ferrell y Hartline  aseveran que “el ciclo de vida del producto realmente se refiere a la 

vida de un producto/mercado, industria, sector o categoría de producto, no a marcas 

específicas o a empresas”. (2012, p. 215) Estos dos autores claramente lo separan, pero 

durante párrafos siguientes explican que es claro como depende totalmente del mercado 

y de que hacen las empresas durante cada etapa. El porqué de esta cuestión se puede 

analizar tomando el caso de los alquileres de dvd. Donde los famosos Blockbuster y 

Movie Gallery desaparecieron para que Netflix tomara actualmente todo el rubro y sea 

por así llamarlo la opción para ver películas en la actualidad.  

Las empresas suelen y deben reinventarse, todo lo que hagan durante esos cambios 

puede hacer que las etapas se estiren mucho o en tal caso hacerlas mas rápidas, 

proyectando una desaparición temprana. 

Otro punto de vista que se puede analizar donde afirman y hasta acusan a los que 

comparan los ciclos de vida es el de Les Binet y Carter, directores de la agencia DDB en 

Europa (2011). Que toman como abusivo la conjunción de una marca con los ciclos de 

vida. Para ellos todos los productos tienen un ciclo donde nacen y mueren debido a las 

nuevas tecnologías que los van tornando obsoletos, pero es muy diferente para una 

marca. Para comenzar a separar, la misma es una construcción mental colectiva, una red 

de sensaciones y asociaciones que se comparten. 

Para los autores de la nota, hay muchos casos donde se puede ver que no hay 

necesidad ni opción sobre esa comparación, por ejemplo Kellog´s y Heinz son marcas 

con mas de cien años de vida y así hay muchas mas. 
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Estas confusiones entre ciclos y no ciclos no define ni el principio ni el fin ya que es muy 

amplio de abarcar. No se puede cuantificar y simplemente es algo que esta en la mente 

de los que la consumen a la marca y también dentro de los que no la consumen. 

Por ejemplo un caso claro es el creer que porque una empresa desaparece, la marca 

también. Y acá es donde se busca apuntar la idea.  

Las comunicaciones externas de las empresas si llevan un ciclo como la publicidad 

partiendo del informar (cuando la marca no es reconocida), luego persuadir (cuando se 

quiere conseguir mas clientes y mantener los actuales) y finalmente recordar (para que 

los consumidores mantengan la relación con la marca). 

La idea que se busca en el proyecto es la de comunicar no convencionalmente, utilizando 

el marketing de guerrilla, el branded content y distintos aspectos que sirvan para generar 

contenido con bajo costo y de alto impacto.  

Estos casos, además de mantener una forma moderna de comunicación, buscan 

principalmente mantener el bajo costo. Las crisis son momentos específicos donde las 

empresas no suelen generar mucho contenido, ni campañas publicitarias, por eso hay 

que buscar la forma de no perder contacto con el cliente utilizando canales no 

convencionales.  

“Eliminar el presupuesto en comunicación, considerado en tiempos de crisis como gasto 

superfluo y prescindible por parte de algunas compañías, es una opción que puede dañar 

la imagen de marca” (Pintado Blanco y Sanchez Herrera, 2014, p. 34). Lo importante en 

estos casos es generar una estrategia con menor presupuesto buscando llegar a la 

mayor eficacia posible de impactos. 

El autor analiza anteriormente lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Cuando 

los países entran en crisis económicas, lo usual es que las empresas al tener que bajar 

costos eliminen las inversiones publicitarias en sus primeras medidas. 

Las empresas/marcas ya establecidas en etapas de madurez o ciclos en los que empieza 

a decaer el producto, son uno de los casos en los que este tipo de comunicación puede 
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intervenir para ayudar. En estas etapas la comunicación suele tornarse cargada y sino es 

manejada de muy buena manera, aburre y satura a los que la consumen. La cuestión es 

que puede ser que funcione y la salve de la caída o puede tornarse contraproducente. 

Cuando las empresas o marcas ya están establecidas y bien posicionadas, el marketing 

de guerrilla o la comunicación no convencional puede ser un arma de doble filo.  

Por un lado esta comunicación puede servir para empresas establecidas pero tiene mas 

riesgos que las marcas mas chicas o las que no están establecidas. Las ya instauradas 

se espera que comuniquen de la forma tradicional en lo mismos medios y continuando el 

mismo estilo de campañas con las comunicaciones de mensajes parecidos y aun los 

mismos. Es una tradición. Como se dijo anteriormente el marketing de guerrilla puede 

servir para relanzar un producto con otra perspectiva o buscar cambiar el camino de la 

marca, especialmente cuando se mantuvo durante mucho tiempo un mismo sistema y el 

mensaje comienza a tornarse obsoleto. Al hacer esto se rompe la tradición y es donde la 

marca establecida tiene dos caminos. Por un lado si la campaña esta bien realizada y se 

hace entender a pesar del cambio comunicacional es posible que saque provecho de la 

misma. Pero en el caso de que suceda lo contrario, la marca puede caer en un circulo 

vicioso de comunicación ineficiente y perder su posicionamiento logrado a lo largo del 

tiempo en vigencia. Por eso es que para las empresas grandes las comunicaciones 

alternas hay que analizarlas con sumo cuidado ya que a veces no se entienden y son 

contraproducentes. (Wanner, M. 2011, pp. 106-107) 

Este tipo de campaña suelen ser apuntadas a marcas de menor estructura, 

principalmente por el presupuesto que conlleva, el cual es mas difícil que lo paguen 

pequeñas y medianas empresas, y en otro lugar, porque estas marcas al no estar 

establecidas tiene mas para ganar que para perder. A veces el hecho que la campaña no 

se entienda del todo genera mas interacción por la intriga de saber ¿que es esta marca 

nueva? ¿qué hace? ¿qué vende? ¿de que se trata esto? Debido a esto las pequeñas 
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marcas o menos reconocidas son las que pueden sacar mas provecho de estas 

comunicaciones. 

El proyecto podría servir para eventos de distintos ámbitos como, fundaciones, ONG´s y 

PYMES, de esta forma se podría demostrar que fuera de la marca reconocida o no 

reconocida, la forma de utilizar el contenido y encaminarlo hacia una corriente específica 

se puede lograr a partir de este proyecto. Es importante tener en claro hacia donde se 

dirige la campaña, para que el lanzamiento del globo tenga sentido con lo que la marca 

necesita comunicar. 

Por ende el proyecto de comunicación se puede utilizar  para renovar la imagen y 

generar un punto de inflexión en empresas ya establecidas que lo necesitan para no caer 

en el decline del producto/empresa o para hacerse conocer desde un punto mas insólito 

tratando que las personas busquen a la empresa y no la empresa busque a las personas, 

si se busca aplicar a marcas nuevas y no reconocidas. 

4. 3. Análisis de posibles marcas para vender el proyecto 

El mundo de las PYMES es bastante adecuado para este tipo de comunicación si lo que 

se busca es bajo presupuesto. Por otro lado las grandes marcas también han sabido 

aprovechar en los últimos años las comunicaciones no convencionales y de bajo costo, 

ya que la publicidad abarca un gasto importantísimo en cada empresa.  

Siempre se debe tratar de mantener un mismo lenguaje y cuando se habla de PYMES es 

peligroso los usos que tienen sobre sus marcas. Muchas de ellas suelen tener problemas 

porque su identidad no es tan lineal y varía a cada momento a veces generando marcas 

que no funcionan con la principal y demás. Según Alcaide,  

La arquitectura de marcas es un asunto especialmente sensible en las pymes. 
Por su propia evolución natural no se suele considerar una cuestión relevante 
durante los años de crecimiento y a la vez que se crean productos y líneas de 
negocio se les ponen nombres y logos sin atender a un sistema ordenado. 
(2003) 
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Es importante por esto tener claro donde esta parada la imagen de la empresa en la 

mente de sus consumidores. Serviría para que a la hora de comunicar una campaña, las 

líneas de la misma mantengan un idioma reconocible al consumidor. 

Es importante que el desarrollo de marca de la misma sea conciso y estable. La 

aplicación de branding es importante para una empresa multinacional como una 

pequeña. Como se decía anteriormente, se debe tener una marca estable y fija, con un 

target a quien apuntar definido y un idioma regulado. 

