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Introducción 

La disciplina del presente trabajo es publicidad, siendo el ámbito de ésta la comunicación. 

El presente Proyecto de Grado titulado Grupo Vía Aeropuertos corresponde a la 

categoría Proyecto Profesional, en tanto su temática a Nuevas tecnologías.                     

La problemática del presente Proyecto de Graduación se especifica en que, a la fecha, 

no existe una amplitud de pantallas digitales en los aeropuertos, estando en un mundo 

caracterizado por el amplio uso tecnológico, no siendo acorde con las cuestiones 

actuales de innovaciones tecnológicas contemporáneas. La publicidad exterior, mejor 

definida actualmente como Out of Home (OOH), se ha ganado, a lo largo de su extensa 

presencia en el mix de medios un lugar destacado. Además, ha demostrado sus atributos 

cualitativos a la hora de generar presencia de marca, impacto o segmentación, ya sea 

utilizado como único o principal medio, o bien, correctamente combinado con otros 

medios. La idea de la publicidad exterior es básicamente captar la atención del público 

cuando se encuentra fuera de su casa, ya sea yendo al trabajo, volviendo a casa, o 

simplemente paseando. Para ello se vale de espacios en lugares estratégicos de la vía 

pública que garanticen óptima visibilidad y alta circulación peatonal o vehicular.   

El presente trabajo tiene como objetivo responder la siguiente pregunta problema  

¿Cómo, a través de una estrategia de comunicación 360, es posible lograr efectividad 

para el lanzamiento de extensión de línea de una marca? Por tal motivo, el trabajo se 

enfocará en el desarrollo de la extensión de línea de la marca Grupo Vía en los 

aeropuertos de Argentina, buscando así desarrollar todas las alternativas de 

comunicación dentro de la locación para ofrecerle un ecosistema integrado a las marcas, 

que les permita tener el cien por ciento de garantía con el contacto del público. 

El objetivo general pretender establecer el lanzamiento de Grupo Vía Aeropuertos a 

través de una campaña de comunicación integrada por medio de un plan estratégico de 

comunicación. 



 3 

La metodología general se basa en la realización de tres entrevistas a especialistas de la 

entidad, con la idea de profundizar en estas temáticas y entender la naturaleza de la 

propuesta, así como las ventajas de la misma para el beneficio de las personas 

involucradas en el mismo, lo que implica un servicio orientado a todo usuario que sea 

parte de aeropuertos a lo largo de su estadía en los mismos, visualizando pantallas en 

sus tiempos de espera y generando una mejor sensación durante ésta. 

En el marco del presente trabajo una serie de proyectos de magnitud han sido tomados 

en consideración. En primera instancia se cita al realizado por Benedit, C., denominado 

La adaptación de la Dirección de Arte Publicitario al universo digital (2016), proyecto que 

da cuenta de un plan de comunicación en donde se definen las teorías para poder 

apuntar los beneficios que se generan al aplicar un correcto planeamiento estratégico al 

mundo del arte, considerándose los atributos que tienen las marcas, así como las 

implementaciones de las modernas herramientas digitales en su difusión.  

Seguidamente el trabajo realizado por Bertolosso, M., titulado Re-posicionamiento 2.0 – 

Hipermayorista Marko (2016), en donde se observan las nuevas tendencias de la 

comunicación y el grado de aplicación de éstas en el mundo del consumo, demostrando 

el comportamiento del consumidor al momento de interactuar con los medios digitales, 

caracterizado por el elevado grado de entendimiento de la difusión tecnológica y de las 

diferentes formas de análisis de los públicos para con éstas.  

Posteriormente se cita el trabajo de Elizalde, M., denominado La actividad publicitaria en 

la actualidad (2016), que se caracteriza por presentar las múltiples funcionalidades del 

presente en el rubro publicitario, que denotan las herramientas innovadoras que implica 

en las modernas sociedades los desafíos generados por la globalización y la velocidad 

de aceptación de sus públicos para con éstos, caracterizado por múltiples protagonistas y 

una amplia gama de servicios que de ésta se desprenden, en un contexto mundial veloz 

en donde simples acciones conllevan grandes innovaciones.  
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A continuación el ensayo realizado por Stortoni Ruiz, M., caratulado El youtuber como 

influencer (2016) audiovisual, en donde se observa un modo innovador de abordaje 

publicitario, analizando el grado de interacción entre el youtuber y las marcas y el 

beneficio del que se valen las mismas para demarcar tendencias y variables innovadoras 

con la idea de llegar a la mentalidad del usuario desde un abordaje particular y novedoso 

de igual manera.  

De igual forma, el empleo creado por Guerrero, J., de nombre Un salto para el turismo de 

época (2016), que propondrá un reposicionamiento de marca en base a estrategias de 

comunicación integradas, de manera similar al que se pretende implementar en el 

presente trabajo, a fin de penetrar en el mercado sin por ello perder el número de clientes 

con que se cuenta actualmente, afianzando lazos laborales y ampliándose para tener un 

posicionamiento diferente respecto del conocido.                                                               

De manera adicional, el proyecto de Levin, J., Branding estratégico para el lanzamiento 

de la marca (2016), en donde se incorporan las disciplinas del marketing a la publicidad, 

para lograr un abordaje generalista que demuestre la importancia que se brinda al 

análisis del mundo globalizado, de manera que se aborde al liderazgo como la forma 

tradicional y habitual al momento de comprender la verdadera esencia de las marcas.   

También se hará mención al ensayo de Cucchi, M., 4Bands Entertainment (2016), que 

pretende analizar, por medio de variadas herramientas de marketing, el desarrollo tanto a 

nivel interno como externo de una organización, con la idea de configurar un proyecto de 

prestigio y entretenimiento para artistas, creándose una sólida y firme estrategia de 

lanzamiento para la entidad, insertándola luego en el mercado musical local argentino.  

Finalmente se nombra al proyecto de Moreno Ruiz, O., de nombre La publicidad Mobile 

(2016), que ofrece una visión de la influencia de las disposiciones tecnológicas móviles, 

que datan de la publicidad en la actualidad y el grado de implicancia práctica en la vida 

general. Se crea el concepto de publicidad denominada Mobile, la que se incrementa año 

tras año, postulándose como una de las formas por excelencia para abordar al público, 
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desplazando el uso del teléfono celular a dispositivos importantes tradicionales, los que 

pasan a un segundo plano, considerando esta temática como una excelente forma de 

comprender el nivel de evolución de la comunicación por medios impensados un buen 

tiempo atrás y ampliando su campo de aplicación en la sociedad. 

El presente PG consta de cinco capítulos, los cuales se diferenciarán en función de los 

temas a tratar. El capítulo inicial, denominado “Las nuevas tecnologías y la comunicación 

en la era digital”, hará mención a las nuevas tecnologías consecuentes de la cultura 

digital, que generarán el cambio consecuente cuando sean implementadas.                     

El segundo apartado, de nombre “Estrategia en los medios de comunicación”, establece 

las formas de aplicar beneficios en la práctica de los medios de comunicación, a fin de 

ofrecer nuevas formas de diálogo entre los protagonistas de la comunicación 

contemporánea y de ofrecer al lector una nueva forma de interpretar la realidad de la 

publicidad vista desde los ojos de los actores del presente, más orientados a entender a 

la evolución tecnológica como parte indispensable de las evoluciones humanas.                 

El tercer capítulo, caratulado “Soportes Digitales” narra acerca de las características de 

cada uno de éstos aspectos citados, especificando las características específicas de los 

mismos y del grado de complejidad y facilidad de utilización, al mismo tiempo, de los 

recursos de la tecnología moderna para el uso de todos los usuarios con independencia 

de los caracteres propios de su personalidad.                                                                     

El cuarto capítulo hace mención al “Grupo Vía”, como el título lo indica, denotando el 

presente de la organización, su evolución en el mercado y la justificación de por qué se 

cataloga en el mismo como una empresa saliente al momento de su elección en el 

presente proyecto de graduación, en función de su status en el mismo y del grado de 

importancia que tiene en lo que refiere a su aplicativo social profesional.               

Finalmente, el capítulo quinto, de nombre “Lanzamiento de Grupo Vía Aeropuertos”, 

denota la propuesta práctica aplicada, pretendiendo demostrar el impacto que tendrá al 

momento de su ejecución y los beneficios que se generarían cuando se materialice la 
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propuesta, brindándose los resultados apropiados para el crecimiento y desarrollo, así 

como la difusión de la propuesta implementada. Se pretenderá plantear que las 

tecnologías son parte del proceso de evolución del ser humano, algo que inevitablemente 

tenderá a modificar su esencia. La tecnología y la comunicación son aspectos claves en 

la sociedad que van de la mano, donde la comunicación la requiere para su actualización 

y en las que la tecnología se sirve de tal comunicación para poder ofrecer sus beneficios. 

Se sostiene que no hay comunicación sin tecnología, y que sin la existencia de ésta sería 

imposible avanzar en el campo de la comunicación.  
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Capítulo 1: Las nuevas tecnologías y la comunicación en la era digital    

Las tecnologías actuales han modificado realmente el mapa temático del presente y todo 

lo conocido. En la actualidad, la velocidad se constituye en un recurso fundamental a la 

hora de establecer procesos de comunicación entre personas, de manera tal que se ven 

las consecuencias en la naturaleza de todo acto comunicativo y, al mismo tiempo, en el 

ámbito laboral. En los tiempos modernos, el modo de realización de todo tipo de 

cuestiones incide decididamente en el resultado, priorizándose en ciertas ocasiones el 

grado de impacto social que el ida y vuelta de la comunicación denota.  

El presente Proyecto de Graduación pretende investigar la evolución de los modelos de 

comunicación, a fin de determinar la forma en que esto modifica la publicidad a través de 

la tecnología. Cabe destacar que las empresas, así como las marcas y sus públicos, han 

modificado su forma de comunicación. Esta variación obedece a patrones de adaptación 

naturales en la esencia humana.  

El cambio es parte fundamental de la vida, siendo algo que acostumbra a hacer foco en 

todo tipo de sociedades, independientemente de la cultura y la educación de sus 

integrantes. Es precisamente la aceptación a los cambios una de las claves a la hora de 

generar logros significativos en el campo profesional lo que demuestra la necesidad de 

adaptación y no oponerse a las modificaciones, por lo que si una organización ignora 

tales cuestiones estará, sin duda alguna, otorgando ventajas a sus competidores.  

Si bien la tecnología es una cuestión fundamental al momento de analizar las 

sociedades, los actores del proceso comunicativo siguen siendo los mismos, emisor y 

receptor, de modo tal que las consideraciones aceptadas en los términos de la 

comprensión de la interacción humana se mantienen constantes y no tienen necesidad 

de cambio. En este capítulo se planteará la forma en que las marcas cambiaron su 

manera de transmitir mensajes y cómo el receptor modificó la forma de recibirlos.  
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Además, se hará foco en el proceso de cambio de la comunicación a partir de las nuevas 

tecnologías. Las maneras en que los sujetos de la comunicación tradicionales ambientan 

y adaptan, al mismo tiempo, sus aspectos personales a todo cambio en el proceso 

comunicacional denota el grado de evolución y voluntad al cambio que tienen éstos en 

relación del progreso tecnológico, que cubra más instancias y que tiene un grado de 

implicancia mucho más extensivo en cuanto a los campos que integra y en los que incide 

para desarrollar la mejor variedad comunicativa.  

Resulta relevante destacar que se hará hincapié en los procesos de comunicación y 

comprensión de los mensajes, para a continuación analizar la evaluación y el análisis 

respectivo de los canales a través de los cuales se emiten dichos mensajes en la 

actualidad. Finalmente, se analizará el cambio del proceso comunicacional a partir de la 

implementación de los dispositivos digitales. 

1.1 La comunicación como proceso  

La comunicación da cuenta de un proceso en donde se establecen, en cuanto tal, una 

serie de parámetros que son considerados como claves al momento de determinar el 

grado de participantes para efectuar una adecuada comunicación en sí. Para que se 

haga referencia a un proceso comunicativo deben coexistir una serie de protagonistas, 

siendo éstos el emisor y el receptor, los cuales tienen una determinada interacción al 

momento de generar el proceso.  

Suárez y Zuñeda (1999) comentan que se trata de un modelo tradicional de 

comunicación, en donde se establece la forma en que influye la comunicación humana 

sobre el proceso citado, sosteniendo que “la comunicación humana es un fenómeno 

mucho más complejo, en la medida en que los mensajes nunca llegan en estado puro, 

sino que se entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situacionales, entre 

otras” (p. 22).  
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Esto implica que, si bien en el modelo existe una serie de factores fijos y dos 

participantes que interactúan al mismo tiempo, un factor adicional es el ruido, que tiene 

mayor importancia al momento de comprender el mensaje, pese a que éstos sean 

unidireccionales o bidireccionales.  

Para poder brindar una correcta comunicación durante el acto comunicativo deberá 

detectarse el ruido, en la medida en que exista al momento del mensaje. Es por ello que 

existirá un problema que afectará al éxito de la comunicación en la medida en que éste 

impida el comportamiento de información, de modo tal que la distorsión afectará la 

calidad del mensaje, razón por la cual el mensaje no se entiende y no logre ser claro y 

comprendido por los partícipes del acto comunicativo (Suárez y Zuñeda, 1999). 

En la actualidad, el proceso de comunicación que se trasladó a la publicidad moderna 

contó con la necesidad de cambiar su modo de emisión de mensajes, a fin de adaptarse 

a las nuevas tecnologías, como es el caso de Internet y de las redes sociales, así como 

los avances tecnológicos que atravesaron la vía pública y los medios tradicionales 

(Hernández, 2003). Esto permitió que se expandieran las comunicaciones en tan sólo un 

instante, generándose una alta velocidad, mayor grado de conectividad y cercanía entre 

el emisor y receptor, lo que promovió una oportunidad única al penetrar el mensaje 

directamente en éste, sin tener que atravesar por una instancia de reflexión del receptor. 

De esta forma, el mensaje invade el pensamiento del consumidor por medio de imágenes 

simples, sin la necesidad de hacer uso de palabra o terminología específica alguna, 

respectivamente. Es preciso sostener que la comunicación alfabética requiere un cierto 

período de adaptación temporal, de maneras similares a los casos de leer un libro, un 

diario, o ver un programa de televisión.  

En tanto, en lo referido a la comunicación publicitaria, el efecto se logra de manera 

instantánea, por medio de imágenes que se imponen al receptor (Hernández, 2003). La 
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autora sostiene que es a partir de esta situación cuando las empresas, junto a sus 

marcas, empiezan a usar dicho medio con la intención de arribar a la mayor cantidad de 

públicos posibles, como se solía realizar con el acto de la televisión en los períodos 

antiguos, copiando las formas a fin de penetrar en las mentes de los consumidores y 

alcanzar un grado de penetración en sus personas y en el mercado mismo.  

El proceso consistía en que la marca proporciona un producto determinado, sea que se 

tratara de un bien intangible o de un servicio determinado, y el público recibía dicha 

temática por el canal en cuestión. Dicho proceso se vio modificado, nuevamente, por 

medio del uso de las plataformas virtuales, debido a que no solamente se produce por 

medio del aparato televisivo, junto a los tradicionales medios como es el caso de la radio, 

el diario y afines, sino que se adicionan a lo tradicional los medios sociales, espacio en 

donde el consumidor comienza a relacionar la publicidad usualmente vista en medios 

masivos con acciones variadas que solo son posibles por intermedio de la red virtual, 

sucediendo un proceso similar con lo que refiere a las marcas en la web (Hernández, 

2003).  

Los mismos consumidores son los que comenzaron a hablar de las marcas, generando 

así información relevante para éstas. Respecto de la comunicación en vía pública, se 

vieron modificados los soportes en los cuales se transmiten los mensajes, pasando de un 

soporte estático a un soporte digital, en dónde el contenido es dinámico e interactivo, 

generando así otro estilo de contenido. Todo ello genera un gran sustento informativo y 

una nueva serie de actores que participan del acto comunicativo y tienden a aparecer y 

crear nuevas direcciones en lo que refiere al proceso de comunicación, ya que re-

orientan la cuestión y brindan nuevas esferas dentro de las cuales dicho proceso puede 

materializarse y penetrar significativamente en la mente del usuario (Hernández, 2003).  
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La esencia específica del mundo de la publicidad tiene una gran vinculación con el acto 

comunicacional, ya que en toda publicidad se está comunicando. Desde un producto, una 

marca, los valores de ésta, una idea, un contexto, todo se halla referenciado a todo en un 

proceso de publicidad, en los que el usuario y lo que pretende demostrar comunica, aún 

sin abrir la propia boca ni emitir sonido alguno. Todo proceso que se realiza implica un 

grado determinable de comunicar, con independencia de la finalidad con que se la emita. 

Es por ello que resulta importante afirmar la idea de que en todo acto publicitario y en 

todo momento de la propia vida se está comunicando, lo que denota que la presente 

herramienta se analiza de forma implícita en todo momento, y en todo lugar (Hernández, 

2003). 

La importancia de la comunicación es fundamental para todo procesamiento informativo 

en relación con el área organizacional, por lo que la importancia que la misma tiene es un 

factor decisivo al momento de implementar mejorías. El directivo organizacional debe, en 

tanto, lograr contar con habilidades y conocimientos acordes para potenciar el grado y el 

nivel de participación de los empleados. De esta forma, será más sencillo para la 

corporación contar con elementos que trasciendan sus finalidades empresarias y 

enmarcarse en una apertura que fomente la involucración de todos los subordinados. Si 

bien dicho elemento no es sencillo de aplicar, para que una entidad tenga un adecuado 

nivel comunicacional tendrá que contar con una serie de características. Para empezar, 

dar cuenta de una amplia cultura para comprender conceptos y significados; en segundo 

lugar, un dote receptivo para oír las opiniones de los empleados, a fin de brindarles las 

posibilidades de expresarse y de sentirse entendidos en el proceso de la comunicación; 

adicional a ello, dotes de entendimiento y comprensiones para ponerse, en tanto, en el 

lugar de éstos; dotes de persuasión para cambiar ciertos comportamientos en pos de una 

cultura superior, que se constituya en distinta y que potencie el grado de vinculación entre 

las partes; facilidad de expresiones, por medio de la implementación de distintos canales; 

hacer utilización de un tono adecuado, a fin de propiciar el nivel de protagonismo de los 
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empleados e interacción con los procesos organizacionales. Hay distintos marcos 

comunicacionales en las organizaciones, los que se deberán utilizar oportunamente por el 

directivo, quien deberá comprender el nivel de la adecuada situación por la que se halla 

trascendiendo el empleado y en función de un contexto determinado. Deberá tener 

voluntad para comprender la esencia del momento. De esa forma, es potencialmente 

lograble la posibilidad de adecuar sus necesidades al momento y de, para el caso, 

brindarle una confianza suficiente para participar en las distintas y variadas elecciones de 

la organización  (La comunicación como herramienta de dirección, 2012). 

Existen distintas comunicaciones dentro de cada uno de los niveles de las pequeñas y 

medianas empresas, así como en las grandes. Estas herramientas de interacción entre 

las partes se distinguirán en función de una amplia gama de recursos, los cuales deben 

comprender la esencia misma de la entidad, a fin de propiciar mejoras en todos y cada 

uno de los niveles de la entidad. En primera instancia, la comunicación descendente, 

ocurrida en el momento en que quien se halla en la línea directiva del organigrama 

intenta comunicarse con el subordinado, siendo mejorable en la medida en que se adopte 

una actitud positiva durante la comunicación, así como al instante en que el gerente 

ofrezca informaciones de interés para cada uno de los subordinados. Finalmente, se 

genera una planificación en la información y se genera una confianza entre los emisores 

y los receptores, donde la pretensión radicará en que se logre priorizar a la calidad de la 

cuestión comunicativa por sobre la cantidad de la misma, en todos los términos de la 

corporación (La comunicación como herramienta de dirección, 2012).  

