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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se titula Convive: Web para 

padres jóvenes. Estrategia de contenido y comunicación. El mismo se inscribe dentro de 

la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas, ya que el 

recorte del tema consiste en el desarrollo de una estrategia de contenido que será la 

base y diferencial de la web Convive, y su vez, el desarrollo de la estrategia de 

comunicación de la misma.  

La concepción de este del proyecto surgió del avistamiento de una necesidad social y de 

una oportunidad en el mercado. Desde lo social, se percibió la oportunidad de reflexionar 

sobre la responsabilidad social del diseñador de comunicaciones visuales y su impacto 

en la percepción de grupos específicos. Para ello se desarrolla una estrategia de 

comunicación basada en la definición de perfiles previo a la proyección y ejecución de 

campañas publicitarias.  

Por otra parte, mediante un análisis de mercado se constató que tanto padres jóvenes 

como anunciantes no cuentan con un espacio de encuentro. Actualmente en Argentina no 

existe un medio digital enfocado en este segmento que ofrezca espacios publicitarios a 

anunciantes. A esto, se le suma que gran parte de la oferta editorial, prensa y online, 

dirigida a ellos encuentra enfocada en el bienestar del bebé y se dirige exclusivamente a 

las madres, es decir, la oferta actual sigue reforzando estereotipos sobre la crianza como 

actividad exclusiva de la madre y no existen propuestas integradoras que contemplen a 

ambos padres como actores importantes en la misma. Además existen pocas propuestas 

que reflejen la experiencia de ser padre en Latinoamérica y sobre todo no existen revistas 

o webs que contemplen las necesidades de padre y madre como individuos. Este vacío 

en la oferta se ve replicado en la representación en piezas publicitarias, donde tanto 

padres como madres no se sienten representados. Allí surge la oportunidad de crear una 

web cuyo contenido y comunicación se enfoque en las necesidades de este segmento de 

padres.  
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La estrategia de contenidos a desarrollarse en el presente PID será fundamental para la 

estructuración de la web de Convive y donde el formato de publicidad nativa será la base 

de su estrategia de monetización, ya que el contenido será el elemento diferenciador para 

posicionarse como un espacio digital de comunicación donde marcas, eventos, o 

productos podrán interactuar de forma natural con un segmento específico del mercado. 

Finalmente la estrategia de comunicación proveerá pautas objetivas, nacidas de la 

sondeo del segmento para facilitar el desarrollo de piezas de comunicación relevantes 

para padres y madres jóvenes. 

El desarrollo de este proyecto se considera pertinente para la comunidad profesional 

porque atañe a un problema que afecta a un grupo de la sociedad, la falta de 

representación; además responde a una necesidad por parte de anunciantes y marcas, la 

necesidad de un espacio digital con una audiencia específica. De esta forma se aporta a 

abrir el diálogo sobre la representación en la publicidad y en los medios, se aportará con 

herramientas metodológicas para resolver problemas de comunicación, y se expondrán 

metodologías para la planificación y desarrollo de contenido para webs. 

Para el desarrollo del presente PID se considera como núcleo del problema planteado la 

pregunta: ¿Cuál es la estrategia de contenido y comunicación más adecuada para lanzar 

una web dirigida a padres jóvenes de Latinoamérica? Su objetivo general es el de crear 

una estrategia de contenidos y de comunicación para el lanzamiento de la web 

mencionada previamente. Y sus objetivos específicos son: 1) Conocer el impacto del 

internet en la economía de la región y por ende en la actividad publicitaria. 2) Reconocer 

los alcances y límites del accionar del diseño de comunicación y el diseño de información. 

3) Examinar las ventajas del contenido nativo como herramienta publicitaria. 4) 

Desarrollar la investigación de mercado y declaración estratégica de la web Convive. 5) 

Planificar la estrategia de contenido y comunicación en base a información recabada 

sobre el mercado objetivo. 
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Con la finalidad de conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El primer antecedente se trata de Propato, I. (2012). Nativos digitales. Un nuevo público. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El presente trabajo se relaciona con este PID porque explora la naturaleza 

del nativo digital como consumidor frente a los nuevos medios y tecnologías y aporta 

luces sobre el comportamiento del mismo. 

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

comunicaciones más efectivas en la era de las redes sociales. Ensayo. Nuevas 

tecnologías. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el cuarto capítulo del presente 

ensayo el autor reflexiona sobre la liquidez de internet como medio y cómo esta 

característica influye en la creación, distribución y acceso a los contenidos. 

Reina, F. (2013). Ads Interactive. Nuevos medios, más publicidad. Proyecto Profesional. 

Medios y estrategia de comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

trabajo marca las diferencias entre los nativos digitales, los inmigrantes digitales, los 

momentos de conexión y los hábitos de consumo de experiencias digitales.  

Mariani, A. (2014). Consultora de Tendencias. Inteligencia de mercados y pronóstico de 

futuros comportamientos. Historia y tendencias. Diseño de Indumentaria. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Dicho proyecto es trascendente ya que posee una interesante 

mirada sobre los influencers y las distintas consultoras de tendencia del mercado local 

que sirven para bocetar un avistamiento del futuro comportamiento del consumidor a nivel 

de Argentina. 

Lujani, M. (2013). Prosumidores y Empresas. Una relación 2.0. Ensayo. Nuevas 

tecnologías. Publicidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo puede 

brindar luces sobre la adaptación de las empresas al prosumidor, la creación de la 

estrategia en social media, la publicidad online y su inherente desafío. 
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Falestchi, D. (2014). Tweens, el presente y futuro de los negocios. Kids Corp., primer 

adnetwork exclusiva para el segmento preadolescente. Proyecto Profesional. Empresas y 

marcas. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho proyecto profesional posee una 

segmentación específica de su mercado, similar a la segmentación de nicho que se 

empleará en el presente proyecto. 

Augspurg, C. (2013). El Patrocinio Corporativo. Estrategia para la medición de su 

efectividad. Ensayo. Empresas y Marcas. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

trabajo ofrece un aporte interesante a la comprensión del patrocinio corporativo como 

herramienta de comunicación.  

Botero, L. (2012). Nuevos sistemas de comunicación. Tecnologías aplicadas al diseño de 

plataformas interactivas. Proyecto Profesional. Nuevas tecnologías. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Ofrece una mirada integradora sobre las soluciones 

tecnológicas aplicadas al marketing. 

Portillo, A. (2012). Las Agencias de Publicidad en la Era digital. Nuevos Medios, Nuevas 

Agencias. Ensayo. Nuevas Tecnologías. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este 

ensayo la autora reflexiona sobre el devenir digital del la publicidad y ofrece una mirada 

abarcativa sobre las posibilidades que ofrecen los medios digitales a la comunicación.  

Marchetto, A. (2015). Diseño gráfico social y su estrategia en las redes. Comunicación 

para la ONG Adoptá un Galgo en Argentina. Proyecto Profesional. Medios y Estrategias 

de Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo reflexiona sobre la 

responsabilidad social del diseñador gráfico como profesional capacitado para generar 

comunicaciones visuales comprometidas con una causa. 

Con la misma finalidad se releva la bibliografía de varios autores especializados y se 

comprueba que no existen muchos textos académicos enfocados en temas específicos 

como la publicidad nativa. Entre los autores consultados se encuentra McLuhan, de quien 

se rescata el concepto de cambio de escala para enmarcar las transformaciones 

culturales, sociales y económicas surgidas a partir de la aparición de las tecnologías de la 
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información y comunicación. En este contexto y como consecuencia de las implicaciones 

de las tecnologías de la información y comunicación, aparece el concepto de cibercultura 

propuesto por Levy para definir al conjunto de sistemas culturales surgidos en conjunción 

con dichas tecnologías. En este entorno se retoma el concepto de prosumidor, influidor y 

líder de opinión para entender las nuevas dinámicas de un medio más democrático.  

Desde el diseño se trabaja a partir del accionar del diseño de comunicaciones visuales, 

nueva definición propuesta por Frascara para denominar al diseñador gráfico que no sólo 

se preocupa de las decisiones estéticas, sino de desarrollar soluciones a problemas 

reales desde la disciplina. Se desarrolla el concepto de público objetivo como necesidad 

de un enfoque de diseño centrado en el usuario. 

Desde la propuesta comercial se toman los conceptos del Content Marketing Institute 

sobre la publicidad nativa y el contenido nativo, y se analizan las ventajas y limitaciones 

de los mismos, junto con la relación con las nuevas audiencias. En este contexto se 

presenta la definición del concepto nativo digital propuesta por Prensky, pero revalorizada 

por la Organización Iberoamericana de la Juventud, y se analizan sus características. 

Finalmente se realiza el desarrollo de la estrategia basada en los aportes de Frascara 

(1997), parte de esta estrategia consta del desarrollo de un perfil del público objetivo, 

para ello se recurre a diferentes fuentes, entre ellas constan: el relevamiento bibliográfico 

y de repositorios académicos, el análisis de datos secundarios y el desarrollo de una 

encuesta con un muestreo no probabilístico. 

Finalmente se describen recomendaciones para el futuro lanzamiento de la web Convive. 

El primer capítulo titulado La comunicación en un nuevo contexto socio-económico, 

analiza el cambio sufrido por la comunicación y publicidad a partir de la llegada de las 

tecnologías digitales. En el primer apartado se analiza el impacto de las tecnologías 

digitales en la economía. El segundo apartado describe el cambio experimentado por la 

publicidad frente a un nuevo modelo de comunicación. Finalmente el tercero analiza la 

Publicidad y los medios interactivos. 
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En el segundo capítulo titulado Diseñar para comunicar vs diseñar para informar se 

apalanca en los aportes de Jorge Frascara para esclarecer las diferencias en el accionar 

del diseño de comunicación y el diseño de información, ya que el presente proyecto 

abarca ambas aproximaciones a la disciplina.  

En el tercer capítulo titulado El contenido nativo y las nuevas audiencias, se exploran las 

definiciones y límites del contenido nativo, su rol actual dentro de la publicidad, las 

polémicas que giran a su alrededor. el impacto de las tecnologías móviles y finalmente su 

relación con el grupo de interés, el nativo digital. 

El cuarto capítulo se titula Desarrollo de negocio: Web Convive, comprende el desarrollo 

estratégico del proyecto. Incluye el desarrollo de la problemática y la propuesta, el estudio 

de mercado del proyecto con su respectiva segmentación. La estrategia de diferenciación 

y su declaración estratégica, además de delinear su modelo de negocio. 

Finalmente el quinto capítulo titulado Estrategia de contenido y comunicación, incluye el 

análisis demográfico del público, su relación con la maternidad y paternidad, reflexiona 

sobre su representación en los medios. En el subcapítulo dos, se contrasta esa 

información con los resultados del sondeo realizado, para finalmente definir un perfil. Con 

ello, se desarrolla la estrategia de contenido web y la estrategia de comunicación. 

Antes de profundizar en el desarrollo del PID, es necesario destacar que la autora 

considera que el tema propuesto es pertinente y constituye un aporte a la disciplina que 

responde a necesidades actuales. Desde lo académico, el presente PID aporta a la 

reflexión sobre el diseño gráfico como disciplina compleja, obligada por los tiempos a 

responder a proyectos multidisciplinares, donde el diseñador debe ser un participante 

activo y un experto en comunicación humana desde el campo visual. El presente 

proyecto busca reflexionar sobre dos áreas distintas del diseño gráfico: el diseño de 

comunicaciones visuales y el diseño de información, donde a pesar de marcarse 

diferencias metodológicas en el accionar, se encuentran en el objetivo universal de 

diseñar para la gente.  
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El desarrollo de las estrategias de este PID porta a la construcción de una sociedad más 

equitativa instando a futuros diseñadores a investigar antes de proyectar y desarrollar 

comunicaciones visuales, para comunicar con el fin de resolver necesidades reales y 

evitar reforzar estereotipos.  

Finalmente, al tratarse de un proyecto inscrito dentro de la orientación de negocios de 

diseño y comunicación, se incentiva al estudiante interesado en emprender, a construir su 

propuesta a partir de necesidades reales. Asimismo es relevante porque ofrece 

información sobre el mercado de padres jóvenes en Latinoamérica, sus hábitos de 

consumo, los desafíos comunicacionales y oportunidades que supone este segmento, un 

nicho que hasta ahora no cuenta con suficiente la participación de diseñadores y 

comunicadores. 
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Capítulo 1. La comunicación en un nuevo contexto socio-económico 

En este primer capítulo se explora de forma breve los cambios a los que se enfrenta el 

campo de la comunicación y la industria de la publicidad a partir de las transformaciones 

sociales, económicas y tecnológicas introducidas desde la adopción generalizada de 

Internet. El mismo se encuentra dividido en tres partes, en la primera parte se realiza un 

breve recorrido cronológico sobre el impacto que tuvo la adopción de las tecnologías 

digitales y el internet sobre las dinámicas económicas a nivel mundial, especialmente en 

Latinoamérica. En la segunda parte se analiza cómo las dinámicas de internet afectan los 

modelos tradicionales de comunicación para imponer la interactividad como norma, 

constituyendo el inicio del diálogo directo entre marcas y usuarios. Finalmente, la tercera 

entrega de este capítulo se enfocará en la relación entre publicidad y medios interactivos, 

donde se destaca la influencia de internet en la transformación de los modelos 

tradicionales de comunicación, y se analiza el rol histórico de la publicidad como 

financiadora de los medios. 

1.1. Cibercultura 

Para comprender las implicaciones de las tecnologías digitales e internet sobre la 

sociedad y cultura, es necesario recordar que internet nace con el nombre de Arpanet, un 

proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 1969 y no es 

hasta 1990 cuando el Ministerio de Comunicación de Estados Unidos libera su uso 

comercial. A partir de entonces es adoptado por empresas, instituciones y la sociedad en 

general como un medio de comunicación abierto, accesible, libre, equitativo y 

colaborativo.  

La adopción global de las tecnologías digitales trajo como consecuencia importantes 

cambios socioeconómicos en menos de 30 años, como afirma Roca (2012), por primera 

vez en la historia de la humanidad una tecnología no sólo alteró el sistema productivo, 

sino que logró modificar los sistemas de transmisión de conocimiento, es decir, alteró las 

dos cadenas básicas de producción del hombre, por lo tanto los modelos sociales, de 
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trabajo, de distribución de conocimiento y de negocios fueron totalmente transformados 

(Roca, 2012). 

En el presente capítulo se hará uso de uno de los conceptos desarrollados por Marshall 

McLuhan, el concepto de cambio de escala, para ello será necesario aclarar que 

McLuhan (1964) comprendía a los medios como extensiones del cuerpo humano, es 

decir como herramientas que expanden las posibilidades humanas. Dicho autor concibe a 

los medios más allá de su rol semántico o de transmisor del mensaje y aseguraba que “el 

mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o patrones que 

introduce en los asuntos humanos” (p. 30), por lo tanto, en el caso de internet, el mensaje 

no se limita al contenido o información que se transmite a través de este medio, sino que 

se materializa en los cambios provocados a nivel cultural, social, económico o psíquico 

debido a su introducción. Por lo tanto, la introducción de las tecnologías digitales no 

fueron procesos asépticos, sino que tuvieron implicaciones contundentes en procesos 

culturales, como la aparición de la cibercultura. 

Para entender el concepto de cibercultura o cultura de la sociedad digital, es necesario 

reconocer a la tecnología como cultura material, es decir, reconocer que la cultura no sólo 

se limita a los componentes de carácter simbólico, como las ideas o las representaciones, 

sino que integra a las técnicas, artefactos y entornos materiales, ya que representan un 

componente esencial de la misma (Medina, 2007), porque son las herramientas creadas 

por el hombre para modificar su entorno y por ende su cultura. 

Entonces, al ser las tecnologías representaciones técnicas de la sociedad, los avances 

tecnológicos tienen implicaciones en la misma. Así como ya sucedió antes, con 

tecnologías como la escritura o la imprenta, las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) han sido las responsables de procesos significativos de cambio en 

la cultura actual.  

Levy (2007) se refiere a la cibercultura como el conjunto de los sistemas culturales 

surgidos en conjunción con dichas tecnologías digitales. El término sirve para designar la 
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cultura propia de las sociedades en las que las tecnologías digitales configuran las 

formas dominantes de información, comunicación y conocimiento. Por lo tanto, la 

cibercultura se desarrolla de la mano del crecimiento de internet como espacio, es decir, 

está condicionada con el desarrollo de infraestructura de TICs, como redes de internet, el 

acceso a ordenadores y dispositivos electrónicos o el uso de las informaciones y 

comunicaciones digitales posibilitadas por dichos dispositivos.  

Sin embargo Medina (2007) recalca que es necesario comprender la cibercultura como 

un fenómeno más complejo en sí que toda la infraestructura electrónica y digital que la 

compone, ya que además de contener componentes de carácter material y simbólico, 

abarca agentes y prácticas culturales, interacciones y comunicaciones, colectivos, 

instituciones y sistemas organizativos, contenidos y representaciones simbólicas. A pesar 

de las diferencias conceptuales entre estos componentes de la cultura, es importante 

recordar que lo que prevalece son los entramados entre ellos.  

Con la expansión cultural que implica la cibercultura, sus sistemas de información, 

comunicación y relaciones digitales, han surgido nuevas oportunidades como el Internet, 

nuevas modalidades de aprendizaje, como el e-learning; o nuevos medios de 

participación pública incluso en los procesos políticos. Sin embargo, al evaluar el aspecto 

negativo de los sistemas TIC, se pueden pensar en sistemas de vigilancia y control 

policial y político, control empresarial y financiero a nivel global, que al facilitar al liberar al 

trabajo de una localización fija, afectan el aspecto productivo de la economía al generar 

desarraigo profesional y cultural. 

1.2. Implicaciones de las tecnologías digitales en la economía 

Si bien la tecnología representa sólo una parte del gran abanico de actividades humanas 

que influencian la economía, resulta pertinente para el presente PID analizar las 

implicaciones que tienen las TIC sobre la misma. Según lo visto anteriormente, se puede 

asegurar que el resultado de las implicaciones de las TIC en la economía es el 
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nacimiento de una nueva economía, la economía digital. El CEPAL describe el concepto 

de economía digital de la siguiente manera: 

la economía digital es un facilitador cuyo desarrollo y despliegue se produce en un 
ecosistema caracterizado por la creciente y acelerada convergencia entre diversas 
tecnologías, que se concreta en redes de comunicación (redes y servicios, redes fijas 
móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de 
procesamiento (computación en la nube) y tecnologías web (Web 2.0). (CEPAL, 2013, 
p. 9). 

Según el CEPAL (2013), el nivel de madurez de la economía digital de cada país se mide 

por tres elementos: la infraestructura de redes de banda ancha, la industria de 

aplicaciones TIC, y los usuarios finales. El primer componente, la infraestructura de redes 

de banda ancha, está compuesto por: la conectividad nacional e internacional, las redes 

de acceso local, los puntos de acceso público y la asequibilidad. El segundo elemento, la 

industria de aplicaciones TIC, comprende la industria de hardware y software, el 

desarrollo e integración de aplicaciones de software, la gestión de la infraestructura de 

redes y la industria electrónica y de ensamblaje de equipos. Además consta de la 

industria de procesos de negocios o procesos analíticos de conocimiento. Y el tercer 

elemento de esta industria, los usuarios finales, pueden ser individuos, empresas y 

gobierno, y son ellos quienes definen el grado de absorción de las aplicaciones digitales 

mediante su demanda por servicios y aplicaciones (CEPAL, 2013). Es crucial que este 

último sector sea capaz de utilizar los servicios y aplicaciones de forma productiva ya que 

esto impacta la economía a través de una mayor productividad en las empresas, una 

mayor eficiencia de los servicios públicos desde el gobierno, o compras más 

transparentes para el consumidor final.  

Respecto al primer indicador de madurez de la economía digital, la infraestructura, se 

puede decir que a nivel regional existen esfuerzos por mejorarla para impactar la 

conectividad, el acceso privado, la asequibilidad y el acceso público a internet.  

A nivel mundial estos esfuerzos empezaron hace más de veinte años, cuando en 1996 se 

realizaron las primeras mediciones para determinar la cantidad de usuarios con acceso a 

internet, en ellas se llegó a estimar un total de casi 40 millones de usuarios y desde 
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entonces la cifra no ha parado de crecer. Para 2013 la cantidad se acercaba a los 2.500 

millones de usuarios (Castells, 2013), y para junio de 2017 se estima que 3.835 millones 

de usuarios acceden a la web (Internet World Stats, 2017) lo cual representa un 51% de 

la población conectada en un planeta de 7.500 millones de habitantes. 

A nivel regional, se han intensificado esfuerzos durante la última década para incrementar 

el uso de las TIC por parte de la sociedad, ya que son herramientas cruciales para el 

desarrollo económico y la inclusión social. Según CEPAL (2013) la economía digital 

medida por el gasto en TIC, usuarios de Internet y la diversificación de sus usos, crece 

constantemente dentro Latinoamérica, alcanzando los 295.000 millones de dólares en 

2011, lo cual representa el 8% del gasto total mundial, cifra que convirtió al mercado de la 

región en el segundo con mayor crecimiento de población que usa internet durante el 

periodo 2008-2012. En otra publicación el CEPAL (2016b) indica que del 2010 al 2015 el 

número de hogares conectados a Internet en América Latina y el Caribe creció 14,1% 

como promedio anual, alcanzando el 43,4% del total de los hogares, llegando casi a 

duplicar la cifra del 2010. 

Es necesario recalcar que, a pesar de los esfuerzos regionales, las condiciones de 

acceso a tecnologías digitales e internet en Latinoamérica son heterogéneas, entre las 

razones principales se encuentran: la variación en precios, equidad de acceso según la 

región geográfica y el acceso a banda ancha estas afectan el consumo a grandes rasgos. 

Según CEPAL (2016b) de los 24 países analizados en 2015, Nicaragua, Cuba y Haití 

tenían una penetración de internet en los hogares menor del 15%; quince países 

contaban con una penetración estimada entre el 15% y 45%; mientras que Argentina, 

Panamá y Paraguay tenían entre 45% y 56% y sólo tres países, Chile, Costa Rica y 

Uruguay, alcanzaban una penetración de internet del 60%. 

A nivel local, según el INDEC (2016a) en la Argentina existe un total de 16.321.119 de 

accesos residenciales, de los cuales 6.306.529 corresponden accesos fijos y 10.014.590  

a móviles, lo cual supone un crecimiento del 8,9%. Estas cifras revelan que a nivel local 

existe también una gran desigualdad en el acceso, evidenciando que la mayor cantidad 
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de usuarios de internet se concentra en los grandes centros urbanos. Según otro informe 

del INDEC (2016c) para diciembre de 2016 la mayor cantidad de accesos residenciales 

se concentraban en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires con un estimado de 

9.962.490, seguido por Córdoba con 1.662.465 y Santa Fe con 1.158.868. Siendo las 

provincias de Formosa y Catamarca las menos conectadas, no llegando a alcanzar los 

100.000 accesos.  

Estas cifras representan una clara radiografía del acceso local a internet, lo que permite 

cuantificar el impacto y la posible demanda de los servicios ofrecidos por el presente PID, 

además permitirá cuantificar los segmentos de mercado a quienes se ofrecerán los 

servicios del proyecto. Si bien, el presente PID contempla el desarrollo de una estrategia 

de contenidos para la creación de un portal web con base en Buenos Aires y con 

proyección regional, es importante recordar que al tratarse de un espacio digital, se podrá 

acceder a él desde cualquier parte de la región o el mundo, por lo tanto, conocer la 

dimensión del acceso a internet de los países de la región es fundamental para 

comprender la influencia de esta tecnología en la vida de sus habitantes. 

Una vez esclarecido el factor de la infraestructura y acceso, es necesario conocer el 

impacto de las tecnologías digitales sobre la economía. Según el CEPAL (2016a), las 

tecnologías digitales impactan la economía en tres áreas específicas: “la creación de 

bienes y servicios digitales, la agregación de valor al incorporar lo digital en bienes y 

servicios en principio no digitales, y el desarrollo de plataformas de producción, 

intercambio y consumo” (p.19), siendo esta última área de interés para el presente 

proyecto, ya que se aspira a desarrollar una estrategia de contenido atractiva para crear 

una web que incentive el intercambio y consumo de sus usuarios. 

A través de estos ejes, internet y las tecnologías digitales han contribuido de forma 

positiva al crecimiento del PIB de los países en vías de desarrollo, su productividad y el 

empleo, hay evidencia de que “entre 2005 y 2010 internet representaba entre un 0,5% y 

un 5,4% del PIB en los países en desarrollo, y entre un 1,7% y un 6,3% en las economías 

más avanzadas” (CEPAL, 2016a, p. 20). 
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El promedio de crecimiento de la economía digital en los países en vías de desarrollo es 

del 7% a diferencia de los países más desarrollados, donde internet impacta a través de 

la inversión privada y el gasto público. Sin embargo, en economías emergentes como las 

latinoamericanas, el consumo privado representa la mayor contribución al PIB de las 

mismas. Este consumo está compuesto por internet, redes sociales, juegos, 

comunicaciones y el comercio electrónico, ya que son las actividades más fáciles de 

adoptar por parte de los usuarios. Este incremento en el crecimiento ha llevado a la 

región a convertirse en “un mercado emergente en el uso de aplicaciones TIC por las 

empresas, gobierno e individuos” (CEPAL, 2013, p. 12). 

El creciente acceso a internet ha impactado directamente los flujos de la economía 

global, teniendo entre sus efectos una reducción de costos de transacción y costos 

marginales de producción y distribución. Debido a este crecimiento, surgen innovaciones 

en aplicaciones y servicios en todos los sectores económicos, lo cual benefició 

notablemente la adopción del comercio electrónico. A nivel mundial el comercio 

electrónico representa el 2% del PIB (CEPAL, 2016a). El crecimiento de este sector se 

debe en gran parte a varios factores, entre ellos destacan la publicidad en línea, la 

difusión en redes sociales, la automatización de procesos de recolección de datos, el 

creciente uso de teléfonos inteligentes y la creciente oferta de plataformas digitales de 

alcance global o local. 

El impacto de las plataformas de comercio electrónico está transformando la economía y 

su flujo de bienes y servicios, ya que reduce costos de búsqueda e incentiva la 

homogeneización de los precios a escala mundial. Además, estas innovaciones no sólo 

favorecen el comercio de empresa-empresa sino también el comercio empresa-persona y 

persona-persona, también conocidos en términos de marketing como B2B, B2C y C2C, 

respectivamente. Gracias a estas nuevas dinámicas, se facilita la entrada de pequeños 

emprendedores a circuitos de comercio internacional, dinamizando las economías 

locales. 
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En Argentina la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2016) estima que el 

comercio electrónico creció un 51% durante el 2016, representando $102.700 millones de 

pesos en ventas, que corresponden a 47 millones de órdenes de compra, un 24% más 

que en 2015. Según el mismo organismo en 2015, del total de compras, un 79% se 

suscribió en la modalidad B2C, el 16% de las transacciones se dieron entre 

consumidores en la modalidad C2C y un 9% corresponde a la modalidad B2B. Del mismo 

modo la CACE calculó que los compradores en línea representan el 77% de usuarios de 

internet lo que se traduce en 17,8 millones de argentinos, es decir, 8 de cada 10 personas 

con acceso a internet realizaron mínimamente una compra en esta modalidad en 2015. 