La acción del globo podría funcionar para lanzar una aplicación del clima. Cualquier 

agencia que genera apps para el lanzamiento de la misma, podría lanzar el globo 

demostrando como se analizan los datos de las distintas capas de la atmósfera. 

Claramente lo importante es hacer prensa de la misma reunir personas famosas, buscar 

otra acción para que la gente sea parte. Pero se podría aplicar al caso efectivamente.  

Otro de los casos que podría funcionar sería de alguna ONG, donde los presupuestos de 

comunicación de la empresa no suelen ser muy altos y la comunicación suele ser escaza 

o manejada en medios de bajo costo. 

A pesar de que el proyecto busque tener pocos gastos es importante saber que las 

marcas siempre van a querer que el precio a pagar en cuanto a su comunicación sea 

bajo. Por eso, una ONG que busca mantener limpio el planeta podría armar su campaña 

buscando inversores o donaciones para la organización. Y lo que se documenta de la 

estratósfera donde se ve el planeta entero baje la línea con un slogan para cuidarlo, 

tratarlo bien o algo relacionado con la marca en especial. 

Hay una ONG que se llama Manos por Hermanos. Este es un caso que se puede tomar 

para utilizar el proyecto como campaña. La fundación trata de ayudar a gente carenciada 

dándoles apoyo a espacios que sirven para mejorar su calidad de vida. Estos son 

comedores, hogares, escuelas y salitas hospitalarias. La campaña podría servir desde la 

búsqueda de donaciones, para ayudar a los chicos. Bajo el slogan de Para soñar en 

grande hay que volar bien alto o Dame una mano para soñar en grande. El aporte 
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acompañaría a un grupo de chicos de un hogar o escuelita en particular a lograr el 

objetivo de llegar a la estratósfera llevando sus sueños hasta lo mas alto. Para lograrlo 

necesita el apoyo de la gente y sus donaciones. Estas donaciones no son para el 

proyecto sino para la escuela, el hogar y los distintos espacios a desarrollar . La campaña 

se podría hacer en Facebook ya que tienen casi trece mil seguidores, lo cual es un buen 

punto de impacto. Y a lo largo de la misma serviría comunicarlo en algún medio televisivo 

tipo chivo o pnt. Ricardo y Alejandra Darín son voluntarios que contribuyen al la 

organización y al ser mediáticamente conocidos podrían servir para apoyar la campaña y 

hasta ser los que la dirigen. El apoyo de ellos en redes sociales sería de gran ayuda para 

lograr los objetivos de la campaña. 

Por otro lado, hay eventos privados y públicos a los que se puede comunicar con esta 

campaña. Por ejemplo Tecnópolis que es el centro de tecnología e innovación del Estado 

Nacional podría utilizar este proyecto de una forma lateral no solo como campaña sino 

pidiendo a la gente que se acerque y acompañe a lo largo del mismo. Enseñando el 

proceso que se necesita para lograrlo, explicando los porqués de los productos utilizados 

y como funcionan, y finalmente llevando a cabo el desarrollo del mismo en el predio. 

El centro es libre y gratuito y esta armado para que la gente pueda ser parte de cada 

evento. Su objetivo es dar a conocer información de tecnología, cultura e historia 

Argentina. La generación del contenido podría servir para el centro donde lo puede 

comunicar en redes sociales, su sitio web, invitando a la gente a participar del 

lanzamiento al espacio del globo de Tecnópolis, mandando algún personaje de PAKA 

PAKA a la estratósfera. Haciendo esto generaría una acción en conjunto con distintos 

productos creados por Presidencia de la Nación y actuaría de forma lateral comunicando 

la marca país. 

Otro caso para analizar es el de los encuentros FASE del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Los mismos tratan de arte, ciencia y tecnología. Reúnen a instituciones -

públicas y privadas, nacionales y extranjeras- para destacar su labor de investigación y 
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desarrollo en nuevos medios como la fotografía, lo audiovisual, el arte electrónico, las 

investigaciones digitales, la animación, el arte en internet, los videojuegos, la robótica, el 

video arte, la biotecnología; tanto en su aspecto high como low tech.  

La base del encuentro es ser gratuita y parte de una acción del gobierno de la ciudad. El 

desarrollo de este tipo de eventos no suele tener presupuestos altos, por ende para 

comunicar de una manera original y con bajo costo el desarrollo del proyecto podría 

servir. Además acepta este tipo de estrategias porque la marca Fase al ser bastante 

nueva y acaparar los rubros de Arte, Ciencia y Tecnología amplía es espacio 

comunicacional, o dicho de otra forma permite darse libertades a la hora de comunicar ya 

que su marca es flexible, moderna y busca estar a la vanguardia en distintos aspectos. A 

diferencia que si se toma el caso de un museo histórico o un encuentro artístico de arte 

antiguo donde la comunicación debe mantener ciertos lineamientos y las libertades para 

comunicar son pocas. Esto sucede porque deben mantener una identidad de marca que 

abarca otros aspectos como el tipo de arte y la historia del museo en sí.  

Los encuentros FASE presentan en el año (2015) su séptima edición y ponen la temática 

curatorial en los Procesos, Proyectos y Experiencias. Es ideal para la generación de la 

campaña con estos temas, mas aún apuntando a hacer el lanzamiento en vivo en Plaza 

Francia, ya que el desarrollo del encuentro se hace en el Centro Cultural Recoleta. Se 

generaría una experiencia renovadora, que busca llamar la atención y acaparar mas 

impacto en las redes sociales.  

La marca FASE se eligió para representar esta campaña, junto a la acción y el desarrollo 

del lanzamiento. Como se dijo anteriormente las marcas que no son aún muy 

reconocidas, suelen tener escenarios favorables a la hora de comunicar no 

convencionalmente. Es clave destacar que a pesar de tener una marca fija, la estética de 

la misma se ha ido renovando y al tener distintos lineamientos y ser flexible permite 

generar este tipo de acción como el puntapié inicial de un evento importante que marca 
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tendencia. Sin dejar de lado que al ser maleable por no tener mucha historia ni tantos 

vicios, permite al que genera la comunicación muchas libertades. 

La estética que apunta la marca este año, analizando invitaciones y la identidad gráfica 

de la web, como también la página en Facebook es bastante moderna y se podría aplicar 

cómodamente para publicitar el evento. 

4. 4. El branding como acciones o campañas 

Las campañas publicitarias parten siempre de la comunicación de una marca. Puede ser 

un evento, producto, servicio, pero detrás de estos siempre esta la marca que los 

produce, organiza o provee. 

Para entender esto se puede nombrar el caso del Solar Impulse. La marca fue creada 

para comunicar el desarrollo de un avión que vuela por energía solar, y como proyecto 

busca dar la vuelta alrededor del mundo. De una forma u otra el desarrollo del producto 

no genera un cambio lineal en las personas, pero por otro lado, demuestra que se puede 

volar con energías mas amigables al medio ambiente y menos contaminantes. Esta 

acción es sponsoreada por marcas de primerísimo nivel las cuales buscan manejar la 

imagen y el lenguaje de su empresa de forma categórica. El branding incumbe a la marca 

en todos los sentidos, la imagen de la misma y el posicionamiento se arma a partir de 

cómo, donde, cuando, y que hace la marca.  

Visto desde la posición del sponsor, se podría analizar como una cuestión de 

posicionamiento de la marca, donde también se puede relacionar como parte de una 

acción de responsabilidad social. Esto se refleja en el avión que busca volar con energía 

sustentable, sin contaminar y el estudio de los ingenieros que tratan de generar energías 

que permitan hacer aviones de estas categorías. De esa forma las empresas que apoyan 

al proyecto actúan de mecenas de un proyecto tecnológico por una buena causa.   

Esto sirve para mostrar como las acciones o los contenidos generados para comunicar 

una marca se pueden sponsorear y a su vez ser comunicados por otras marcas. Si se 
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tiene en cuenta lo desarrollado en el subcapítulo anterior, donde se apunta que marcas 

pueden servir para este proyecto, lo transcendental es tener en claro hacia adonde 

apunta la acción o el contenido para así conseguir una marca o distintos sponsors que 

puedan sumarse al proyecto y saquen su rédito a partir de la comunicación del mismo.  