Seguidamente, la comunicación ascendente, que dependerá para su existencia de la 

calidad de la entidad, fluyendo la referenciada variable desde abajo para arriba. Con la 

idea de que ésta sea efectiva, se desarrollaron una serie de medidas potenciadoras de 

este tipo de unificación, de manera tal que se agilice la misma y se potencien los niveles 

de entendimiento entre las partes. Desde reuniones sin formalidad, como es el caso de 
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eventos no planificados que brinden la opción de demostrar sentimientos, para el caso, 

hasta encuestas y cuestionarios, reuniones formales, buzones de preguntas, entre otros 

aspectos. Este tipo de aspecto generará una serie de medidas tendientes a brindar al 

sujeto un marco distinto respecto de lo que denota la formalidad de la entidad, de manera 

tal que se propicie un grado de participación significante en los procesos de la empresa, 

es decir, que el sujeto se apropie de las formas de desarrollar labores en la empresa y 

genere un nuevo aspecto en cuanto a sus medios de trabajo, de manera muy 

específicamente orientada a participar desde un plano interno, respectivamente (La 

comunicación como herramienta de dirección, 2012). 

En tanto, la comunicación cruzada se genera cuando no se delinean las modalidades 

tradicionales empresariales, de manera tal que se potencian nuevas y distintas 

herramientas de comunicación. Se empleará más a futuro, viéndose caracterizadas por 

descentralizaciones en los términos del organigrama, mayor fluidez de comunicación y 

adecuación a los requerimientos del mercado, por lo que “se trabajará más por proyectos 

que departamentalmente, lo que significa un intercambio de posiciones de liderazgo, 

dándose la paradoja de que una persona pueda ser subordinada en un proyecto y líder 

en otro, así que se habla de liderazgo intercambiable” (La comunicación como 

herramienta de dirección, 2012).  

Asimismo, una variable comunicacional importante en las entidades resulta ser, por su 

parte, la comunicación escrita, habitual y de gran peso específico, donde se logra 

sintetizar todas las ideas que se debaten a diario en la entidad y se evita el surgimiento 

de rumores, como sucederá tradicionalmente en el caso de la comunicación oral, donde 

se genera un elevado grado de planificación para su incremento. Resultará un tipo de 

comunicación oportuna cuando se busca enfatizar una cantidad específica informacional 

y se pretende un grado de rapidez y de claridad comunicativa para el cumplimiento de los 
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objetivos específicos o generales corporativos (La comunicación como herramienta de 

dirección, 2012). 

1.2 Las nuevas tecnologías  

El arribo de Internet a los espacios publicitarios demostró el grado de impacto más 

elevado de la historia de la comunicación, ya que el efecto participativo del público en el 

acto comunicacional virtual se constituye en un suceso sin precedentes (Marín, s/f). La 

esencia fundamental de la importancia del presente caso se basa, fundamentalmente, en 

la posibilidad concreta de ofrecer distintos tipos de respuesta de manera veloz, simple y 

al instante, de forma tal que se cree una elevada interacción entre los participantes de la 

comunicación y se puedan establecer parámetros fundamentales para llegar a distintos 

públicos. Por medio de nuevas tecnologías es que las empresas logran posicionarse en 

la mente de los consumidores de formas inusitadas tiempo atrás, de manera que se logre 

adentrarse en la totalidad de sus fines, en todo momento y en todo lugar, inclusive en la 

vida privada de éstos, generándose una vinculación fuerte entre las marcas y los deseos 

de las personas, producto de la existencia de una serie de cuestiones que logran atraer 

su atención y demostrar la nueva realidad del mercado, en tanto posibilitador de 

vinculaciones intensas entre las partes al momento de interactuar en términos 

profesionales, así como sociales, respectivamente. El asunto concerniente a la 

participación de las tecnologías actuales trasciende todo lo conocido y permite que se 

generen relaciones intensas y constantes entre los sujetos del campo empresarial y los 

usuarios. 

Las nuevas tecnologías encontraron el medio fundamental para destacarse y evidenciar 

ofrecimientos variados para ampliar la difusión de los sitios de publicidad, motivo por el 

cual los anunciantes encontraron una gran oportunidad al observar espacios en los que 

publicar el contenido publicitario implicaba un menor costo de forma gratuita y una mayor 
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chance de brindarse a más públicos de manera simultánea, por lo cual no era necesario 

estar necesariamente de forma personalizada al momento de enfocarse en la posibilidad 

de llegar al usuario (Marín, s/f). 

El universo nuevo que se le abre al mundo tecnológico por medio de las opciones web y, 

de manera adicional, al ámbito comunicacional, es amplio, ya que se están actualmente 

presentando una amplia gama de posibilidades innovadoras que brindan el marco acorde 

para llegar a todo tipo de públicos de formas inusitadas tiempo atrás, brindándose una 

fragmentación entre lo existente y, simultáneamente, una segmentación específica en 

cuanto a los contenidos informativos de toda comunicación al momento del desarrollo de 

los mismos, de modo tal que la cuestión comunicativa encuentra extensas posibilidades 

para extender sus fronteras y alcanzar una mayor cantidad de públicos, respectivamente 

(Marín, s/f). 

Las nuevas herramientas tecnológicas orientadas a las finalidades sociales, según 

sostiene Marín (s/f), brindan el marco perfecto para recuperar la esencia de todo acto 

comunicativo, ya que previo a la aparición de la comunicación digital se hallaba una gran 

decadencia en ello, producto de que la esencia misma de la herramienta en cuestión 

habida perdido el foco y no encontraba un elemento fundamental para poder figurar en 

los primeros planos ni recuperar el rumbo. Se puede decir que la comunicación 

tradicional se hallaba en crisis, y las formas de ofrecer productos comunicando por medio 

de publicidades tradicionales no encontraban la forma de penetrar en la mente de los 

públicos como solían realizar de manera más que continua. Por tal motivo, con el 

surgimiento del nuevo concepto de comunicación de masas se genera un nuevo marco 

productivo y a la vez socialmente implicado, que implica el surgimiento de industrias y 

modelos económicos hasta el momento no conocidos. De esas formas se genera un 

nuevo rumbo en el escenario de la comunicación y de la pauta publicitaria tradicional, lo 

que permite una participación activa con el cliente mediante la cual se podrá comprender 
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su comportamiento y el grado de sus deseos y preferencias, para lograr operar de una 

forma más acorde con la naturaleza de la actividad y penetrar en la esfera comunicativa, 

respectivamente.  

Asimismo, Marín (s/f) entiende que la presente era tecnológica no solo brinda la 

posibilidad de mejorar la calidad de los servicios sino, al mismo tiempo, aumentar la 

diversidad de los citados, de modo tal que puede comenzar a entenderse que no se halla 

más el hombre en una sociedad industrial, como aconteció desde el momento en que 

surgió la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, sino que se está en presencia 

de una sociedad de la información o del conocimiento, momento en el que el mundo 

digital comienza a tomar el centro del comportamiento humano y a constituirse en el pilar 

fundamental de la era en la que se vive, con sus características particulares que la 

caracterizan.  

1.3 La publicidad digital en la actualidad 

En la actualidad, la publicidad digital acapara la atención de los medios de comunicación. 

Sostiene Llorente (2015) que “en Internet, el mayor enemigo es el rumor y el valor más 

preciado es la transparencia” (p.168). El hecho de contar con un adecuado grado de 

transparencia al momento de establecer la comunicación en la pauta de publicidad 

denota un gran incremento en la participación de los públicos y un aumento de peso en lo 

que refiere al interés del producto. Un tipo de comunicación que tienda a generar dudas e 

incertidumbres en los públicos incidirá negativamente en la difusión de una marca, 

atentando contra éste y sentando las bases de unos ruidos que alteren la confianza en el 

mismo al momento de la pretensión de su transmisión, con la consecuencia definitiva de 

que el público cese en lo que implica al seguimiento y la selección de una marca en 

cuanto a su compra, no siendo claros al momento de proporcionar información o de 

publicitar productos, según sea el caso.  
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Con el avance de las nuevas tecnologías se genera una mayor velocidad en relación a 

los tiempos de adaptabilidad de parte de las marcas en función de lo que desean 

publicitar en los nuevos contextos digitales. En tal sentido, las redes sociales se 

constituirán en el marco por excelencia en tanto nexo entre la marca y el público que la 

sigue, de modo tal que podrán relacionarse y vincularse de manera retroactiva 

constantemente, para garantizar una participación en el mercado y una vinculación de 

relevancia, a fin de orientar las conductas de los usuarios hacia buen puerto para el logro 

de mejoras situacionales específicamente orientadas al éxito empresarial. El grado de 

participación de una marca y la consideración publicitaria comunicativa brindarán las 

condiciones para sentar mejoras significativas al momento de establecer parámetros 

fundamentales en la variable comunicacional. Todo ello tiene un gran impacto en lo que 

refiere a extensión de la globalización. Esto se basa precisamente en que la velocidad 

con que es difundida hace a la posibilidad de que se acerquen distintos lugares del 

planeta por medio de la opción de comunicarse de una forma sencilla como jamás había 

ocurrido (Llorente, 2015). 

La apertura del escenario no implicaría solamente un nuevo tipo de relación interpersonal 

sino que, paralelamente, brindaría al mercado un nivel expansivo por medio de nuevos 

canales de comunicación, lo que denotaría una ampliación del mismo y nuevas formas de 

acceder a relacionarse con otros tipos de públicos, facilitándose la comunicación y 

generando mayor vinculación entre los sujetos de todo acto comunicacional (Cancilini, 

s/f). Estas innovadoras formas de interpretar el contexto citado implican necesariamente 

una manera distinta de entender las nuevas relaciones que de ello devienen, así como el 

grado de relacionamiento público-empresa.  

Los nuevos medios de comunicación, en términos de Igarza (2008), se constituyen en 

“las nuevas formas culturales que dependen de una computadora para su distribución, 

representación y uso interactivo” (p. 32), observándose el grado de aceptación de nuevos 
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hábitos culturales en el seno de una sociedad puramente orientada a las computadoras 

que evidencia los nuevos nexos comunicativos entre los sujetos de la comunicación. Se 

entiende el concepto de hábito cultural al momento de comprender que es precisamente 

parte de la nueva cultura, lo que implica necesariamente la aceptación por parte de las 

sociedades contemporáneas de esta nueva realidad, en donde el surgimiento y 

ampliación de herramientas consecuentes de la computadora moldean y modifican la 

esencia histórica de la comunicación, agilizándose las formas de interacción entre los 

sujetos de la comunicación y permitiendo que se generalice la misma, siendo al mismo 

tiempo el medio por excelencia para que nuevos actores participen del citado asunto, 

aumentando el grado de interés por ésta y fomentando la difusión consecuente de la 

comunicación referenciada. La publicidad por medios digitales denota de manera 

evidente las concepciones de web 2.0, Facebook, Instagram, twitter y afines como 

herramientas comunicativas por excelencia en los tiempos actuales que permiten que la 

comunicación se amplíe y tenga fronteras escasas.  

El concepto 2.0 se utilizó por vez primera durante una conferencia durante 2004, en 

donde su fundador O’Reilly concluyó que “hoy en día, los negocios se encuentran en la 

búsqueda de una nueva alternativa para vender o promocionar sus productos o servicios” 

(Sanagustín, 2009). La finalidad que se destaca en este tipo de iniciativa estriba en 

ofrecer un nuevo medio para promocionar el servicio empresarial, de modo tal que pueda 

generarse una apertura en los medios de acercamiento a los públicos. Lo que las marcas 

pretenden se basa en nuevas formas de entender el mercado y de comprender el 

comportamiento del consumidor en los puntos relativos al modo de entender la esencia 

del mercado, lo que entiende como clave para obtener una ventaja estratégica al 

momento de buscar fomentar el conocimiento de sus mecanismos en la mente del 

consumidor.  
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Lo diferencial de la red se sustenta en generar un abanico amplio de posibilidades para 

diseñar un nuevo espacio social donde la interacción entre individuos se vea 

incrementada, ingresando a la red no solamente en tanto personas que procesan 

información, sino también aprovechando las fuentes modernas para relacionarse más 

velozmente (Lameiro y Sánchez, 1998). Ello no es insustancial en un mundo en donde el 

grado de velocidad con que se desarrollan las actividades incide decisivamente en el 

curso del posible éxito de las empresas y de las relaciones sociales, todo ello 

demostrando la versatilidad de la herramienta comunicativa en los tiempos modernos.  

Las marcas actuales se expresan de manera intensiva en los medios virtuales, tanto para 

con los aspectos gráficos, los que le brindan un grado de tangibilidad y materialidad al 

producto, así como por el uso de un valor imaginario que se liga a la cultura, así como al 

contexto y la época (Ghio, 2009). Se trata de demostrar un abanico de versatilidad en un 

mundo en donde los recursos digitales toman el curso del presente. Todo ello denota un 

grado de bi-direccionalidad en la comunicación de una forma impensada tiempo atrás, ya 

que la facilidad de acceso con independencia del lugar físico en que se hallaren denota el 

grado evidente de ampliación en cuanto a la información versátilmente aplicada, siendo 

los valores intangibles los que se destacan aportando valor y constituyendo el cuerpo y 

alma de la marca, variables que le dan un carácter humanizado a la marca, convirtiéndola 

en objeto de deseo de sus públicos, sintiéndose el consumidor más que nunca como 

parte de ésta, logrando ser oído como tiempo atrás no acontecía, considerado al 

momento de sus sentimientos y sensaciones respecto de algo en particular. De manera 

consecuente, las personas pueden expresar sus necesidades a fin de que las marcas 

tomen parte en el asunto, de manera tal que concreten sus necesidades.  

Existe una consideración diferencial en cuanto a las empresas 1.0, tradicionales, y las 

2.0, al sostener Van Peborgh (2010) que se da cuenta por medio de una “serie de 

aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar 
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servicios interactivos en red, dando la posibilidad al usuario del control de sus propios 

datos” (p.21), de manera tal que los citados usuarios tienen un grado de intervención 

decisiva en la generación del plus de marca al momento de establecer una publicidad y 

de generar la comunicación que se pretende. Por medio de este tipo de comunicación,  

ambos actores del proceso comunicativo se conocen más, lo que genera un nivel de 

interacción intenso entre los protagonistas del acto comunicativo, logrando que se brinde 

un compromiso de relacionamiento intensivo que siente las bases de nuevas relaciones 

entre los protagonistas de la comunicación. Esto implica que la vinculación sea intensa y 

denota realmente la actualidad del aparato comunicacional, muy distinto al históricamente 

conocido como tal, pero que sostiene las características de la modernidad al momento de 

establecer patrones de accionar modernos.  

Se entiende, en consecuencia, la importancia del rol del consumidor, que como nunca 

antes tiene un grado de conocimiento elevado por parte de la empresa, que considera 

sus preferencias a la hora de generar los contenidos en las plataformas digitales. Un 

ejemplo específicamente orientado en demostrar la forma en que se generan los 

contenidos 2.0 y permiten la participación intensa del usuario en las redes sociales, de 

modo tal que la comunicación se amplía y diversifica en todo tipo de niveles, como por 

ejemplo el que constituye Wikipedia, en donde los usuarios se encargan de crear los 

contenidos que se almacenarán en la red. De manera similar, cualquier usuario tiene la 

posibilidad de acceder a la información del sitio web. Otro lo constituye YouTube, en 

donde diariamente millones de personas de todo el planeta comparte material y videos 

por medio de la web, por lo que se está constantemente en un proceso de comunicación 

e intercambio de información, solamente variando la forma en que la misma es hoy día 

demostrada (Van Peborgh, 2010). 

La red social es definida como una red interactiva. Al respecto, Cobo y Kuklinski (2000) 

sostienen que “la web interactiva es un concepto, una idea. Por lo mismo, cambia de 
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persona en persona, varía en cada conversación que se tiene sobre ella, se le agregan o 

modifican aspectos dependiendo de las necesidades y visiones de quienes la definen” (p. 

141). Se trata de un concepto y no de una herramienta. Un concepto que demuestra un 

grado de pura subjetividad, ya que el contenido volcado sobre éste es netamente 

orientado a la opinión de quien lo escribe, denotando el grado de libertad al momento de 

escribir y buscar la información pretendida. Consecuentemente, la presencia de la red 

social denota que la marca deja de ser el centro de la escena para pasar a pensar en el 

consumidor específicamente y darle un carácter de protagonismo inusitado en tanto 

protagonista, siendo el contenido lo que permitiría a la entidad generar el vínculo 

emocional con las audiencias o si, caso contrario, le permitirá alejarse de las mismas.  

Ello demuestra la cuestión de entender la esencia actual de los medios de comunicación, 

los que entienden a este tipo de finalidades como sustanciales en cuanto a las audiencias 

y los variados sentimientos que las mismas tienen en este entramado, potenciando el 

grado de protagonismo de las redes sociales en el ámbito comunicacional en el presente, 

de manera tal que se refuerce el vínculo externo entre los distintos sujetos del acto 

comunicativo en todo tipo de momentos temporales del medio, respectivamente. La 

publicidad y la comunicación son herramientas que tienen un nivel de participación 

complementariamente amplio, de modo tal que no puede haber publicidad alguna sin 

comunicación y viceversa. En todo momento, todo lugar, con independencia de estar 

hablando o no se está haciendo una comunicación. Se trata de un recurso que, por más 

que se pretenda minimizar, siempre es parte en el proceso de compartir una idea y de 

llegar a arribar a mercados nuevos (Cobo y Kuklinski, 2000). 

Las redes sociales, por excelencia, son la forma para materializar esa comunicación, que 

no necesita de tangibilidad para manifestarse, haciéndolo a veces de manera intangible, 

lo que expresa la interacción empresa-usuario como nunca antes había ocurrido al 

tiempo de analizar el impacto cultural que expresa el campo aplicativo de la concepción 
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práctica respectiva. Dicha comunicación en la actualidad toma aparatos que antes no 

consideraba, con implicancias sociales que demuestran la aplicación de la disciplina 

comunicativa. Esto se materializa al sostener que la cuestión comunicacional implica 

cambios fundamentales en la mirada empresarial, que entiende que la forma de difundir 

sus productos debería, en este presente tan orientado al entendimiento subjetivo de la 

opinión personal, en donde la forma de apreciar personalmente un asunto toma carácter 

objetivo, un área de acción que hace que el consumidor sea el foco de manera 

preferencial a la hora de la toma de decisiones por parte de las organizaciones 

empresariales (Cobo y Kuklinski, 2000). 

El proceso comunicativo es fundamental en todo estrato del negocio, porque hace a la 

esencia misma humana, visualizándose la importancia que tiene la consideración de las 

opiniones para el logro de conquistar consumidores y arribar a conclusiones que generen 

implicancias positivas para el éxito de todas y cada una de las empresas. La red social 

es, por excelencia, el camino para arribar a entender la participación del consumidor, 

quien interactúa como nunca antes con la empresa, con sus pares, compartiendo 

experiencias y demostrando lo que siente, en donde sus críticas óptimas y negativas 

harán a obtener una ventaja significativa a todas las entidades que realmente pretendan 

comprender sus necesidades, así como sus preferencias al momento de ampliar su 

mercado, ampliándose el carácter netamente participante de todos los sujetos que logran 

integrar la esfera laboral. Se trata, sin más, de un área que por vez primera en la historia 

de la modernidad del negocio considera al usuario como principal protagonista del 

negocio, corriéndose del foco central y entendiendo que sus decisiones serán claves en 

el curso empresarial (Cobo y Kuklinski, 2000).  

