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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Campaña de comunicación experiencial out 

of home. Caso McDonald´s, tiene como eje central la creación de una experiencia en el 

medio out of home a través de las nuevas tecnologías mobile. Se inscribe en la categoría 

Proyecto Profesional debido a que es la creación de una campaña para una marca 

reconocida globalmente con un enfoque en comunicación y publicidad.  

El Proyecto de Grado a desarrollar posee importancia para el área de la publicidad 

debido a que las nuevas tecnologías mobile de la publicidad out of home podrían ser 

utilizadas para dar un valor agregado a las marcas desde el mensaje publicitario y de esa 

forma, generar una experiencia en el público. Asimismo, cabe destacar la posible 

convergencia que se podría dar en el out of home relacionando los soportes offline con 

los online. Teniendo en cuenta la situación expuesta, se hará hincapié en la generación 

de experiencias como creación de valor de la marca. En función a este vínculo, se 

generan interacciones y conexiones a partir de las nuevas tecnologías mobile donde las 

marcas y el consumidor logran una mayor identificación.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías, puesto que, las nuevas 

tecnologías mobile son nuevas herramientas que brindan múltiples posibilidades de 

creación debido a que son posibles de combinar con diversos medios de comunicación 

para impactar al público objetivo a través de una estrategia eficaz.  

La realización del PG surge a partir de una situación problemática visualizada en el 

mercado publicitario, la cual consiste en la necesidad en la actualidad que poseen las 

marcas con el fin de lograr notoriedad donde se deben contemplar estrategias de 

comunicación eficaces que resuelvan diferentes carencias que posee el consumidor 

actual en el contexto de consumo y compras de productos y/o servicios. Por lo tanto, la 

pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo es posible, a partir de las nuevas tecnologías mobile, crear una 

campaña experiencial para la marca McDonald´s? 
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En cuanto al objetivo general es de fortalecer el vínculo entre el segmento millennial con 

la marca McDonald´s, a partir de la creación de una campaña out of home utilizando las 

categorías de soportes del medio potenciadas a través de las nuevas tecnologías mobile. 

En cuanto a los objetivos específicos, a partir de los aspectos estratégicos de la 

campaña, es de importancia destacar el direccionamiento del público millennial al local de 

la marca seleccionado. Asimismo, que la misma enfatice la convergencia entre el medio 

out of home, los soportes offline y online. De manera análoga establecer como vínculo 

experiencial la comunicación a través de los smartphone. Por último, hacer notar la 

diversidad creativa a través de la multiplicidad de soportes así como también de sus 

características experienciales, generando interacción entre el público millennial y las 

marcas. 

En función de lo mencionado, se investigaron y relevaron ciertos antecedentes 

institucionales realizados y publicados en la Universidad de Palermo, que se pueden 

vincular al presente ya que abordan temáticas y problemáticas con ciertas semejanzas. A 

partir de lo escrito hasta el momento surge la necesidad de contextualizar la temática en 

base a los Proyectos de Grado ya realizados y publicados en la Universidad de Palermo. 

Para ello se investigaron y relevaron ciertos antecedentes institucionales que se pueden 

vincular al siguiente PG. En primera instancia se puede tomar el Proyecto de Posgrado 

de Orozco Coba, Eduardo (2014) Interfaces Móviles de Realidad Aumentada. Su 

influencia en la interacción con la información a través de la experiencia de usuario, que 

apunta a cómo el usuario interactúa con la información brindada por los dispositivos de 

realidad aumentada y si varían o no los distintos diseños de interfaces. Orozco Coba 

realiza una comparación entre los Google Glasses y los dispositivos en los que se puede 

utilizar la realidad aumentada tales como smartphones y tablets. Se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de Posgrado 

porque la realidad aumentada es una herramienta que forma parte de las nuevas 
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tecnologías mobile de la publicidad out of home. A través de los smartphones y tablets es 

posible canalizar esta tecnología y vincularlo con la publicidad fuera del hogar. 

Asimismo se encuentra el Proyecto de Posgrado de Angel Romero, David A. (2013) La 

realidad virtual en los stands publicitarios. Estrategias para posicionamiento de marca 

mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de 

Buenos Aires,  que propone cómo se logra llamar la atención de los públicos, despertar su 

interés en mayor medida utilizando como estrategia la realidad virtual en stands 

publicitarios, ubicados en eventos de productos para la canasta familiar en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. A través de los mismos se intenta transmitir el mensaje de la 

marca como por ejemplo usando los videojuegos con sensores de movimiento. Se 

considera que los contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el 

Proyecto de Posgrado y son importantes porque la realidad virtual es una herramienta 

para fortalecer la comunicación de las marcas y está dentro de las nuevas tecnologías 

mobile de la publicidad out of home. Estas herramientas se utilizan como estrategia para 

generar en los públicos impacto e interés, y de esa forma, interactuar con el usuario a 

través de la percepción sensorial que está ligada con la experiencia de la marca.  

El Proyecto de Posgrado de Pinzón Hernández, Albert J. (2011) Objetos arquitectónicos: 

de estructuras habitables a soporte para cartelería, plantea la ubicación que tienen los 

soportes de vía pública y la relación que guardan con la arquitectura y las fachadas. La 

investigación se realizó en Buenos Aires. Pinzón Hernández expresa que toda edificación 

posee una función, un objetivo y que en muchos casos la misma no está preparada para 

soportar cartelería por eso se recurre a colocarlo en los techos. Se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de Posgrado 

puesto que es importante para conocer las limitaciones y beneficios de la cartelería en las 

edificaciones, y cómo afecta al mix publicitario de soportes que está relacionado con los 

lugares permitidos para implementar las nuevas tecnologías tales como hologramas, 

realidad virtual, realidad aumentada, videomaping, tagging, entre otras. 
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Por otro lado, se encuentra el P.G. de Ribeiro Santana, Eduardo (2014) Realidad 

aumentada valorando la experiencia. Havaianas a tus pies, donde describe la mejora en 

el posicionamiento de las marcas innovadoras con la utilización de la herramienta 

realidad aumentada que forma parte del branding emocional. Para analizar se tomó la 

empresa brasilera de calzado Havaianas. Los objetivos específicos están ligados a la 

evolución de la tecnología en comunicación a través de la virtualidad, el branding 

emocional instrumentado en el marketing de experiencias. Se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de Graduación 

dado que las nuevas tecnologías mobile de la publicidad out of home están ligadas con la 

evolución de la tecnología, con el concepto de marketing de experiencias y branding 

emocional porque el público experimenta sensaciones a través de sus sentidos que 

ayudan a tener una mayor recordación y que la marca logre un mejor posicionamiento en 

la mente del consumidor en comparación con su competencia. 

El trabajo de Orliacq, Julieta A. (2013) Lo real de lo virtual. La discusión eterna, busca 

explicar la problemática que supone preguntarse si lo virtual es real, es decir si la 

virtualidad forma parte de la realidad o no. En el mismo, se establecen diferencias entre 

lo falso, lo ilusorio, lo posible y lo virtual. Asimismo, se considera que los contenidos a 

presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de Graduación ya que las 

nuevas tecnologías mobile de la publicidad out of home tienen aspectos tanto de lo virtual 

como de lo real. De manera análoga, es importante conocer las limitaciones y diferencias 

entre qué es considerado realidad y qué virtualidad para establecer dónde estará ubicado 

tanto el público como el mensaje de la marca. 

Luego se encuentra el PG de Ariza Mirke, Juan C. (2013) El auge de la publicidad digital. 

Interacción entre la marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma digital 

con animación 3D y realidad aumentada, donde se trabajó tomando de fenómeno el 

Festival Internacional de música Quilmes Rock 2013 en la publicidad digital donde se 

analizaron diversas variables como redes sociales, pauta digital, grupo objetivo y 
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penetración de mercado. En el mismo, se creó una plataforma digital interactiva donde se 

utilizó la realidad aumentada y la animación 3D. Por otro lado, en el PG se analiza la 

transformación y el desarrollo en los últimos años de la publicidad digital gracias a los 

avances tecnológicos que facilitan alcance y cobertura en redes sociales tales como 

Facebook, Twitter, Youtube, entre otras. También se plantea la dificultad que tienen las 

marcas para llegar al consumidor de acuerdo al alto nivel de exigencia del público, por 

eso es indispensable el crear experiencias y generar interacción implementando 

herramientas tales como realidad aumentada, animación 3D y redes sociales. De esta 

forma, se considera que los contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con 

el Proyecto de Graduación ya que es importante entender qué es lo que el público espera 

de una marca y busca de la misma. Asimismo, conocer la importancia que genera en el 

usuario ser parte de una experiencia publicitaria donde participen sus sentidos y de esa 

forma interactúe con la marca. Las nuevas tecnologías tales como tagging, hologramas, 

realidad aumentada, realidad virtual ligadas a redes sociales, forman parte de crear 

experiencias e interactuar con el público. 

El P.G. de Villa Gutiérrez, Cecilia (2015) Vidrieras tecnológicas. Una nueva estrategia de 

exposición en los locales comerciales en shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, analiza las vidrieras tecnológicas de locales comerciales en los shoppings de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una nueva estrategia de exposición. Esta es 

una nueva forma de llegar al consumidor y en ella se evalúan la rapidez, la pregnancia y 

el interés en cuanto al llamado de atención del público. Se pretende entender el vínculo 

entre el diseño comercial, la comunicación visual, las herramientas tecnológicas de 

vanguardia y el vidrierismo actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera 

que los contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de 

Graduación porque las nuevas tecnologías de OOH son una nueva forma de captar la 

atención del público y se expone que para que el mensaje publicitario sea efectivo deben 
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crear pregnancia, interés y ser rápidas puesto que el consumidor hoy en día se aburre en 

un corto período de tiempo. 

En el P.G. de Imbriano Abruza, Federico M. (2014) Publicidad de guerrilla. Desarrollo de 

acción de guerrilla para Cine Under, se investigó sobre los nuevos modelos y estilo de 

comunicación en la vía pública. Al ser un Proyecto Profesional se trabajó en la creación 

de una nueva acción publicitaria para Comunidad Contemporánea para su sección de 

Cine Under que es un festival transterritorial de cortos y proyectos audiovisuales de 

diferentes artistas del under. Se considera que los contenidos a presentar en el presente 

PG se relacionan con el Proyecto de Graduación porque las nuevas tecnologías son 

herramientas que forman parte de nuevos modelos y estilos de comunicar en la vía 

pública. Es ir más allá de la publicidad tradicional que en este caso es la vía pública para 

implementar dentro de la misma, acciones de guerrilla utilizando las nuevas tecnologías. 

