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Introducción: 
 
En el contexto actual, con el surgimiento de medios digitales y nuevos dispositivos el 

ecosistema de medios se vio modificado tanto en su cantidad como en su diversidad.  

Es así, que impactar a un público objetivo con un mensaje determinado se ha vuelto cada 

vez más complejo. La cantidad de medios y dispositivos sostiene un paso firme en 

crecimiento y diversificación. Estos cambios hacen necesario un análisis de situación 

actual y de la configuración de los nuevos espacios de vinculación entre anunciantes y 

consumidores. Con este ensayo se pretende dar un aporte teórico a una problemática ya 

conocida, que es la relación de los nuevos medios y el consumidor, pero abordada desde 

un enfoque específicamente relacionado a la Publicidad como lo es la planificación de 

medios.  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre 

la situación actual y futura respecto a los cambios que nuevos medios y dispositivos han 

influenciado por sobre la planificación de medios. El presente PG de la carrera de 

Licenciatura en Publicidad, de la categoría ensayo, está encuadrado en la temática de 

nuevas tecnologías. Este proyecto tiene como objetivo encontrar, y analizar cuál es la 

verdadera influencia de los nuevos medios y dispositivos sobre la planificación 

estratégica de medios.  A su vez, ahondar en cómo ha cambiado la planificación de 

medios con los distintos medios emergentes, así como reflexionar sobre el cambio sufrido 

sobre el trabajo del planificador de medios a través de la tecnología.   

El Proyecto explorará y reflexionará sobre la situación actual del tema y analizará la 

relación de los nuevos medios y el público objetivo. Para llevar a cabo el  Proyecto se 

tomaron como referencia distintos antecedentes de Proyectos de Graduación de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, tal es el caso de: Fortunato (2015).  

Nuevas formas de comunicación publicitaria. Influencia de los nuevos medios de 

comunicación en el desarrollo de campañas publicitarias integrales.  

El siguiente proyecto encara una temática similar a la que se desea abordar en este 
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ensayo con un enfoque orientado hacia las piezas creativas, que están estrictamente 

relacionadas con la planificación de medios. En segundo lugar se uso como referencia el 

siguiente trabajo, Batistuzzi (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual.  

El auge del visionado online y sus aplicaciones. El PG explica como la evolución del 

servicio On Demand de video influye en la creación de contenido audiovisual y los 

cambios en la forma de hacer y percibir este contenido. Esto puede relacionarse con el 

cambio del perfil del consumidor y como poder llegar al mismo a través de estos medios. 

Asimismo se utilizó el proyecto de Locke (2015). ¿Entretenimiento o Información? El uso 

de infografías animadas como medio periodístico online. Al evaluar el funcionamiento y el 

impacto de las infografías animadas online, se mide el impacto que tiene este tipo de 

información y noticias en la audiencia, la misma audiencia que pretende abarcar el 

presente Proyecto en los cambios que ha sufrido la planificación de medios.  

Luego, el trabajo de Muro Cavanagh (2015). Estreno no convencional. Nuevas formas de 

distribución de una película. El Proyecto abarca la adaptación que sufrieron los estrenos 

proyectos de largometrajes nacionales que no cuentan con presupuesto suficiente para 

realizar la comunicación necesaria. Por esta razón se apoyan en los nuevos medios y se 

analiza su impacto en el nuevo público y su composición. Así como la relación con el cine 

y los nuevos medios. También se tomó como referencia el Proyecto de González (2015). 

Medios-mutantes. Convergencia audiovisual de la era digital. Este ensayo describe 

históricamente los orígenes de nuevos medios y su impacto en los emisores y receptores. 

Este análisis es útil para comprender cuál es el impacto actual y fundamentalmente 

entender el mismo en los emisores y la planificación de medios. A su vez se usó como 

referencia el Proyecto de  Reynoso (2014). Multiplicidad digital. Hacia la expansión de 

interfaces web para dispositivos móviles. Este ensayo analiza sobre la evolución de los 

medios en dispositivos móviles y como fueron adaptados para su correcta lectura.  

En su camino describe los dispositivos, los usuarios de los mismos y las técnicas para 

que el diseño y comunicación en estos soportes sean efectivos.  
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Asimismo se tomó el trabajo Piqueras (2014). Internet como nuevo medio de 

comunicación. Análisis de caso: PyMEs. Este ensayo propone un enfoque similar al 

mencionado anteriormente. Analiza impacto de las ventas y comunicación de las PYMES 

a través de Internet como nuevo medio. Se utilizó además el trabajo de Echagüe (2014). 

Las agencias de publicidad en el escenario digital. En concordancia con el tema a 

plantear, este ensayo analiza cómo han afectado las nuevas tecnologías a las estrategias 

planteadas por las agencias publicitarias. Se utilizo también como referencia el trabajo de 

Jeroz (2014). Big & Creative Data. El uso de información como catalizador de 

comunicaciones más efectivas en la era de las redes sociales. El concepto de Big data 

está arraigado hace pocos años en la planificación de medios. Consiste básicamente en 

utilizar información sobre los usuarios de un sitio especifico para luego categorizarlos 

dentro de un grupo de audiencias. Este será uno de los temas a abordar en el presente 

ensayo. Por último se utilizó el Proyecto, Lujani (2014). Prosumidores y empresas.  

Una relación 2.0. El concepto de prosumidor encuadra en la temática del PG ya que es 

fundamental para entender los cambios que se fueron dando en la comunicación y la 

planificación de medios para adaptarse a un ecosistema en constante cambio. 

El desarrollo del presente Ensayo se establece a través de cinco capítulos en donde se 

explica lo expuesto anteriormente. El primer capítulo aborda la temática de manera 

histórica, con el surgimiento de medios a través de los distintos años, de manera general 

e introductoria, se describe el surgimiento de medios importantes tales como la radio, el 

periódico, la televisión e Internet y cuál ha sido su influencia en la sociedad en general.  

A su vez, un resumido detalle sobre el cambio en la composición del ecosistema de 

medios debido al nacimiento de cada uno de ellos. En el segundo capítulo pretende 

entrar en el tema específico que dio nacimiento al  ensayo, la planificación de medios, sin 

relación a ningún medio especifico. El mismo, explica que es el brief, que elementos lo 

componen y porque es importante para planificar una campaña. A su vez, se explican las 

prácticas más comunes y recomendadas a la hora de hacer planificación de medios y él 
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porque ésta es importante. Se pretende también ahondar sobre las mejores estrategias 

para planificar de manera eficiente, eficaz y a su vez, como se arma y compone un plan 

de medios, para luego este plan pasar por el proceso de análisis de resultados y 

planificar en base al aprendizaje obtenido. En el tercer capítulo hará foco en el papel de 

las nuevas tecnologías y como éstas influyen en la vida de los consumidores.  

Internet, los nuevos dispositivos y tecnologías toman un rol protagónico de aquí en 

adelante en el ensayo, siendo este capítulo una introducción a los cambios que la 

revolución de Internet está empujando en la vida de los consumidores.  

Se describe como se conforman ahora los nuevos tipos de audiencias y medios, como 

estos han conformado un nuevo paradigma sobre cómo se debe comunicar, a quien y 

cuando.  

El Smartphone  y el contenido On Demand como principales protagonistas de esta 

revolución que en primer lugar empujó Internet y que sigue a paso firme a través de los 

años y el avance de la tecnología. Luego en el cuarto capítulo se retoma la planificación 

como foco y como las nuevas tecnologías trajeron consigo herramientas para la misma. 

Se explica cómo surgieron distintas redes y medios que hoy facilitan el alcance a la 

audiencia, cual es su función y su rol en el entramado actual. Se habla a su vez de 

plataformas y herramientas poco conocidas como Demand Side Platform (DSP) o Data 

Management Platform (DMP) que al día de hoy  son fundamentales para correr una 

campaña digital y Mobile efectiva. Este capítulo pretende también dar panorama sobre 

cuál será el futuro respecto a la configuración de medios y dispositivos disponibles para 

impactar a nivel comunicacional. El último y quinto capítulo es dedicado a la descripción 

de cómo es la nueva planificación de medios actualmente, como el Smartphone se ha 

transformado en un medio ya no solo en un dispositivo, en cómo este ya es parte de la 

planificación tanto por su ubicación, modelo, marca, etcétera. Se explicará también cual 

es la nueva tecnología detrás de todas las herramientas que hoy en día utiliza un 

planificador de medios digitales, cuales son las lógicas que utiliza y por qué conceptos se 
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rige la planificación actual. Sumado a esto, se analizaran cuales son los nuevos actores 

en juego, sus ventajas y desventajas, como se planea realizar nuevas segmentaciones y 

cuál será la manera más efectiva de realizarlas siendo este el aporte disciplinar a la 

carrera. 

En las siguientes hojas el lector se encontrará con contenido fundamental para entender 

la nueva realidad a la que un planificador de medios debe enfrentar al momento de 

encarar la planificación de un plan de medios que consiga el impacto deseado en nuevos 

medios y dispositivos. 



 10 

 
Capítulo 1.  El avance de los medios. 

Históricamente el hombre ha encontrado maneras de comunicarse con sus pares, una 

comunicación que se ha vuelto cada vez más compleja con el correr del tiempo.  

Esta avance en la complejidad de los medios  ha modificado no solo, la manera en que el 

hombre vive el día a día, sino que se han visto afectadas muchas actividades 

relacionadas a los medios, entre ellos la planificación. En este primer capítulo hará un 

breve resumen sobre el nacimiento, el avance y la influencia que han tenido algunos de 

los medios de comunicación masiva, que el autor considera más importantes, de la 

historia de la sociedad moderna. 

1.1 Medios de comunicación 

“Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 

para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual” 

(¿Qué son los medios de comunicación?, 2015). En muchos casos son utilizados para 

comunicar de forma masiva, cómo el caso de la televisión o la radio y otros para informar 

a pequeños grupos sociales, cómo pequeños diarios locales. Los consumidores acceden 

a información diariamente que analiza y explica eventos sociales, económicos, culturales 

y políticos. Los medios de comunicación son la expresión de la necesidad de los seres 

humanos de relacionarse. A través de los mismos se describen conflictos y situaciones 

de la realidad. Los medios de comunicación permiten el intercambio de debates y 

conocimiento. En la actualidad existe una compleja red de diferentes medios que 

conforman un mapa complejo de información al cual los usuarios acceden para participar. 

Cada una de estas plataformas define la materialidad de la información que se 
transmite. Por ejemplo, los periódicos publican diariamente artículos, columnas de 
opinión, infografías y fotografías; las emisoras, en sus programas, cubren de 
manera exhaustiva los acontecimientos que están pasando en cualquier lugar y a 
cualquier hora; los canales de televisión, con sus noticieros, sus programas de 
discusión, sus telenovelas y sus partidos de fútbol, parecen traer la realidad a la 
casa de los televidentes. (¿Qué son los medios de comunicación?, 2015). 
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Se pueden dividir por su estructura física en, medios audiovisuales, entre los que se 

encuentran a la televisión y al cine. Medios radiofónicos, compuesto únicamente por la 

radio. Medios impresos, que se conforma por las revistas, periódicos, folletos, etécetera. 

Y por último los medios digitales, conocidas cómo nuevas tecnologías. Según el artículo 

¿Qué son los medios de comunicación? También se los puede dividir segun su carácter. 

En primer lugar pueden ser, informativos, es decir que su objetivo es informar sobre 

cualqueir tipo de evento que suceda y que sea de interés. Entre los medios informativos 

mas destacados se puede encontrar a los noticieros y los periódicos. En segundo lugar 

se puede los puede categorizar cómo medios de entretenimiento, que buscan entretener 

o divertir al consumidor con diferentes recursos, éstos  

Son, actualmente, una de las formas más utilizadas y de mayor éxito en la 
comunicación, pues incluso en los medios informativos se le ha dado un espacio 
especial e importante al entretenimiento, cosa que, aunque en muchas ocasiones 
es muy criticada por desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de estos 
medios, lo cierto es que, si está bien manejada, puede lograr fines específicos e 
importantes. (¿Qué son los medios de comunicación?, 2015). 

Luego se encuentran los categorizados cómo medios de análisis, en los cuales se 

investiga, explica y entienden hechos de la actualidad, apoyándose en especialistas de 

diversos temas. Y por último, los medios especializados en los cuales se encuentran los 

medios culturales, cientiíficos, o temas que sean de interés de un grupo determinado. 

1.1.1 Función de los medios de comunicación 

Los medios cumplen un rol fundamental en el proceso de comunicación. Emiten 

mensajes que son decodificados por la audiencia. La comunicación es  

El proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto 
de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 
relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, 
tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en 
la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la 
información. (Comunicación, 2014). 
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En éste proceso los medios son el emisor que desea comunicar a sus receptores un 

mensaje específico, que luego será decodificado por los mismos. Dentro del flujo de 

comunicación los mensajes se emiten a través de un canal, para que éstos sean 

comprendidos por el decodificador deben compartir con el emisor un mismo código. En 

varias ocasiones se puede alterar el mensaje debido a los denominados ruidos, que 

según el artículo citado anteriormente consisten en alteraciones de origen físico que se 

producen durante la transmisión del mensaje.  

1.1.2 Concepto de comunicación. 

La comunicación puede definirse cómo  

La interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólose trata 
del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación 
senecesita cómo mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto 
(Pichón Riviere, 1971, p.89) 

Tal cómo resalta el autor, para que exista comunicación se necesitan por lo menos dos 

personas, que actuen cómo emisor y receptor. No es posible pensar la comunicación con 

un solo sujeto. Es un proceso bidireccional, en el que intervienen dos partes que se 

involucran, un emisor y un receptor. Cualquier tipo de comunicación precisa de ambos 

actores y un mensaje. En este proceso, la información que el emisor desea comunicar se 

emite a través de un medio. Una vez que el receptor la recibe, la decodifica y brinda una 

respuesta. En el caso de los medios, éstos son principalmente emisores que otorgan un 

mensaje y la audiencia los receptores que lo decodifican. 

1.2 El periódico 

Con el nacimiento de la imprenta moderna a cargo de Johannes, en el siglo XV, se 

incrementó la posibilidad de masificar el conocimiento, que hasta el momento se 

registraba de manera manuscrita o con procesos largos y tediosos.  

Este desarrollo para la creación de libros o archivos era el que permitía difundir ideas, 

pensamientos o información. Ahora, lo que antes demoraba incluso meses, podía 



 13 

imprimirse de forma mecánica y mucho más rápida.  A diferencia de lo que se cree 

popularmente, la prensa escrita no vio la luz en el siglo XVIII, sino que es en ese 

momento cuando toma una forma muy similar a la que se conoce hoy en día.  

Existen registros desde la civilización Romana de que ya existían formas de 

comunicación escrita en donde se describían los acontecimientos más relevantes para la 

sociedad, denominados actas públicas o del pueblo. (¿Cuándo se inventó la primera 

imprenta?, s.f.). En los siglos siguientes a la creación de la imprenta, el publico objetivo o 

lector de esa época consistía solamente de una ilustre minoría compuesta por clérigos 

nobles y miembros de la burocracia, ya que un gran porcentaje de la población era 

analfabeta. Esto no es un dato menor, ya que expone el dato sobre el universo reducido 

al que accedía este tipo de periódicos, y que tipo de comunicación se podía encontrar en 

los mismos. Entre los periódicos más destacados de la época se puede encontrar el 

Diario de los Literatos de España 1737 , éste era una publicación de carácter literario y 

cultural que a cinco años de su nacimiento tuvo su última edición, así como El Semanario 

Económico 1765 – 1766, El correo de Madrid (1787) para citar distintos ejemplos.  

Las continuas mejoras e innovaciones tecnológicas acarrearon consigo una mejora 

sustancial en la impresión y distribución de los periódicos, que impulsó la creación de 

empresas informativas tales como el periódico The Times. Estas nuevas empresas 

comenzaron a estructurarse en dos bloques diferenciados, la prensa política y la prensa 

informativa, esta última es la que luego evolucionaría en la prensa de masas que tiene 

como objetivo el beneficio económico. (Bernabeu Morón, 2012). En Estados Unidos, el 

crecimiento del periódico tuvo un fuerte avance luego de la guerra civil (1861-1865).  

En la década de 1890 se registraron las primeras cifras de circulación de un millón de 

copias por edición. En este periodo aparecieron los rasgos del periódico moderno, 

grandes titulares, el uso extensivo de imágenes tiras cómicas, además de la ampliación 

de la cobertura de eventos deportivos organizados. El crecimiento del periodismo 

amarillista también marcó esta época. Durante los siguientes siglos XIX y XX el periódico 
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continuo evolucionando hacia el entretenimiento, criminología, relatos de novela, páginas 

de pasatiempos, acercaron la lectura a un público de clases más bajas que termino 

creando el mercado de la prensa de masas. (Bernabeu Morón, 2012). A su vez es en 

esta etapa, según Bernabeu Morón (2012), cuando comienzan a nacer los agentes de 

publicidad o vendedores de espacios que serian quienes se encargarán de mediar entre 

los medios y los anunciantes, agentes que luego evolucionarán en agencias mas 

similares a como son conocidas hoy en día. El ecosistema de medios se expandió y 

complejizó, por lo cual, se comenzaba a transformar en un entorno propicio para que los 

distintos productos pudieran mostrarse en los nuevos y distintos medios de 

comunicación, ahora, masiva. 

1.3 La radio. 

La historia de este medio comienza cuando James Clerk Maxwell en 1864 describió por 

primera vez las ondas electromagnéticas en el documento Una teoría dinámica del 

campo electromagnético. Teoría que luego sería comprobada empíricamente por 

Heinrich Rudolf Hertz. Este último sentó las bases para el envío de señales a través de 

ondas de radio. Se considera que la radio tiene tres precursores o impulsores, el Ruso 

Alejandro Stepánovich Popov, Nikola Tesla en Estados Unidos y el Italiano Guillermo 

Marconi fue quién lo comercializó por primera vez en Inglaterra. (La invención de la radio, 

s.f.). Aunque Marconi recibió la patente Inglesa por sus descubrimientos en transmisiones 

de impulsos y señales eléctricasen1896, ya había registros de que Popov había hecho 

publicaciones previas respecto al tópico. En el año 1895, Popov presento un dispositivo 

capaz de recibir ondas electromagnéticas y luego de diez meses, en 1896, logro 

transmitir por primera vez un mensaje telegráfico entre dos edificios de San Petesburgo. 

El contenido del mensaje fue Heinrich Hertz. (Descubrieron ondas electromagnéticas, 

2015). Marconi, por su parte, fundó la primera estación de radio del mundo en el sur de 

Gran Bretaña, más específicamente en la Isla de Wight. Para luego, en 1898, fundar la 

primera fábrica de radiotransmisores. En 1899 logró comunicar a través de radio un 
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mensaje entre Inglaterra y Francia, para luego en 1901 extenderlo a través del Océano 

Atlántico. Anteriormente, en 1893, Tesla hizo una demostración pública de 

radiocomunicación por primera vez. (Childress. 1993). La primera transmisión de radio 

con sonido se dio el veinticuatro de diciembre del año 1906, cuando Reginald Fessenden 

tocó el violín y leyó pasajes de la biblia a tripulantes de buques en altamar.  

Sin embargo, fue en 1920 cuando, por primera vez y en Argentina, se transmitió la opera 

Parsifal de Richard Wagner, a través de una antena y un transmisor colocados en la parte 

superior del Teatro Coliseo Argentino de Buenos Aires. Las radio transmisoras Argentinas 

fueron pioneras en esta época llegando a transmitir eventos deportivos tales como la 

pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en el año 1924, desde Nueva York.  