Según la institución el panorama del comercio electrónico en el país del sur se proyecta 

promisorio ya que se estima un crecimiento sostenido. 

Como se puede constatar, la introducción de las tecnologías digitales y la adopción de 

internet implicaron, tanto para la economía global como local, un cambio de escala 

reflejado en la aparición de nuevas dinámicas de producción, intercambio y consumo; en 

la agregación de valor a servicios anteriormente no digitalizados, en la introducción de 

nuevas plataformas de consumo y de nuevos actores, e incluso en la homogeneización 

de los precios a escala global. Se puede decir que actualmente toda la economía es 

digital, por lo tanto, además de influir en el crecimiento económico, las nuevas dinámicas 

digitales impactan en lo social, reflejándose en temas como la salud, el acceso a la 

información, los servicios públicos, la transparencia y la participación popular.  

1.3. La publicidad frente a un nuevo modelo de comunicación 

El acceso generalizado a internet trajo consigo diversas transformaciones para la 

industria publicitaria, ya que además de afectar profundamente las bases económicas 

sobre las que se cimentaba, cambió radicalmente la forma en que las audiencias se 

relacionaban con la información, permitiéndoles producir y distribuir contenido libremente, 

restableciendo a favor del usuario el equilibrio de un ecosistema de información hasta 

entonces dominado por el discurso unidireccional de la publicidad. 
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Frente a este nuevo contexto, la publicidad tradicional sufre tres transformaciones 

importantes según Costa-Sánchez (2015). La primera transformación se evidencia en la 

aparición de un nuevo consumidor, la segunda se refleja en el agotamiento 

experimentado por los usuarios, y la tercera transformación se da en cuanto al objetivo de 

la publicidad. 

La primera transformación de la publicidad, es decir, la aparición de un nuevo 

consumidor, empieza con la transformación del modelo de publicidad tradicional. Como 

menciona Corredor (2011), la publicidad usó el modelo de comunicación propuesto por 

Lasswell para persuadir a las masas durante más de un siglo. En este modelo, un emisor 

enviaba mensajes a través de un canal hacia un número masivo de receptores con una 

tasa de retorno excepcional teniendo “impacto casi ilimitado sobre audiencias cautivas 

congregadas por los mass-media” (p.98), sin embargo, a pesar de la fuerza con la que la 

tecnología irrumpió en la comunicación durante la última década, sólo se puede hablar de 

una transición hacia un nuevo modelo interactivo ya que los medios masivos siguen 

mostrando liderazgo, en especial la TV. 

Recién en la primera década del 2000, la influencia de tecnologías como el cloud 

computing, la evolución del segmento de subida de datos o upstream y la aparición del 

peer to peer permitieron la creación y almacenamiento de información directamente en la 

red, dando origen a las plataformas de comunicación abierta, donde los usuarios podían 

crear y editar la información; escribir, opinar, intercambiar. Es entonces cuando el tan 

anticipado prosumidor deja de ser sólo un concepto y se revela como el usuario propio de 

este medio. Si bien el concepto de prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan, fue 

el futurólogo Alvin Toeffler quien lo definió a través de la fusión de las palabras productor 

y consumidor. Scolari (2008) se suscribe a la definición original y además agrega que “los 

usuarios digitales tienden a convertirse en productores textuales y al interactuar en la red, 

aumentan la entropía del sistema (...) acentuando la disolución de categorías como 

emisor y receptor” (p. 98).  
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La participación de este nuevo usuario da como resultado el nacimiento de la blogósfera, 

compuesta por las primeras comunidades asentadas en sitios web, creadoras de 

contenido e interconectadas a nivel global (Alonso y Arébalos, 2011). Estas comunidades 

aprovecharon la tecnología y su creatividad para reestructurar la información en internet, 

promover dinámicas de colaboración y desarrollar proyectos de derechos de autor, como 

creative commons. Esta revolución llevada a cabo por los usuarios determinó para 

muchos autores el nacimiento de la Web 2.0, término acuñado por Tim O’Reilly en el año 

2004 para hacer referencia a la segunda generación de Web, y que Alonso y Arébalos 

(2011) la definen como una red basada en:       

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, 
los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio 
ágil de información entre los usuarios de una comunidad o red social (p. 46). 

El poder del usuario en internet y el fenómeno de la Web 2.0 dieron origen a un proceso 

de transición, donde la comunicación migra de un modelo tradicional hacia un modelo 

bidireccional, que incentiva la participación del receptor del mensaje, superando la 

anterior instancia del feedback, donde la participación del mismo era sólo excepcional 

(Vacas, 2010).  

Este nuevo modelo restauró el equilibrio otorgándole poder al usuario, quien frente a este 

escenario, no sólo reconoció la posibilidad de producir, editar y curar contenido original, 

sino también de distribuirlo. Vacas (2010) sugiera que los contenidos creados por 

usuarios, o UGC, en sus siglas en inglés, no se pueden clasificar usando criterios 

tradicionales, sin embargo poseen 3 características que los diferencian de la producción 

mainstream: el sitio de publicación, la existencia de un trabajo creativo y su no 

procedencia del circuito profesional. 

La primera característica que el autor define, es decir, la publicación, es un factor 

fundamental, ya que el contenido no posee impacto si nadie puede acceder a él, por lo 

tanto la publicación en internet, además de implicar la voluntad del creador, afianza su rol 

de prosumidor y constituye una contribución a la comunidad.  
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La segunda característica que menciona el autor es la existencia de un trabajo creativo, 

este punto es de suma importancia ya que diferencia el contenido original del contenido 

replicado y realza el valor diferencial del trabajo creativo, esto puede abarcar desde un 

comentario personal sobre un artículo, la reedición de material audiovisual, hasta 

artículos o películas totalmente originales.  

Finalmente la tercera característica que poseen los UGC es la procedencia ajena a los 

circuitos profesionales, para analizarla es necesario recordar que antes de que la 

tecnología ofreciera la posibilidad de crear y distribuir contenido online, existía una clara 

diferenciación en la industria del ocio entre profesionales y amateurs. Los profesionales 

trabajaban para grandes medios y su trabajo estaba respaldado por grandes redes de 

distribución, por ejemplo los cineastas, quienes eran contratados por grandes empresas 

productoras para crear contenido, filmarlo y luego dicho proyecto se distribuía a gran 

escala; o los periodistas, contratados por medios, empresas o instituciones para crear 

reseñas o artículos especializados. Por otro lado, los amateurs producían contenido, pero 

este contenido se diferenciaba notablemente en términos de calidad, es decir, el amateur 

tenía el conocimiento y la capacidad para crearlo, pero no pertenecía a la industria y por 

lo tanto no tenía el soporte económico y logístico para distribuir el contenido o acceder a 

equipos de filmación o procesos de edición de imagen. En esta instancia, la disminución 

del costo de la tecnología y el acceso a internet contribuyeron a la difuminación de los 

límites entre creador de contenido profesional y amateur. Gracias a la neutralidad de la 

red, que se puede entender como equidad en la distribución de los bits dentro del medio 

(Vacas, 2010), tanto amateur como profesional tuvieron acceso a las mismas opciones de 

distribución de información, por lo tanto el único diferencial entre ambos perfiles era el 

contenido en sí y el word to mouth, es decir, el boca a boca que generaban. A pesar de 

eso, dentro de la web 2.0 la mezcla de amateurs en red resultó ser heterogénea, entre 

ellos se encontraban profesionales que hacían uso de las plataformas paralelamente a su 

actividad en el rubro, autores nuevos que querían darse a conocer en la industria y 

usuarios ocasionales sin mucho conocimiento técnico pero con ganas de compartir, tal 
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variedad de productores supuso una gran abanico temático y grandes fluctuaciones en la 

calidad de los UGC.  

Los grandes medios no tardaron en reconocer el potencial comercial de los UGC y  

compraron muchos blogs y webs exitosos con la finalidad de atraer tráfico y llegar a 

nuevas audiencias. Por otra parte, plataformas como IMDB, Youtube, portales de noticias 

y sobre todo sitios de e-commerce como Amazon identificaron el poder de los usuarios e 

incentivaron la interacción a través de la creación de plataformas más participativas, que 

permitieran realizar comentar, compartir en redes sociales, votar para escalar una noticia, 

realizar reseñas sobre locales, agregar recomendaciones y un amplio etcétera. 

Gracias a las redes sociales y virtuales, el usuario digital descubrió el poder de su voz y 

reconoció su potencial para cambiar ciertas dinámicas. Usó las plataformas para 

comunicarse directamente con el poder, representado por figuras públicas, instituciones, 

empresas o marcas. Pronto cualquier usuario podía ser emisor, tener un séquito de 

seguidores e influir en ellos en términos comerciales o políticos.  

Esto decanta en la segunda transformación mencionada por Costa-Sánchez (2015), el 

agotamiento de los formatos publicitarios tradicionales. Este momento resultó 

determinante para la comunicación, en especial para la comunicación comercial ya que 

marca el final del discurso unidireccional de la publicidad (Madinaveitia, 2010), y a su vez 

marca la tercera transformación mencionada por la autora, es decir, marca la pauta en el 

cambio de objetivo de la publicidad. Anteriormente el objetivo de la publicidad radicaba en 

incrementar las ventas, sin embargo, en la última década este ha evolucionado y apunta 

a alcanzar una mayor tasa de compromiso o engagement respecto a la marca. Es decir la 

publicidad pasa de un objetivo a corto plazo, para comprometerse con uno más complejo 

pero valioso, donde se aspira a la creación de comunidades, donde el usuario se sienta 

cómodo con la marca y donde esta, además de persuadir, debe generar y mantener una 

conversación con la audiencia.  
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Así nace la comunicación centrada en el consumidor, donde las marcas se ven obligadas 

a complementar su discurso con el mensaje que los consumidores le envían de regreso, 

y las conversaciones de los consumidores entre sí. Sobre esto, Corredor agrega: 

En la actualidad, la multiplicación exponencial de los canales y soportes, la 
fragmentación de las audiencias y los nuevos usos sociales de los usuarios imponen 
nuevas reglas de juego a la publicidad basadas en la interactividad. Se trata del final 
del discurso unidireccional de las marcas y la inauguración de una era donde el 
consumidor asume el protagonismo de la comunicación comercial y ejerce su poder e 
influencia en la Red (Corredor, 2011, p.99). 

Como consecuencia del auge de la creación de contenido, surgieron individuos capaces 

de influir en las decisiones otros usuarios y generar temas de conversación, debido a su 

capacidad de influir fueron bautizados como influencers o influidores. Estos usuarios no 

son necesariamente celebridades, pueden ser personas comunes con una amplia red de 

contactos pero con una opinión respetable, grupos de blogueros especializados en tu 

tema, un colectivo con un canal en youtube, etc.  

Sin embargo, el concepto del influidor no es nuevo en la comunicación, ya en la década 

de 1950 Katz y Lazarsfeld realizaron estudios, enfocados en la sociología y psicología de 

la comunicación, para analizar la influencia de los mensajes persuasivos en la decisión 

de los votantes. En dichos estudios se identificó la figura del líder de opinión, a quien se 

define como retransmisor de los mensajes del emisor principal (De Moragas, 1981) y con 

una cantidad desigual de influencia en la decisión de otros. El líder de opinión es 

retratado como una persona con autoridad, ya sea académica o moral, a quien la 

comunidad reconocía y por lo tanto seguía, allí radicaba el valor estratégico que lo 

convertía en un poderoso aliado político. Si bien son conceptos similares, es necesario 

recalcar que existen diferencias entre ambos actores, ya que en la actualidad y según las 

prácticas del marketing un influidor de medios sociales no necesariamente cuenta con 

autoridad moral o académica sobre un tema, sin embargo es reconocido y seguido por su 

audiencia. 

La fortaleza del influidor digital radica en la explotación de la bidireccionalidad que ofrece 

el modelo de comunicación de internet, ya que hace uso del feed de sus seguidores para 
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generar una fuerte conexión e interacción con su comunidad, una relación que la 

publicidad jamás pudo construir debido a las limitaciones de los medios tradicionales.  

1.4. Publicidad y los medios interactivos 

Para analizar a internet como medio es necesario recordar que, si bien existe desde 

1979, su uso como medio publicitario se originó en la década del noventa, 

específicamente en 1994, cuando se utilizó por primera vez un banner web, formato 

fundacional de este nuevo medio. Antes de eso, sólo existían cinco medios donde se 

podía publicitar una campaña o pieza, estos eran: televisión, prensa, radio, exterior y 

cine, y cada uno de ellos tenía formatos y audiencias muy específicas.  

El liderazgo de esos medios de masa se sostiene hasta la actualidad, y entre ellos, 

destaca la televisión. La televisión es considerada el medio paradigmático de la era del 

mass media y el responsable del reinado sostenido del sistema broadcasting, o 

radiodifusión, a la hora de distribuir contenidos de un punto a una masa de receptores. 

Por ahora la televisión sigue reuniendo la mayor audiencia en todos los segmentos de 

edad, sin embargo, empieza a presentar grandes fugas entre las audiencias más jóvenes, 

lo cual no sorprende, ya que la “emisión de un mismo contenido para un conjunto 

indiferenciado de espectadores (masa) entra ahora en contradicción con las (crecientes) 

demandas de personalización de unos usuarios cada vez más activos y conscientes de 

su poder” (Vacas, 2010, p. 32).  

En este escenario irrumpe internet, enfrentando a los medios masivos con la aparición de 

los personal media, descritos por Vacas (2010) como aquellos medios que se conforman 

bidireccionalmente, no sólo por la posibilidad técnica de comunicarse en ambas vías, sino 

por la expectativa de que la comunicación se manifieste de esa forma.  

Para empezar a analizar este fenómeno es necesario reconocer la naturaleza dual de 

internet, es decir, se debe diferenciar su potencial como medio de comunicación 

interactivo de su uso como espacio/lugar. En su faceta de espacio/lugar, internet le 

permite al usuario transitar, navegar, moverse fluidamente sin responder a los mensajes 

   !26



que recibe, el usuario puede simplemente estar ahí. Por otro lado, en su rol de medio de 

comunicación interactivo, internet le otorga voz al usuario y con ella la posibilidad de 

responder al mensaje de una marca o institución, es decir, le otorga poder, lo libera del 

discurso unidireccional de la publicidad a través de la interacción. 

Este cambio radical de paradigma, impuesto por la interactividad, no se puede explicar 

sólo desde la tecnología, sino desde un conjunto de cambios en la naturaleza del 

mercado y en la forma que actúan los integrantes del mismo. Según Vacas (2010) la 

debilitación de los medios de comunicación tradicionales empezó con la digitalización de 

la cadena de valor de sus diferentes sectores. El primer eslabón en digitalizarse fue la 

producción, con la aparición de equipos más baratos y potentes que produjeron una 

sobreoferta a menor costo. Seguido por la distribución, cuyo histórico papel de cuello de 

botella se vio opacado por una realidad donde todos podían distribuir cualquier contenido, 

ocasionando la segmentación definitiva del medio y acabando con el viejo modelo del 

mercado masivo. Y en tercer lugar, aparece el consumidor, que debido a una renovación 

generacional y a la adopción de plataformas de contenido abierto, es quien actualmente 

configura la oferta en este nuevo medio.  

Como consecuencia de este modelo interactivo, la producción de contenidos en internet 

aumentó, y se configuró en torno a los intereses de sus mismos productores, resultando 

en una oferta de gran variedad temática pero de calidad era bastante heterogénea, ya 

que la gran mayoría de productores no eran profesionales. Así, la oferta online modificó 

las dinámicas de consumo de contenido, al posibilitar el acceso a la información a través 

de internet, proponiendo un modelo libre de suscripciones o pagos.  

La gran diversidad de contenido online y la aparente facilidad para acceder a él incentivo 

lo que Anderson (2009) describe como la cultura de lo gratis, es decir, la tendencia de las 

audiencias a rehusarse a pagar por contenido, sumado a la percepción generalizada de 

que la publicidad no era necesaria en un medio colaborativo como internet. Según 

Madinaveitia (2010) “el discurso dominante entre algunos apóstoles de internet que 

proponen el acceso gratuito a todos los contenidos, sin pagar nada por los derechos (...) 
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y sin publicidad, no parece muy realista como modelo de negocio” (p. 44). De hecho, la 

publicidad como sistema de financiación ha cubierto durante años los elevados costos de 

producción del contenido y hasta ahora sigue siendo el sistema más lógico de 

financiación para acceder a contenido gratuito desde internet, manteniendo reducidas las 

tarifas del servicio. 

A pesar de parecer un conflicto bastante nuevo, la adopción de la publicidad como 

sistema de financiación de medios no lo es, ya que durante casi un siglo tanto la radio, 

televisión y muchos diarios se han beneficiado del mismo. Según Anderson (2009), la 

discusión sobre como financiar los medios se remonta a mediados de 1920 cuando la 

revista Radio Broadcast realizó un concurso para encontrar la mejor respuesta a quién 

tenía que pagar la radiodifusión y cómo. Si bien entre las propuestas se mencionó la 

publicidad, la respuesta ganadora proponía la creación de un impuesto sobre el uso de 

los tubos de vacío, creando el índice de consumo radiofónico, sistema que fue adoptado 

en el Reino Unido, donde se paga anualmente un impuesto para recibir a cambio una 

BBC sin publicidad tanto en radio como en televisión. Para 1926, la entonces nueva NBC 

fue la primera radio en probar la publicidad como modelo de financiación, dando origen al 

inicio del modelo gratis de comunicación, que luego sería adoptado por la televisión.  

Este modelo es conocido como modelo gratis o modelo trilateral de financiación, consta 

como su nombre lo indica de tres partes: el receptor, el medio emisor y el anunciante, 

donde el anunciante paga el costo de la creación del contenido para que el receptor 

pueda recibirlo gratis. Dicho modelo, además de financiar la radio y la televisión, también 

participa en los modelos de financiación para medios pagos, como periódicos, revistas 

especializadas y televisión por cable, permitiendo acceder a sus contenidos a un precio 

mucho más económico. Finalmente con la democratización del acceso a internet, los 

medios de comunicación tradicionales quedan fuera de la ecuación y la publicidad 

financia directamente todo lo demás, es decir el acceso al servicio y al contenido.  
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La aparición de internet irrumpió la industria publicitaria alterando la forma en que se 

concebía a los medios y su valor, alterando los precios de los medios, la forma de 

planificarlos y la distribución de presupuestos.  

Desde el punto de vista del marketing, Lane (2008) sugiere que “los mercadólogos se han 

desilusionado de los medios publicitarios tradicionales, en especial de las cadenas de 

televisión” (p.35), entre las principales razones que cita se encuentran el costo, la 

aglomeración y la fragmentación del medio. El problema del costo de anunciar en 

televisión no radica en el valor en sí, ya que este se encuentra justificado al ser el medio 

con mayor alcance, sino que los precios de anunciar en televisión superan las tasas 

inflacionarias a la vez que no se registra un incremento en el tamaño de sus audiencias. 

El problema de la aglomeración responde a los altos costos de anunciar en este medio, 

ya que los anunciantes sólo pueden pagar un corto tiempo al aire y se ven forzados a 

crear spots cada vez más cortos, resultando en la aglomeración o saturación de los 

espacios publicitarios entre programación, causando desgaste y molestias en la 

audiencia. Otro problema que debe afrontar la televisión como medio es la fragmentación, 

ya que gracias a los avances tecnológicos las barreras para ingresar a la industria son 

menores, lo cual ha incrementado el número de estaciones independientes y canales de 

cable existentes, afectando así el nivel de audiencia por estación.  

Además de los problemas mencionados, la efectividad de la televisión como medio se 

enfrenta a fenómenos derivados del uso de la tecnología como el zapping o salto de 

canales, el grazing también conocido como pastoreo o deambular por los canales sin un 

destino claro; la aparición del modelo OnDemand, y la aparición de plataformas digitales 

de la naturaleza de Netflix, que han reducido aún más la confianza de los anunciantes. 

Otro factor que determinó los elevados costos de los medios tradicionales era el de los 

límites impuestos por su propia materialidad, como menciona Anderson (2009) la 

publicidad tradicional vendía un bien escaso: el espacio. Por ejemplo, la prensa posee un 

espacio físico limitado para imprimir anuncios, y la televisión y radio poseen una cantidad 

específica de minutos entre programación para colocar comerciales o jingles. Por lo tanto, 
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la naturaleza limitada de estos espacios era reconocida por los anunciantes, quienes 

preferían pagar grandes cifras por ellos antes que de sus competidores lo hicieran. Sin 

embargo, internet no posee esta materialidad, el espacio y tiempo de internet no están 

limitados, ni siquiera definidos, por lo cual el valor de los espacios publicitarios en los 

medios digitales son más flexibles y económicos.  

Además los medios digitales no sólo venden espacio publicitario, venden intenciones de 

los usuarios, y Google Adwords es el ejemplo perfecto de ello (Anderson, 2009). Dicho 

servicio le permite al anunciante comprar palabras claves o keywords para posicionar su 

servicio o producto junto a los resultados de las búsquedas relacionadas con dichas 

palabras realizadas en Google Search. Esta opción permite optimizar la inversión del 

anunciante al mostrar la publicidad sólo a aquel usuario que ha demostrado previamente 

interés en el producto o servicio. De esta forma la publicidad deja de apuntar a audiencias 

masivas para enfocarse a audiencias más específicas.  

La aparición de nuevos medios digitales también modificó la forma de medir el impacto en 

las audiencias, pasando del tradicional modelo de pago por impresiones conocido como 

CPM o costo por miles, a nuevas variantes como el CPC o costo por click, o el CPT o 

costo por transacción, donde los anunciantes pagan sólo cuando el usuario realiza una 

transacción, sea esta una compra, una suscripción, o una descarga, entre otros.  

Es necesario revaluar lo que se considera como un medio digital, ya que hasta hace 

poco, las webs y los videos virales seguían sin considerarse parte del mix de medios 

porque no se consideraban mensajes que necesitaran de un espacio en un soporte 

publicitario. Es decir, hasta entonces sólo se consideraba como publicidad a las piezas 

destinadas a los espacios en soportes y no a aquellos productos publicitarios basados en 

contenidos estratégicos con el fin de atraer (Solanas, 2010). Por ello Anderson (2009) 

insiste en que es necesario dejar de pensar que los medios de comunicación son sólo la 

radio, televisión, revistas, periódicos y páginas web periodísticas y asegura que “medio es 

en realidad cualquier clase de contenido y la mejor forma de medir su impacto en nuestra 

sociedad es mediante el tiempo que la gente invierte en ellos” (p. 191). 
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Debido al amplio espectro de formatos que ofrecen, los medios digitales resultan 

atractivos para los especialistas en marketing ya que hasta la fecha resultan ser más 

económicos y su impacto y retorno de la inversión o ROI, en sus siglas anglosajonas, es 

más fácil de medir gracias a herramientas analíticas. Esto no significa que los medios 

tradicionales hayan perdido relevancia comunicacional para las marcas, sino que se ven 

obligados a competir frente a los nuevos medios y a demostrar su rentabilidad. 

Finalmente, si un anunciante necesita llegar a una audiencia muy general, lo más 

probable es que deba utilizar un mix de medios que contemple medios offline y online. 

En este primer capítulo se concluye que para comprender los efectos de internet en la 

sociedad se debe reconocer a la tecnología como cultura material, ya que se produce 

dentro de un entorno social e institucional particular, y surge de las ideas valores, 

intereses y conocimiento de sus creadores originales (Castells, 2013), para finalmente 

llegar a los usuarios, quienes al apropiarse de las nuevas formas de tecnología la 

transforman también. 

Estas transformaciones sociales se reflejaron en otros campos como el de la economía, 

donde el crecimiento de la economía digital de Latinoamérica está íntimamente 

relacionado al consumo privado de las tecnologías digitales. Uno de los factores 

decisivos de estas transformaciones es la disminución de los precios de la tecnología y 

banda ancha, lo cual le permitió al usuario promedio modelar la web con contenido 

propio, donde el ejercicio de la opinión en línea le otorgó consciencia sobre el poder de 

su voz, lo que trajo consigo el debilitamiento del discurso unidireccional de la publicidad, 

frente a un nuevo usuario que exigía interacción. 

La abundancia de información en internet y la aparente gratuidad a su acceso, fueron las 

responsables del surgimiento de lo que Anderson (2009) describe como cultura de lo 

gratis. Entre las características de la misma resaltan la negativa de los usuarios a pagar 

por contenido ya que consideran que lo pueden conseguir de forma gratuita, 
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consecuentemente, se percibe a la publicidad como innecesaria en un medio colaborativo 

como internet. Sobre esto, se concluye que contrario a la creencia popular, los modelos 

de financiación a través de la publicidad han permitido durante años que los usuarios 

accedan a contenido de calidad y ha solventado los costos de la conexión a internet. 

Finalmente se concluye que la aparición de internet si bien posicionó a la región como un 

mercado emergente en tecnologías TIC y a Argentina como uno de los mercados más 

prósperos para el comercio electrónico de la región, también devaluó el valor de los 

medios tradicionales, ya que demostró que la escasez que suponía la materialidad de los 

mismos podía ser superada en espacios digitales. Es decir, en internet no es necesario 

pelear un espacio publicitario, ya que el espacio es técnicamente infinito. Adicionalmente 

los medios digitales no sólo venden espacios, también venden intenciones de los 

usuarios, lo que le permite al anunciante mantener la relevancia de su mensaje al 

permitirle aparecer en momentos clave durante el proceso de compra. 

De esta forma se concluye que a pesar de la transformación que implicó la aparición de 

internet para la publicidad, la relación entre anunciante y usuario se ve afectada 

positivamente, ya que la interacción de los mismos sirve de pauta para generar una 

publicidad menos intrusiva, más respetuosa, diversa y relevante. Por otra parte, la 

aparición de los medios digitales, lejos de implicar la desaparición de los medios 

tradicionales, llega para complementar toda campaña de medios que aspire a abarcar 

una audiencia amplia pero a la vez específica.  
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Capítulo 2. Diseñar para comunicar vs. diseñar para informar 

En el presente capítulo se exploran dos áreas diferentes del diseño gráfico: el diseño de 

comunicación y el diseño de información, ya que la web de Convive requiere de ambas 

aproximaciones. Para ello se realiza una revisión y reflexión sobre los aportes realizados 

por Frascara (1997, 2000, 2011) para diferenciar el accionar del diseño gráfico cuando 

interactúa con el público con el fin de persuadir, versus, su accionar cuando interactúa 

con el usuario para presentar información de manera organizada.  

Este capítulo está formado por tres secciones, la primera explora la intersección del 

diseño gráfico y las ciencias de la comunicación. Desde esta perspectiva, donde la 

función comunicativa del diseño pasa a considerarse predominante, se examinan los 

términos utilizados para describir a la profesión y sus profesionales, y se procede a 

adoptar el uso del término diseñador de comunicaciones visuales propuesto por Frascara. 