De estas formas es posible comprender el grado de entendimiento social y de 

participación activa que dan cuenta las entidades en estos tiempos, de manera tal que se 

genere un grado de involucración directa en cuanto a la participación de las personas en 
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la comunicación de manera que trascienda el habitual aspecto de los organigramas, 

trascendiendo de sus cargos y optando por generar un tipo específico de comprensión de 

las situaciones y de cada uno de los contextos en los que el sujeto es importante, para 

poder comprender la esencia de la comunicación desde unas modalidades oportunas y 

participativas, respectivamente (Cobo y Kuklinski, 2000). 
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Capítulo 2: Estrategias en los medios de comunicación 

Las estrategias son un recurso fundamental al momento de seleccionar las formas 

mediante las que se arriba a cierto tipo de públicos, con la intención de ofrecer una serie 

de finalidades que justifiquen la elección de llegar a cierto tipo de personas respecto de 

no hacerlo con otras. Estas son fundamentales para el desarrollo de ciertas pautas que 

serán patrón fundamental al momento de seleccionar las formas mediante las que se 

denotará el interés para con los públicos y consumidores en cuestión. La realidad actual 

implica la necesidad de un adecuado planeamiento estratégico, superior respecto de la 

antigüedad por la razón de la velocidad a que el ritmo moderno se mueve, encontrándose 

gran capacidad de versatilidad al momento de su elección.  

De esta forma, si siempre fue un recurso sustancial para obtener diferencias significativas 

en los términos de la competencia, en la actual época resulta saliente y fundamental para 

poder afianzar la relación público-marca, observándose el campo de generación de 

vínculos puramente simétrico en donde un concepto se mimetiza con el otro y éste con el 

primero, respectivamente. La forma en que la estrategia se vea relacionada con el 

segmento de público consumidor será fundamental para su éxito, ya que una adecuada 

comprensión del púbico al que se pretende impactar, con sus características, sus 

preferencias, sus deseos, fundamentados en un estudio de mercado previo que otorgue 

el apoyo necesario para esto será esencial y potencialmente brindará a los hechos de los 

resultados un gran recurso, ampliando la relación entre los interesados durante la 

publicidad y sentando estrategias claras, concisas, fuertes, que denoten las maneras de 

trabajo de la compañía y los criterios de selección básicos que se destacan al momento 

de su implementación.  

2.1 Comunicación 360 

Cada vez son más los medios de comunicación con que se dispone al momento de 

seleccionar una información, la que repercutirá en el resultado empresarial, 
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encontrándose una velocidad necesaria para dar respuestas veloces en todo tipo de 

instancia y a todos los eventos existentes, demostrando una versatilidad vinculada al 

presente contexto de la globalización, donde la velocidad marca la diferencia (López 

Píriz, 2009). Los nuevos soportes publicitarios obedecen a las nuevas tecnologías del 

mercado, así como la constante necesidad empresarial de comunicarse con más 

usuarios en cualquier momento y lugar, de modo tal que la comunicación 360 se ha 

convertido en pieza fundamental de la comunicación empresarial. En estos tiempos, el 

consumidor se encuentra cada día más preparado, producto de contar con una amplia 

gama de medios para comunicarse y mediante los cuales entiende y recibe información, 

lo que fundamenta el hecho de la importancia de contar con una comunicación más 

directa e integrada, respecto de las formas tradicionales de comunicación que dominaron 

el mercado publicitario por largos años.  

Cuando se hace referencia a este tipo de comunicación en particular se pretende 

mencionar al tipo comunicativo que tiende a unificar todo tipo de medios existentes en 

todos los ámbitos de su aplicación que brinda la comunicación actual, con la intención de 

llegar a un alcance extenso en materia de audiencias y potenciales interesados, lo que se 

evidencia en sectores como la publicidad convencional, tradicional y al alcance de todos 

los usuarios desde hace tiempo, así como la interactiva y, por último, la publicidad online, 

la que hace uso del recurso digital para penetrar en la mente del consumidor de modo tal 

que constantemente sea parte de su mente y se halle en continuo proceso considerativo 

del esfuerzo general del usuario en su interacción con la empresa. De esta manera, la 

actualidad de las campañas publicitarias afirma el hecho de cooperar, en donde una 

incide en la otra, de modo tal que el efecto de una es considerable respecto de otras, 

evidenciando un cambio sustancial en todo proceso publicitario. Históricamente, 

alcanzaba con que la marca comunicase qué vende y en dónde se localiza (López Píriz, 

2009). 
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Sin embargo, hoy día eso no es patrón suficiente, siendo conveniente demostrar qué se 

vende, en dónde se puede localizarlo, cómo y dónde se fabrica, en qué condiciones, 

cómo se distribuye, quién es el cliente al que se le realiza el trabajo citado, qué 

necesidades se satisfacen, ya sea desde el plano físico como desde el psicológico. De 

esta manera, es posible apreciar cómo el grado de identificación entre el conocimiento 

del consumidor y las modalidades de pauta publicitaria de la empresa misma quedan 

vinculadas, de modo tal que se propicien las condiciones para generar una comunicación 

amplia entre las partes y se intercambie valiosa información tanto para uno como para 

otro protagonista de la comunicación (López Píriz, 2009).  

No implica lo dicho que una marca deba necesariamente utilizar todo tipo de medio de 

comunicación, sino que seleccione de manera estratégica qué medios utilizar a fin de dar 

a conocer el valor agregado del producto. Adicionalmente, al conocer las características 

específicas del público y generarles un proceso de segmentación consecuente, se 

brindarán las condiciones necesarias para abordar al consumidor desde un amplio 

abanico de medios, así como de sensaciones variadas que generan la modalidad 

necesaria para operar desde un plano objetivo y no limitado a la simple sensación 

subjetiva de interpretar a distancia el pensamiento del consumidor en sí, abordándolo 

desde adentro, desde un plano que haga uso al conocimiento mismo del producto y de la 

necesidad creciente del consumidor. La comunicación 360, en términos de López Píriz 

(2009), el simbolismo de la actualidad, denotando un proceso de cambio en la forma en 

que una información se interioriza y comprende, para poder propiciar el marco adecuado 

para llegar al cliente y resaltar los valores propios de la marca en función de sus atributos 

conocidos y no tan visibles, por así decirlo.  

2.1 Transmedia como una tendencia en el planeamiento 

Las marcas, por medio de este tipo de comunicación 360 grados, además de abordar a 

una amplia gama de conceptos y de operar en un entorno claramente variable y 
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demarcado por muchos actores que operan al mismo tiempo, hace uso del concepto de 

transmedia, que implica que no se irá a publicitar teniendo consideración de, tan solo, los 

objetivos fijados por la empresa, sino que se lo hará en consideración de los aspectos 

internos de la compañía, lo que incidirá en persuadir al comprador a que considere sus 

propios productos, aunque de una manera más indirecta. Lo que la empresa pretende, 

precisamente, es generar un vínculo con el público, de manera tal que se consideren los 

medios de comunicación que le sean más convenientes, con la intención de generar un 

incremento en la eficiencia publicitaria (López Píriz, 2009).  

Los medios son parte de un entorno complejo y versátil, un sistema social y cultural que 

les permite a las marcas relacionarse con los públicos objetivos de distintas formas 

variadas. De esa forma, las organizaciones deben atender al consumidor como si fuera lo 

que es originalmente, el verdadero protagonista, ateniendo a sus preferencias y sus 

hábitos de consumo, preferentemente. Una comprensión eficaz de lo que el público 

objetivo realiza en los tiempos de ocio de éste podría ser sustancial al momento de 

determinar un mix de medios en donde se logre impactar con lo que se pretende decir al 

momento mismo de la comunicación, pudiendo esto brindar el marco necesario para 

penetrar en la mente del consumidor y obtener una serie de resultados favorables con la 

intención de generar una atracción entre los diferentes actores de la comunicación al 

momento de su realización y desarrollo. Si bien esta visión se aplica de manera 

innovadora en lo que refiere al plano social, ello no obedece necesariamente a un patrón 

puramente innovador (López Píriz, 2009).  

Según sostiene Searle (1994), “la comunicación es la facultad que tienen las personas de 

transmitir informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias” (p. 31). Es por 

dicha cuestión que mediante el proceso de la comunicación publicitaria es posible 

transmitir una amplia cantidad de elementos, por medio de ópticas distintas. Por un lado 

es posible que apele a mensajes más racionales; por el otro, a mensajes emotivos, todo 
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dentro de la misma campaña publicitaria, no limitando la misma a apenas uno u otro tipo 

de recursos, sino denotando un campo variable de aceptación de varias temáticas 

diferentes, de manera tal que se demuestre una versatilidad publicitaria para afianzar el 

lanzamiento de una cuestión, a fin de que el público no se vea a sí mismo saturado con la 

esencia del mensaje. Ello no implica que cada pieza publicitaria no encuentre conexión 

alguna con otras en soportes distintos, sino que todos los mensajes puedan ordenar sus 

propios lineamientos en función de un concepto creativo similar. Resulta fundamental 

considerar a la audiencia al momento de establecer un mensaje que impacte y se vea 

alineado a los objetivos empresariales como se observó en las líneas precedentes, que el 

mensaje transmita la esencia misma de la marca, que denote lo que la misma pretende 

sostener y demostrar en términos generales, con la idea de lograr demostrar su grado de 

aplicación práctica en todas sus esferas.  

Como sostiene Wilensky (1998), “la esencia es el alma o el corazón de la marca (…), es, 

por entonces, una característica única que la diferencia de las demás y constituye un 

valor para el consumidor” (p. 117). Se trata de alinear los objetivos organizacionales a las 

preferencias del consumidor, demostrando un nivel de planeamiento acorde a cubrir todo 

tipo de necesidades generales, en términos globales. De estos modos es posible lograr 

generar un proceso participativo de mayor renombre entre los participantes del proceso, 

consumidores, y la propia marca, quien brinda a éstos una serie de disposiciones que les 

hacen sentirse considerados al momento de la elaboración de sus productos y servicios, 

según sea el caso. La marca denota un tipo de cambio fundamental en la concepción de 

ésta, de manera tal que se permita brindar una serie de aspectos que le permitan 

distinguir sus cuestiones de las tendencias del consumidor, de manera tal que se 

constituya en un recurso saliente al momento de generarse un tipo particular de 

apreciación del consumidor para con ésta, en tanto rasgo distintivo que le permita alinear 

sus características con las pretensiones del cliente, de manera que se genere una 
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relacion bilateral entre las partes y se potencien las vinculaciones entre los distintos 

protagonistas del trabajo. 

2.1.2 Cambios en los hábitos de consumo de medios 

Consecuentemente, todo este tipo de acontecimientos denotan un significativo cambio en 

lo que implica a la esencia de la forma en que el medio se consume, hecho que denota 

modificaciones salientes al momento de contemplar la forma en que los mismos se 

consumen (López Píriz, 2009). Por razón alineada a lo expuesto, el considerar tanto a la 

personalidad, como a los valores y la identidad de la marca al momento de comunicar un 

mensaje a comunicar, impactará en la percepción de las audiencias a fin de que la 

comunicación no simplemente sea información sobre un producto o servicio, de modo tal 

que se observe un cambio en la forma de presentación de los citados, para observar 

mejoras sustanciales en el modo de administración y percepción por parte de éstos. En 

cuanto a los cambios de hábitos, no siempre éstos son percibidos de manera 

fundamental por los usuarios consumidores, considerándose que muchos se pasan de 

largo y se adaptan mentalmente de manera inconsciente, no mediando ningún tipo de 

negativas.  

Esto tiene sustento práctico al momento en que Schmitt (2000) sostiene que los 

consumidores no le brindan especial atención a las características funcionales del 

producto, que hacen precisamente a su esencia y a su importancia, como es el caso de la 

calidad o la imagen positiva, respectivamente. Lo que exigen es que las publicidades 

estimulen sus sentidos, enciendan su grado de subjetividad emocional, pretendiendo 

sorprenderse ante lo nuevo, dejándose seducir ante el elemento netamente vinculado al 

aparato específicamente del sentimiento, dejando de lado lo racional y el canal de venta 

tradicionalista para abrir paso a un nuevo tipo de administración publicitaria, más 

tendiente a satisfacer el gusto personalista y más reacio, al mismo tiempo, de ofrecer las 

ventajas propias de un producto como se acostumbró históricamente a ofrecer en todo 
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tipo de publicidad, con independencia del rubro en cuestión que se analice. De esta 

manera el público siente que la comunicación pudiera incorporar al usuario a su 

publicidad, denotando el campo de aplicación vinculante con un grado de identificación, 

incorporándolos a sus formas y estilos de vida. Resulta posible, entonces, crear un 

contenido que sea diferenciable y creativo en lo que refiere a los medios digitales, los que 

brindan un marco versátil en lo que a generación de experiencia para con el usuario 

refiere, lo que se traducirá posiblemente en mayor efectividad de campaña. En cuanto a 

los medios digitales de renombre es posible citar a Facebook, Twitter e Instagram como 

los que más posibilidades de medición de engagement poseen para las campañas.  

Todo este tipo de cambio de hábitos, sostiene Schmitt (2000), generan de manera 

imposible de ser ignorada una mayor vinculación entre los usuarios y las redes sociales, 

en este caso, denotando gran voluntad y capacidad para el manejo de las mismas y una 

mayor necesidad de interacción en el plano emocional respecto de las épocas previas, lo 

que demuestra que aquellos que gestionen el proceso de comunicación de las marcas 

deben mirar hacia el futuro recurrentemente, a fin de no dejarse sorprender por avances 

en la tecnología, así como cambio de hábitos repentinamente ocurridos por parte del 

consumidor, con la idea de evitar situaciones de incomodidad que atenten contra el 

normal funcionamiento de la naturaleza publicitaria, en los intentos de mejorar la esencia 

del negocio de la publicidad contemporánea. Al cambiar los tiempos, Internet avanza de 

manera veloz con recurrencia, de forma que los hábitos de compra se hallan en continuos 

cambios. La sociedad se halla comunicada en todo momento y lugar, motivo por el cual 

las marcas optaron por dar por terminada la cuestión necesariamente orientada a 

segmentar el mercado y encontraron posibilidades de ampliarse, por medio de una 

cantidad inusitada de clientes, e ilimitada al mismo instante, que al navegar por la red se 

predisponen a ser el público del presente-futuro por excelencia a fin de ofrecer servicios 

determinados para generarse una vinculación intensa entre los sujetos de la relacion 
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profesional y de tender a la instauración de relaciones a largo plazo entre las citadas 

partes. 

2.1.3 La capacidad de segmentación  

Según Romero (2013), la esencia del concepto de segmentación se fundamenta en la 

división del mercado en pequeños estratos, en función de una serie de gamas que se 

pretenda englobar bajo análisis, a fin de obtener conocimiento de varios de los que 

consumen la marca, con sus características particulares. Todo ello implica la necesidad 

creciente de una marca de poder entender las preferencias y deseos del consumidor, así 

como sus características fundamentales al tiempo de lograr potencializar sus 

vinculaciones entre ellos, en tanto proceso que ayuda a la marca a dividir el mercado 

entre grupos de interés y grupos de desinterés, entendido como uno de los recursos 

fundamentales al momento de lograr el éxito, para obtener salientes ventajas en relación 

con la competencia y, posiblemente, tener participación activa en la pretendida 

penetración mental para con el consumidor.  

Se trata de un recurso fundamental para el desarrollo de una adecuada estrategia de 

negocios, puesto que fomentar el grado de unión entre la marca y sus públicos al 

enfatizarse los patrones de comportamiento de éste y las modalidades de uno y otro 

modo de accionar adoptado por los consumidores de la marca es clave, un patrón que en 

el caso de seguirse de manera férrea y profesional es susceptible de generar resultados 

óptimos para el curso del proceso organizacional. Es por tal motivo que el recurso 

saliente inicial de segmentación ha de dividir a los clientes en regiones geográficas, 

considerando las naciones, regiones, estados, ciudades inclusive los barrios en donde los 

clientes se encuentran. La empresa puede decidir si opera en una o varias localizaciones 

geográficas, respectivamente, o en todo tipo de áreas al unísono, enfatizando 

específicamente en las diferencias existentes en estos términos respecto de los deseos y 
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de cada necesidad de los consumidores. De manera adicional, las organizaciones han de 

segmentar en función de la cuestión demográfica, dividiendo al mercado en grupos como 

es el caso de la edad, sexo, ciclo de vida familiar, nivel de ingreso, nacionalidad, entre 

varios, en tanto recursos de mayor utilización para segmentar los grupos de clientes 

activos ya que las preferencias y deseos de éste variarán en relación con las variables 

demográficas. Al tiempo, resulta sustancial conocer la segmentación psico-grafica, 

dividiendo a los compradores en relación con su clase social, estilo de vida, así como 

características de la personalidad (Romero, 2013),  

Dada la generalidad del concepto de segmentación psico-gráfica, es interesante 

particularizar la cuestión, añadiéndosele la segmentación conductual, que pretende dividir 

al mercado en relación con el conocimiento, las actitudes y la respuesta de los 

consumidores a un producto dado. En el marketing las variables de la conducta son un 

considerable punto de partida para formar segmentos de mercado. Esto se debe a que 

dicha variable permite conocer las ocasiones en que los compradores poseen la idea de 

comprar o utilizar el producto, dividiéndose el mercado en grupos de acuerdo a los 

diferentes beneficios que los consumidores buscan obtener a partir del producto. 

Además, la segmentación conductual cede el conocimiento de la frecuencia de uso de los 

productos, ya que existen usuarios ocasionales y, en forma de marcada contraposición a 

éstos, los usuarios intensos, los que tienen un consumo grande del producto, así como 

los consumidores pueden efectivamente ser leales a las empresas, las marcas y las 

tiendas, respectivamente. El aspecto de comprender las cuestiones vinculantes con la 

cuestión de comprender la esencia de la segmentación brinda, en caso de ser lograda 

exitosamente e implementada en todos los aspectos, la manera adecuada para alcanzar 

el éxito corporativo y los caminos fundamentales para retener una mayor cantidad de 

audiencias, respectivamente, con independencia del segmento al que la entidad pretenda 

satisfacer y del rubro de la entidad, asi como de las actividades de cada una de las áreas 

corporativas. Se trata de un proceso íntegramente vinculado en donde el grado de 
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participacon de los públicos se verá influenciado por el sentimiento de pertenencia a la 

entidad (Romero, 2013). 

2.2 Medios emergentes en la comunicación estratégica 

Consecuentemente a lo planteado, una amplia variedad y cantidad de medios emergen 

en la comunicación estratégica, demostrando la versatilidad de este tipo de cuestiones en 

el marco práctico. Sin embargo, los mismos son el resultante de una serie de políticas 

aplicadas en el marco de una sociedad que denota la necesidad de una serie de 

cambios, pretendiendo el consumidor un nivel distinto de consideración por parte de las 

marcas, demarcando el campo múltiple de aplicación para con todo tipo de cuestiones. 

Lo cierto es que los medios que emergen son el fruto de los deseos de los consumidores 

de tener un apartado que entienda y justifique más su alcance de deseos y objetivos. 

Todo ello se relaciona con la motivación, dado que los mismos salen a la luz como 

consecuencia de las preferencias y gustos de los consumidores, quienes reclaman mayor 

presencia en el campo práctico de las empresas en términos generales. Kottler (2012) 

sostiene que “debido a que la mente humana tiene la capacidad de absorber y procesar 

la comunicación simbólica, la comercialización puede promover exitosamente productos 

tangibles e intangibles y conceptos de productos a través de medios masivos” (p. 61).  