Otro Proyecto de Graduación es el de Gutierrez Wahrman, Juan C. (2014) Galería 

Urbana. Utilización de soportes no convencionales para exhibición de arte en vía pública, 

donde el tema central es la exhibición de arte en vía pública y cómo utilizar soportes no 

tradicionales para comunicar. Se analiza al espectador en la ciudad tanto en el rol de 

habitante como de observador crítico y se realiza un relevamiento sobre las 

intervenciones urbanas en Buenos Aires. De manera análoga, se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan con el Proyecto de Graduación 

porque analizan al espectador en la ciudad y cómo le impacta la comunicación en 

soportes no tradicionales de vía pública, al igual que las nuevas tecnologías que se 

pueden agrupar dentro de la publicidad no tradicional de vía pública ya que va más allá 

de un cartel o una pantalla porque el usuario tiene interacción y de eso se genera una 

experiencia. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Siracusa, Agostina (2013) Realidad 

Aumentada. Recreando patrimonio histórico, se experimentan las nuevas tecnologías 



10 
 

haciendo foco en la realidad aumentada para la creación de aplicaciones interactivas, que 

permitan de una manera creativa y novedosa, la combinación de lo real con lo virtual. 

En el mismo, se desarrollan variadas aplicaciones de esta tecnología especialmente en 

publicidad, medicina, educación e industrias. Se realizó un recorrido por su historia desde 

el comienzo con la realidad virtual hasta dar con esta nueva tecnología y sus últimos 

avances. En este P.G. se desarrolló un ejemplar 3D del Cabildo de Buenos Aires, para 

ser visualizado en un entorno real mediante un dispositivo móvil. El fin es mostrar 

patrimonios históricos que ya no existen, debido a que han sido alterados y/o modificados 

con el transcurso del tiempo. Se considera que los contenidos a presentar en el presente 

PG se relacionan con el Proyecto de Graduación ya que explican la historia y el 

surgimiento de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y uno de los beneficios que 

tiene la realidad aumentada es recrear cosas que físicamente no existen más. 

El último P.G. tomado como antecedente es el de Cárdenas, Julio A. (2014) titulado 

Buenos Aires Interactiva. Aplicación turística en pantallas táctiles estáticas para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde se desarrolló una solución multimedia a través de una 

aplicación para turistas que visitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se puede 

encontrar información turística y una guía informativa a través de pantallas táctiles 

ubicadas en la vía pública que brindan información agradable, rápida y concisa. Los 

lugares más importantes están divididos por categorías y secciones que permiten al 

usuario ubicarse, y encontrar determinado sitio rápido y de una manera sencilla. También 

se diferencian los soportes estáticos de los móviles y se desarrolla el concepto de 

interactividad. Se considera que los contenidos a presentar en el presente PG se 

relacionan con el Proyecto de Graduación porque es importante diferenciar entre un 

soporte estático y otro móvil, y la interactividad que se puede lograr con cada uno. 

Asimismo, las pantallas táctiles brindan al usuario la capacidad de interactuar y de esa 

manera tener una experiencia de marca. 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos, partiendo de lo general para derivar en lo 

particular y específico. El primero de ellos, titulado Panorama actual de las marcas y la 

comunicación publicitaria, explora conocimientos esenciales sobre la comunicación 

estratégica de las marcas acentuada en la relación entre las mismas y el consumidor. 

Relacionado con esto, describe al nuevo consumidor en la experiencia marcaria y los 

canales de vinculación. Por último, el diálogo de las marcas con los nuevos consumidores 

en entornos reales y virtuales. En el siguiente capítulo, es decir el segundo, se 

desarrollara el concepto de nuevas tecnologías como medio y estrategia para alcanzar 

clientes actuales y potenciales. En el mismo, se describe cuál es el segmento de usuarios 

que las utilizan con mayor frecuencia; y en último lugar, cuáles son las nuevas 

herramientas móviles haciendo foco en las aplicaciones y su posibilidad dentro de la 

publicidad. Para continuar, en el tercer capítulo, se define el concepto de out of home y 

las categorías que integran el medio. Asimismo, se desarrolla la activación de marca y en 

relación a esto, el significado de la publicidad off the line; y a modo de cierre del capítulo, 

la interacción del consumidor con el medio out of home. En cuanto al cuarto capítulo, se 

expone la situación actual de la empresa Arcos Dorados que es la franquicia de la marca 

McDonald´s. En cuanto a la última nombrada, se describe el panorama de la marca junto 

con su trayectoria, historicidad, y su misión, visión y valores para dar paso a la 

comunicación actual de la misma en el mercado argentino. Para finalizar, en el último 

capítulo, se expone la creación de la campaña de comunicación experiencial out of home 

para McDonald´s desarrollando la estrategia, los rasgos de la personalidad de la 

audiencia, la estrategia creativa y la estrategia de la campaña en sí que poseerá como 

subapartados en qué consistirá la acción, qué nuevas tecnologías mobile serán 

utilizadas, cómo se hará el canje de premios, los artes de la campaña así como también 

sus respectivos legales. Asimismo se describe cómo el target debería interactuar con los 

soportes de out of home a través de las nuevas tecnologías móviles para crear la acción 

experiencial.  
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Capítulo 1. Panorama actual de las marcas y la comunicación publicitaria 

En el presente capítulo se desarrollan los siguientes temas: el rol del nuevo consumidor 

en la experiencia marcaria y cómo interactúa con las nuevas tecnologías, la era del 

branding on/off, el diálogo de las marcas con el consumidor, y la importancia del branding 

en territorios offline y la coherencia virtual, es decir, detectar cuáles son aquellos 

territorios donde el consumidor tiene experiencias con las marcas. A todos, los atraviesa 

el concepto de estrategia orientada hacia la comunicación de las marcas con el 

consumidor. 

 

1.1. La comunicación estratégica de las marcas 

La relación entre la marca y su consumidor es la clave que identifica el ámbito publicitario 

actual. La fragmentación como producto de las posibilidades existentes del consumo de 

medios, define la complejidad de las audiencias en la realidad actual. Por este motivo, es 

necesario analizar todo y cada una de las partes del proceso, con la finalidad de 

gestionar la estrategia y el desarrollo de la marca. Esto obliga a reflexionar de forma 

metódica y sistemática sobre todos los aspectos que rodean el negocio empresarial. 

Según Pérez (2012) “la formulación de una estrategia consiste en mejorar su patrón de 

conectividad con sus públicos de forma que pueda co-evolucionar en armonía con sus 

entornos” (p. 173). 

Asimismo, la diversificación de los medios tradicionales con los nuevos medios virtuales, 

hacen definir y tomar decisiones, frente a un panorama complejo por lo anteriormente 

expuesto. Además, las diferencias entre los consumidores, en cuestión de variables 

demográficas comienzan a desfigurarse, dando lugar a la importancia del estilo de vida, 

costumbres y hábitos de consumo, donde los aspectos actitudinales comienzan a poseer 

mayor relevancia. Por ello, las variables psicosociales comienzan a ser clave para 

identificar las audiencias. En consecuencia, el profesional publicitario debe pensar en 

escenarios disruptivos, frente a las nuevas tecnologías, y la forma de sentir y ser del 
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consumidor actual. Aprile (2012) señala que “la publicidad, mucho más que ninguna otra 

experiencia, tiene la virtud de encarnar las necesidades, las expectativas, los deseos (y 

por qué no), los sueños de los hombres y las mujeres” (p. 23). 

Ante esto, las marcas se reinstalan en un escenario tan complejo como paradigmático. 

Constituir en la actualidad estrategias de comunicación, que establezcan identificación 

con el consumidor actual, destacar los momentos de contacto con los mismos y a la vez 

persuadir a la audiencia para que establezcan diálogos que converjan en situaciones 

cotidianas, parece ser el gran desafío del publicitario en una actualidad que, debido a los 

cambios permanentes que provienen de las nuevas tecnologías, complejizan la tarea 

profesional. “Cambiar la mirada es algo no sólo necesario sino también urgente para todo 

profesional que intente hacer progresar sus proyectos y organizaciones en los próximos 

años” (Pérez, 2012, p. 128).  

Si a estos indicadores se les suma la necesidad a nivel empresarial de transmitir valores 

humanos para estrechar lazos de afectividad, pareciera ser que todo se resume en la 

construcción y reconstrucción permanente de la realidad cotidiana. Por ello, “somos parte 

de un mundo cambiante y cambiamos con él, aunque no necesariamente al mismo ritmo. 

Nuestra piel no nos separa de mundo, es el interfaz que nos conecta a él” (Pérez, 2012, 

p. 37). Ante esto que expresa el autor, es posible de inferir que en la vida cotidiana, los 

entornos son dinámicos, cambia permanentemente, y ante ello, es fundamental que la 

atención se centre en procesos de observación constantes. Solamente de esta forma, es 

posible generar estrategias que se acerquen a la cotidianidad de las personas con las 

cuales la marca se comunica.  

Con la finalidad de conceptualizar la comunicación y los distintos modos de comunicar 

existentes en las empresas, es necesario definir: 

La comunicación es la acción de transferir de un individuo -o un organismo-, 
situado en una época y un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo 
-u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones 
diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común 
(Costa, 1999, p. 62). 
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Por transferir es posible de interpretar, desde el punto de vista del autor citado, que a 

quien se deposite un mensaje o una información,  se encuentren receptivos al mismo. Por 

ello, se hace énfasis en las motivaciones y la utilización de herramientas que se tienen en  

común, en un contexto determinado.  

Ante lo anteriormente descripto, el contenido del mensaje es fundamental para, que a 

través del mismo, cubra las necesidades de la audiencia, donde la misma se localice.  

Costa (1999) asevera que es por este motivo que en la actualidad, los escenarios donde 

se desenvuelven las marcas, sean comunes a aquellos donde el consumidor o potencial 

consumidor, sean contactados, con el fin de producir la conexión necesaria para 

establecer la comunicación entre ambos.  

Por ello, el mensaje sea fundamentalmente diferenciado por su carácter estratégico y por 

su condición persuasiva, puesto que generalmente ha sido planeado y codificado de 

modo que sea comprensible por otros individuos, y produzca un efecto predeterminado 

en los mismos. Ante esto, el mensaje es el contenido mediante el cual se deben 

comunicar las marcas en la actualidad.  