(Historia de la radio, s.f). En Estados Unidos la emisora KDKA de Pittsburg comenzó a 

transmitir regularmente y con carácter informativo. Se suma a esta ultima la estación 

Chelmsford de Inglaterra y en 1922 nace en Londres la British Broadcasting Corporation 

(BBC). En Europa, la radiodifusión era controlada por el estado, no así era el caso de 

Estados Unidos, que el control estaba en manos de tres compañías, que se dividían más 

del 50% de las estaciones transmisoras. La capacidad de alcance de la radio, no fue 

ignorada por los gobiernos, que la utilizaron para la difusión de sus ideologías, 

reemplazando a la prensa escrita.  Las transmisiones podían hacerse a nivel nacional y la 

audiencia podía escucharlas no importa donde se encontraran. (Clarenc, 2011).  

La radio comenzaría a ocupar un rol protagónico en el espectro de medios tanto para la 

propaganda política así como para la publicidad. La segmentación en radio permite una 

variedad y alcance mucho más amplio que incluso el de la televisión, que vería las 

transmisiones en la misma verían luz por primera vez varios años después que ésta.  

Esto se explica ya que una de las variables a tener en cuenta en el análisis para un 

planificador de medios, es el alcance en términos de personas expuestas (González Lobo 

y Carrero López, 2008). La radio es un medio que ofrece cercanía con la audiencia, 

credibilidad y un gran poder de segmentación geográfica.  
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1.4 La televisión 

Con el nacimiento de la televisión, se pone sobre el tablero la posibilidad de transmitir a 

distancia, no solo sonidos como lo había permitido la radio hasta ese momento,  sino 

también imágenes. La TV se apropia de varias funciones que la radio cumplía en la 

sociedad, funciones y actividades que estaban comenzando a arraigarse en las 

costumbres de las personas. Principalmente las de informar o entretener.  

Para repasar un poco su historia, es necesario remontarse al siglo XIX cuando Nipkow, 

considerado uno de los pioneros en la invención de la televisión, en el año 1884, creó el 

disco Nipkow. Este dispositivo era un disco electromecánico de exploración lumínica, que 

luego sería perfeccionado por John Logie Baird recién en el año 1923. Seria a éste último 

a quién se le adjudicaría ser el primer científico en realizar un televisor funcional.  (Los 

medios de comunicación audiovisual, 2015). Baird, en conjunto con la BBC logro enviar 

ondas electromagnéticas a través de un cable desde un punto a otro. Comenzarían así a 

experimentar en la transmisión a través de televisiones, ya había sido descubierta la 

posibilidad de transmitir imágenes en movimiento a través del espacio 

descomponiéndolas en pequeños impulsos electrónicos, luego restaba descubrir el 

proceso inverso. Según el artículo Los medios de comunicación audiovisual recuperado 

del sitio banrepcultural.org fue hasta el año 1933 cuando el científico ruso Zworykin, 

trabajando para la empresa RCA introdujo el iconoscopio, un dispositivo capaz de 

reproducir las imágenes transmitidas a través de ondas electromagnéticas.  

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló a través de los años 

1939-1945, las transmisiones televisivas en Europa se vieron afectadas, por el cese de 

actividades en pos de orientar la producción industrial y los recursos, a resolver el 

conflicto bélico que reinaba en el continente. Estados Unidos, que durante el año 1941 

estimaba que poseía aproximadamente cinco mil televisores en su territorio, y había 

otorgado más de quince licencias televisivas, decidió prohibir la fabricación de televisores 

con el fin de orientar la producción industrial a resolver el conflicto bélico en el cual 
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estaba también involucrado. (Los medios de comunicación audiovisual, 2015). 

Una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial, gobiernos, fabricantes de televisiones 

y empresas emisoras comenzaron un proceso de recuperación, en el cual se realizaron 

distintas pruebas publicas con el fin de comunicar sobre el nuevo medio.  

Para el año 1948, en Estados Unidos ya había 17 estaciones en ocho ciudades distintas, 

número que se fue incrementando hasta 97 en treinta y siete ciudades y cuatro millones 

de televisores en el año 1950. (La historia de los medios, 2010). En la Argentina Jaime 

Yankelevich fue quién llevó a cabo la primera transmisión Nacional con el aval del 

Estado.  Luego, en el año 1951, el día 17 de Octubre se celebró el Día de la Lealtad 

Peronista, el discurso de Eva Duarte de Perón fue transmitido en vivo desde el segundo 

piso del Banco Nación. “Solo un recuadro le mereció la noticia en los diarios más 

importantes del país de ese momento. Es que los medios veían en el advenimiento de la 

televisión una amenaza para la subsistencia de los diarios.”(A 60 años del nacimiento de 

la TV Argentina, 2011). Es así que la televisión se había transformado en un gran centro 

de atención por su variedad de entretenimiento e información.  

En 1960 Estados Unidos solamente la cantidad de televisores ascendía a 52 millones 

(Lefky, 2007). Esto hizo también, que la inversión publicitaria creciera en magnitudes 

nunca antes imaginadas. La televisión llegó a la vida de la sociedad y la cambió por 

completo, estaba presente en casi todos los hogares, y era el transmisor de ideas, 

conocimiento, publicidades y de la cultura popular. Desplazó en gran medida al consumo 

de libros, periódicos e información en textos y literarias. Reemplazó a la radio en el 

consumo central hogareño que tuvo que adaptarse a realizar una programación mas 

especifica y segmentada para poder seguir penetrando en el consumo diario.  

La oferta de canales y variedad de programación fue creciendo y creciendo hasta 

transformarse en la que se encuentra disponible hoy en día para el consumo de los 

televidentes. Sin embargo su uso se ha visto modificado a través de los años, la 

invención de dispositivos como las consolas de videojuegos o los reproductores de 
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casetes, DVDs o Blu rays ha hecho que el consumidor de televisión de diversifique a 

ciertos niveles que antes no hubieran podido ser posibles. En primer lugar las consolas 

de videojuegos han creado un nuevo uso para el televisor.  

A mediados de los setenta el televisor ocupaba un lugar preferencial en el hogar: 
era el aparato más moderno, el referente tecnológico de cada casa. Vinculados al 
televisor y sacando provecho de la sencillez de su manejo, los videojuegos 
domésticos consiguieron introducirse en el hogar de una manera natural. (Levis, 
2013, p. 22). 

A su vez creó un nuevo público objetivo, razón por cual han nacido programas y canales 

dedicados exclusivamente al público interesado en este tipo de actividades.   

La creciente variedad de canales mencionada anteriormente ha generado que las 

audiencias puedan ser segmentadas por distintos tipos de variables tanto demográficas 

como psicológicas, geográficas y psicográficas, creando distintos perfiles de consumidor 

dependiendo de qué tipos de canales ve y consume. A su vez, la medición de rating ha 

añadido una variable mas a tener en cuenta en la programación de cada uno de los 

canales así como en la toma de decisiones a la hora de distribuir presupuestos, en base 

al interés de la audiencia por cierto canal o programa. La reproducción hogareña de 

películas  colabora en la modificación el ecosistema de canales y transmisiones, el 

público se ha acostumbrado a elegir que es lo que quiere ver y cuando lo quiere ver.  

Con las videocaseteras como pioneras y los DVD y Blu rays. El consumidor elige cada 

vez más cuando y como quiere ver cierto tipo de contenido. Esta tendencia se ha ido 

acrecentando con la combinación de Internet y los servicios On Demand para poder 

acceder a cualquier tipo de contenido en tiempo real y en cualquier momento.(Levis, 

2013). Fue durante la década del 70 Diego Levis (2010, p.66) afirma que la televisión 

comienza a perder el protagonismo audiovisual. En primer lugar con el auge de las 

consolas de juegos que comenzaron a ganar terreno en el entretenimiento hogareño. 

Luego como se mencionó anteriormente, el auge de las videograbadoras que permitían la 

reproducción de contenido en cassettes así como grabar lo emitido en televisión y luego 

poder reproducirlo en cualquier momento. Es por esto que comienza a mutar la función 
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de la televisión, de medio principal de transmisor de ideas, a un elemento de 

entretenimiento central en las familias. El crecimiento de las grillas televisivas y la 

inlfuencia del rating comenzó a condicionar el contenido que se emitía, en función cada 

vez mas a un objetivo monetario, los programas deben subsistir en base a los 

anunciantes que estén interesados a pautar en los mismos tomando como referencia la 

cantidad de televidentes de cada uno de ellos. Esto lleva a que el contenido en televisión 

esté cada vez mas orientado a generar rating y no a priorizar la calidad del mismo. La 

television cambió las costumbres y la vida de los consumidores. El auge del mismo 

representó un nuevo protagonista central en la vida del entretenimiento y la difusión de 

mensajes.  Su llegada significó, como se mencionó anteriormente el reemplazo para la 

radio y los libros como pincipales medios de entretenimiento.  Aún hoy en dia con la 

llegada de nuevos medios la televisión mantiene su influencia en gran parte de los 

sectores de la sociedad y hasta incluso por sobre los otros medios que reproducen el 

contenido de la misma. 

1.5 Internet. 

Internet revolucionó el mundo de la informática, las comunicaciones y el entretenimiento. 

Desde la aparición de grandes inventos como algunos de los mencionados 

anteriormente, el escenario se ha ido preparando para la integración de capacidades y 

posibilidades que ofrece Internet a la humanidad. Tiene la capacidad de transmitir un 

mensaje hacia todo el mundo, es un mecanismo para la difusión de información, y un 

medio para la colaboración y la interacción entre los individuos y sus computadoras sin 

tener en cuenta la ubicación geográfica de cada uno de ellos. La historia de Internet da 

comienzo con el desarrollo de ordenadores electrónicos en la década de 1950.   

Se comenzó a estudiar los conceptos de la creación de redes de paquetes de 

información que originaron en distintos tipos laboratorios de informática en los Estados 

Unidos, Reino Unido y Francia. Esto incluye el desarrollo de ARPANET en la década de 

1960, fue la primera red en utilizar el concepto de IP para comunicaciones, el mismo 
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protocolo de comunicación que utiliza Internet hoy en día. (La gran evolución de internet 

desde su creación en 1969, 2013) El primer mensaje enviado a través de ARPANET fue 

desde una computadora en la Universidad de Los Ángeles (UCLA) a otra ubicada en el 

Stamford Research Institute (SRI). Con la creación de esta red, nacieron a su vez otras 

redes de información, que cumplían funciones muy similares, el del traspaso de 

información. Luego de ARPANET, se impulsó el desarrollo de comunicaciones entre 

distintas redes de información y data para poder unir a todas las redes en una sola red de 

comunicaciones. El acceso a la red se expandió en la década de 1980 y se instalaron 

diversas supercomputadoras a través de los Estados Unidos y para finales de la década 

comenzaron a surgir empresas de comercialización de conexión a Internet.  

En 1990 ARPANET es descontinuada y en 1995 es descontinuada también la ultima red 

de acceso restringido, NSFNET, permitiendo así la comercialización y expansión del 

trafico a su uso comercial y hogareño, mas similar al conocido hoy en día.  

(Leiner, Cerf,Clark, Kahn, Kleinrock,Lynch,Postel,Roberts y Wolff,s.f). La evolución en la 

velocidad de la transmisión de información y de las conexiones ha hecho que Internet se 

transforme en un actor clave en la vida de las personas, tanto personal como 

profesionalmente, hoy en día son casi nulas las actividades laborales que pueden 

realizarse en su totalidad sin acceso a una conexión a Internet. Santoyo sostiene que ya 

la red representa un recurso más en las empresas y organizaciones de estos tiempos. 

Estas velocidades de transmisión y de conexión mencionadas anteriormente siguieron, y 

siguen, aumentando con el avance de la tecnología. La creación de las redes 

inalámbricas o Wi Fi, las conexiones 3G, 4G y dispositivos portátiles como las laptops, 

tablets o celulares han añadieron un nivel de acercamiento y personalización de la 

conexión y la información de uno a uno. Esto no solo implica un cambio y avance en los 

hábitos y costumbres diarias, sino que fue el salto más notorio de complejidad acarreado 

por la introducción de un medio de comunicación en la historia de la humanidad.  

El universo de internet ha ido creciendo a través de los años y se ha transformado en un 
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ecosistema en sí mismo, un mundo con vida propia, con reglas y códigos propios, en el 

cual muchos usuarios y consumidores encuentran una vía de escape o de comunicación 

que no encuentran en la vida offline. Según el sitio Internetworldstats.com para 

Noviembre de 2015 había 3.336.261.156 de usuarios conectados a Internet, que 

continuando con la tendencia, será un numero que irá acrecentándose con el correr de 

los años y el avance de la tecnología, el abaratamiento de costos para brindar acceso. 

Hoy en día Internet es parte del día a día de una gran parte de la población, que tiene 

acceso a información, contenido de entretenimiento, conexión con otras personas, 

noticias, entre otras cosas, en el acto. La evolución que ha experimentado Internet como 

medio es enriquecedora tanto para el usuario como para quién quiere comunicar o 

compartir algo. Es importante destacar la integración que se dio con medios como las 

radios digitales, la televisión por Internet, los diarios digitales, han transformado a 

Internet, en el medio de todos los medios. A medida que Internet se ha vuelto 

omnipresente, más rápido, y cada vez más accesible, redes sociales y servicios de 

colaboración han crecido rápidamente, permitiendo que las personas se comuniquen y 

compartan intereses. El diccionario de la Real Academia Española define a las redes 

sociales como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a 

gran número de usuarios. Es en estos entornos colaborativos en donde puede verse la 

verdadera naturaleza sobre el uso de Internet y de su importancia en la vida actual.  

Sitios y aplicaciones como YouTube, Twitter, Facebook, Linked-in, Pinterest, Snapchat, 

blogs, las denominadas wikis, y grandes cantidades y variantes más, permiten que la 

gente de todas las edades comparta sus intereses con personas cercanas o de cualquier 

parte del mundo. El auge del contenido generado por el propio usuario en Internet ha 

opacado a quienes durante muchos años fueron los grandes actores de la industria de 

los medios. En los tiempos de hoy, se han desdibujado las líneas que definían al medio y 

a sus consumidores, hoy el consumidor es tanto medio como consumidor, y brinda sobre 

si mismo mucha información clave a la hora de la toma de decisiones para el objeto de 
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estudio de este ensayo, la planificación de medios. La vorágine de la información ha 

obligado a estos medios que hoy forman parte de Internet de manera casi obligada, a 

adaptarse a los gustos de sus consumidores y audiencia para poder subsistir.  

La inmediatez con la que se maneja información en las manos y mente de la audiencia 

ha cambiado la forma en la que medios y anunciantes deben hablarle a su público 

objetivo. El concepto de viralización de contenido, web 2.0, 3.0, son parte de este 

movimiento de libertad de información que sentó las bases sobre los nuevos ecosistemas 

de medios digitales. El paradigma ha cambiado, “Ha surgido una nueva sociedad que 

comercializa, educa, gobierna e interactúa de manera ubicua, es decir, sin restricciones 

de tiempo y lugar” (Santoyo, 2010, p. 19). Al tener en cuenta la evolución que han tenido 

los distintos medios mencionados anteriormente, es importante comprender como estos 

han afectado el trabajo del planificador de medios. Esto se traduce en la complejización 

de las estrategias y oportunidades generadas por cada uno de los medios emergentes 

por los cuales las marcas pueden comunicarse con sus potenciales consumidores.  

Esto ha generando un ecosistema creciente y en constante dinámica al ser estos distintos 

medios, acumulativos y no excluyentes entre sí.   

Sucede que la aparición de nuevas tecnologías mediáticas no necesariamente 
produce la desaparición de las anteriores. La televisión no mató al cine ni a la 
radio, ni tampoco a la galaxia Gutenberg de la impresión. Es decir que el 
advenimiento de nuevos medios, lejos de simplificar el escenario, lo complica. 
(Scheinsohn, año, p.199). 

La evolución de los distintos medios a través de los años ha modificado tanto la vida 

cotidiana de las personas, como las reglas de juego de la comunicación publicitaria y la 

planificación de la misma.  

1.6 El control de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación ocupan un rol trascendental en la política contemporánea, 

ya que  obliga a preguntar por el tipo de sociedad, del mundo y de democracia que se 

pretende para el presente y futuro. Existen dos conceptos diferentes del vocablo 
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democracia, uno es el que permite afirmar que en una sociedad democrática los 

individuos poseen a su alcance la mayoría de los recursos que necesita para participar de 

forma significativa en la misión de los asuntos particulares. Sin embargo hay otra mirada 

que plantea que los medios de información funcionan de forma libre e imparcial.  

Si se busca en el diccionario la definición de la palabra democracia, la misma hace 

referencia a lo recientemente mencionado. Una propuesta alternativa de democracia es 

la que propone que no se debe permitir que los individuos se hagan cargo de sus propios 

asuntos, mientras que los medios de información planean mantenerse fuertemente 

controlados.  

Literalmente, democracia significa gobierno del pueblo. El término deriva del 
griego demokrati, acuñado a partir de demos (“pueblo”) y kratos (“gobierno”) a 
mediados del siglo V a.C. para denotar los sistemas políticos entonces existentes 
en algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas. Los orígenes 
etimológicos del término democracia insinúan ciertos problemas urgentes que 
trascienden en mucho las cuestiones semánticas. Si ha de establecerse un 
gobierno del pueblo o por el pueblo –un gobierno “popular”–, desde el principio 
deben considerarse por lo menos cinco preguntas fundamentales, y casi con 
seguridad se plantearán dos más si la democracia continúa existiendo durante un 
período prolongado. (Dahl, 2004).  

Los medios de comunicación influyen de forma directa en la sociedad, ya que son un 

factor transformador que revolucionó la misma. Se ubica a los medios de comunicación 

masiva como herramienta de formación de sentido y constructores de opinión dentro de 

la sociedad. Se cree en el análisis que realizan los diferentes autores que relatan noticias, 

crónicas o situaciones determinantes de la sociedad y en sus citas, enmarcadas como 

correctas, porque se utilizaron para brindarle un marco teórico y conceptual que valoriza 

el tema y tratamiento de lo que se está consumiendo. Los medios de comunicación son 

órganos que poseen la capacidad de difundir información de carácter público en las 

masas. Cada uno de ellos ha marcado una etapa en la historia, definida por su 

nacimiento, su auge y la evolución de otro medio que, por lo menos desde el punto de 

vista tecnológico, es superador. La evolución de los medios marcó también la evolución 

de las comunicaciones, el hombre evolucionó su forma de comunicarse y entenderse. Y 
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ya que el hombre, al ser un ser social, vió afectadas todas las demás actividades que no 

pueden ser ajenas a las nuevas reglas comunicativas que reinan en el mundo. 
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Capítulo 2. Publicidad y planificación de medios. 

El área de medios es la encargada de elegir y comprar los espacios y tiempos en los que 

mostrará se la publicidad de un cliente a un público objetivo. Básicamente es seleccionar 

la mejor combinación de soportes publicitarios que permitan alcanzar al público objetivo. 

Esta se desarrolla en diversas fases con distintas tareas. 

2.1 ¿Qué es la planificación de medios? 

La planificación de medios consiste en un proceso de distintas etapas en las cuales se 

analizan recursos disponibles y oportunidades para poder lograr resultados esperados 

respecto a la comunicación de un mensaje específico. Carrero Lopez asegura que: “La 

planificación de medios consiste en aplicar un presupuesto concreto, el presupuesto de 

medios, a una realidad también concreta que es el tiempo o el espacio que los medios 

destinan a publicidad.” (2008, p.41).  La planificación de medios da como resultado, el 

plan de medios de una marca o publicidad.  