Los medios intangibles son la cuestión aplicada de hechos sociales en todo tipo de 

instancias variadas, de manera tal que no tendrían impronta práctica alguna si no 

pudieran ser aceptados por la sociedad consumista. La comunicación emerge en función 

de medios, los que son la resultante de los deseos y preferencias de las personas que 

hacen a una determinada decisión. Lo que se pretende es el crecimiento, pasando de la 

tradicional agencia publicitaria a lo digital, de manera tal que emerja una serie de 

variables que tiendan a propiciar un adecuado contexto referencial para enmarcarse en 

los avances de los aparatos tecnológicos aplicados, recurso saliente y sustancial para 
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avanzar en cuanto a la transformación social exitosa en términos de cultura y aprendizaje 

comercial. Nuevos medios consideran nuevas tendencias, nuevos modos de 

administración y formas contemporáneas de entendimiento social, pretendiendo cierto 

tipo de cambios pautados en el tiempo para propiciar mejoras en todo el eje global 

(Kotler, 2012). 

2.3 Nuevos dispositivos digitales 

Los nuevos dispositivos hacen mención a innovadoras cuestiones vinculadas a distintos 

aprendizajes que generan un grado de participación actualizado al mundo tecnológico 

moderno, generando la consideración de nuevos abordajes profesionales y adaptabilidad 

consecuente en los términos de la posibilidad de generarse distintas formas de captar la 

esencia contemporánea, para el caso en cuestión (López Píriz, 2009). Este tipo de 

implicancias netamente prácticas se observan en todo tipo de estratos, con 

independencia del rubro que se halle bajo análisis. Los nuevos dispositivos virtuales 

permiten que las personas se encuentren de una manera íntegra en el plano global de las 

relaciones digitales, de modo tal que la vinculación sea al instante y sin ningún tipo de 

aspecto que atente contra la libre disposición informativa. Todo ello repercute en un nivel 

específicamente orientado a brindar mejoras en todo tipo de niveles, generando 

acercamiento entre las partes y vinculando distintos actores del proceso de la 

comunicación social y profesional, respectivamente.  

El grado de diálogo general en cuanto a la implicancia del uso de éstos tenderá a 

propiciar un marco adecuado para sentar las bases de una nueva sociedad, de modo tal 

que se generen mejoras significativas en todos los estratos que pudieran existir. Estas 

implementaciones podrán brindar una nueva forma de entender la modalidad y de captar 

de manera veloz las formas oportunamente orientadas a entender la esencia del negocio, 

que se basan en ofrecer unas formas diferentes y orientables a la practicidad y a la 
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velocidad de la implementación práctica. Las prácticas publicitarias han ido modificando 

su aplicación al tiempo que la cuestión tecnológica incrementó su participación en el 

mercado, denotando una nueva forma de comprender la esencia de la humanidad y 

ofreciéndose una innovadora concepción de entender la naturaleza del negocio (López 

Píriz, 2009). 

Los recursos electrónicos son las fuentes de mayor alcance y constancia visual que 

tienen las personas para pasar los momentos, de manera tal que si las cuestiones 

vinculantes ofrecidas por las empresas dan cuenta de variables de utilidad para la vida 

misma de las personas en detrimento del ocio en sí y de la cuestión de pasar el 

momento, serán mayores las ventajas que estas temáticas brindarán, con claridad. El 

crecimiento de la movilidad digital refuerza la importancia de las búsquedas en línea y 

demuestra, por si faltaba, la nueva realidad del mundo contemporáneo, lo que influirá 

decididamente en el momento en que se pretenderá determinar acerca de efectivizar una 

decisión en términos de compra. La publicidad hoy en día no es concebida sin medios 

digitales, en tanto los últimos años son analizados como despegues y masificaciones 

progresivas de las nuevas modalidades tecnológicas, motivos por los que en la nueva 

concepción acorde con este mundo tecnológico demuestra el seguimiento y las 

herramientas optimizadoras de los medios de comunicación en línea que proporcionan 

una respuesta fundamental en tiempo real en relación con la reacción de los 

consumidores a los estímulos, resultando más que amplia y personalizada, a la vez que 

de mayor impacto y de mejor calidad, la experiencia del consumidor (López Píriz, 2009). 
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Capítulo 3: Soportes digitales 

La publicidad es parte sustancial de la cultura humana en todo tipo de sociedades, 

independientemente del nivel cultural, social o económico en el que la misma intente 

ingresar. Es, sin más, una actividad histórica, que se ha amoldado a todo tipo de contexto 

y característica poblacional, de manera tal que puede erigirse en algo clave al momento 

de ingresar en la mente del sujeto. La misma da cuenta de una serie de características 

que se constituyen en fundamentales a los fines de su recordación, como es el caso de 

estar en cualquier tipo de contexto y ambientarse tanto a espacios físicos indoor como 

outdoor, como se podrá apreciar en el presente apartado.  

Sin embargo, como todo en la vida, no puede resistirse al concepto de la evolución, no 

siendo esta una variante exenta de participar en su desarrollo. La tecnología avanza y es 

necesaria adaptarla al comercio, a fin de lograr penetrar en segmentos inusitados para 

ciertas marcas e innecesarios potencialmente tiempos atrás. La demanda se hace cada 

vez más fervorosa, el grado de participación del público requiere un tipo de entendimiento 

cada vez mayor de las características de cada tipo de segmento específico, y la cuestión 

de vincular públicos con marcas día a día se ve más interactuada, de manera tal que sus 

diferencias se minimizan al extremo.  

El grado de adaptabilidad de las firmas y de conocimiento de los caracteres propios de 

los individuos marcará una diferencia sustancial al momento de ingresar en sus mentes, 

ya que la existencia de una amplia variedad de competidores incentiva a ésta a poder dar 

cuenta de variables que antiguamente habrían sido consideradas como obsoletas. Este 

tipo de particular forma de aceptación de la realidad del mercado actual, con sus 

prioridades y asuntos considerables, invita a replantearse las formas de ofrecerla y de 

acceder a todo tipo de personas, de manera tal que por medio de costos cada día 

menores y mayor accesibilidad, se logre llegar a más personas con independencia de sus 

diferencias sustanciales.  
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3.1 Dispositivos móviles 

La publicidad ha ido evolucionando, de la misma forma que la tecnología lo ha hecho en 

poco tiempo, alcanzando una cantidad de públicos y caracteres imposibles de ser 

pensados tiempo atrás, en términos de evoluciones en cuanto a opciones y formatos, 

ambientándose casi de manera personalizada a las necesidades de los públicos y 

clientes, a la vez que potenciales interesados, de manera tal que han incidido mucho en 

cuanto a su aplicación en términos generales (Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f). Este 

tipo de temáticas han sentado una sustancial específica modificación en cuanto a lo que 

refiere el paisaje de la ciudad, generando una integración de marca en lo que refiere a la 

rutina diaria poblacional, la que se ve expuesta a este tipo de variedad comunicacional de 

manera constante.  

La publicidad por excelencia de mayor peso específico en términos históricos ha sido el 

cartel, que aprovecha la señal y el diseño gráfico, así como las tecnologías consecuentes 

para su implantación. Esta modalidad histórica ha siempre sido considerada como la 

opción por excelencia al tiempo de destacar la atención de manera personalizada en todo 

tipo de instancias, con independencia del tipo de públicos que se encontrasen 

observándola. Sin embargo, al mismo tiempo, genera una amplia cantidad de críticas por 

parte de expertos medioambientales y de paisajistas, quienes la visualizan como una 

plaga para el entorno, como consecuencia de las modificaciones que sientan en el mismo 

y de la contaminación visual que de manera general realizan, respectivamente.  

Steve Spring, quien ostenta el cargo de Director ejecutivo de LPC, sostiene que “la 

habilidad del medio exterior para hacer llegar al gran público mensajes simples y 

complejos a un precio razonable es el activo más importante con el que la publicidad 

cuenta para impulsar su desarrollo”, lo que denota el grado de implicancia general que 

este tipo de temáticas tiene en la sociedad, en todo tipo de momento y de lugar, 

independientemente de los públicos que puedan entenderlo y comprenderlo al momento 

de ofrecer un determinado servicio o producto, según sea el caso, en este tipo de 
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sociedades de índole mundial en el presente análisis. Se trata de un medio eficaz, 

productivo y al mismo tiempo rentable, al contar con un costo bajo. Se cataloga 

paralelamente como un medio masivo y versátil, que es fundamental para poder cubrir 

campañas con coberturas amplias, como así al mismo tiempo cubrir mercados que se 

hallen segmentados en función de una categorización de públicos determinada (Gómez 

Nieto; Puentes Sánchez, s/f).   

Es posible sostener que se trata de una publicidad constantemente efectiva, ya que tarde 

o temprano terminará por ser visualizada por cualquier persona. La audiencia visualiza 

los anuncios al caminar, al estar esperando un medio de transporte, es decir, en todo tipo 

de contextos, motivo por el cual la publicidad exterior se mide en relación con la 

probabilidad de visualización de parte de las personas que circulan en el entorno 

inmediato de éste. Es por este motivo que se trata de un medio dirigido a un público en 

movimiento, fuera de la casa.  

La publicidad exterior es para los citados autores un elemento sustancial de la cuestión 

publicitaria, la forma por naturaleza de captar la atención de las personas en todo tipo de 

instancia física. Sus ventajas radican en el enorme nivel de alcances y la frecuencia de 

éste, con más una sumatoria de amplios colores que captan la atención de los públicos 

independientemente del grado de atención originalmente implantado para su lectura.  

Se trata de un recurso que le brinda una excelente oportunidad al consumidor de tener 

atención respecto de un producto antes de la realización de la compra. Se trata de una 

suerte de puente entre la radio, televisión, revistas, así como otros medios de publicidad. 

Cuentan, al mismo tiempo, con una gran capacidad de segmentación, lo que denota su 

versatilidad al momento de implementarlas, aunque su fuerza de mayor impregnación 

social reside en su facilidad de arribar a todo tipo de públicos que se hallen en 

movimiento, de manera barata y rápida, respectivamente, según sea el caso en cuestión 

analizado.  
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Se trata, al hacer referencia a los soportes digitales, de la herramienta publicitaria por 

excelencia de los tiempos modernos, aunque tienen como contrapartida su extenso 

coste, al ser muy elevado, contando como aspecto negativo que son muy susceptibles de 

actos vandálicos, tradicionales en sociedades mundiales, en especial en el continente 

americano. Si bien puede resultar sencillo de ser pensado, no resulta al mismo tiempo 

fácil de pensar en su aplicación respectiva el hecho de imaginar una sociedad cubierta en 

sus calles de soportes digitales, en detrimento de los actuales estáticos. Tanto los 

plasmas, como los LED, así como los desarrollos informáticos consecuentes son en sí 

parte de un futuro potencialmente inminente, entendidos como los protagonistas por 

excelencia de las campañas publicitarias del futuro.  

La cartelería digital es realmente atrapante para los usuarios, ya que hace sencilla la 

tarea de adaptarse a las audiencias, como consecuencia de la inmediatez y la 

consideración del concepto del aquí y ahora, al constantemente poder con sencillez 

modificar las pautas publicitarias y ambientarlas a segmentos, características varias de 

los públicos, y a todo tipo de eventos con fines salientes y contextualmente aplicados en 

cuanto tal.  

Independientemente del lugar físico en donde se hallasen las compañías, este tipo de 

tecnología puede brindar la introducción de cambios en los textos con más imágenes, 

generando un mayor grado de efectividad en campañas, sin por ello tener como 

consecuencia un incremento sideral en los precios (Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f). 

De manera adicional, este tipo de pantallas brinda un soporte orientado a satisfacer las 

necesidades de turistas o personas ajenas a un tipo de sociedad, al permitirles poner en 

conocimiento una serie de cuestiones que puedan esclarecer sus inquietudes y brindarles 

información específicamente orientada a la satisfacción de un fin en particular.  

De manera adicional, sostienen los especialistas citados que permiten terminar con la 

mala imagen que se genera como consecuencia de contar con carteles sucios y 

difícilmente presentables, los cuales se tornan desprolijos con el transcurso del tiempo. El 
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transcurso de lo estático a la pantalla digital es un cambio radicalmente grande para la 

sociedad, que brinda a la pauta publicitaria un nuevo tipo de comprensión y adaptación 

de ideas a la sociedad en general. Los proyectos citados, en función de su potencia, son 

posiblemente instables en todo tipo de localizaciones, teniendo con claridad una evidente 

sub-división, la que hace a que cada uno de los hardwares sean diferentes, 

respectivamente. En primera instancia se citan los proyectos outdoor, que suelen ser 

instalados en zonas que cuentan con amplias variedades de públicos, como es el caso 

de estaciones de medios de transporte, accesos a ciudades, gasolineras, entre otros  

(Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f).   

Los indoor, por su parte, priorizan que la comunicación de la entidad corporativa que lo 

instala llegue en el momento justo y localización perfecta a sus consumidores, siendo las 

mismas en centros comerciales, bares, farmacias, tiendas de ropa, restaurantes, así 

como el interior de las empresas en tanto canal de comunicación interno, 

respectivamente, lo que denota un amplio abanico de opciones que tienden a ofrecer 

variedad y calidad pero aplicada a un segmento en particular, con un público ya 

conocido, lo que no reviste un carácter sorpresivo ni un aspecto innovador respectivos.  

Al mismo tiempo, la tecnología optimiza a los propietarios de los soportes el medio 

fragmentando más su oferta comercial, a diferencia de la venta en campañas a un 

específico anunciante hasta tenerla bloqueada hasta el final de la campaña. Por tal 

motivo es que se puede comercializar por franjas horarias en relación al producto 

anunciado, de forma que se incrementen sus ingresos en un nivel creciente en su cotejo 

directo con los tradicionales medios históricos que refieren a la publicidad exterior. 

En lo que hace a las ventajas del medio digital, el mismo promueve que haya una 

decisión de compra por parte de los consumidores de manera directa respecto del punto 

de venta, generándose un incremento en el número de compras por impulso. La 

señalización digital es la forma más directa de comunicación para con los compradores al 
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momento en que se dispongan y preparen para la compra  (Gómez Nieto; Puentes 

Sánchez, s/f).   

El contenido  se puede adaptar a intereses varios, desde locales, regionales, 

demográficos, es decir, a todo tipo de públicos susceptiblemente interesados en lo que 

hace a su grado de adaptación general. Las audiencias de dicha señalización digital se 

hallan receptivas respecto de la compra, mientras que otras se erigen de manera más 

pasiva. En tanto, los anuncios se caracterizan por ser más fáciles al momento de 

retención mental y recordación, siendo asociados con la imagen de la marca y el entorno 

operante consecuente. Los gastos en publicidad basados en la señalización digital son 

más sencillos de justificarse, al ir posiblemente relacionados con un aumento en el 

volumen de las transacciones empresariales, para el caso en cuestión.  

Un factor adicional de peso es la capacidad de cambiar los mensajes digitales en tiempo 

real, sin perjuicio de la programación preestablecida. Todo ello denotará un grado de 

adaptabilidad de la empresa para con sus públicos, erigiéndose en versátil al momento 

de comprender la capacidad de adaptación y entendimiento de las necesidades de los 

públicos, con independencia de si conocen o no el mensaje de la marca específicamente 

en cuanto tal, para el caso citado  (Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f). Asimismo, 

brinda la opción de dejar de lado el contenido estático del medio tradicional, para pasar a 

contar con contenidos sustentados en imágenes animadas, dinámicas, de alta calidad, 

así como resoluciones y sonidos de nivel alto en materia definición, destacando por la 

cantidad amplia de contenido que se coloca en el mismo dispositivo de salida en cada 

uno de los distintos puntos de ubicación, lo cual es muy valioso cuando está como 

limitante el factor espacio. 

La medición de la audiencia de la publicidad digital o digital signage ofrece algunos datos, 

como es el caso del tiempo de exposición de la misma, el tráfico frente a los soportes 

digitales, el género y la edad del público. 
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El tiempo de exposición de las personas que son alcanzadas por el anuncio es un dato 

muy relevante, al brindar la posibilidad al anunciante de entender cuál es el mensaje que 

funciona mayormente para con la audiencia, con más el hecho de entender si 

efectivamente una campaña tiene éxito, si no lo tiene. De esta manera es posible 

valorarse el contenido en sí y brindar mejoras sustanciales, así como encontrar el 

mensaje y ritmo adecuados en función del entorno en que se ubican las pantallas. 

La herramienta que aporta información sobre el público es el reconocimiento facial, 

mediante la que se puede obtener información sobre datos hasta el momento 

inaccesibles, como para el caso la forma en que se generan las reacciones del público 

ante los contenidos publicitarios (Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f).   

Hasta el momento previo a la instauración de los soportes digitales, la planificación en vía 

pública se basaba en los números de soportes y en la duración de la campaña. Con el 

advenimiento del cambio digital se permite planificar en función del target objetivo, así 

como de franjas horarias, de afluencias o de acontecimientos. Además, la introducción de 

este tipo de sistemas de medición permite conocer el impacto real, basado en el número 

de visualizaciones o impresiones reales de cada anuncio emitido, para así planificar 

campañas con una base sólida. 

La explosión digital que ha transformado muchos medios supone también un cambio en 

el lenguaje de los medios, los que deben afrontar sus contenidos de formas diferentes, al 

contar con la participación de una audiencia que pretende contenidos originales, 

segmentados y breves, al unísono. De un modo similar, el uso del lenguaje, las imágenes 

e incluso iconos se convierten y adaptan nuevamente, lo que afecta no sólo al contenido, 

sino también a los formatos publicitarios, junto a su utilización y forma de medirlo.  

La transformación de la publicidad exterior a través de los soportes digitales supone una 

alternativa atractiva para los anunciantes que pueden alcanzar audiencias masivas, 

segmentarlas y transmitir adecuadamente sus mensajes frente al esfuerzo que requiere 

en televisión. 
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Asimismo es importante considerar cuestiones determinadas, tales como la 

responsabilidad de los medios y su autorregulación consecuente, la transmisión de la 

verdad ante un segmento de consumidores más participativo y entendido de su 

importancia al momento de la consideración consecuentemente referenciada en estas 

líneas, la difusión cultural que aporta la publicidad por medio de los medios, generando 

tendencias y cambios de vida, de manera paralela, por así decirlo. Se trata de conceptos 

amplios por medio de los que resultará necesario brindar una reflexión, a fin de aportar en 

cada sector un enfoque orientado a la profesionalidad y a la ampliación de conceptos  

(Gómez Nieto; Puentes Sánchez, s/f).   

 

3.2 Pantallas digitales interactivas 

Los recursos tecnológicos avanzan continuamente y las pantallas digitales, si bien tienen 

en consideración ser el centro de la escena tecnológica del plano mundial en el futuro 

cercano, dan cuenta de la importancia que tienen los avances en materia digital y la 

impronta virtual que comienza a hacerse notar en el plano mundial. Sin embargo, si bien 

la prioridad de poder establecerse como algo cotidiano suena lejana en el plano global, la 

realidad actual denota con claridad la impronta cotidiana de su uso. Las pizarras digitales 

interactivas, también conocidas como PDI, dan cuenta de un sistema tecnológico, 

usualmente integrado por un ordenador, que dan la posibilidad de proyectar en una 

determinada superficie de manera interactiva una cantidad dada de contenidos digitales a 

fin de poder propiciar una interacción en términos grupales entre los interesados. La 

imagen se proyecta sobre dicha superficie, mediante la cual se controla el ordenador, así 

como se pueden realizar anotaciones escritas a mano sobre cualquier tipo de imagen 

proyectada, de la misma forma que pudiendo guardarlas, imprimirlas, o enviarlas por todo 

tipo de recursos electrónicos (sitio web Educarm, s/f). 