En este contexto, es a través del branding emocional, que se logra interpretar los 

anhelos, aspiraciones e inspiraciones que producen una relación con la marca. Desde 

esta apreciación Ghio (2009), asevera “una marca es, por lo tanto, el conjunto de buenos 

sentimientos de una persona en torno a un producto, servicio o compañía” (p. 70). Al 

interpretar las palabras del autor, es posible destacar que en la actualidad, la 

comunicación publicitaria debe investigar los espacios emocionales para poder 

conectarlos con la promesa de consumo de las marcas y para ello debería basarse en 

prácticas que permitan comprender las emociones y sentimientos de las personas, con el 

fin de persuadirlas y seducirlas. Para ello, es necesario trazar estrategias que permitan 

direccionar, a partir de la investigación de insights, las preferencias del grupo de 

audiencias a la cual las marcas hablarán, con la finalidad de construir un vínculo 

emocional entre ambas.  
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Goleman (1996) define la emoción como “la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos” (p.45). Por ello, en la 

actualidad, el término inteligencia emocional, adquiere preponderancia, puesto que es 

clave para la toma de conciencia de las propias emociones, comprender los sentimientos 

de las personas con quien la empresa y las marcas se relacionan. Ante esto, una 

emoción es un estado afectivo que se experimenta desde el ser humano. Al  respecto el 

autor citado explica:  

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y 
controlar los sentimientos de manera más adecuada  en el terreno personal y 
social, incluye por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, motivación, 
perseverancia, empatía o agilidad mental (Goleman, 1996, p.36). 

 

Es así como la inteligencia emocional busca acentuar la capacidad de adoptar una actitud 

empática, que brindará mayores posibilidades de desarrollo de las marcas en los 

mercados donde interactúa.  

En este contexto, cabe destacar que alcanzar la mayor efectividad en el vínculo 

emocional, es vital establecer ciertos límites de desempeño que impulsan y obligan a la 

empresa a diseñar con medida cada actividad de la marca de producto o servicio, que 

permita satisfacer las necesidades de las audiencias y así alcanzar resultados óptimos. 

Por ello, es necesario detectar las necesidades de relación que en la actualidad 

establecen los consumidores con las marcas y luego establecer un recorte para poder 

especificar y planear una estrategia basada en las necesidades específicas del segmento 

de la empresa.  

Aaker y Joachimsthaler (2005), afirman:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La planeación estratégica es mucho más que un juego de azar; es una apuesta 
que se basa en predicciones e hipótesis que se prueban y refinan continuamente 
con el contexto, la investigación, la experiencia y el aprendizaje. La supervivencia 
de la compañía podría depender de su plan estratégico (p.171).  

 
Ante esta definición es posible enfatizar sobre la planeación estratégica, que determina el 

accionar posterior de la empresa en función a cada marca.  
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Es por este motivo, que el planeamiento estratégico es complejo; puesto que investigar, 

analizar, actuar, realizar y optimizar cada una de las acciones de la empresa y las marcas 

para que las mismas puedan diferenciarse de la competencia, sobre todo satisfacer y 

escuchar las necesidades de los clientes.  

Pensar la estrategia determina un proceso de pensamiento que concibe y selecciona una 

ruta de acción. Donde transitarla implica alcanzar las metas trazadas, incorporando toda 

conjunción interdisciplinaria de saberes que se basan en “pensamiento y acción” (Pérez, 

2012, p. 11).  

Por ello la importancia de desarrollar un plan que parta de las necesidades detectadas a 

partir de los insights. “los insights generan oportunidades de nuevos productos, 

estrategias y comunicación accionable para las empresas. Surgen luego de una 

indagación a profundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o 

inconfesables del consumidor” (Consumer Insight, s.f.). 

Como es posible observar, los insights, generalmente desarrollados por empresas 

consultoras haciendo énfasis en estudios psicosociales, desarrollan a partir de preguntas 

realizadas a grupos de opinión segmentados para tal fin, las causas latentes en los 

individuos, en función a la relación existente con la marca o bien con un producto, 

representativo de la misma o puede además valerse de una categoría. A partir de allí, la 

estrategia comunicacional, deberá establecer un concepto que permita llevar adelante la 

campaña de comunicación más adecuada, para lograr la cercanía afectiva necesaria. Y, 

para lograrlo en el apartado siguiente se establecerán los parámetros que puedan ser 

desarrollados con la finalidad de lograr una experiencia marcaria con el consumidor 

actual.  

 

1.2.  El nuevo consumidor en la experiencia marcaria 

El consumidor del siglo XXI entonces elige una marca como si eligiera a un amigo, estas 

nuevas necesidades solo se pueden satisfacer si las marcas toman carácter humano, 
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construyen una personalidad definida y hablan con voz propia, y así mismo lo menciona 

Ghio: 

Las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo 
que refiere a su función  identificadora inicial. La propuesta de una experiencia 
única en la que hoy se enmarcan  es la consecuencia natural del proceso 
evolutivo de las mismas a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras 
vinculantes con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez más 
duradero basado en atributos propios de la condición humana. Esta 
‘humanización’ de la marca (y no solo signo gráfico, sino entidad inmaterial que 
establece casi una pauta de vida) nutre a la misma de una corriente de 
afectividad que la sostiene y la fortalece (2009, p.30). 

 

En cuanto a las estructuras vinculantes que hace referencia el autor citado, se estaría 

refiriendo a la necesidad de las marcas de ser humanizadas, para ejercer una relación 

con el consumidor, a partir de acciones específicas que logren incorporar valores 

humanos. La finalidad, es obtener afecto a través de experiencias que establezcan 

sensaciones asociadas a aquello que la marca comunica a través de la promesa.  

Para Ghio (2009): 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente 
de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus 
públicos, con el objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través 
de sus distintos canales de vinculación, los aspectos fundamentales de su 
identidad, razón de ser, cultura y estilo (p. 60).  

 

Los canales de vinculación, son espacios donde la marca comunica una experiencia, 

puesto que de acuerdo la página web Interactiva Digital, en un artículo denominado El 

nuevo consumidor valora más la experiencia que la posesión, explica que en los planes 

de comunicación actual, la interactividad es obligatoria.  

Y agrega:  

La ‘experiencia’ no es completa si los usuarios o destinatarios no pueden 
interactuar, hablar, dejar su opinión o, de alguna, participar en la acción. En este 
punto, la creatividad de los departamentos de marketing y comunicación se ha 
convertido en una pieza imprescindible para vender cualquier producto o servicio 
(Interactiva Digital, 2017, párr. 5).  

 

 
En este contexto, el concepto de nuevo consumidor se debe al cambio de paradigma 

existente en la era digital, donde el actor pasa de tener una actitud pasiva a una activa, 
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es decir, anteriormente el consumidor no se involucraba con las marcas sino que 

esperaba a ser impactado con el mensaje publicitario donde no sucedía ningún tipo de 

interacción, ni contacto directo con la marca. Según Stalman (2014), la ventaja que tienen 

las marcas de escuchar a sus seguidores es la información valiosa que los mismos le 

pueden brindar y lo que la marca hace con esa información. Puesto que, un seguidor fiel 

a una marca tiene intereses, comportamientos, y un sinfín de información que está 

dispuesto a dar a cambio de beneficios tales como descuentos, promociones, programas 

de fidelización, que las marcas pueden utilizar para el planeamiento de la estrategia de 

comunicación basada en la experiencia. 

Al respecto, Ghio (2009) expresa: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia 

basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma 

forma, hace que el vínculo se consolide” (p. 80). De esta forma, la identificación 

consumidor - marca es el objetivo para lograr a través de diferentes acciones online y 

offline, alcanzar la lealtad para con la empresa.  

Por ello en este contexto, radica la importancia del diálogo entre la marca y el 

consumidor, puesto que se destaca por ser el embajador de la marca, es decir, que la 

misma debe lograr que el consumidor posea una relación e identificación con la misma, 

con la finalidad de tener mayor lealtad hacia ella. La figura del nuevo consumidor supone 

que el usuario pasó de no participar a poseer el poder a través de la reciprocidad, la 

colaboración y la interacción.  

“En 2017, cada mensaje empresarial, cada slogan, cada evento irá enfocado a ofrecer 

una experiencia única al cliente. Para conseguirlo, las empresas cuentan con los medios 

de comunicación más tradicionales pero también con las redes sociales y otros canales 

online” (Interactiva Digital, 2017, párr. 3). Lo cierto es que el consumidor actual, se 

encuentra rodeado de nuevas tecnologías. Y ello obliga a las empresas a adaptar las 

estrategias de comunicación, y que las mismas reúnan características de identificación, 

donde debe ser posible que las emociones, sentimientos, experiencias basadas en 
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vivencias con las marcas, constituyan el acercamiento necesario para establecer el 

diálogo, sea en canales offline como online.  

Respecto a lo expuesto, es posible destacar que para una correcta aplicación de una 

estrategia experiencial es necesario trazar un plan de contenidos donde se defina el 

concepto y mensaje que se quieran transmitir; un plan de difusión, es decir, en qué 

canales y medios se va a transmitir, aquello que la empresa pretende comunicar; y por 

último, una vez que la campaña está en funcionamiento es necesario recopilar toda la 

información para medir la efectividad de las acciones, para de esa manera, optimizar la 

siguiente campaña y establecer parámetros propios de la empresa. 

Schmitt expresa:  

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los sentidos (…) 
Las experiencias conectan también la empresa y la marca con la forma de vida 
del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión  de compra en 
un contexto social más amplio (2000, pp. 43 - 44). 

 

En cuanto a la gestión de marcas, el marketing de la experiencia y la relación entre, las 

marcas y el nuevo consumidor, es posible inferir que no son simples identificadores, sino 

que son generadoras de experiencias, que se consiguen incidiendo de forma atractiva en 

los cinco sentidos, en el corazón y en la mente, para poder lograr relacionar la marca con 

el estilo de vida del cliente.  

Desde esta perspectiva, es vital comprender la cotidianeidad del consumidor, en relación 

con los territorios donde los mismos suelen frecuentar.  

Schmitt (2000) plantea que el marketing de la experiencia puede ser utilizado 

convenientemente en diversas situaciones como: sacar a flote una marca en declive, 

cuestión que desde este objetivo implicaría obtener condiciones fundamentales de lograr 

generar experiencia en nuevos targets e incorporar estilos de consumo acorde con los 

mismos. Más aún, incorporar estrategias de comunicación tanto offline como online, 

produciendo la renovación tanto de los valores de la marca, a partir de la asociación de 

beneficios emocionales, con los funcionales.  
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Para Wilensky (2003), “en general, la suma de beneficios racionales y afectivos es lo 

convierte a una marca en verdaderamente poderosa” (p.119). Puesto que el autor, en 

función a las características emocionales aclara que “tienden a estar más cerca de los 

sentimientos, situaciones de consumo endohogareñas, y vínculos con la realidad o un 

pasado idealizado” (p. 119).  

Es por este motivo, que el planeamiento determinará entonces, hacia dónde se dirigen 

las marcas a corto, mediano y largo plazo y el vínculo estratégico con la realidad 

contextualizada, de acuerdo y en función al mercado donde se desempeña la marca.  

Con una mirada puesta en cada fase del mismo, es posible además de orientar el rumbo 

empresarial, el lugar que ocupan los productos en la mente del consumidor a partir de 

sus propias necesidades, en conjunto con el análisis profundo del mercado y la 

competencia.  