Es importante que se busque comunicar la marca de forma verdadera. Esto significa que 

mantenga la línea por la que se mueve normalmente en su comunicación y la identidad 

sea la misma. Chaves explica que normalmente cuando se crea un signo gráfico, la 

persona que lo logra, cree que en la mente del receptor existen estos paradigmas 

sociales instalados que le permiten asociar distintos significados. El ejemplo a esto es, si 

se escribiera el nombre de una institución con una tipografía clásica tipo Trajan, o alguna 

con serif, el público que lo lee siente o nota algún tono de seriedad e historia. Esto no es 

porque lo inventa en su cabeza, esto sucede por historia y experiencia. Las fachadas de 

los edificios pasados, las lápidas y placas conmemorativas antiguas, tenían ese tipo de 

fuentes, por lo que es simple asociación. (2010, pp. 23-25) 

Partiendo desde este punto histórico y semántico de entender lo que se ve, se debe 

asociar el desarrollo del proyecto. La campaña a realizar parte de la acción del globo, 

donde se debe comunicar a públicos específicos y la tonalidad de la misma debe ir 

acorde a lo que estos públicos consumen. A la hora de entender como comunicar se 

busca ver el concepto de marca desde puntos mas humanos, desde personas, de que 

tipo de cosas hacen, adonde suelen ir, que consumen y que les gusta y que no. 

El branding va mas por ese lado, es parte de encontrar la humanidad de la marca. Es 

clave distinguir bien que es, ya que muchas personas creen que significa hacer un logo y 

según distintos autores es mucho mas amplio. Por ejemplo, Lettieri, especialista en 

branding, cuenta en el medio online Foroalfa, “El branding es el conjunto de 

prácticas y técnicas utilizadas para la construcción y el fortalecimiento de una marca”. 

(2014) 
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Por eso el subtítulo del capítulo habla de branding como campaña o acción. Esto es en si 

una de las facciones de este tema, que a su vez es mucho mas amplio. Lo que se busca 

es comunicar la marca utilizando todas las armas necesarias para lograrlo de forma 

coherente. No toda acción puede ser comunicada por cualquier marca. En el caso del 

proyecto, la acción no convencional de lanzar un globo a la estratósfera tiene que ser 

bien direccionada porque sino el canal por el que se comunica puede desencontrar la 

acción con la marca, esto haría fracasar la campaña. Por eso se debe estudiar bien las 

marcas porque cada una tiene su historia, si visión, su misión y a la par de esto que es lo 

que la marca comunica sobre ella, existe lo que las personas creen y ven sobre la misma. 

Por eso el universo de la marca es muy amplio y es necesario tener claro hacia donde 

deber dirigirse para no perder su identidad. 
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5. Proyecto formal 

Como objetivo principal, el capítulo cinco deja las cuestiones teóricas a un lado y 

comienza a explicar las cuestiones mas prácticas del proyecto en general. Partiendo de la 

base del proyecto GoBasGu el cual se realizó en Argentina en el año 2014 y el producto 

fue el mismo. El desarrollo comunicacional no fue el mismo pero es el trabajo por el que 

el Proyecto de Graduación existe.  

Se relaciona con el anterior capítulo porque abarca las formas de cómo desarrollar la 

comunicación a partir de la marca, dejando de lado las cuestiones teóricas. Con el 

capítulo siguiente se vincula debido las diferencias y semejanzas entre el proyecto 

GoBasGu y el de Graduación.  

Su relación con la propuesta, si se sale de la condición comunicacional, es la explicación 

del producto en todo sus aspectos. Como lanzar el globo a la estratósfera. Que para el 

caso es lo importante a comunicar en la campaña.  

5. 1. Desarrollo de la idea 

El planteo de la idea es lo mas importante a la hora de arrancar un proyecto. La 

posibilidad de aplicación de la misma es lo que se convierte aún en el factor mas 

trascendente. Si el proceso es inviable la aplicación de la idea lo será y todo el proyecto 

se convertirá en un producto sin valor. 

Los casos que se han analizado a lo largo del proyecto y a lo que se apunta durante el 

mismo, tratan de dar a conocer el proceso de otra forma de comunicar que esta tomando 

relevancia en la actualidad. 

Pero ahora la explicación consiguiente data del caso en particular del trabajo. Su 

surgimiento y tal vez una forma de buscar generar contenidos de actualidad. Pero lo que 

se quiere dejar en claro es que, la forma de buscar algún proyecto independiente u 
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original, se puede aplicar de la forma que se va a explicar y los factores de comunicación 

también. Por ende el proyecto puede ser otro pero la búsqueda y el desarrollo podría ser 

la misma. 

En principio, se podría tomar como cuestiones de vanguardia o accesos de información 

moderna los medios digitales. Últimamente han cobrado una enorme trascendencia en 

cuanto a comunicación y desarrollo de nuevas ideas. De ahí partió la generación de este 

proyecto. Y en ese medio es donde se debería buscar para aplicar comunicaciones 

baratas con gran llegada. 

El cambio de paradigma que logró la GoPro ya hace nueve años, pero principalmente en 

los últimos tres, encendió la lamparita a la hora de buscar hacer algo interesante para lo 

común y obvio que se encuentra hoy en día. El hecho de que sea tan versátil a la hora de 

encontrar lugares donde ubicarla, más el precio accesible, más la buena definición y 

distintos factores que la ubicaron en una de las cámaras mas vendidas en lo últimos 

años, hicieron que fuera la cámara elegida para lograr el proyecto.  

Ahora la pregunta es ¿Cual va a ser el proyecto? 

En la pagina de Youtube y algunos blogs, se encontró a un grupo de Noruegos que 

filmaban paisajes en el sur y norte Argentino con aviones, a los cuales les encastraban 

estas cámaras y se lograban tomas impresionantes de lugares que eran muy difíciles  de 

alcanzar. Vale aclarar que en el 2012 cuando se comenzó a indagar en búsqueda de la 

idea, los drones no eran accesibles como ahora y tampoco era un producto muy 

reconocido para los clientes comunes. 

Siguiendo con la investigación se llego a un caso donde la GoPro era lanzada a la 

estratosfera. Y así aparecieron varios mas que habían logrado este proyecto lanzando el 

globo desde distintos países. 

Uno de los casos se llamaba Lego Space Shuttle debajo del video ponía un link a un blog 

donde explicaba todo el proceso paso a paso. Al igual que este se fueron encontrando 

mas casos donde se explicaban los pasos a seguir. A pesar de ser diferentes y en 
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algunos utilizar distintos medios, la mayoría mantenía los mismos parámetros, el globo, el 

paracaídas, las cámaras y el gps.  

La gran mayoría de estos, eran proyectos de ciencias, trabajos para las universidades o 

simplemente investigaciones llevadas a cabo como un hobbie. Al no contar con ninguna 

marca que los esponsorizara, y al no haber sido aplicados para generar una campaña 

comunicacional para alguien, los proyectos fueron planteados con bajo presupuesto 

desde un principio.  

Hay grandes semejanzas entre los proyectos y el caso de Red Bull Stratos, ya que en 

todos se busca dar a conocer el proceso, para que los seguidores, vayan a la par de lo 

que sucede en el mismo y se vayan familiarizando con la historia. De esta manera la 

relación entre el televidente o consumidor de los videos se hace mas cercana. Algunos  

lograban esto posteando notas en blogs de los proyectos creados gratuitamente. Otros 

tenían landing pages (paginas de aterrizaje) del proyecto o como el caso de Red Bull que 

contaba con ambas y además tenía distintas herramientas para acercar mas personas y 

hacer mas viral su comunicación.  

5. 2. Análisis de posibilidad 

Con los diferentes casos que se analizan, y toda la información recopilada el proyecto 

arrancó por cuestionarse si se podía lograr en Argentina. Parte importante del mismo es 

que varios de los productos no se conseguían en el país y había que traerlos de Estados 

Unidos preferentemente. 