Un plan de medios es una de las partes más importantes en la difusión de una 
campaña publicitaria llevada a cabo por una agencia de marketing, con el que se 
encargarán de concebir, analizar y seleccionar los canales por los que 
transmitirán la información indicada al público apropiado en el momento idóneo. 
(¿Como hacer un buen plan de medios?,2015). 

Es decir que la planificación de medios es el proceso por el cual se definen las 

estrategias tanto presupuestarias como de comunicación de un mensaje publicitario y el 

resultado, el plan de medios, serán los pasos a seguir durante el resto de la campaña. 

2.2 Historia de la planificación de Medios. 

El origen de la planificación de medios según Terzi puede encontrarse en los Estados 

Unidos, donde Palmer, considerado el padre de la agencia publicitaria, se dedicaba a 

mediados del Siglo XIX a comprar espacio en los periódicos para revenderlo después a 

los clientes. En esa época las agencias de publicidad trabajaban como agentes de 

medios y se dedicaban a la compra  de espacios publicitarios.  
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La creatividad era dejada en segundo plano. Para Terzi el año 1867 constituye un cambio 

a partir del cual se puso en marcha el sistema de concesión publicitaria por el que las 

agencias contrataban la gestión publicitaria de los espacios y asumían el riesgo de esta 

actividad. Aquí es como entra en juego el papel de la creatividad y la producción de los 

anuncios por parte de las agencias. A fines del Siglo XIX comienza a producirse un 

cambio en el cual la creatividad comenienza a tener mayor protagonismo, y, de a poco, 

llega a eclipsar a la propia función de la compra medios. De esta manera las agencias 

comienzan a mutar hacia agencias creativas y a tener similitudes alas conocidas en el 

presente. Aparece la figura del creativo, que redactaba el texto de los anuncios y servía 

de consejero, además de preparar informes para los anunciantes. Al mismo tiempo, la 

compra de medios seguía siendo una actividad importante dentro de la agencia, aun 

habiendo perdido relevancia ante la creatividad. (Terzi, 2010). Fue así ́hasta los sesenta, 

que según Terzi, fue la Década en la cual la televisión irrumpió fuertemente en el mapa 

de medios y significó un claro aumento de las tarifas publicitarias. Los presupuestos 

destinados a medios aumentaron, aunque en paralelo hubo un gran incremento de 

soportes que dividieron el mapa de éstos. Esto significaba  una vez mayor dificultad para 

alcanzar a los consumidores, que disponían con más medios a los que acudir, lo cual 

hizo que aumentara significativamente la importancia de la planificación así como su 

complejidad. Al día de hoy, la planificación de medios representa los mayores porcentajes 

en el total del presupuesto publicitario. La década de los sesenta conllevó a un cambio 

fundamental en la historia de esta especialidad acarreada por el cambio que conllevó  la 

multiplicación de distintos soportes, así ́como la transformación de estos. 

La TV crecía como medio acaparando audiencias y los avances tecnológicos iban 
abaratando los aparatos haciendo cada vez mas masiva su presencia, la radio, los 
medios impresos, el cine y la vía pública iban sufriendo transformaciones de la 
mano de la tecnología y con ellos la natural modificación del mapa de medios 
hasta ese momento conocido y por lo tanto también se transformaba lentamente 
la comunicación publicitaria. El mapa de medios se ampliaba y sofisticaba y 
comenzaba a cobrar cada vez mayor importancia a la hora de pensar en 
comunicación, comenzando a demandarse pensamiento estratégico específico en 
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medios tanto sea para planificarlos como para negociar sus compras 
publicitarias.(Terzi, 2010). 

Es en el año 1970 que, según Terzi, comienzan a surgir empresas que se dedicaron 

exclusivamente a la compra y planificación de medios. Entre las mas importantes 

centrales de medios en la actualidad se encuentran CARAT, Initiative Media, MPG, 

MediaCom, Zenith Media, OMD, Aegis Media, Havas Media Group, Starcom Mediavest, 

entre otras. 

2.2.1 Evolución de la planificación de medios. 

A través del tiempo la planificación de medios formó parte del proceso de trabajo de las 

agencias. En distintas etapas tomó mayor o menor relevancia dependiendo de del 

contexto el cual se analice. Este contexto histórico y socio-cultural o, mundo externo, 

convive y convivió con las agencias afectando así su funcionamiento y estructuras.  

La planificación de medios se ve afectada de igual manera por este contexto y su rol en 

la propuesta hacia el cliente fue mutando a través del tiempo. Según Carrero Lopez  “La 

planificación de medios es un proceso complejo porque inciden en ella múltiples aspectos 

que es preciso conocer y dominar”. (2008, p. 43). Es por esto que un planificador que 

posea este conocimiento completo será aquel que podrá desarrollar e implementar una 

estrategia que otorgue resultados positivos. (Scheinsohn, 1997). A través del paso de los 

años, y con el avance tecnológico, las posibilidades de obtención de información y 

resultados de campañas publicitarias han avanzado y mejorado en su complejidad. 

El trabajo de la planificación reside en analizar estos resultados y entender cuan efectivo 

es el mensaje comunicado. En la evolución tanto del contexto externo, como de las 

agencias, la creatividad en la planificación de medios comenzó a tener un peso cada vez 

mayor. El análisis de datos duros se convirtió en el inteligente uso de resultados y 

recursos. (Carrero Lopez, 2008). 

 



 28 

2.3 ¿Por qué se planifica en medios? 

Así como casi en cualquier proceso de trabajo, es necesario plantear pautas y un camino 

respecto a lo que se hará y las acciones que serán llevadas a cabo.  

La pauta en medios no queda exenta de este proceso, sin embargo no siempre fue esta 

la realidad, así lo afirma Carrero Lopez: “Durante años, los medios, los anunciantes e, 

incluso, las propias agencias de publicidad consideraron la función del departamento de 

medios como una tarea secundaria en el proceso de creación y divulgación del mensaje 

publicitario” (2008, p.47). Sin embargo el cambio que se ha producido en la realidad de 

los medios, ha dado al planificador un rol de importancia mayor con el paso del tiempo. 

Respecto a esta última afirmación Carrero Lopez también señala:  

Hoy en día este concepto ha sido superado gracias al descubrimiento de la 
posibilidad de resolver problemas de vital importancia desde la perspectiva del 
manejo de los medios. El planificador ha adquirido mayor relieve dentro del 
mundo de la publicidad, como reflejo  de la importancia que los medios han 
adquirido dentro de la sociedad y dentro del mundo de la empresa. (2008, p.47) 

Por otro lado, el anunciante exige cada vez mas. Hay conciencia del costo y el retorno 

que debe tener la inversión destinada a los medios por parte de la agencia.  

Así lo reconoce Carrero Lopez “La actitud del anunciante de principios del siglo XX que 

reconocía que la mitad del dinero que invertía en publicidad era dinero malgastado y, a 

pesar de ello, seguía invirtiendo” (2008, p. 47). Es necesario asegurarle al anunciante el 

retorno de esa inversión destinada a medios, y es en este lugar en donde la planificación 

juega un rol importante para disminuir al mínimo posible los riesgos de invertir en los 

distintos soportes mediáticos. 

2.4 ¿Cómo se planifica? 

Carrero Lopez sostiene que “el proceso de comercialización de los medios se basa en 

cuatro pilares: el producto, el mercado, la publicidad y los medios” (2008. p. 53).  

Es en base a estos cuatro pilares mencionados por el autor, que el planificador deberá 

poder hacer un análisis de situación actual y antecedentes que le permitirán entender la 
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situación en la que se encuentra. Luego, definir objetivos, que serán los que marquen el 

rumbo hacia donde se quiere llegar con la campaña. Los objetivos definidos permitirán 

diagramar una estrategia que indique cual será el plan para llegar a esos objetivos, y la 

vez las táctica que corresponden a la realización y las acciones que corresponden a la 

estrategia planteada, todo esto permitirá realizar una evaluación para definir cambios, 

ajustes y tanto el éxito como el fracaso de la campaña. 

2.4.1 Análisis de situación actual 

Tiene que ser posible poder definir en qué situación se encuentra tanto el producto, como 

el mercado, la publicidad y los medios que estarán involucrados en la comunicación. 

Carrero Lopez afirma que “Antes de comenzar a planificar, es importante conocer cuál es 

esta situación para fijar unos objetivos realistas teniendo en cuenta los recursos 

disponibles”. Según Carrero Lopez, “Es el punto de partida, el estado en que se 

encuentra la realidad (el producto, el mercado, la publicidad o los medios) en la que 

queremos introducir modificaciones” (2008, p.55). 

2.4.2 Objetivos 

Los objetivos se definen como el lugar hacia donde se quiere ir con la campaña.  

El análisis realizado previamente permite definirlos y entender cuan ambiciosos o 

moderados son ya que  

El mero enunciado de los objetivos puede no dar una idea exacta de su 
envergadura. En determinadas circunstancias, pretender mantenerse en la 
posición actual o incluso experimentar un descenso moderado en las ventas o en 
la cuota de mercado puede ser un objetivo muy ambicioso, aunque no lo parezca 
(Carrero Lopez, 2008, p.55). 

Los objetivos, como se mencionó anteriormente, responden la pregunta ¿Dónde se 

quiere ir? Y variarán dependiendo del análisis de situación. Es importante plantear 

objetivos de manera clara para poder guiar el camino a la hora de definir la estrategia que 

luego decantará en las tácticas. Si los objetivos no se definen correctamente, no tendrá 
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ningún sentido formular los siguientes pasos ya que no estará claro el lugar hacia donde 

se quiere llegar con la campaña,  

2.4.3 La estrategia  

Carrero Lopez define la estrategia como “el camino a seguir para cumplir los objetivos”. 

(2008, p. 56). El planificador debe definir cuál es el mejor camino para llegar a los 

objetivos planteados anteriormente y es en este paso en el que juegan un papel 

importante la experiencia y los conocimientos del planificador. La estrategia, debe 

responder la siguiente pregunta ¿Qué se va a hacer?.  Una buena estrategia, es aquella 

que señala el mejor camino, el más barato, el más corto o el que menores 

complicaciones presente permite llegar de la mejor manera, la más rápida o la más 

barata. (Carrero Lopez y González Lobo, 2008). Cada paso de la planificación depende 

fuertemente de los anteriores, es decir que si no se ha realizado una correcta evaluación 

de situación y no se poseen objetivos claros, no será la situación ideal para entender 

cuáles son los mejores caminos para elegir a la hora de armar una estrategia. 

2.4.4 La táctica 

La táctica, aunque suele confundirse con la estrategia, es según los autores 

anteriormente mencionados,“ el detalle de las actividades específicas que hay que llevar 

a cabo para la ejecución de la estrategia”. (2008, p. 56). Aunque en muchos casos la 

línea entre estrategia y táctica pueda ser difícil de vislumbrar, ya que dependerá en cada 

caso. Se puede entender que éstas actividades citadas y que se consideran parte de la 

táctica son consecuencia de una planificación de la estrategia, la realización concreta de 

lo que anteriormente fue delineado y planificado. Como se puede observar en cada paso, 

es de vital importancia tener definidos todos los pasos anteriores antes de avanzar con 

un paso posterior, ya que puede llevar a una incorrecta aplicación de las mismas. 
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2.4.5 Evaluación 

La evaluación es la última etapa del proceso de planificación. Es la herramienta que 

permite al planificador entender si las decisiones que ha tomado respecto a la 

planificación de la campaña han sido acertadas. La evaluación según Carrero Lopez es 

“un extremo que tenemos que comprobar, bien sea de forma teórica, antes de llevar a 

efecto la campaña, o bien a posteriori, una vez que la acción ha tenido lugar” (2008, p. 

56). Es crucial la realización de este tipo de evaluaciones para poder emprender un 

nuevo proceso, ya que no será posible implementar un nuevo plan de acción si no se 

conoce de alguna manera el resultado del anterior. “Evaluar las operaciones realizadas 

es una obligación ineludible en el proceso de marketing y evita cometer muchos errores 

en el futuro aprendiendo de las experiencias pasadas” (Carrero Lopez y González Lobo, 

2008, p.57). En este proceso de evaluación se debe responder la pregunta ¿Se ha 

conseguido el objetivo?. 

2.5 Enfoque publicitario de los medios 

Tal como define Billorou (1992), la publicidad es una técnica de comunicación diversa, la 

cual utiliza de manera comercial medios de comunicación para alcanzar distintos 

objetivos comerciales. A su vez, y más detalladamente Tornero afirma que, 

La publicidad es literalmente un hacer público, una modalidad comunicativa ya 
consolidada en la colectividad que utiliza varios medios de comunicación para dar 
a conocer productos, sugiriendo una imagen favorable de los mismos y de sus 
contextos de utilización, y estimulando su compra y consumo (1992, p. 51). 

Independientemente de las diversas razones por las cuales sucede, cada día aparecen y 

desaparecen soportes mediáticos disponibles. Y a su vez, modifican sus estructuras y 

contenidos. “En efecto, la aparición y desaparición de soportes no es más que una 

manifestación de la necesidad que tienen estos productos de amoldarse a las exigencias 

del público consumidor” (Carrero Lopez, 2008, p. 105).  Así afirma Reig, “Los medios no 

son entes abstractos que funcionan per se. Responden a los intereses mercantiles, 
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comerciales e ideológicos de sus propietarios”. (1992, p.134). Es por esto que el 

ecosistema de medios se modifica constantemente, lo cual lleva a que las estrategias de 

planificación de medios  estén ligadas a la experiencia, el criterio y creatividad del 

planificador. 

La explosión incremental de nuevas tecnologías genera una correspondiente 
explosión incremental de nuevos medios. Y esto –aunque nos aporta una enorme 
cantidad de beneficios- igualmente nos complica el panorama, exigiéndonos 
realizar un trabajo más dificultoso y demandándonos mayores habilidades 
profesionales. (Scheinsohn, 1997, p.67) 

 

Al estar modificándose de manera constante el ecosistema de medios influye por sobre la 

planificación, que deberá seleccionar mas rigurosamente en donde impactar con su 

mensaje. Así lo afirma Caprioti: “Para que el mensaje pueda ser captado, hará falta 

utilizar un código visual (medios apropiados)” (2007, p.39). De esto se desprende que la 

estrategia planteada por el planificador de medios es fundamental para que el mensaje 

pueda impactar donde debe y tener el resultado esperado en el creciente ecosistema. 

Los espacios comercializados en los distintos medios, están atados como casi todo 

producto o bien de intercambio, a la ley de oferta y demanda. Respecto a esto Carrero 

Lopez afirma que: “Estas magnitudes funcionan como cualquier otro mercado: a mayor 

precio, menor es la cantidad comprada o vendida, lo mismo sucede a la inversa, una 

disminución en el precio hace que la cantidad contratada aumente”. (2008, p. 105).  

En medios, se traduce a que a mayor precio, mayor alcance o calidad de audiencia y a 

menor precio, este será un soporte que pueda tener un alcance menor.  

Es con estas diferencias y/o oportunidades en donde el planificador puede sacar mejor 

provecho del presupuesto a invertir destinado a medios.  Scheinson afirma que “Solo 

aquel estratega con un conocimiento acabado y familiar de lo que acontece en el campo 

de batalla está en posición de desarrollar una estrategia orientada hacia los buenos 

resultados”. (1997, p. 65). 
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2.6 Creatividad publicitaria. 

En publicidad, la creatividad es la que debe colaborar para acercar al consumidor a la 

marca, una comunicación que suele ser problemática. Aunque se han producido a través 

del tiempo distintos cambios que han modificado el rol del consumidor, 

fundamentalmente empujado por la tecnología, solo se ha diversificado la tipología de 

estos problemas. Es por esta razón que la publicidad debe seguir apelando a la 

creatividad. 

2.6.1 ¿Qué es la creatividad publicitaria? 

Se puede entender la creatividad cómo una capacidad que todos los humanos tienen, 

para poder resolver problemas y que requiere de realidades ya existentes. 

La creatividad, tal como se entiende normalmente, conlleva no solo un qué, un 
talento, sino también un quién: marcadas características personales, una fuerte 
identidad, una sensibilidad y un estilo personales que desembocan en el talento, 
se funden con él, dándole cuerpo y forma. En este sentido, la creatividad implica 
el poder de inventar, de romper con las maneras existentes de ver las cosas, de 
moverse libremente en el ámbito de la imaginación, de crear y recrear mundos en 
la propia mente y, al mismo tiempo, de controlar todo eso con la mirada interior 
crítica. La creatividad tiene que ver con la vida interior, con un flujo de ideas 
nuevas y sentimientos fuertes. (Sacks, 1992, p. 297). 

Esta definición tiene puntos en común con la que propone Hernández (1999), quien 

afirma que la creatividad es “el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser 

humano que le permiten, a partir de una información previa, y mediante una serie de 

procesos internos cognitivos, en los cuales se transforma dicha información, la solución 

de problemas con originalidad y eficacia”. En resumen, lo original y/o novedoso es lo que 

le adjudica la cualidad de creativo a un trabajo o una obra, en este caso una publicidad. 

Del mismo modo la creatividad conlleva eficacia y validez, no solamente se deben 

alcanzar soluciones creativas novedosas y originales, sino que a su vez deben ser 

adecuadas a las necesidades propuestas y satisfacer los requerimientos que el problema 

planteó. 
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2.6.2 ¿Qué papel juega la creatividad? 

 La evolución de la tecnología y las comunicaciones acompañaron al desarrollo del nuevo 

consumidor-productor, que obligó a las marcas a buscar nuevas maneras de impactarlo, 

ya que al día de hoy no es suficiente enseñarle un producto o las ventajas del mismo. 

García (2008). A este cambio en el consumidor, se suma la cantidad de recursos y 

medios tecnológicos a los que éste está expuesto y requieren de su atención.  

De esto se desprende que el principal problema con el que se encuentra hoy el creativo 

publicitario no es sólo de comunicación sino a su vez, a un ecosistema tecnológico que le 

exige desempeñarse correctamente en diversos terrenos. (Baños, 2001).  

El consumidor, solía responder al mensaje racional publicitario en donde se listaban 

ventajas o rasgos del producto. Luego, el nuevo consumidor forzó un cambio sobre la 

publicidad racional hacia una más emocional, dándole así mayor importancia a la 

creatividad en los mensajes para que estos pudieran destacarse. 

Muchas marcas agregan valor a su identidad mediante la incorporación de 
beneficios emocionales. En general, la suma de beneficios racionales y afectivos 
es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa. Coca-Cola le 
agrega valor a la “formula” 7x cuando le incorpora conceptos emocionales como la 
alegría y la vitalidad. (Wilensky, 2014, p.119). 

 El cambio que han sufrido los mercados hace que la diferenciación de productos sea 

menos notoria. La competencia por la atención del individuo, que se ha transformado en 

un consumidor cada vez más exigente. El concepto de Advertainment o la nueva 

publicidad, es aquella que genera ideas para que el consumidor se acerque a la marca y 

a su vez esté dispuesto a incluirlo en su tiempo de entretenimiento. (García, 2008, p.10). 

Esta puja por la atención del consumidor se lleva a cabo en un escenario sobrecargado 

de medios y mensajes, en donde el consumidor está constantemente siendo impactado 

por diversos mensajes. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando 

Pratkanis y Aronson sostienen que: “El comunicador debe diseñar un mensaje que no 
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solo sea atractivo, sino que además se perciba de manera destacada en este saturado 

entorno”. (1994, p.31).  Es en este entorno, al que los autores hacen referencia, en el 

cual el anuncio debe destacarse y despertar el interés del público objetivo.  