El segundo subcapítulo expone y analiza las características que debe tener un diseñador 

y una pieza de diseño de comunicación para influir o persuadir a un público específico. 

Finalmente en el tercer subcapítulo se analiza el campo de acción del diseño de 

información, los elementos que controla y su impacto en el conocimiento de los usuarios. 

2.1. Del diseño gráfico a la comunicación visual.  

El presente proyecto consiste en el desarrollo de la estrategia de contenido y de 

comunicación para una web dirigida a padres jóvenes, al tratarse de un proyecto 

destinado a comunicar resulta necesario reflexionar sobre la intersección del diseño con 

la comunicación, lo cual naturalmente lleva a reflexionar sobre la definición de la actividad 

del diseño gráfico y sobre el término diseñador gráfico. 

El diseño gráfico como disciplina experimenta un cambio decisivo hacia el final de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a evidenciarse cambios en la matriz 

productiva. En dicho contexto, los fenómenos de consumo superaban las actividades 

productivas, los servicios superaban a la producción. Este fenómeno se vio acompañado 

por el desarrollo de los medios de comunicación y la globalización político-económico-
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cultural, dando origen a lo que Baudrillard (1974) define como sociedad hipercapitalista, 

un modelo de sociedad donde el valor-signo de los objetos supera su valor-uso. En este 

nuevo contexto, dada su condición de transmisor de valores, “el diseño se volvió un 

elemento decisivo en los procesos de distribución, cambio y consumo” (Ledesma, 2003, 

p. 28). Por lo tanto, esta cualidad del diseño gráfico le aseguró un lugar dentro del mundo 

empresarial y de la economía capitalista, lo que inevitablemente condujo a la integración  

del concepto de comunicación dentro de la disciplina. 

Cuando el diseño gráfico pasa a formar parte de la producción de servicios, aparece la 

necesidad de influir sobre grupos específicos de personas para incentivar la acción, sea 

esta a través del consumo o adhesión a una causa, y es así como la disciplina empieza a 

relacionarse con conceptos propios de las teorías comunicacionales como los de 

recepción, mensaje eficaz y audiencia. 

En esta aproximación a la disciplina, Frascara (2000) propone que el diseño gráfico es “la 

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas 

en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a 

grupos determinados” (p.19), en consecuencia el diseñador gráfico trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Considerando esta 

aproximación al del diseño, el término diseñador gráfico, resulta impreciso para describir 

las actividades del diseñador, a pesar de ser la denominación más aceptada para 

nombrar a esta profesión. Frascara (2000) propone que uno de los motivos por los que el 

término no es el correcto es el uso empecinado de la palabra gráfico, ya que dicho “título 

todavía hace un énfasis desmedido en lo gráfico-físico y desatiende el aspecto más 

esencial de la profesión, que no es el de crear formas, sino el de crear 

comunicaciones” (p. 21). Conjuntamente, definiciones como artista gráfico o simplemente 

artista, también resultan imprecisas, ya que a diferencia del artista, un diseñador no es la 

fuente de los mensajes que comunica sino su intérprete; y el resultado de su trabajo no 

refleja rasgos personales, es decir, no es reconocible por un estilo en particular.  
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Es importante reflexionar sobre este último punto ya que el uso indiscriminado del estilo 

personal por parte del diseñador puede representar un problema de comunicación, 

porque al otorgársele más importancia a la perpetuación de la expresión propia por sobre 

la comunicación se está interfiriendo en el mensaje. 

Frente a las imprecisiones de los términos expuestos anteriormente, Frascara (2000) 

sugiere el uso del término diseñador de comunicación visual, ya que considera que dicha 

denominación cuenta con “los tres elementos necesarios para definir una actividad: un 

método: el diseño; un objetivo: comunicar; y un campo: lo visual” (p.21). Esta 

aproximación a la profesión rescata la actividad del diseñador como la de un experto en 

comunicación humana que se enfoca en lo visual, donde las personas son el pivote sobre 

el cual gira la toma de decisiones de diseño, es decir, el destinatario final de estas 

comunicaciones se convierte en el eje que guía las decisiones a la hora de construir 

mensajes, superando concepciones previas que regían la actividad como los principios 

estéticos o preferencias del diseñador. Por lo tanto el aspecto visual de las 

comunicaciones debe ser considerado, o problematizado, dentro del aspecto operativo de 

las mismas, es decir, las comunicaciones tendrán que lucir conforme a la tarea que van a 

realizar.  

2.1.1. Diseñar para persuadir: Interacciones con la publicidad comercial 

El diseño persuasivo, es aquel tipo de diseño de comunicaciones destinado a influir en el 

comportamiento o actitudes de un grupo específico. Frascara (1997) asegura que la 

producción del diseño gráfico como disciplina apunta a la creación de comunicaciones 

visuales que afecten el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente y 

sugiere aprender de otras disciplinas que siempre estuvieron enfocadas en generar 

acción: 

“En el diseño publicitario se sabe desde hace mucho tiempo que si el público no 
compra el producto anunciado, la estrategia ha fracasado, a pesar de la posible 
belleza del aviso o del número de premios obtenidos en clubes de directores de arte. 
De la misma manera, por ejemplo, la propaganda política está dirigida a afectar la 
opinión y las acciones de la gente; las señales viales, a organizar el flujo de vehículos; 
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los materiales didácticos, a optimizar la tarea educativa; y los símbolos de seguridad 
industrial, a reducir los accidentes de trabajo” (Frascara, 1997, p.19) 

Según lo mencionado anteriormente, el diseño de comunicaciones visuales puede 

orientarse a cumplir objetivos que desencadenen acciones específicas, ya que “el rol de 

las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, sino en su efecto 

sobre la gente” (Frascara, 1997, p.19).  

Según Frascara (2000), existen tres áreas donde el diseño persuasivo ejerce su accionar: 

la publicidad comercial, la propaganda y las comunicaciones de interés social. Dentro de 

la publicidad comercial, el diseño cubre tres áreas: el diseño de material promocional 

como avisos, publicidad directa o exposiciones; el diseño de envases y el diseño de la 

imagen de empresa. En el presente proyecto se profundizará sobre la interacción del 

diseño gráfico en el campo de la publicidad comercial, específicamente en el área de la 

creación de material promocional, ya que se trata de uno de los servicios ofrecidos por la 

web Convive. 

En el campo de la publicidad comercial el diseño gráfico se adhiere a un objeto de 

consumo, sea este un producto o servicio, y contribuye a su comercialización. Frascara 

(2000) asegura que “el diseño publicitario, es el diseño de productos efímeros y tiene que 

probar su eficiencia” (p. 104). Por lo tanto, el diseñador gráfico que se desempeñe en 

este campo debe poseer ciertas características; en primer lugar, no puede ser un 

diseñador pasivo, ya que será el intérprete visual de mensajes determinados por un 

equipo interdisciplinario conformado por expertos en comercialización, marketing, o 

publicidad, y por lo tanto, debe aconsejar en cuanto a efectividad visual mediante 

argumentaciones objetivas, dominar el lenguaje publicitario, debe ser flexible, usar el 

tiempo eficientemente y estar al tanto de estilos visuales actuales.  

A pesar de esto, existe la creencia que diseñar para la publicidad comercial no requiere 

de grandes esfuerzos de persuasión ya que no se necesita cambiar drásticamente la 

actitud de un grupo específico. Esta creencia se fundamenta en dos aristas: la primera es 

que las piezas publicitarias están apoyadas por miles de mensajes en diferentes canales, 
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por ejemplo, el póster que promociona un nuevo perfume es parte de una campaña 

publicitaria integral que incluye comerciales, acciones en redes sociales, cortos de moda, 

acciones de relaciones públicas, etc; la segunda razón es que usualmente no existe 

mucha diferencia entre un producto y otro, y por lo tanto sólo se necesita lograr un ligero 

cambio en la conducta compradora de la gente. A pesar de esta creencia, todos los años 

miles de marcas invierten en investigaciones para conocer mejor a su grupo de 

consumidores o usuarios, y en estrategias comunicacionales para concretar una 

comunicación efectiva y lograr influir sobre su conducta. 

En consecuencia, para que el diseño de comunicaciones visuales cumpla con su función 

de persuasión requiere cumplir ciertos requisitos inherentes a la pieza y a su planificación 

previa. En cuanto a la creación de las piezas de comunicación, Frascara (1997) asegura 

que para lograr que éstas afecten el comportamiento, conocimiento o actitudes de la 

gente, deben ser: detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes; 

características fácilmente alcanzables a través de los principios básicos de percepción y 

reglas del diseño. Por otro lado, la planificación previa de la pieza, es igual de importante 

que el desarrollo técnico de la misma, e involucra la investigación y análisis del grupo a 

quien va dirigida la comunicación, es decir, del público objetivo. El presente PID se 

enfocará en esta instancia, a través del análisis de un grupo específico del mercado.  

2.1.2. El público objetivo 

Cuando se trata de afectar el comportamiento de la gente, de persuadir, es necesario ser 

específico. En el campo de la publicidad es sabido que las comunicaciones genéricas, 

aquellas que pretenden abarcar todo tipo de perfiles, son ineficientes. Para comunicar de 

manera eficiente y persuadir es necesario conectar con motivaciones específicas de los 

grupos del público a quien se dirige el mensaje. Por lo tanto es necesario conocer las 

necesidades, percepciones, valores culturales del público a quien se dirige.   

En el proceso de definición del perfil del público objetivo se suele trabajar en conjunto con 

otras disciplinas como el marketing, la psicología del conocimiento y la conducta, para 
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tratar de develar las preferencias particulares del grupo, sus habilidades intelectuales y el 

sistema de valores culturales que los rige, ya que estas características varían entre las 

personas debido a diversos factores como su nivel de educación, habilidades personales, 

ambiente, ocupación profesional, etc. 

La investigación orientada a definir el perfil de los clientes o usuarios, con el fin de influir 

su conducta de consumo, suele conocerse como estudio de mercado. En ella se realiza 

el proceso de segmentación de mercado que consiste en dividir el mercado en partes 

homogéneas según sus gustos y necesidades, para agrupar a los clientes según su 

necesidades y deseos compartidos, y posteriormente decidir a cuál dirigirse (Kotler y 

Keller, 2012).  

Algunos investigadores usan características descriptivas para definir los segmentos, 

como características geográficas, demográficas y psicográficas. Otros investigadores 

tratan de definir los segmentos a partir del análisis de consideraciones conductuales, 

como la respuestas del consumidor a los beneficios, las ocasiones de uso o preferencia 

de las marcas. Luego estos resultados se cruzan para encontrar relaciones entre las 

diferentes características descriptivas. Sin embargo, se puede segmentar también desde 

el problema específico que va a tratar cada campaña, como la adhesión a una causa, o el 

uso de productos específicos. 

Es necesario recordar que no se puede aplicar ciegamente sistemas prefabricados de 

segmentación de mercados a un problema comunicacional. Según Frascara (1997) para 

que una campaña sea eficiente y persuasiva, su público debe ser “sustancial, alcanzable, 

reactivo y mesurable” (p. 29). El público debe ser sustancial, en cantidad, relevancia o 

impacto, para justificar los esfuerzos materiales, humanos y económicos que implica una 

campaña. Debe ser alcanzable, desde el punto de vista de los medios, y para ello deben 

investigarse y analizarse los canales desde los cuales se puede llegar a dicho público. 

Debe ser reactivo al mensaje, debe existir la posibilidad de un cambio en su 

comportamiento, actitud, conducta o conocimiento. Y finalmente, debe ser mesurable, ya 

que será necesario comprobar, a través de mediciones, el impacto que tuvo o no la 
   !38



campaña, a quién impacto, o que aspectos deben ser modificados, es decir, crear una 

estrategia de retroalimentación sobre la efectividad de la campaña. 

Finalmente es necesario recalcar que si bien los métodos son importantes en la definición 

del perfil de un público o segmento de mercado, el diseñador de comunicaciones visuales 

debe poseer una actitud flexible para poder trabajar con lo individual, ya que debe 

comunicar a gente real, individual y diversa, por lo tanto, debe poder trabajar en 

contextos no siempre claros e imprevisibles.  

2.2. El diseño de la información 

El presente apartado tiene como objetivo definir el campo de acción que limita al diseño 

de información, conocer sus áreas de aplicación, identificar sus métodos y reconocer las 

diferencias respecto al diseño de persuasión. Si bien el presente PID no comprende el 

diseño de la interfaz de una plataforma web, la exploración de este tema resulta relevante 

ya que permitirá comprender cómo funciona la información y cómo el diseño gráfico 

interviene en su organización y exposición, por lo tanto ayudará a cumplir uno de los 

objetivos de este proyecto, el de acercar información sobre paternidad y maternidad a 

padres jóvenes, a través de un proyecto integral cuyo principal canal es un sitio web. 

Según Frascara (2011) el diseño de información es aquel que “tiene como objetivo 

asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de 

percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de la información presentada” (p. 

9). Mediante la exploración y análisis de estos procesos, esta rama del diseño pretende 

gestionar la información, sin embargo, la gestión de cuerpos de información no termina 

en la interpretación por parte del receptor o usuario, el diseño de información pretende 

que además de entender los mensajes, el receptor de esta información realice una 

acción. Por lo tanto, esta área del diseño se enfoca en aquellas acciones que requieren 

atención y participación, es decir, un esfuerzo cognitivo. 

El diseño de información responde a la necesidad diaria de la gente de entender, 

interactuar y/o usar productos, servicios, instalaciones, ambientes. El buen diseño de 
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información logra que la información se accesible, es decir, que esté disponible en forma 

fácil; que sea apropiada según el contenido y el público o usuario; que sea atractiva, es 

decir, que invite a ser leída y que sea fácil de comprender; que sea confiable, a través de 

la substancia del contenido y consultando fuentes verificadas; se busca que la 

información sea completa, que no sobre ni falte; que sea concisa, clara pero sin adornos 

inútiles; que sea relevante, manteniéndose ligado objetivo del usuario; oportuna, es decir, 

que esté cuando y donde el usuario la necesita; que sea comprensible, que no cree 

ambigüedades o dudas; y apreciada, debido a su utilidad (Frascara, 2011).  

Esta área del diseño usa métodos de evaluación objetivos para medir la eficacia de los 

productos diseñados, lo hace a través de la medición de acciones observables, como la 

cantidad y exactitud de la información recordada, el tiempo necesario para encontrar la 

información dentro del documento o interfaz, el tiempo necesitado para rellenar un 

formulario, etc. Y sobre todo, reconoce la importancia de definir objetivos, para ello 

Frascara (2011) reconoce que si el objetivo de todo proyecto de diseño de información es 

responder a una necesidad humana, la formulación del objetivo de un proyecto debe 

articularse en dos partes, la primera debe describir lo que pasará gracias a la concreción 

del diseño; y la segunda, es asegurar que los objetivos sean alcanzables y mesurables, 

mediante la estructuración del proyecto para una correcta evaluación. 

2.2.1. Diseño centrado en el usuario 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de información responde a la necesidad 

básica de las personas de navegar y comprender la información que da forma al mundo, 

la necesidad de entender, interactuar, usar productos, servicios, instalaciones, ambientes. 

Para poder lograr este objetivo, esta área del diseño reconoce las diferencias de las 

personas, ya sea desde los estilos cognitivos que poseen o de bagaje cultural, 

expectativas, niveles de inteligencia, intención, sentimientos, etc. Por lo tanto, el diseño 

de información es “necesariamente diseño centrado en el usuario. Es ético, porque la 

ética se basa en el reconocimiento del ‘otro’ como diferente y respetable en su diferencia” 

(Frascara, 2011, p. 9).  
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Al ser un diseño que reconoce al otro como diferente, desde su forma de interactuar con 

la información, las teorías clásicas de la comunicación no aplican para los problemas que 

debe resolver. En este contexto, el diseño de información entiende que el mensaje que se 

envía no será simplemente recibido por un receptor, sino interpretado bajo circunstancias 

únicas y particulares. Por lo tanto, para asegurar la efectividad de las comunicaciones, el 

diseñador de información debe entender qué piensa y cómo actúa la gente al desarrollar 

una tarea en una situación específica.  

Parte de comprender cómo interactúan las personas con la información es analizar y 

facilitar el proceso cognitivo. Facilitarlo implica crear diseños eficientes, para ello se debe 

racionar la información, separarla en partes para hacerla digerible, ya que mientras más 

unidades de información deba procesar el público, mayor será el esfuerzo cognitivo y, por 

ende, más difícil le será de resolver el problema. Se puede asegurar que una persona 

puede asimilar, aproximadamente, siete unidades de información activa en la mente. Sin 

embargo se aconseja, no pasar de cinco unidades de información en un mensaje en una 

comunicación de masa. Si el mensaje tiene más unidades de información es aconsejable 

dividirlo usando el criterio anterior, así resulta más fácil para el lector gestionar la 

información, tanto en los procesos de comprensión como en los de memorización 

(Frascara, 2011).  

Bajo este criterio, el diseño de un texto no se ocupará sólo de ordenar la tipografía, sino 

de las palabras, de asegurar la efectividad del mensaje a través de la planificación, 

estructuración y evaluación de la comunicación, más allá de la mera cosmética. Por lo 

tanto, el diseño de información cumple una función especial a la hora de estructurar el 

contenido que formará parte de este proyecto, ya que ayudará a estructurar la 

información de la web para establecer comunicaciones eficientes con un público 

específico, el de los padres jóvenes, quienes a pesar de estar acostumbrados a navegar 

la información disponible en internet, presentan desafíos como la saturación de 

información, concentración disminuida, y consumo multipantalla. 
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2.2.3. Organización de los contenidos  

Según Frascara (2011) el proceso de diseño de información incluye dos momentos: la 

organización de la información y la planificación de su presentación visual. En este 

apartado se tratará la primera parte del proceso, la organización de la información, que 

incluye el contenido y sus unidades de sentido, textos e ilustraciones, la creación de una 

estructura invitante. En el siguiente apartado se tratará la planificación de su presentación 

visual. Llevar a cabo estas tareas requiere conocimiento de los procesos cognitivos y 

perceptuales, de legibilidad y habilidad para procesar, organizar y presentar información 

en forma lingüística y no-lingüística.  

Organizar el contenido de un proyecto de diseño requiere reflexionar sobre la 

comprensión de textos y la lectura. Como se mencionó anteriormente, un diseñador de 

información no sólo se encargará de ordenar la parte tipográfica del texto, sino que debe 

conocer los aspectos cognitivos y perceptuales que intervienen en la comprensión lectora 

del usuario. 

Para el diseño de información, la lectura de un texto tiene dos aspectos fundamentales: la 

legibilidad y la leibilidad, conocida en inglés bajo el término readability. Según Frascara 

(2011) se denomina legibilidad a la facilidad para reconocer las letras de un texto, lo cual 

se encuentra dentro del campo de la percepción. En cambio, la leibilidad es la facilidad 

con que se puede comprender un texto, por lo tanto responde a un problema cognitivo.  

Asegurar la legibilidad de un texto puede requerir que el cuerpo del mismo responda a 

estándares de visión “normal” para definir el tamaño, la forma de las letras y la 

composición tipográfica de las mismas. 

Por otra parte, la comprensión del texto, es decir, su leibilidad, es un tema menos 

previsible y no se puede reducir fácilmente a un estándar preexistente, ya que comprende 

factores que varían de lector a lector, como por ejemplo, el nivel de conocimiento, de 

interés, de desarrollo intelectual, de madurez; además también influye la forma en que el 

texto está escrito. Según Frascara (2011) entre los indicadores de leibilidad de un cuerpo 
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de texto destacan el número de sílabas por palabra, y el número de palabras por frase, 

donde a mayor cantidad de palabras en una frase, y palabras largas en una frase, 

dificultan la comprensión. Para mejorar su comprensión se recomienda usar títulos 

adecuados, argumentos lógicos, frases breves, un buen uso de la gramática y 

puntuación. Sin embargo el diseñador sólo puede intervenir limitadamente en este 

aspecto, ya que no todos los textos son iguales en complejidad conceptual.  

Finalmente, para ayudar a tomar decisiones y generar acción, el diseño de información 

debe comprender los principios de la usabilidad. Según Royo la usabilidad está definida 

por la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar 

objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto específico de uso (Royo, 

2004). En este caso, la usabilidad de una información depende de su claridad expositiva 

y su coherencia interna, además de factores como la motivación del lector, sus 

conocimientos previos, las acciones mediante las cuales el lector obtiene la información, 

las acciones que debe seguir de acuerdo a la información obtenida (Frascara, 2011).  

2.2.4. Organización de la información: lo visual 

En este subcapítulo se tratará la segunda parte del proceso de organización de la 

información: la planificación de su presentación visual. La tarea de organizar la 

información desde lo visual incluye la manipulación de la percepción, a través de 

herramientas conceptuales como la teoría de la Gestalt, el análisis y selección de fuentes 

para asegurar legibilidad y leibilidad del cuerpo de texto y la revisión de la experiencia del 

usuario mediante la usabilidad y emocionalidad de las interfaces. 

A pesar de que en este PID no se desarrollará el diseño de la web de Convive, estas 

herramientas ayudarán a establecer jerarquías en cuanto al contenido, resultando 

fundamentales para la creación de una estrategia de contenidos eficiente. 

Según Royo (2004) existen códigos lingüísticos gráficos con los que generamos escritura, 

códigos de programación o piezas de diseño; códigos gráficos con los que leemos, 

escuchamos y vemos, y finalmente, códigos con los que participamos e interactuamos. 
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Todos ellos se pueden dividir en dos grandes categorías: los códigos visuales y los 

códigos secuenciales. Los códigos visuales comprenden la escritura alfabética 

compuesta por letras y tipografías; la escritura no alfabética compuesta por íconos y 

esquemas,  y finalmente, la imagen fija, compuesta por fotografías e ilustraciones. Por su 

parte, los códigos secuenciales comprende la imagen en movimiento y la 

hipertextualidad.  

Por lo tanto, para discernir la información presentada y captar la atención esquiva de los 

usuarios, la página web y su sistema visual deben retratar de forma clara las relaciones 

entre los códigos que presenta. Por lo tanto, el sistema visual debe ayudar al usuario a 

ubicarse dentro de la web, para que pueda reconocer dónde está, a qué página va, a 

donde lo lleva un link o cómo termina una transacción 

En este contexto, la teoría de Gestalt resulta una herramienta muy útil para comprender 

los principios fundamentales de la percepción y facilitar la comprensión de la información 

(Frascara, 2011). Uno de los principios de esta teoría es el de segregación-integración, 

compuesto por tres leyes que funcionan de forma relativa, es decir que no funcionan en 

base a mediciones específicas, sino al contexto. Estas leyes son: proximidad, semejanza 

y buena forma. 

La ley de la proximidad integra los elementos, establece bases para agrupar textos e 

imágenes, lo cual ayuda a facilitar la lectura y resulta muy útil a la hora de realizar la 

diagramación del contenido. La proximidad se refleja en el espacio entre las letras, que 

debe corresponder al espacio entre las palabras, que a su vez condicionan la distancia 

entre líneas y entre textos, bordes de papel o pantalla, textos e imágenes. También 

funciona al revés, al eliminar la proximidad entre un elemento y un grupo por medio de la 

distancia, se implicar que se trata de un elemento diferente o nuevo. 

El principio de buena forma-desorden, permite diferenciar las formas dentro del texto, 

integrarlas dentro de un todo, establecer relaciones, jerarquías, códigos espaciales 

generando énfasis a través de diferencias tipográficas, de tono y peso, y de tamaño o 
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cuerpo. Estos principios ayudan a facilitar el proceso de lectura guiando el movimiento de 

los ojos al leer, ya que la relación de los espacios entre las letras y palabras es 

fundamental para el proceso eficiente de lectura. 

Otro uso del principio de segregación-integración es el de crear grupos de elementos, la 

aplicación de estos grupos variará dependiendo del nivel de alfabetismo del grupo a 

quien va dirigida la información. Sin embargo, la agrupación de elementos ayuda al lector 

a comprender el lenguaje visual del texto, y lo hace coherente al establecer constantes en 

todo el entorno, de esta forma, le ahorra tiempo al lector y carga cognitiva, volviendo el 

proceso de lectura comprensible y placentero.  

En el diseño, pero particularmente en el diseño web, el usuario tiende a notar las 

relaciones entre los objetos para agruparlos en categorías mentales en función al color, 

textura, forma, posición o tamaño. Por lo tanto, la claridad de estas relaciones entre 

elementos definen la eficiencia comunicativa del sitio, para lograr una diferenciación 

optima entre elementos y ayudar al usuario a anticipar funciones, se recomienda aplicar 

el principio de segregación-integración. Una forma de hacerlo es mediante la 

jerarquización de los elementos, lo cual ayuda a crear un foco de interés que guía la 

atención del usuario, creando un sentido de orden, equilibrio y marcando un patrón de 

movimiento que ayude al usuario a navegar la composición. 

Finalmente una experiencia de usuario exitosa no sólo está definida por la usabildad del 

sitio web, que suele expresarse en términos racionales, sino también por la 

emocionalidad que aporta lo visual. Garret (2003) propone un modelo para combinar con 

éxito los factores racionales y emocionales de una web, que comprende cinco etapas: 1) 

la estrategia, 2) el ámbito del proyecto, 3) la estructura 4) el esqueleto de la web, 5) la 

superficie. Ver figura 1, p. 108, imágenes seleccionadas. 

La estrategia determina aquello que define el sitio en función de los objetivos de los 

creadores y de las necesidades de los usuarios. El ámbito del proyecto define las 

características y funcionalidades del sitio. La estructura profundiza en las características y 
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funcionalidades del sitio, como el tráfico de los usuarios dentro del sitio, es decir de 

dónde vienen y hacia dónde se dirigen. El esqueleto estructura la ubicación de los 

botones, las etiquetas, las fotografías y los bloques de texto, y se procura ubicarlos para 

mejorar la comprensión de la web y asegurar una comunicación efectiva. Finalmente, la 

superficie comprende el contenido textual y gráfico del sitio, como las imágenes y los 

textos, el diseño visual, plano que corresponde con el campo del diseño de información.  

A través de esta estructura Garret (2003) afirma que se puede crear un marco conceptual 

que permita definir problemas relacionados a la experiencia de usuario y crear 

soluciones. Estas etapas son interdependientes y no se puede empezar sin una 

estrategia, por lo que en el desarrollo del presente proyecto, se busca desarrollar una 

estrategia de contenido que servirá para estructurar la última etapa correspondiente a la 

superficie en el modelo de Garret. 

Se concluye que si bien el diseño de comunicación visual y el diseño de información 

difieren en sus metodologías, ambos comparten un objetivo universal, influir en el 

accionar de las personas a través de objetivos y estrategias claras.  

Por un lado, el diseño de comunicación visual transmite mensajes específicos a 

audiencias específicas a través de piezas de comunicación con el fin de persuadir e influir 

en su comportamiento de consumo, es decir, con el fin de generar una acción afín a 

objetivos establecidos previamente. Mientras el diseño de información facilita los 

procesos de percepción y reduce el esfuerzo cognitivo, para que el usuario comprenda la 

información y realice una acción específica.  