Por eso se comienza por listar la cantidad de productos necesarios y aprender a analizar 

el funcionamiento de los mismos para el proyecto. 

Además del conteo de los productos también esta el desarrollo del proyecto y esto se 

hace mas simple si se puede acceder a la comunicación con el único grupo de personas 

que lo había hecho en argentina. 
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Quienes pueden proveer información mas detallada de las cuestiones a analizar y el uso 

de cada uno de los productos. 

Llegado al caso de conseguir cada uno de los ítems, no se hace tan difícil, el proyecto 

pasa a ser una serie de pasos a seguir pero se debe tener bien claro cuales son y como 

se hacen. Principalmente se debe armar la caja enganchar las cámaras el paracaídas y el 

globo a este para que cuando explote por inercia se abra y caiga a un velocidad que no 

rompa la caja para así poder llevarse lo documentado y reproducirlo. Cuando se den los 

pasos a seguir mas adelante se explicará mas detallado cada uno de ellos teniendo en 

cuenta todos los factores a analizar.	  	  

5. 3. Productos necesarios 

Estos son los productos principales y necesarios para lograr el lanzamiento del globo al 

espacio, sin alguno de ellos el proyecto no funciona. Se dejan de lado los productos de 

menor escala que cumplen otras funciones como las sogas, las cintas de embalar y 

precintos que son parte del mismo pero no es necesario dedicarle un subcapítulo para 

elementos que se encargan de hacer labores de menor escala. Por otro lado no se 

nombra el helio que es el producto que permite hacer volar al globo pero simplemente se 

omite porque históricamente y para el proyecto no es de mucha importancia su la 

información que se puede proveer. 

5. 3. 1. GoPro Cámara 

Esta cámara fue creada por Nicholas Woodman doce años atrás. Claramente aquel 

prototipo no poseía las mismas especificaciones que tiene hoy. 

En el 2001 y con tan solo veintidós años Nick emprende un viaje para surfear olas por 

Indonesia y Australia. En su cabeza tenía la idea de hacer una cámara que pudiera tomar 

momentos de él y sus amigos haciendo deportes, principalmente el surf. 
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Dos años mas tarde y luego de hacer varios prototipos de cámara, funda la empresa 

GoPro. Al año siguiente de su fundación sale a la venta la primer GoPro que consistía en 

una cámara mecánica de 35mm. La cual era pequeña y venía con una muñequera para 

engancharla y llevarla en el brazo. Era creada en China por tres dólares y Woodman las 

vendía por treinta dólares en los Estados Unidos. Las ventas crecen año a año y en 2006 

lanza la primera GoPro digital. Esta filmaba tan solo diez segundos y sin sonido, pero 

revoluciona al igual que la primera en el rubro de deportes extremos. A partir de ahí la 

marca comienza a crecer en nombre y en los años siguientes se modernizan las 

cámaras. Modelo tras modelo se fue logrando filmaciones con sonido, mejor resolución, 

ángulo de cámara mas grande y la GoPro en tamaño cada vez mas chica.  

El modelo mas nuevo se llama hero4 session. Fue creada para ser la mas chica. La 

calidad en comparación con la anterior baja un poco pero esta pesa tan solo 74 gr. Y es 

un cubo de casi 4 cm. Mantiene el mismo sistema de encastre que las anteriores por lo 

que se puede enganchar en cualquier lado, mas aún por su tamaño. 

Recientemente la marca ha sacado a la venta un transmisor inalámbrico de señal para 

poder reproducir en vivo el contenido de la cámara. Su nombre es HeroCast. Esto podría 

servir para el proyecto pero el caso es que su valor es de 7500U$ dólares y en si pierde 

el presupuesto principal de buscar un bajo costo. Igual se podría pensar que en un futuro 

con estos avances tecnológicos los precios van a ir cambiando y el acceso a filmar y 

reproducir en vivo va a ser algo de bajo costo y fácil de hacer para cualquier persona. 

Ejemplo de esto lo muestra la marca DJI desarrolladora de drones, la cual sacó la 

aplicación para reproducir en vivo lo que el phantom 3 o Inspire 1 filman mientras vuelan. 

Esto se desarrolló en conjunto con Youtube, quien es el que le provee el streaming. 

5. 3. 2. Globo Meteorológico 

Como cuenta Gonzalez-Green en un medio online, se sabe que a principios de 1700 un 

sacerdote jesuita portugués llamado Fray Bartolomé Lourenço de Gusmao, ascendía por 
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primera vez con un artefacto precursor a los globos aerostáticos, en el patio de la Casa 

de India. Era mas parecido a una calabaza de papel que abajo tenia un canasto de 

mimbre con un brasero que quemaba y generaba aire caliente para el ascenso del 

mismo. (2010) 

Este caso es tomado como el principio de la aeronáutica y mejor relacionado con los 

globos aerostáticos ya que hoy en día siguen ascendiendo con aire caliente.  

Este ítem del proyecto, casualmente es utilizado para otra función. A pesar que su tarea 

es la misma, fue creado para medir distintos agentes de la meteorología como la presión 

atmosférica, las temperaturas y la humedad en altas alturas. 

Actualmente hay distintos tipos de globos, mientras mas chicos son, menos ascienden y 

cada uno se utiliza para evaluar distintas cosas. Por ejemplo la primer separación es si 

son abiertos o cerrados. Los abiertos se suelen mantener durante mas tiempo en vuelo 

ya que las diferencias de presión dentro y fuera de los globos se van equiparando 

mientras va ascendiendo hasta que llega a un punto de equilibrio y se mantiene. 

Para el proyecto se necesitan los globos sondas cerrados de aproximadamente dos 

metros de ancho, que suelen pesar desde 1600 a 1800 g. También se pueden utilizar los 

que tienen un metro y medio de ancho para llegar a la estratósfera, pero como se dijo 

anteriormente suelen ascender menos, haciendo el viaje mas corto y si no se cuenta con 

el medidor de gas que los llena es preferible tener el mas grande para asegurarse el 

asenso arriba de los treinta kilómetros. 

Estos globos son de materiales plásticos como el polietileno, mylar o composiciones con 

distintas capas derivadas de estos. El material es muy liviano y también resistente pero 

se debe manipular con guantes para no llegar a gastar la goma, ya que su manejo debe 

ser delicado. (Stratocat, 2014) 

Regularmente para que el globo suba se suele llenar con hidrógeno y/o helio. Los dos al 

tener menor peso específico que el aire hacen que el globo ascienda. Este es otro ítem 

importante para el proyecto ya que sino el globo no ascendería.  
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5. 3. 3. GPS 

En la década de 1960, la U.S. Force acuerda el apoyo para el estudio de un sistema de 

radionavegación que fue empezado por la empresa Californian Aerospace Corporation. 

En un principio se lanzan satélites que permiten proporcionar el horario de forma muy 

específica debido a los relojes atómicos que llevaban. 

Recién en 1978 se lanzan tres satélites con tecnología GPS, donde oficialmente 

comienza a usarse ese nombre como producto de la información que otorgaban los 

satélites. 

El sistema se había realizado para fines militares, pero en el 78´ acuerdan el uso de 

transportes civiles entre el Departamento de Transporte y el Departamento de Defensa. 

(Correia, 2001, pp. 5-7)  

Su función fue meramente militar en un principio, pero en la actualidad todas las 

personas que cuentan con un Smartphone tienen un gps. Y su uso ha facilitado mucho a 

los transeúntes en cuestiones de ubicación para cualquier ciudad del mundo. Renovando 

mapas y haciendo que el mapa convencional de papel casi desaparezca. 

Se encontró un uso no convencional a este producto tomando Google Earth como 

ejemplo. Luego de las desapariciones de los aviones de Malasia Airlines, grupos de 

personas buscaran restos de los aviones por la aplicación de Google. Cuando no se 

encontraba nada se marcaba donde se había revisado y así iban pasando por todo el 

océano donde se preveía la caída del avión. Un ruso afirma que encontró uno de los 

vuelos tomando las fotos desde las imágenes que otorga la aplicación. La noticia generó 

revuelo en varios medios pero según parece los países no lo tomaron en cuenta. 