Por lo cual la creatividad juega un papel destacado dentro de la planificación tanto para 

formar parte de la evaluación previa como para el alcance de los objetivos planteados. 

Los distintos medios tienen distintos públicos objetivos a los cuales se los debe impactar 

de variadas maneras para poder lograr el resultado esperado. Es evidente entonces que, 

tal como propone Scheinsohn,“Los públicos deben ser considerados como un elemento 

creativo en el proceso de comunicación”. (1997, p.65). Asi como entender que,  

Los diferentes públicos de una marca son los receptores en el esquema simple 
del acto comunicativo clásico. El emisor es la organización propietaria de la 
marca, el receptor es el colectivo de públicos de la marca y el mensaje lo forman 
los diferentes contenidos que la marca quiere expresar. (Marca, p. 138) 

Ya se mencionó que la creatividad cumple un papel importante dentro de la planificación, 

en el orden de las ideas anteriores: 

Internet está siendo una herramienta racional brutal. Antes de hacer una compra 
importante los consumidores se informan por Internet y acaban sabiendo más que 
los vendedores sobre los productos que éstos venden. (...) La publicidad en 
Internet seguirá́ siendo racional, aunque es posible que dentro de unos años se 
haga también comunicación emocional. De momento se produce la paradoja de 
que, en el medio más moderno, se utiliza la publicidad más antigua. (Bassat, 
2005).  

Es por esto que es importante comprender que la creatividad implica, sobre la base de 

las consideraciones anteriores, resolver problemas no solo de manera original y 

novedosa, sino eficiente. Al haber un cambio en los medios y en los consumidores, debe 

haber, en consecuencia,  un cambio en el enfoque creativo.  

2.7 Planificación en medios digitales. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores cabe destacar que los planificadores de 

medios han debido adoptar los pasos de la planificación tradicional en la de medios 

digitales. Cada vez más, la planificación es exigida sobre resultados y rentabilidad, así lo 

expone Carrero Lopez “La principal tarea del planificador es conseguir eficacia 
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económica para la inversión de su cliente” (2008, p.48). Los medios digitales han 

otorgado la medición instantánea de resultados y el poder de corrección en tiempo real 

de campañas en base a su rendimiento. La elección de soportes puede modificarse y 

adaptarse en base a la respuesta que la campaña obtiene en los distintos medios.  

Así como la modificación del ecosistema de medios ha afectado sobre la vida y la 

publicidad la planificación ha tenido que adaptarse a estos cambios transformándose en 

una herramienta fundamental para la correcta comunicación de un mensaje publicitario. 

2.8 Planificador producido por la tecnología 

Ana Quiroga sostiene que el hombre es en su esencia ser en el mundo y afirma que es 

conformado en mundo material, social y vincular. (Quiroga, 1998) Esto quiere decir que 

no es ajeno al contexto que nos rodea y que éste lo conforma así el sujeto conforma su 

realidad. La tecnología constituye hoy en día parte de la realidad constante de las 

personas y sus actividades, necesidades y deseos. Cada persona está situada en una 

realidad y es, como se mencionó anteriormente, conformada por ésta, así como 

contribuye a conformarla. La planificación de medios en la actualidad no es ajena a los 

cambios tecnológicos e incluso está directamente relacionada con ellos. Se puede decir 

que la tecnología transforma al hombre, a su realidad y a la planificación de medios en 

distintas maneras y a su vez a todos ellos a la vez relacionados. Al cambiar la 

composición de los medios con el surgimiento de la publicidad digital, cambió la manera 

de pensar y planificar estrategias para los anunciantes o agencias. Estos están 

directamente relacionados entre sí, y éste último, por supuesto no puede darse sin el 

primero. El sujeto debe interpretar la realidad que lo rodea y transformarla. Así como 

también intentar predecir cual es el destino de esta realidad, para poder así adaptarse y 

construirla en el proceso. “El situarse es un posicionamiento de quien busca ser 

consciente de su pasado, interrogar y construir un presente a la vez que diseñar un 

futuro” (Quiroga, 2008, p.14). El situarse en el presente es un desafío importante para el 

sujeto ya que se encuentra ante un medioambiente en constante cambio y desarrollo. 
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Cambios que se dan con una velocidad no siempre encontrada en otros ámbitos. Es 

importante entender de dónde vienen, en dónde están y hacia dónde se dirigen las 

tendencias en términos de comunicación. Y, de esta manera determinar cuál es el rol que 

cumple el planificador dentro de el proceso comunicacional. Es entonces que el proceso 

de sujeto situado se da en un punto importante que es el de la comprensión y 

desnaturalización de la realidad que rodea al planificador. Quien debe entender sobre 

tendencias, efectividad de impactos, análisis de resultados, etcétera. Cada uno de los 

nuevos canales de comunicación corresponden a distintos contextos y situaciones. Y es 

por esto que deben ser abordados de distinas maneras.  

La planificación de medios ha evolucionado a través de los años acompañando el avance 

tecnológico para seguir teniendo un rol preponderante en la confección de la 

comunicación publicitaria, y asi que la misma que resulte efectiva y a su vez, brinde 

insights sobre los medios en los que se desea publicar y repetir una campaña luego del 

proceso de evaluación. El crecimiento de los medios la hace cada vez mas necesaria 

para poder mantener una marca viva entre todos los anuncios y diversos medios que se 

encuentran al alcance del usuario. 
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Capitulo 3. El rol de las nuevas tecnologías 

Todo lo expuesto anteriormente, tiene y tuvo una aplicación en su contexto histórico-

cultural. Las diversas variables tecnológicas y de medios han cambiado a través de los 

años conllevando un cambio en las reglas del mercado y por consiguiente afectando el 

trabajo publicitario, tanto desde un punto de vista creativo, como del de la planificación de 

medios.  El cambio que se ha producido en los medios con el apoyo del avance 

tecnológico ha modificado el ecosistema tanto en su cantidad, como en su diversidad y 

en su calidad.“El cambio incremental del escenario mediático no es solo cuantitativo sino 

–y fundamentalmente- cualitativo”. (Scheinsohn, 1997, p.43). 

3.1 La influencia de Internet 

Como se expuso en los capítulos anteriores, el surgimiento de internet  y por consiguiente 

todos los dispositivos conectados, han planteado nuevas oportunidades y distintos tipos 

de enfoque que antes hubieran sido impensados. La variedad de medios, es hoy 

incomparable con la etapa anterior a la masificación internet.  Según el sitio: eldiario.es 

“hay poco mas de 940 millones de webs” (Internet parece enorme, pero hay menos de 

1000 millones de webs activas, 2015). Este es un número impensado para los otros 

soportes tales como la radio, TV o periódicos. El crecimiento de la web ha empujado a 

que los distintos medios se abran paso en internet, empujados por el peso específico que 

tiene o ha tenido su nombre históricamente en los medios tradicionales u offline.  

Así como también ha empujado el surgimiento de medios que han visto la luz únicamente 

en el plano digital. Tal es el ejemplo del diario argentino Infobae, que al presente, cuenta 

con más de cinco millones de usuarios al mes (Media Kit Infobae, 2016).  

A su vez, la televisión, medio que fue dominante en las décadas anteriores, fue 

acoplándose al crecimiento de las audiencias en internet a través de los años, sumando 

opciones de streaming y transmisiones a través de la web. 
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Con la ayuda de internet, se está haciendo realidad el más noble sueño para la 
televisión: un extraño género de interactividad. La televisión empezó siendo una 
calle de sentido único que serpenteaba desde los productores hacia los 
consumidores, pero esa calle se está haciendo hoy de doble sentido. Un hombre 
con una máquina (un televisor) esta condenado al aislamiento, pero un hombre 
con dos máquinas (un televisor y un ordenador) puede pertenecer a una 
comunidad (Hihgfield, 7 de octubre de 2003). 

Este nuevo paradigma de comunicación de doble vía, es el que ha colaborado en la 

transformación del nuevo consumidor, en uno más activo y participativo.  

Un consumidor que como se menciona anteriormente, vuelve hacia una compra racional, 

en la cual evalúa beneficios del producto o servicio en el cual está interesado, amparado 

en la accesibilidad que internet le da para recolectar información sobre el mismo.  

Este nuevo escenario se apoya en el nacimiento de las redes sociales, que ayudaron a 

conectar individuos entre sí por distintas variables, tales como ubicación, intereses, 

gustos. A su vez, se ha generado una interconexión entre internet y los demás medios 

que pueden ver reflejado el impacto de su contenido en redes sociales u otros medios, 

medirlo y comprobar el nivel de interacción de sus públicos. Se ha creado una nueva 

métrica de medición de audiencias aparte del rating, sobre la cual se recibe información 

de primera mano de los consumidores que comparten fotos, hasthags, comentarios, 

etcétera. 

3.1.1 Las redes sociales 

Las redes sociales son, según su definición por el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) son “Plataformas digitales de comunicación global que ponen en 

contacto a gran número de usuarios.” Son estructuras que conectan a las personas por 

diferentes motivos o intereses. Cada usuario puede diagramar su red de contactos y 

gustos como desee, ya sea para recibir información de temas que le son de interés, así 

como para conectarse con personas cercanas, como familiares, colegas o amistades. 

Esto significa que las redes sociales consiguen un proceso de construcción permanente 

tanto personal como colectivo. Este desarrollo debe ser abierto debe existir un 

intercambio dinámico entre los integrantes de una familia, un equipo de trabajo, o un 
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grupo especifico de personas, etcétera. 

Otras formas de concebir la relación entre las personas, redes sociales y las 
concepciones heterárquicas. Esta concepción nos aleja de las formas jerárquicas 
que tratan de imponer la autoridad de la verdad única. Desde esta nueva 
perspectiva, el conocimiento es el producto de la forma singular de la relación 
entre las personas y su mundo. Este es el resultado de la interacción global del 
hombre con el mundo al que pertenece, el mundo de la diversidad donde la 
integración solo puede aspirar a legalizar la legitimidad de las diferencias, 
reconocerle el territorio de lo polimorfo, de lo multiforme, la diversidad de sentidos. 
(Von Foerster, 1990, p. 30). 

Actualmente la dinámica de las redes sociales funciona como un aprendizaje socialmente 

compartido ya que pueden ser consideradas como un sistema abierto en el cual los 

miembros que la componen cuentan con la posibilidad de modificar su rol en las 

funciones que ejercen, alguien que enseña puede que en otro momento, sea alguien que 

aprende, y a la inversa. (Dabas, 1998).Hoy en día, éstas plataformas parecen, con el 

tiempo comenzar a transformar las variables que se toman de referencia en los medios, 

el rating televisivo en baja es reemplazado por los mencionados numerales o hashtags 

que indican las tendencias para entender cuál es el interés de los distintos consumidores. 

Se ha avanzado en la interacción con los consumidores no solo a través de las redes 

sociales en sí mismas sino que éstas han abierto canales de comunicación para cualquier 

tipo de medio y así permitir a los medios generar contenido acorde a sus consumidores. 

En la actualidad, entre las redes más conocidas, como Facebook, YouTube, Tumblr, 

Google +, Linkedin, Instagram, Twitter y Snapchat. Suman casi cinco mil millones de 

usuarios (Ebook Social Media, 2016).  En primer lugar Facebook se destaca entre todas 

como la mas utilizada por los consumidores, supera el mil millon y medio de usuarios. 

Todos los anunciantes que deseen acercarse a sus públicos posiblemente posean un 

perfil de Facebook a través del cual comunican y construyen su imagen. Facebook 

permite realizar posteos pagos en los cuales la segmentación posee las variables que los 

usuarios otorgan voluntariamente a la plataforma, tales como gustos, personajes a 

quienes siguen, cantidad de amigos, ubicación, etcétera. En cantidad de usuarios la 

sigue YouTube, la principal plataforma de videos de la red. Muchos anunciantes poseen 



 41 

un perfil en esta red social, la cual les permite contar historias mas complejas y 

atrapantes que en otras plataformas que no son exclusivas de video. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos requiere de una inversión en produccion audiovisual que no todos 

los anunciantes están dispuestos a pagar. Tumblr ocupa el tercer lugar en cantidad de 

usuarios con mas de quinientos millones, es una mezcla perfecta entre blog y red social, 

con gran capacidad de construcción de marca, sin embargo en Argentina no es tan 

popular como otras. Linkedin con mas de cuatrocientos millones de usuarios, ocupa un 

lugar importante en el mapa de medios para anunciantes que deseen acercarse a 

consumidores mas maduros y en un ámbito profesional. Instagram le sigue en cantidad 

de usuarios con cuatrocientos millones , luego de que fuera adquirida por Facebook no 

cesó su crecimiento, es una herramienta fundamental para acercar la marca a los 

usuarios a traves de intermediarios o líderes de opinión, requiere de acciones concisas y 

gráficas ya que el principal recurso son las fotos. Twitter, con mas de trecientos millones 

de usuarios, está consolidad como una herramienta de información para los mismos, ha 

sido la plataforma en donde se popularizaron los hashtags que cambiaron el paradigma 

de cómo medir interacción de una acción que antes no podía ser medida. Por último, 

Snapchat que cuenta con mas de doscientos millones de usuarios, en su mayoria 

jóvenes, que fueron atraídos por el carácter efímero del contenido que se puede 

encontrar en la misma. La comunicación a través de historias, luego emulada por 

Instagram ha sido un furor entre las nuevas generaciones y ha obligado a marcas y 

comunicadores a optar por tener presencia en un ecosistema que se rige con reglas 

totalmente distintas a las demás plataformas de medios. (Ebook Social Media Amdia, 

2016). Estos nuevos medios han conseguido impactar a una cantidad de usuarios en 

simultáneo que anteriormente no habría sido posible ya que en combinación con los 

nuevos soportes tecnológicos, se ha arrastrado a los consumidores a estar conectados 

todo el día, por lo cual pueden acceder a un mensaje publicitario en cualquier situación y  

en cualquier lugar que el anunciante desee. Así como el usuario también opta por 
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mantener comunicación con ciertas marcas con las cuales comparte intereses, o se 

siente identificado. 

3.1.2 Redes sociales y la rutina 

Las redes sociales son los medios mas utilizados por las personas para tener relaciones 

entre sí. Internet ha avanzado tan rápidamente y su adopción en todos los ámbitos ha 

revolucionado la manera en la que la gente trabaja, se relaciona y se informa. Las redes 

sociales se utilizan para diversas acciones tales como búsqueda de empleo, conocer 

personas y entretenerse. Por supuesto que todas éstas actividades ya eran posibles 

desde antes de su surgimiento, sin embargo han irrumpido de manera tal en el accionar 

diario de las personas que la mayoría de las actividades mencionadas que se realizan 

hoy en día están cada vez mas relacionadas al uso de las redes sociales. Hoy día el 

hecho de contar con un perfil en redes sociales, implica una carta de presentación al 

mundo en sociedad. Las personas se definen en su yo virtual, su manera de mostrar al 

resto que es lo que les interesa, que les disgusta, quien es su red de contactos, etcétera. 

La comunicación a través de redes sociales como instrumento, ha dado lugar a activismo 

social, eventos culturales, lucha por derechos humanos y una gran variedad de 

conglomeraciones de personas que se conovocaron a través de éstos medios. En el 

plano de la educación tienen un potencial enorme para compartir información y armar 

debates sobre temas específicos. Las redes sociales son canales de información que no 

entienden de limites territoriales, nacionales o fronteras. (Durango, 2014).  

3.1.3 Publicidad en redes sociales 

Luego del crecimiento popular que han tenido las redes sociales. Estas se han 

transformado en un medio de comunicación con importancia y peso para marcas y 

anunciantes que buscan comunicarse con su público objetivo. Las características que 

éstas plataformas ofrecen, son propicias para la comunicación direccionada y permiten el 

acercamiento con los distintos consumidores. En estas plataformas es en donde la marca 
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puede ganar notoriedad de una manera exponencial y diferente a cualquier otro tipo de 

medio, “Entendemos por notoriedad de una marca el conjunto de conocimientos que se 

tienen sobre cualquiera de las dimensiones de una marca, desde el nombre a la 

comunicación publicitaria de la misma”. (Coll, 2007, p.197). El usuario de redes sociales, 

voluntariamente comparte información útil para definir los distintos tipos de perfiles de 

consumidores que se pueden impactar con un mensaje publicitario, tales como intereses, 

ubicación, fotografías de lugares visitados, temas de interés y hasta gustos musicales. 

De todas maneras, esto no quiere decir que el panorama se ha simplificado, sino mas 

bien, se ha modificado y requiere un diferente tipo de análisis al que se realizaba 

anteriormente cuando no se contaba con este tipo de soportes. Los consumidores han 

evolucionado y se han convertido en usuarios mejor preparados para decodificar 

mensajes publicitarios y sus exigencias han aumentado, tal como afirma Scheinsohn “El 

futuro de los medios parece estar en la selectividad” (1997, p.68).  

Esta realidad, modifica el trabajo del planificador, ya que se ha complejizado el universo 

al que se puede impactar con un mensaje, pero a su vez, lo ha enriquecido tanto en 

información como en oportunidades, sobre esta afirmación Scheinson también manifiesta 

que “La hiperselectividad mediática nos posibilitará instrumentar un mix de medios más 

rico y versátil, aunque también mucho más complejo” (1997, p. 69). Se estima que para 

2017 Twitter y Facebook recibirán el 33% de la inversión publicitaria digital en Estados 

Unidos. Número que se calcula que ascenderá al monto de 37.36 billones de dólares. 

Si se tiene en cuenta que en 2015 este mismo número representó el 28% del total del 

mercado, se observa claramente que se trata de un mercado con un gran crecimiento 

anual (Facebook and Twitter Will Take 33% Share of US Digital Display Market by 2017, 

2015). En los primeros cuatro meses del año en 2016, Facebook declaró 5.3 billones de 

dólares en inversión publicitaria a través de su plataforma. Durante el 2015, Facebook 

recibió el 25% de la inversión publicitaria en Internet. (Facebook swells to 1.65B users 

and beats Q1 estimates with $5.38B revenue, 2016). Por las consideraciones anteriores 
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puede observarse que el crecimiento en cada uno de estos soportes es exponencial. 

Estos datos permiten inferir que son cada vez más los anunciantes que consideran que 

este tipo de plataformas son las adecuadas para acercarse a sus públicos.  

Las redes sociales, permiten no solamente pautar a través de ellas como cualquier medio 

de comunicación tradicional tales como la radio, la televisión o los periódicos, sino que 

permite a los anunciantes generar un impacto positivo en la construcción de la imagen de 

la marca otorgándole rasgos humanos y acercándola a sus consumidores. 

Según Wilensky, 

La humanización de la marca adquiere un alto contenido estratégico en términos 
de fidelización. Son el carácter y los rasgos humanos los que favorecen la 
simbiosis marca-sujeto que consolida la lealtad. El consumidor aprehende el 
objeto lo hace suyo y se lo queda. (2014, p. 160). 

Así como el concepto de humanización y acercamiento de la marca con sus 

consumidores toma un rol preponderante en el ecosistema planteado por las redes 

sociales, es importante entender que estos canales permiten desarrollar un contacto 

constante mediante el cual las marcas o anunciantes desarrollan su identidad más allá 

del mero mensaje publicitario. “Una marca interactúa con sus clientes de varias maneras: 

a partir de los que vemos y oímos, como resultado de nuestra experiencia física con la 

marca o mediante percepciones o sentimientos generales sobre el negocio que apoya” 

(Davis, 2010, p. 121). 