Ambos campos del diseño requieren conocer a fondo al sujeto a quien dirigen sus piezas, 

en el caso del diseño de comunicación visual, esta investigación se realiza en conjunto 

con otras disciplinas como el marketing, y se conoce como investigación de mercado, y 

sirve para definir el perfil del público a quien se dirige la pieza mediante mediante 

variables demográficas y psicográficas. A pesar de considerarse necesario este perfil se 
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debe aclarar que comunicar implica conectar con gente real, y la gente real no es 

reducible a una plantilla de datos, si bien estos sirven de guía, este tipo de diseñador 

debe mantener una actitud flexible y trabajar con lo individual. Por su parte el diseñador 

de información, al trabajar con procesos de percepción y cognitivos, puede confiar en 

principios teóricos más generales, aplicables a todos los usuarios e información más 

estable y menos individual.  

Ambos tipos de diseño pueden convivir en un proyecto interdisciplinario como el de la 

web Convive, donde el modelo propuesto por Garret permitiría planificar los aspectos 

racionales y emocionales de la web. En el presente PID se pretende desarrollar la 

primera etapa del modelo de Garret, es decir la estrategia, donde se definirá el sitio en 

función de sus objetivos y de las necesidades de sus usuarios. 
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Capítulo 3. El contenido nativo y las nuevas audiencias. 

El acceso a internet afectó la relación entre las personas y la información, permitiéndoles 

consumir, producir y distribuir contenido libremente. En este reciente panorama, la 

balanza que solía estar a favor de la publicidad y su discurso unidireccional se restableció 

a favor del consumidor quien descubrió que podía interactuar a través de canales 

digitales con marcas y anunciantes modificando para siempre su relación con las mismas.  

Irónicamente internet, la misma tecnología que transformó a los consumidores en 

prosumidores, los expuso a una gran cantidad de información. En el campo 

comunicacional, este exceso de información se manifiesta en el cansancio y tedio 

producidos por la constante exposición a información y publicidades a través de diversos 

medios. Esta saturación de información, es consecuencia de la traslación de las 

dinámicas tradicionales de la publicidad basadas en la repetición, lo que demuestra que 

la industria publicitaria, además de no adaptarse a las necesidades del consumidor, no 

comprende del todo el potencial de los nuevos medios. Como consecuencia, la 

generación de nativos digitales siente cierto rechazo ante aquella publicidad que no 

respeta los espacios e interrumpe el consumo de información. 

Esta situación obliga a la industria publicitaria a repensar cómo restaurar su relación con 

una las audiencias, especialmente en los nuevos medios, viéndose obligada a entrar en 

un terreno similar al de la industria del entretenimiento. Como consecuencia, la publicidad 

empieza a alejarse de recursos circulares y redundantes, propios de los medios 

tradicionales, y apuesta a formatos no tradicionales como la publicidad nativa para 

generar vinculación emocional entre usuario y marca (Del Pino y Galán, 2010). 

El siguiente se divide en tres partes. En el primer subcapítulo se determina el concepto 

de contenido nativo tomando como base los aportes del Buró de Publicidad Interactiva o 

IAB, en sus siglas en inglés, y se explora su potencial como alternativa a la publicidad 

tradicional, especialmente en el contexto digital. Además se analizan sus limitaciones y 

las controversias que rodean a sus prácticas.  
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En el segundo subcapítulo se explora la influencia del contenido en formato móvil y la 

tendencia en su uso y preferencia. También se describe el concepto de los micro-

momentos con la finalidad de comprender su influencia en el consumo de contenido en 

plataformas móviles y la importancia de detectarlos para comprender mejor las 

necesidades del usuario. 

En el tercer subcapítulo se explora la influencia de las nuevas audiencias en la creación 

de comunicaciones, aquí el contenido nativo surge como alternativa frente a las técnicas 

publicitarias tradicionales. Seguido, se analiza la relación del nativo digital con el 

contenido nativo. 

En el subcapítulo cuatro, se establecen recomendaciones para la creación una estrategia 

de contenido nativo analizando las sugerencias realizadas por plataformas e institutos 

especializados como Contently, y el Content Marketing Institute (CMI). 

Este capítulo es relevante para el presente PID ya que el mismo permitirá conocer a el 

potencial del contenido nativo y su relación con el nativo digital, grupo objetivo a quién se 

dirige el proyecto, lo cual es fundamental para el proyecto ya que la creación de este tipo 

de contenido será uno de los pilares para el posicionamiento de la web Convive.  

3.1. El contenido nativo 

Varios factores han contribuido al auge del contenido nativo, entre ellos destacan la 

reducción en la inversión publicitaria por parte de las marcas, la saturación publicitaria, y 

la crisis de reputación que ha afectado a los medios. 

El primer factor, la reducción de la inversión publicitaria por parte de empresas y marcas, 

afectó su relación entre medios de comunicación y anunciantes. Esta relación antes se 

desarrollaba en términos de earn media o medios ganados, y paid media o medios 

pagos. Los earn media, son aquellos espacios publicitarios que una marca gana al 

generar noticia a través de un evento, una campaña o alguna acción similar. Esta acción 

que genera interés público le resulta conveniente al medio, por lo tanto cede un espacio 
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publicitario, físico o en tanda, de forma gratuita. Por otro lado, los paid media, son 

aquellos espacios publicitarios que las empresas y marcas compran a los medios. Estas 

dinámicas se vieron afectadas directamente por el auge de internet, crisis económicas y 

el constante incremento en las pautas y espacios publicitarios. 

Otro fenómeno que afectó a los medios fue la saturación publicitaria, ya que los usuarios 

empezaron a encontrar mecanismos para ignorar la publicidad, reduciendo la efectividad 

de los medios tradicionales y sus adaptaciones digitales. Entre los mecanismos más 

usados se encuentran el zapping en la televisión y el ad blocking en medios digitales. 

Este último representa un verdadero desafío para las marcas ya que mediante la sencilla 

instalación de software especializado en el navegador, el usuario puede borrar por 

completo a los anunciantes.  

Finalmente, la crisis de credibilidad que enfrentan los medios de comunicación tanto 

tradicionales como digitales, los ha llevado a perder audiencia y a abrirse a la idea de 

incluir al contenido nativo como parte de sus modelos de financiación. Una correcta 

selección de las marcas con las que se realizan alianzas puede ayudar a mejorar la 

reputación de un medio, así que llevado a cabo con responsabilidad, esta alternativa 

puede resultar beneficiosa para medios, marcas y usuarios. 

3.1.1. Definiciones conceptuales 

En este contexto complejo aparece la publicidad nativa como una alternativa viable que 

pretende abarcar tanto lo aspiracional como nuevos formatos publicitarios. Según el IAB 

(2013) la publicidad nativa es aquella que crea anuncios pagos, cohesivos con el 

contenido de la página donde se alojan, bien asimilados en su diseño y consistentes con 

el comportamiento de la plataforma para que el lector se sienta cómodo con los mismos. 

Usualmente la publicidad nativa se basa en la creación de contenido nativo, según el CMI 

(2015), el contenido nativo o native content es contenido encargado por un anunciante, 

pagado por el mismo y publicado en medios que no son propios, es decir, el anunciante 

renta un espacio en una plataforma de distribución ajena para publicar su contenido. 
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El contenido nativo suele ser creado a partir de información real, dirigido a una audiencia 

muy específica,  e integrado al estilo editorial de la plataforma o revista donde es 

publicado, para asegurar que la información resulta interesante y que la experiencia del 

usuario no será interrumpida. Estas características alinean al contenido nativo con 

estrategias de pull marketing, ya que no promociona directamente un producto o servicio, 

más bien intentan atraer y seducir al posible consumidor al ofrecerle contenido atractivo, 

en un formato no invasivo. 

Por sus características, el contenido nativo resulta atractivo para anunciantes y medios, lo 

cual se refleja en la popularidad que estos contenidos registran en la industria (Antúnez, 

et al.,2015) se estima que para el 2025 el contenido nativo será la forma de publicidad 

más usada en línea, del mismo modo los autores afirman que los contenidos nativos van 

ganándole terreno a otros formatos no tradicionales usados en medios digitales, como el 

display, siendo elegidos un 60% de las veces, frente a un 40% respectivamente. Aparte 

en redes sociales se han convertido en la táctica publicitaria favorita de las marcas 

debido a su potencial para incrementar la posibilidad de las ventas. Sobre esto un informe 

de Contently (2016) asegura que el 31% de los usuarios encuestados aseguraron estar 

más dispuestos a realizar una compra de la marca del anunciante luego de ver el 

contenido nativo. 

En cuanto a la distribución de este contenido Antúnez, et al (2015) afirma que existen dos 

posibilidades: distribuirlo a través de plataformas cerradas o abiertas. Los autores definen 

a las plataformas cerradas como aquellas con sus propios formatos de publicidad digital, 

es decir redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre otros, donde 

las marcas crean contenidos específicos según las características y limitaciones de cada 

red, por ejemplo, post de 140 caracteres para Twitter y video para Youtube. En el otro 

extremo, se encuentran las plataformas abiertas, aquellas que agrupan muchos medios 

que comparten formatos similares para publicar contenido en ellos.  

La primera red social en adoptar la publicidad nativa fue Twitter en el año 2010, 

representando un rotundo éxito, ya que la alternativa fue adoptada rápidamente por las 
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marcas quienes descubrieron que podían complementar en tiempo real sus pautas en 

televisión con tweets patrocinados, aprovechando la tendencia del consumo multipantalla. 

El tema de las redes de distribución de contenido, es tan interesante como extenso y se 

relaciona con la industria de compra de medios, por lo que lamentablemente se aleja de 

los propósitos del presente PID, sin embargo es importante considerar que actualmente 

los anunciantes cuentan con muchas alternativas para distribuir su contenido, y que los 

avances tecnológicos están permitiendo personalizar cada vez más el perfil de las 

audiencias que los reciben, por lo que el futuro en cuanto a la distribución y alcance del 

contenido nativo es prometedor.  

3.1.2. Controversia, regulaciones y transparencia 

A pesar de la aceptación que ha experimentado este tipo de publicidad, se han 

despertado controversias alrededor del contenido nativo ya que la diversidad de formatos 

en que se presenta y la falta de regulaciones se han prestado para confusiones, debido a 

casos de mala praxis muchos consideran que la publicidad nativa podría incentivar el 

engaño. Respecto a esto la FTC o Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos 

recomendó la regulación de estas prácticas para asegurar la transparencia en la 

interacción con los usuarios. Entre ellas se recomienda el uso de alertas para etiquetar el 

contenido nativo como publicidad con el fin de no confundir a los usuarios. Sin embargo, 

el tipo de etiqueta queda a consideración de la plataforma de contenidos o web, lo que ha 

llevado a que cada plataforma elija el término que más le convenga, entre las etiquetas 

más se encuentran: sponsor content o contenido patrocinado, promoted content o 

contenido promocionado, publicidad, anuncios, paid content o contenido pago, advertiser 

content o contenido de anunciante, entre otras. 

Sin embargo varios estudios afirman que las etiquetas sponsor content, y advertiser 

content son las menos usadas a pesar de ser las más claras, demostrando que aún 

existe la intención por parte de varias plataformas de no aclarar la naturaleza del 

contenido nativo.  
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En un intento por educar con el ejemplo, grandes medios digitales han creado secciones 

especiales para mostrar sus contenidos nativos, Forbes cuenta con la sección Brand 

Voice y The Washington Post con Sponsored Views. A pesar del gesto, no muchos sitios 

los han seguido en el ejemplo.  

Para incentivar una actitud transparente y unificar esfuerzos el IAB (2013) creó una guía 

donde se aclaran conceptos sobre publicidad nativa y contenido nativo, con el fin de 

unificar el léxico usado en publicidad y así eliminar posibles confusiones. En este informe 

se definen las 6 principales categorías de contenido nativo como: in-feed units o unidades 

de anuncio incluidas dentro del contenido, búsquedas pagas, recomendaciones, anuncios 

promocionados, anuncio dentro del sitio y personalizados. Ver figura 2, p. 109, imágenes 

seleccionadas.  

En el mismo informe, se propone un esquema de seis preguntas para controlar que el 

contenido nativo responda a los objetivos de marca. La primera pregunta tiene que ver 

con la forma: ¿Cómo encaja el anuncio con el diseño general de la página? ¿Se 

encuentra en el flujo de actividad del lector o fuera de éste? La segunda pregunta se 

relaciona con la función y es ¿El anuncio funciona como los otros elementos en la página 

en la que está alojado? ¿Entrega el mismo tipo de experiencia o es una diferente?. La 

tercera pregunta considera la integración y es ¿Cuán bien encaja el comportamiento del 

anuncio con el contenido que lo rodea? Es decir, ¿imita el comportamiento del contenido, 

como por ejemplo enlazar con un link con una historia dentro de la página, o introduce un 

nuevo comportamiento? Como cuarto tema a revisar se encuentra la compra y el 

targeting a través de la pregunta ¿La ubicación del anuncio está asegurada dentro de una 

página, sección o sitio específico, o será distribuido mediante una red de sitios? ¿Qué 

tipo de segmentación está disponible? ¿Una segmentación amplia o de nicho? Para el 

quinto punto se considera el tipo de medición, ¿Qué tipo de métricas se usarán para 

definir si la pieza es exitosa? ¿Se usarán métricas de brand engagement que son más 

cercanas a la superficie del embudo, u otras más profundas como acciones de compra? 

   !53



Y finalmente para el 6 punto se considera si el texto aclaratorio es lo suficientemente 

claro para remarcar que se trata de una contenido publicitario. 

Además de estas 6 preguntas, existen consideraciones de base más empírica que 

ayudan a generar contenido nativo exitoso, Pulizzi (2015) recomienda no vender, es decir, 

crear contenido cuya primordial aspiración no sea vender, si no informar, ayudar o 

generar interés, y recomienda además aprovechar a los equipos de los medios para 

desarrollar contenido, y como segundo punto menciona la importancia de etiquetar 

claramente el contenido para que sea identificado como publicidad por el público, como 

se mencionó anteriormente el contenido debe ser etiquetado para mantener la 

transparencia de la web y evitar actitudes engañosas.  

A pesar de las recomendaciones del IAB sobre el correspondiente etiquetado del 

contenido pago, aún existe un debate sobre la efectividad de dichas etiquetas y las dudas 

que generan en el lector. Sobre esto, Contently (2016) realizó un estudio en el que se 

revela que el 54% de los receptores de los anuncios se sintió engañado por publicidad 

nativa en el pasado, frente a un 44% que aseguró no identificar correctamente quién era 

el anunciante. Paralelamente un 59% de los consumidores que dijeron interesarse en 

alguno de los contenidos aseguró que como resultado de su interacción con ellos 

compraría esa marca. Sin embargo existe un 43% de riesgo de que los usuarios pierdan 

confianza en un medio si este publica contenido nativo de una marca poco confiable. 

Dicho estudio también afirma que el término sponsored o contenido patrocinado es la 

etiqueta más clara y debería convertirse en el estándar para la industria. En contraste, los 

usuarios encuentran más fácil reconocer el contenido patrocinado en Facebook que en 

otros sitios. En cuanto a diseño, los usuarios opinan que incluir los nombres de las 

marcas con sus respectivos logos de los anunciantes facilita la identificación de este tipo 

de contenido, además afirmaron que el contenido nativo debería tener un lugar fijo en la 

página de inicio de los medios.  
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3.2. El contenido móvil 

Es sabido que desde los años noventa existe la tecnología móvil en el mundo de las 

telecomunicaciones, sin embargo no fue hasta el 2007 cuando se masificó el uso del 

teléfono inteligente gracias al lanzamiento del iPhone, desde entonces la adopción de 

dispositivos móviles sólo incrementa y con ella, la presión sobre la industria publicitaria 

para crear comunicaciones que además de adaptarse a nuevos formatos, conecten con 

los usuarios. 

Hace pocos años comunicar para el canal móvil se limitaba a enviar SMS o agregar un 

banner a la web. En Argentina se experimentó un cambio acelerado desde 2012, cuando 

sólo 4 de cada 10 teléfonos eran inteligentes y la cobertura 4G era sólo una promesa. En 

2015, las redes de cobertura 4G se expandieron por el país y la demanda por teléfonos 

inteligentes explotó. En el primer trimestre de 2016, la venta se expandió 64% en forma 

interanual y 82% de estas unidades navegaban con banda ancha móvil4 (Think with 

Google, 2017a). 

Con el incremento de la navegación se impusieron nuevos hábitos como el consumo de 

video online. Surge la posibilidad de experiencias digitales en tiempo real, como 

interactuar con las aplicaciones disponibles en los teléfonos inteligentes, la 

geolocalización del usuario o mantener una conversación entre anunciante y cliente. La 

influencia de las tecnologías móviles también impactó el diseño, donde el diseño web 

adaptativo, conocido también como responsive design, surge de la consideración de que 

las nuevas audiencias interactúan con múltiples dispositivos durante procesos de 

búsqueda o compra. 

Estas nuevas posibilidades de conexión facilitadas por la tecnología rigen la creación de 

contenido y su descubrimiento por parte de las nuevas audiencias. Para llegar a ellas, es 

indispensable estar al tanto del contexto donde el contenido se va a consumir, por lo tanto 

las redes sociales, la optimización del diseño para adaptarse a plataformas móviles y los 
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servicios en base a localización son herramientas fundamentales para la creación de 

contenido dentro de un contexto específico.  

Si bien la variedad de dispositivos móviles incluye un amplio abanico de opciones como 

tablets, relojes inteligentes o tecnología ponible, el teléfono inteligente sigue siendo el 

gran preferido por los usuarios para buscar información o en momentos de ocio. Según 

Think with Google (2017a) el 67% de los argentinos usa un teléfono inteligente, en el 

rango de 18 a 35 años su uso está totalmente aceptado llegando a un 87% de uso, sobre 

todo para entretenimiento ya que un 70% de este segmento ve al menos un video a la 

semana en su dispositivo.  

3.2.1. Los micro momentos 

El impacto de las tecnologías móviles sobre los procesos de decisión han sido estudiados 

con gran interés desde las ciencias sociales, ya que en el uso de estos dispositivos existe 

una tendencia a la instantaneidad, a hacer las cosas sobre la marcha y siempre bajo la 

presión del tiempo. El uso del teléfono inteligente difiere del uso de una computadora de 

escritorio, principalmente porque se lo utiliza mientras se realizan tareas múltiples de 

forma simultánea. Este cambio en el uso, afecta la búsqueda de información, agregando 

elementos como la presión del tiempo. Como consecuencia de la presión del tiempo 

aparece el efecto reductor que hace que la atención del posible cliente se reduzca y sólo 

se enfoque en aquellos aspectos urgentes que necesita que el producto cubra. 

Estos cambios en el comportamiento de consumo afectan las nociones tradicionales de 

consumo basadas sólo en la demografía del posible cliente y obligan a las marcas a 

identificar momentos nuevos de consumo y nuevos posibles consumidores.  

Si bien los datos demográficos ayudan a comprender el consumo de contenido, Think 

with Google (2016) recomienda a las marcas centrar la mirada en el usuario y vigilar 

aquellos momentos donde la urgencia por información, el deseo o la intención de compra 

del usuario son tan altos que superan a la lealtad de marca. Estos momentos de alta 

intención son denominados micro-momentos, y constituyen una gran oportunidad de 
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conectarse con las personas en el momento exacto de su necesidad, lo cual es clave 

para obtener su atención, compromiso y posible inversión. Para identificar estos 

momentos en que el contenido puede ser necesitado, se recomienda analizar la posible 

ruta de compra de los clientes potenciales, como por ejemplo: en qué lugar están, qué 

dispositivo usan, cuál es la mentalidad que tendrían en el momento de la búsqueda. 

Conocer las intenciones de los posibles consumidores ayuda a las marcas a permanecer 

presentes, es decir mejora el posicionamiento marcario. Think with Google (2016) 

recomienda el uso de sus plataformas para conectarse a través de los micro-momentos y 

mejorar el posicionamiento más allá del perfil demográfico establecido originalmente, 

ampliando el espectro de posibles consumidores. 

Los posibles consumidores no son todos iguales, presentan intenciones diferentes, por 

ejemplo, algunos necesitarán comprar con urgencia, otros buscarán información sobre un 

producto o servicio previo a la compra, o simplemente necesitarán aprender sobre un 

producto específico. 

Para conocer las intenciones de esos posibles consumidores que no responden al perfil 

demográfico, Think with google (2016) recomienda armar una estrategia siguiendo dos 

ejes: estar presente y ser útil. Para estar presente se recomienda participar en las 

plataformas Google y Youtube con contenido. Para saber qué contenido crear se 

recomienda utilizar herramientas como Tendencias de Google ya que permite conocer los 

términos más buscados según categorías y planificar así contenido relevante en tiempo 

real. En el caso del eje de utilidad, se recomienda generara contenido que solucione un 

problema o le simplifique la vida al cliente en tiempo real durante el impulso del micro-

momento.   

3.3. Contenido para nuevas audiencias 

En un contexto comunicacional transformado por el internet y las nuevas tecnologías de 

la comunicación aparece una nueva figura generacional, el nativo digital, quien debido a 

su familiaridad con la tecnología reconfiguró el uso de las mismas, en especial el uso del 
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internet, obligando a marcas, empresas a repensar sus estrategias de comunicación en 

este medio. Junto al acceso a internet, el acceso a tecnologías móviles y la llegada de 

conexiones más rápidas como el 4G, habilitaron al nativo digital a estar conectado en 

todo momento, enrumbando el consumo del contenido a plataformas móviles, quitándole 

el protagonismo absoluto a dispositivos como el televisor.  

Este grupo generacional creció con acceso a internet y con la posibilidad de comunicarse 

directamente con marcas, anunciantes y servicios, por lo que responder a sus 

necesidades y demandas representa un desafío para los mismos. 

3.3.1. El nativo digital: una nueva audiencia 

En un contexto comunicacional transformado por internet aparece la figura del nativo 

digital, término que Prensky (2001a) acuñó para categorizar a la generación de 

estudiantes que por primera vez en la historia crecieron en contacto con tecnologías 

digitales, el autor justificaba la elección del término al asegurar que el idioma nativo de 

este grupo etario es el lenguaje digital, el de las computadoras, videojuegos e internet. En 

contraposición, el autor designa con el término inmigrante digital a los miembros de 

aquellas generaciones anteriores que no nacieron en un mundo digitalizado y que 

debieron familiarizarse sus tecnologías. Prensky (2001b) considera que los nativos 

digitales, al crecer en constante contacto con tecnología desarrollaron habilidades 

diferentes para procesar información, incluso sugiere la posibilidad de que esta 

generación presente cambios a nivel neuroanatómico en contraste con generaciones 

anteriores. 

Los aportes de Prensky poseen detractores ya que plantean una brecha insalvable entre 

nativos digitales y generaciones previas y elimina la posibilidad de una generación 

intermedia. A pesar de ello, el término nativo digital ha sido ampliamente adoptado en las 

ciencias de la comunicación, y ha despertado el interés de investigadores para constatar 

si estas diferencias radicales entre generaciones existen realmente. Paralelamente a su 

aparición, surgieron otros términos para denominar a esta generación, como el término 
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generación Y, o el término millennial acuñado por Howe y Strauss en el 2000 para 

referirse también a los nacidos entre 1982 y 1991. Sin embargo, en el presente PID se 

dará preferencia al uso del término nativo digital ya que se lo considera más abarcativo 

(Cabra-Torres y Marciale-Vivas, 2009).  

Por ahora, el término nativo digital sirve para denominar a aquella generación 

caracterizada por su familiaridad con la tecnología. Sin embargo, para evitar caer en 

reducciones, es necesario considerar que un dato demográfico como la edad no es 

suficiente para definir una generación, es mejor intentar delimitarla a través de una 

aproximación más sociológica, pensando en variables como hitos históricos, surgimiento 

de nuevas tecnologías, cambios sociales o económicos, ya que estos definen los valores, 

comportamientos y preferencias de los miembros que la componen. Es decir, se intenta 

configurar la percepción de la realidad de esta generación, por lo tanto un nativo digital de 

Europa, no presentará las mismas características que un nativo digital de Latinoamérica. 

Por otra parte, el Organismo Internacional de Juventud de Iberoamérica (2016), OIJ 

según sus siglas, advierte que la categorización de nativo digital puede resultar 

problemática si no se trabaja con cuidado. Advierte que el afán mediático que ha 

despertado esta categoría ha derivado en una serie de estereotipos que simplifican y 

homogenizan a los jóvenes, lo que presenta el riesgo de invisibilizar la diversidad de 

identidades que componen a una región tan variada como Latinoamérica.  

Otro de los desafíos en torno a esta categoría es que no existe un acuerdo oficial sobre el 

inicio del corte etario, por un lado Persky (2001a) define el inicio de esta generación en 

1980, mientras otros autores consideran que en el caso de Latinoamérica esta 

generación debería enmarcarse alrededor de 1985 o incluso 1990 ya que, al tratarse de 

una región en vías de desarrollo, tardó más en adoptar tecnologías emergentes como las 

digitales.  

Otra dificultad para medir y analizar a esta generación es la falta de identidad de grupo, 

según la OIJ (2016) esto se debe a que el rango etario es bastante amplio, por lo tanto 
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las diferencias entre miembros se agrandan. Según lo estimado anteriormente, el mayor 

de los nativos digitales tendría actualmente 36 años y el menor 20, donde fácilmente una 

persona de 35 años podría sentirse más identificada con alguien de 38 años, es decir un 

generación X, que con uno de 20.  

Por otra parte, es necesario recalcar que las categorías nativo digital y millennial son 

originadas en países desarrollados, cuyos estudios suelen generalizar en cuanto a 

cuestiones de cultura, raza, escolaridad y clase, por lo tanto al trasladar estas categorías 

al contexto latinoamericano es necesario preguntarse cuántos jóvenes de la región gozan 

realmente de estos privilegios. Al trabajar con estudios globales sobre esta generación 

también es necesario tener en cuenta que suelen centrar su atención en jóvenes con alta 

capacidad de consumo e integrados al mercado laboral. 

A pesar de todas estas dificultades y desacuerdos, para desarrollar el presente análisis 

de los nativos digitales se considerará la franja etaria de su nacimiento desde 1981 hasta 

1997, ya que la mayoría de estudios y fuentes de datos secundarios consultados 

concuerdan con ello. Además se utilizarán las cifras otorgadas por la OIJ (2016) que 

estiman que el 26% de la población mundial corresponde a esta categoría, es decir 

alrededor de 1.800 millones de habitantes y que representan el 30% del total de 

habitantes de América Latina. 

Según el Observatorio de Internet en Argentina (2017) los dos grupos etarios más 

conectados a internet son el grupo de 15 a 24 años, que representa un 21% de la 

población, y el grupo de 25 a 34 años que representan al 20%, ambos se enmarcan 

dentro de la generación nativo digital y representan un total de 13 millones de personas, 

de las cuales 10.5 millones acceden a internet, lo que representa un alto porcentaje de 

penetración y a la vez una gran oportunidad para las marcas y anunciantes de conectar 

con ellos. 
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3.3.2. Relación del nativo digital con el contenido nativo 

Aparentemente existe una relación positiva entre nativos digitales y la publicidad nativa, 

aquellos jóvenes conscientes de la existencia de este tipo de publicidad consideran que 

las marcas que usan publicidad nativa están interesadas en establecer una relación 

positiva con ellos y admitieron que la publicidad in-feed aumentaba las posibilidades de 

que ellos compraran el producto que anuncia el contenido (Native advertising, 2017). 