 

El aparato que tiene todas las características necesarias para el proyecto es de la marca 

SPOT y el modelo es el Satelite personal tracker. El mismo se suele usar para que las 

personas que hacen travesía en montaña o los esquiadores que se tiran de montañas 

con riesgo de avalancha, sean fácil de encontrar ante cualquier inconveniente. 



	   69	  

Para que entre en funcionamiento se debe hacer cargo de una membresía de la marca la 

cual provee la información a través de la página web findmespot.com mostrando el mapa 

y detallando cada cinco o diez minutos el punto en el mapa. 

5. 3. 3. Paracaídas 

En el año 852 Armen Firman, un musulmán andaluz, se lanzó de una torre alta y aterrizó 

sano y salvo gracias a un manto que se había puesto de alas. Esto sucedió en Córdoba, 

España y se cree que fue el primer vuelo de una persona en la historia. (Alexander 

Frater. 2009, pp. 21-22) 

Así es como arranca la vida del paracaídas, de ahí en adelante se fue perfeccionando 

hasta llegar al nivel actual, donde se practica como deporte extremo y los materiales cada 

vez son mas eficientes en cuanto a ligereza y comodidad en el guardado.  

A diferencia de cómo ocurre la aparición del mismo, este no debe transportar nada vivo y 

su peso es liviano por lo que el paracaídas será de un tamaño pequeño. En el caso del 

proyecto su función es de gran importancia ya que al caer de 30 o 40 kilómetros la caja 

contenedora y todo su contenido no sobreviviría, por ende se perdería el contenido 

importante del evento que es la documentación de la estratósfera.    

5. 4. Paso a paso del lanzamiento 

A la hora de arrancar con las piezas para lograr la efectividad del proyecto en un solo 

lanzamiento, se debe ser precavido y testear cada uno de los ítems comprobando si el 

funcionamiento de ellos es óptimo por separado y si puede aguantar los factores 

estimativos que se calculan que tendrá a la altura que llega. 

En un principio las cámaras deben ser probadas de filmar en frio con la extra batería y 

calcular el tiempo de duración en filmación para luego inflar el globo en mayor o menor 

medida. Esto permite que el ascenso sea mas rápido o mas lento, en el caso de hacerlo 

de la primer forma, inflando el globo mucho y buscando un ascenso rápido, se gana 
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tiempo y normalmente tiene menos distancia lateral el vuelo; pero puede ser que los 

movimientos de la caja sean mas bruscos y las filmaciones se vean engorrosas. En el 

otro caso el globo ascenderá mas lento por lo que puede llegar a tener un mayor 

desplazamiento lateral pero es probable que al moverse mas despacio las filmaciones 

sean de mejor calidad. 

Hay una pagina web que sirve para pronosticar el lugar de la caída. En la pagina se debe 

ingresar algunos datos como, el lugar del lanzamiento, la presión del gas que se mide 

desde la salida de la garrafa del helio poniéndolo en el globo inflado, la hora y día cuando 

se lanza y otros datos básicos que se tienen en el lanzamiento. Al calcular, se muestra en 

un punto específico donde se calcula que caerá. Esta web se llama habhub.org y si los 

datos que se ingresan son correctos suele ser bastante preciso debido a que mide los 

vientos en distintas altitudes y demás temperaturas, siguiendo paginas de meteorología. 

Otra página que ayuda con los datos para el proyecto es weather.uwyo.edu la cual marca 

las temperaturas en distintas alturas a lo largo del continente. No son datos que definen 

específicamente lo que se puede hacer o lo que va a pasar en tierra, pero es información 

que para hacer cálculos de tipo proyectuales sirven mucho. Desde el asenso del globo 

hasta que temperatura deben aguantar los productos que se encuentran dentro de la 

caja. 

5. 4. 1. Armado de caja 

La caja a utilizar es preferible que sea de telgopor porque cerrándola bien, la temperatura 

se puede mantener en el interior y es probable que esto haga mas larga la duración de 

las baterías de las cámaras. Según el González en el medio online ADSLZONE Las 

baterías son creadas para funcionar de manera óptima entre 20 y 25 grados, subiendo o 

bajando las temperaturas las baterías suelen perder densidad energética por ende 

pierden tiempo de uso. (2015)  
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Como se explica anteriormente es necesario tener dos cámaras para que las tomas a 

realizar sean una apuntándola hacia abajo y la otra de costado. Eso hará mas rico el 

contenido del mismo para luego en la creación de algún video no se torne aburrido por 

ser siempre igual. Estas deben ser ubicadas en la caja midiendo los cuatro puntos de la 

misma centrando una en el medio del lado izquierdo y la otra centrándola del lado 

derecho para que el contrapeso mantenga rígida a la misma y en el vuelo cualquier 

movimiento no genere que la caja gire mucho. 

La caja se agujerea con un segelin o cutter caliente para que el corte sea fino y no rompa 

el telgopor. Y la prueba de las cámaras en su posición debe ser hecha ya que con 

apuntarla un poco para arriba a la del costado puede ser que se pierda lo importante que 

es ver la tierra desde tanta altura. Dentro de su ubicación las cámaras deben quedar 

encastradas porque ante algún movimiento por vientos en el vuelo si la cámara se mueve 

se perdería lo que esta filmando y no serviría todo lo que se desarrolló. 

El gps que es otra pieza infalible porque sin el no se podría conseguir la caja luego de la 

caída, debe integrarse también a la caja en el medio o en algún espacio donde no genere 

ningún desequilibrio. Es importante también que este encastrado en algún espacio de la 

caja o que se enganche de alguna forma porque los movimientos en el vuelo también 

podrían perjudicar a las cámaras por los golpes. 

En la tapa de la caja se debe hacer cuatro orificios, como si fuera desde los vértices para 

enganchar las sogas que se ataran al paracaídas y el globo. Se hacen cuatro huecos 

porque si saliera una sola línea, la rotación de la caja sería mas difícil de frenar y mucho 

mas fácil que sucediera. Esas cuatro líneas se unen aproximadamente a un metro donde 

se engancha con el paracaídas. 

Teniendo la caja armada se debe dejar todo en posición antes de cerrarla. Porque a la 

hora del lanzamiento y con el globo ya inflado se debe comenzar a filmar y tratar de 

perder la menor cantidad de tiempo posible cuando la caja sigue en tierra.  
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5. 4. 2. Lanzamiento 

Lo estipulado es que el globo se infle hasta tener un diámetro de dos metros 

aproximadamente, para luego cerrarse y engancharse con la soga que va a ir atada al 

paracaídas y luego a la caja. La boquilla del helio puede ir directamente contra la boca 

del globo o a través de una manguera. Es importante que las personas que van a inflar el 

globo tengan guantes porque el material del mismo es muy sensible y cualquier roce 

puede pinchar o dejar un rezago de grasa o transpiración que puede hacer que se agriete 

cuando esta en temperaturas bajo cero durante el vuelo. Es importante que se cierre bien 

el globo porque la boca del mismo es de un material mas grueso y duro el cual puede 

generar incomodidad a la hora del cerramiento por su doblez. 

Se debe tener de ante mano la caja armada pero abierta con las sogas que se unen y se 

atan al paracaídas mas la soga que sigue hacia el globo. Teniendo el globo inflado se 

debe cerrar y atar con la soga nombrada anteriormente. Ya con esto se prenden las 

cámaras y el gps y se cierra la caja. 

Para lanzarlo, el globo debe estar en dirección vertical con la caja. No se debe soltar el 

globo desde una posición lateral a la misma ya que el empuje del mismo hará que esta 

salga con potencia para el lado donde se encontraba el globo. Por eso se debe ir 

largando el globo hasta que quede recto y desde la caja se arranque el lanzamiento. 

Esto logrará que la toma de la salida se vea porque de la forma nombrada anteriormente 

no se entiende nada debido a las sacudidas de la caja.  