El planificador estratégico se ocupa de canalizar y orientar el planteamiento de la 
comunicación. Su misión debería ser asegurar que los esfuerzos creativos están 
orientados en la correcta dirección y por otra parte facilitar herramientas para que 
la exploración creativa sea más eficaz, correctamente orientada y potenciada con 
un conocimiento de los contextos en los que se va a realizar, es decir, partiendo 
del consumidor, la marca y la competencia como vectores cardinales del trabajo a 
realizar (Cooper, 2006, p. 201). 

 

La planificación estratégica por lo tanto, es un esfuerzo disciplinado para promover 

decisiones y acciones esenciales a las cuales les da forma y en el transcurso de la 

mismas, guían en el proceso de gestión publicitaria.  

Continuando con las posibilidades de ser utilizado el marketing de la experiencia, para 

Schmitt (2000), “generar diferenciación, crear una imagen relacionada con la empresa y 

así lograr identificación, promover innovaciones e inducir la prueba, la compra el 

consumo leal” (p. 212). Por otro lado, considera que es necesario definir a las 

experiencias como “sucesos privados que se producen como respuesta a una 

estimulación” (p.79). Por lo que, las experiencias son inducidas y para que surjan las 

experiencias deseadas es necesario aportar una estimulación adecuada tomando en 

cuenta el entorno y el escenario.  
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Es decir, que la convergencia de la experiencia acerca al consumidor del nuevo siglo a 

relacionarse y construir el diálogo, con la marca y así participar activamente en el proceso 

de la comunicación de la misma, con el objetivo de escucharlo y ofrecerle la presencia 

cercana de la marca en la vida cotidiana y que la misma se acerque tanto en los mundos 

online como offline.  

 

1.3.  El diálogo de las marcas con el consumidor 

El consumidor actual conversa con las marcas en entornos reales y virtuales, los cuales 

cada vez tiene mayor poder para la toma de decisiones de compra. Para ello, la 

necesidad de observar conductas de compra, tanto en los puntos de venta, como en las 

redes sociales, se ha convertido en un método de investigación por parte de las agencias 

de publicidad. 

Van Peborgh hace referencia: 

La posibilidad de monitorear las conversaciones de los consumidores, inédito 
hasta el presente, representa una enorme ventaja comparativa para las empresas, 
ya que inaugura la oportunidad de escuchar a sus públicos en forma directa y 
mejorar los productos en función de las necesidades de su mercado (2010, p. 18). 

 

Asimismo, las experiencias construyen una vía de comunicación a través del vínculo 

emocional que es posible de producirse entre el sujeto, sus consumidores y potenciales 

consumidores, a través de sensaciones que puedan ser percibidas a través de estímulos. 

Para Schmitt, el auge de las tecnologías de la información y la cultura del entretenimiento 

dan origen a una nueva era del marketing, en la que las funcionalidades y características 

de los productos pasan a un segundo plano para dar paso a la generación de 

experiencias para el cliente (2000). 

Quien además, explica: 

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo 
por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 
y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 
experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado 
(Schmitt, 2000, p. 37). 
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De esta forma, las marcas crean expectativas en los individuos y generan espacios 

basados en sensaciones capaces de fomentar mediante experiencias marcarias, un 

vínculo que fortalezca la identificación de sus productos, a través de la comunicación, o 

bien a través de las acciones específicas creadas para conectar con los públicos.  

Por lo tanto, comunicación y conexión comienzan a formar parte de los términos que se 

utilizan para hacer referencia a las nuevas tecnologías especificadas en el ámbito virtual 

de las marcas. Puesto que conocer a la audiencia es clave para generar contenidos 

acordes con las necesidades del público. “Varias marcas han comprendido la relevancia 

de la conexión emocional, que incluye aspectos relevantes como pasar de la idea de 

vender a intercambiar” (Stalman, 2014, p.37). 

Las redes sociales se encuentran conformadas por comunidades de individuos que se 

relacionan y comunican entre sí a través de las diferentes opciones que en la actualidad, 

poseen tanto las redes sociales, como la telefonía móvil. En este contexto, se crean 

vínculos entre los miembros que la componen. Por ello, los productos y servicios se 

acercan al usuario desde un análisis simbólico y emocional que va más allá de las meras 

características y ventajas funcionales que los mismos puedan ofrecer. 

La publicidad utiliza en ocasiones claves de comunicación que conectan con 
nuestros sueños y anhelos ocultos en el inconsciente, susceptibles de ser 
activados por los mensajes mediáticos. La publicidad utiliza elementos de 
identificación mediante imágenes que se vinculan al producto propiciando el 
recuerdo del anuncio y de la marca. Sensibilizar al cliente, es penetrar en la mente 
del mismo por medio de expresiones que provocan estados emocionales afectivos 
(Vázquez López, 2007, p. 10). 

 

 

Es desde esta apreciación de la autora, donde los aspectos intangibles de la marca 

juegan un importante papel, ya que actúan como diferenciador de las mismas, es 

entonces oportuno, inferir que esta diferencia se establece al apelar emociones 

agradables que permiten construir un vínculo con el cliente. 

Al respecto, Schmitt (2000) explica la existencia de dos tipos de emociones. Las 

denominadas básicas, quienes constituyen los componentes básicos de nuestra vida 
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afectiva. Respecto a las llamadas emociones complejas, el autor enfatiza en explicar que 

“son una mezcla y combinaciones de emociones básicas (….) ejemplo de ello, es la 

nostalgia, puesto que puede crear apegos emocionales muy intensos a logotipos y otros 

símbolos” (p. 146). 

Asimismo desde otra perspectiva, pero común a la desarrollada, lo mismo ocurre en el 

territorio virtual, puesto que el mundo comienza a vislumbrarse como una realidad 

homogénea y horizontal. Ambas realidades, la real y la virtual, conjugan un espacio en 

común que trasciende los sentidos. Ante esto, Stalman (2014) explica que las 

herramientas digitales y las redes sociales cobraron fuerza porque la gente puede 

interactuar. Por ello cada vez más se conectan y comparten información, en cada medio 

digital.  

El uso que cada persona le da a la tecnología es la primera variable para dividir al 
ciudadano conectado del ciudadano digital. En un extremo está quien recurre a la 
tecnología (…) en el otro, está quien ofrece o asiste a videoconferencias, trabaja 
online, se informa y navega por sitios específicos de información (Ivoskus, 2008, 
p. 30). 

 
 

Es por este motivo, que las marcas convergen el mensaje, tanto en territorios online, 

como offline. En la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, la telefonía móvil, 

comienza a tener relevancia en aspectos comunicacionales. Stalman (2014) pone de 

manifiesto que “el futuro pasa por los teléfono móviles ya que es donde el usuario 

consume información, contenidos enviados por otros contactos, lee, se conecta a redes 

sociales y escucha música” (p. 117). También es posible inferir que en este contexto, se 

crean vínculos y sentimientos de pertenencia, donde se comparten conocimientos, 

experiencias y a la vez se generan relaciones de intercambio recíproco.  

Es a partir de esta instancia, donde el desarrollo de una campaña de comunicación, debe 

contemplar mensajes en los cuales los aspectos emocionales y experienciales conforman 

conceptos creativos que se acerquen al público objetivo, dimensionado en espacios de 

intercambio que generen conversaciones acorde con aquello que la marca desea 

transmitir. “El consumidor no solo opina, conversa e interactúa, sino también con algunas 
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marcas, participa ya de los procesos de creación de marcas y productos” (Stalman, 2014, 

p. 49). Por ello la importancia de hacer partícipe al consumidor en la creación de 

contenidos de la marca. Es de inferir, que de acuerdo al autor, cuando expresa la 

participación de los procesos, hace referencia a las diferentes posibilidades creativas que 

es posible de transmitir una marca, en tanto exprese la necesidad sobre la construcción 

de valores, los cuales se relacionan con la información, que posee características 

bidireccionales.  

En este contexto y potenciando la posibilidad de interacción, y tomando como referencia 

lo expresado por Stalman (2014), donde hace hincapié a la importancia de la telefonía 

móvil, si a esto se lo complementa con acciones posibles de crear desde las diferentes 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, crece la posibilidad de desarrollar a 

modo estratégico, novedosas formas de comunicación de marcas directamente con sus 

clientes en los puntos de contacto. Ante esto expresado, los consumidores del siglo XXI 

no solamente toman sus decisiones de compra basados en el precio y el servicio que 

brinde el producto, sino que se están conectando con las marcas desde aspectos 

emocionales, puesto que la satisfacción es el resultado de un proceso donde las 

empresas observan las necesidades de los consumidores y actúan en función a 

relacionarlos con los valores de las mismas. “Uno de los valores más apreciados en un 

mundo tan complejo es la simplicidad. Es importante que las empresas ofrezcan una 

comunicación clara y concisa” (Stalman, 2014, p. 49).  

Esto mismo, de acuerdo al autor del PG, debe ocurrir en el territorio digital, donde las 

actividades de las marcas en las redes sociales, se deben relacionar con los usos de sus 

productos por parte de las comunidades. Logrando de esta forma, la presencia de la 

marca en la vida cotidiana del consumidor, generando un permanente intercambio de 

ideas. Esto es posible a través de las posibilidades de las herramientas que brindan las 

plataformas, y que logran comprender el verdadero pulso de los consumidores, 

simplificando procesos complicados para los consumidores, ganando así en facilidad de 
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uso y rapidez de adopción, mejorando y enriqueciendo la experiencia del usuario, en 

concordancia con la identidad de la marca. Wilensky (2003) explica que es la suma de 

beneficios afectivos más racionales, lo que constituye el poder de una marca. El autor 

expresa además, que “la identidad de una marca es la forma en que está se hace visible 

al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a 

través de su identidad” (p. 110). 

El hacerse visible, tiene su relación con el incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante sus 

grupos de pertenencia, por ello, Stalman (2014) expresa “debemos diseñar productos y 

marcas que tengan sus raíces en la necesidad y que tengan un carácter moral fuerte” 

(p.52). Por emplear una terminología actual, es posible especificar que es la manera en 

que se manifiesta y es percibida por los stakeholders o grupo de interés.  

El nuevo concepto de social media en el mundo del consumidor incluye múltiples formas 

y modos de hablar entre las personas y sus identidades, de informar sobre sus intereses 

de una manera enfocada hacia la comunidad y su gestión para establecer relaciones con 

otros, dar valor a cada mensaje de forma individual y considerar las respuestas de los 

demás y las propias de cada integrante de las comunidades virtuales en las diferentes 

plataformas.  