Complementariamente, una encuesta realizada por Contently (2016) afirma que los 

nativos digitales son el grupo demográfico más propenso a confiar en la publicidad nativa. 

Según el estudio, un 45% de los nativos digitales encuestados afirmaron confiar en ella, 

frente a un 40% de usuarios de la generación X y un 34% de Baby Boomers.  

Estos datos cobran sentido cuando se confirma que la experiencia publicitaria de los 

nativos digitales se encuentra fuertemente ligada a su experiencia de navegación a través 

de dispositivos móviles. Se estima que el consumo de medios de los nativos digitales 

puede extenderse hasta 18 horas diarias mediante la modalidad multipantalla, donde el 

teléfono inteligente cumple el rol principal. Como consecuencia, el teléfono inteligente 

empieza a ganar terreno a medida que este grupo demográfico crece, por lo tanto se 

vuelve esencial cuidar las experiencias móviles. 

En este contexto protagonizado por una conexión más móvil, formatos previos como el 

banner quedan obsoletos, ya que su naturaleza le impide cohesionarse con el contenido 

y no se adaptan a la fluidez que exige este canal. Como consecuencia se ha 

incrementado el uso de herramientas de software ad block, los mismos que, mediante su 

instalación en los navegadores de internet, le permiten al usuario personalizar su 

experiencia bloqueando los anuncios publicitarios pautados que puedan aparecer. Sobre 

esto, una encuesta de Native advertising (2017), realizada entre usuarios de software de 

bloqueo de publicidad, confirmó que un 64% de los usuarios usó este tipo de software 

porque los anuncios tipo banner hacían que la página se viera atestada de información. 

Podría considerarse que detrás de esta reacción se encuentran motivos meramente 

estéticos, pero en realidad se debe al surgimiento de nuevos estándares impuestos por 
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las experiencias en plataformas sociales, cuyas prácticas de usabilidad acostumbraron al 

usuario a que el contenido debe ser simple, cargar rápido y además, ser hermoso.  

El uso de estos bloqueadores de anuncios ha presentado un crecimiento sostenido ya 

que representan una alternativa para protegerse de anuncios intrusivos que invaden la 

seguridad y privacidad, interrumpen y enlentecen la experiencia de navegación, mientras 

constituyen un mayor consumo de datos o banda ancha. Según PageFair (2017) la 

penetración del ad block per capita online, desde desktop, en Latinoamérica se estima en 

un 7% y en Argentina esta cifra asciende al 14%. Es decir, en Argentina existe un alto 

nivel de rechazo a los anuncios que no respetan la experiencia de navegación del 

usuario. 

Esto supone una ventaja para el contenido nativo, en especial para la modalidad in-feed, 

ya que logra captar la atención del usuario porque se mezcla con el contenido del sitio, 

fluye dentro del diseño de la página, se adapta a los canales móviles y además responde 

bien ante nuevos comportamientos del usuario como el escaneo de titulares. Finalmente 

el estudio asegura que el contenido nativo visual captura la atención del usuario al 

obtener el doble de atención que un banner y mejora la impresión que el usuario tiene del 

anunciante, plataforma, web, o aplicación.  

Paralelamente el consumo de videos en internet gana terreno, y es su formato preferido 

para consumir contenido debido a la comodidad que ofrece, sin embargo existen 

oportunidades importantes en categorías específicas para los formatos de texto, como la 

búsqueda de información de viajes (55%) y noticias (53%). Además, 6 de cada 10 

millennials optan por consumir videos cortos, superados sólo por el segmento de 

Generación Z. Según Think with Google (2017b), el 48% de los usuarios de youtube son 

nativos digitales, quienes acceden a los videos desde su teléfono inteligente y comparten 

enlaces entre sus conocidos. Los nativos digitales buscan videos para entretenerse, 

como videos musicales o películas, videos para aprender como tutoriales, o buscan 

información sobre productos. Como consecuencia, aumenta el número de usuarios que 
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declaran contar con algún tipo de sistema de entretenimiento pago como Netflix o Claro 

Video. 

3.4. Recomendaciones para crear una estrategia de contenido nativo 

Según el CMI (2017) la estrategia de contenido es un facilitador para proveer el contenido 

correcto, a la persona correcta, en el momento correcto, por las razones correctas. Definir 

el contenido correcto implica desarrollar información útil y relevante para una audiencia 

específica. Para determinar la persona correcta a quién van dirigidos los mensajes, es 

importante entender quiénes son y dónde encontrarlos. Determinar el momento correcto 

para que la audiencia reciba el mensaje, implica entender en qué momento surge la 

necesidad de información y anticipar las preguntas que realizarán. Finalmente decidir las 

razones correctas para desarrollar contenido implica producir contenido en base a 

necesidades claras y medibles del público que reflejen una oportunidad de negocio. 

El primer paso para desarrollar una estrategia de contenido eficiente es desarrollar la 

declaración estratégica de contenido. Esta declaración servirá de base y guía para no 

desviarse con ideas que no benefician a la audiencia ni al negocio. Según el CMI (2017) 

para crear la declaración estratégica se requiere contestar las siguientes cuatro 

preguntas: ¿cuál es la misión de la organización?, ¿quién es la audiencia o público 

objetivo?, ¿cuáles son los objetivos del negocio? y ¿cuáles son los objetivos del 

contenido?  

La declaración estratégica servirá de guía para la creación de contenido que se 

mantengan alineados a la declaración estratégica de la organización, es decir que 

ayuden a: 1) mantener su misión en el tiempo, para alcanzar la concreción de su visión 

estratégica. 2) Utilicen de forma eficiente los recursos de la compañía, como tiempo y 

dinero, evitando la creación de contenido poco eficiente. 3) Proveer a la audiencia de 

información útil. 4) Influenciar positivamente en la adquisición de nuevos clientes y en su 

retención, en este caso anunciantes. 5) Ayudar a los creadores de contenido a 

permanecer en la misma página a través de direcciones claras (CMI, 2017). 
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Con este lineamiento estratégico se puede pasar a la fase de implementar acciones 

tácticas. Se recomienda agregar la declaración estratégica a la lista de chequeo del plan 

editorial para mantener la dirección estratégica en mente. Esta lista variará según cada 

proyecto y según la experiencia de cada creador de contenido, sin embargo se 

recomienda detallar puntos importantes del manual de estilo. 

En cuanto a la implementación de la estrategia, Contently (2016) recomienda el uso de 

Facebook para redirigir tráfico a la web donde se aloja el contenido. La razón por la que 

el contenido nativo funciona mejor en Facebook se debe a los esfuerzos que ha realizado 

la red social para incrementar la transparencia en cuanto a sus actividades publicitarias.  

Por lo tanto, los usuarios sienten que la plataforma mantiene una actitud respetuosa al 

etiquetar claramente al contenido nativo como tal, lo cual, además de facilitar su 

identificación, hace que el usuario se sienta respetado y mejora las posibilidades de que 

ingrese en el contenido. Otra recomendación es la de elegir sabiamente a los 

anunciantes, ya que cuando un medio se asocia a una marca con buena reputación, 

parte de esa reputación se traslada al medio, haciendo que los usuarios confíen más. Del 

mismo modo un 6% de los usuarios dijo que su confianza decaía al ver a un anunciante 

en el que no confiaba tanto. 

En cuanto al diseño, un estudio realizado por Contently (2016) asegura que los usuarios 

consideran importante el uso de logos a la hora de reconocer al contenido nativo como 

tal. Los usuarios encuestados expresaron que quieren que se use logos más grandes en 

este tipo de contenidos. Dentro del mismo estudio, se considera que se debería regular la 

existencia de una sección de la página de inicio especialmente dedicada a contenido 

nativo, ya que los usuarios expresaron que a pesar de que los contenidos se encuentren 

debidamente etiquetados como nativos, no siempre son capaces de predecir en que 

parte de la página se encuentran. 
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En el presente capítulo se concluye que el contenido nativo, aparece como consecuencia 

del debilitamiento de las tácticas publicitarias tradicionales frente a un relevo generacional 

de la audiencia. Esta nueva audiencia, constituida en gran parte por la generación nativo 

digital, no sólo creció bajo la influencia de internet, sino que construyó su contenido y 

definió sus dinámicas. En un contexto construido por los usuarios, la publicidad se vio 

obligada a adaptarse a sus normas y poner primero las necesidades de la gente, 

aprender a escuchar. Por lo tanto, el discurso unidireccional clásico de la publicidad pasó 

a considerarse anacrónico, sin embargo no todos los anunciantes comprendieron el 

cambio de modelo de comunicación, e insistieron en traspasar viejas técnicas 

publicitarias a nuevos medios, saturando a sus usuarios. 

Frente a este panorama de saturación generado por la publicidad tradicional y el 

consecuente deterioro de su desempeño, aparece el la publicidad nativa como alternativa 

que nace del cruce entre publicidad y los requerimientos de entretenimiento de las 

nuevas audiencias. Esta publicidad apuesta a generar vinculación emocional con las 

audiencias generando contenido que no interrumpe la experiencia de navegación y 

aparece sólo en contextos donde podría interesarle al usuario, por lo tanto llama su 

atención.  

La creación de contenido nativo requiere un trabajo extra por parte de los anunciantes: la 

investigación del público objetivo y sus necesidades, más el alineamiento estratégico del 

mensaje con el espacio donde aparece. Es aquí donde surge una oportunidad para las 

plataformas y webs de nicho, como la del presente proyecto, ya que los anunciante están 

dispuestos a colocar anuncios en contextos cada vez más específicos porque implican 

una audiencia más interesada en su mensaje. 

Este cuidado en la elección del contexto se refleja en los estudios que indican que el 

contenido nativo goza de una gran aceptación, en especial de parte de la generación 

nativo digital, lo que representa una gran oportunidad para conectar con ellos si se 

trabaja conscientemente en el desarrollo de una estrategia y se siguen los lineamientos 

recomendados para mantener una comunicación transparente. Es cuestión de respetar al 
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usuario y no pretender tomarle el pelo, así de grande es el cambio de la comunicación. 

Tanto que redes sociales como Facebook trabajan arduamente en pulir el diseño de sus 

plataformas y etiquetar claramente el contenido nativo para evitar confusiones. 

La elección del canal donde se pautará el mensaje también es importante. En Argentina 

las estadísticas indican un crecimiento acelerado en el uso de teléfonos inteligentes 

desde el 2012. Desde entonces, el uso de estos dispositivos está totalmente aceptado 

entre nativos digitales, llegando a representar un 82% de penetración.  

Este relevamiento tecnológico trajo consecuencias, por un lado las empresas debieron 

adaptar sus webs para responder a los formatos móviles a través de la optimización por 

diseño adaptativo. El consumo de contenido también se vio afectado, trasladándose 

hacia el video gracias al incremento de la velocidad de navegación. Finalmente el uso del 

teléfono móvil de forma paralela o complementaria con otras actividades, despertó el 

interés de los anunciantes por anticipar los momentos de necesidad de información o 

micro-momentos, ya que son fundamentales para conectar con los usuarios. Así la 

publicidad nativa se perfila hacia la anticipación y el alivio de la ansiedad ante momentos 

de necesidad. Esto representa una oportunidad para contar historias relacionadas a la 

marca o producto, crear tutoriales para despejar dudas o mostrar formas divertidas de 

usar el producto, las posibilidades sobran. 

También se concluye que la relación del nativo digital con el contenido nativo es positiva y 

está basada en la confianza, por lo tanto los anunciantes deben cuidar dos factores 

principalmente: la transparencia y la fluidez de la experiencia, por lo que los anunciantes 

deben trabajar en crear contenido que se integre con el contenido del sitio donde se 

pauta y sobre todo se debe asegurar no engañar a los usuarios, ya que así como pueden 

ser muy generosos al recomendar una marca o producto, también pueden demostrar sus 

descontento en línea y escalar la queja hasta que sea de conocimiento público.  
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Finalmente se concluye que el formato preferido por los nativos digitales para consumir 

contenido es el video, sin embargo esto puede variar según la categoría del anunciante, 

ya que otros formatos como el texto es muy apreciado cuando se busca información de 

viaje o noticias. 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Capítulo 4. Desarrollo de negocio: web Convive 

El presente capítulo presenta el desarrollo de negocio de la web Convive, una web de 

contenidos digitales dirigida a padres y madres jóvenes. La misma pretende aportar 

contenido que resulte relevante para padres y madres que enfrenten los desafíos que 

supone la paternidad en tiempos definidos por una modernidad líquida, caracterizados 

por el debilitamiento y transformación de estructuras tradicionales.  

Por lo tanto, se plantea la decisión estratégica de dirigirse a padres y madres jóvenes, 

pertenecientes por su edad a la generación nativo digital. En términos de negocio esta 

decisión permitirá relacionarse a profundidad con un grupo muy exigente y valorado por 

anunciantes que buscan un mayor nivel de engagement por parte de sus audiencias.  

Para cumplir este objetivo es necesario conocer en profundidad al usuario, por lo que 

resulta fundamental definir su perfil para desarrollar contenido relevante. Sin embargo al 

tratarse de una web financiada en parte por la publicidad, es igual de importante definir 

cuáles son las oportunidades que este medio le ofrecerá a los anunciantes.  

El desarrollo del siguiente capítulo comprenderá las siguientes secciones: en la primera 

sección se expondrán los requerimientos y características de la web Convive. En el 

segundo subcapítulo se realizará un análisis del macroentorno del mercado, su 

segmentación y un análisis de la competencia. En el tercer subcapítulo se expondrán las 

necesidades encontradas en el mercado. En el cuarto subcapítulo se lleva a cabo el 

proceso de diferenciación del proyecto. En el quinto subcapítulo se desarrolla la 

declaración estratégica del proyecto junto con su posicionamiento. Finalmente en la sexta 

sección de este capítulo se explicita el modelo de negocio de la web y se detallan sus 

tácticas de monetización. 

4.1. Requerimientos y características de la web 

La web de Convive ofrecerá contenido de calidad a los padres jóvenes de Argentina y la 

región, para lograrlo requiere cumplir con ciertos requisitos técnicos y características de 
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diseño, estas características deben responder al comportamiento del grupo en torno al 

consumo de contenidos digitales, tema explicitado en el capítulo anterior. 

En cuanto a los requerimientos técnicos del sitio web, éste debe contar con un dominio 

web propio, para ello se contactará a un proveedor para realizar la compra y registro. El 

nombre del dominio será www.convive.com. Es importante que el dominio contenga 

exactamente el nombre de la web, ya que este es uno de los factores claves para obtener 

un buen posicionamiento dentro de las apariciones dentro de motores de búsquedas 

como Google o Bing.  

En segundo lugar, para poder cargar los contenidos a la web se requiere acceso 

administrativo la misma, por lo tanto se requiere de la contratación de un servicio de 

CMS, es decir de una plataforma de administración de contenidos, para la optimizar la 

carga de los mismos, contar con varias cuentas administrativas y con un respaldo seguro 

de la información. Si bien existen empresas como Wordpress que ofrecen plataformas 

para crear una web y a la vez acceder al servicio de CMS, es preferible contar con un 

servicio especializado como el de IBM que ofrece mayor seguridad y flexibilidad de 

manipulación. 

En cuanto a los requerimientos de diseño, se debe planificar la web y su contenido para 

que la información sea accesible a los usuarios. Para ello, debe invitar a ser leída, 

confiable y fácil de leer. Desde el diseño de la información se puede aportar a la 

legibilidad y leibilidad de los textos a presentarse, facilitando los procesos de percepción. 

Al tratarse de usuarios jóvenes se recomienda tomar las decisiones de legibilidad del 

texto, como definir el tamaño y forma de la letra, considerando los estándares de visión 

normal. Por lo tanto se recomienda mantener utilizar un tamaño de fuente base de 16 

pixeles CSS, para mantener el cuerpo del texto legible (Developers Google, 2014). Por 

otro lado, optimizar la comprensión del texto, dependerá de la complejidad del mismo. Se 

recomienda establecer en la guía editorial buenas prácticas de estilo, y categorizarlas 

según el uso que tendrán dichos artículos, es decir, establecer formatos de diseño para 

cada tipo de artículo según la necesidad a la que responde. Por ejemplo, si un artículo 
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que responde a una necesidad urgente deberá ser redactado de forma sencilla, clara, sin 

palabras ni frases muy largas y de ser posible en formato listing, es decir, usando viñetas 

para enumerar el contenido. 

La web debe contar con diseño web adaptativo, ya que como se expresó en capítulos 

anteriores, los avances tecnológicos y la alta penetración de tecnologías móviles, como 

los teléfonos inteligentes, definieron el comportamiento de consumo llevándolo hacia lo 

móvil. En especial porque el grupo de nativos digitales consume contenidos casi siempre 

desde dispositivos móviles, ya sea solos o mientras están con sus hijos, durante el día en 

sus pequeños espacios de tiempo libre o durante la noche cuando se levantan por el 

llanto del bebé. Un estudio de Think with Google (2017c) lo confirma, un 52% de los 

usuarios afirma que es menos probable que se involucren con una empresa si su página 

web no está optimizada para dispositivos móviles, mientras el 61% asegura que se iría a 

otro sitio rápidamente si no puede encontrar lo que está buscando.  

4.2. Análisis de situación y macroentorno. 

El mercado del contenido digital dirigido a padres jóvenes se encuentra inexplorado, si 

bien existen productos sustitutos frente a la presente propuesta web, ninguno ha logrado 

captar el mercado o un nicho específico. Para comprender mejor las dinámicas del 

mercado se procedió a realizar una análisis del macroentorno del mismo, contemplando 

las variables demográficas y psicográficas que lo comprenden, para luego proceder a 

elegir un segmento particular.  

El análisis del macroentorno está compuesto por seis fuerzas: demográfica, económica, 

sociocultural, natural, tecnológica y político-legal (Kotler y Keller, 2012). Realizar un 

análisis del macroentorno es fundamental para captar aquellas necesidades del mercado 

que no están siendo satisfechas y representan una oportunidad.  

Para entender el entorno que se analiza es importante poder distinguir entre necesidades 

y tendencias del mercado. Según Koetler y Keller (2012), las tendencias del mercado 

pueden presentarse como modas pasajeras, tendencias propiamente dichas o 
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megatendencias. Una moda pasajera aparece de imprevisto, su duración es corta en el 

tiempo y no posee impacto social o económico. La tendencia en cambio, es una 

secuencia de acontecimientos que tienen cierta intensidad y duración en el tiempo, por 

ende, indican un camino a seguir, ofrecen un vistazo sobre cómo será el contexto en el 

futuro. Finalmente, una megatendencia se trata de “un gran cambio social, económico, 

político y tecnológico que se forma lentamente y una vez lo hace, influye en nosotros 

durante algún tiempo, entre siete y diez años, o más” (Koetler y Keller, 2012, p.74). A 

continuación se desarrolla un análisis de las fuerzas externas que afectan al presente 

PID. 

En cuanto al entorno demográfico, el INDEC (2013a) asegura que el ritmo de crecimiento 

poblacional de Argentina disminuirá con el tiempo, llegando a 2020 a un valor de 16,33 

por mil habitantes, en comparación al 20 por mil que se evidenciaba a principios del 2010. 

Mientras la tasa bruta de mortalidad descenderá levemente hasta el 2025, debido al 

aumento de la esperanza de vida. Argentina actualmente cuenta con una población 

envejecida, sin embargo se proyecta que esta tendencia continuará a un ritmo lento, por 

lo tanto no tendrá un impacto fuerte en ciertos fenómenos sociales, a diferencia del resto 

de América Latina. Por lo tanto este dato representa una tendencia que se ha construido 

en el tiempo, es importante tenerlo en cuenta ya que la población seguirá envejeciendo, 

lo que implica una población de abuelos más activos quienes podrían estar interesados 

en contenido sobre crianza.  

Respecto al grupo joven de la población, el INDEC (2014) asegura un 35%, de los 

jóvenes de entre 15 y 29 años de la ciudad de Buenos Aires, convivió en pareja alguna 

vez. Esta cifra se eleva al 66% entre la edad de 25 a 29 años, con una mayor proporción 

de mujeres. En cuanto al matrimonio, según las estadísticas de la ciudad, entre 1990 y 

2016 los matrimonios se redujeron el 47%, mientras que los divorcios se redujeron un 

27%. Para el año 2016 en la Ciudad de Buenos Aires se registra un divorcio por cada dos 

matrimonios (Dirección General de Estadísticas y Censo, 2017), por lo tanto este grupo 

etario creció en un contexto donde el divorcio es legal y representa una decisión 
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respetable. Entre los jóvenes de esta edad, 3 de cada 10 tienen hijos, siendo el segmento 

de 25 a 29 años el de mayor índice de tenencia de hijos. Finalmente 9 de cada 10 

jóvenes conviven con sus hijos, casi la totalidad de mujeres y sólo el 75% de los varones. 

Aquí se evidencian varias tendencias, entre ellas la reducción en la cantidad de 

matrimonios y la estabilización en el número de divorcios. Y la mujer sigue siendo el 

progenitor que ejerce la crianza principalmente. 

Para finalizar el entorno demográfico, se estima que un 40% de aquellos jóvenes de 20 a 

29 años cuenta con la educación media finalizada, completando la trayectoria esperada. 

De este grupo, un 45,6% trabaja en la actualidad, siendo en su mayoría varones. Un 

31,2% se encuentra disconforme con el ingreso percibido, un 21,6% considera que no 

tiene suficiente tiempo para estar con la familia y un 12,9% indica que no está haciendo lo 

que le gusta. 

En cuanto al entorno sociocultural, según Palley y Kruk (2014) los cambios sociales y 

económicos han impactado el modelo tradicional de la familia nuclear. Entre ellos 

destacan el cambio de percepción sobre el matrimonio y la maternidad como tradiciones 

impuestas, la legalización del matrimonio para parejas del mismo sexo, e incluso la 

reincorporación a la vida de pareja por parte de adultos mayores, a medida que la 

población empieza a envejecer (2014, p. 5). Esta apertura al cambio facilitó la aparición 

de nuevas configuraciones como las familias del mismo género, las familias no 

tradicionales o la negativa a tener hijos.  

Este grupo de adultos jóvenes pertenece a una generación menos restringida por los 

roles tradicionales. Debido a la integración de la mujer a la fuerza laboral, surgida en las 

últimas décadas, el rol de la madre como corazón del hogar también está siendo 

sustituido a medida que los padres se integran a la crianza. La integración del hombre al 

entorno del hogar supone una masculinización de las tareas domésticas y la creación de 

un modelo alternativo de hogar, mucho más orientado a la vida en exteriores, más lúdico 

e incluso más tecnológico (Coskuner-Balli, 2014).  
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Respecto al entorno tecnológico, en el capítulo uno se mencionó que para diciembre de 

2016 la mayor cantidad de accesos residenciales se concentraban en Capital Federal y 

Provincia de Buenos Aires con un estimado de 9.962.490 conexiones, seguido por 

Córdoba con 1.662.465 y Santa Fe con 1.158.868. Siendo las provincias de Formosa y 

Catamarca las menos conectadas, no llegando a alcanzar los 100.000 accesos (INDEC, 

2016c), lo que representaría un 68% de la población conectada. Por otra parte, IMS 

(2016) reporta que el 51% de la población de Latinoamérica se encuentra conectada a 

internet y según ComScore (2013) la población online latina se encuentra representada 

por visitantes relativamente jóvenes, donde los dos grupos etarios con mayor 

representación corresponden a los rangos de 15-34 años, representando un 33,5% de las 

visitas y el grupo de 35-44 años, quienes engloban el 28,2% de los visitantes., cifras que 

abarcan al grupo de padres jóvenes comprendido entre los 25 y 45 años. 

4.2.1. Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado consiste en dividir el mercado en partes heterogéneas 

según sus necesidades para elegir el mercado más conveniente (Kotler y Keller, 2012). El 

segmento de mercado del presente PID es un segmento concentrado y se definió sobre 

cuatro ejes: el geográfico, demográfico, psicográfico y el conductual.  

Geográficamente se segmentó el mercado en torno a Capital Federal y Gran Buenos 

Aires, además de los grandes centros urbanos de Argentina, ya que estos cuentan con 

suficiente densidad poblacional y acceso a internet, factor decisivo para el consumo de 

contenido. Dentro de estas zonas residen en los principales barrios de Capital Federal 

como Palermo, Belgrano, Barrio norte, Recoleta, Caballito, Colegiales, y Núñez. Quienes 

residen en Gran Buenos Aires, residen en zonas como Olivos, Martínez, San Fernando, 

San Isidro, Vicente López, Quilmes, San Martín, Castelar. Sin embargo al tratarse de un 

proyecto web, esta segmentación podría extenderse con el tiempo a otros centros 

urbanos de la región. 
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En el ámbito demográfico el segmento al que se apunta abarca a hombres y mujeres de 

25 a 36 años de edad, por ende, pertenecientes a la generación nativo digital. Debido a 

su edad, se los segmentó por nivel educativo, estableciendo el mínimo de instrucción  

como terciaria o informal. Su nivel socio económico es medio, C2-C3, ya que a pesar de 

sumarse hace poco a la fuerza laboral, poseen poder adquisitivo. Su ciclo de vida familiar 

es heterogéneo, ya que algunos son jóvenes solteros en una relación estable, jóvenes 

que conviven con su pareja o jóvenes casados con hijos menores de seis años, con una 

familia de 1 o 2 hijos como extensión máxima.  

La segmentación conductual es de suma importancia ya que el consumo no siempre se 

da por factores objetivos. La definición conductual se estableció en base a las 

necesidades expresadas por los participantes de la encuesta llevada a cabo. Se parte de 

la base de que estos usuarios tienen actitudes positivas hacia el consumo de contenido 

digital. Según el sondeo realizado, un 22% de estos padres declaró que actualmente 

priorizan pasar tiempo de calidad con sus familias. Ver figura 2, p. 13, cuerpo C. Un 21% 

admitió que la seguridad financiera representa una de sus prioridades. Entre los aspectos 

que a los que quisieran dedicarle tiempo, un 41% destacó el desarrollo de la carrera o los 

estudios, y un 35% eligió el deporte. Por lo tanto, se está hablando de jóvenes con 

intereses que desean seguir llevando vidas individuales, sin embargo por ahora no 

encuentran la forma debido a las nuevas circunstancias en las que se encuentran. Por 

otra parte, son abiertos a recibir consejos, un 36.5% de los encuestados admitió que le 

gustaría que la página web proporcionara contenido para ayudarlos a lidiar con el estrés 

de ser padre.  