3.1.4 Aprendiendo a escuchar en Redes Sociales 

La presencia de los anunciantes en redes sociales permite la interacción constante entre 

una marca y su publico objetivo. Es importante entender y hacer seguimiento sobre los 

usuarios que interactúan con la misma. “Existen muchas razones por las que es 

imporante monitorear en las redes sociales, pero una de las principals es que así 

podemos conocer a nuestros consumidores”. (Las marcas afinan la escucha, 2015, p.4). 

Resulta oportuno destacar que el correcto seguimiento de los usuarios, permitirá la 

detección de insights asi como ayuda a prevenir futuras crisis. Este trabajo de 
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seguimiento ha dado lugar al nacimiento de los Social Media Analyst y los Community 

Managers, encargados de analizar y gestionar el contenido de una marca en redes 

sociales para asi extraer, según se ha detallado, insights que serán útiles a la hora de la 

generación y planificación de una campaña así como colaborar en el proceso de 

prevención de crisis. A su vez, las redes sociales han brindado el poder de medición de 

contexto de una marca en otros medios que se encuentran por fuera de las mismas, tales 

como la television o la radio. 

3.1.5 Aspectos de las Redes Sociales 

 Actualmente las redes sociales se definen como estructuras donde los seres humanos 

defienden múltiples variaciones de relaciones como una amistad, relaciones laborales, 

comerciales, informativas y personales. Las redes sociales en internet funcionan como 

herramienta trascendental en la comunicación, con el fin de investigar o conseguir 

información de distintas temáticas e intereses. Pero aun con tanto potencial las RRSS 

actualmente presentan variables positivas y negativas. Según Mc Luhan, 

Las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con 
que se comunican los hombres, que por el contenido mismo de la comunicación. 
Los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones 
sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica 
nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el mundo. 
(1967, p. 68). 

La ventaja destacada en las redes sociales es la interacción con personas en distintas 

ciudades y países junto al envío de información de forma rápida y sencilla. El permiso de 

la interacción en tiempo real es uno de los cambios más relevantes en varios campos de 

investigación y trabajo. Además, las redes sociales permiten e influyen de manera masiva 

y activa la movilización de un país en la política, en fotos de discusión y debates. E 

incluso son de gran ayuda en corporaciones policiacas en investigaciones de crímenes  o 

delitos. Si bien la media toma las redes sociales como uso en momentos de ocio y 

entretenimiento, hoy por hoy facilitan no solo la interacción social sino profesional y 

laboral en las áreas mencionadas anteriormente. (Chalfen, 2010).  
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Si bien el nacimiento estas plataformas brinda múltiples posibilidades, aún presenta 

desventajas tales como el acceso fácil a información personal y la violación de cuentas 

ajenas. De todas maneras, en conjunto con la tecnología las empresas adquieren 

servicios de políticas de privacidad para evitar que interesados invadan sus cuentas.   

3.2 Los modelos de compra 

Cuando se habla de compra de medios digitales, es crucial entender que dependiendo 

del objetivo que tenga el anunciante, será conveniente negociar un modelo de compra 

distinto con los medios. Entre los más populares se puede encontrar Costo por mil 

impresiones o CPM. Una impresión es la instancia en la cual en usuario es expuesto al 

anuncio.Este modelo de compra se utiliza en la mayoría de los casos para correr una 

campaña en diversos medios. Se compran impresiones por miles a un precio acordado o 

definido por el mercado. Como es el modelo estándar de compra de medios, se ha 

mencionado como el mas utilizado. Sin embargo estratégicamente se utiliza en casos en 

los cuales la campaña se encuentra en la etapa de conocimiento o recordación, es decir 

cuando el anunciante esta interesado en hacer conocer su producto o marca o definiendo 

una identidad. Según afirma Wilensky “La identidad de marca es la promesa básica que 

la marca le hace al mercado. Esa promesa debe definer cuales son sus valores principals 

y cuales complementarios” (2014, p.133). El segundo modelo de compra más popular es 

el conocido como costo por click o CPC. En este caso el click es la segunda interacción 

que el usuario tiene con el anuncio, no se vende de a miles como las impresiones sino 

que de manera unitaria y con relaciones de precio y mercado diferentes.  

El click implica un cierto punto de involucramiento e interacción por parte del usuario con 

el anuncio, por lo cual tiene otro nivel de importancia para el anunciante que la impresión, 

que representa solamente un anuncio servido en un sitio o aplicación. Un paso mas allá 

del click, se encuentra la acción, define al modelo de compra correspondiente como CPA, 

costo por acción. La acción es definida por el anunciante de antemano y medida 

consecuentemente. Una acción puede consistir en el llenado de un formulario, el envío 
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de datos, un llamado de teléfono, la instalación de una aplicación o programa específico, 

etcetera. La acción especifica requiere de un camino desde que la impresión es servida, 

el anuncio es clickeado y luego la acción realizada, por lo cual es considerada el modelo 

de compra mas riesgoso para el medio, ya que éste no puede asegurarse que sus 

usuarios realicen la acción especificada por la campaña y pueda terminar en ingresos 

nulos. (Fernandez, 2015) 

3.3 Nuevos medios y audiencias 

Como se ha expuesto en los puntos anteriores, el auge de los distintos nuevos medios y 

soportes, ha dado lugar al desarrollo de nuevas comunidades y audiencias.  

Estos medios emergentes se han desarrollado de manera diversa y en cantidades 

importantes. Internet ha dado voz y espacio a gran variedad de interlocutores que se han 

hecho lugar entre el tiempo e interés de la audiencia. Por citar un ejemplo, la cantidad de 

usuarios de Facebook desde 2010 a 2016 ha aumentado de un número de 400 millones 

a 1600 millones de usuarios (Global social media research summary, 2016).  

A su vez, es posible encontrar distintos tipos de portales de interés entre los cuales los 

consumidores se informan, comparten noticias e intereses, comentan sobre distintos 

temas específicos y tienen intercambios con usuarios de otras comunidades, regiones y 

hasta incluso países. Esta realidad sitúa al consumidor en un lugar determinado, 

alcanzable para las marcas y comunicadores. “¿Por qué hablar del situarse? Porque 

somos en situación. Somos en un mundo de relaciones y significaciones que nos 

produce, nos constituye y a la vez contribuimos a crear.” (Quiroga, 1998, p.42).  

Con el nacimiento de este nuevo intercambio y acceso a la información mencionado 

anteriormente, se ha dado lugar a la evolución de nuevas formas de segmentar al público 

objetivo y separarlo por variables que hoy se nutren del aporte voluntario de los usuarios 

en constante interacción con el contenido. Diferenciaciones que antes eran intuidas 

basándose en la experiencia del planificador y/o lo inferido por el resultado de distintos 

sondeos con relación al contenido y consumo de cada uno de los medios.  
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Los resultados de las comunicaciones publicitarias eran medidos ya sea en el punto de 

venta o una vez finalizada la campaña a través de variadas técnicas.  

Estas nuevas posibilidades están tomando lentamente un rol preponderante en la 

planificación de medios, ya que esta se nutre de estos datos que hoy se pueden 

recolectar de manera directa del usuario, poniendo en crisis a sistemas de planificación 

anteriores. 

También es importante destacar que “en crisis” no quiere decir que los viejos 
paradigmas y modos de vida asociados han sido suplantados por otros, sino que 
ya no nos merecen una confianza total, y que muchas cosas que resultaban 
obvias y transparentes hace unos años, han descendido del pedestal de la 
certeza para instalarse en las arenas movedizas de la duda. (Najmanovich, 2008). 

Con referencia a lo anterior, las posibilidades con las que cuenta hoy un planificador de 

medios, poseen otro tipo de fuente de información que es en este caso, el consumidor 

final al cual se quiere impactar, por lo cual se infiere que son más confiables.  

Lo cual no implica que las anteriores fueran inexactas o falaces, sino que no se había 

tenido la oportunidad de contar con la información con la que hoy se cuenta para poder 

construir un mensaje, segmentarlo, corregirlo en tiempo real, volverlo a comunicar y 

medirlo. 

3.4 El rol del Smartphone. 

Se conoce como Smartphone a un teléfono que posee más funcionalidades que un 

teléfono común. Estos dispositivos tienen la posibilidad de brindarle al usuario una gran 

cantidad de soluciones para el uso diario. Han abierto la posibilidad de la conexión 

constante con internet ergo con el mundo y los medios. Las personas que poseen un 

Smartphone, están constantemente expuestas a estímulos, mensajes, publicidades a 

través de distintos tipos de notificaciones y formatos dentro de estos dispositivos.  

La conexión constante a internet ha abierto un abanico de posibilidades aún mayor al que 

ya se ha mencionado anteriormente en este PG respecto al crecimiento de internet.  

El Smartphone le ha otorgado a las marcas, ventanas de comunicación que antes no 
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existían debido a la limitación de portabilidad que compartía internet con los medios 

offline en relación a los soportes en donde es utilizada, como las computadoras.  

Es decir, el periódico es portable, pero se imprime durante la madrugada y sus espacios 

publicitarios son negociados con antelación, Internet siempre ha sido dinámico pero hasta 

el Smartphone, sus soportes no eran portables. Estas ventanas de comunicación abiertas 

se transforman en una oportunidad para los anunciantes de impactar al usuario en el 

lugar y/o momento indicado. Esto es importante de destacar, ya que tal como afirma 

Capriotti “Curiosamente, muchas marcas y productos son ignorados u olvidados en 

posibles situaciones de uso” (2007, p. 16). Estas situaciones de uso pueden ser 

aprovechadas de manera eficiente al combinar la conexión constante de los Smartphone 

con el mensaje correcto. Para ejemplificar, una marca de indumentaria deportiva, puede 

optar por impactar en usuarios que se encuentren cercanos a un parque en donde la 

gente acostumbre a correr o a practicar deportes y así acercar su imagen a quienes estén 

interesados en la actividad física. 

El poder de una marca reside en qué han aprendido, experimentado, visto, oído, 
etc., los consumidores sobre la marca como resultado de sus experiencias en el 
tiempo. En otras palabras, el poder de la marca esta en aquello que reside en la 
mente de los consumidores (Capriotti, 2007, p.12). 

Estas nuevas variables como por ejemplo la ubicación, mencionada en el ejemplo 

anterior, amplía el espectro de combinaciones a las cuales el planificador de medios 

puede acceder a la hora de armar un plan de medios pertinente a la comunicación de una 

marca. A su vez, la identificación de marca con la cual colaboran los dispositivos está 

relacionada con la notoriedad de la misma, ya que como detalla Caprioti: “El concepto de 

notoriedad de la marca se refiere a aspectos de concientización de la marca; por ejemplo: 

¿Cuan a menudo y con qué facilidad se evoca a la marca en diversas situaciones o 

circunstancias?” (2007, p.15). 
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3.4.1 El Smartphone y las redes sociales. 

El Smartphone en combinación con el surgimiento y auge de las redes sociales, ha 

creado un ecosistema de flujo de información constante e instantáneo.  

Los usuarios tienen acceso a estar en contacto constante con las redes sociales y a 

compartir información que no hubiera sido posible compartir por otros medios.  

Los teléfonos inteligentes comienzan a abrirse espacio entre los medios masivos de 

comunicación como un medio en sí mismo, a pesar de ser éstos un dispositivo.  

En 2014 había aproximadamente 1600 millones de usuarios alrededor del mundo y se 

calcula que para 2019 este número ascienda hasta 2600 millones (Number of 

smartphone users worldwide from 2014 to 2019 (in millions), 2016).  

El Smartphone comienza a convertirse en un aliado de las marcas para llegar a los 

usuarios debido a la preponderancia que está tomando a través de los años. 

 En relación con el consumo, los medios de comunicación se convierten en el 
instrumento privilegiado para dirigir las demandas de las masas. A través de la 
publicidad en sus diversas modalidades, los productores intentan crear 
necesidades a los individuos, imponer modas, introducir nuevos productos y, 
como efecto acumulado, pueden orientar constantemente a los distintos grupos 
hacia el consumo continuo. (Perez Tornero, 1992, p.28). 

 

La combinación de los dispositivos con la información que los usuarios comparten a 

través de las redes sociales, a las cuales acceden a través de los mismos, generan 

nuevos tipos de segmentaciones accesibles para impactar. El planificador de medios 

debe encontrar en estas combinaciones a los posibles consumidores o interesados en el 

producto o marca que esté siendo comunicada. A su vez se genera un escenario 

competitivo con un nivel de saturación y competencia mayor que en los soportes 

anteriores, lo cual puede ser negativo si no se utiliza correctamente.  

Tal como afirma Wilensky “Una marca es creíble cuando el mundo que propone puede 

ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a 

significar” (2014, p.116). Este mundo mencionado por Wilensky puede ser fácilmente 
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corrompible en un entorno en el cual, la viralización de videos, fotos y/o contenido que 

puede no ser de interés para el consumidor esta a la orden del día.  

Los anuncios o publicidades pueden caer fácilmente verse antes de un video que puede 

tener connotaciones negativas para la marca y así generar una asociación no deseada 

en potenciales consumidores. Tanto es así, que el autor destaca: “Las marcas aumentan 

su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente con las emociones del 

consumidor” (2014, p.116). Es por esto que el trabajo del planificador cumple un rol clave 

para ubicar el mensaje o anuncio en el momento y lugar indicado para así poder dar un 

impacto positivo, tanto en la imagen de una marca en el caso que la campaña este 

orientada a la construcción de identidad, como a generar una compra o acción en un 

momento y/o lugar determinado. 

3.5 La vida ON Demand 

El surgimiento y desarrollo de las tecnologías mencionadas en los puntos y capítulos 

anteriores, han impactado en el comportamiento de las personas. El nombre de este 

punto responde al cambio de paradigma que ha habido respecto a la comunicación 

mediática, en el cual se ha empoderado al usuario y consumidor. Los medios han de 

adaptarse a los cambios que están sufriendo los usuarios. Una de las plataformas más 

famosas de contenido ON Demand ha aumentado su cantidad de suscriptores desde 

2011 hasta 2016, de 23 millones a más de 80 millones. (Number of Netflix streaming 

subscribers worldwide from 3rd quarter 2011 to 2nd quarter 2016 (in millions), 2016).  

Esto representa un crecimiento de más de aproximadamente 300% en cuatro años.  

Este cambio da la noción sobre que las costumbres están cambiando hacia un sistema 

en el cual el usuario tiene el control de lo que quiere ver, cuando y como, a diferencia de 

tiempos anteriores en los cuales los tiempos de la televisión o la radio eran los que 

dominaban la agenda del consumidor de contenido. Este hecho, combinado con la 

multiplicidad de pantallas en las cuales el consumidor tiene acceso a este tipo de 

contenido tales como Smart TVs, tablets, Smartphone o computadoras genera diversas 
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oportunidades de impacto. Es entonces en este escenario en el cual las marcas y los 

planificadores deben competir, un nuevo escenario marcado por los tiempos y 

necesidades del usuario y no al revés como se mencionó recientemente.  

Diversas plataformas de contenido de video, música o imágenes, tales como Youtube, 

Spotify, Pinterest, Tumblr, etcétera, permiten al usuario la libertad de acceder al 

contenido que desean en el momento que desean. Cada uno de estos medios, ofrece 

distintos tipos de posibilidades publicitarias, y cada uno tiene un perfil de usuario 

consumidor, con sus diferentes segmentaciones internas. Las reglas de franjas horarias 

que regían en la televisión o la radio, tales como el prime time o los matutinos, comienzan 

a quedar desplazados por la preferencia de cada usuario de acceder al contenido que 

desea en el momento que le parezca óptimo. Este concepto de ON Demand no debe ser 

estrictamente asociado a plataformas de contenido artístico o multimedial, sino que debe 

entenderse como el cambio de costumbre por el cual los usuarios acceden al contenido 

que les es de interés. La interactividad es el punto clave a entender en este proceso, ya 

que “se trata de un intercambio bidireccional. Haces algo y el contenido reacciona a lo 

que has hecho, o el contenido exige algo de usted y usted responde de alguna manera” 

(Miller, 2004, p.56). El proceso de interactividad ha desarrollado un nuevo tipo de relación 

entre los usuarios y los medios. Todos estos cambios paradigmáticos que se han 

presentado desde los avances tecnológicos hacia la vida de los consumidores, llevan a 

que los anunciantes y marcas deban realizar cambios también, aquel comunicador que 

no pueda entender las nuevas reglas del juego, quedará relegado a un segundo plano. 

Los consumidores se han vuelto cada vez más selectivos no solo con el contenido que 

consumen, sino cuándo y cómo. A su vez, han aprendido sobre las marcas, sus maneras 

de comunicar y a poder diferenciar un buen mensaje publicitario de un producto que es 

realmente bueno. La interacción con el resto de los usuarios, le ha permitido a las 

audiencias nutrirse de información sobre experiencias anteriores con los productos o 

servicios que desean adquirir. Ambas partes ahora han de manejarse en un mundo 
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regido por otras plataformas que permiten igualar condiciones entre marca y consumidor. 

Han abierto canales que antes no eran posibles debido a la unidireccionalidad del 

mensaje que otorgaban los medios anteriores al surgimiento de las consideradas nuevas 

tecnologías. 
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Capítulo 4. Las nuevas herramientas 

La planificación de medios ha evolucionado a medida que los medios se modificaron a 

través de los años. El avance tecnológico que resultó en la aparición de nuevos medios 

de comunicación, colaboró también con la creación de nuevas herramientas que permiten 

estructurar una comunicación lo más efectiva posible. Estas nuevas herramientas son las 

que permiten al planificador de medios impactar con el mensaje a su público objetivo. 

4.1 El ecosistema de medios digital 

Internet ha conllevado el nacimiento y fin de una gran cantidad de medios a través de los 

cuales el público ha navegado durante los últimos años. Como afirma Scheinsohn “El 

incremento de los sistemas mediáticos hace que los públicos estén expuestos a mas 

medios” (1997, p. 45). Las personas viven el surgimiento y fin de estos diversos medios y 

la inmediatez con la que esto sucede en relación a la trayectoria y evolución que medios 

necesitaban en otros soportes tales como la prensa escrita, la radio o la televisión para 

poder tener preponderancia en la agenda mediática. En esta nueva realidad con la que 

se manejan los medios se puede distinguir el nacimiento de un consumidor más 

capacitado para poder discernir entre un buen mensaje publicitario y una buena 

oportunidad de compra respecto al consumidor del siglo pasado. La evolución que el 

consumidor ha experimentado se puede entender, en parte, a la alta exposición a 

distintos mensajes que experimenta hoy en día. Esta sobre exposición combinada con la 

multiplicidad de mensajes y canales puede terminar siendo contraproducente para un 

comunicador. 

Posicionar una marca no depende de la cantidad de mensajes y canales que 
utilice sino de la efectividad en la selección de dichos canales y la calidad del 
mensaje. Suponer que se puede posicionar una marca de forma inmediata 
simplemente saturando los canales, puede ser un error. Obtendría seguramente 
impacto, del mismo modo que sucede con los fuegos artificiales y así también se 
esfumaría en el aire. Posicionar o reposicionar una marca es parte de una 
estrategia de mediano y largo plazo.(BRANDING: La nueva relación de las 
marcas con los consumidores, 2011). 
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Con el crecimiento de la oferta de medios en internet se comenzó a generar un 

ecosistema tan complejo que hacía que la comunicación publicitaria fuera cada vez más 

complicada y menos efectiva. Ante esta necesidad de poder organizar los medios con un 

criterio unificador y universal, se dio el nacimiento de las redes de inventario o 

Adnetworks. 

4.1.1 El surgimiento de las Adnetworks 

Esta necesidad mencionada anteriormente dio espacio al surgimiento de agregadores de 

inventario digital. Ante una cantidad creciente de inventario, se hacía cada vez más difícil 

la posibilidad de vender todos los espacios de manera directa a agencias o anunciantes. 