5. 4. 3. Vuelo 

Durante el vuelo se puede seguir el recorrido desde la pagina de la marca del gps 

nombrada anteriormente. Se calcula aproximadamente que el vuelo en ascenso debe ser 

de unos noventa minutos y el descenso de unos cuarenta minutos. Esto siempre varía 

dependiendo del peso de la caja y del tamaño del globo. Durante un momento en el vuelo 
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se pierde completa conexión con la misma ya que la altura impide que el gps reciba señal 

desde el satélite porque su proceso de información parte de una triangulación con 

antenas que reciben esa señal desde la tierra. Al estar tan alto pierden una de las 

señales y no pueden ubicar el aparato. Se calcular que es alrededor de los quince a 

veinte kilómetros. Luego en la caída, vuelve a mostrar la información cuando traspasa 

esta barrera. El dispositivo cae porque el globo explota a esa altura aproximadamente. La 

diferencia de presión fuera del globo con la de adentro hace que el aire se expanda 

dentro del mismo hasta llegar a ceder la goma y explotar. En ese momento comienza la 

caída donde por inercia el paracaídas se abre y hace que sea mas suave su viaje de 

vuelta. Teniendo una caja de un kilo o un kilo y medio es probable que el globo baje a 15 

metros por segundo. 

Además de la cantidad de helio que contenga el globo el factor de desplazamiento lateral 

se torna muy azaroso ya que dependiendo también de los vientos, el globo puede caer 

en un radio de hasta trescientos kilómetros de distancia del lugar donde se lanzó. 

A partir de la señal que indica en el mapa del GPS se buscan los restos y se toman las 

piezas audiovisuales que tomaron las cámaras durante la travesía. 
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6. Campaña a desarrollar 

Los objetivos del capítulo seis, van directo al producto final del Proyeto de Graduación. 

Se aplican los conocimientos desarrollados en los capítulos anteriroes para lograr la 

campaña de forma efectiva.  

Se relaciona con el anterior capítulo porque explica la forma de comunicar deseada que 

no se logró en el proyecto GoBasGu ya que su fin no era el mismo que se quiere lograr 

con la campaña para los encuentros Fase. Dejando de lado las cuestiones duras de la 

explicación de cómo funciona el globo y como llega a la estratósfera acá se busca 

enseñar el desarrollo de pies a cabeza de la campaña que se hará para los encuentros 

de arte, ciencia y tecnología.  

En cuanto a la relación con la propuesta, es difícil de explicar, ya que básicamente es la 

propuesta en sí. Explicar como se logra la campaña a partir de la acción, buscando que 

sea no convencional los medios y la idea para comunicarla. 

6.1. Paso a paso la Campaña 

El desarrollo total informado en los capítulos anteriores, se encuadra en una campaña 

para lograr la viralización de una marca. Se trata de pautar la idea a partir de la acción 

donde se lanza el globo a la estratósfera. Como ejemplo de acción original, se trata de 

ubicar la misma como representación de comunicación no convencional y de bajo costo. 

La aplicación se explica a partir de la marca Fase, que cuenta de encuentros de arte, 

ciencia y tecnología, apuntando este año principalmente a procesos, proyectos y 

experiencias. Lo importante es que en su búsqueda esta campaña se puede aplicar a 

otras marcas para generar mismos puntos de impacto o mayores, dependiendo de los 

valores y reconocimiento que tiene dicha marca a la hora de lograr la comunicación. 
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Como objetivo principal la campaña del proyecto Fase, busca hacer mas conocida la 

marca y que el evento de arte, ciencia y tecnología de la ciudad de Buenos Aires 

convoque a mas personas. Por ende como es bastante moderno y amplio en su target, 

ya que se abrió al mezclar esos tres tópicos, la campaña se apunta a un público joven 

que tenga contacto con los temas que se nombran anteriormente y principalmente mas 

allegados al arte. 

Muchos de los museos de buenos aires cuentan con asociaciones de amigos y también 

con asociaciones de jóvenes que apoyan en distintas cuestiones a los mismos. Las 

personas apuntadas principalmente son las que actualmente son parte de los museos y 

están relacionados con el arte. Al utilizar canales donde gente ya es seguidora del 

evento, claramente la campaña los hace participes pero la importancia de la misma es 

ampliar esta cantidad de seguidores. A pesar de que se busca fidelizarlos a partir de 

acciones de promoción la opción principal busca de ampliar el caudal de seguidores. 

Las asociaciones de amigos y de jóvenes acostumbran a tener beneficios dentro del 

rubro artístico. Estos suelen ser invitados a muestras mas exclusivas o a las 

inauguraciones de las mismas donde solo pueden acceder personas allegadas al rubro y 

su acceso es preferencial. De esta forma la información de contacto que tienen los 

museos se consigue por medio de la red de museos del gobierno de la ciudad acunada 

en la ventana de cultura de su web. La Dirección General de Museos reúne a once 

museos de la ciudad y la información se puede conseguir a partir de la pagina web donde 

se consulta sobre el boletín o información de los museos.  

La comunicación apunta a un nicho específico que a pesar que se pueda ampliar hacia 

ramas de tecnología y ciencia, el target principal del evento son personas que buscan 

estar a la vanguardia del arte. Como se sabe que los jóvenes sienten mas amigable la 

tecnología, de forma lineal o lateral, se apunta a los mismos. Por eso la campaña está 

desarrollada principalmente para redes sociales y medios online. 
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A partir de un evento a realizar el día de la inauguración del evento, la campaña busca 

que el alcance sea local por el barrio de recoleta convocando al lanzamiento del globo 

Fase7 que busca llegar a la estratósfera. 

Dentro de la misma campaña para generar interacción con el público se desarrolla el 

Landing Fase7. Desarrollo online por redes donde los participantes deben adivinar donde 

caerá el globo. 

Se quiere comunicar de forma original, por eso es que la estrategia no es convencional. 

Se tomarán medios del mismo estilo e internet que en la actualidad es catalogado como 

convencional, teniendo como base el bajo presupuesto. Las redes sociales son una pieza 

clave de la comunicación actual y una de ellas es Instragram. Los encuentros Fase no 

tienen cuenta y no comunican por ahí. 

Principalmente se genera una cuenta donde se comunique desde el proyecto de la 

campaña actual hasta contenidos del encuentro y durante el año cuando el evento no 

sucede, los posteos abarcan cuestiones de arte, tecnología y cultura. Esto genera 

movimiento a partir de distintas entidades, las cuales exponen en el mismo encuentro 

año a año. Las empresas que sean sponsor dan el comunicado de la marca apoyando al 

evento para también mover los contenidos en otros ámbitos y hacerse promoción propia. 

Los encuentros Fase son parte de los espacios culturales del gobierno de la ciudad, en la 

cuenta también se pueden comunicar muestras, acciones, campañas, talleres y cursos 

del Centro Cultural Recoleta o algún museo donde tenga relación el arte, ciencia y 

tecnología.  El desarrollo de esta cuenta se puede distinguir en el anexo como Figura 3 

donde se visualiza la imagen de entrada del instagram en una web vista por 

computadora.  

Por un lado los posteos para la campaña del proyecto, parten desde un punto 

aspiracional con la imagen del espacio, o imágenes que arremetan a la estratósfera como 

se puede ver en la figura 4 del anexo; y por otro lado se apunta a imágenes sobre los 

productos necesarios para lograr el vuelo del globo como la figura 5 del del anexo del 
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Proyecto. Nombrando el ítem conseguido y que cada vez falta menos para el evento, 

buscando invitar a las personas al lanzamiento el 28 de octubre. 

Fase tampoco cuenta con un canal en Youtube. Lo que es raro ya que en todos los 

encuentros hay un ala del Centro Cultural Recoleta que contiene las muestras 

audiovisuales. Esta idea sumándose a Instagram, es la de generar una cuenta para la 

difusión de publicidad de la marca, desde videos institucionales hasta la difusión de los 

artistas que exponen audiovisuales. El manejo del canal les sirve a los encuentros para 

ser mas completos en cuanto a su comunicación en redes y también por el hecho de ser 

un espacio mas para los artistas de hacer conocer su arte o investigaciones. Este se 

puede ver como sería en el anexo como figura 6. 

Facebook es una de las redes que la marca ya tiene. Los posteos de la campaña se 

piensa que vayan aplicados al evento del globo. Esta claro que la marca a su vez postea 

información de los artistas y del encuentro.  