El consumidor actual es proactivo, se compromete con la comunidad, lee más diarios 

digitales y ejerce un filtro personal. En ese sentido, el tamaño de la empresa o la cantidad 

de sus empleados poco importa si es comparado con la posibilidad de que una 

comunidad activa pruebe un nuevo servicio o producto de esa empresa y comparta su 

opinión con cientos de amigos, familiares y usuarios. 
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Capítulo 2. Las nuevas tecnologías mobile 

Si de comunicación se trata, las nuevas tecnologías móviles en los últimos tiempos, sobre 

todo haciendo foco en las aplicaciones, se utilizan cada vez con mayor frecuencia como 

estrategia de comunicación y como medio para alcanzar a los usuarios y clientes 

potenciales, dado que cada vez hay más saturación publicitaria donde a las marcas les 

cuesta más llegar a su target y lograr captar su atención. Así como las redes sociales son 

imprescindibles para un diálogo entre las empresas y sus comunidades, estas nuevas 

herramientas móviles se suman a la estrategia, donde algunas de ellas pueden incluir la 

conexión a redes sociales, y de esa forma, incrementar la interacción con los usuarios. 

Las aplicaciones móviles pueden ser un nexo entre el mundo offline y el online puesto 

que son una herramienta para los medios tradicionales para crear una interacción y como 

consecuencia un mejor posicionamiento de la marca. Ahí radica la importancia de que las 

empresas las utilicen para lograr expandir su público y llegar a más usuarios, puesto que 

los mismos son quienes deciden qué, cómo, cuándo, dónde y de qué forma consumir el 

contenido ofrecido por las marcas. Es por eso que en el presente capítulo se define el 

concepto de nuevas tecnologías y cómo influyen en la publicidad mobile.  

Se investiga asimismo, cuáles son las nuevas herramientas y cómo se pueden aplicar en 

una estrategia de comunicación publicitaria. Además se aborda el proceso de la 

importancia de interacción entre el consumidor y la publicidad tradicional, y se detallan las 

aplicaciones que pueden ser utilizadas en publicidad. 

 

2.1. Conceptualización de nuevas tecnologías 

Junto con la evolución de internet, las nuevas tecnologías llegaron a la vida del ser 

humano para quedarse, ya que de un momento para otro, sin darse cuenta empezó a 

incluirlas en su vida cotidiana. Según una entrevista publicada en el libro Marketing en 

redes sociales. Detrás de escena, realizada a Marcos Christensen, director Latam South 

Cone de comScore:  
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Todas las actividades que realizamos son apoyadas por alguna plataforma digital 
que nos permite tener un registro y aparentemente, optimizar el tiempo y la forma 
en la que lo hacemos. Uber o Waze, Tune In o Spotify, Netflix, Runtastic o Nike+, 
Whatsapp, airBNB, pagomiscuentas son algunos ejemplos (Christensen, s.f.) 
 

 
 

Estas nuevas herramientas incentivan la interacción entre usuarios y la expansión de las 

comunidades tal como expresan los autores Cobo Romaní y Pardo Kuklinski en su libro 

Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast-food: “La idea de una arquitectura 

de la participación se basa en el principio de que las nuevas tecnologías potencian el 

intercambio y la colaboración entre los usuarios” (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, 

p. 49). 

De esta forma, al referir el concepto más técnico, se consideran nuevas tecnologías de la 

información y comunicación tanto al conjunto de herramientas relacionadas con la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de información, como al 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas como hardware 

y software. Las nuevas tecnologías no sólo son herramientas cibernéticas sino que son 

ciberespacios donde se provocan relaciones humanas ya que existe una interacción entre 

los usuarios y las marcas. Ahí es donde se provoca el diálogo entre el consumidor actual 

y la marca mencionado en el capítulo uno del PG. Resulta interesante destacar que estas 

nuevas tecnologías permiten conectar el universo online con los espacios offline como 

pueden ser los medios tradicionales tales como revistas, diarios, vía pública, televisión y 

radio, así como también interactuar con el producto mismo, como por ejemplo, en el 

punto de venta o bien ser utilizado como un diferencial respecto a la competencia dentro 

de un supermercado.  

Asimismo en la actualidad, la comunicación de las marcas las nuevas tecnologías, 

comienzan a trazar un escenario donde la interacción es protagonista. Por lo tanto estas 

nuevas herramientas generan valor agregado para la marca. Por ello, se diferencian de la 

competencia, puesto que a través de la innovación que propone el medio, las nuevas 
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tecnologías ofrecen soluciones creativas, y a la vez, abren un abanico de posibilidades 

estratégicas de conexión y relación con las audiencias.  

Una cualidad trascendente es que admiten la posibilidad de medir las acciones que se 

llevan a cabo, donde la marca obtiene como resultado información sobre los usuarios 

tales como edad, geolocalización, género, intereses, comportamientos que luego utiliza 

para crear futuras estrategias de comunicación y planes de marketing.  

Asimismo, las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas en diversos dispositivos tales 

como computadoras, objetos inteligentes, entre otros. Vale aclarar que en los apartados 

siguientes se hace foco en lo mobile, es decir, dispositivos móviles que son aquellos que 

no necesitan estar conectados a una fuente de energía para su funcionamiento y que 

poseen aplicaciones para diversos usos: conexión a través de redes sociales, juegos, 

navegadores, herramientas útiles, entre otros, donde los mismos pueden ser Smartphone 

y tablets. Lo que permite lo mobile es que las empresas puedan relacionarse con su 

público objetivo de manera interactiva a través de un dispositivo o una red móvil. 

 

2.1.1. Los usuarios 

Existen dos tipos de usuarios de las nuevas tecnologías que son, en primer lugar, los 

nativos digitales que son los consumidores y productores de todo lo que existe y de lo 

que va a existir donde su lengua materna son las computadoras, internet y videojuegos. Y 

en segundo lugar, los inmigrantes digitales que son los nacidos antes de la revolución 

tecnológica pero que se sienten atraídos ya sea por interés o fascinación por la 

tecnología donde remarca que es un proceso de adaptación más lento y lineal que el de 

los anteriormente mencionados (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007).  

En este contexto, los que se mencionan en primera instancia pertenecen a la categoría 

denominada millennials, que son los nacidos entre la década del ´80 y fines del siglo XX, 

y la Generación X conformada por los nacidos a partir del 2000. Según el estudio 

Millennials impulsan el consumo argentino realizado por la consultora Nielsen a este tipo 
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de target le aburre el marketing, no le cree a la publicidad tan fácilmente, posee cada vez 

más influencia en el consumo y dinero para gastar, pero selecciona muy bien qué 

empresas elegir, vive conectado pero elude los mensajes online de las marcas. Con 

respecto a las anteriores generaciones, está muy informado y no le tiene miedo a nada, 

puesto que si tiene una mala experiencia con una marca es capaz de bajar la reputación 

de una marca comentando negativamente en redes sociales (2016). 

Es  deber de las marcas detectar cuáles son sus intereses para llamar su atención y de 

esa forma que el mensaje esté dirigido eficientemente. Su comportamiento es el de un 

cambio constante, donde busca la innovación y que cada marca le hable desde el 

corazón y le ofrezca una experiencia. Asimismo, en cuanto a sus aspiraciones, “en primer 

lugar se ubica con 39% la de mantenerse en forma saludable, seguido con 36% de hacer 

dinero, en tercer puesto con 29% tener tiempo para la familia, y finalmente con 28% tener 

una carrera satisfactoria” (Nielsen, 2016, p. 4).  

Consecuentemente, las marcas deben tener en cuenta por su parte el tono de 

comunicación, contemplar la existencia de innovación dentro de la campaña, y por parte 

del público millennial; el comportamiento, los intereses y las aspiraciones para llegar de 

una forma más efectiva al mismo. El estudio citado detalla también, que los millennials 

están dispuestos a gastar más dinero en aquellos productos o servicios que estén 

alineados a sus ideales. Aquí reside la oportunidad que tienen las marcas para 

impactarlos donde, a través de distintas estrategias con valor agregado y experiencia 

marcaria, logren generar mayor empatía y así, diferenciarse de la competencia.  

En un artículo denominado Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials, ¿a 

qué generación pertenecés? de Clarín, desarrolla que esta generación se caracteriza por 

vivir conectada, donde la tecnología y la vida virtual son una extensión de la vida real. A 

la vez, son más reservados en relación a su privacidad con compartir su vida en redes 

sociales, a diferencia de los centennials o Generación Z que todo comparten. Asimismo, 

el artículo continúa expresando que se distinguen por ser creativos e idealistas ya que 
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quieren vivir de lo que sueñan. En cuanto al trabajo, tienen un período de tolerancia de 

aproximadamente dos años. Es por ello que las empresas tienden a armar programas de 

fidelización con sus empleados. 

En tanto, respecto a los inmigrantes digitales, que componen el segundo tipo de usuarios, 

mencionado con anterioridad , pertenece a los Baby Boomers comprendidos entre los 

años 1945 y 1964, se caracteriza por ser una generación abocada completamente al 

trabajo, ese es su pilar fundamental, son workaholics donde el trabajo debe ser a largo 

plazo, estable. A estos los procede la Generación X que son quienes nacieron entre 1965 

y 1981, los mismos vieron el nacimiento de internet y vivieron los avances tecnológicos. 

Son los padres de los millennials, intentan que haya un justo equilibro entre el trabajo, los 

hijos y el ocio. Cabe destacar que al ser una generación de transición se pueden adaptar 

con facilidad a los avances tecnológicos donde asumen un rol activo pero sabiendo 

equilibrar la vida social con la tecnología (Clarín, 2017).  

 

2.2. Comunicación publicitaria mobile 

Las aplicaciones móviles generan un valor agregado en la comunicación de las marcas 

ya que los usuarios se ven atraídos por lo último en tecnología y en realidades inmersivas 

que permiten la expansión de la creatividad. Las aplicaciones móviles como fue descripto 

al comienzo del presente capítulo, forman parte de las nuevas tecnologías y suelen estar 

asociadas al entretenimiento pero el desafío de las marcas es asociarlas con incentivar el 

consumo de los usuarios.  

El valor agregado puede ser generado a través de experiencias de marca relacionadas 

con estrategias de branding emocional donde se ponen en juego los sentidos de los 

usuarios permitiendo, de esta manera, incrementar la recordación del mensaje. Existen 

nuevas tecnologías mobile tales como realidad aumentada y realidad virtual que permiten 

al usuario formar parte del mensaje publicitario incluyéndolo dentro del mismo. Otras 

herramientas que serán mencionadas en el presente apartado son la NFC, la 
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geolocalización o bien el mobile tagging. Estas tecnologías son nuevas formas de llegar 

al consumidor, haciéndolo de una manera atractiva y generando un mayor interés por la 

marca en cuestión. 