Dado que la mayoría de los medios digitales rara vez pueden vender la totalidad de su 

inventario disponible con una venta directa a través de su equipo de ventas, comenzaron 

a agruparse en nuevas empresas para poder vender el inventario remanente disponible 

agrupándose con la finalidad de generar redes de inventario que se denominarían 

Adnetworks. Las Adnetworks se encargaron de categorizar el inventario disponible para 

así, poder venderlo en paquetes y hacer más atractiva, centralizada y sencilla tanto la 

compra como la venta del inventario. (History of the Ad Exchange Landscape part I: Rise 

of the Adnetworks, 2011). 

4.1.2 ¿Qué es una Adnetwork? 

Las Adnetworks agrupan inventario no vendido de sitios para poder venderlo a 

anunciantes de manera organizada y categorizada. Obtienen ganancias a través de  un 

porcentaje del dinero generado por la venta de ese inventario, algunas veces vendiéndolo 

a un precio superior al que lo han obtenido en otros casos, como se mencionó 

anteriormente, los mismos medios se agrupan para generar el nacimiento de Adnetworks. 

(MarTech Landscape: What Is An Ad Network?, 2015). 
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4.1.3 ¿Cómo funciona una Adnetwork? 

Los anuncios son entregados a los medios a través de un código que se implementa en 

el sitio que llama al anuncio para ser mostrado. El seguimiento de los anuncios se realiza 

a través de un pixel qué el anunciante coloca en la página de destino o de conversión.  

(MarTech Landscape: What Is An Ad Network?, 2015). Las adnetworks le brindan a los 

anunciantes la posibilidad de segmentar, dar seguimiento y análisis de las campañas a 

través de lo que se conoce como Adserver. 

4.1.4 El funcionamiento de los Adservers 

Para que un anuncio pueda ser servido en un sitio se requiere de la participación de 

diversos actores que interactúan entre el anunciante y el consumidor. El adserver es una 

de ellas, y cumple el rol fundamental de servir los anuncios y organizar el inventario.  

A través de estos proveedores, los sitios y adnetworks pueden tener control sobre el 

inventario que tienen disponible, como venderlo y administrarlo. Esto permite tanto a los 

anunciantes como a los sitios, categorizar a las audiencias a través de distintas 

categorías relacionadas al sitio, ya sea por país, IP, cantidad de volumen de impactos o 

impresiones así como el éxito o fracaso de campañas. Esto permite dar interpretación a 

lo que está sucediendo con las campañas y anuncios en tiempo real. (¿Por qué debo de 

tener un “Adserver”? #WebAnalytics, 2012). 

4.2 La tecnología en primer plano 

Como se mencionó anteriormente, para que un anuncio pueda ser servido en un sitio o 

aplicación, hay diversos actores que interactúan entre sí. Estas nuevas herramientas 

tienen funciones variadas y han surgido en base a necesidades que cada uno de los 

actores ha presentado a lo largo de la evolución y complejización del ecosistema digital. 

4.2.1 Bienvenidos los Adexchanges 

A diferencia de las Adnetworks mencionadas anteriormente, que cumplían la función de 

agregar inventario para poder categorizarlo y así venderlo en paquetes.  
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Los Adexchanges son mercados en donde anunciantes y medios compran y venden 

inventario, comúnmente a través de pujas en tiempo real. Sin embargo, estos dos 

procesos son muy similares si no se tiene en cuenta que el trabajo de las Adnetworks es 

simplemente el de cobrar un precio inflado por  sobre el que los medios desean vender el 

inventario y que el Adexchange brindan más transparencia en este proceso ya que le 

permiten al anunciante entender cuanto deberían pagar por las impresiones que desea 

comprar. (WTF is programmatic advertising, 2016). 

4.2.2 La compra programática 

La compra programática se refiere comúnmente al uso de software para la compra de 

espacios digitales. Este es opuesto al proceso que involucra negociaciones entre 

personas y procesos manuales. Es básicamente, la automatización de la compra a través 

de maquinas. (Marshall, 2014, p.4). Este tipo de compra, es más eficiente que la compra 

manual, ya que se evitan costos de personal de ventas en ambos lados, tanto medios 

como anunciantes. Esto no quiere decir, tal como afirma Marshall, que se reemplazarán 

humanos por maquinas. Aunque en cierta medida esto está sucediendo, se necesitan 

personas detrás de la planificación y la optimización de las campañas.  

El tiempo ganado a los procesos manuales, tales como envío de materiales y órdenes 

puede ser ahora utilizado de maneras más eficientes. (WTF is programmatic advertising, 

2016). 

4.2.3 ¿Qué es RTB o Real Time Bidding? 

En compra de medios digitales, se denomina impresión a cada vez que un anuncio 

impacta sobre un consumidor. El volumen de impresiones que se sirve constantemente 

es tan grande que estas deben ser vendidas en paquetes de mil. De aquí que se extrae 

el concepto de CPM o costo por mil unidades. (We Need A New Way To Define Ad 

Impressions, 2012).En este universo que crece día a día, se ha hecho mas difícil 

categorizar y conseguir impresiones por el valor real de las mismas.  

Gracias a este contexto se ha desarrollado la puja en tiempo real por estos espacios 
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disponibles. Real time bidding consiste en un mercado en el cual, en tiempo real, se 

realizan ofertas por las distintas impresiones ofertadas a los distintos Adexchanges. 

Mientras el anuncio se está cargando en el sitio, la información sobre estos espacios es 

enviada a los Adexchanges para que sea ofertada al anunciante que esté dispuesto a 

pagar el mayor precio por ganar la puja y mostrar su anuncio. Este proceso sucede en 

milisegundos entre que la información es enviada y el anuncio se muestra al consumidor. 

En este proceso, los anunciantes, típicamente utilizan plataformas conocidas como 

Demand Side Platforms las cuales les permiten elegir la manera más eficiente para 

comprar inventario. Este proceso de puja en tiempo real permite eliminar los procesos de 

negociación entre anunciantes y medios y permite a los primeros, poder conseguir 

mejores y precios más reales por el inventario que compran, regidos por reglas de un 

mercado en constante cambio. (WTF is programmatic advertising, 2016). 

4.2.4 Demand Side Platform o DSP 

Anteriormente en este capítulo se hizo referencia a la compra automatizada a través de 

Adexchanges y Adnetworks que le permiten a anunciantes y a medios conectarse.  

Para poder acceder a estas redes de inventario se han desarrollado herramientas de 

software para la compra automatizada de medios, los DSP. Estas plataformas ofrecen 

capacidades similares a las anteriores pero unificando todo dentro de una misma solución 

así como también agregando soluciones de segmentación y optimización de campañas 

de manera más sencilla y rápida. (WTF is programmatic advertising, 2016).  

Los DSP han tomado cada vez más relevancia como las herramientas del futuro de la 

planificación por sus opciones de segmentación, transparencia, unificación de procesos y 

eficiencia en costos. “Todo aquello que tiene efecto de hacer más atractivo el futuro, tiene 

también el efecto de incrementar la confianza” (Echeverría, 2006, p.48).  

Se puede entender a los DSP como la siguiente generación de los Adnetworks.  

Esto implica una profundización en el cambio de paradigma respecto al trabajo del 

planificador de medios, cada vez más se requieren habilidades técnicas y de planificación 
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que de negociación, ya que esta ultima sucede en milisegundos durante la interacción 

entre distintas plataformas tecnológicas. El reemplazo de hombres por maquinas no 

sucede como tal, sino que la incorporación de estas nuevas herramientas requiere de 

otro tipo de profesionales. Algunos de los DSP más conocidos y utilizados hoy en día son 

Google Doubleclick Bid Manager, MediaMath, Turn, DataXu y Appnexus. 

4.2.5 Supply Side Platform o SSP 

El desarrollo de herramientas orientadas a la compra de inventario, ha colaborado con la 

correcta implementación, optimización, seguimiento y análisis de las campañas digitales. 

Así como ha modificado el trabajo de los planificadores y ha dado lugar a nuevas formas 

de planificación. En este contexto, también se ha dado el desarrollo de software y 

herramientas que permitieran a quienes venden inventario poder hacerlo de la manera 

más efectiva posible. Cabe hacer el paralelismo entre el nacimiento de los SSP con el de 

los DSP, ya que ambos han sido pensados para la optimización de los recursos de 

ambas partes. (WTF is programmatic advertising, 2016).  Así como el DSP ha nacido 

para simplificar la compra de medios, el SSP cumple el mismo rol pero para la venta de 

inventario. La función principal de un SSP es poder vender las impresiones al mejor 

precio posible y con las características de venta que el sitio o aplicación desee configurar. 

Así como en el caso de los DSP el trabajo de los comerciales de medios ha mutado hacia 

un trabajo orientado hacia el manejo tecnológico de estas herramientas y de distintas 

variables relacionadas con las mismas, dejando cada vez mas de lado el perfil comercial 

de vendedores de espacios como todavía funciona en medios de otros soportes.  

Entre los SSP más importantes del mercado, cabe destacar a Google, OpenX, PubMatic, 

Rubicon Project, AppNexus y AOL.  

4.2.6 Data, la nueva estrella de la publicidad digital. 

El desarrollo de este gran ecosistema en constante crecimiento, ha dado lugar a la 

medición no solo de éxito o fracaso de campañas publicitarias, sino al seguimiento del 
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comportamiento de los usuarios en relación a un anuncio. Toda esta información es 

procesada y categorizada para luego utilizarla en el proceso de planificación de medios y 

hacer de una campaña, más efectiva tanto para el anunciante como interesante para el 

usuario final. Esta información es definida como Big Data, y esta convirtiéndose en un 

actor crucial de la planificación de medios, tal como afirma López López,  

El objetivo de Big Data, al igual que los sistemas analíticos convencionales, es 
convertir el Dato en información que facilita la toma de decisiones, incluso en 
tiempo real. Sin embargo, más que una cuestión de tamaño, es una oportunidad 
de negocio.Las empresas ya están utilizando Big Data para entender el perfil, las 
necesidades y el sentir de sus clientes respecto a los productos y/o servicios 
vendidos.Esto adquiere especial relevancia ya que permite adecuar la forma en la 
que interactúa la empresa con sus clientes y en cómo les prestan servicio. (López 
López, J. 2014). 

El uso de data en campañas publicitarias digitales está cada vez mas divulgado entre 

planificadores como la solución para impactar sobre los usuarios deseados y asi 

incrementar la efectividad de un mensaje. 

4.2.7 El surgimiento del DMP 

Los Data Management Platforms o DMP son plataformas que se encargan de hacer un 

seguimiento en el comportamiento e intereses de los usuarios. En términos simples es un 

depósito que almacena y ordena información y luego la distribuye de tal manera que es 

útil para el planificador de medios, un medio en sí, o negocios relacionados.  

Su uso principal dentro de la planificación de medios digitales está relacionado al 

almacenamiento de cookies para luego, a través de éstas, realizar el seguimiento del 

comportamiento de los usuarios en la web y así, generar segmentos de audiencias, es 

decir, a través de un pequeño código que se implementa con la campaña, el anunciante 

es capaz de seguir al usuario luego de que fue impactado con su anuncio. Una vez hecho 

esto, y en base a su comportamiento, la plataforma lo categoriza dentro de un grupo 

específico definido. Estos grupos pueden estar diferenciados por género, intereses, edad, 

medios afines, status económico, intención de compra, búsquedas en internet, afinidad 

por cierto tipo de deporte o marca, etcétera. Se puede estimar que la combinación de 
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audiencias disponible para hacerse es casi tan amplia como usuarios hay en el mercado, 

lo cual hace que esta información sea extremadamente interesante y útil para quien 

desea impactar sobre un público específico. (WTF is programmatic advertising, 2016).  

A pesar de que el surgimiento de estas herramientas significó un gran cambio y una 

evolución hacia una planificación cada vez mas analítica y basada en datos otorgados de 

primera mano por el usuario, también el exceso de información puede ser 

contraproducente si no se utiliza de manera correspondiente, así lo exponen Carrero 

Lopez y Gonzales Lobo, 

Una de las dificultades con las que el planificador de medios se va a encontrar es 
la superabundancia de información disponible para algunos medios y la casi total 
escasez para otros. En ambas situaciones el planificador tiene que saber 
desenvolverse. Del mismo modo que no debe rechazar un medio por el simple 
hecho de no tener datos estadísticos sobre él sino que debe acostumbrarse a 
evaluarlo con otros procedimientos u otra información, en aquellos medios donde 
dispone de una cantidad abrumadora de datos tiene que saber seleccionar cuáles 
son los más adecuados para la tarea que esté realizando. (2008, p. 26) 

A diferencia del DSP, el DMP no permite la compra de medios, sino que como se 

mencionó anteriormente, almacena información sobre usuarios, que luego es utilizada por 

los DSP para realizar decisiones de compra inteligentes. En muchos casos los DSP 

ofrecen servicios de DMP para poder centralizar la compra y la información en una sola 

solución tecnológica que facilite el trabajo de quien compra. Entre los más conocidos se 

puede encontrar a Adobe, Krux, Lotame, Aggregate Knowledge, BlueKai, CoreAudience, 

Knotice, nPario y X+1.  

4.3 El crecimiento de las Aplicaciones 

A través de los años y desde su masificación con la introducción del App store de Apple 

en 2008 (The History and Evolution of Mobile Advertising, 2016) las aplicaciones han 

tenido un gran crecimiento y arraigo en el dia a dia de los consumidores y usuarios de 

smartphones. Al día de hoy el uso de aplicaciones representa el 90% del tiempo que los 

usuarios pasan utilizando sus teléfonos. Este crecimiento en su uso ha hecho que 

también se reflejara en la inversión de los anunciantes, en 2013 el 42% del presupuesto 
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digital era invertido en aplicaciones, porcentaje que creció al 54% en 2015. 

(Dua 2015). Esta tendencia parece ir avanzando en medida que las aplicaciones obtienen 

mejores cualidades al utilizar las herramientas del hardware que los smartphones 

ofrecen, tales como la ubicación, el giroscopio, las cada vez mas avanzadas cámaras, 

etcétera.  

4.3.1 Mobile app tracking 

Las aplicaciones se han transformado no solo en un medio sino también en importantes 

anunciantes para las agencias y planificadores. Rigiéndose a través de un modelo de 

compra de acción o CPA como se mencionó anteriormente. Los desarrolladores de 

aplicaciones se han convertido en actores importantes de compra de medios, con el 

objetivo de incentivar a los usuarios a instalar su aplicación.  

En base a estos requerimientos han surgido empresas dedicadas a atribuir estas 

instalaciones denominadas como no orgánicas, es decir que el usuario fue inducido a 

instalarla, para poder diferenciar que proveedor es el que esta brindándole las 

instalaciones. Estos nuevos actores se convierten en herramientas fundamentales para el 

planificador de medios y para entender si la estrategia elegida es la correcta para generar 

instalaciones, y así poder optimizar la campaña en tiempo real. (Wong, 2013). Los 

principales proveedores de app tracking en el mercado son Tune, Appslfyer y Kochava. 

4.4 El futuro de la publicidad digital. 

El crecimiento que los medios digitales tienen año a año ha jugado un papel fundamental 

en el cambio que ha sufrido el rol de planificador a través del tiempo.  

Estos cambios pueden verse claramente en cambios que han sufrido distintos soportes 

afectados por la llegada de internet, tales como la Tv por internet sobre la cual Arroyave 

dice, 

inició con las primeras megafusiones entre proveedores de contenidos y 
proveedores de tecnologías. Microsoft con la compañía Time Warner crearon la 
primera plataforma WebTV. De aquí en adelante otras compañías viejas y nuevas 
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vienen trabajando para encontrar el medio de comunicación audiovisual y 
multimedia ideal y de esta manera remplazar el de la difusión vertical, impuesta y 
con espectadores pasivos, como ha sucedido, hasta ahora, en todos los años de 
historia que tienen los medios de comunicación. (2011, p. 148) 

Este nuevo espectador o consumidor, ha modificado las reglas por las cuales debe el 

anunciante debe comunicar. El cambio de soportes ha cambiado tanto para los usuarios 

como para las marcas. El desarrollo de las redes sociales y el nacimiento de los múltiples 

canales de comunicación de múltiple vía abren el juego para diversas maneras de 

comunicarse. Un posteo en Facebook tendrá otras características a las que deberá tener 

una foto en Instagram así como la limitación de caracteres de Twitter obliga a aflorar el 

poder de síntesis, las aplicaciones y sitios moviles abren el juego a creativos interactivos 

conocidos como Richmedia en los cuales el usuario puede interactuar con la marca.  

La combinación de todos estos medios puede dar lugar a diversos tipos de estrategias de 

comunicación altamente efectivas y medibles. Los medios digitales han eliminado las 

barreras fronterizas y culturales dando acceso a un público global, donde la variable 

ubicación geográfica no está intrínsecamente asociada al lugar de nacimiento, se puede 

acceder a cualquier persona en cualquier lugar si así se lo desease.  

Esto es importante de tener en cuenta ya que como afirman Gonzales Lobo y Carrero 

Lopez ha habido un proceso de internacionalización de los medios, 

Muchos de los productos que se anuncian en los medios son internacionales. La 
mayor parte de las marcas conocidas, que son las que generan un porcentaje 
más elevado de la inversión publicitaria, son propiedad de empresas 
multinacionales que han saltado las barreras políticas para instalarse en 
mercados mucho más amplios, los cuales abarcan extensas regiones del mundo 
y, en ocasiones, el mundo entero (2008, p.115) 

Este proceso de internacionalización no es exclusivo de la publicidad, sino de todo el 

campo de la información. La publicidad hoy en día requiere que los medios sean 

internacionales.  

Las nuevas herramientas de planificación han sido tanto causa como consecuencia de la 

evolución de los medios. Cada herramienta nueva que surge, abre una posibilidad de 
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segmentación que los nuevos dispositivos otorgan, a su vez, los medios se 

retroalimentan con  
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Capitulo 5. Hacia una nueva planificación 

La planificación de medios digitales se comienza a erigir como la nueva herramienta 

principal para poder acceder a los públicos deseados. La multiplicidad de opciones que 

brindan los nuevos dispositivos ha abierto un abanico de posibilidades que distan por una 

gran diferencia de las que otros soportes brindan respecto a poder de segmentación, 

alcance y personalización de los mensajes. Quien maneje el idioma de los dispositivos 

móviles a la perfección, será quien gane la puja por la atención de los consumidores. 

5.1 Smartphones, el nuevo medio. 

El desarrollo del mercado de smartphones ha tenido consecuencias inexorables sobre los 

planes de medios, obligando a los planificadores a destinar cada vez un porcentaje 

mayor de la inversión publicitaria a medios digitales y en los últimos años, en publicidad 

móvil. 

El móvil superará al PC para convertirse en el principal medio publicitario de 
internet en 2017, un año antes de lo que habíamos previsto. Según el nuevo 
informe de Zenith publicado hoy, Previsiones de la inversión publicitaria, los 
anunciantes de todo el mundo invertirán 99,3 mil millones de US$ en publicidad 
en internet móvil en 2017, en comparación con los 97,4 mil millones de US$ de la 
publicidad en internet para PC. (La inversión de publicidad en internet móvil 
superará a la de los PC en 2017, 2016). 