Por lo tanto se establece que los usuarios disfrutan pasar tiempo con su familia, extrañan 

sus hobbies y pasatiempos y anhelan dedicarle más tiempo a sus estudios o profesión ya 

que ven en ellos la oportunidad de acceder a mayor seguridad financiera y encontraría 

útil una guía para lidiar con el estrés y la ansiedad que produce la crianza.  
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4.2.2. Análisis de competencia 

Actualmente la web no cuenta con competencia directa, ya que no existe otra propuesta 

digital pensada en los padres jóvenes de la región, que tenga el mismo enfoque de 

contenido y que se encuentre bien posicionada. Sin embargo existen competidores 

indirectos y productos sustitutos que pueden constituir una amenaza para la web. La 

mayor parte de estos competidores son miembros de la larga estela (Anderson, 2009), es 

decir, son iniciativas que se dirigen a nichos muy pequeños, pero al analizar la suma de 

usuarios a los que llegan, se evidencia un gran mercado. La mayoría de iniciativas son 

blogs de madres, revistas físicas y fan pages, que están dirigidos principalmente a mamá 

con una comunicación tradicional.  

El mercado local de revistas de prensa está compuesto por una oferta de 1.455 títulos de 

revistas nacionales no ocasionales (Observatorio de Industrias Creativas, 2014) entre las 

cuales no existen publicaciones dirigidas a los nativos digitales. Según la Asociación 

Argentina de Editores de Revistas (2016) en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

circularon más de 9351 ediciones de revistas. Los géneros considerados para para 

realizar la medición fueron: revistas técnicas, científicas y profesionales, revistas 

didácticas, ilustradas e historietas, mujer y hogar, deportes y tiempo libre, espectáculos y 

arte, actualidad, y varios. El mismo informe detalla que las categorías que cuentan con 

mayor circulación a nivel nacional son: actualidad y mujer y hogar y didácticas.  

Entre las revistas físicas que conforman los productos sustitutos se encuentra Ahora 

Mamá, esta revista fue Fundada en 1995, es decir cuenta con 22 años de trayectoria. 

Posee alrededor de 714.956 seguidores en Facebook. Es una revista evidentemente 

enfocada a las madres. Su comunicación es tradicional, sin embargo resalta dentro del 

resto por el buen uso del tono emocional. Para fidelizar a sus usuarios organiza eventos 

como como Ahora mamá Expo en el podio de la Rural, en la ciudad de Buenos Aires, a 

los que se puede asistir gratuitamente al suscribirse a la revista. Sin embargo su página 

web revela muchas inconsistencias de diseño, poco contenido y su función es ser una 

vitrina para la publicidad. Su intención comercial es demasiado evidente. 
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Otra revista de gran aceptación es Todo Bebé, pertenece al Network Entravisión de 

México, que crea contenido para la comunidad Latina de la región. Cuenta con 779.500 

fans en Facebook. Todo Bebé es un portal dedicado a guiar a las madres en cada etapa. 

Su página es difícil de navegar. No tiene un diseño web adaptativo. Tiene mucho 

contenido audiovisual, pero nada original. Incorpora en su web, blogs de mamás. Ofrece 

alianza con marcas. Su comunicación es muy formal. Su finalidad de vender publicidad 

es muy obvia. 

La siguiente revista considerada competencia es Ser Padres Hoy Argentina. Fue 

Fundada en 1987 por Meredith Women’s Network, que incluyen canales como Martha 

Stweart, Home and Family y Traditional Home. En Facebook cuenta con una comunidad 

de 711.677 seguidores en Facebook. Está enfocada específicamente en las madres. 

Tiene una comunicación tradicional. 

Las tres revistas mencionadas anteriormente cuentan con presencia en redes sociales, 

específicamente en Facebook, donde gozan de un gran número de seguidores. Ver figura 

3 y 4, p. 110-111, imágenes seleccionadas.  

A ellas se les suma la cuenta de Papá 2.0, una cuenta de Facebook de origen español, 

pero con mucha aceptación en la región. En esta cuenta un padre primerizo comparte sus 

experiencia a través de la creación de ilustraciones con un toque de humor. A pesar de 

ser de las pocas cuentas escritas desde la perspectiva de un padre, y de contar con una 

comunidad grande, su propuesta comunicacional es débil y cae en actitudes que podrían 

considerarse machistas.  

En resumen, no existe en el mercado local una página web dedicada al bienestar de los 

padres jóvenes con un posicionamiento fuerte. En cuanto a las cuentas de redes 

sociales, existe una oferta totalmente atomizada, compuesta por cuentas personales o 

cuentas de páginas webs de revistas.  

Esto representa una gran oportunidad a nivel local para el desarrollo del presente 

proyecto. Sin embargo existen varios competidores indirectos fuertes que constituyen una 
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amenaza, como las revistas de prensa pertenecientes a grandes editoriales y que tienen 

presencia en digital, dentro de los principales competidores destaca Ahora Mamá, la 

única revista que crea contenido web exclusivo para sus redes sociales y lo hace a nivel 

regional.  

La ventaja que Convive tiene sobre estos es precisamente ser un proyecto pequeño, local 

y flexible y enfocado en el bienestar de los padres. Además ser un proyecto pequeño 

puede constituir una ventaja, ya que al no tener la estructura compleja de una gran 

empresa, se puede tomar decisiones rápidas, reaccionar a eventos, prototipar contenido 

y testearlo rápido.  

4.3. Necesidades del mercado 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior se detectó que no existe una página web 

dedicada al bienestar de los padres y madres jóvenes, que la oferta se encuentra 

atomizada, las revistas de prensa no están aprovechando el espacio digital, y finalmente 

no se están creando comunidades que salgan del espacio digital. 

La primera necesidad que se detectó es la escasa oferta de contenido enfocado 

exclusivamente en el bienestar de los padres y madres jóvenes, a pesar de que el grupo 

objetivo está acostumbrado a consumir contenido digital y predispuesto a dejarse ayudar 

en temas personales como el estrés y ansiedad que produce esta nueva etapa. Esto 

representa una oportunidad para el presente proyecto. 

En segundo lugar, la oferta de contenido existente se encuentra atomizada, es decir 

existen muchas cuentas, en su mayoría blogs de madres o cuentas de instagram que 

registran el día a día. Sin embargo no se encuentran bien posicionadas y no son 

referencia a en los momentos de urgencia de información. La oportunidad avistada aquí 

reside en posicionar a la web como la única enfocada en el bienestar de padres y madres 

jóvenes, ofreciéndoles contenido relevante, en los momentos que importan. 

En tercer lugar, las revistas de prensa no están aprovechando el espacio digital a pesar 

de tener los recursos. Esto quizás se debe a que sus estrategias digitales sólo 
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contemplan a sus webs como un lugar para recolectar datos y sus redes sociales sólo 

replican el contenido de sus publicaciones físicas, sin aprovechar las posibilidades que 

ofrecen estos nuevos medios para conectar y crear comunidades fuertes.  

Por otro lado, las revistas de prensa que sí cuentan con una gran base de seguidores en 

redes sociales, restringen sus comunidades al terreno digital y pierden la oportunidad de 

generar conexiones reales, como madres reales en un contexto real. La única marca que 

crea eventos para sus seguidores es Ahora Mamá, a través de la Expo Ahora Mamá en la 

Rural, donde junta a anunciantes especializados con madres interesadas, a quienes les 

ofrece acceso gratis a cambio de una suscripción, cerrando así el círculo de consumo. Si 

bien generar un evento de esas magnitudes puede ser difícil al inicio, existen variadas 

opciones para fidelizar a los usuarios a través de eventos o mini eventos exclusivos.  

Otra necesidad del mercado es mejorar la experiencia del usuario dentro de sus 

respectivos sitios web. La mayoría de sitios tiene muchas ineficiencias de diseño y esto 

es un factor fundamental para la adopción de una web por parte de los usuarios. Como 

se lo mencionó en capítulos anteriores la experiencia en dispositivos móviles es 

fundamental durante esta etapa, ya que tanto padres y madres consumen contenido 

mientras realizan otras tareas, con el fin de optimizar su tiempo. Este dato representa una 

oportunidad para posicionarse desde el inicio a través de una experiencia placentera en 

la web de Convive.  

Finalmente, se detectó que muchas publicaciones aún relacionan la responsabilidad de la 

crianza exclusivamente a la madres. Si bien es cierto que algunas de estas revistas y 

webs eligieron un segmento exclusivamente femenino, algunas actitudes sobre los roles 

familiares podrían ser revisados con el fin de no reforzar estereotipos. Esto también 

representa una oportunidad para desarrollar contenido responsable y asociarse con 

marcas y anunciantes afines para conectar íntimamente con este público joven. 
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4.4. Diferenciación: Triciclo de Levy 

Según Levy (2012), el triciclo de la oferta es una herramienta estratégica que reconoce 

las capacidades del sector, las capacidades sistémicas propias y de competidores, la 

estructura actual del sector y prevé tendencias en la estructura futura del sector con el fin 

de identificar capacidades distintivas y poder diferenciarse dentro del mercado. 

En el gráfico (ver figura 5, p. 112, imágenes seleccionadas) se encuentran representadas 

las capacidades requeridas por el sector mediante la letra D, equivalentes a los atributos 

que se esperan del emprendimiento. En el caso del presente proyecto, los atributos 

esperados son: información verificada, formato digerible y práctico del contenido, diseño 

web adaptativo, beneficios y promociones, producciones originales como cortos, series o 

películas; representación real y respetuosa de las madres y embarazadas, representación 

respetuosa de los padres, memes y contenido de humor, descargables gratis, eventos 

gratis, cursos gratuitos, recomendaciones de productos, reseñas, previews, unboxing. 

En el círculo E se representan las capacidades sistémicas del proyecto, es decir, los 

atributos ofrecidos por este proyecto. Entre ellos se encuentran: información verificada. 

Formato digerible y práctico del contenido. Diseño responsive apto para móviles. 

Beneficios promocionales. Ausencia de publicidad o publicidad no invasiva. 

Representación real y respetuosa de las madres y embarazadas. Representación 

respetuosa de los padres. Descargables gratis. Tips, hacks, consejos 

En el círculo F se representan los atributos ofrecidos por la competencia. Entre ellos se 

encuentran: diseño web adaptativo, apto para móviles. Beneficios y promociones. 

Producciones originales. Contenido personal. Tips, hacks, consejos. Contenido de 

lifestyle. Memes y contenido de humor. Descargables gratis. Eventos gratis 

En el círculo B se destaca la zona de neutralidad, donde se encuentran los atributos 

esperados, ofrecidos por el presente proyecto y su competencia. Estos atributos son lo 

mínimo que el proyecto web debe ofrecer. Entre ellos se identifican: diseño web 

adaptativo, beneficios y promociones, tips, hacks, consejos, descargables gratis 
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En el sector A se representa los atributos esperados que no tiene la competencia. En este 

caso serían: información verificada, formato digerible y práctico del contenido (diseño de 

la información), ausencia de publicidad o publicidad no invasiva, representación real y 

respetuosa de las madres, padres y nuevas familias. 

En el sector C se encuentran los atributos esperados que diferencian a la competencia y 

que se pueden copiar para restarle diferenciación. Pueden ser: contenido personal, en 

forma de testimonios o series de entrevistas. Eventos gratis que generan fidelización. 

En el sector G constan los atributos que se comparte con la competencia, que la gente no 

espera. Estos atributos pueden ser cuestiones legales, por ejemplo: sponsors de calidad, 

y del agrado de los usuarios, que representan la misión de la empresa y son apreciados 

por ellos. 

En el sector H se encuentran los atributos que la demanda nunca ha pedido, y los 

oferentes nunca han ofrecido, estos atributos es necesario investigarlos ya que 

representan capacidades distintivas a futuro. Se debe trabajar en el mercado para 

convertirlos en atributos del tipo A, es decir atributos esperados por el mercado que la 

competencia no tiene, y así convertirlos en ventajas competitivas. En el caso de la web 

convive ese atributo sería: Representación de familias no tradicionales. 

Finalmente en el sector I se representan aquellos atributos nuevos que quizás hoy no 

sean útiles pero deben ser probados, ya que tienen potencial de convertirse en atributos 

H, y por lo tanto diferenciarnos del mercado al transformarse en atributos A. Estos 

atributos podrían ser: cursos online, servicios freemium, videos en vivo 

Con esta información se concluye que para crear un proyecto diferenciador la web 

Convive debe contar mínimamente con: información verificada en formato digerible dentro 

de un diseño web adaptativo. Además debe contar con estrategias de fidelización como 

beneficios y promociones. En cuanto a lo comunicacional, se debe trabajar por 

representar de forma real y respetuosa a las familias, en especial, madres y 

embarazadas. Finalmente, se debe considerar la producción de contenido de 
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entretenimiento. Se recomienda copiar atributos de la competencia como: la presentación 

de contenido de índole personal, ya sea en forma de experiencias de otros padres, 

entrevistas o una sección de blogueros invitados. Además se debe trabajar en otras 

estrategias de fidelización como eventos gratis, charlas o webinars. 

4.5. Declaración estratégica de la organización y posicionamiento 

La misión de una organización provee un sentido compartido de propósito, dirección y 

oportunidad (Kotler y Keller, 2012). Las empresas exitosas tienen la costumbre de 

preguntarse constantemente cuál es su misión, ya que no se trata de un enunciado 

críptico, ni de una sentencia, una misión es una guía y puede cambiar a lo largo del 

tiempo para aprovechar nuevas oportunidades.  

Kotler y Keller (2012) aseguran que las buenas declaraciones de misión tienen un 

número limitado de metas, enfatizan políticas y valores de la empresa, definen las 

principales esferas competitivas donde operará la empresa, tienen una visión a largo 

plazo y son cortas, memorables y significativas.  

En el caso de Convive su meta principal es posicionarse como la web enfocada en el 

bienestar de los padres jóvenes. Las políticas y valores de convive son: inteligencia, 

planificación, amor, practicidad, honestidad. Las principales esferas competitivas de 

Convive son: Crear contenido que genere identificación en el usuario y ganancias para el 

anunciante.  

Por lo tanto la declaración estratégica del proyecto Convive estará conformada por la 

misión, visión, y el objetivo de negocios. 

La misión de Convive será: Ofrecer contenido inteligente para padres que cuidan a sus 

hijos sin descuidar sus metas. Mientras su visión declarará lo siguiente: Convertirse en la 

comunidad digital número uno de padres y madres jóvenes que buscan herramientas 

para superar los desafíos de la crianza moderna sin perder su identidad en el proceso.  
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Finalmente el objetivo del negocio de Convive es crear experiencias que generen 

identificación en el usuario y ganancias para el anunciante. 

En cuanto al posicionamiento estratégico, Kotler y Keller (2012) aseguran que el 

posicionamiento es “la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo 

que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores del mercado 

meta” (p. 276) 

A partir de este concepto se establece que Convive desea posicionarse como la web de 

contenido dedicada al bienestar de madres y padres jóvenes. Como una comunidad para 

aprender a cuidarte como cuidas a tus hijos.  

4.6. Modelo de negocio 

En este apartado se desarrollará el modelo de negocio para Convive. Para ello es  

necesario tener en mente el objetivo de negocio definido en el apartado anterior: crear 

experiencias que generen identificación en el usuario y ganancias para el anunciante. 

Para generar identificación en el usuario es necesario tener el segmento al cual se dirige 

el proyecto, en este caso se trata de un segmento concentrado, constituido por jóvenes 

porteños de 25 a 45 años, solteros, casados, divorciados con hijos o por tenerlos. 

El modelo de negocio a utilizarse en este proyecto, es un modelo mixto, parte del modelo 

de negocio será basado un modelo de negocio trilateral, es decir, basado en publicidad, y  

a su vez estará basado en el modelo freemium, es decir, ofrecer servicios pagos, para 

financiar otros servicios gratuitos. 

Según Anderson (2009) el modelo de negocio trilateral es aquel donde “una tercera parte 

paga por participar en un mercado creado por un intercambio libre entre las dos primeras 

partes”. Es el modelo tradicional de los medios de comunicación, donde el medio o editor 

parte ofrece un producto casi gratis o gratis a los consumidores y los anunciantes pagan 

por desarrollarlo. Según el autor, internet extendió este modelo de negocio a industrias de 

todo tipo.  
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Por otra parte el modelo de negocio freemium contempla diferentes opciones: niveles de 

contenido diversos, que van desde lo gratuito a lo pago y caro, o una versión profesional  

o de calidad de algún sitio de Internet, un software con más funciones que la versión 

gratuita, etc. En el caso de Convive se ofrecerán charlas y cursos online bajo esta 

modalidad. 

Sin embargo, todo proyecto basado en la creación de contenido depende del 

engagement o compromiso de su audiencia, en algunos casos la audiencia será grande y 

en otros no tanto, sin embargo el compromiso es el factor fundamental ya que implica una 

relación de confianza con la audiencia, idea que se alinea al objetivo de negocio de 

Convive. 

Si bien definir los modelos de negocio es importante, también se requiere desarrollar 

estrategias de monetización para asegurar un ingreso constante de dinero. Según Luc 

(2017) la estrategia de monetización puede dividirse en dos partes: las estrategias a corto 

plazo y las estrategias a largo plazo. 

Las estrategias de corto plazo generan ingresos rápido, pero no en grandes cantidades. 

Es decir no se pueden considerar como único ingreso ya que dependen mucho de 

terceros, entre estas estrategias se encuentran: venta de espacio publicitario común, 

esponsoreo, posteo como invitado, donaciones, costo por mil, costo por clic, etc. 

Finalmente, entre las estrategias a largo plazo se encuentran: la lista de mail, venta de 

publicidad nativa, conferencias, producción de contenido para otras plataformas, venta de 

contenido para modelos de suscripción freemium, campañas de recolección de fondos y 

la venta de datos a los anunciantes o marcas. 

La lista de mails es una de las estrategias más convenientes para Convive ya que ayuda 

a mantener el contacto con los clientes, a identificar a los usuarios, construir una 

comunidad de personas interesadas en el tema y finalmente utilizar esta lista de mail para 

fidelizar, ya sea a través de regalos como cosas gratis o contenido. Finalmente, se puede 

vender productos propios o de terceros a esta nueva audiencia.  
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La venta de espacio publicitario puede ser una gran oportunidad, sin embargo los 

espacios deben optimizarse para no interrumpir la experiencia de navegación de los 

usuarios, es decir, la venta de espacio publicitario se realizará sólo a través del formato 

de contenido nativo. Vender espacio publicitario es una gran oportunidad para empezar 

una relación con las marcas y anunciantes.  

Otro ingreso que se considerará será el cobro de servicios de creación de contenido, 

donde se le ofrece a las marcas realizar contenido adaptado a sus objetivos de negocio y 

acorde a las necesidades del usuario, estas necesidades serán definidas mediante un 

análisis de datos de la audiencia, por lo tanto es una propuesta estratégica para los 

anunciantes que deseen conectar mejor con este nicho.  

Con el tiempo, cuando la audiencia esté más afianzada, se puede aplicar la recaudación 

de fondos como estrategia de monetización. En este caso la recaudación se realizará 

para realizar actividades que beneficien a la comunidad, como encuentros, seminarios, 

eventos, etc. 

En el caso específico de Convive será fundamental mantener un modelo de negocio 

diversificado y crear múltiples fuentes de ingreso. Crear fuentes de ingreso adicionales a 

la publicidad es beneficioso para la compañía ya que le otorga cierta independencia para 

conectar con sus audiencias sin la intervención de marcas y generar un sentimiento de 

comunidad.  

Se concluye que la web del proyecto Convive deberá contar con requerimientos técnicos 

específicos para lograr cumplir su objetivo de llevar contenido relevante a los padres 

jóvenes de la región. Entre estos requerimientos destaca la necesidad de una plataforma 

CMS que le permita la creación, distribución y manipulación de su contenido. En cuanto a 

las características de diseño la más importante está definida por el comportamiento de 

consumo de contenido de sus usuarios, quienes acostumbran a hacerlo desde 

dispositivos móviles, para cumplir con los atributos esperados por el mercado, la página 
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web de Convive deberá presentar un diseño adaptativo y cuidar sus estándares de 

usabilidad.  

En cuanto al segmento al que apunta este proyecto, se concluye que su perfil es el de 

hombres y mujeres de entre 25 a 36 años, con un nivel socio económico correspondiente 

a la clase media alta y media típica, que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Se eligió 

esta franja etaria ya que incluye el segmento con mayor tenencia de hijos. En cuanto al 

macroentorno del mercado en que se desarrollará este proyecto se concluye que desde 

la perspectiva demográfica el rango etario con mayor tenencia de hijos es el de 25 a 29 

años, que representa a los nativos digitales más jóvenes. Este segmento creció con 

internet y sabe buscar información en la web, así que representa una oportunidad 

conectar con ellos a través de contenido relevante. Es importante no perder de vista los 

hábitos de consumo de este rango etario ya que siempre los segmentos más jóvenes 

suelen definir hacia donde se dirigen las tendencias de comunicación. Desde el entorno 

social, se concluye que los nativos digitales crecieron en un contexto que poco a poco se 

ha ido liberando de las restricciones impuestas por los roles tradicionales, sin embargo la 

transición hacia estos cambios sociales supone en el caso de muchos hombres y mujeres 

una fuente de ansiedad. En el caso de la mujer, si bien su incorporación a la fuerza 

laboral trajo consigo innumerables mejoras, también añadió desafíos en cuanto a la 

crianza, ya que actualmente la madre sigue encargándose de la mayor parte de tareas 

domésticas y de crianza. Paralelamente, los hombres también se ven afectados por estos 

cambios, ya que su rol de único proveedor se ve comprometido, sin embargo aparecen 

nuevos roles como los relacionados a la crianza, donde muchos padres empiezan a 

participar activamente, en parte porque las mujeres así lo esperan y porque la sociedad lo 

aplaude. Por lo tanto esta integración del padre a la crianza se considera una tendencia a 

tener en cuenta, ya que representa una oportunidad para generar contenido específico 

para padres que buscan información para desempeñar bien su nuevo rol. 

Por otra parte, resulta sorprendente que a pesar de que los jóvenes de entre 25 y 29 

años representen el grupo de nativos digitales con mayor porcentaje de hijos, no existan 
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iniciativas digitales para responder a sus necesidades. Al analizar a los posibles 

competidores se detectó que la mayoría de iniciativas están dirigidas a las madres y 

enfocadas en el bienestar del bebé. Esto representa una gran necesidad del mercado y 

representa la posibilidad de posicionarse como la web enfocada en el bienestar de los 

padres. Otra necesidad del mercado es la de un espacio para aprender a lidiar con la 

ansiedad que supone esta nueva etapa, usualmente llena de expectativas personales y 

de la sociedad. Para satisfacerla se recomienda crear contenido pensado en ayudar a los 

padres a comprender sus responsabilidades, los límites de las mismas y sobre todo 

conocer la experiencia de otros padres. Finalmente, otra de las necesidades del mercado 

gira en torno a lo comunicacional, desde este contexto resalta la necesidad de evitar 

reforzar estereotipos y actitudes perjudiciales, como la de responsabilizar únicamente a 

las madres de la crianza de los niños. Este tipo de mensajes aparecen frecuentemente en 

blogs, revistas y páginas web, y siguen reforzando ideas retrógradas. 

En este capítulo también se logró definir los aspectos que diferenciarán al proyecto, 

siendo estos: diseño web adaptativo, información verificada en formato digerible, 

estrategias de fidelización, representación real y respetuosa de las familias, y la creación 

de contenido de entretenimiento. Finalmente para mantener un proyecto sustentable se 

exploraron las posibilidades de monetización del mismo, considerando estrategias a corto 

plazo y estrategias a largo plazo para alcanzar conectar con las audiencias. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación 

En este último capítulo se desarrolla una estrategia de comunicación para la web 

Convive, para ello se realizó un cruce de los datos obtenidos de forma primaria con los 

datos secundarios para establecer un perfil basado en el problema de comunicación a 

resolver y en las necesidades reales de los padres y madres jóvenes de la ciudad de 

Buenos Aires.  

Uno de los desafíos encontrados al analizar a este grupo fue el de definir su corte etario, 

ya que como se explicó en el capítulo dos, existen diferentes posturas. Sin embargo, en 

el capítulo cinco, luego de analizar aspectos demográficos locales, se optó por segmentar 

el mercado de padres jóvenes entre los 25 y 36 años de edad, ya que este corte etario es 

el que presenta un mayor porcentaje en la tenencia de hijos.   

Analizar el perfil del nativo digital resulta fundamental para los fines del presente PID ya 

que sus características demográficas, psicográficas y de consumo son diferentes a las de 

otras generaciones, lo cual obligó a marcas y anunciantes a repensar a realizar una 

revisión urgente de sus estrategias y métodos de comunicación. 

En el primer subcapítulo se desarrolla una primera aproximación al grupo de interés. 

Usando datos secundarios, extraídos de fuentes de bibliográficas, estudios de mercado y 

documentos de repositorio, se logra obtener datos del perfil demográfico y psicográfico, y  

de la representación del grupo de interés en los medios. 

En el segundo subcapítulo se desarrolla la estrategia de contenido de la web Convive a 

través de la identificación de las necesidades, intereses y opiniones del grupo consultado. 

Se desarrolla conjuntamente las categorías de contenido que tendrá la web y se toman 

decisiones respecto al diseño de información de la misma. 

En el subcapítulo tres, con la finalidad de desarrollar la estrategia de comunicación de la 

web Convive se identifican el perfil del público objetivo y se realizan las recomendaciones 

para la campaña de lanzamiento. 
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5.1. Antecedentes 

En el presente subcapítulo se presentan los datos obtenidos en la primera aproximación 

al público objetivo. Esta indagación previa se realizó con la finalidad de conocer de 

antemano a las características de las madres y padres de la generación nativo digital. Al 

consultar diversos estudios se pudo apreciar con mayor claridad las características 

demográficas, psicográficas e intereses que definen a un grupo complejo de jóvenes. 

La información que forma parte de esta primera etapa se recolectó de fuentes 

secundarias como bibliografía, estudios de mercado y de tendencias de grandes 

empresas consultoras regionales. Sin embargo, esta primera aproximación resultó de 

gran utilidad a la hora de definir los instrumentos de recolección de la encuesta y la 

formulación de preguntas relevantes para realizar el sondeo entre padres y madres 

jóvenes. 

5.1.1. Datos demográficos 

En la Argentina, la generación de nativos digitales fue la primera en crecer rodeada de 

tecnología en el hogar y haber transitado el cambio de siglo. Es una generación que, 

gracias a los cambios sociales, podrá optar por construir su vida de la misma forma que 

sus padres, o podrá probar algo distinto.  

El OIJ (2016) propone cuatro dimensiones básicas para analizar a los nativos digitales: la 

dimensión económica, social, cultural y política. En cuanto a la dimensión económica de 

regiones como la Argentina, los nativos digitales crecieron en una época de relativa 

prosperidad económica, a diferencia de sus padres que debieron crecer entre conflictos 

armados y dictaduras (Sánchez, 2016). Panorama que cambió debido a las crisis 

económicas que afectaron a la región a finales de los noventas, entre ellas se encuentran 

la crisis de 2001 en Argentina, razón por la que experimentaron de cerca algunas 

dificultades económicas.  