Se busca convocar gente para el lanzamiento y principalmente se crea interacción para 

convertir en fans y seguidores de la marca a los que llegan a la página. Esto se puede 

aplicar de forma objetiva con el Landing Fase7. Dentro de la página del evento como se 

ve el anexo como figura 7 y también como en la pagina de Facebook se encuentra el 

concurso de aterrizaje del globo. Tomando como referencia el Dropzone de 

RedbullStratos, la idea es hacer lo mismo. El armado de la aplicación parte de programar 

desde un mapa de Google, la conjunción del particiapnte (Facebook) con el punto donde 

la persona cree que caerá. Para participar el concursante debe poner like a la pagina y 

luego de apuntar la coordenadas se comparte automáticamente en su wall. Esto sirve 

para generar viralización de la campaña a lo largo de Facebook. Cuando el globo caiga, 

tomando los datos del gps, se ingresa las coordenadas y se analiza los ganadores.  Los 

que reciben premios son los diez participantes que estuvieron mas cerca del lugar donde 

aterrizo el globo.  
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La marca Fase hace un cobranding con sus sponsors para acercarlos mas al evento. 

Benq y Epson, son dos marcas que les podría servir hacer esta acción en conjunto como 

naming del concurso. La marca elegida debe otorgar los premios, como proyectores hd, 

impresoras, escáneres. Dependiendo del valor de los productos se otorgan en calidad y 

precio del primer al tercer puesto los mejores y luego del tercer puesto al décimo se hace 

llegar al participante una caja con el merchandising del proyecto Fase7 a la Estratósfera 

con algunos productos como se pueden ver en el anexo como figura 8. 

El concurso es desarrollado durante la inauguración luego de que caiga el globo. Cuando 

se sepa quien es el ganador, la marca postea una imagen con los ganadores en las 

redes y avisa a cada uno vía Facebook.  

Twitter es otra de las redes que la marca ya maneja y actualmente se ve como la figura 9 

del anexo. Esta tiene alrededor de 400 seguidores, es un número bajo para los que se 

buscan actualmente. La idea sería catapultarla con este evento y que se pueda seguir 

paso a paso desde los posteos de los productos para el lanzamiento como se hace con 

Instagram, hasta el desarrollo del vuelo paso a paso al igual que el concurso de Langing 

Fase7. Vale aclarar que se sigue utilizando para contar el apoyo a los artistas que 

exponen, como lo viene haciendo desde un principio. 

Por otro lado los blogs son un medio barato y amplio para comunicar acciones desde la 

marca Fase, hasta notas sobre artistas consagrados que exponen en el evento. Los 

encuentros cuentan con una pagina web donde contiene información básica sobre que 

tratan los mismos. Si se siguen los puntos desarrollados como el caso de Red Bull 

Stratos y Solar Impulse. La idea es acercar a los seguidores a la vida de los artistas como 

al desarrollo de sus piezas, dejando de lado el museo convencional donde el cuadro esta 

sobre la pared y lo único que se puede ver es el nombre del autor a un costado con las 

especificaciones físicas de la pieza. 

Para la acción del globo, el blog es una pieza fundamental para ampliar la información 

que se comunica en las otras redes. Facebook, Instagram y Twitter suelen ser muy 
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visuales o de corta información. Si la persona que ve algún post quiere saber mas, estas 

redes lo llevan al blog que se encuentra desde la pagina web de los encuentros Fase y 

accede a la información como se ve en la figura 10 del anexo del proyecto. Además de 

poder ampliar la info del globo a la estratósfera, el blog puede mostrar datos de la prensa 

sobre el evento, desde notas de medios gráficos hasta videos subidos a canales del 

gobierno de la ciudad o televisión pública o privada.   

La campaña a plantear comienza como de incógnita. Según Calvo “Consiste en atraer la 

atención de la masa receptora, revelando progresivamente antecedentes simples y 

orquestados que produzcan un clima de ansiedad creciente por conocer el fondo que hay 

detrás de las interrogantes planteadas.” (1986, p. 78) 

La campaña se divide en tres etapas, donde la primera es de incógnita, la segunda de 

reconocimiento y la tercera de mantenimiento. Esta tiene una duración de un mes y 

medio. Su inicio es un mes antes del 28 de octubre y cada una de estas etapas dura 

alrededor de quince días. 

En un principio, la de incógnita apunta a mostrar algún dato sin contar realmente de que 

se trata, como se puede ver en los ejemplos mostrados como figura 11 y 12 del anexo. 

La marca Fase actualmente cuenta con mas de 3000 seguidores en Facebook. Dentro de 

los posteos habituales de comunicación sobre los artistas participantes y demás, la marca 

subirá un mes antes antes con una periodicidad de tres días, imágenes con alusión al 

espacio nombrando simplemente la fecha 28 de octubre y la bajada, Fase en la 

estratósfera, Plaza Francia. El evento al ser de corta duración suele llevar gente 

convocada a la inauguración. Este tipo de posts apuntan a generar la incógnita de que 

habrá algo mas además de las muestras de arte. 

Como parte de la no convencionalidad se emplean medios de comunicación de esta 

índole además de las redes sociales. En el caso de la campaña se van a utilizar cinco 

medios no convencionales que para este evento podrían funcionar. Estos son: La 
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señalización y rótulos, el mailing personalizado, el buzoneo, la promoción y la animación 

y los regalos publicitarios. 

Dentro de la etapa de incógnita se comunica en las redes sociales los posts, con la 

imagen del espacio con fecha al 28 de octubre y la frase, Fase7 en la estratósfera. Esto 

se hace durante nueve días  posteando alternadamente en las distintas redes cada tres. 

Un mes antes del lanzamiento.  

La incógnita vuelve aparecer en el lugar de la acción mas cerca al evento. Diez días 

antes del lanzamiento se harán pintadas en los pisos o paredes de espacios que 

pertenezcan al gobierno de la ciudad o que anteriormente hayan sido permitidos por la 

empresa o dueño de la misma, a los alrededores de plaza Francia. El beneficio que tiene 

este medio es el de ubicarse casi en cualquier lugar, al estilo de un graffiti y 

principalmente ubicarse en la zona del evento. Como problemática del mismo, la 

comunicación parte de un evento del gobierno y aun sin serlo, se pueden generar 

problemas por las pinturas y por el hecho que pintar la vía pública es ilegal. Por eso los 

stencils serán pintados con pinturas al agua que con la caída de dos lluvias o mojándolas 

unos minutos con agua desaparece.  

Por otro lado esta incógnita también será parte del mailing personalizado y buzoneo. Un 

mes antes se envía gracias a los contactos que se consiguen de los museos y personas 

allegadas al arte, un flyer con la información que se viene comunicando de incógnita 

donde se apunta a mostrar la marca en un ámbito espacial con la fecha y la invitación a 

participar el 28 de octubre. Esta incógnita cerrada por los distintos medios a comunicar va 

formando un ciclo donde la comunicación llega al target y el mismo es el que necesita 

mas de la misma, desde información, hasta saber realmente que se hace. 

Luego de la primera etapa de incógnita desde las redes y medios no convencionales, la 

campaña se torna al punto de reconocimiento. Esta busca dar a conocer la acción, el 

porque, y la invitación se torna incisiva en la comunicación. 
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Los posteos en las redes se hacen cada dos días alternadamente y dan a conocer mas 

información sobre lo que se realizará. Como se explica anteriormente son posts del 

lanzamiento con frases como, Fase7 busca ir mas lejos este año, o tal vez un poco mas 

alto. El 28/7 Fase 7 va a volar bien alto. Y esperamos que estés con nosotros para 

compartir este momento. Y posts de los productos, necesarios. Como ejemplo se puede 

tomar el globo meteorológico, el post sería la imagen cambiada con los colores y 

misceláneas de la marca Fase7 y la frase, Fase7 ya tienen el globo meteorologico para 

llevarnos a la estratósfera. Acompañanos en el lanzamiento el 28/7. En Plaza Francia. A 

estos posteos se suman los que invitan a participar del Landing Fase7.  Estos se aplican 

a Instagram, Twitter, Facebook. Un ejemplo de este tipo de posts es el que se ve en el 

anexo como figura 13. 