Este crecimiento viene acarreado por un incremento constante en el uso diario que los 

consumidores dan al smartphone. Hoy, nueve de cada diez personas eligen el celular 

como su dispositivo favorito para acceder a internet. El Smartphone ha tomado un papel 

preponderante en el día a día de los usuarios, es utilizado en casi cualquier situación, 

desde viajar en transporte público hasta en reuniones de trabajo. El celular se ha 

convertido en un compañero asegurado. También, cabe destacar que el crecimiento en 

2015 del uso de aplicaciones ha sido del 58%, y el tiempo que los usuarios le dedican al 

teléfono ha crecido un 117% también durante 2015. (El uso de las apps móviles aumentó 

un 58% durante 2015, 2016). Los porcentaje de crecimiento en el uso, representan 

también mayores ventanas y oportunidades de comunicación para los anunciantes, que 
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encuentran en estas oportunidades nuevas formas de comunicar, combinándolas con 

estrategias de segmentación y creativas. El Smartphone, a diferencia de los otros 

dispositivos que permiten la transmisión de información, puede considerarse como un 

medio en si mismo desde el punto de vista de un planificador. Estos dispositivos ya por sí 

mismos brindan información sobre el consumidor como la marca, el operador telefónico, y 

el modelo de smartphone, que brindan distintos perfiles de usuarios. Esta posibilidad era 

impensada en otros soportes como la radio o el televisor en donde el perfil del usuario lo 

define exclusivamente el medio y/o el contenido. 

5.2 El nuevo targeting. 

Con el advenimiento del Smartphone y sus capacidades tecnológicas, se han abierto 

como se mencionó en puntos anteriores, nuevas oportunidades de comunicación con el 

consumidor. Estas capacidades permiten nuevos estilos de comunicación que permiten 

un nivel de personalización de mensaje y oferta que permite que el anunciante pueda 

acercarse más efectivamente al usuario y generar así un impacto positivo en la imagen 

que el usuario tenga sobre la marca. “El posicionamiento quedara definido a partir de la 

hipersegmentacion de públicos y a partir de la correspondiente hiperdiferenciacion de 

mensajes” (Scheinsohn, 1997, p.69). El nuevo targeting consiste en utilizar estas 

capacidades para acercarse a los consumidores de diferentes maneras que 

anteriormente no hubieran sido posibles. A diferencia del televisor, la radio o el periódico 

los cuales se asocian a momentos específicos de uso. El celular, a diferencia de los dos 

primeros no tiene un prime time. Y, a su vez, es el único medio que hace interactuar tres 

de los cinco sentidos, la vista, la audición y el tacto.  

5.2.1 Las nuevas variables. 

Los dispositivos móviles comparten información sobre el usuario constantemente.  

Entre las cuales se pueden encontrar gran cantidad de datos útiles a la hora de armar 

una campaña publicitaria móvil. El celular es probablemente el artículo más personal que 

una persona carga consigo, es por esto que los anunciantes deberán enfocar sus 
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esfuerzos en encontrar a los verdaderos consumidores de sus productos o servicios en 

este nuevo universo. El creciente despegue de los teléfonos inteligentes ha aportado al 

mix de medios variables tales como ubicación, tipo de dispositivo, aplicaciones 

instaladas, tipo de conexión a internet, sitios o aplicaciones, clima y temperatura.  

Toda esta información se extrae a través de distintos métodos o funcionalidades que son 

inherentes al Smartphone. Poder elegir entre una conexión 3G o 4G para definir la 

velocidad de acceso a internet y comunicar en consecuencia, o diferenciar entre usuarios 

de iOS o Android como dos perfiles claramente marcados por diferencias, elegir entre 

tipos de acceso al contenido o poder segmentar solamente a sectores en donde el clima 

este agradable, exceden las capacidades otorgadas por otros soportes ya que no solo se 

tiene acceso a estas variables, sino que se las puede combinar. La combinación de las 

mismas permite diagramar distintos tipos de perfiles de usuarios e impactarlos en 

distintas situaciones en las que quien ha planificado la campaña pueda considerar 

adecuadas para el mensaje. (Why Mobile Ad Targeting Can Potentially Be More Accurate 

Than Desktop, 2015). El Smartphone ha profundizado las variables que las 

computadoras habían traído consigo para llevarlas a un nivel de personalización muy útil 

para la segmentación de mensajes publicitarios. 

5.2.2 Geolocalización 

Uno de los beneficios principales que poseen los smartphones por sobre otros soportes 

es el hecho de que los consumidores los cargan consigo durante casi las veinticuatro 

horas del día. Con la utilización del GPS del celular, permite a los anunciantes o 

planificadores, segmentar campañas por ubicación geográfica de los usuarios y así, 

poder agregar esta variable en su estrategia de comunicación, el contexto.  

Un anuncio puede ser totalmente irrelevante o crucial para un consumidor dependiendo 

de su ubicación. (Freier, 2016). Es así que un descuento puede tener relevancia e inducir 

a una compra si el consumidor se encuentra cerca del punto de venta así como puede 

ser totalmente ignorado en otro contexto. El contexto comienza a definirse como una 
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variable a tener en cuenta a la hora de planificar. Dentro de la estrategia de 

geolocalización, una práctica común corresponde a la denominada como 

Geoconquesting que consiste en armar cercos georgráficos, partiendo desde la misma 

lógica que inicia una planificación de geolocalización pero segmentando en zonas de la 

competencia. Para ejemplificar, un anunciante de ropa deportiva como Nike, puede armar 

campañas de Geoconquesting ofreciendo descuentos a personas ubicadas cerca de 

locales comerciales de Adidas, y así lograr no solo interesar a consumidores en intención 

de compra de indumentaria deportiva, sino ganando posibles nuevos clientes que son 

sacados de la competencia. (Chamberlain 2016). A este poder de segmentación se le 

suma la creciente posibilidad de armar segmentaciones geográficas con gran poder de 

detalle, denominado Hyperlocal, que permite al planificador armar cercos geográficos 

dentro de sectores públicos como centros comerciales, cines, etcétera. Y así llevar el 

concepto de de geolocalización al máximo nivel de detalle posible, permitiendo que un 

anuncio tome aún más relevancia al momento de la decisión de compra. (Vidakovic, 

2014). Toda esta información de localización es pasada a través de los dispositivos, con 

el consentimiento de los usuarios que habilitan las funciones de localización en sus 

teléfonos permitiendo a las aplicaciones y programas instalados compartir 

constantemente la ubicación que luego será utilizada en estas tácticas de planificación. 

5.3 El contenido es el rey 

Cada vez más los usuarios buscan tanto generar como consumir contenido online. 

Esto se suma a la mayor presencia de marcas en redes sociales y la casi obligación que 

éstas les exigen para generar contenido con el cual los usuarios puedan interactuar. Una 

marca que no genera contenido en redes sociales, es una marca inexistente. Según 

Benito, 

El Marketing de Contenidos consiste en crear y compartir contenido útil con el fin 
de crear una relación con tus targets o públicos .El “contenido ” pueden ser 
documentos técnicos, artículos, entradas de blogs, publicaciones en las redes 
sociales, vídeos, entre otros.Se entiende que también puede ser en el medio 
offline, pero suele usarse sobre todo para hablar del medio online. (Benito, 2014) 
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 Que los usuarios se encuentren en constante demanda, implica que los anunciantes 

estén en constante busqueda de generación de contenidos y experiencias para mantener 

viva la relación que se forma a través del mismo.  Las marcas pueden acercarse a sus 

consumidores a través de la generación de artículos, el manejo de un blog en donde se 

pueda comunicar de manera más extensa con sus receptores, a través de una campaña 

de Email marketing, también puede hacerlo a través de la generación de infografías que 

corresponde a información presentada de una manera visualmente amigable y el manejo 

de las redes sociales. Todos estos elementos pueden ser utilizados para generar 

contenido que resulte útil para el consumidor, y a la vez acerca a la marca con su público. 

5.3.1 Publicidad Nativa 

El crecimiento exponencial que ha tenido la publicidad móvil ha generado que el entorno 

de navegación para el usuario se haya viciado y sobrecargado de publicidad y anuncios. 

Es evidente entonces que se ha de encontrar una manera de acceder a un usuario cada 

vez más acostumbrado a decodificar mensajes publicitarios y poder analizarlos en base a 

los reales beneficios del producto y de lo que este ofrece. Puede entenderse esto como 

una de las principales causas del nacimiento de la publicidad nativa.  

La base de la publicidad nativa es la creación de contenidos para ser publicados 
en las ediciones digitales de los medios de comunicación tradicionales, en blogs y 
redes sociales, camuflados como si fueran reportajes  y entrevistas hechas por los 
medios, para ganar credibilidad en el público. (La generación de contenido 
inteligente, 2015, p.12). 

La publicidad nativa se ha desarrollado con el propósito de acercarse a los usuarios de 

una manera menos intrusiva en la cual el usuario pueda interactuar con contenido que 

entienda es parte del medio y pueda informarse sobre una marca o producto sin notar 

que está siendo expuesto a un anuncio. Consiste básicamente en introducir un anuncio 

en forma de nota en canales de contenido, intentando copiar el formato y la editorial del 

medio elegido. 

La publicidad nativa integra el contenido de una marca, en la experiencia orgánica 
de una plataforma, para que sea mucho más relevante y efectivo. Su principal 
objetivo es interactuar con la audiencia de un medio sin promover muy 
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explícitamente un producto o servicio. (La generación de contenido inteligente, 
2015, p.12). 

Este formato trae beneficios para ambas partes, tanto consumidor como anunciante.  

Un reportaje con fotos, videos, texto o animaciones, en el cual el consumidor puede 

interactuar comentando y recibiendo respuestas por parte del anunciante, puede llevar a 

un conocimiento del producto o marca más profundo que con un anuncio en formato de 

banner o un video. Es importante entender la línea editorial y qué tipo de contenido suele 

mostrar el medio en donde se desea mostrar el anuncio para ganar más credibilidad a la 

hora de comunicar. Este tipo de publicidad puede encontrarse altamente relacionada con 

las redes sociales, ya que estas noticias son compartidas generando un proceso de 

viralización denominado orgánico, es decir impulsado por los usuarios, en el cual el 

alcance se multiplica exponencialmente. Dentro de la publicidad nativa se puede 

diferenciar dos tipos principales, abierta o cerrada, 

Publicidad nativa cerrada es cuando el contenido se publica solo en una 
plataforma: un ejemplo sería un post patrocinado en facebook ads. Abierta: Lo 
que queremos publicar puede ir distribuido a distintos portales según el público al 
que estemos buscando impactar.(La generación de contenido inteligente, 2015, 
p.15). 

La publicidad nativa es una herramienta potente a la hora de comunicar a través del 

contenido digital, que ayudará a generar una imagen positiva de una manera menos 

intrusiva que cualquiera de las otras posibilidades. 

5.3.2 Anuncios de video 

Acompañando el crecimiento del uso de dispositivos móviles el contenido de video es 

cada vez más un actor fundamental en el ecosistema digital. Para 2019 el 80% del tráfico 

en internet será video, (By 2019, 80% of the World's Internet Traffic Will Be Video, 2015), 

el cual no es un dato menor si se está buscando impactar consumidores en donde se los 

puede encontrar. El contenido de video tiene ventajas interactivas respecto a la 

comunicación estática de banners o contenido escrito. A su vez, se entiende que el mejor 

lugar para publicar contenido de video son las redes sociales y que el dispositivo 

preferido por los consumidores para ver este contenido es el Smartphone (10 Video 
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Marketing Trends To Look Out For In 2017, 2016). En publicidad de video se pueden 

encontrar diversas maneras de comunicar, dando lugar al nacimiento del Infotainment, un 

concepto que combina información con entretenimiento. El consumidor actual, necesita la 

combinación de ambas para no perder la atención sobre el contenido, y será cada vez 

más trabajoso destacar un mensaje en un ecosistema que crece constantemente. 

Es por esto que no debe caerse en la saturación ni sobre exposición de un mensaje de 

video ya que puede transformarse en un error grave a la hora de triunfar con una 

campaña de estas características “Una de las principales quejas que los consumidores 

tienen de los videos online con los que las marcas intentan convencerlos es justamente 

eso: llegan cuando mas molestan.” (Pico, 2014). A su vez,  es importante utilizar el poder 

de segmentación que otorgan los dispositivos móviles para dar mayor relevancia a una 

campaña de video y que funcione de manera exitosa. Pico afirma sobre esto “El usuario 

debería ver solo el anuncio que quiere ver y en el que está interesado” (2014).  

El otro aspecto a destacar sobre los anuncios de video es que permiten acercar al 

anunciante a sus consumidores y mostrar la parte más humana de la marca, los videos 

deben mostrar emociones y crear sensaciones, por supuesto, positivas. De acuerdo con 

los razonamientos que se han venido realizando, es importante entender que el anuncio 

de video suele aparecer, como se mencionó anteriormente, cuando no se lo espera.  

Es por esto que debe tener un mayor cuidado en toda su planificación que cualquier otro 

tipo de comunicación publicitaria digital. Los anuncios conocidos como Pre-roll son videos 

que aparecen antes del contenido que el usuario desea ver, razón por la cual, se debe 

tener mayores cuidados sobre qué y a quien mostrarlo ya que puede generar un impacto 

sumamente negativo si se transforma en un anuncio molesto para usuarios que 

interpretarán que el mismo está interfiriendo con el contenido que desean ver.  

A su vez, cabe mencionar los formatos mid-roll y post-roll. El primero, que deberá ser 

planificado con consideraciones similares a las del pre-roll, ya que es un anuncio que 

interrumpe el contenido que el usuario desea ver, ya que se muestra en el medio del 
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contenido. Y luego el post-roll, que se sirve una vez terminado el contenido.  

De todas maneras, y con sus complicaciones, el contenido de video tiene cada vez más 

un papel preponderante en el inventario digital, esto apoyado con el surgimiento de 

tecnologías como la realidad virtual, que continúa su aceptación y crecimiento en los 

usuarios, una tendencia que se profundizará en 2017 (10 Video Marketing Trends To 

Look Out For In 2017, 2016). Agregando un soporte mas a los ya disponibles y en los que 

el usuario ya interactúa con el contenido.  Para el año 2015 video acaparó el 60% del 

tráfico móvil (Casco, 2016). El consumo de video en dispositivos móviles es altamente 

demandado gracias al avance que ha habido en la velocidad de transmisión, la mayor 

cobertura, el avance en la calidad del contenido y en el avance tecnológico que permite el 

desarrollo de pantallas de mejor calidad.  

5.3.3 Luchando por la atención. 

Las ya mencionadas ventanas de comunicación que se abrieron con el surgimiento de 

medios y audiencias son cada vez mas cortas. En el año 2000 los consumidores 

tardaban trece segundos en evaluar si un medio era atractivo o no para ellos. Hoy ese 

tiempo se redujo a ocho segundos. (La atención del consumidor, una competencia cada 

vez más dura para las marcas, 2016). El tiempo de los usuarios es cada vez menor y eso 

modifica las estrategias que deben ser utilizadas para poder llamar la atención de los 

consumidores. Las creatividades han ido mutando hacia unas menos intrusivas y mas 

interactivas. Los mensajes deben estar cada vez mejor direccionados para no ser 

descartados y así perder efectividad en el costo por contacto. Es importante entonces 

que ese tiempo que el consumidor pasa expuesto a un anuncio o medio, sea tiempo de 

calidad. Los mensajes deben tener la brevedad y el impacto suficiente para ser 

recordados en menos de ocho segundos ya que sino el consumidor, migrará hacia otro 

medio dejando de lado el anuncio. 

5.4 El nuevo poder de las redes sociales. 
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En anteriores capítulos se expuso la importancia sobre el crecimiento de éstos nuevos 

entornos de comunicación en donde convergen usuarios tanto con seres queridos como 

con anunciantes. En referencia a la clasificación anterior las redes sociales han tomado 

un rol de influenciadoras en la decisión de compra o consumo por parte de los usuarios, a 

tal punto que los usuarios consultan o debaten sobre productos y servicios en las redes 

para obtener información antes de realizar la compra. 

5.4.1Influencers. ¿Quiénes son? 

El constante contacto de los usuarios con las marcas a través de redes sociales ha 

generado que estas nuevas formas de relacionarse den lugar también a nuevos actores 

influyentes en la decisión de compra. Estos nuevos actores nacidos en el mundo online, 

son conocidos como influencers.  El nombre proviene de la palabra influencia que implica 

el poder de  alterar la forma de pensar de otras personas. Esta capacidad está dada a 

través de la aceptación que reciben por parte del resto de los integrantes de la 

comunidad. Esto representa una ventaja para las marcas a la hora de poder acercarse de 

diversas maneras al consumidor y así hacer menos evidente e intrusiva su publicidad. 

Sobre éstos Izasa afirma, 

Para empezar a aclarar un poco el panorama diremos que los influencers, y más 
exactamente aquellos que han surgido gracias al auge de internet y la web 2.0, 
son más allá de un tema de moda, parte de una realidad que así como lo fueron 
las redes sociales en su momento cuando recién hicieron su aparición, llegó para 
quedarse. (Que es un influencer y su papel en el marketing, 2016) 

Entonces, el influencer abre un nuevo canal de comunicación entre marcas y audiencias, 

en el cual al mismo, se le otorga el beneficio de recibir productos o servicios específicos a 

cambio de generar una opinion positiva en usuarios.  

Estos usuarios interacúan con los mismos a través de redes sociales cómo YouTube que 

dio nacimiento a los Youtubers o Instagram que trajo consigo a los Instagrammers 

quienes serán los encargados de divulgar productos y sus beneficios a sus seguidores.  

Aunque en realidad no se trata de nada nuevo puesto que siempre han existido 
bien sea bajo la forma de personajes famosos o incluso de cualquier individuo que 
pueda ejercer una influencia sobre nuestro comportamiento y nuestras decisiones, 
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la popularidad y fama que han alcanzado algunas personas y sitios gracias al 
poder de internet y las redes sociales han hecho que la figura del influencer se 
haya puesto de moda como nunca había ocurrido desde aquel momento en el que 
las marcas empezaron a apalancarse en celebridades para promover sus 
productos. (Isaza, 2016) 

Como se expone, la posibilidad de utilizar celebridades o personas conocidas en un 

medio específico para acercarse a los públicos, no es algo nuevo, las redes sociales han 

variado este tipo de comunicación ya que el mensaje, que es controlado por el 

anunciante, recibe un tratamiento personal del comunicador o influencer por lo cual hace, 

si se quiere, mas creíble la comunicación de cara al usuario. El consumidor ya sea por 

que verdaderamente cree en estos personajes o por la intención de querer imitarlos, 

estará mas dispuesto a probar o consumir ciertos productos, influenciado por la bajada de 

linea que estos actores dan respecto a los mismos. 

5.4.2 ¿Que es el engagement? 

El engagement es un término que ha nacido en los últimos años a través del analisis de 

las redes sociales y sus actores. 

El engagement es un término que se ha hecho especialmente conocido a partir 
del uso de las redes sociales. Si bien traducido al español quiere decir 
compromiso, otras palabras cómo involucramiento o interacción guardan mucha 
relación con la definición del término desde el punto de vista del social media. 
(Isaza, 2015) 

Es decir, el engagement es la medición por la cual se entiende que nivel de 

involucramiento tiene el publico objetivo con un mensaje o una marca.  