En segundo lugar se encuentra la dimensión social. Según la OIJ (2016) se trata de una 

generación con más poder de decisión, lo cual la vuelve heterogénea, ya que hay jóvenes 
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que optan por conectarse digitalmente, mientras otros optan por desconectarse, sin 

olvidar que muchos otros ni siquiera han podido acceder a una conexión a internet, dato 

que se tratará más adelante en el entorno tecnológico. 

Otra variable que moldea la dimensión social de los nativos digitales es que crecieron 

influenciados por los cambios en la institución familiar, donde el divorcio deja de ser 

sinónimo de fracaso para considerarse una elección respetable, por lo tanto surgen 

nuevas estructuras familiares, como las familias no tradicionales o mono parentales. En 

2012 se aprueba la Ley del Matrimonio Igualitario en 2010, y la Ley de Identidad de 

Género que alteran también la composición original de la familia. 

Las mujeres nacidas en esta generación pueden elegir más libremente sobre su vida 

reproductiva, algunas eligen aplazar su maternidad y otras eligen no ser madres, sin 

embargo, todavía existen muchos casos de madres adolescentes que simplemente no 

tuvieron opción. Un dato alarmante es que más de la mitad de las mujeres de 25 a 29 

años dejó de trabajar o estudiar para cuidar a un niño, mientras que sólo un 7,3% de los 

varones de la misma edad lo hizo (INDEC, 2014). 

Por otro lado, la inestabilidad económica afecta la concreción de hitos de la adultez, como 

la independencia económica, la emancipación, la compra de una vivienda, la estabilidad 

laboral, entre otros. Los eventos históricos que definieron a esta generación son: la 

apertura democrática en 1983, la crisis e hiperinflación en 1989, la generalización en el 

uso de la PC de escritorio en la década de 1990, los gobiernos neoliberalistas de la 

misma década, los atentados a la Embajada de Israel en 1991 y a la AMIA en 1994, el 

acceso a Internet, el gobierno de la Alianza en 1999, el chat MSN en 2000 y la crisis del 

neoliberalismo. 

Respecto a la dimensión cultural, se puede afirmar que gracias al acceso a la tecnología 

el nativo digital cuenta con un mayor acceso a la información en comparación a 

generaciones anteriores, lo que supuso también que se viera afectado por la constante 

conexión a redes sociales que exponen sus vidas al escrutinio social y los obligan a llevar 
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vidas más públicas. Como consecuencia del acceso a internet se puede considerar que 

esta generación es un grupo mucho más homogéneo a nivel cultural. Por lo tanto, los 

nativos digitales tienen más experiencias en común sin importar el país de origen, 

fenómeno que no se daba en generaciones previas.  

La dimensión cultural del nativo digital está muy influenciada por los avances 

tecnológicos y la influencia de internet. Si bien todavía existen grandes desigualdades 

respecto al acceso a Internet en Argentina, la ciudad de Buenos Aires, sección donde se 

realiza el sondeo, es uno de los centros urbanos privilegiados con acceso esta 

tecnología. En rasgos generales, se puede afirmar que la dimensión tecnológica es un 

factor unificador para los distintos perfiles que conforman esta generación, ya que la 

tecnología les permitió compartir una experiencia cultural global y simultánea (OIJ, 2016) 

y exponiéndolos a las mismas noticias, referencias culturales y estilos de vida. Entre los 

acontecimientos globales que esta generación vivió de cerca se encuentran gracias al 

alcance de las tecnologías de la comunicación se encuentran: la clonación de la oveja 

Dolly, hechos violentos como los ataques terroristas a las Torres Gemelas, la guerra en 

Irak, la dictadura en Corea, la persecución del gobierno ruso al grupo Pussy Riot, el 

terremoto de Haití, acontecimientos políticos internacionales como los conflictos en Medio 

Oriente, las protestas de la primavera árabe y de Occupy Wallstreet, la filtración de 

documentos de Wikileaks, entre otros. 

Finalmente, la dimensión política de los nativos digitales de la región se ve marcada por 

la democracia que heredaron de generaciones anteriores, llena de imperfecciones. Ante 

este panorama, la Latinoamérica del nativo digital enfrenta grandes retos en cuanto a 

desigualdad en el sistema educativo y el acceso a la salud, además de una democracia 

débil afectada por olas de populismo, corrupción, limitaciones a la libertad de expresión y 

tensiones entre izquierda y derecha (Sánchez, 2016). 

Se concluye brevemente que la categoría del nativo digital es diversa, y que para realizar 

un análisis generacional no se puede pretender definir a los jóvenes a través de la 

aplicación de fórmulas extranjeras y ajenas al contexto. Se puede aspirar a identificar 
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características de contexto, experiencias comunes y relevantes como las mencionadas 

anteriormente para tomar acciones. Por lo tanto entender al nativo digital latinoamericano, 

específicamente al argentino, supone entender las diversas dimensiones de la realidad 

sociopolítica que heredó, y las herramientas con las que cuenta para desarrollarse en 

ella. 

5.1.2. Relación con la maternidad y paternidad 

En este subcapítulo se analizará la relación que tienen tanto madres como padres 

pertenecientes a la generación nativo digital con los conceptos de maternidad y 

paternidad respectivamente, con el objetivo de comprender sus motivaciones y el efecto 

de estos roles en sus identidades. 

La maternidad y paternidad son construcciones sociales, es decir, son conceptos que se 

intercambian en el espacio social, debido a ello su interpretación y repercusión en la 

experiencia individual de hombres y mujeres es muy significativa (Molina, 2006).  

A pesar del debilitamiento de ciertas estructuras tradicionales aún permanecen ideales 

modernos en torno a la maternidad que afectan a las nuevas generaciones, como la 

idealización de la madre, la exaltación del sacrificio maternal, la noción de la maternidad 

como instintiva, y la concepción de la madre como un ser asexuado. Según Molina 

(2006), esto resulta en la percepción de la maternidad como un obstáculo a la realización 

personal por parte de la mujer posmoderna. Como consecuencia surge entre las mujeres 

tendencias como: la disminución en la cantidad de hijos que se tiene, la búsqueda de 

realización profesional, la participación de la mujer en la fuerza laboral, y la tendencia a 

postergar la maternidad.  

Entre las mujeres jóvenes argentinas que deciden ser madres se destaca la búsqueda de 

equilibrio entre el rol profesional y el materno. Estas mujeres se reconocen como 

profesionales, pero están dispuestas a hacer concesiones en favor del bienestar del niño, 

ya que reconocen el valor del tiempo compartido y los efectos positivos en la crianza. Las 

nativas digitales están dispuestas a resignar ciertas estructuras, como la del trabajo en 
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relación de dependencia, para disfrutar de su maternidad, por lo que muchas se abren a 

modalidades de trabajo más flexibles, como el home office, el freelancismo, o trabajan 

por proyectos, eligiendo balance sobre comodidad económica (Pérez, 2017). Como 

consecuencia de esto, permanecen conflictos que sufrieron generaciones anteriores,  

como una mayor responsabilidad sobre la crianza.  

No todas las mujeres jóvenes gozan de estos privilegios, también se encuentran aquellas 

madres jóvenes que se encargan solas de la crianza, ya sea porque están separadas, 

divorciadas o por la ausencia del padre. Ser mujer y madre soltera representa un peso 

desigual en la crianza, ya que además cargan con la presión adicional de los roles 

tradicionales, que implican hacerse cargo del hogar y de los cuidados del niño. Esta 

situación particular tiene muchas implicaciones en el desarrollo de los hijos, ya que el 

escaso tiempo del único padre cuidador debe dividirse en términos de escucha, estímulos 

y afecto (Amadeo, s.f.). 

Dentro del modelo hegemónico de paternidad, los roles y las tareas de crianza estaban 

claramente definidas por el sexo, en esta dinámica la madre era la responsable principal 

del cuidado del hijo y el padre funcionaba como sostén de la madre. Este sistema se ha 

visto afectado en las últimas décadas gracias a cambios sociales, como el desprestigio 

social del machismo y la transformación de los roles tradicionales masculinos.  

La madre posmoderna se enfrenta a nuevos parámetros de autoevaluación y nuevas 

formas de participar en las dinámicas sociales. La maternidad empieza a ser considerada 

una opción, se vuelve relativa y deja de ser una condición definitoria de la naturaleza de 

ser mujer y de su valor como persona. Sin embargo, como consecuencia de querer 

abarcar roles que parecen repelerse entre sí como el profesional, familiar, sexual, y 

social, aparecen perfiles de madres agobiadas y deprimidas por un exceso de 

responsabilidad.  

Por otra parte, los cambios en los roles tradicionales también afectan a los hombre 

jóvenes causando confusión respecto a lo que la sociedad espera de ellos como 
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individuos y como padres. Este contexto, también ha llevado a los hombres jóvenes a 

considerar la paternidad como un conflicto que los limita en cuanto a la concreción de sus 

proyectos y metas.  

En contraposición, aquellos jóvenes que sí consideran la paternidad como una elección 

de vida, presentan la intención de delinear un nuevo rol paternal, donde aspiran a 

desarrollar una paternidad comprometida. Para ello consideran fundamental la figura de 

la madre, a quien se la percibe como competente y bondadosa por naturaleza, es decir, 

se evidencia la persistencia de conceptos modernos respecto a la maternidad. De forma 

opuesta, la paternidad es concebida como un rol adquirido, un proceso de aprendizaje, 

una experiencia junto a la madre donde ésta hace de facilitadora de nuevas 

sensibilidades y le permite al padre ingresar a este mundo maternal a través de la 

participación en la crianza, educación y la entrega de afecto.  

Por lo tanto, la nueva paternidad no rechaza todas las características de la paternidad 

tradicional, simplemente se aleja de los valores negativos de esta, como el machismo, 

distancia emocional y rol exclusivo de proveedor material. Es decir, la nueva paternidad 

se resignifica mediante la adopción de la afectividad como valor principal, incorporando 

otros valores como la cercanía afectiva del padre en la cotidianidad, la comunicación, la 

participación en la crianza de los hijos y en las actividades domésticas, tolerancia y 

flexibilidad para cumplir con la función central de formar de manera integral a una 

persona.  

Complementariamente, un estudio de marketing realizado por BabyCenter (2015a) a 

padres millennial en Estados Unidos, asegura que 9 de cada 10 padres jóvenes siente la 

presión por ser un padre perfecto, 1 de cada 3 asegura sentirse abrumado, el 60% 

considera importante ser un modelo a seguir y el 35% de estos padres dice que se le 

dificulta cumplir con las expectativas que se tiene de ellos en la oficina y el hogar. Entre 

las presiones que destacan se encuentra la de adoptar este nuevo modelo de paternidad, 

ya sea con el fin de brindar una mejor crianza o de adquirir cierto estatus social; y por otro 

lado, se encuentra la presión de generaciones anteriores que exigen que se cumpla con 
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roles tradicionalmente establecidos. A pesar de estas presiones, los padres jóvenes 

tienen una idea más relajada de la perfección en comparación con las madres de su 

edad. Para ellos la idea de perfección está asociada a alcanzar el correcto balance entre 

vida personal y familiar, organizar su tiempo y mantenerse en forma y saludables. 

Se concluye que a nivel general, aún existen resquicios de la maternidad y la paternidad 

tradicional. Frente a ello, los nativos digitales se enfrentan a dicotomías propias de una 

etapa donde estas construcciones sociales se encuentran en transición. Por una lado, las 

mujeres pertenecientes a esta generación cuentan con mayores libertades en relación a 

las generaciones anteriores, son mujeres que reconocen sus distintas facetas y están 

conscientes de que su condición de mujer no implica la obligación moral o social de ser 

madre, de que la maternidad es una elección. Sin embargo sigue luchando con un 

modelo de maternidad tradicional que persiste en la sociedad y que impone el sacrificio y 

la abnegación como ideal. A pesar de la aparente emergencia de una nueva paternidad, 

la madre sigue siendo la principal responsable de la crianza, situación que afecta su 

desarrollo personal, profesional y psicológico.  

Por otro lado el padre joven, ha crecido en una época donde el patriarcado ha 

experimentado transiciones estructurales. Los padres nativos digitales conviven con el 

surgimiento de una nuevo modelo de paternidad, que se aleja de la frialdad, dureza y 

distancia impuesta por la paternidad tradicional y abraza la posibilidad de relacionarse 

con sus hijos a través del afecto. Este joven considera a la madre como un puente a esta 

nueva sensibilidad, por lo tanto la considera fundamental para la crianza. A su vez siente 

la presión las presiones sociales tradicionales como la de ser proveedor y compañero de 

la madre, a la que se suma la de ser un padre comprometido y capaz. 

5.1.3. Representación en medios 

Los nativos digitales al crecer con acceso a internet estuvieron mucho más expuestos a 

la gran diversidad de estilos de vida que existen, lo cual les permitió crecer rodeado de 

opciones. En consecuencia, esta exposición terminó atomizando los ideales tradicionales 
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en torno a la belleza y a las estructuras sociales, por lo que los discursos hegemónicos y 

los estereotipos utilizados en la publicidad suponen un conflicto para esta generación que 

actualmente se encuentra más comprometida con temas como la igualdad de género, 

que abraza la diversidad y las representaciones más justas y reales. Crecer en este 

entorno desarrolló en ellos un carácter más crítico ante las comunicaciones de marcas y 

anunciantes, despertando una actitud reactiva ante mensajes que pueden resultar 

inapropiados, anacrónicos o demasiado alejados de la realidad. 

No sorprende que muchos nativos digitales, en especial algunas mujeres, no se sientan 

identificadas con el retrato que realiza la publicidad de ellas. BabyCenter (2016a) realizó 

un estudio con 45.000 mujeres de 7 países diferentes, quienes estaban embarazadas o 

había sido madres, el mismo reveló que existe una gran desconexión entre cómo estas 

mujeres se perciben a sí mismas y el retrato que la publicidad hace de la maternidad. En 

el estudio sólo un 30% de las encuestadas admitió que usaría la palabra hermosa para 

describirse a sí misma durante esas etapas, sin embargo el 63% consideró que los 

anuncios usan esa palabra para definir a mujeres en su misma condición. Lo mismo 

sucede con la frase en forma, sólo el 13% de encuestadas se sentía así, mientras el 32% 

creía que los anuncios trataban de retratar así a las nuevas madres. Este caso específico 

muestra cómo se subestima la consciencia que las madres jóvenes tienen de su cuerpo 

durante esas primeras etapas de la maternidad y lo dañino que puede resultar para su 

salud la implementación forzada de nuevos estereotipos como la madre o embarazada en 

forma. 

A ese estudio se le suma el realizado por la asociación civil Comunicar para la Igualdad 

(2017) quienes en 2011 realizaron un monitoreo de violencia simbólica en la pauta 

publicitaria de la televisión argentina obteniendo que el 91% de los anuncios mostraba a 

mujeres jóvenes; el 41% ubicaba a la mujer en espacios domésticos; el 70% de los spots 

mostraba a la voz masculina como representante del conocimiento y, en un porcentaje 

similar de spots, la mujer se caracteriza por aspectos emocionales como el amor, la 

imaginación y la felicidad.  
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Si bien estas cifras son el reflejo de una sociedad desigual, también evidencian un 

problema común: la falta de investigación sobre el grupo objetivo. Conocer al grupo 

objetivo es fundamental para comunicar responsablemente. Desde lo ético, todo 

comunicador tiene responsabilidad sobre el mensaje que pondrá en el espacio público y 

social. Desde el aspecto comercial, comunicar desde el estereotipo, sin sensibilidad ni 

respeto, tiene consecuencias económicas, ya que aleja a potenciales clientas, en 

especial a las de generaciones más jóvenes. Esta evidente desconexión entre marca y 

madres es perjudicial, no sólo porque disminuye el impacto de los mensajes publicitarios, 

sino porque incide directamente en el consumo. Cuando una madre está contenta con 

una marca la recompensa de diversas maneras, como al dejar una buena 

recomendación, siguiéndola en redes sociales o menciona en su conversación, ya sea 

persona a persona o en redes sociales, además existe un 83% de probabilidades de que 

repita la compra (BabyCenter, 2016a). Por el contrario, las madres inconformes con una 

marca van a compartir su mala experiencia afectando la reputación de marca, lo cual 

podría verse replicado exponencialmente si se usa las redes sociales. 

Como quedó en evidencia, las marcas no siempre evolucionan al ritmo de los cambios 

sociales. Como consecuencia de los cambios en los roles tradicionales, las marcas tienen 

problemas para detectar quién toma las decisiones de compra dentro de la pareja. Según 

BabyCenter (2016a), los padres jóvenes consideran que toman decisiones de forma 

equitativa junto con la madre, llegando a decidir de forma conjunta un 53% de las veces, 

mientras ellos deciden de forma individual sólo el 25% de las veces. En contraste, las 

madres consideran que ellas deciden en un 70% de los casos, y que las decisiones entre 

los dos sólo se toman un 27% de las veces. Por lo tanto, la percepción sobre quién toma 

las decisiones a la hora de comprar un producto varía mucho de padre a madre. 

5.2. Estrategia de contenido 

En el siguiente apartado se creará una estrategia de contenido para Convive, para la 

misma se utilizaron conceptos provistos por el CMI (2017), descritos en el capítulo tres. 

Como se mencionó en dicho capítulo, el objetivo de todo proyecto de diseño de 
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información es responder a una necesidad humana, para lograrlo es necesario formular 

objetivos en dos partes, la primera parte describirá lo que pasará gracias a la concreción 

del diseño y la estrategia de contenido, y la segunda parte consistirá en asegurar 

objetivos alcanzables y mesurables, mediante la estructuración del proyecto para una 

correcta evaluación (Frascara, 2011). 

En el caso específico de este proyecto se espera lograr, a través del diseño de 

información, la correcta planificación y organización del contenido de la web del proyecto 

Convive para facilitar a los usuarios su comprensión, uso y participación con el mismo. 

Para ello su estrategia de contenido se basará en una declaración estratégica de sus 

objetivos, seguida por el desarrollo de ejes de contenido para la web. 

5.2.1. Declaración estratégica del contenido 

Desarrollar esta declaración servirá de base y guía para no desviarse con ideas que no 

benefician a la audiencia ni al negocio. Según el CMI (2017) para crear la declaración 

estratégica se requiere contestar las siguientes cuatro preguntas: ¿cuál es la misión de la 

organización?, ¿quién es la audiencia o público objetivo?, ¿cuáles son los objetivos del 

negocio? y ¿cuáles son los objetivos del contenido?  

La misión de la organización fue definida en el capítulo cuatro, por lo tanto, ante la 

pregunta ¿cuál es la misión de la organización?, la respuesta es, ofrecer contenido 

inteligente para padres que cuidan a sus hijos sin descuidar sus metas. Frente a la 

pregunta ¿quién es la audiencia o público objetivo? la respuesta es, madres y padres 

jóvenes, sociables, conectados y trabajadores que viven en Latinoamérica. La pregunta 

¿cuáles son los objetivos del negocio? obtiene su respuesta en, crear experiencias que 

generen identificación en el usuario y ganancias para el cliente. Frente a la pregunta 

¿cuáles son los objetivos del contenido? se obtiene, demostrar que ser padre no es un 

obstáculo cuando tienes una comunidad que te apoya. 

Por lo tanto, la declaración estratégica de contenido de Convive sería: En Convive 

ayudamos a crear experiencias que generen identificación en el usuario y ganancias para 
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el cliente, a través de la creación de contenido nativo que inspire a los padres jóvenes a 

invertir en su desarrollo personal mostrándoles que ser padre no es un obstáculo cuando 

tienes el conocimiento y una comunidad que te apoya. 

La declaración estratégica de contenido ayudará a tomar decisiones que resuenen con 

los objetivos de la empresa, hacer un mejor uso del tiempo y presupuesto de la empresa, 

proveerá información útil a la audiencia, influirá positivamente en la adquisición y 

retención de clientes, lo que implicará más ganancias, y finalmente ayudará a los 

productores de contenido a no perder el rumbo y mantenerse alineados a los objetivos 

macro. 

Con este lineamiento estratégico se puede pasar a la fase de implementar acciones 

tácticas. Es importante tener claro el panorama estratégico antes de tomar decisiones 

tácticas ya que sin un objetivo fijo cualquier acción puede convertirse en una apuesta al 

azar. 

5.2.2. Identificación de intereses y necesidades del público objetivo 

Como se mencionó en el apartado anterior, en la encuesta se incluyeron preguntas para 

identificar los intereses del grupo objetivo y se detectó que la maternidad/paternidad 

afecta los hábitos conductuales de estos padres jóvenes.  

Entre los aspectos más importantes para los jóvenes en su etapa de padre/madre se 

encuentran: en primer lugar, criar un hijo sano; en segundo lugar el bienestar del hijo y en 

tercer lugar pasar tiempo con la familia. Estos aspectos representan las necesidades 

actuales de información de los padres y madres jóvenes, y representan una guía para 

crear el tipo de contenido que se espera ofrezca la web. 

Por otra parte, los usuarios también reconocen que existen aspectos que han sido 

descuidados debido a su nueva condición de padres/madres, cuando se les preguntó a 

qué aspecto le dedicarían más tiempo un 41% respondió que a su carrera o educación, 

un 35% eligió el deporte y un 12% eligió el bienestar de su hijo. Estos aspectos sirven de 

pauta para generar contenido nuevo que se conecte con sus necesidades más profundas 
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y constituyen una fortaleza de la propuesta ya que permiten diferenciar el contenido de la 

web Convive de las demás iniciativas. 

Parte de la estrategia de contenido consiste en identificar los micro-momentos, momentos 

donde los padres y madres jóvenes experimentan un deseo urgente por información, y 

así poder ofrecerla en el contexto más conveniente para ellos. Think with Google (2016) 

asegura que Google se convirtió en una de las principales fuentes de información cuando 

los padres nativos digitales tienen dudas urgentes, y que en la mayoría de los casos el 

consumo se realiza a través de un teléfono inteligente. 

Gracias a los datos primarios recolectados y el contraste con datos secundarios de 

estudios de comportamiento y mercado se decidió enfocar la búsqueda de micro-

momentos en los padres. Esta decisión se fundamenta en que según el sondeo un 50% 

de los padres aseguró que la publicidad lo retrata como despistado o cansado, y 33% 

opina que lo retratan como fuerte, tecnológico, comprometido. Ver figura 6, p. 15, cuerpo 

C.  

Esta desconexión en la representación aparece en un momento complejo para los 

hombres, donde debido a la transición de los roles familiares tradicionales hacia la 

igualdad, la mujer en muchos casos está integrada a la fuerza laboral y sus expectativas 

se han elevado, por lo tanto exigen una mayor participación de su pareja en la crianza. 

Estas nuevas expectativas generan mucha ansiedad en los padres primerizos quienes 

sienten la presión, al igual que sus pares, de ser padres perfectos.  

Según Think with Google (2016) para llenar estas expectativas siete de cada diez padres 

jóvenes buscan información sobre crianza en línea, lo cual se refleja en el 61.8% de los 

participantes de la encuesta realizada en este PID que confirmaron este comportamiento. 

Ver figura 7, p. 16, cuerpo C. 

Según Mooney y Fernandez (2015) es que los padres jóvenes buscan información sobre 

crianza en tres micro-momentos específicos: momentos quiero saber, momentos quiero ir 

y momentos quiero hacer. Los momentos quiero saber se presentan en cualquier 
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instancia de la paternidad como, planificación, embarazo, post-embarazo. Una vez nacido 

el bebé, las búsquedas suelen realizarse en altas horas de la noche o muy temprano en 

la mañana, horarios que coinciden con los llantos nocturnos del bebé o su temprano 

despertar, prefiriendo el uso del smartphone antes que computadoras de escritorio, 

tablets o laptops (Think with Google, 2016), lo cual concuerda con los datos obtenidos en 

el sondeo donde un 68% de los padres indicó lo mismo. Ver figura 8, p. 17, cuerpo C. 

Por otro lado, según la encuesta realizada el formato preferido para consumir contenido 

es el video, donde el tipo de contenido que destaca entre los usuarios es el tutorial. Esto 

representa una oportunidad si las marcas les enseñen a usar un producto, ya que eso 

reduce dudas y ansiedad en los padres y madres. 

5.2.3. Definición de ejes de contenido 

Para desarrollar los ejes de contenido que guiarán la producción del mismo, se tomó 

como base la declaración estratégica de contenido desarrollada previamente en este 

capítulo, además se consideraron los datos primarios y secundarios sobre las 

necesidades del segmento de interés. Esta información es importante ya que una buena 

estrategia de contenido apunta a crear conexiones entre la marca y sus consumidores 

(CMI, 2017) y esta relación se logra entendiendo profundamente al usuario. Lograr crear 

esta conexión también tiene sus recompensas a nivel económico ya que los nativos 

digitales son más propensos a comprar un producto o servicio luego de leer una 

publicidad nativa, entonces, primero hay que atraerlos.  

Para asegurarse de que los usuarios no sólo encuentren la información que buscan sino 

la que desean se crearon las siguientes secciones de la web Convive: Home, ConHjos, 

ConTigo, ConSalud, ConEdu, ConHacks, ConFin. 

La categoría ConHijos responde a la necesidad explicitada por los padres sobre 

contenido de crianza. Esta sección de la web se categorizará por edad del hijo de 0 a 2 

años, 3 a 5 años, 6 a 9 años. 
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La siguiente categoría es ConTigo, esta categoría responde a la necesidad explicitada 

por los padres en el sondeo, de información que los ayude a navegar el estrés y ansiedad 

que supone la crianza, y la necesidad de tiempo para ellos. En esta categoría de 

contenido se encontrarán tips rápidos en formato audio para comprender qué le pasa a tu 

hijo, desde la perspectiva psicológica, tips en formato de audio para escuchar sobre 

temas puntuales de psicología. Notas sobre mindfullness, meditación, autoestima, 

organización del tiempo, entrevistas con padres y madres que aprendieron a sortear 

estos obstáculos. 

La categoría ConSalud, responde al deseo de retomar hobbies perdidos. En esta 

categoría se desarrollará contenido en video con pequeñas sesiones de actividad física 

que duran menos de 10 minutos para hacer sin excusa, la actividad puede comprender 

deporte, yoga o el baile. En esta sección también se comunicarán eventos deportivos con 

el fin de fidelizar a los usuarios y extender la comunidad fuera de la red.  

ConEdu es la categoría que responde a uno de los deseos más fuertes, el de retomar la 

carrera o profesión. En ella se creará contenido enfocado en padres jóvenes que por 

diferentes motivos dejaron de estudiar ya que es un tema que afecta mucho su desarrollo 

y del que no siempre se habla. En esta sección los padres y madres encontrarán historias 

de superación, videos cortos de orientación vocacional, anuncios sobre becas, 

información cultural, cursos gratuitos, actividades culturales. 