Este tipo de recursos denota el avance global y la evolución tecnológica, y así como se 

puede aplicar al asunto concerniente con la educación, al mismo tiempo da cuenta de la 
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evolución en el aprendizaje y en las formas de difundir tipos de variadas cuestiones, con 

independencia del rubro operante. El grado de implicancia de la sociedad da como 

resultado un gran aliciente en matrería de respaldo, ya que tiene un evidente aplicativo 

formal y estructural que cuenta con una gran cantidad de consumidores interesados en la 

forma de obtener una comunicación. De forma alternativa, todo este tipo de asuntos 

brinda una variable de comunicación mayor. De esta manera, se puede comunicar más y 

de una forma más veloz, a fin de alcanzar una mayor cantidad de interesados.  

Hay varios tipos de tecnologías mediante las cuales se encuentran realizadas, 

respectivamente. En primera instancia se hallan las pizarras pasivas, también 

denominadas táctiles. Las citadas se ven constituidas por una membrana sensible al 

tacto, que percibe la presión en la pizarra por parte de cualquier objeto que se quiera 

enfocar, desde un rotulador estándar hasta el caso particular de un simple dedo. En 

tanto, las pizarras activas, usualmente conocidas como electro-magnéticas, hacen uso de 

tecnologías de digitalización electro-magnética, proporcionando una resolución elevada, 

al tiempo que generando una elevada velocidad de transmisión y gran calidad de 

anotación, al mismo tiempo. Cuenta con la desventaja de requerir constantemente un 

proyector con la finalidad de dibujar una imagen en la pizarra, ya que los bolígrafos no 

marcan de manera física la citada superficie. Finalmente, los kits de infrarrojo, también 

entendidos como ultrasonidos, los que hacen uso de tecnologías que se basan en 

ultrasonidos, mediante la que se registra la escritura y las anotaciones (sitio web 

Educarm, s/f). 

Este tipo de tecnologías no tiene solamente aplicativo en ámbitos educativos, ni tampoco 

tan solo en sectores empresariales, denotando un amplio grado de participación práctica 

en lo que refiere al impacto multi-variable social, de modo que puede verse 

implícitamente aplicado en instancias generales, de manera que se logre arribar a 

instancias superadoras y que engloben todo tipo de públicos, con independencia de su 

ámbito de aplicación. El grado de participación de los públicos será consecuencia de la 
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posibilidad de lograr participar en el proceso de inducción de esta herramienta digital, de 

modo que pueda generarse un grado de vinculación entre la tecnología y el aplicativo 

práctico de modo que los consumidores se vinculen directamente a la hora de generar 

mejoras significativas en todo tipo de contexto en el que se actúe, de manera global y 

particular al mismo tiempo, para el caso citado (sitio web Educarm, s/f). 

 

3.3 Pantallas Led 

La comunicación LED, en tanto, es puntualmente la forma por excelencia para brindar 

elementos fundamentales al momento de generar las condiciones para propiciar las 

adecuadas pautas publicitarias de cada una de las marcas (sitio web Multiled, s/f). La 

misma invita a la consideración de una amplia gama de factores que potencian las 

condiciones de mejoras sustanciales. Esto implica un adecuado y óptimo grado de 

visualización tanto durante el día como durante la noche, así como también dinámica, 

colores, brillantez, ahorro de consumo, larga vida útil y localización, como estandartes 

fundamentales al momento de denotar el grado de diferenciación respecto de lo que 

usualmente se entendía en cuanto tal, considerando aquí una amplia gama de servicios 

que potencian el mejor grado de dominio de la marca.  

El enfoque está puesto fundamentalmente en el contenido, con ofertas, promociones y 

descuentos que fomentan que el espectador tenga conciencia acerca del producto que 

ofrece la empresa, siendo usualmente aquellos que cuentan con ofertas interesantes los 

que más son recordados. Es fundamental el grado de dinamismo que ofrece este tipo de 

contexto digital, en tanto un soporte que brinda texto, logos e imágenes al mismo tiempo 

a fin de penetrar de manera más exitosa en la mente del consumidor. Se trata de medios 

dinámicos, que ofrecen al espectador una serie de variables fundamentalmente 

orientadas en la versatilidad del anuncio, así como en el entendimiento de un factor 

crucial al momento de su implementación práctica: el consumidor ya no es el de antaño, 
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que se encontraba exento de tener un rol protagónico en lo que refiere a su 

entendimiento de la naturaleza y esencia pura del negocio, reclamando un grado de 

participación activa y una consideración puntual para poder ser entendido en cuanto tal y 

considerado con los agasajos propicios en tanto rol fundamental de la venta, lo que 

denota una actuación considerablemente más protagónica en lo que refiere a la 

aceptación del mercado, variable que irá a generar un grado de implicancia sustancial en 

cuanto a la cuestión vinculada a la aceptación de la marca en relación a los gustos 

preferenciales del consumidor en cuestión (sitio web Multiled, s/f). 

Se basa en la respuesta inmediata del consumidor al momento de implementar una serie 

de temáticas tendientes a propiciar contenidos afines al negocio de la compañía 

referenciada. Se basa en una forma de recepcionar un tipo de recordación de mayor 

implicancia en la mente del usuario, dándose una suerte de interactividad entre los 

participantes no solamente que se vincula con recibir y reaccionar consecuentemente, 

sino también en la forma en que se halla incorporada en el usuario y en la cuestión 

vinculada a la sensación de sentir que se lo considera en cuanto a sus preferencias e 

intereses variados, para el caso en cuestión. Es precisamente esa una de las variables 

centrales que le otorgan a este tipo de tecnología una suerte de entendimiento 

específicamente orientado a su éxito en el mundo del comercio contemporáneo, y radica 

en el grado de participación y sensación de protagonismo por parte del cliente al 

momento de su experimentación a fin de ser parte de un proceso mutuamente 

beneficioso (sitio web Multiled, s/f).  

El emisor del mensaje en este tipo de medios tiene la ventaja de propiciar en todo 

momento y lugar ajustes significativos que le otorgarán ventajas ante la competencia a fin 

de mejorar la eficacia comunicacional respectiva, para el caso en cuestión. El medio de 

LED se posiciona como la variable dominante en los próximos años en el corto plazo del 

mercado comercial. Es su particularidad de ser entendido en cuanto tal como un medio 
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saliente y diferencial al momento de contar con una velocidad inusitada en el mercado 

comercial histórico, lo que le brindará una ventaja competitiva sideral para poder propiciar 

el marco adecuado para alcanzar un estadio evolutivo de consideración para sentar las 

bases de una mejora sustancial en cuanto a la idea de poder penetrar en el mercado 

velozmente. En tanto el mensaje es eficaz y de fácil recordación en la mente del usuario, 

el estilo persuasivo del mensaje se sustenta en la eficiencia para la eficacia del mensaje 

publicitario al momento de intentar penetrar en el mercado laboral consecuente e forma 

tal que se generen las condiciones adecuadas para generar mejoras significativas y 

brindar el éxito comunicacional respectivo, por su parte (sitio web Multiled, s/f).  

Se concluye en que el grado de impacto de las tecnologías en términos de generar las 

pautas publicitarias acordes para ofrecer determinados tipos de productos incrementó 

notablemente la forma en que se dispusieron servicios acordes a propiciar las bases para 

generar un incremento en las ventas. Sin duda alguna, es en la actualidad del mercado 

laboral donde se ofrece una cantidad de productos de manera amplia, en tanto ofertas y 

demandas cruzadas que potencian la posibilidad de interacción entre las marcas y sus 

interesados. Hasta hace no mucho tiempo, las pautas publicitarias de soportes en 

ámbitos públicos se basaban tan solo en la incorporación de carteles y soportes fijos que 

se erigían en los medios de comunicación por excelencia, los que brindaban las bases 

para ofrecer productos salientes en todo momento. El medio por excelencia era el cartel, 

como se sostiene, que brindaba el grado de posibilidad de recordación en todo tipo de 

instancias, con independencia de jornadas diurnas o nocturnas, respectivamente, en 

tanto forma para lograr penetrar en la mente de todos y cada uno de los clientes o 

potenciales clientes de la compañía (sitio web Multiled, s/f). 

Sin embargo, con el advenimiento de las tecnologías contemporáneas, estas formas se 

tornaron en obsoletas, dando paso libre a la aparición de nuevas formas de 

comunicación, las que permitían la incorporación de modalidades innovadoras y de 
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medios que propiciaban la velocidad por sobre la lentitud de los avisos tradicionalmente 

conocidos en cuanto tal. Este tipo de variables sientan las bases para poder entender 

que los recursos tecnológicos actuales son fundamentales para propiciar un nuevo 

conocimiento de mercado, de manera tal que se permitan conocer nuevas formas de 

acceso entre los participantes del proceso de comunicación, orientando las ventas y el 

aparato comercial hacia un sector inusitado en los tiempos del pasado, lo que genera un 

grado de identificación tal entre los participantes del mercado en donde las diferencias 

son meramente teóricas y el grado de participación del consumidor es protagónico, lo que 

deviene en un grado de sensación de protagonismo y consideración respecto de las 

marcas en cuestión y su incidencia en el mercado publicitario a fin de potencializar un 

incremento en las ventas y de manera simultánea un aumento en la cuestión de la 

comunicación consecuentemente. Esta activa participación de los públicos en el 

mercado, evidenciada en la importancia que conlleva su sensación de vinculación con el 

producto y el atractivo consecuente que genere, son los recursos por amplitud que 

denotan su vinculación con las marcas aplicadas (sitio web Multiled, s/f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Grupo Vía 
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La comunicacion es un recurso fundamental en la esencia humana, que va mucho más 

allá del ámbito de trabajo, y que tiene incidencia en cada una de las acciones humanas, 

ya que se utiliza constante y usualmente, de maneras distintas, ya sea por medio del uso 

de la lengua o mediante acciones que denotan actos comunicativos. En estos tiempos, 

dicho asunto cubre una enorme variable en cuanto a la aplicación en la práctica, 

justificado en el grado de participación de los públicos de manera íntegra en todos sus 

niveles, generándose una vinculación entre la totalidad de los segmentos de la entidad en 

términos globales.                                                                                                                

Este aspecto es fundamental para generar una relacion de intercambio, de ida y vuelta 

entre los sectores de la finalidad profesional, de modo tal que es fundamental encontrar la 

forma para que los segmentos de los distintos consumidores puedan sentirse a gusto y 

permitirse a sí mismos entender el mercado en el que operan, tenidos en cuenta el por 

qué de las empresas para enmarcarse en el rubro en que se encuentren de una forma 

más que importante.Tales prácticas les brindan una sensación de consideración, de 

pensamiento externo a sus intenciones y de parámetro de referencia, acorde a sus 

preferencias y gustos, lo que marca un plus en cuanto a la consideración y eventual 

confirmacion a la hora de seleccionar la marca para su uso práctico, hecho claro que 

permitirá sentirse a gusto y seleccionar la firma citada. En los tiempos del presente, la 

participacion de los usuarios en el rubro es claramente sustancial, de manera que se 

permite una relación intensa entre públicos, a fin de ofertar un tipo especial de 

sensaciones que les haga sentirse parte de la compañía y de los procesos que ésta hace 

al medio externo en el que trabaja.  

El fomento de la comunicación entre las partes se traducirá en más viajes, más usuarios 

felices y mayor entendimiento éstas. Todo esto tiene particular vinculación con el mundo 

de la globalización de que es parte, en un contexto ideal para propiciar nuevas relaciones 

y demostrar un plus en la forma de relacionarse, que puede sentar la diferencia entre un 
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si y un no. Esto hace a que, claramente, la forma en que se relacionen las mismas sera 

clave al momento de ofrecer valores entre las partes, de una manera que tenderá a 

propiciar relaciones a largo plazo y no hechos aislados en tanto y en cuanto se respeten 

las formas de trabajo citadas. En la actualidad, la comunicación es entendida como un 

proceso integrado, donde todas las variables de ésta tienen un rol preponderante al 

momento de satisfacer todas las necesidades de los participantes del sistema. De tales 

formas es posible comprender que la naturaleza del sistema es naturalmente compleja y 

deben intentar satisfacerse las necesidades de los participantes para beneficiar de 

manera íntegra al sistema en cuestión.  

4.1 Situación actual de GrupoVía 

Usualmente, los grandes proytectos que marcan época surgen de la idea de ver más allá. 

Grupo Vía es un holding de empresas que se dedica a la comunicacion publicitaria y 

promocional, que cuenta con más de veinte años de existencia y desarrollo en la 

Argentina y en su proyeccion regional, respectivamente. Se aboca al desarrollo de 

proyectos bajo la denominacion estrategica unificada de comunicación para públicos en 

espera y tránsito, aplicable a locaciones que, en función de la calidad del target, se erigen 

en contactos para la comunicacion promocional y publicitaria (Sitio web Grupo Vía, 2017).    

El nacimiento de Vía Subte en 1994 se relacionó con la necesidad de las personas de 

contar con un entretenimiento hasta que el subterráneo arribase. Así, el grupo 

encabezado por los Ingenieros Rircardo Klahr y Marcelo Wertheimer, incorporándose 

luego Francisco Martos, comenzó a proyectar en Metrovías la idea de contar con un 

circuito privado y cerrado de television en dicho medio de transporte. Tras la primera 

prueba en Tribunales, estación de la Línea D de subterráneos, el circuito televisivo 

comenzó a contar con identidad propia, denominado como SubTv, convirtiéndose en el 

primer canal televisivo en subterráneos, siendo actualmente replicado en los transportes 

de Santiago de Chile, Barcelona, entre otras. Con el tiempo se creó Estatic, la cual 
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renovó los dispositivos a la fecha existentes, generando innovadoras posibilidades como 

afiches doble paño, transiluminados, escaleras, vagones, y afines. Los anunciantes 

entendieron esas ventajas para cubrrir necesidades, desarrollandose Promovías, division 

que posibilitó el establecimiento de contactos directos con pasajeros diarios cirulantes por 

las estaciones por medio de promociones, concursos o degustaciones. Comenzaron 

luego a surgir medios especiales a fin de permitir que se haga realidad una amplitude de 

posibilidades abocadas al subte, desde tematizaciones hasta fiestas en las estaciones, 

sentando un elevado grado de originalidad a la marca, convirtiéndose en un multimedia 

destacado y diferenciable dentro del mercado (Sitio web Grupo Vía, 2017). 

4.1.1 Historia e historicidad de la marca 

En la actualidad, Grupo Vía alcanza a más de 1000.000.000 de usuarios, convirtiéndose 

en el mayor especialista en cuanto a comunicación para públicos en situacion relative a 

espera de tránsito nacional refiere (Sitio web Grupo Vía).                                                 

La firma cuenta con más de veinte años en el mercado de manera ininterrumpida, con 

una serie de valores que le brindan la posibilidad de consolidarse como empresa a lo 

largo de la historia. Entre ellos, honestidad, decencia, razonabilidad, justicia y honradez 

con su cliente; responsabilidad, por la posibilidad de dar soluciones efectivas y 

satifacciones consecuentes con las necesidades globales; proactividad, en cuanto a 

tomar iniciativa para desarrollar acciones audaces y creativas.   

En lo que refiere a la empresa en sí, el subte, patrón por excelencia de la firma 

referenciada, da cuenta de un medio de transporte característico de la Ciudad de Buenos 

Aires por donde circulan más de 1.300.000 pasajeros que provienen de la misma Capital 

Federal o del Gran Buenos Aires, respectivamente. Se suele utilizar en ocasión de trabajo 

por hombres y mujeres activos, quienes integran el 57% del ABC Amplio, un servicio que 

es utilizado en occasion de trabajo primeramente (63%), así como trámites, estudio, 

esparcimiento y compras. Asimismo, por parte de consumidores que hacen uso de este 
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contexto distintamente, carente de contaminacion visual, con tiempos sostenidos de 

espera entre viajes, así como en estaciones. Este conocimiento de la situacion permitió 

interpretar el mercado, estableciendo una comunicacion fuerte entre las marcas y la 

gente de manera general (Sitio web Grupo Vía, 2017). 

Por medio de la comercializacion de medios estáticos, promocionales y audiovisuales, así 

como espaciales, se constituyó un multimedia atrapante para el consumidor, que permite 

asimilarlo de manera rápida y efectiva. Ventajas tales como la posibilidad de segmentar 

públicos, cautivarlos, la sinergia entre medios, el bajo costo por contacto, así como la 

amplia opcion de creatividad que se aplica al medio, brindan a los anunciantes del país la 

opcion de generar la posibilidad de lograr implementar distintos tipos variados de 

comunicación. Es por ello que la entidad brinda una serie de opciones para atraer a los 

públicos. Consecuentemente, las opciones brindadas por la entidad en lo referenciado a 

productos y servicios se basan en que Vía Shopping se basa en la especialización y en 

lacomercializacion, así como en mensajes publicitarios y promocionales (Sitio web Grupo 

Vía, 2017). 

La entidad brinda centros comerciales, complejos de cine y estacionamientos. Se trata de 

un ámbito orientado a aplicar el concepto de comunicación en espera en tránsito, junto a 

una nueva forma de aplicar conocimiento y experiencia adquiridos en los 15 años últimos, 

los que lo colocaron como el especialista en ello. La firma pretende generar vínculos 

nuevos entre los consumidores y las marcas, contactando a un público consumidor en el 

exacto tiempo. Tiene presencia en principales líneas y terminales en material trenes en 

Buenos Aires, por medio de dispositivos promocionales que se adaptan a todos los 

segmentos, asegurando contacto efectivo con más de 21 millones de pasajeros al mes.                      

Por Vía Outdoor la empresa comercializa circuitos premium de vía pública exterior, que 

se ubican sobre las terrazas prestigiosas en material del segmento retail que se 

presentan en las avenidas principales de la Ciudad de Buenos Aires, brindando 
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masividad e impacto, así como visibilidad peatonal y vehicular (Sitio web Grupo Vía, 

2017). 

En los años últimos, la actividad ha crecido en forma exponencial, a causa de, 

primeramente, la concentración de compra generada. Bancos, así como estaciones de 

servicio, cadenas de comida rápida, hospitales, farmacia, entre otros, dan gran 

concentracion de público en espacio de tránsito y espera, por medio de intereses en 

común. En este contexto, Vía Retail implementa una guía de comunicacion innovadora, a 

fin de recabar al público cautivo, mejorando las experiencias relativas a sus visitas a la 

sucursal y sede, brindando una amplitud de espacios en donde se toman ciertos tipos de 

decisiones. Por medio de circuitos cerrados de television, así como sistemas de 

administracion de turnos junto a pantallas digitales, Vía Retail ofrece la alternativa de 

hacer unas mejoras en cuanto a la calidad de atencion y espera del segmento citado en 

lo que refiere a las distintas locaciones(Sitio web Grupo Vía, 2017). 

La entidad le otorga al consumidor la opción de tener un canal propio en cuanto a la 

comunicacion con los públicos por medio de una programacion diseñada, a la vez que 

editada, conforme sus gustos y necesidades, incluyendo contenidos informativos y de 

entretenimiento, a fin de mejorar la calidad y aprovechar el tiempo de espera. Vía Retail 

se enfoca en el desarrollo, gerenciamiento, operacion, implementacion, técnica y 

commercial de los sistemas por medio de aplicar recursos tecnológicos de última 

generacion, así como de personal calificado. Cuenta con una estructura sólida y proactiva 

a fin de realizar análisis e implementar canales de comunicacion por medio de 

interacciones con las áreas del cliente, encaminando e interpretando las necesidades que 

cada caso necesitase, de manera particular, para el caso en cuestión. Haciendo foco en 

los múltiples objetivos que se pretende desarrollar en la empresa figuran el 

acompañamiento a los clientes, desde su ingreso hasta el establecimiento, mejorando la 

calidad de atención; adicionamente, pretender informar y entretener al publico cautivo; 
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generar vínculos fuertes con el público a fin de transmitir imagen de vanguardia; optimizar 

el tiempo de espera de los consumidores para una atención específicamente orientada a 

su satisfacción; reemplazar la cartelería impresa de manera constante y progresiva; 

implementar programas de capacitacion orientados al personal, a fin de brindar incentivos 

que lo motiven para el curso de entendimiento de la actividad, de manera tal que se 

pueda orientar un grado de vínculos más que apropiados para permitir una suerte de 

interacción tal en los publicos que permitan que la marca y el consumidor encuentren una 

relación mayormente orientada a la satisfaccion general.  