En esta etapa en los medios de buzoneo y mailing, se envía un flyer mas completo con la 

info del evento, actualizando a la persona que lo recibe sobre el lanzamiento de un globo 

a la estratósfera desde plaza Francia el 28 de octubre a una hora específica alrededor del 

mediodía. A esta información se suma la invitación para participar del concurso Landing 

Fase7 donde el participante puede ganarse proyectores hd, impresoras y los distintos 

premios que se pueden conseguir dentro de los sponsors de los encuentros Fase. 

Simplemente ingresando a Fase7 por Facebook o por su página web. 

Esta etapa es donde la campaña debería tomar relevancia en los medios digitales y tal 

vez algún otro medio gráfico le tome importancia y genere a su vez prensa sin ser paga. 

De esta forma se aplica lo desarrollado en capítulos anteriores sobre branded content, 

donde el contenido generado se comunica a si mismo por medios que lo toman para 

darle publicaciones. Tiene igual importancia la estrategia e ideas de como hacer la 

campaña, como poder medir los puntos donde el mensaje fue válido en la comunicación 

o donde fracasó. A partir de la página de Facebook se puede analizar el impacto que 

tienen cada uno de los posts. A su vez se puede analizar el impacto que tuvo el concurso  

Landing Fase7. Por otro lado la pagina del evento también puede medir su llegada a 
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partir de Google Analytics, como también se podría buscar posicionamiento de la misma 

a través de Google AdWords. 

Cuando las campañas se emplean en medios convencionales y a su vez se utilizan 

muchos de ellos, como las campañas grandes de multinacionales, es muy difícil de medir 

la eficacia del mensaje, ya que cada cartel o espacio otorgado al cliente se mide por 

cantidad de personas que transitan el lugar y en todos los casos son números 

aproximados. En la actualidad se da una incoherencia en cuanto a la medición de 

eficacia en campañas debido al poco presupuesto destinado a los controles publicitarios 

y al hecho que la realización de campañas publicitarias aumentó notablemte.  

Claramente el poco presupuesto se suele utilizar para la campaña y luego las mediciones 

se dejan de lado. Los tres vértices que se deberían medir son la eficacia en cuanto a los 

medios utilizados, la eficacia del mensaje y la eficacia global de la campaña. (Talaya et 

al, 2008, p. 711). En el proyecto la eficacia que se hace difícil de medir son las de los 

medios no convencionales, pero en el caso de los posts a través de las redes sociales, 

pagando un programa que es de bajo costo se puede medir llegadas de cada post a 

partir de cada una de las redes y cuanta gente lo vió, e hizo a partir del mismo. 

Sumandose que la página de Facebook utilizada como marca/empresa provee los datos 

de los posts o campañas gratis y pagos contando la información desde los impactos y las 

llegadas al público. 

Como etapa final, se encuentra la de mantenimiento de marca que sucede luego del 

lanzamiento y caída del globo con el concurso finalizado. Se encarga de mantener en 

vigencia durante un tiempo lo ocurrido en todo el evento. Tomando como punto de 

relación el Red Bull Stratos, donde la marca siguió durante 2 años posteando información 

del posevento, como la apertura del museo, las apariciones de Felix en distintos 

programas alrededor del mundo hasta contar en que proyectos se encuentran los 

distintos ingenieros y realizadores del proyecto. Actualmente la página esta online y se 

puede acceder a toda la información del proyecto, desde el desarrollo hasta el logro final. 
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En cuanto al proyecto de graduación, en esta etapa se utilizan únicamente los medios 

digitales, las redes sociales, por costos y por contenidos. A lo largo de ellas se postean 

datos del vuelo del globo, como hasta que altura llego, cuanto fue el desplazamiento 

lateral, las horas que estuvo en vuelo y la caída. Por otro lado se pueden postear 

imágenes de la estratósfera, se pueden hacer piezas audiovisuales del vuelo, mezcladas 

con el lanzamiento. Y se postea datos de los ganadores del concurso Landing Fase7. 

 

Es importante agradecer a las personas que aportaron colaboración en el evento y a las 

marcas que hicieron de cobranding, por lo que sería beneficioso armar algunos posts 

donde se agradezca el apoyo. Esto sirve comercialmente al proyecto, para que a futuro a 

la hora de venderle el sponsor a las marcas, las mismas puedan confiar en nuevas 

acciones y den el apoyo a los encuentros Fase. 
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Conclusiones 

El desarrollo del proyecto presenta una campaña con una estrategia no convencional a 

partir de la acción de lanzar un globo a la estratósfera y por otro lado a partir de los 

medios que utiliza para comunicarla. 

Es claro que esta acción si se utiliza muchas veces por distintas marcas no va a tener el 

reconocimiento que se espera que tenga. Pero esto sucede con todo, cuando algo ya no 

es novedad, no suele impactar de la misma manera. Cuando se planteó el proyecto, esta 

acción no había sido utilizada como parte de la comunicación publicitaria, aunque si ya 

había sido desarrollada de otras maneras.  

Lo curioso para destacar es que fuera de las conclusiones ya nombradas, durante 

diciembre de 2015 cuando este Proyecto de Graduación debía ser entregado, y por 

cuestiones burocráticas no se pudo; la marca Pepsi, famosa por sus bebidas tipo 

gaseosa y competidora de Coca-Cola, lanzó una campaña que integraba el lanzamiento 

de un globo a la estratósfera. La misma en sí, probaba a los consumidores/clientes a 

cambiar algo de su vida casual o la rutina y como la campaña fue dirigida para redes 

sociales, se vendió a través del hashtag #DesafíoPepsi. La marca subía a las redes 

distintos tipos de desafíos como cambiar de look, cambiar algo de la rutina, ponerle onda 

a algún momento específico y hasta sacarse fotos con una estrella (famoso). Cuando 

muchas personas cumplían con el desafío, Pepsi lo hacía también pero de forma creativa 

y tomando el caso de la foto con la estrella, ellos lanzaron el globo donde la cámara 

apuntaba a una lata y la foto con la estrella se tornaba literal en la estratósfera. De una 

forma u otra esto demuestra la posibilidad de lograr el Proyecto de Grado.  

Por otro lado se tomo como conclusión que la generación de contenidos hace que la 

prensa hable de la marca y es muy beneficioso para la misma, esto sucede siempre y 

cuando el producto o la acción sea original. Lo importante es que lo que se quiera 
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comunicar sea algo novedoso y la estrategia de cómo comunicarlo sea a su vez 

interesante. 

Tomando un caso particular y bien allegado al proyecto, es GoBasGu, el desarrollo del 

lanzamiento del globo sin ningún objetivo de marketing o publicidad de marca para 

vender un producto en sí. Este logró impacto en las redes y aun sin quererlo, los 

creadores y desarrolladores del mismo tan solo buscaban llegar a la estratósfera y 

documentarlo. A partir de la viralización del proyecto por videos subidos a Facebook y 

Youtube los autores fueron llamados para salir en C5N, ESPN Redes, TN y un programa 

sobre actualidad del canal TV Chile. Ahí se demuestra un caso de branded content donde 

el contenido se hace noticia por si solo y de esta forma se comunica con un costo mucho 

menor. 

Por otro lado se toma como conclusión el poderío que tienen las formas y los medios de 

comunicar diferentes en la actualidad. Los medios convencionales aunque funcionen 

para marcas medianas y grandes, ya saturan al consumidor y es diferente el impacto que 

tienen las que comunican desde la creatividad y no desde el bolsillo. Es válido aclarar 

que esto sucede por la aparición de las nuevas tecnologías que abrieron el rango 

comunicacional hasta punto inimaginables. Hoy  en día pautan publicitariamente en 

Instagram y Youtube, personas que son solo conocidas por cada una de esas redes y 

tienen llegada a miles y miles de personas. 

Para cerrar las conclusiones, se debe buscar ser original a la hora de comunicar una 

marca, sea desde una acción hasta la campaña o los medios a utilizar. Y también ser 

abierto a nuevos medios de comunicación, día a día aparecen nuevas aplicaciones y 

redes sociales que tienen llegada a muchas personas en un mismo momento, a la larga 

lo único que necesita la marca es que la conozcan y confíen en ella.
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