Sin embargo, todavia es una métrica que tenga definido un criterio universal sobre como 

debe ser medida y analizada. En algunos casos, pueden interpretarsecomoLikes, Notas 

compartidas en Facebook, retweets o RT’s en Twitter, recomendaciones en Linkedin, 

etcetera. Estas distintas variables pueden ser tomadas en cuenta a la hora de medir el 

nivel de interacción que tienen los mensajes. Como se expone en la siguiente cita, 

una de las formas más comunes y aceptadas que se proponen a la hora de medir 
el nivel de engagement de una empresa en redes sociales es sumar todas las 
formas posibles de interacción que se pueden generar a partir de un post, dividirlo 
entre el alcance y posteriormente multiplicarlo por 100, existen dos razones por 
las cuales esta fórmula, que también la usamos nosotros para medir el nivel de 
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engagement de cada una de nuestras redes sociales, no logra convencer a 
muchos profesionales del marketing digital y el social media. (Isaza, 2015) 

Esta medición dará cómo resultado un número de referencia que permite a los 

anunciantes utilizar como base para entender cuanto nivel de interacción han tenido sus 

anuncios y publicaciones y asi compararlos entre si. Sin embargo todavía quedan ciertas 

variables a definir ya que en éste tipo de mediciones, no se tiene en cuenta que diversos 

comentarios pueden ser negativos para la marca, a su vez, queda en un plano deductivo 

entender cuantas de esas interacciones verdaderamente representan un compromiso del 

consumidor para con la marca y como la misma puede capitalizar las interacciones para 

que no queden en simples clicks sino que se transformen en una venta o una suscripción 

dependiendo cual fuera el objetivo de la campaña. 

5.4.3 Viraliza y vencerás. 

Una campaña de comunicación digital una vez lanzada, comienza a convivir en un 

mundo de contenido que se actualiza segundo a segundo y puede perderse fácilmente 

en un mar de videos, imágenes y textos. Es entonces que el contenido generado por el 

anunciante debe hacerse de distintas herramientas para poder destacarse entre tantas 

voces. Entre ellas podemos encontrar el término que se mencionó anteriormente como 

marketing de contenidos. El usuario ha evolucionado respecto a su relación con los 

mensajes publicitarios, así afirma Soto Roland: 

Podemos afirmar que muchas veces no tenemos 30 segundos para ver un 
comercial y clickeamos “skip” o “saltear” tan rápido como podemos, pero sin 
embargo, sí tenemos 30 minutos para escuchar una historia que nos atrape, que 
nos emocione o nos enseñe. La gente ya no quiere comprar un producto, sino una 
experiencia emocional, algo que nos despierte y nos motive a vivir más 
plenamente. (Soto Roland, 2015) 

Los usuarios ya no se detienen a mirar un mensaje anterior al contenido de video que 

desean realmente ver, ya que implica una mayor espera para acceder al mismo. Este 

contexto genera una necesidad de los anunciantes a crear anuncios que sean realmente 

interesantes para el usuario. 
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El marketing de contenidos se convierte así en una pieza publicitaria que no tiene 
que ver con las percepciones tradicionales de publicidad: puede ser un 
documental, un evento, un libro, un juego online, una aplicación, un sitio web 
donde podés encontrar información valiosa, un video en YouTube enseñándome 
algo, un informe de research, o un artículo de perfil periodístico (Las claves del 
marketing de contenido y su viralización, 2015). 

El proceso de viralización se da generalmente, de forma natural. Sin embargo hay ciertos 

factores que, desde el punto de vista de la marca, pueden tenerse en cuenta para ayudar 

a que el contenido creado sea viralizado y así incrementar el impacto de manera orgánica 

y gratuita. Estos factores tienen que ver con el contenido en sí mismo y los medios que 

se estén utilizando. Soto Roland afirma que estas variables a considerar son el prestigio 

social que compartir el contenido genere, es decir, como hace que los demás vean a 

quien compartió algo por el hecho de haberlo compartido. La emoción, cuanto más 

emocionante sea algo, mayor probabilidades habrá de que sea compartido entre amigos 

y familiares. Visibilidad, mientras más visible sea el contenido, mayores posibilidades 

tendrá de ser compartido. El Valor práctico, el contenido que otorga algun cierto tipo de 

valor práctico tiene mas posibilidades de ser compartido por los consumidores a sus 

seres queridos a quienes desean ayudar compartiéndolo. La historia, las buenas historias 

serán siempre compartidas, y deben estar relacionadas a la marca. 

5.5 La reconversión de la televisión. 

El cambio de los habitos de consumo de los productos audiovisualres, ya sea en diversas 

plataformas, a través de servicios ON demand que permite acceder en cualquier 

momento y lugar y en una forma cada vez mas personalizada. Esto, acompañado por el 

avance del Over the top content (OTT). “De acuerdo con The Competitive Intelligence 

Unit (CIU), las plataformas Over The Top son las que transmiten información a 

dispositivos electrónicos conectados a la web, como por ejemplo computadoras, teléfonos 

inteligentes, tablets, y Smart TV’s.” (¿Qué es OTT?, 2016). Ha obligado a la televisión 

paga a desarrollar sus propias plataformas digitales y servicios ON demand, pudiendo 

ampliar así la oferta de experiencias de entretenimiento e invirtiendo en producción de 
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contenidos originales, tales como el caso de HBO On demand por citar un ejemplo. 

Canales de televisión y operadores de la industria televisiva han de analizar el cambio en 

las formas de consumo para elaborar nuevas estrategias y así mantener el liderazgo de 

sus marcas. 

5.5.1 Producción original, el diferencial. 

La producción original es un valor diferencial para traccionar audiencia.  

No solamente porque la creación de contenido incluye los derechos para su distribución 

sino porque el contenido, como se mencionó en un punto anterior es uno de los 

principales protagonistas en ésta era. En ésta época en la cual el consumo de contenido 

está presente en todo momento, la calidad y autoría del mismo termina siendo un factor 

fundamental que buscan todas las plataformas para poder fidelizar a sus audiencias.  

5.6 Hacia la segmentación de audiencias. 

En capítulos previos, se detalló el nacimiento y auge de la data como la nueva variable a 

tener en cuenta en la planificación de medios.  El crecimiento de la información que hay 

disponible genera un efecto cascada en el resto de las actividades que se relacionan con 

la misma. La planificación no fue ajena a esto. Ya que si se tiene en cuenta que el 90% 

de la data que existe en internet se generó en los últimos tres años (Big Data, la 

predicción del éxito, 2014). Las posibilidades son cada vez más variadas.  

El crecimiento de la información y de empresas que permiten su clasificación y análisis 

tales como los DMP, permite al planificador de medios, utilizar esta información para 

direccionar el mensaje a usuarios específicos organizados por distintas variables.  

Las audiencias pueden categorizarse de distintas maneras, un planificador de medios 

puede impactar con una campaña específica en audiencias y no en canales, aplicaciones 

o sitios. Es decir, puede acceder a las personas y no a los intermediarios.  

Esta segmentación tiene cada vez más importancia y valor para los anunciantes.  

Ha nacido el trabajo del Especialista en Big Data (Big Data, la predicción del éxito, 2014), 



 78 

que se encarga de analizar esta información para luego poder venderla a quien le pueda 

ser útil para armar una estrategia de comunicación que tenga un impacto aún mayor que 

una campaña que no utiliza información de audiencias. Tanto es así que una marca 

deportiva puede buscar perfiles de usuarios categorizados como interesados en 

deportes, o con un perfil marcado hacia la vida sana, a su vez, cruzarlo con personas que 

estén buscando comprar indumentaria deportiva en base a su comportamiento en la web, 

que prefiera un medio de pago sobre otro, etcétera. La combinación de audiencias es 

muy amplia y abre la posibilidad de diversificar el mensaje para adaptarlo a los distintos 

públicos objetivos que puede tener una campaña de un mismo producto, ya que no es lo 

mismo un hombre de más de cuarenta años en la búsqueda de una zapatilla deportiva, 

que un joven de veinte, que elegirá otros medios de pago y de compra y tendrá otras 

motivaciones para acceder al mismo producto. A su vez, éstas variables, pueden ser 

cruzadas con situaciones de uso, tales como la segmentación geolocalizada que permite 

impactar sobre un usuario que, en el ejemplo de la zapatilla, se encuentre cerca de un 

parque o plaza en donde pueda estar comenzando a correr y en ese momento ser 

impactado por una campaña sobre el producto apto para la actividad. 

El futuro de la planificación de medios está cada vez más definido por el avance 

tecnológico. El nacimiento constante de nuevos medios como puntos de vinculación entre 

usuarios y consumidores, abre momentos de comunicación que antes eran inaccesibles. 

La tecnología también ha avanzado en la recopilación y análisis de la información 

necesaria para poder comunicar y planificar de manera acorde al nuevo ecosistema.  

Así como también ha cambiado las reglas que rigen entre los usuarios y el contenido 

brindando, un acceso constante al contenido deseado. Este nuevo mundo mediático es, 

en relación a los anteriores, muy joven. Sin embargo avanza vertiginosamente generando 

constantes cambios y adaptaciones por parte tanto de anunciantes como de 

consumidores. Es un ecosistema que ha sumado tantas variables como usuarios hay en 
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los medios. La planificación ha debido adaptar sus técnicas a las nuevas posibilidades 

que se presentan con la irrupción de éstas tecnologías.  
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Conclusiones 

El objetivo principal de este ensayo es analizar y reflexionar sobre la influencia de los 

nuevos dispositivos y medios digitales, sobre el trabajo de planificación de medios.  

En el presente, los medios digitales han ido ganando terreno en el consumo diario de 

información por parte del público, por lo cual los anunciantes se han visto obligados a 

comenzar a virar sus estrategias hacia nuevos soportes. El avance de la tecnología ha 

dado históricamente nacimiento a nuevos medios de comunicación, tanto es así que cada 

etapa de la historia moderna estuvo marcada por el auge de un medio de comunicación. 

Esto puede observarse desde el nacimiento del periódico, que permitió la mayor y mejor 

difusión de la información y noticias y transformó el entorno en cual se desarrolló 

brindando mas opciones para informarse al publico, así como un entorno propicio para la 

comunicación publicitaria. Como se expuso en el presente ensayo, este proceso se ha 

dado en el surgimiento de cada uno de los medios sobre los cuales se realizó el análisis. 

La planificación de medios es una herramienta fundamental para la comunicación 

publicitaria, permite entender el contexto en el cual un mensaje será comunicado asi 

como establecer estrategias, acciones, objetivos para luego armar un correcto analisis de 

resultados y asi entender si la comunicación realizada ha impactado correctamente en el 

público objetivo. Cada uno de los medios que han surgido a través de los años han 

requerido del nacimiento de nuevas estrategias e ideas, tanto desde su punto de vista 

creativo, como táctico. Esto quiere decir que los distintos medio requieren distintas 

formas de comunicación. Una campaña de comunicación debe utilizar distintas acciones 

dependiendo el medio que desee impactar, fundamentalmente basado en la interacción 

que tienen los usuarios con el mismo,  no es igual la interacción que se tiene con un 

diario o una revista que la que puede tenerse con la via pública, en ambos casos 

intervienen distintos sentidos como el tacto o la vista y a su vez,  la relación de cercanía 

que el usuario tiene con la publicidad gráfica dista de el impacto que genera la via pública 
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la cual busca transmitir desde un lugar orientado hacia el posicionamiento y recordación 

en base a un contexto específico, ya que la publicidad gráfica puede tener casi cualquier 

tipo de contexto, desde un viaje en auto hasta el sillón o la peluquería.  

En el caso de la radio y la televisión sucede algo similar, los momentos de impacto de los 

mensajes publicitarios son diferentes. La publicidad en radio tiene los horarios de mayor 

impacto  en horas de la mañana, cuando el público se encuentra mayoritariamente en 

camino al trabajo y comenzando el día. Por otro lado la televisión tiene su prime time 

durante la noche, cerca de los horarios en el que la audiencia está cenando o terminando 

el día. En el televisor intervienen mas sentidos que en la radio en la cual el contacto con 

el usuario es a través del oído, los mensajes deben tener otro tipo de duración y apelar a 

distintas formas de recordación tales como los jingles. En caso de que un mensaje sea 

transmitido por televisión el comunicador apela fundamentalmente al impacto visual 

siendo este el principal diferencial del medio desde su nacimiento. A medida que han 

avanzado las tecnologías intervinientes  y evolucionado los soportes se ha podido 

innovar en los mensajes, que se adaptan cada vez mas a los intereses del usuario y a su 

contexto. Desde el crecimiento de la grilla de canales televisivos con sus respectivos 

consumidores hasta las posibilidades que brinda hoy el ecosistema digital.  

Luego de que internet se masificara comenzaron a surgir con el mismo, diversos portales 

de información y noticias a los cuales el publico accedía para mantenerse informado.  

En una primera etapa este tipo de medios y portales fueron adoptados por nichos de 

consumidores que accedían a internet para buscar información específica razon por la 

cual los equipos de planificación de medios no incluían comunicación a través de este 

medio. Luego de que la masificación de internet brindara un nuevo espacio para el cual 

proliferaran portales y medios masivos que tenian presencia en otros soportes como 

diarios o canales de televisión, internet como medio comienza a ganar terreno en el 

espectro de una campaña de comunicación integral que empieza a incluir mensajes a 

traves de este medio. En un primer término, y por razones fundamentalmente apoyadas 
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en el desconocimiento de un soporte nuevo, los mensajes eran los mismos que se 

mostraban en otros medios pero adaptados. Sin embargo pasó tiempo hasta que la 

planificacion de campañas de medios comenzaron a estructurar comunicaciones a través 

de internet, pensadas exclusivamente para internet. Esto puede explicarse por varias 

razones, primero y principal, el tiempo que la televisión dominó en cierta manera el 

ecosistema de medios como el mejor soporte para comunicar es mucho mayor al que 

tiene internet como medio masivo. Esto lleva a que el conocimiento del medio y sus 

métricas esté muy arraigado en el trabajo del planificador de medios y cambiar hacia un 

medio nuevo sobre el cual no se tiene conocimiento ni experiencia se transforme en una 

movida arriesgada para quien maneja un presupuesto de comunicación. Este aspecto se 

suma a que la evolución que han tenido los nuevos dispositivos que brindan acceso a 

internet es varias veces mas rápida que la que se dió en otros medios los cuales durante 

varios años han mantenido condiciones similares. Por lo cual las condiciones para pautar 

en este medio se modifican constantemente haciendolo aun mas ajeno para quienes no 

cuentan con experiencia en el mismo.  La nueva forma de acceder a internet a través de 

computadoras portátiles, tablets y smartphones ha hecho que este proceso se profundice 

y complejice aun mas para planificadores y anunciantes. Las ventanas  de oportunidad 

en las cuales una marca puede acercarse a un consumidor han crecido 

exponencialmente apoyándose fundamentalmente en las posibilidades de tecnología que 

interviene en la interacción de los usuarios con los dispositivos, ya sea el uso de la 

pantalla táctil, la cámara, el GPS, etcétera. Estas oportunidades le permiten a los 

anunciantes encontrarse con los consumidores en situaciones que antes no eran posibles 

y asociar su producto a un momento o lugar especifico, que combinados con un contexto 

pueden generar un impacto totalmente diferenciado al que los otros medios pueden 

lograr. Así como en el televisor intervienen los sentidos de la vista y el audio, estos 

nuevos dispositivos han sumado el sentido del tacto. Por lo cual se convierten en el 

soporte con mayor nivel de interacción por parte de los usuarios, algo que planificadores 
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y anunciantes deben utilizar a su favor. La penetración que tienen los Smartphones en la 

vida de los consumidores ha avanzado de manera tal que ha obligado a quien planifica 

un mensaje publicitario a ir migrando su presupuesto hacia estos nuevos soportes que 

año a año han ido ganando terreno en los presupuestos de comunicación. Los usuarios 

cada vez más consumen medios digitales, contenido ON Demand, redes sociales e 

interactúan con los mismos, éstos requieren de otro tipo de publicidad, mejor segmentada 

y mas orientada a los usuarios y no a los medios. El smartphone es el dispositivo más 

personal con el que cuentan los usuarios, por lo cual la publicidad que vean en el mismo 

debe ser lo más relevante y contextualizada posible. El futuro de la planificación de 

medios está, a criterio del autor de este ensayo, en la planificación de audiencias, ya no 

será importante el medio en sí mismo, sino su contexto de utilización, la ubicación del 

usuario, así como sus intereses, búsquedas recientes, intención de compra e infinidad de 

variables. Estas pueden ser utilizadas para armar una estrategia de comunicación 

direccionada a un público que se ha modificado y diversificado rápidamente y que precisa 

que la publicidad evolucione al igual que lo hace su entorno para no perder relevancia y 

eficacia. A su vez, la posibilidad de la medición de efectividad de una campaña incluso en 

tiempo real, empodera a la comunicación móvil por sobre los otros soportes. Ningún 

medio otorga la posibilidad de medir en tiempo real la interacción de los usuarios con los 

anuncios asi como la corrección y optimización de las campañas en base a resultados. 

En adelante los mensajes publicitarios deberán ser pensados exclusivamente para el 

soporte en el cual serán expuestos, el presupuesto en comunicación mobile se 

incrementa a través de los años lo que permite a las agencias contar con el dinero 

necesario para impactar de manera correcta. A su vez, la evolución de la comunicación 

en dispositivos móviles, ha arrastrado a otros soportes a modificar su estructura para 

evitar perder terreno en la puja por la atencion de los usuarios. Cada vez mas, los 

operadores de cable y canales televisivos apuestan al contenido On Demand para que 

sus usuarios accedan al mismo cómo y cuando deseen. La comunicación en vía pública 
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ha comenzado a comprender las bondades que estos dispositivos otorgan en términos de 

medición y contexto y ya se han empezado a ver campañas combinando, por ejemplo, la 

geolocalización que otorgan los dispositivos sobre los usuarios con los circuitos de pauta 

en vía pública. Como se puede entender, éstas nuevas posibilidades que giran en torno a 

los celulares pueden ser aprovechadas no sólo en el soporte en si mismo, sino como 

parte de una estrategia integral que aproveche las funciones de los dispositivos en 

combinación con otros soportes. Las estrategias comienzan a modificarse en torno a la 

tecnología y las nuevas variables que ésta otorga para planificar. Los usuarios comparten  

voluntariamente su ubicación, sus gustos, sus intereses y esta información esta a mano 

de los anunciantes para armar comunicaciones relevantes. De todas maneras, la 

información comenzará a transformarse en un commodity ya que cada agencia tendrá 

acceso a la misma, es entonces en donde la experiencia y creatividad del trabajo humano 

volverá a erigirse como recurso fundamental para el armado de una estrategia eficaz. Es 

importante tener en cuenta que hay cada vez mas información y con el transcurso del 

tiempo es mas accesible, por lo cual es fundamental saber extraer de la misma insights 

que le brinden al anunciante un diferencial para poder diagramar tácticas que le permitan 

acercarse a los usuarios en el momento indicado y con el mensaje correcto.  El futuro de 

la planificación de medios parece estar atado a los nuevos dispositivos como su principal 

herramienta gracias a las variables de segmentación que se encuentran disponibles a 

través de los mismos. Utilizándolos como parte de una estrategia de comunicación que 

combine las posibilidades de targeting con el contenido y las audiencias de otros medios. 

Los nuevos planes de medios deberán contemplar que la realidad está cambiando, el 

planificador de medios, se transformará en planificador de audiencias, los usuarios se 

agruparán por intereses, ubicación, contexto, nivel socio económico, compras recientes, y 

diversas variables que exceden al medio en el que estén navegando. A su vez la 

hipersegmentación y las publicidades dinámicas en combinación con el retargeting, 

permitirán hacer comunicación masiva como si se tratara de un mensaje direccionado a 
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un usuario específico y así lograr lo que se espera de cualquier campaña publicitaria, ser 

relevante y recordada por los usuarios a los que desea impactar.  Para conlcuir, el PG 

presenta los hechos actuales sobre la planificación de medios y analiza cual será su 

evolución en base a los cambios constantes que se pueden ver en el mercado y así 

entender cual será la evolución de la planificación de medios. 
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