4.1.2 Personalidad 

Sheinsohn (2009) sostiene que la personalidad es un recorte de la realidad aproximada al 

universo de la organización. Para llegar a una construcción acertada de la personalidad 

es muy importante concluir en una definición de todos puntos que muestren el actuar de 

la empresa, desde los objetivos, misión, visión, valores corporativos, hasta la 

comunicación. En cuanto a la personalidad, Grupo Via es una compañía que si bien, 

posee una trayectoria mayor a veinte años, se puede considerar como joven, tras haber 

demostrado a través de los años saber adaptarse a los nuevos mercados y una gran 

capacidad para expandirse en distintos medios publicitarios. Se lo puede considerar 

como innovador y creativo, ya que constantemente se encuentra en la búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocio, y trata de involucrar en la Argentina las nuevas 

tecnologías que se van desarrollando en el mundo. El departamento de Aeropuertos 

contará con las mismas carácteristicas, al ser una extención de línea de lo que es Grupo 

Vía en sí. Por tal motivo se encargará de estar informado y actualizado con las últimas 

noticias sobre la publicidad en diferentes países del mundo y sobre todo, lo que es la 

publicidad digital y cómo repercute en la vida de las personas hoy en día.   

Sheinsohn (2009) entiende que el código de ética que las organizaciones exigen de 

forma tácita a sus empleados se traduce en la cultura corporativa.                           
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Partiendo de esta hipótesis, para los empleados de una organización la cultura 

corporativa es un marco referencial que refleja como la empresa realiza en su realidad 

cotidiana la forma en que la organización actúa en su mundo interno y externo.             

Desde el punto de vista corporativo, la cultura de Grupo Vía se caracteriza por su 

enfoque tradicional, contando con un componente de empresa joven y renovadora. En 

cuanto a lo tradicional, se refiere a que sus líderes poseen una tipología cultural 

conservadora, por su edad y la antigüedad trabajando en la firma. No obstante, la 

incorporación de jóvenes profesionales en el sector de creativos y en posiciones claves 

para el desarrollo de nuevos negocios genera un clima de trabajo único, aprendiendo los 

nuevos empleados acerca de las políticas y tradiciones empresariales, mientras que les 

transmiten a los de más alto rango cuáles son las tendencias y novedades del mercado.    

La organización posee atributos fijos, como su ideología y valores, que deben estar 

reflejados en las acciones de comunicación emitidas. El autor expresa la Identidad 

Corporativa como “un conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” 

(p. 51). 

Haciendo énfasis en la identidad corporativa desde su comienzo, Grupo Vía pertenece a 

tres familias que se establecieron en el mercado de la publicidad hace más de veinte 

años. Es en ese tramo donde cobra importancia sustancial el aspecto de los valores, 

como un específico pilar de la entidad que se convirtió en marca registrada de la misma 

con el transcurso de los años. Estos valores generados por los miembros de Grupo Vía 

permite a la entidad crecer y consolidarse como una empresa profesional, dándose 

cuenta de su impacto en el mercado y de la esencia misma de la organización en el 

mercado operante, de modo tal que se caracteriza por ofrecer una relacion intensa y 

cálida con sus públicos. Entre ellos es posible citar en primera instancia a la honestidad, 

en tanto organizacion decente, reservado, razonable, justo y honrado con sus clientes y 

proveedores. Seguidamente la responsabilidad, puesto que el poder dar soluciones 

efectivas y satisfacer las necesidades de sus clientes. Finalmente, la proactividad, en 



 56 

tanto, la que denota la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces 

para generar mejoras. La marca tiene como misión expandirse y estableerse en los 

aeropuertos del país, luego de haber alcanzado establecerse en el subte, en los trenes, 

en vía pública y en los shoppings. La visión de la empresa es continuar siendo a través 

de sus diferentes vías de comunicación la mayor especialista en comunicación para 

públicos en espera y tránsito del país. 

4.1.3 Identidad de GrupoVía 

Wilensky afirma que la identidad de una marca es la forma en la que se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, siendo las marcas tangibles a través de su 

identidad (2003, p. 109). La identidad expresa entonces las creencias y valores centrales 

que impulsan a la marca, basadas en alguna habilidad distintiva (Wilensky, 2003, p. 110).   

Grupo Vía, nacida en 1994, en cuanto a su manera de comunicar, continúa con sus viejas 

costumbres y su historicidad, ya que tienen gran peso.                                                   

Para continuar con su imagen de marca se tendrá en cuenta los valores de Grupo Via 

que le permiten crecer y consolidarse, luego de más de 20 años de trayectoria, ya sea su 

honestidad, con sus proveedores y clientes, responsabilidad para dar soluciones 

efectivas y satisfacciones a los viejos y nuevos clientes, y proactividad, en la inicitativa del 

desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras. Dentro del mercado 

local pueden diferenciarse gracias a ser la única marca que comercializa publicidad en el 

subte. Desde hace más de 20 años, Vía Subte ha sabido interpretar esta situación y ha 

conseguido establecer una verdadera vía de comunicación entre las marcas y la gente 

(Sitio Web Grupo Vía).    

A través de la comercialización exclusiva de medios estáticos, audiovisuales, 

promocionales y especiales ha logrado constituir un multimedio que atrapa al consumidor 

con los mensajes y permite asimilarlos rápida y efectivamente.                                    

Ventajas diferenciales como la masividad, la posibilidad de segmentación, la cautividad, 



 57 

el alto índice de recordación, la sinergia entre medios, el bajo costo por contacto y la 

amplia posibilidad de creatividad aplicada al medio permite a los principales anunciantes 

del país implementar eficientemente cualquier tipo de estrategia de comunicación.             

El objetivo principal de la marca es extender su línea de productos digital signage en el 

aeropuerto de Ezeiza, manteniendo los valores y tradiciones de la marca.                      

Otros de sus objetivos son informar y entretener al público cautivo, así como tambien lo 

es el poder generar y fortalecer un vínculo de pertenencia con el público y transmitir una 

imagen de vanguardia, optimizando el tiempo de espera para una atención más eficiente 

y reemplazar o complementar la cartelería impresa, además de establecer un medio de 

comunicación propio y directo con el público de la organización e implementar programas 

de capacitación e incentivo para el personal (Sitio Web Grupo Vía).    

4.2 Escenario cultural 

Grupo Vía busca posicionarse en la mente de los consumidores como una marca de 

calidad, responsable e innovadora. La demanda de la marca Grupo Vía apunta a un 

segmento B2B, por lo cual la misma se dirige a empresas medianas o grandes, que 

tienen la capacidad para contratar servicios de comunicación de otras empresas por un 

costo elevado. Las grandes pueden llegar a hacer uso de servicios más elaborados, con 

presencia en medios no tradicionales o cobertura provincial. Sus clientes son prestigiosos 

y con un gran presupuesto para elaborar sus campañas y comunicación. En general son 

profesionales educados, proactivos, trabajadores, curiosos que sepan evaluar 

alternativas y decidir cuál es la mejor opción. Paralelamente son ambiciosos, 

innovadores, con gran pasión por las nuevas tendencias y tecnologías en el mercado. Se 

adaptan fácilmente a las nuevas cosas, debiendo responder a una autoridad interna 

dentro de la empresa y rinden cuentas e informes a dicha autoridad.                                  

La marca exigirá que los productos de fabricación sean de máxima calidad en cuanto a 

su material y contenido (Sitio web Grupo Vía). 
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La empresa Grupo Vía, en sus comienzos, arrancó explotando publicidad en el subte a 

través de televisores dónde pasaban publicidades. Luego se fue expandiendo y 

adaptando a las nuevas posibilidades y desarrolló publicidad tradicional y no tradicional.    

En la actualidad, además de lo que es el subte, desarrolla publicidad en distinas líneas de 

trenes y en una gran cantidad de shoppings, en dónde comercializa a través de las 

pantallas digital light. Las mismas permiten contactar a un público consumidor en el 

momento justo para potenciar la recordación y lograr la efectividad y eficiencia que 

cualquier tipo de campaña requiere (Sitio web Grupo Vía). 

4.3 Escenario Competitivo 

A partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, Grupo Vía siempre se fue adaptando a 

éstas. Es por ello que contínuamente esta al tanto de los nuevos productos a nivel 

mundial para poder ir adaptándose y llevarlos a cabo (Sitio web GrupoVía).                

Grupo Vía se basa en ser la única empresa que comercializa publicidad en el subte y en 

ser especialista en comunicación indoor. Buscará ser la marca pionera en todo lo que es 

publicidad digital en espacios públicos como lo es en los shoppings y lo será en los 

aeropuertos.                   

Grupo Vía no cuenta con una competencia directa en el subte, ya que ellos son los 

únicos que explotan publicidad en él. Fueron los pioneros en poner publicidad en el subte 

en Argentina y, a medida que transcurrió el tiempo, la fueron explotando y desarrollando. 

Cuentan con la aprobación del gobierno para estar presentes y ser la empresa elegidos 

por ellos y es por eso que aproximadamente cada dos años deben presentarse a 

licitaciones, en donde junto a otras empresas que se dedican a medios publicitarios, 

deben competir y luchar por continúar en el puesto. Desde hace 20 años, Grupo Vía 

continúa en los subtes de todo el país. A diferencia del subte, Grupo Vía cuenta con 

competencia directa en el ámbito shoppings. Estas empresas que se dedican a explotar 

la publicidad en los mismos son la empresa francesa Decó, Resting car y Mall Space 
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Media. Debido a estas empresas competidoras, se visualiza como Grupo vía deberá ir 

negociando y desarrollándose contínuamente para seguir permaneciendo en el mercado 

(Sitio web Grupo Vía). 

4.4 Cultura Corporativa 

En lo que refiere a las condiciones de la identidad, la misma sólo queda definitivamente 

construida a partir de conjunto de propiedades fundamentales.                                         

La legitimidad, por su parte, surge de su continuidad espacial y temporal. La perduración 

de la marca a través de los años es lo que le otorga una dimensión trascendental.        

Grupo Vía nació en el año 1994 con la necesidad de la gente de entretenerse mientras 

esperaba la llegada del Subte. En la actualidad busca conquistar nuevos mercados con el 

fin de expandirse y con el distintivo de ser la única empresa que logró incertarse en el 

mercado publicitario en los subtes y que ya cuentan con más de 20 años de trayectoria 

en él. Las marcas logran aumentar la valoración de ellas si logran vincularse con las 

emociones del consumidor, para lo que se basan en la afectividad.                                     

Lo que busca Grupo Vía es brindar un servicio de calidad con sus clientes, estableciendo 

un vínculo permanente a partir de la generación del primer contacto. Busca acompañar a 

los clientes desde el ingreso al establecimiento y amenizar la estadía. Además, mantener 

informado a sus referenciados clientes, para el caso en cuestión, sobre las estadísticas 

del medio, las nuevas propuestas que surgen y manterlo al tanto sobre el funcionamiento 

del servicio (Sitio web Grupo Vía). 

Resultará de gran importancia generar en el cliente la confianza para que puedan seguir 

eligiendo Grupo Vía, por lo que se los mantendrá al tanto sobre todas las novedades.     

Es muy importante que la marca tenga su propia personalidad con respecto a las marcas 

competidoras, variable que puede entenderse en la auto-afirmación. Proactividad, 

responsabilidad, trayectoria, honestidad, innovación, adaptación son los distintivos de la 

marca.                                                                                                                                 
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Para que este proyecto sea creíble, la empresa comunicará efectivamente todo lo que 

tiene para ofrecer, contando además con testimonios de personas que concurren 

diariamente a los espacios públicos y observan la diversidad de publicidades. Además, 

cada marca que cuenta con el servicio que Grupo Vía le otorga, por lo que podrá, a 

través de una página, visualizar los momentos en que sus publicidades son transmitidas 

a través de las pantallas digital light.   

En cuanto a la categoría que integra la firma citada, Grupo Vía se encuentra en el rubro 

de la publicidad en los medios de comunicación. Se incorporó al mercado la opción de 

brindar soportes publicitarios en los diferentes espacios públicos como lo son el subte, los 

shoppings, los trenes y la vía pública.    

El servicio del producto que brinda la marca está relacionada con el concepto estratégico 

unificado de comunicación para públicos en espera y tránsito, un concepto que resulta 

aplicable a espacios y locaciones que por cantidad y/o calidad de target califican como 

contactos para la comunicación publicitaria y promocional.   

La calidad es el argumento preciado que la entidad pretende. La empresa busca un nivel 

de calidad alto en cuanto a los soportes que se instalan y aplican en los diferentes 

espacios públicos. Adicionalmente, cuenta con una gran definición en cuanto a los 

contenidos audiovisuales y las gráficas estáticas. 

En lo que refiere al consumo, Grupo Vía se diferenciará a través de la comercialización 

exclusiva de medios estáticos, audiovisuales, promocionales y especiales que han 

logrado constituir un multimedio que atrapa al consumidor con los mensajes y permite 

asimilarlos rápida y efectivamente.  

En función de la clientela de la firma, la marca apunta a hombres y mujeres entre los 30 y 

60 años de edad, con educación terciaria y universitaria, habitantes de CABA o GBA y 

provincias de un nivel socio económico medio alto-alto.    
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En lo que refiere a su origen, Argentina es el Estado que da el cimiento a la entidad en 

cuestion. Conforme lo relativo a la organizaicon, Grupo Vía permite alcanzar a más de 

1000.000.000 de contactos mensuales, consolidándose como el mayor especialista en 

comunicación para públicos en espera y tránsito del país. Además, busca conquistar 

nuevos mercados con el fin de expandirse y crecer.   

En materia personalidad se lo puede considerar como innovador y creativo, ya que 

constantemente se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, 

tratando de involucrar en la Argentina las nuevas tecnologías que se van desarrollando 

en el mundo. 

4.5 Fisiología de la identidad de Grupo Vía 

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento en la relación que se establezca con la sociedad y los valores que 

conforman su estructura.    

Se establecen tres niveles que hacen a la identidad. En primera instancia, el punto en el 

cual idealizo la marca es en el nivel estratégico-axiológico, donde se estable una relación 

cercana con el individuo a través de los valores fundamentales de base. Se pueden allí 

visualizar los valores que les permite la perdurabilidad, puesto que se encuentran en la 

estructura de la sociedad. En este caso se da cuenta de la notoriedad que tiene Grupo 

Vía en el mercado, la innovación en cuanto a sus soportes y contenidos y la 

responsabilidad con la que cuenta desde su comienzo.    

Seguidamente un nivel táctico-narrativo, en donde la marca comienza a construir su 

identidad bajo la fórmula de escenificar sus valores de base.                                    

Wilensky sostiene que “este nivel permite que los valores profundos, generalmente 

implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. Para la propuesta de Grupo Vía 
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se debe comunicar lo que la esencia de la marca, para lograr trasladar a la sociedad sus 

valores. 
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Capítulo 5: Lanzamiento de Grupo Vía Aeropuertos 

En los tiempos actuales, la cuestión de la información y el estar al tanto de las tendencias 

del propio mercado, así como de las actualizaciones más recientes en todo tipo de 

ámbitos, se han tornado necesidades importantes para el público, de forma 

independiente a su edad, estilo, preferencias, y afines.  

Ello obedece, en gran parte, a la globalización, proceso contemporáneo de gran 

magnitud, destacando la posibilidad de contar con acceso a todo tipo de cuestiones de 

manera independiente respecto de tener que estar físicamente presente en todo 

momento y lugar, respectivamente. Se trata de un fenómeno que sintetiza movimientos y 

conductas, agilizando los procesos de la empresa y permitiendo evitar movimientos 

obsoletos y contrarios a la productividad de las empresas. 

Grupo Vía es consciente de esta realidad mundial, de la inminente necesidad de estar 

informados, de que el tiempo hoy día es un recurso importante que debe de optimizarse y 

de que una decisión se genera en función de una gama de cuestiones variadas, siendo a 

veces clave tomar conciencia velozmente.  

Es en ese conjunto de variables donde resulta ser estratégico, ágil y estar adecuado a las 

tendencias del mercado en términos informacionales, para lograr una diferenciación 

respecto de la competencia y de la propia esfera humana, con la intencionalidad de, 

posteriormente, traducir esto en resultados y en el cumplimiento de objetivos.  

Ello justifica la importancia de comprender la naturaleza de los públicos, tan cambiante en 

función de sus personalidades como del contexto, que varía con el transcurso de los días, 

reclamando consideración específica y en donde unos escasos segundos pueden marcar 

la diferencia entre lo que desean y lo que no, adonde se dirigen y en qué tiempo lo 

hacen.  

La necesidad de ser informados es un recurso históricamente valorable, pero que cobra 

una mayor importancia en estos tiempos, en donde un solo segundo puede marcar la 

diferencia y propiciar nuevas formas de comprensión de la realidad misma a la que el 
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sujeto está habituado y de la que es parte, tanto a nivel individual como en términos de lo 

colectivo. 

Dadas las características del medio actual, Grupo Vìa optó por apalancar el nuevo 

lanzamiento sobre la sólida base conceptual que desarrolló a lo largo de sus años de 

experiencia, basada en la comunicación para públicos en espera y tránsito en medios 

públicos.                                                                                                                              

Esta cuestión original y diferencial, al mismo tiempo, abarca a la totalidad de locaciones y 

de espacios, así como dispositivos que en la actualidad hacen al portfolio empresarial de 

ésta en su totalidad, permitiendo que se posicione como especialista en su rubro y 

alcance un reconocimiento y aceptación en el mercado para los términos publicitarios de 

Out of Home de la Argentina. 

De esta forma, cada posibilidad de negocio que llega a Grupo Vía es analizada y filtrada 

con el objetivo de detectar si efectivamente se enmarca dentro del core de la compañía. 

La finalidad reside en que cada opción que se incorpora refuerza la plataforma de medios 

del grupo sin afectar al resto, ampliando la cobertura específica que ofrece y recibiendo el 

soporte que le da la sinergia grupal, lo que se traduce en efectividad como resultado del 

efecto dinamizador de la actividad comercial y la consecuente incorporación de clientes 

activos a los nuevos formatos ofrecidos. 

5.1 Perfil de la audiencia  

El público objetivo al cual se dirigirá la comunicación de la nueva vía está compuesto por 

ejecutivos y funcionarios de diversas organizaciones que ofrecen y publicitan productos y 

servicios y que tienen algún grado de influencia y decisión en el proceso de planificación 

y compra de medios publicitarios para sus campañas.  

Se trata de un target de segmentación alta, difícilmente abordable, encontrado 

principalmente en organismos públicos y privados, así como en empresas, agencias, 
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centrales de medios. Se suele hacer referencia a un target que se caracteriza por estar 

activo en el mercado actual, con tendencia a la información, con la constante necesidad 

de estar al tanto de las últimas actualizaciones con independencia del rubro, que pueden 

no solamente brindarles ventajas competitivas, sino también sostener información sobre 

determinados informes que puedan marcar la esencia de una decisión importante, para 

los que una nueva noticia no resulte indiferente sino que sea clave para la toma de las 

decisiones.  