 
2.2.1. Realidad Aumentada y virtual 

En el presente apartado, se desarrollarán los conceptos de realidad aumentada y virtual, 

describiendo sus ventajas, y su relación entre el mundo real y digital.  Asimismo, cómo el 

usuario interactúa con las mismas y el nivel de protagonismo que adquiere con las 

marcas. En cuanto a la realidad aumentada, es posible definirla como una nueva 

herramienta que permite a las marcas crear acciones creativas, con la finalidad de 

generar  una interacción entre sus productos y el consumidor. En tanto al concepto 

técnico, es según Catalá: 

El aspecto más relevante de la realidad aumentada, que supone una 
transformación radical de nuestra relación con las imágenes, la realidad y el 
conocimiento, se refiere a los dispositivos capaces de superponer a la imagen, o 
directamente sobre la propia realidad, una serie de parámetros relacionados con 
aquellas características y cualidades que no revela la mera apariencia pero que 
sin embargo forman parte de la ontología del objeto o de la situación (2005, p. 
600).  
 

 

Es de importancia en la cita anteriormente expuesta, destacar el cambio de escenario en 

el plano real, que se produce a partir de la utilización de esta nueva tecnología.  

Asimismo, en palabras de Backman (2000), “es una técnica de visualización, que se 

define como la combinación de un escenario real con una escena virtual generada por 

una computadora, en donde los objetos virtuales se superponen a la escena real” (p.2).  

Las principales ventajas de esta nueva herramienta tecnológica, responden a la medición, 

la interactividad y al impacto que produce en el consumidor. Asimismo, consigo trae 

aparejado una revolución en cuanto a la interacción y experimentación de las marcas que 

junto con eficaces estrategias de comunicación y, a la vez conceptos persuasivos logren 

el posicionamiento deseado. Para eso cabe destacar la importancia de estudiar y analizar 

al público objetivo, como así también sus intereses y comportamientos actitudinales, con 
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la finalidad de evaluar si la tecnología y la innovación son relevantes, en función a la 

estrategia planteada. Estas nuevas tecnologías aportan mediciones minuto a minuto y 

también post-campaña. No solamente es provechosa la experiencia del usuario en el 

momento de interactuar con las acciones vivenciales, sino también es interesante que la 

marca pueda crear por ejemplo, un video caso a partir de la experiencia que más 

adelante, si resulta relevante para su público, se convierta en material posible de ser 

viralizado. 

Estas nuevas tecnologías tienen la característica de ser disruptivas e innovadoras 

incrementando la recordación de la marca por parte del público. Tampoco hay que abusar 

del recurso sino que la marca debe tener prioridad por sobre la tecnología para que sea 

la que se destaque y el usuario recuerde la empresa que lleva adelante la acción por 

sobre la tecnología.  

En comparación con los medios offline donde el público es pasivo, el valor de estas 

nuevas tecnologías es darle un espacio al usuario para que sea protagonista y tenga la 

posibilidad de interactuar, participar y opinar sobre la experiencia que está viviendo.  

Los medios offline empiezan a ver una fuga de presupuesto para la pauta en 
televisión, los anunciantes se ven atraídos por los nuevos medios, en donde el 
Marketing directo e interactivo es el principal recurso. La interactividad y 
conectividad son los paradigmas que ampara el nuevo medio, la 
desintermediación del diálogo con el consumidor y la posible personalización 
hacen parte de las ventajas que superan los medios offline (Igarza, 2008, p. 30). 
 

 

En cuanto a la realidad virtual, se la puede definir como la sensación de estar teniendo 

una experiencia vivencial en un escenario virtual pero con reglas y apariencia del mundo 

real, es decir, como si una persona estuviera en un lugar como puede ser un estadio de 

fútbol, viendo el partido donde cada vez que gira la cabeza para un lado tiene una visión 

360º, a la vez de escuchar los cantos de cancha y los gritos de gol pero físicamente en el 

living de su casa. Del mismo modo, lo que pretende esta nueva tecnología es hacerle 

creer al espectador que aquello que está viendo, existe. Y a pesar de que lo que perciba, 

no sea real y esté hecho por computadora.  
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Relacionado a esto el autor Maldonado en el libro Lo real y lo virtual (1994) expresa: 

Es evidente que meterse en una realidad virtual no es igual que hacerlo en una 
realidad real. Pero teóricamente nada impide en aceptar que nuestra interacción 
con la primera nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos sobre la segunda. Por 
más que haya grandes discontinuidades hay que admitir empero que entre las dos 
realidades faltan continuidades igualmente importantes (p. 14). 

 
 

Asimismo, para acceder a la misma es necesario poseer una pantalla, ya sea de un 

dispositivo móvil como una tablet o un smartphone, unas gafas de realidad virtual, un 

Google Cardboard, entre otros (ver figuras 1 y 2, p. 5, cuerpo C). 

A partir de entonces, es posible relacionar a esta nueva tecnología con la publicidad y las 

marcas ya que es una manera de tener entretenido al público sumergiéndolo en una 

experiencia virtual creada por la empresa. Y además, que pueda interactuar con la misma 

donde la marca debe ofrecer al target contenido que sea relevante para el mismo.  

De acuerdo a la página web Total Medios, en un artículo denominado Ades lanza su 

primera campaña de Realidad Virtual, desarrolla el caso de la empresa perteneciente a la 

multinacional Unilever que en el 2016, en Argentina, creó junto a Iniciative y a EME 

Latam Digital una app llamada Trilogía Max 3D de realidad virtual que ofrecía una 

experiencia 3D guiada por el León Max a través de tres aventuras: La Poción, El Embrujo 

y El Camino (ver figuras 3-7, pp. 6-8, cuerpo C). Para comunicar la acción se 

distribuyeron cuarenta mil Google Cardboards en revistas con una segmentación 

enfocada en niños teniendo en cuenta el sistema operativo del teléfono, la edad, la 

geografía y el tipo de dispositivo para apuntar al segmento escolar de seis a doce años. 

La acción le ofrecía al público la posibilidad de sumergirse e interactuar en un mundo 

fantástico donde podía moverse 360º, saltar troncos, patinar sobre hielo o sobrevolar 

volcanes (Total Medios, 2016). Esta nueva tecnología también es utilizada por 

inmobiliarias que le brindan la posibilidad al público de recorrer por dentro los 

departamentos, casas y oficinas que tienen en alquiler o venta, sin moverse de su casa.  
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Ahí es donde reside la ventaja y la relevancia para el usuario, puesto que es una 

experiencia donde abunda la comodidad y se gana tiempo ya que no necesita trasladarse 

al lugar físico. 

 

2.2.2. NFC: Near Field Communication 

La nueva tecnología NFC o Near Field Communication, en castellano comunicación de 

campo cercano, es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance y alta 

frecuencia que permite el intercambio de datos entre dos dispositivos cercanos: iniciator 

que es el que origina la transmisión y por otro lado, el target que es el que la recibe.  

Esta nueva tecnología se desempeña en la banda frecuencia no licenciada de 13,56 MHz 

en una distancia de hasta 20 cm (Bauta, Conde y Trancillo, s.f.). 

La misma se basa en el principio de inducción electromagnética por el cual dos circuitos 

inductivos cercanos comparten energía que les posibilita transmitir datos a distancias de 

pocos centímetros. Es decir, que su función es la de facilitar la interconexión de 

dispositivos y el intercambio de datos en un entorno acotado y seguro. Tiene similares 

características a la del bluetooth pero cuenta con mayor seguridad ya que guarda toda la 

información en un chip aislado del sistema operativo que posea el smartphone. 

Los chips NFC tienen un tamaño pequeño y gracias a eso es posible que la misma sea 

instalada en diversos lugares tales como etiquetas, llaveros, prendas, pulseras, entre 

otros. En cuanto a la utilidad de esta tecnología es múltiple ya que sirve tanto para pagar 

con tarjetas de crédito digitales en el supermercado, en el colectivo, en locales de ropa; 

para abrir y cerrar puertas dejando de lado el uso de las llaves. En cuanto al ámbito de la 

publicidad, las marcas utilizan esta tecnología para ofrecer a su público el acceso a 

información especial como pueden ser contenidos especiales ya sean imágenes o videos, 

acceso a programas de fidelización, cupones de descuento, descarga de aplicaciones y  

un sinfín de posibilidades relacionadas con el nexo entre el off/on. Cabe destacar, que es 

utilizada en soportes de vía pública, sobre todo en los que tienen un contacto cercano al 
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transeúnte como puede ser el mobiliario urbano y en dispositivos dentro de shoppings, 

aeropuertos o cines. Por el momento, esta herramienta no ha sido implementada en la 

vía pública argentina a diferencia de otros países como España e Inglaterra donde si se 

utiliza. 

Asimismo, esta tecnología supera al código QR ya que en lugar de tener que escanear la 

publicidad, donde la misma tiene que contar con el código impreso en el afiche, basta con 

acercar el teléfono al dispositivo que tenga el chip NFC. Es decir, que es beneficioso 

tanto para el anunciante como para el usuario.  

Un caso reciente de esta nueva tecnología es Telstar 18, la pelota del mundial de fútbol 

de Rusia 2018 creada por la marca deportiva Adidas que tiene dentro un chip NFC para 

que el usuario pueda interactuar con la pelota a través de su dispositivo móvil y acceda a 

contenido personalizado. Pero no sólo para el usuario es beneficioso, también lo es para 

la marca puesto que puede saber cuándo el consumidor toca la pelota y cuántas 

personas están interactuando con ella en todo el mundo. Cabe aclarar que en los partidos 

oficiales del mundial no se van a recolectar datos sino más bien es un beneficio 

relacionado con la interacción entre el consumidor y la marca (Vodafone, 2018). 

 

2.2.3. Geolocalización 

La geolocalización es una nueva tecnología que en la actualidad se encuentra presente 

en la mayoría de las aplicaciones de internet ya sean redes sociales; aplicaciones de 

citas como Tinder y Happn; buscadores tales como Google; apps de transporte como 

Uber, Cabify, Easy Taxi; apps de comida como Pedidos Ya, Glovo, Rappi; aplicaciones 

de mapas como Google Maps y Waze, o bien ser utilizada como una herramienta 

publicitaria como por ejemplo geofencing que es una forma de impactar de una manera 

más exacta a la audiencia con mensajes publicitarios tomando de referencia su 

geolocalización. Es decir, lo que se hace es rodear o cercar un área o zona geográfica de 

manera virtual para que todo el que circule por la misma, sea impactado por la marca en 
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cuestión. En otras palabras, se definen límites virtuales en un escenario real donde las 

marcas pueden crear un radio de interés, con múltiples acciones publicitarias para 

impactar a un dispositivo móvil con GPS. Según Latcom esta tecnología permite “cercar 

una zona geográfica y vincularla a los dispositivos mobile inteligentes permitiendo saber 

cuándo entra o sale una persona del perímetro de acción que se ha establecido” (Latcom, 

2018). 