ConHacks es la sección dedicada a los videos cortos. Esta sección nace de la apertura 

de los padres y madres a recibir consejo sobre crianza y de la preferencia por el video 

adaptado a consumo móvil. Como su nombre lo indica, ofrecerá hacks o trucos para 

sortear rápidamente problemas cotidianos, no sólo relacionados a la crianza. Los 

consejos abarcarán temas como cómo conseguir pasajes a último momento para una 

familia de cuatro, donde se invitarán a expertos en turismo, influidores o representantes 

de marcas para hablar del tema. 
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La categoría ConFin, responde a la necesidad casi ecuánime de seguridad financiera, en 

este segmento se discutirá temas financieros con expertos, siempre presentándolos de 

forma concisa, entendible y rápida. Es importante ofrecer un espacio de educación 

financiera ya que son personas jóvenes y necesitan aprender a invertir. Este tema resulta 

especialmente necesario para las mujeres, quienes siguen siendo el progenitor que más 

cargas tiene en cuanto a la crianza, promover la independencia financiera es un objetivo 

de esta categoría.  

Usando la información recolectada en el apartado anterior se establece que se puede 

generar contenido en formato video dentro de la categoría ConTigo. Se decidió generar 

contenido específico para padres, enfocado en los primeros días del nacimiento del bebé, 

momento en el que la madre sigue recuperándose del parto y ellos deben tomar el 

control. Se creará una serie de videos de youtube, de duración menor a 3 minutos, bajo el 

nombre: Primeros días. Esta serie estará conformada por varios capítulos entre ellos: 

Papá no puede dormir. Un episodio dedicado a enseñar estrategias y técnicas de 

meditación para recuperar el sueño luego de levantarse a la madrugada para alimentar al 

bebé. 

5.3. Estrategia de comunicación 

Antes de desarrollar la siguiente estrategia de comunicación es necesario aclarar que no 

se pueden aplicar ciegamente estrategias prefabricadas de segmentación de mercados 

para tratar problemas comunicacionales. En su lugar propone definir primeramente el 

problema de comunicación que se pretende resolver, definir el público objetivo y 

finalmente, segmentarlo. 

Para comenzar se establece que el problema de comunicación que se pretende 

solucionar consiste en dar a conocer la web Convive entre padres y madres jóvenes 

como una web que ofrece herramientas para cuidar de ellos. Este problema de 

comunicación responde a un problema social, y el objetivo es aportar a disminuir los 

índices de ansiedad que experimentan los padres jóvenes frente a la experiencia de la 
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crianza. A su vez esta idea, se encuentra alineada a la misión organizacional de Convive, 

es decir, ofrecer contenido inteligente para padres que cuidan a sus hijos sin descuidar 

sus metas. 

El problema elegido se confirmó con datos secundarios y primarios en el subcapítulo 

5.2.2. donde se demuestra que los datos recolectados en el sondeo, concuerdan con las 

cifras provistas por Google al indicar que cerca de un 70% de los padres se sienten 

presionados por las expectativas de la sociedad para ser perfectos, lo que en 

consecuencia produce ansiedad y estrés. Desde el ámbito de la comunicación se puede 

aportar desde la creación de una campaña cuyos mensajes apelen a hacer que los 

padres jóvenes sientan confianza en sus habilidades e instintos. 

En cuanto al público objetivo, como se mencionó en el capítulo dos, Frascara (1997) 

asegura que más allá de las técnicas de segmentación a usarse, la eficacia de una 

campaña radica en que el público sea sustancial, alcanzable, reactivo y mesurable. En 

este caso el público al que se dirige el proyecto cumple con estos cuatro requerimientos.  

El público a quien se dirigirá la campaña de comunicación es sustancial tanto fuera como 

dentro de internet, como se explicitó en capítulos anteriores el segmento de elegido, 

comprende al grupo demográfico con mayor porcentaje de hijos, el de 25 a 29 años, y el 

grupo con mayores ingresos, el de 36 a 40. El público objetivo de Buenos Aires se 

considera alcanzable ya que se encuentra en la ciudad con mayor conexión a internet 

dentro del país. Se lo considera reactivo ya que existe una posibilidad de cambio en su 

comportamiento de consumo de contenido porque es un buscador activo de información. 

Y es mesurable porque que existen indicadores digitales que permitirán medir su 

comportamiento online. 

5.3.1. Perfil: padre y madre nativo digital 

Para definir el perfil del público objetivo se realizó un cruce de los datos obtenidos de 

fuentes secundarias y de fuentes propias, y se procedió a analizar las mismas.  
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Tanto los padres y madres a quienes se dirige la siguiente campaña comparten 

demografía. Ambos residen en Capital Federal o Gran Buenos Aires, se encuentran 

dentro del rango etario de 25 a 36 años, pertenecen a la clase media y media alta, C2-

C3, cuentan con acceso a internet, mínimamente desde WiFi y con un dispositivo móvil. 

Su ciclo de vida familiar es heterogéneo, sin embargo prevalecen las categorías soltero y 

casado.  

Desde lo social enfrentan desafíos diferentes. Las mujeres vienen integrándose a la 

fuerza laboral hace años, sin embargo siguen siendo las principales responsables de la 

crianza. En el rango de 25 a 29 años más de la mitad de mujeres dejó de trabajar para 

criar un niño. Esto influye en que la maternidad se perciba como un obstáculo. Quienes 

no pueden dejar de trabajar optan por trabajos flexibles. 

Los hombres en cambio, están tratando de adaptarse a los cambios sociales, sin 

embargo aún no son los principales responsables de la crianza de los niños. En el rango 

de 25 a 29 años, sólo el 7.3% de varones dejó de trabajar para cuidar un niño, 6 veces 

menos que el número de mujeres. A pesar de esto, sienten la presión social y de sus 

parejas por involucrarse en la crianza. Sin embargo, ellos no se sienten tan seguros como 

las madres, y no tienen a quién acudir en caso de dudas, por eso recurren a internet.  

En el sondeo se incluyó la pregunta abierta: ¿Consultarías una página que además de 

hablar de bebés se enfoque en las necesidades de los padres? y la respuesta obtenida 

fue positiva en un 80%, demostrando gran interés en una iniciativa como esta. Entre los 

comentarios recolectados sobre la pregunta se destacan las siguientes ideas que podrían 

disparar insights útiles para la comunicación: “Los padres tienen necesidades más allá de 

sus hijos. Tu vida personal continúa cuando eres padre. Los padres tenemos dudas ante 

situaciones de estrés que pueden generarse al vivir este rol de padres. La vida es más 

amplia que eso [la paternidad] y porque lo necesitas para cambiar de tema. Es necesario 

tener una orientación en ciertos temas que en ocasiones desconciertan o causan 

ansiedad, quizá de esa forma de cierta manera es posible sentirse comprendido o 
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tranquilo de que es normal y otras personas pasan por lo mismo. Los padres deben estar 

bien para que los hijos estén bien”. Ver figura 16, p.21, cuerpo C.   

Finalmente desde el problema de comunicación declarado se establece que las 

implicaciones comunicaciones de los datos recolectados y los comentarios mencionados 

son las siguientes: 1) existe presión social por ser padres perfectos, en un contexto de 

constante comparación incitado por la exposición en redes sociales. 2) además de 

sentirse saturados por la información, también se sienten confundidos, esta generación 

tiene mucha información a su alcance y poca experiencia como padres. 3) Los cambios 

sociales producen confusión ya que viejos roles están siendo desplazados, pero aún no 

han sido reemplazados con algo estable, surgen preguntas sobre el accionar desde la 

paternidad y maternidad.  

5.3.2. Recomendaciones para campaña 

Considerando que la misión de Convive es ofrecer contenido inteligente para padres que 

cuidan a sus hijos sin descuidar sus metas y, que su objetivo es posicionarse como la 

web de contenido dedicada al bienestar de padres y madres jóvenes, se desarrolló un 

concepto base para la campaña de lanzamiento de la web. Este concepto se desarrolló 

además analizando las implicaciones comunicacionales del sondeo realizado para 

conectar con el usuario a través de su necesidad de contención ante la ansiedad que un 

cambio de vida como la paternidad trae consigo. 

Para dirigirse a este segmento de padres jóvenes, expuestos a muchas presiones, se 

desarrolló un mensaje amigable que aporte contención y cree conciencia sobre la 

necesidad de cuidar de sí mismos, el mensaje es: Cuidate como cuidás a tu bebé. 

Se recomienda agregar en los avisos impresos el logo del sitio web, un texto racional 

indicando que se trata de una web dedicada al bienestar de padres y madres, y las 

cuentas de sus respectivas redes sociales. 

Para el desarrollo de esta campaña se recomienda crear piezas segmentadas por sexo, 

es decir, para hombre y para mujer, mostrando situaciones cotidianas de la nueva vida de 
   !105



padres con un toque de humor e irreverencia, ya que el público al que se dirige es menos 

formal. El tono de la comunicación será: distendido, inteligente, directo, positivo, 

moderno, puede incluir jerga. 

En cuanto a la iconografía para la campaña se recomienda: 1) Usar elementos que 

pertenezcan al ambiente real del público objetivo, es decir, representar respetuosamente 

su clase social, sus gustos, su pertenencia étnica y racial, etc. 2) Cuidar la forma en que 

se representa a madres y padres y alejarse de estereotipos o roles anticuados. Como se 

mencionó en apartados anteriores, esta generación de padres no siente que la publicidad 

los retrate justamente y no quieren ser encasillados en clichés de comunicación. Mostrar 

a los hombres realizando tareas del hogar es una de las tantas formas en que se puede 

representar la responsabilidad compartida de la crianza. 3) Incluir o insinuar la presencia 

de hijos o niños pequeños, no como una fuente de ansiedad sino como una influencia en 

la vida. Hay que enfatizar que los hijos no son culpable de la ansiedad, la falta de 

información y presión social, sí.  

En cuanto la apelación emotiva se establecen las siguientes recomendaciones: 1) La 

campaña debe promover el autocuidado, la autoestima, ser positiva en su tono y 

mensaje. 2) Destacar las posibilidades con las que cuentan, tienen más acceso a la 

información que otras generaciones. 3) Recalcar que no están solos, siempre habrá 

alguien para darles una mano, en algunos casos puede ser la web Convive, sin embargo 

no se pretende sustituir la compañía de amigos ni la contención de círculos íntimos. 4) 

destacar la juventud y energía que poseen para seguir cumpliendo sus metas personales. 

En cuanto a la planificación de medios se recomienda que la comunicación sea en su 

mayoría digital, debido a que este público busca información directamente en la web y 

porque los precios de la publicidad ATL representan una inversión demasiado grande 

para la etapa inicial del proyecto. Para el lanzamiento de la web, se recomienda pautar  la 

campaña digital en la plataforma Google Ads, con pauta CPC en las webs de mayor 

tráfico nacional, que sean compatibles con el segmento de mercado para publicar 

banners mobile que redireccionen al Fan Page y a la web. 
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Como se mencionó anteriormente la plataforma preferida por los encuestados después 

de Whatsapp sigue siendo Facebook con un 78% de preferencia, seguida por Instagram 

con un 73%. Ver figura 9, p. 17, cuerpo C. Por lo tanto, se recomienda que la campaña a 

realizarse en Facebook comprenda el uso de formatos de publicidad establecidos por la 

red y la potenciación de contenido propio. A través de Facebook Ads, se recomienda 

promocionar el Fan page de Convive, complementariamente se recomienda usar la 

herramienta boost para promocionar artículos propios que de forma orgánica tuvieran un 

buen alcance. Entre los formatos preferidos por los encuestados se encuentran el post 

promocional o sponsored de Facebook con un 44% de aceptación y su versión en 

instagram, con el mismo porcentaje de aceptación. Ver figura 15, p. 19, cuerpo C 

Para finalizar con las recomendaciones en digital, se recomienda realizar alianzas con 

influidores de distintas plataformas o redes sociales, entre ellas Spotify, Instagram y 

radios digitales como Posta FM. 

En medios ATL se recomienda pautar sólo en ocasiones especiales, los medios ATL al 

alcance de este proyecto son outdoor y prensa. Si bien se trata de dos medios con 

elevados costos, tienen alta exposición. Se recomienda pautar avisos de prensa sólo en 

fechas especiales y en segmentos familiares como la revista Viva de Clarín, en formato 

de media página, la edición del domingo correspondiente al día de la madre. En fechas 

especiales se recomienda reforzar las comunicaciones con una campaña agresiva en 

redes sociales, donde se dedicará parte del presupuesto a sponsorear los posts con 

mejor rendimiento o aquellos que redireccionen a contenido estratégico.  

En eventos se recomienda pautar en el festival Lollapalooza que se lleva a cabo en 

marzo en la ciudad de Buenos Aires, ya que cuentan con un festival dedicado 

exclusivamente a padres e hijos, este contexto favorece mucho al posicionamiento de la 

web, ya que permite generar un vínculo fuerte entre disfrutar y ser padre.  
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En el presente capítulo se realiza una estrategia de contenido y una estrategia de 

comunicación, para su desarrollo se realiza una aproximación preliminar a los padres 

nativos digitales, en este primer acercamiento se concluye que no se puede reducir a los 

nativos digitales a un único perfil ya que demográficamente presentan un perfil variado. 

Sin embargo presentan características sociales similares, ya que la acción de internet 

resultó una experiencia cultural unificadora. Esta es la primera generación en crecer bajo 

la influencia de internet, por lo tanto, a través de esta tecnología pudo acceder a una 

multiplicidad de estilos de vida que influyeron en sus aspiraciones más profundas, esto y 

las facilidades alcanzadas por la sociedad, la convierten en la primera generación que 

puede decidir si construye su vida siguiendo los pasos de sus padres o no. A esto se le 

suma un panorama político en transición, donde las estructuras no tradicionales 

empiezan a ser una opción también, lo cual se concreta con la aprobación de las leyes de 

Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. 

La mujer perteneciente a esta generación suele tener más opciones para elegir cómo 

encarar su sexualidad y vida reproductiva en comparación a otras generaciones, ya que 

la maternidad empieza a percibirse como una elección. Sin embargo puede llegar a 

percibirse como un obstáculo para la concreción de metas personales.  

Entre las mujeres que sí tienen hijos existen dos tendencias marcadas, están aquellas 

que ponen en pausa sus estudios o carreras para cuidar de un niño, lo cual impacta en su 

independencia económica y su futuro. Y también destaca un porcentaje menor de 

mujeres que tratan de buscar un equilibrio entre el rol profesional y el de madres. Sin 

embargo las mujeres siguen haciendo más concesiones que los hombres en cuanto a sus 

carreras, como trabajar en modo homeoffice o renunciar a sus trabajos y autoemplearse 

en modalidad freelance.  

Por el lado de los hombres se puede asegurar que los cambios sociales despiertan en 

ellos confusión sobre los roles que deben cumplir y que también consideran a la 

paternidad como un obstáculo en la concreción de sus metas personales. En un contexto 

donde las mujeres están cada vez más conscientes de las inequidades históricas en 
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relación a su género y en torno a la responsabilidad de la crianza, se incrementan las 

expectativas a la hora de buscar un compañero, exigencias frente a las cuales los 

hombre se sienten perdidos. 

Aquellos hombres que sí viven la paternidad como una elección de vida empiezan a 

reconocer a la mujer como compañera fundamental para integrarse a la responsabilidad 

de la crianza. Sin embargo no enfrentan las presiones a las que se somete a las madres 

ya que, a diferencia de la maternidad, la paternidad se considera un proceso de 

aprendizaje, es decir, no se considera natural e innata. Sin embargo, se empieza a 

delinear una nueva paternidad que rechaza las características pasadas como el 

machismo, la distancia emocional y el rol de proveedor para adoptar la afectividad como 

valor principal. 

En cuanto a la estrategia de contenido de Convive se concluye que la declaración 

estratégica de contenido resultó ser una herramienta práctica para controlar que el 

contenido a desarrollarse se alinee a la misión de la organización y sus objetivos 

comerciales. Por lo tanto la declaración estratégica constituye la base de una estrategia 

de contenidos eficiente. Ya que no sólo sirve para delimitar los temas a tratarse, sino que 

también sirve para organizar internamente a los creadores de contenido.  

El proceso de creación de contenidos requiere no sólo de un lineamiento estratégico que 

indique el camino a seguir, también requiere del profundo conocimiento del público 

objetivo, con el único fin de crear contenido relevante para el mismo. Entre las 

necesidades del grupo que se identificaron aspectos esperados en una publicación, 

aspectos deseados, y los micro-momentos en los cuales realizan búsquedas con un gran 

nivel de expectativa.  

En cuanto a los ejes de contenido y categorías creadas se concluye que su principal 

función es representar los intereses de los usuarios y ofrecer oportunidades de conexión 

para los anunciantes. Por lo tanto se generaron 4 categorías basadas en lo manifestado 

previamente por los participantes de la encuesta, las mismas representan el interés de 
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cuidar a sus hijos, el de tiempo para sí mismo, el deseo de retomar hobbies perdidos, el 

de retomar su carrera y educación,  el de aprender a través de videos cortos, y el de 

asegurarse estabilidad financiera. 

En cuanto a la estrategia de comunicación se concluye que el problema de comunicación 

identificado es posicionar a la web Convive entre padre y madres jóvenes como la web 

que ofrece contenido para cuidarse mientras cuidan a sus hijos. Este problema de 

comunicación responde a una necesidad social, que se vio reflejada en el sondeo 

realizado, donde un 70% de los padres admitieron sentirse presionados a ser padres 

perfectos, en gran parte por las expectativas de la sociedad. 

Finalmente se concluye que el mensaje recomendado para la campaña responde 

directamente a las necesidades de contención de padres y madres jóvenes, y que las 

recomendaciones para el posterior desarrollo de la campaña son de gran valor ya que 

son el reflejo de las necesidades conscientes e inconscientes de un grupo de la sociedad 

que actualmente no se siente a gusto con las representaciones que se hacen de él en los 

medios y por parte de la publicidad. 
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Conclusiones 

Se concluye que el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) titulado Convive: Web 

para padres jóvenes. Estrategia de comunicación y contenido, logró integrar con éxito 

aportes disciplinares del diseño gráfico a un proyecto comercial.  

Dicho proyecto surgió del avistamiento de una necesidad social y de una oportunidad en 

el mercado. Por un lado, se percibió la necesidad de crear un espacio de reflexión sobre 

los desafíos que supone la maternidad y paternidad para los jóvenes argentinos. Por lo 

tanto la propuesta de contenido de la web Convive tratará temas sobre maternidad, 

paternidad y crianza, pero siempre enfocándose en el bienestar de quienes la ejercen, es 

decir, de los padres y madres. Desde una perspectiva social, este espacio resulta 

necesario ya que la paternidad y maternidad son construcciones sociales en constante 

revisión, afectadas por estereotipos heredados sobre los que no se educa a los jóvenes. 

Por lo tanto, la maternidad y paternidad son conceptos que afectan decisivamente la 

construcción de la identidad del individuo y su posterior desarrollo. Basta revisar las 

estadísticas del INDEC para constatar que las mujeres de 25 a 29 años siguen siendo las 

principales responsables de la crianza, renunciando incluso a su trabajo y estudios para 

cuidar del niño.  

Desde el enfoque de esta licenciatura, es decir, el negocio, se constató mediante un 

análisis de mercado que existe un segmento de padres jóvenes desatendidos desde 

varias industrias. En primer lugar se encuentra la escasa oferta editorial, que no refleja 

sus intereses y sigue perpetuando estereotipos y por otro lado, la industria que atañe a mi 

profesión, la publicitaria, donde sus diferentes agentes no están al tanto de las 

complejidades que enfrentan estos padres jóvenes y por lo tanto siguen creando 

comunicaciones que no conectan con ese público objetivo.  

Para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia de comunicación y la estrategia de 

contenido de la web Convive, fue necesario empezar el análisis desde el fenómeno que 

representó la llegada de internet. La llegada de las TICs representó un verdadero cambio 
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de escala, ya que su adopción por parte de las masas no constituyó un proceso 

ordenado, sino más bien una revolución que dio origen al nacimiento de la cibercultura. 

Bajo esta mirada, la tecnología deja de ser considerada ajena a la cultura y pasa a 

considerarse cultura material, en ella empiezan a reconocerse una serie de agentes e 

instituciones que la transforman y definen sus dinámicas.  

Una de las implicaciones de la adopción de las nuevas tecnologías fue la economía 

digital, si bien la región de Latinoamérica se encuentra en desventaja frente a países más 

desarrollados, es considerada una región emergente en cuanto al uso y adopción de 

TICs, lo que representa una gran oportunidad a futuro para este proyecto. Este proyecto 

se enmarca dentro de una de las áreas donde las tecnologías digitales impactan a la 

economía, la creación de bienes y servicios digitales, ya que a través de un 

planteamiento estratégico se definió qué servicios y qué tipo de contenidos se ofrecerán a 

través de la web. 

Una de las implicaciones sociales de la adopción de las TICs es la aparición de los 

prosumidores, es decir, consumidores que también producen contenido propio. Su 

proliferación en internet, sus aportes desinteresados, ayudaron a popular el ciberespacio 

con contenido de autor, de mayor o menor nivel, pero casi siempre original, lo que hizo 

que la publicidad, como uno de los principales referente de la cultura popular, perdiera 

espacio e interés por parte de las masas.  

Ante ello, se concluye que el contenido nativo, aparece como consecuencia del 

debilitamiento de las tácticas publicitarias tradicionales frente a un relevo generacional de 

la audiencia y la saturación de las mismas. Estas nuevas audiencias, no sólo crecieron 

bajo la influencia de internet, sino que fueron parte de la generación que definió sus 

dinámicas, haciendo del ciberespacio un lugar donde el discurso unidireccional clásico de 

la publicidad pasó a considerarse anacrónico. Ante ello, la publicidad nativa y el contenido 

nativo surgen del cruce entre publicidad y los requerimientos de entretenimiento de las 

nuevas audiencias. Esta publicidad apuesta a generar vinculación emocional con las 

audiencias generando contenido que no interrumpe la experiencia de navegación y 
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aparece sólo en contextos donde podría interesarle al usuario, por lo tanto llama su 

atención.  

Estas características hacen del contenido nativo una herramienta valiosa para cumplir los 

objetivos del presente PID, ya que a través del uso de la publicidad nativa se podrá 

estructurar una estrategia de contenidos sustentable, que incluya posibilidades de 

monetización y cree conexión con el usuario al no interrumpir su experiencia en la web. 

Sin embargo, la creación de contenido nativo requiere de trabajo extra por parte de los 

anunciantes, ya que implica la investigación del público objetivo y sus necesidades, más 

el alineamiento estratégico del mensaje con el espacio donde aparece. Es aquí donde 

surge una oportunidad para las plataformas y webs de nicho, como Convive de ofrecer 

este tipo de servicios a anunciantes que deseen conectar con una audiencia específica.  

Desde el desarrollo del negocio se logró establecer cuáles serían los mínimos 

requerimientos técnicos de la web para un ópitimo funcionamiento. A pesar de que en 

este PID no se desarrolla el diseño de la web, se establecen lineamientos que ayudarán a 

la toma de decisiones futuras. 

Por otra parte se realiza un análisis del macroentorno en el cual se desarrollará la web 

como negocio y se concluye que existe un gran grupo demográfico que podría 

beneficiarse de sus servicios. Se concluye que si bien no existe competencia directa para 

la web, existen varios servicios que podrían competir indirectamente con ella, por lo tanto 

se desarrolla una estrategia de diferenciación analizando las características del entorno 

competidor. Entre estas características diferenciadoras destacan: el diseño web 

adaptativo, información verificada en formato digerible, estrategias de fidelización, 

representación real y respetuosa de las familias, y la creación de contenido de 

entretenimiento. Finalmente se define un modelo de negocio con sus respectivas 

estrategias de monetización para asegurar la sustentabilidad de la web.  

En cuanto al desarrollo de la estrategia de comunicación y de contenido, puedo afirmar 

que constituyó un gran desafío analizar al grupo elegido, ya que es una generación de la 
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que se habla mucho, pero para la que se comunica poco. Por lo tanto, para asegurar una 

aproximación metodológica al desarrollo de esta estrategia se siguieron las 

recomendaciones de Frascara (1997), y se empezó por realizar un primer acercamiento a 

través de la recolección y análisis de datos secundarios sobre los nativos digitales, sólo 

para constatar que se trata de un grupo realmente heterogéneo en cuando a sus 

características demográficas, pero más homogéneo a nivel cultural, debido a la influencia 

unificadora de internet.  

Una vez conocido el público se procedió a realizar la estrategia de contenido para la web, 

para ello se realizó el análisis y desarrollo de la declaración estratégica de contenido, una 

herramienta práctica para controlar que el contenido a desarrollarse se alinee a la misión 

de la organización y sus objetivos comerciales, y el posterior desarrollo de contenido 

considerando las necesidades del público objetivo. Este proceso es un aporte realmente 

valioso ya que es muy difícil encontrar bibliografía especializada en el tema, por lo que es 

el fruto de un relevo bibliográfico y una búsqueda de fuentes secundarias importante.  

En cuanto a la estrategia de comunicación se concluye que el problema de comunicación 

identificado es posicionar a la web Convive entre padre y madres jóvenes como la web 

que ofrece contenido para cuidarse mientras cuidan a sus hijos. Este problema de 

comunicación responde a una necesidad social, que se vio reflejada en el sondeo 

realizado, donde un 70% de los padres admitieron sentirse presionados a ser padres 

perfectos, en gran parte por las expectativas de la sociedad. 

Finalmente se concluye que el mensaje recomendado para la campaña de lanzamiento 

responde directamente a las necesidades de contención de padres y madres jóvenes, y 

que las recomendaciones para el posterior desarrollo de la campaña son de gran valor ya 

que son el reflejo de las necesidades conscientes e inconscientes de un grupo de la 

sociedad que actualmente no se siente a gusto con las representaciones que se hacen 

de él en los medios y por parte de la publicidad. 
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Considero que he realizado un aporte valioso a mi disciplina de origen, el diseño gráfico, 

como para futuros alumnos de la carrera de Negocios en Diseño y comunicación, ya que 

en este proyecto logro integrar exitosamente los aportes de la carrera a un proyecto 

comercial, a través  de la implementación de filosofías del diseño como el diseño 

centrado en el usuario para resolver problemas reales, que a su vez tienen un impacto 

económico en iniciativas comerciales como las de esta web. Demostrando que se puede 

crear propuestas y emprendimientos que responden a una necesidad social y ofrecen 

soluciones efectivas, éticas y actuales.  

Durante el desarrollo del presente PID tuve el privilegio de conocer más sobre el tema de 

la representación en medios y por parte de la publicidad, y la autopercepción de ciertos 

sectores de la sociedad a partir de esas reinterpretaciones, para mi constituye un tema 

muy interesante, sin embargo en el presente PID sólo se lo pudo tratar en un apartado ya 

que se alejaba de los confines disciplinares, por lo que recomiendo su futura 

investigación ya que es un tema actual, de gran relevancia social y académica. 
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Figura 1. Modelo de experiencia de usuario de Garret.  

Fuente: Garret, J. (2003). The elements of user experience: User centered design for the web and beyond. 
California: New riders. 
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Figura 2. Seis tipos principales de contenido nativo.  
Fuente: IAB. (2013). Native Advertising Playbook. 
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Fuente: Facebook 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Figura 4. Competencia: Papá 2.0, Ser Padres Argentina.  
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Figura 5. El triciclo de la oferta: Capacidades distintivas. 

Fuente: Levy, A. (2012) 
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