Éstos abarcan desde empresarios hasta gerentes de marketing, como así de publicidad o 

de producto, equipos creativos o de atención de cuentas, gerentes de planificación y 

compra de medios. En definitiva, el ecosistema de publicidad y medios del mercado 

argentino, consciente de la importancia de estar al día, informándose y necesitando esa 

información. Se trata de gente de negocios, usualmente activa en el mercado laboral, que 

da cuenta de escaso tiempo disponible y de una gran oferta para atender. En lo 

profesional, están expuestos a pocos medios especializados y participan frecuentemente 

de actividades académicas específicas y de relacionamiento con pares, por lo cual es 

fundamental para sus fines contar con un medio que de forma ágil les brinde noticias, al 

no tener tiempo considerable para sentarse a mirar la televisión o medios de publicidad 

tradicionales como otras personas sí podrían hacer en relación con su ritmo de vida.  

Resulta fundamental poder comprender los distintos clusters, quienes irán a consumir la 

publicidad que se generan en el contexto Aero-portuario, en tanto las distintas 

personalidades de consumo que se pueden localizar al tiempo de seleccionar las 

publicidades por este tipo de medios. En el momento de espera en tránsito de los 

aeropuertos coexisten una serie de públicos diferenciales. Desde aquellos que están 

distraídos, donde aparentaría darles exactamente igual la existencia o inexistencia de 

publicidades informativas, seguidos por los niños, quienes se sienten atraídos por todo 
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aquello que tenga colores varios y que contenga una impronta vivaz y fuerte, captando su 

atención.  

Asimismo, los extranjeros, quienes se sentirán atraídos por todo tipo de información que 

haga más fácil su estadía en la ciudad, facilitando trámites potenciales desde el abordaje 

publicitario del gobierno hasta viéndose atraído por instancias de empresas referidas a 

los beneficios de alojamiento, transcurriendo por publicidades que se enfoquen en 

sintetizar su curso de estadía en las ciudades, con promociones y afines que pueden 

aplicarse en sus dispositivos móviles para estar constantemente en contacto con este tipo 

de políticas empresariales destinados a turistas.  

Finalmente, las familias, segmento por excelencia que suele considerar necesaria la 

posibilidad de contar con pantallas digitales interactivas que hagan la espera de horas en 

el aeropuerto logre ser mayormente transitable. 

A fin de comprender la posible vialidad del proyecto y demarcar el tipo de audiencia, se 

elaboró un sondeo en el cual los respondientes eran hombres y mujeres de 20 a 40 años, 

residentes en Buenos Aires, con un nivel socioeconómico de medio a medio-alto. Éste 

consistió en la realización de dos preguntas de carácter cerrado y uno de estilo abierto. 

Hoy en día, en los aeropuertos del país está explotada la publicidad en medios estáticos.  

La primera consulta esbozaba lo siguiente. Queriendo analizar la viabilidad de las 

pantallas digital light en los mismos, ¿qué te atrae, más un anuncio estático o uno en 

movimiento? Los resultados obtenidos denotan que el tipo de publicidad que más capta 

la atención al usuario es el que se relaciona con el movimiento en pantallas digitales, en 

desmedro de las tradicionales publicidades estáticas. Otro gran porcentaje de personas 

eligieron que la interacción con las pantallas digitales es lo que más les llama la atención 

a la hora de encontrarse con un anuncio publicitario. De los 200 encuestados, 

únicamente 30 personas sostuvieron que lo que más les atraía era un medio estático, 

generándose una evolución en la comprensión del nuevo curso de las publicidades 
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digitales, abierto al cambio y a la nueva interpretación de lo que se entiende por 

atrapante en los términos de la publicidad. Los resultados exponen la necesidad de las 

personas de captar las finalidades tecnológicas como formas de adatarse a los cambios y 

a la innovación.  

La publicidad exterior está viviendo un momento de importantes cambios a todos los 

niveles, desde un cambio generacional a nivel de los profesionales que trabajan el medio 

hasta una modificación en los sectores que invierten en dicho medio y de los que 

consumen al mismo. Es por ello que se tuvo en cuenta al público encuestado, ya que la 

mayoría de ellos eran personas jóvenes que están constantemente expuestos a las 

pantallas digitales, por lo que están al tanto de las nuevas publicidades. Estos factores, 

en combinación con los resultados, evidencian la razón por la cual hoy en día cada vez 

hay más soportes digitales y cómo la publicidad estática en varios lugares está siendo 

reemplazada y/o complementada con publicidad digital.  

Estos resultados, aplicados al proyecto que se está desarrollando en la empresa Grupo 

Vía, son positivos y útiles. La empresa propone expandirse hacia los aeropuertos, 

complementando la publicidad estática con pantallas digital light. Por lo tanto, coincide 

con la respuesta de los encuestados, quienes determinaron que la publicidad digital les 

atraía más.  

Otra de las preguntas esbozó lo siguiente. Cuando te encontrás en un lugar público, 

¿tomás presencia de las pantallas digitales que se encuentran instaladas allí? Como 

resultante de ello, es posible entender que, mayormente, las personas toman presencia 

de las pantallas digitales, y están atentos a las publicidades. Por otro lado, otro gran 

porcentaje del sector encuestado, 52 personas, respondió que siempre las ven, pero que 

les son indiferentes. Por último, solo tres personas respondieron que no se dan cuenta de 

su presencia. Estos resultados demuestran las tendencias de las pantallas digitales y el 

impacto de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que gran parte de los 
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encuestados, 66 personas, dijeron que siempre están atentos a las publicidades y se 

acercan a verlas ya que las mismas pantallas y el dinamismo de su contenido les llaman 

la atención. Por otro lado, un gran porcentaje de los encuestados respondió que las ven, 

pero que las mismas le son indiferentes. Este dato es de gran utilidad para llevarlo a la 

empresa, a fin de ser tenido en cuenta y que se lleve a cabo contenido más atractivo.  

Estos resultados, aplicados al proyecto que se está desarrollando referenciado, son de 

gran utilidad. De esta manera se tiene en cuenta cómo es la presencia que se tiene en la 

sociedad acerca de las pantallas digitales, y cómo hay que introducirlas más en el 

mercado, ya que son bastante nuevas en la ciudad, pero que cada vez están creciendo 

más y adaptándose a diferentes lugares y zonas públicas. Este análisis de la pregunta 

dos del sondeo califica al proyecto como viable en una primera instancia. 

La última pregunta consistió en averiguar si el usuario interactuaría con las pantallas 

digitales en el caso que se pueda. En base a {esta, una gran cantidad de personas 

respondieron que sí lo harían, pero a cambio de algo, ya sea un beneficio, un regalo, 

para recibir cierta información de un producto, por necesidad o cuando se trata de un 

mapa o algún lugar turístico. Otros, en cambio, respondieron que interactuarían con ellas 

como un modo de acercarse a la tecnología, de innovar, ya sea por su atracción o por ser 

un producto novedoso en la sociedad.  

A diferencia de los que respondieron que sí se interesarían por la interacción con las 

mismas, otros respondieron que no debido a que no suelen atraerse por ese tipo de 

pantallas dónde se puede interactuar, mientras que otros dijeron que no se acercarían, 

aunque si lo harían únicamente si se tratase de una publicidad altamente llamativa. 

Es interesante tener en cuenta las respuestas obtenidas de los encuestados ya que, 

hasta el día de hoy, la empresa Grupo Vía no ha desarrollado pantallas digitales 

interactivas, pero proyecta su desarrollo en los próximos meses. Es por esto que es 

información relevante para determinar en qué circunstancias las mismas serán útiles. Una 
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gran aplicación sería desarrollar estas pantallas brindando más información acerca de 

Argentina, un mapa sobre el mismo y los centros turísticos que brinda. Por otro lado, 

marcas internacionales podrán brindar información sobre los nuevos productos recién 

llegados al país, entre otros.  

5.2 Objetivos de comunicación   

El objetivo principal de la comunicación es dar a conocer el circuito de cartelería digital a 

través de la campaña integral, es decir, a través de la campaña referenciada en revistas, 

diarios, eventos, poniendo el efectivo conocimiento al mercado publicitario sobre el 

lanzamiento de Grupo Vía Aeropuertos, generando una nueva vía de comunicación 

publicitaria de Grupo Vía que posibilitará, de una manera sencilla y eficiente, el contacto 

efectivo del anunciante con el atractivo target del público en espera y tránsito que 

diariamente se encuentra en los principales aeropuertos argentinos.                                    

Lo que se pretende es generar un antes y un después en los procesos afines a la 

comunicación en estas instancias, dándole la posibilidad de realizar actividades 

importantes inclusive en sus tiempos ociosos, al menos en apariencia. Dado el target 

específicamente esbozado al que la entidad apunta, es posible ser consciente de la 

existencia del escaso tiempo con que cuentan para poder informarse, al tiempo que no 

entendiendo qué lograr hacer para poder transitar las esperas de maneras óptimas y 

activas. 

Es lógico comprender que en ese tipo de momentos las personas no saben qué hacer ni 

en qué centrarse a fin de encontrarse cómodos, para lo cual la situación de lograr 

informarse le brinda una cierta posibilidad de enmarcarse en tareas útiles que logren 

fomentar su vinculación con las marcas y al mismo tiempo ocupar su tiempo ocioso de 

forma útil y provechosa, respectivamente, para evitar hallarse en una situación en la que 

no realizase nada para transcurrir los tiempos de espera tediosos en el contexto del 

aeropuerto. 
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Se busca mejorar la participación de éste en los procesos comunicativos por medio de la 

implementación de publicidades que logren satisfacer sus necesidades y preferencias y 

que le otorguen un grado de participación diferente respecto de la existente, de manera 

tal que se genere una inducción entre lo que las marcas quieren brindar y lo que éstos 

están claramente dispuestos a buscar.  

Asimismo, un objetivo complementario reside en lograr rápidamente una prueba real del 

medio por parte de las marcas de nicho que tengan actualmente un alto nivel de afinidad 

y cercanía con Grupo Vía, orientada a la demostración de resultados concretos y a la 

creación de un efecto contagio para el resto del mercado.  

Una de las pretensiones que se intenta cristalizar se basa en el hecho de que Grupo Vía 

es consciente de la importancia que tiene la variable tecnológica en los tiempos actuales, 

de manera tal que se intenta enmarcar en conceptos que estén a la altura de los demás 

países en términos mundiales, buscando generar adeptos desde una estrategia de 

brindar una pauta comunicacional acorde a lo que existe en el primer mundo.  

Ello basado fundamentalmente en que, en las instancias de tránsito y espera en los 

aeropuertos, coexisten tanto individuos locales como extranjeros, quienes datan de una 

serie de culturas diferentes, las que son consideradas por las marcas al momento de 

implementar las publicidades.  

El aeropuerto es el primer lugar con el que se tiene contacto al tiempo de adentrarse en 

un país, de manera tal que es la primer imagen que el turista tiene del nuevo territorio, 

sobre todo en instancias de tránsito y espera, donde ciertos recursos a considerar 

pueden marcar la diferencia entre una buena estadía y una mala espera, 

respectivamente.  

Es en ese entonces donde cobran particular importancia las primeras impresiones del 

país por parte del ciudadano, de modo que resulta clave lograr generar una amplitud de 
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adeptos y una buena presencia para inducir al extranjero al nuevo Estado de manera 

natural y clara en cuanto a buscar que se estabilice de manera feliz.  

Otro objetivo busca generar que la espera en instancias de tránsito en los aeropuertos 

sea lo más cómoda y amena posible, en consideración con la serie de tramitaciones que 

deberán cumplimentar, formularios y similares en el momento de la espera. Ese es el 

momento clave para que las marcas se focalicen en el usuario y logren penetrar en la 

esfera mental del individuo, de manera tal que se generen beneficios corporativos, al 

tiempo que se satisfagan los posibles tiempos ociosos del usuario, capitalizando las 

instancias en que no sabe qué hacer del mejor camino posible.  

5.3 Estrategia de lanzamiento de las pantallas digitales en aeropuertos  

El objetivo del proyecto es instalar un circuito de pantallas digitales dentro del Aeropuerto 

de Ezeiza. Para dar a conocer este nuevo medio, la cuestión pretenderá realizar una 

campaña integral de publicidad, publicitando en diferentes medios acerca del desarrollo 

de circuitos de pantallas digitales dentro del aeropuerto. Para llevar este plan a cabo se 

publicitará en diferentes medios, como en revistas y a través de banners on line. Además, 

se realizarán promociones en diferentes eventos y, por último, se hará prensa a través de 

notas periodísticas en medios especializados.  

Como consecuencia, se propiciará la incorporación de pantallas LED interactivas, en 

donde cada uno de los usuarios que se sientan motivados por dicha cuestión tendrán 

códigos en sus celulares y recibirán una amplia cantidad y variedad de servicios, en tanto 

gama de descuentos, ofertas en pasajes, estadías en Buenos Aires, promociones para 

restaurantes, es decir, toda una variedad de niveles que se vinculan con la posibilidad de 

ofrecer beneficios a los turistas, así como también a los nativos.  

El carácter participativo de la disciplina trascenderá finalidades inmediatas, teniendo una 

amplia gama de finalidades profesionales que logren satisfacer al usuario y brindarle una 
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óptica interna que le haga ser considerado para la generación de informaciones 

adecuadas para tal finalidad.  

La estrategia de Grupo Vía para el lanzamiento de Vía Aeropuertos cubrirá los siguientes 

ejes de comunicación, tendientes a evidenciar la gran cantidad de aspectos que 

necesariamente deberán ser entendidos como prioritarios al momento de esbozar las 

finalidades del negocio.  

Cada una de éstas estará abocada a una finalidad específica, de manera tal que se logre 

generar el grado de participación en el mercado acorde y la vinculación entre la 

compañía, sus pretensiones y la personalidad de los usuarios. De estas maneras se 

generará una simbiosis en la relación entre los distintos actores de la naturaleza del 

negocio con las empresas, vinculándose y desarrollándose un grado de participación en 

el proceso que logre relacionar a las partes y contribuir a la expansión total de su 

actividad.  

Las campañas publicitarias ofrecidas son la consecuencia del presente análisis, orientado 

a satisfacer la demanda de los distintos públicos que actúen al momento de desarrollar 

finalidades empresariales tendientes a incrementar la participación de éstos en las 

acciones de comunicación digital esbozadas en pantallas LED de los aeropuertos. Se 

trata de un proceso en donde la totalidad de los actores tendrá una parte fundamental en 

la instauración de los citados procesos, de manera tal que se genere una relación 

simétrica entre las pretensiones del usuario y las metas de las empresas, de modo tal 

que se cubran los objetivos de ambas partes. 

En primera instancia se realizará la estrategia de promoción, en donde se buscará 

incrementar el grado de participantes y de interesados en el proceso comunicativo, de 

manera tal que se genere una participación simultánea entre los públicos y las finalidades 

ofrecidas. Ello se llevará a cabo en base a una serie de auspicios. Tal es el caso del 

Auspicio Lápiz de Oro, como un evento mensual, el Auspicio Ciclo Charlas Cámara 
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Argentina de Anunciantes y Cámara Argentina de Agencias de Medios, para desarrollar 

una participación activa de los segmentos de públicos y ofrecer un marco de interés para 

el establecimiento de metas que fomenten un incremento en la intervención de los 

públicos con las propuestas ofrecidas por la entidad, de manera íntegra. Finalmente, la 

Participación en Evento Lápiz de Platino, dentro del auspicio de Grupo Vía.  

En segunda instancia la estrategia Direct, que incluye un Plan de Visitas a Clientes, así 

como agencias y centrales de medios, regalos para contactos o equipos de trabajo, 

folletería específica e inserción del nuevo medio dentro de la folletería y web de Grupo 

Vía. Se trata, en resumidas cuentas de la generación de unas metas que logren participar 

activamente de procesos que fomenten el interés de los clientes con las finalidades 

empresarias desde un aspecto interno y participativo. 

Seguidamente la estrategia de publicidad, que se expresa en gráfica especializada, 

expresada en una carta de publicidad, en Dossier Medios y PM&D. Asimismo, la Gráfica 

B2B, con la posibilidad de esbozar su publicidad en la Revista Apertura, Revista Target, 

Diario El Cronista, Diario Ámbito Financiero, Diario Info Bae, Suplementos Empresas y 

negocios de Diarios La Nación y Clarín. Finalmente, On Line: Banners en Dossier Net, 

Tarifario, Bizzers, medios que generan un grado de participación fundamental en lo que 

hace a la esencia misma de la organización al momento de difundirse y de proponer sus 

prácticas de manera global, para el caso en cuestión.  

Finalmente, se recurrirá a la prensa, con un evento de lanzamiento para Prospects y 

Prensa. Para tal fin la locación está en vías de ser prácticamente determinada, pudiendo 

ser el VIP de un aeropuerto. Asimismo, habrá una presentación, un show y sorteo, donde 

se ofrezca un viaje para el que resultare, para el caso, ganador. Asimismo, Gacetillas de 

Prensa y una serie de Publi-notas en medios especializados. 

Estas cuestiones lograrán vincular y motivar a los participantes y conocedores de la 

entidad a insertarse de mayor forma en las propuestas de la misma en referenciación 
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citada, así como a las posibilidades de garantizar un elevado grado de vinculación con las 

tendencias del mercado, de forma tal que se logren esbozar los esfuerzos de la compañía 

por ofrecer un tipo de comunicaciones anteriormente impensadas, tendientes a propiciar 

una interacción entre los públicos y las propias metas de las organizaciones, con 

independencia de sus naturalezas y de sus accionares prácticos respectivos, para el caso 

en cuestión. 

Lo que se pretende ofrecer se basa en el hecho de comprender a las herramientas 

tecnológicas actuales y las preferencias de los consumidores simultáneas, lo que 

evidencia la importancia que tiene la comprensión de todo tipo de variables en el instante 

mismo en que el negocio es realizado.  

En la actualidad, el concepto de globalización ha modificado la esencia del negocio, 

demostrando nuevas formas de arribar a resultados, de una serie de maneras que 

antiguamente no eran consideradas como consecuencia de la existencia de publicidades 

estáticas.  

Dichas pautas publicitarias eran realmente exitosas, puesto que comprendían la 

inmediatez de ofrecer un producto determinado y el grado de interés que tiene el cliente o 

potencial consumidor de una marca a las modalidades publicitarias de las corporaciones, 

con independencia de la naturaleza de su actividad. 

Sin embargo, hoy en día el consumidor está más vinculado a entender la esencia de las 

publicidades como una herramienta que va en la misma forma y de manera acorde con 

las herramientas de la referenciada tecnología, por su adaptabilidad a contextos variados, 

en primera instancia, y por su versatilidad y aceptación a todo tipo de ámbito, 

adicionalmente.  

Es ese entramado de situaciones las que comprenden la evolución de la publicidad y la 

consecuente modificación de los requisitos empresariales modernos.  

Actualmente, en consecuencia, se está reemplazando la cartelería estática por la estática 

digital, por lo cual el futuro claramente se basará en ello, dejando atrás las pautas 
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publicitarias basadas en carteleras estáticas y poco adaptables a los cambios 

tecnológicos. 

A nivel de atracción se trata de dos tipos de canales de comunicación diferentes, con 

clara predominancia de la última por sobre la primera.  

La cartelería digital permite movimiento, dinamismo, en ocasiones sonido, lo que siempre 

es un plus sobre lo estático, sumado a la calidad de imagen.  

Estos recursos antiguamente eran desconsiderados por el segmento del público 

internacional, pero está demostrándose con el correr del transcurso temporal que su 

importancia y peso específico en el mercado operan cada día de manera intensa en el 

comportamiento del usuario.  