Uno de los grandes beneficios es poder dirigir a los locales de la marca o lugares 

específicos, como ser una estación de tren, al target que se encuentre dentro de la zona 

geográfica delimitada. Por ejemplo si es una cadena de fast food se podrán comunicar 

mensajes relacionados con cupones de descuento que aplican únicamente a ese local o 

bien si es impactado en la estación de tren dirigirlo al local más cercano. Para que el 

usuario sea impactado debe tener el GPS activado en su teléfono y cumplir con los 

valores de segmentación que se hayan especificado previamente tales como edad, sexo, 

perfil de navegación, es decir, sus intereses, tipo de dispositivo, sistema operativo, 

operador móvil, entre otros. Por el lado de los anuncios, los mismos se muestran de 

distintos formatos en aplicaciones como pueden ser juegos que se encuentren habilitados 

a exhibir este tipo de publicidades (ver figuras 8 y 9, pp. 8-9, cuerpo C). 

Al momento de la acción por parte del usuario, existen múltiples opciones como que sea 

dirigido a la página web de la marca, que se le ofrezca un mapa que lo conduzca al local 

más cercano, que deba compartir contenido en Whatsapp o redes sociales, dirigirlo a un 

formulario de contacto o al App Store para descargarse una aplicación, entre otros. Del 

mismo modo, otra ventaja es que las creatividades de los anuncios pueden ser 

segmentadas por horarios, clima, temperatura, fecha, idioma, entre otros. 

Asimismo, otra herramienta que funciona con geolocalización es Waze que es una 

aplicación de tráfico y navegación donde los conductores son los que aportan con datos 

el estado del tráfico en tiempo real, ofrece publicidad dentro de la misma para impactar a 

los conductores que la utilizan. En relación a esto, las marcas tienen diversas 
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posibilidades de realizar acciones publicitarias, como pins, los cuales son carteles 

digitales que informan y recuerdan al conductor dónde se ubican los locales de la marca 

en el mapa para que sean visualizados en su ruta o cerca de ella brindando la opción de 

clickear sobre el pin donde se desplegará una creatividad con información de la 

ubicación; la búsqueda patrocinada es la segunda forma de hacer publicidad y consiste 

en que la marca, junto con su logotipo, aparezca primera en los resultados de búsqueda 

de direcciones o locales comerciales; y por último, el takeover que es una cartelera digital 

y aparece a modo de push notification cuando el usuario detiene el auto por completo. El 

conductor tiene la posibilidad de clickear en el mismo y guardar la ubicación del negocio 

para poder dirigirse en ese instante o en el próximo viaje (ver figura 10, p. 9, cuerpo C). 

Según Waze, esta última opción es la que mayor impacto posee. De acuerdo a la 

estrategia de comunicación, es posible utilizar las tres opciones al mismo tiempo o cada 

una por separado. En cuanto a la medición, la aplicación brinda a la marca la posibilidad 

de monitorear en tiempo real la cantidad de clientes potenciales que interactuaron con los 

anuncios, la distancia promedio de manejo conducida desde los anuncios, alcance y 

frecuencia, lealtad del conductor y visitas repetidas al mismo local, impresiones del 

anuncio según la distancia (Waze, 2018). 

Por consiguiente, el desafío se encuentra del lado de las marcas, puesto que las mismas 

deben tener como primera instancia, llamar la atención del cliente con anuncios que sean 

creativos ya que el conductor está concentrado en manejar, y luego el resto de los 

objetivos que la empresa junto a su marca, se propone alcanzar; a través de la app.  

A modo de ejemplo es posible citar que los mismos pueden ser posicionamiento de 

marca y recordación a través de la presencia en el mapa, direccionar al punto de venta, o 

bien que el conductor pueda realizar otra acción desde el anuncio como por ejemplo 

descargarse la aplicación de la marca, ver un video, visitar el sitio web, entre otros.  
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2.2.4. Mobile tagging 

El mobile tagging es una nueva tecnología que se suma a las anteriormente mencionadas 

y comparte la característica principal de conectar el mundo virtual con la vida real, es 

decir, una nueva forma de que las marcas interactúen con el target y puedan brindar una 

experiencia significativa. Asimismo, esta herramienta funciona a través de códigos 

invisibles que se insertan en cualquier superficie como puede ser un afiche de vía pública 

y que son decodificados a través de una aplicación perteneciente a un dispositivo móvil. 

Tal es el caso de Cee-App, una aplicación de codificación móvil que transforma 

imágenes, videos y audio en una experiencia digital, y de esa forma, permite expandir la 

información del medio tradicional a través de contenido digital en la app, es decir, parte 

de un encuentro offline hacia una relación online.  

De acuerdo a la página web de Cee-App, en el párrafo denominado La plataforma CEE 

es una solución ´todo en uno´ para activación offline, explica que “La plataforma contiene 

toda la nueva tecnología de escaneo, de creación, de análisis y de gestión de campañas 

con el propósito de convertir todos los usuarios de smartphones en clientes” (Cee-App, 

2018), puesto que obtiene de los mismos información que las marcas pueden utilizar para 

conocer en mayor profundidad el target. 

De manera análoga, una vez que la información se transforma en contenido digital puede 

ser conservada por el usuario con una opción de guardado que brinda la aplicación. 

Además, la plataforma cuenta con nueve métodos de codificación, entre los mismos, es 

posible mencionar: audio, impresiones, objetos y video. La posibilidad que brinda de 

escanear programas de televisión, formatos de vía pública, revistas, es muy valorada 

para los anunciantes puesto que convierte a estos medios llanos en interactivos. A modo 

de ejemplo, si una persona está viendo un programa de televisión probablemente 

también esté con su smartphone y deje de prestarle atención a la televisión pero Cee-App 

permite que el usuario obtenga contenido de ese programa simplemente escaneándolo. 

Para atraer a los clientes aporta a las marcas un sinfín de opciones como encuestas, 
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juegos, concursos, formularios, cupones, entre otros (ver figuras 11-16, pp. 10-12, cuerpo 

C). Gracias a la tecnología SDK permite a las marcas incluir esta plataforma dentro de la 

app institucional. 

 

2.3. Apps en publicidad 

Las aplicaciones ofrecen diversas funcionalidades y posibilidades ya que se renuevan y 

mejoran continuamente. Asimismo, las mismas forman parte del mobile marketing  ya que 

son un software adaptado a un dispositivo móvil que se integra como un instrumento de 

este tipo de marketing y que es definido por Mejía Trejo como: “cualquier actividad de 

marketing llevado a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores están 

constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal” (2017, p. 535).  

A partir de entonces, las marcas deben aprovechar la posibilidad de tener a los usuarios 

conectados en todo momento y utilizar la tecnología a su servicio para lograr sus metas a 

través de estrategias de comunicación con acciones que pueden ser implementadas 

dentro de los dispositivos móviles como por ejemplo geolocalización, acceso a internet, 

notificaciones push geolocalizadas, entre otras. Resulta interesante destacar la 

posibilidad que tienen las marcas de incluir las nuevas tecnologías dentro de su propia 

app institucional como por ejemplo agregar a la app de McDonald´s la tecnología Cee-

App para que sus consumidores puedan escanear las publicidades offline y acceder a 

contenido exclusivo online. Relacionado a esto, es necesario detallar la importancia de 

crear contenido que sea relevante para los usuarios, es decir, que se debe conocer con 

exactitud al público al que se apunta, cuáles son sus intereses, sus comportamientos, 

qué tipo de móvil utilizan, qué es lo que más le gusta de la marca, si el contenido que se 

ofrece es de utilidad para que el fin sea marcar una diferencia con lo que ofrece la 

competencia. 

Asimismo, una de las ventajas del mobile marketing frente al resto de los medios es que 

los consumidores cada vez más tienden a ser multipantallas, es decir, que su manera de 
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consumir contenido es con más de una pantalla a la vez, por ejemplo, ver televisión al 

mismo tiempo que se navega desde un dispositivo móvil que hoy en día es la principal 

pantalla, tal como lo demuestra un estudio realizado por Millward Brown en Argentina 

donde “el uso promedio por persona de smartphones supera al tiempo que pasamos 

frente a la televisión, 166 minutos vs. 104 minutos respectivamente” (Mobile Marketing 

Association, 2015).  

Según el estudio MMA Mobile Report Argentina 2017 realizado en conjunto por la Mobile 

Marketing Association, Kantar Millward Brown y NetQuest, que pretende estudiar el 

comportamiento del target, su perfil y sus preferencias, la creatividad de los anuncios y 

dar algo a cambio como cupones de descuento o beneficios son las claves para llamar la 

atención de los usuarios con dispositivos móviles; por otro lado, el 61% de los millennials 

son quienes están mayormente expuestos a la publicidad en mobile. Estos son indicios 

para conocer a la audiencia y ajustar la estrategia de comunicación digital. En cuanto a 

las generaciones, los centennials son quienes más tiempo al día pasan conectados a 

internet desde el celular puesto que lo hacen con un promedio de 3:45 horas (Mobile 

Marketing Association, 2017). Por lo tanto, es conveniente que las marcas que dirigen su 

mensaje a estos públicos tengan en cuenta los datos para que la campaña sea más 

efectiva y aumenten las posibilidades de recordación de marca seguido por la conversión 

de la venta. 
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Capítulo 3. La publicidad out of home 
 

El presente capítulo se enfoca en definir el concepto de publicidad out of home (OOH) 

clasificado en al menos seis categorías, las cuales serán descriptas en el apartado 2 de 

este capítulo. En principio es necesario destacar que out of home no solamente hace 

referencia a la publicidad exterior o vía pública sino que engloba mayores soportes y 

espacios. Sin ir más lejos el OOH es la publicidad fuera del hogar. Para eso es preciso 

explicar sus orígenes, enumerar y desarrollar las distintas categorías que existen dentro 

del out of home. Para tal fin, se desarrollará el concepto de acciones marcarias y se lo 

comparará con ATL y OTL, y por último se explicará cómo interactúa el OOH con el 

público. 

 

3.1 Orígenes 

Para explicar el origen de la publicidad out of home es preciso describir el surgimiento de 

los medios tradicionales haciendo foco en la vía pública, considerada la misma como la 

forma de publicidad más antigua en la comunicación de masas. La misma se remite a los 

posters o afiches que eran colocados en las calles para anunciar eventos, locales de 

entretenimiento, entre otras posibilidades. Asimismo, es prioridad definir que no hay un 

país que haya sido pionero ni una fecha exacta que marque el surgimiento de la 

publicidad fuera del hogar, es decir del out of home. Por ello, se considera pertinente 

hacer mención al inicio de la publicidad exterior.  

Según Aprile (2012) la misma es el medio más antiguo y aparece con el surgimiento de 

los signos. Asimismo expone que: 

La historia del afiche o cartel ilustra devotamente el proceso que se dio en la 
gráfica publicitaria. En sus comienzos, y como subproducto de la imprenta, los 
denominados posters eran apenas letreros que daban aviso de las proclamas 
reales, las ordenanzas municipales o la realización de ferias o mercados. No 
pretendían ser otra cosa que anuncios informativos. Hacia 1800, con la 
producción en escala y la aparición de la litografía, se sumaron el color y las 
ilustraciones aplicados a los afiches para promocionar los espectáculos (p.124). 