Hoy en día, son precisamente los mismos consumidores quienes se hallan más cercanos 

y dispuestos a reconocer los medios digitales, en tanto más que simplemente carteles 

publicitarios móviles o adaptables a las necesidades del mercado, en tanto canales de 

comunicación, ya que se ha dejado de percibirlos como herramientas lejanas y aisladas 

del comportamiento de los individuos aislados en sociedad para pasar a incorporarse a 

las distintas esferas de la vida.  

Grupo Vía fue uno de los primeros en traer la tecnología digital, con lo cual hubo un 

periodo de transición hasta que las agencias y centrales de medios se adaptaron al 

hecho de pensar en campañas digitales y preparar el material para estos medios, lo que 

hoy en día está encaminado.  

La pretensión de la empresa realiza sus prácticas en ofrecer una herramienta tecnológica 

que trascienda lo conocido, de manera tal que logre afianzarse en todo tipo de contextos, 

con independencia al rubro de lo que las entidades representan.  

Se trata de lograr modificar la esencia del mercado, actuando como referente en el plano 

internacional, generando un cambio en las formas de captar a los públicos por parte de 

las empresas y de contribuir al desarrollo de nuevas alternancias al momento de ofrecer 

formas de comprender al negocio de manera íntegra, trascendiendo el plano de lo 
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conocido y potencializando una interacción específica entre el usuario y la empresa, 

respectivamente.  

Los medios digitales cuentan con una calidad de imagen superior respecto de los 

tradicionales, de manera tal que se potencia la posibilidad de llegar al público. 

Además, logran actualizar sus contenidos de manera veloz, de manera tal que no hay 

necesidad de modificarlos manualmente, lo que hace más sencilla la posibilidad de 

generar campañas.  

De manera complementaria, la utilización de este medio permite utilizar recursos 

creativos y generar contenido más atractivo para los públicos, de manera tal que se logre 

captar su atención y ofrecer un grado de interacción entre éstos de manera sustancial, 

para generarse mutuamente un intercambio de beneficios y una participación más 

orientada a brindar mejoras en el tratamiento de la comunicación entre partes. 

Para dar a conocer esta nueva cuestión relativa a la comunicación, se hará una campaña 

segmentada al target corporativo de marketing y publicidad publicitado en los medios, de 

manera que los anunciantes del rubro se encuentren al tanto de este innovador contexto 

estratégico para pautar dentro del aeropuerto, haciendo uso específicamente de medios y 

acciones que contactan a este nicho, de manera tal que se genere una vinculación con 

los públicos y un grado de segmentación consecuente entre éstos y las marcas. 

Se busca generar un grado de comprensión diferencial de las necesidades de los 

mencionados públicos en relación con los objetivos de la entidad, de modo tal que se 

vinculen ambos para el desarrollo de nuevas formas de comprensión de las cuestiones 

analizadas. 

De esta manera, es factible sostener que se pretende enmarcar un grado de participación 

de los mismos en el devenir de la marca, orientado en generar incrementos a fin de 

propiciar beneficios en la entidad y en las preferencias y gustos de los públicos, quienes 

ven la opción y pretenden ofrecer sus ventajas en medios de tecnología orientados para 

ello de formas claramente actualizadas con los patrones de innovación contemporáneos, 
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a fin de cubrir una amplia gama de deseos del consumidor real y potencial y de generarle 

al usuario una nueva forma de entender la naturaleza del rubro en cuestión referenciado, 

para ofrecer una nueva forma de interpretar la realidad tecnológica en el campo laboral. 

Los beneficios que se generarían en la empresa trascenderían los económicos, ya que 

lograría enmarcarse como una entidad acorde a los avances tecnológicos y que cuenta 

con la tendencia a la actualización, lo que se traduce como una actitud positiva y 

apropiada con las empresas que crecen y no se mantienen en el campo antiguo, 

cerradas a sus principios y negadas a entender la necesaria necesidad, valga la 

redundancia, de los avances en general.   

Estas finalidades no se traducen solamente en necesitar incrementar sus ganancias ni 

tampoco en únicamente ampliarse al mundo, sino en demostrar las políticas de renombre 

internacional que la propia entidad busca ofrecerle a los clientes reales y potenciales, de 

manera tal que se genere un carácter participativo entre la cultura empresarial de Grupo 

Vía y las pretensiones particulares de éstos.  

Lo que se intenta generar es un grado de amplitud en el mercado más amplia, tendiente 

a modificar y actualizar sus recursos a las prácticas que se esbozan de manera concreta 

e íntegra, ya que abarca la totalidad de las finalidades empresarias, en el segmento 

organizacional, de manera sustancial para generar un incremento en el carácter 

profesional de la empresa en todas sus áreas, de manera práctica y tendiente a lograr 

mejorar su participación en el mercado.  

Grupo Vía, de manera simultánea, pretende ser un parámetro para las demás 

organizaciones y aeropuertos internacionales que desconsideren este tipo de prácticas, 

en particular en la región que integra, con las carencias económico-sociales que la 

caracterizan y la falta de voluntad al cambio de parte de muchas organizaciones que se 

mantienen de manera similar desconsiderando el paso de la variable temporal y 

confiando en sus políticas tradicionalistas.  
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Conclusiones 

La comunicación, primeramente, es el recurso por excelencia de la humanidad, y no es 

precisamente una cuestión innovadora. La misma trasciende en términos generales las 

palabras, centrándose en todo tipo de conductas que permiten generar una relación y un 

tipo particular de diálogo no verbal entre dos sujetos, como mínimo. Se hace referencia a 

un recurso que es fundamental en todo tipo de instancias de la vida, no solamente en el 

aspecto de lo profesional.  

Esta herramienta ha variado sus preceptos con el transcurso del tiempo y se ha ido 

ambientando a las modificaciones de la sociedad, ya que la misma se aplica en cada una 

de las esferas de la humanidad de manera diferente, en consideración con sus 

participantes y como resultado de las políticas implementadas por los ciudadanos. En la 

esfera profesional ello no es una excepción a las reglas citadas en estas líneas, ya que 

en función del tipo de públicos que integren a las entidades se generará un tipo de 

variable comunicativa particular, esbozada en las características que se logren generar 

como consecuencia de éstas. 

La variable comunicativa en las empresas es un recurso fundamental, tanto a nivel de lo 

interno, entre todos los empleados de la misma, como en términos externos, en relación 

directa con el público real y potencial de las corporaciones. En función de una serie de 

herramientas de que puede servirse, la comunicación podrá ser más o menos activa en 

las sociedades en que opere.  

La misma, como consecuencia de la tecnología, también sufrió una serie de cambios que 

se tradujeron en resultados organizacionales, de manera tal que es factible y necesario 

comprender la vinculación que ésta tenga con la esencia misma de la sociedad para 

determinar el grado de participaciones que tenga en su interacción con los públicos 

externos.  
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La tecnología es un recurso saliente en la actualidad, a la vez que un argumento del que 

se vale la comunicación para poder generar un efecto determinado en el pensamiento de 

los usuarios, en tanto variable que esboza un antes y un después en la realidad humana. 

El grado de aplicación de la misma se orienta a todo tipo de esferas humanas, no 

solamente en los fines del trabajo, de manera tal que tiene incidencia en la esencia 

misma de las actividades en cuestión. En ese aspecto se puede sostener que su 

participación en las decisiones mercadotécnicas y en el ámbito de la publicidad marca un 

antes y un después en la esfera humana, como consecuencia de la consideración de 

ésta al momento de potencializar el incremento de los asuntos netamente profesionales.  

Es en ese entonces donde las tendencias de los públicos comienzan a girar en 

relacionamiento directo con los beneficios que de ésta se desprenden, como el resultado 

de sus prácticas y de la velocidad con que se logra entrar en el mercado y gestionar 

desde adentro, permitiendo que los públicos participen de manera activa en las 

decisiones corporativas.  

Es precisamente ese carácter innovadoramente participativo de la tecnología el que 

vincula a los consumidores con las marcas y les brinda un nuevo abordaje al respecto, 

más tendiente a hacerlos sentir parte de sus preferencias y entendiéndose a sí mismo 

como el centro de las finalidades de las entidades profesionales, y no como un agregado 

a esto. Eso marca la diferencia entre la pauta publicitaria histórica y tradicional de los 

carteles fijos y las pantallas LED digitales.  

El aspecto vinculante y participativo de las últimas es absolutamente innovador y 

generador de una sensación de habituación en la comunicación y la información, 

recursos salientes para todos los públicos y en particular para los que se encuentran 

activamente en el negocio, en tanto públicos profesionales y quienes requieren 

informaciones habituales y constantes, para su profesión y, de igual manera, para 

obtener una ventaja competitiva respecto del mercado operante.  
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La globalización y su incidencia implícita en la sociedad generan nuevos cambios y 

claramente innovadoras formas de entender la propia realidad. Esas formas de aceptar la 

realidad se traducen en modificaciones grandes en la totalidad de la esfera social, que 

trascienden la propia lógica humana en ciertas instancias y las llevan a aceptar 

sensaciones impensadas tiempo atrás, para el caso. Con ella, como proceso general del 

mundo contemporáneo, las marcas y las empresas entienden la necesidad de aplicarla 

en sus campos, a fin de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y ofrecer 

caracteres distintivos al usuario.  

Esa tendencia de innovar constantemente se traduce en mejoras en términos de 

distinguirse de la competencia, de buscar sacar el máximo provecho para las entidades 

empresariales así como para el usuario en sí, y denotan nuevas visiones en torno a las 

temáticas tradicionales. Tal es el caso de lo acaecido con la publicidad y las formas que 

tienen las entidades corporativas para propiciar nuevos entendimientos de las cuestiones 

habituales. 

Durante toda la historia humana, la publicidad ha adoptado distintos matices en lo que 

refiere a cómo mostrarse, y a las maneras seleccionadas para arribar a los distintos 

segmentos de públicos, con la sola idea de captar su atención y de propiciar mejoras 

sustanciales a las empresas en sí.  

Es de esa forma como los carteles estáticos se habían convertido en la mejor de las 

formas para propiciar un marco acorde con la posibilidad de arribar a los públicos, 

entendiendo que la publicidad en vías públicas y esbozada en esas herramientas 

generaría un incremento en el interés del consumidor activo y potencial, según sea el 

caso.  

Sin embargo, con el advenimiento de las mejoras tecnológicas y la consecuente 

prolongación de la variable globalizadora, nuevas tecnologías empezaron a tomar las 
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riendas del mercado, denotándose lo históricamente válido como obsoleto, y no acorde 

con la actualidad del mercado mismo. 

En esa instancia, se arribó a nuevas formas de entender la compleja realidad del 

presente, intentando aplicar sus características a la esencia de las organizaciones, con 

independencia del rubro al que éstas se dedicaran. Es así como Grupo Vía, acorde a los 

cambios de las tecnologías actuales, se erige como la empresa referente en cuanto a las 

formas de aplicar estas prácticas a la realidad empresarial. Se busca con ello ofrecer 

nuevas formas de hacer publicidad y de ocupar el tiempo ocioso del usuario al momento 

de encontrarse en instancias de espera en situación de tránsito, como lo es, de manera 

particular, el caso de los aeropuertos. Estando en situación de espera, distintos públicos, 

dependiendo de sus características, tienen una considerable cantidad de tiempo en 

donde no saben de qué formas trabajarla, ocuparla, de manera tal que no se logra 

adaptarse a estas instancias de manera provechosa.  

Grupo Vía ofrece distintas formas innovadoras para ocupar esos instantes de ociosidad, 

de manera tal que se constituya en una gran ocasión para que las pautas publicitarias 

puedan penetrar en la mente de los usuarios y generar información en el mismo, de 

manera tal que sienta que ocupa esos momentos temporales de manera activa y 

provechosa.  

Las maneras en que los sujetos de la comunicación tradicionales ambientan y adaptan, al 

mismo tiempo, sus aspectos personales a todo cambio en el proceso comunicacional 

denota el grado de evolución y voluntad al cambio que tienen éstos en relación del 

progreso tecnológico, que cubra más instancias y que tiene un grado de implicancia 

mucho más extensivo en cuanto a los campos que integra y en los que incide para 

desarrollar la mejor variedad comunicativa a fin de generar una nueva forma de 

comprender la realidad de la que es parte, de manera intensa y específica, según sea el 

caso.  
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Este tipo de aspectos generan la comprensión de que la tecnología actual es 

fundamental para generar un nuevo conocimiento de mercado, con la idea de que se 

conozcan innovadoras formas de acceso entre participantes del proceso de 

comunicación, orientando los aspectos comerciales hacia un sector impensado en 

tiempos pasados, generándose una identificación entre cliente y empresas con nulidad 

en cuanto a las diferencias, lo que genera un grado de aceptación a las marcas y de 

vinculación con las mismas inusitado en relación con los hechos pasados.  

Este tipo de variables sientan las bases para poder entender que los recursos 

tecnológicos actuales son fundamentales para propiciar un nuevo conocimiento de 

mercado, de manera tal que se permitan conocer nuevas formas de acceso entre los 

participantes del proceso de comunicación, orientando las ventas y el aparato comercial 

hacia un sector inusitado en los tiempos del pasado, lo que genera un grado de 

identificación tal entre los participantes del mercado en donde las diferencias son 

meramente teóricas y el grado de participación del consumidor es protagónico, lo que 

deviene en un grado de sensación de protagonismo y consideración respecto de las 

marcas en cuestión y su incidencia en el mercado publicitario a fin de potencializar un 

incremento en las ventas y de manera simultánea un aumento en la cuestión de la 

comunicación consecuentemente.  

Se trata, consecuentemente, de un proceso que marca un antes y un después en la 

comunicación entre los protagonistas de toda instancia social, de manera tal que se abre 

una suerte de comunicación 360, en donde constantemente el usuario se halla ante la 

posibilidad latente de ser informado, en un marco que entiende la necesidad de tener 

información de todo tipo en todas las instancias, de manera tal que se logre vincular de 

manera íntegra el comportamiento de los usuarios en su relación con las empresas.  

Se constituye ello en una oportunidad única para las entidades afines al Grupo Vía a 

ofrecer sus ventajas y a interactuar de manera digital con los consumidores, esbozado 
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esto en los celulares y sus aplicaciones digitales constantes, en base a promociones, 

descuentos, informaciones de amplias variables y todo tipo de situaciones que potencien 

la participación interactiva entre los públicos en relación con las entidades.  

En los tiempos actuales, la cuestión de la información y el estar al tanto de las tendencias 

del propio mercado, así como de las actualizaciones más recientes en todo tipo de 

ámbitos, se han tornado necesidades importantes para el público, de forma 

independiente a su edad, estilo, preferencias, y afines. Grupo Vía es consciente de esta 

realidad mundial, de la inminente necesidad de estar informados, de que el tiempo hoy 

día es un recurso importante que debe de optimizarse y de que una decisión se genera 

en función de una gama de cuestiones variadas, siendo a veces clave tomar conciencia 

velozmente.  

Es en ese conjunto de variables donde resulta ser estratégico, ágil y estar adecuado a las 

tendencias del mercado en términos informacionales, para lograr una diferenciación 

respecto de la competencia y de la propia esfera humana, con la intencionalidad de, 

posteriormente, traducir esto en resultados y en el cumplimiento de objetivos. Ello justifica 

la importancia de comprender la naturaleza de los públicos, tan cambiante en función de 

sus personalidades como del contexto, que varía con el transcurso de los días, 

reclamando consideración específica y en donde unos escasos segundos pueden marcar 

la diferencia entre lo que desean y lo que no, adonde se dirigen y en qué tiempo lo 

hacen.  

La necesidad de ser informados es un recurso históricamente valorable, pero que cobra 

una mayor importancia en estos tiempos, en donde un solo segundo puede marcar la 

diferencia y propiciar nuevas formas de comprensión de la realidad misma a la que el 

sujeto está habituado y de la que es parte, tanto a nivel individual como en términos de lo 

colectivo. El servicio del producto que brinda la marca está relacionada con el concepto 

estratégico unificado de comunicación para públicos en espera y tránsito, un concepto 
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que resulta aplicable a espacios y locaciones que por cantidad y/o calidad de target 

califican como contactos para la comunicación publicitaria y promocional.  

Lo que se pretende es generar un antes y un después en los procesos afines a la 

comunicación en estas instancias, dándole la posibilidad de realizar actividades 

importantes inclusive en sus tiempos ociosos, al menos en apariencia. Dado el target 

específicamente esbozado al que la entidad apunta, es posible ser consciente de la 

existencia del escaso tiempo con que cuentan para poder informarse, al tiempo que no 

entendiendo qué lograr hacer para poder transitar las esperas de maneras óptimas y 

activas.  

Es lógico comprender que en ese tipo de momentos las personas no saben qué hacer ni 

en qué centrarse a fin de encontrarse cómodos, para lo cual la situación de lograr 

informarse le brinda una cierta posibilidad de enmarcarse en tareas útiles que logren 

fomentar su vinculación con las marcas y al mismo tiempo ocupar su tiempo ocioso de 

forma útil y provechosa, respectivamente, para evitar hallarse en una situación en la que 

no realizase nada para transcurrir los tiempos de espera tediosos en el contexto del 

aeropuerto.  

Dadas las características del medio actual, Grupo Vìa optó por apalancar el nuevo 

lanzamiento sobre la sólida base conceptual que desarrolló a lo largo de sus años de 

experiencia, basada en la comunicación para públicos en espera y tránsito en medios 

públicos.  

Esta cuestión original y diferencial, al mismo tiempo, abarca a la totalidad de locaciones y 

de espacios, así como dispositivos que en la actualidad hacen al portfolio empresarial de 

ésta en su totalidad, permitiendo que se posicione como especialista en su rubro y 

alcance un reconocimiento y aceptación en el mercado para los términos publicitarios de 

Out of Home de la Argentina.  
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Grupo Vía arrancó en sus inicios con los subterráneos del país, le siguieron los trenes, 

luego la cartelería en las avenidas, siguiendo con los shoppings más conocidos del país y 

finalmente abre puerta al aeropuerto más importante de Argentina. De esta manera, la 

empresa logra seguir expandiéndose y abriendo puertas en nuevos espacios para poder 

brindar su servicio, el cual se destaca, y funciona de manera exitosa en todas las 

locaciones en las cuales hasta el día de la fecha se encuentra presente. 

Se podría concluir en que el proyecto en primera instancia es viable y útil, ya que hasta el 

día de la fecha el Aeropuerto Internacional de Ezeiza no cuenta con cartelería digital. 

Luego de haber analizado a través de entrevistas, sondeos y buscando información a 

nivel global, se puede afirmar la viabilidad del proyecto.  

Este tipo de recurso que se ausenta en el aeropuerto es fundamental al momento de 

esbozar las necesidades de contar con tecnología de primer nivel, ya que puede marcar 

la diferencia en comparación con la existencia de este tipo de detalles en el plano 

internacional, detalles que no son de menor relevancia en términos generales, ya que 

cuentan con una serie de beneficios que son fundamentales en la esencia misma de la 

organización y que no se generan en menores para el beneficio del usuario, 

acostumbrado en tanto público extranjero a disponer de pantallas realizadas en función 

de estas tecnologías, por lo que para éstos son recursos tradicionales.  

En la actualidad, contar con una tecnología acorde con lo que ocurre en el mundo es 

clave no solo para el beneficio de la propia empresa y de las finalidades del público 

consumidor, sino también para el logro de beneficios generales en logros del propio 

Estado, ya que un aeropuerto no es una institución privada simple, sino el medio por 

excelencia donde una amplia cantidad y variedad de públicos pasan una gran parte de 

sus vidas, entre viajes y muchas otras vivencias similares.  
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Es por tal motivo que el grado de participación de los mismos con el público y su 

incidencia en las sociedades de las que son parte es un recurso fundamental para 

propiciar una evolución significativa en la vida de éstos y en la generalidad de los hechos.  
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