 

 



42 
 

En cuanto al ámbito local, según el artículo Los antiguos cara pantalla municipal de la 

revista web La Divina Buenos Aires, el primer soporte en Argentina fueron las 

carapantallas municipales que aparecieron hacia el año 1910: 

Pertenecientes al mobiliario urbano con sus 3 metros de alto y un peso de 500 
kilos, estos letreros estaban fabricados en hierro y decorados artísticamente al 
estilo Luis XV. Sobre su parte superior exhibían el escudo de la Ciudad en bronce 
antiguo. Su acabado era en esmalte color verde (Bari, 2015). 

 
 

Hoy en día esos soportes permanecen en el país con la diferencia del material que los 

compone, puesto que son de plástico en lugar de estar hechos de hierro fundido. 

Según el artículo Inicios de la empresa Marti Publicidad, en la página web señala que ya 

en las décadas del 1950 y 1960, el procedimiento de la elaboración de vallas publicitarias 

era manual y estaban realizadas por artistas pintores: “se continuó usando la técnica 

tradicional de pintura a pincel para todo tipo de avisos publicitarios” (Marti Publicidad, 

2017). El hecho de que los carteles fueran pintados a manos no facilitaba la expansión 

del negocio publicitario ya que los artistas debían ingeniárselas para que los anuncios 

salgan lo más parecidos posibles. 

 

3.2. Más allá de la vía pública  

La publicidad OOH está presente en lugares donde la gente compra, trabaja, juega, viaja, 

transita, se relaja. En este contexto, la publicidad digital out of home con su abreviatura 

DOOH, forma parte de lo que se conoce como out of home o publicidad fuera del hogar 

de acuerdo a la revista Trípodos, en el artículo denominado El digital out of home 

(DOOH) o digital signage, el otro marketing digital, el autor López Aranda (2011) lo define 

como: 

El out of home define el medio exterior en un ámbito mucho más amplio que el 
utilizado hasta ahora. Es el medio que está fuera del hogar. Hace unos años, 
exterior definía perfectamente a un medio cuyo impacto se producía únicamente 
en la calle, que era donde estaban ubicados los soportes que lo componían; hoy 
el concepto debemos ampliarlo para hablar de todos los productos y 
oportunidades que se encuentran fuera del hogar, en el out of home (p.31). 
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Por otro lado, según Latcom, una empresa especializada en publicidad OOH, el out of 

home se divide en seis grandes categorías: Outdoor, Indoor, Digital, Transporte, Cine y 

Mobile. Ante esta clasificación, es posible definir de acuerdo a la empresa señalada con 

anterioridad que la categoría outdoor está compuesta por soportes ubicados en avenidas, 

rutas y principales calles de una ciudad. Se clasifican en grandes formatos, formatos 

medios, mobiliario urbano y elementos tácticos. Sus principales atributos son la 

frecuencia y la cobertura (Latcom, 2018). En relación con los términos mencionados 

anteriormente, es factible de explicar que tanto cobertura y frecuencia, refieren a 

objetivos de medios en función a la estrategia que se desarrolla de acuerdo a una 

determinada marca. Por lo tanto, es necesario  explicar ambos conceptos. En cuanto a la 

frecuencia es la cantidad de impactos que recibe una misma persona de un target 

seleccionado (Ortega Martínez, 1991, p. 180). En el caso de la categoría Outdoor es 

cuando, en base a una estrategia, se opta por ubicar soportes cercanos entre sí que 

exhiban el mismo mensaje y posean el mismo arte que es el diseño de esa pieza 

publicitaria. Por otra parte, siguiendo con el mismo autor y aplicado a la publicidad fuera 

del hogar, la cobertura es el territorio que ocupa el mensaje (Ortega Martinez, 1991, p. 

182), es decir, si se toma como referencia la Capital Federal, serían todos los soportes 

que estén ubicados dentro de la misma, alejados entre sí, que cubran estratégicamente 

posiciones importantes para la marca como por ejemplo un punto de venta, más allá de 

exhibir o no el mismo arte.  

Para continuar con lo expuesto anteriormente, la categoría Outdoor englobaría además, 

diferentes posibilidades de anuncios marcarios. Como por ejemplo activaciones de marca 

y soportes en vía pública.  

Los grandes formatos, como su nombre lo indica,  son los carteles que tienen una gran 

superficie de exhibición ya que poseen un tamaño standard de 16 x 9 metros tal como 

puede verse en la figura 17 en la página 13 del cuerpo C (PC Vía Pública, 2018).  



44 
 

Ante lo descrito anteriormente, es posible interpretar que dependiendo de la zona en la 

que esté ubicada, reciben el nombre de grandes formatos. Aunque el mismo puede variar 

pero manteniendo las mismas dimensiones. Por otro lado se encuentran ubicados en 

zonas de alto tránsito generalmente en autopistas y rutas. Vale aclarar que estos 

dispositivos están iluminados, generan impacto y posicionamiento; puesto que permiten 

fidelizar al cliente siendo atractivos por su tamaño y ubicación. En relación con las 

activaciones de marca, se encuentran las producciones especiales, es decir que a estos 

carteles se les puede agregar elementos corpóreos como ser 2D o troquel, es decir que 

parte de la figura sobresale de la superficie total del soporte, luces, movimiento para 

generar un mayor impacto del transeúnte y destacarse en mayor medida que su 

competencia, en el caso de estar ubicados cercanamente. En función a ello, la misma 

puede ser directa, ya que si por ejemplo dos cadenas de fast food se encuentran 

ubicadas a una distancia corta se las considera directas y se produce el choque 

competitivo. O bien indirecta donde el consumidor es persuadido por otras marcas 

representantes de otros rubros.  

Asimismo los formatos medios, por lo general, tienen un menor tamaño que los grandes 

formatos, 7 x 7 metros. De acuerdo a la empresa de vía pública Girola (2018), la medida 

mencionada, puede corresponder tanto  a los denominados, backlight que son soportes 

que tienen una iluminación interna, o bien aquellos de la misma medida, que se 

encuentren iluminados de externa (ver figura 18, p. 13, cuerpo C). Los mismos pueden 

ser vistos  en las principales avenidas.  

Dentro de este grupo se encuentran las medianeras de los edificios, con mejor ubicación 

y visualización. Los mismos, de acuerdo a VPM (2018), suelen tener un tamaño standard 

de 9 x 18 metros (ver figura 19, p. 14, cuerpo C). 

El mobiliario urbano también forma parte del Outdoor, contando con soportes como 

refugios en las paradas de colectivo, kioscos de diarios, de flores, pantallas publicitarias 

luminosas, entre otros. Este tipo de soportes, de acuerdo al autor del PG, poseen la 
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característica de tener cobertura y frecuencia ya que su venta es por circuito. Por otro 

lado, cuentan con la posibilidad de tener un mayor tiempo de lectura que otros soportes 

ya que se encuentran a la altura de la vista de los peatones. Otro grupo de la misma 

categoría que la mencionada con anterioridad, responden a los denominados dispositivos 

tácticos;  tales como carapantallas municipales (CPM), séxtuples y carteleras utilizadas 

para campañas institucionales o de producto. Vale aclarar que las mismas logran un alto 

impacto, estímulo de ventas y gran recordación (Asociación Argentina de Publicidad 

Exterior, 2018).  

De acuerdo al autor del PG, generalmente los dispositivos tácticos, dependiendo de la 

plaza, se compran en cantidad para lograr mayor cobertura, puesto que los mismos  

tienen un bajo costo de producción y por contacto, es decir, cubrir con más elementos 

una superficie. El costo de producción es bajo ya que el papel y la calidad de impresión 

son económicos, no necesitan que la imagen tenga gran definición puesto que son 

carteles que están expuestos a sufrir vandalismo y al ser de este material mencionado es 

posible que sufran deterioro por las condiciones climáticas. En tanto, el costo por 

contacto también es bajo porque están ubicados en posiciones con gran flujo de tránsito 

tanto vehicular como peatonal y el costo del soporte es bajo ya que la compra de los 

mismos, se efectúa en un corto período de tiempo,  generalmente entre de tres y cuatro 

días de exhibición en el caso de las cara pantallas municipales y carteleras, y de 15 días 

en los séxtuples que dan como resultado un bajo costo por contacto.  

Adicionalmente existen soportes no tradicionales como refugios wifi tal como es posible 

observar en el video de la empresa Publicidad Sarmiento, Campaña Especial Pinamar 

2017. Santander Río, donde se encuentran los mismos, ubicados en paradas de colectivo 

brindándole al peatón la posibilidad de conectarse a internet por medio de wifi,  

sponsoreado por un anunciante. En esta conexión se solicita que la persona complete un 

formulario con sus datos personales o algún otro. A su vez, la marca puede optar por 

realizar un call to action diferente (Publicidad Sarmiento, 2017). 



46 
 

El Indoor está conformado por dispositivos ubicados en shoppings, aeropuertos, puntos 

de venta, terminales de subte, trenes, colectivos, entre otros. Sus principales atributos 

son la calidad del contacto y la segmentación. Algunos de estos soportes son mupis, 

backlights y son utilizados como un medio de atracción y direccionamiento de los 

compradores. Puesto que sus características como ser la iluminación interior y la calidad 

de impresión suponen que el cliente se sienta atraído. Los mupis se venden por circuitos 

por lo que su principal característica es la cobertura y frecuencia. Una gran ventaja de los 

dispositivos ubicados en los shoppings es que los mismos se encuentran expuestos en 

menor medida a sufrir actos vandálicos ya que los centros comerciales poseen seguridad. 

La publicidad en el shopping posee tres características fundamentales que son la 

segmentación, la calidad de contacto y el tiempo de exposición (Latcom, 2018). Los 

mismos, permiten a las marcas acercarse a su público objetivo e impactarlo con un 

mensaje directo utilizando los elementos para direccionar al consumidor al punto de venta 

más cercano.  

En tanto a los soportes en los centros comerciales se encuentran divididos en dos 

grandes grupos: estáticos y digitales. Los primeros se encuentran clasificados en: banner, 

mupi, backlight, séxtuple, ploteo de escalera mecánica, ploteo de ascensores, ploteo de 

puertas y transiluminados. Por otro lado, en los soportes digitales es posible encontrar 

digital light, puentes led en altura, videowall, social billboard, digital light corporativo (ver 

figuras 25 y 26, p. 17, cuerpo C). Esto permite crear un mix de soportes entre los 

estáticos y digitales, potenciando y aprovechando las características propias de cada uno 

(Grupo Vía, 2018). Dentro de las estaciones de tren y subte es posible encontrar soportes 

estáticos como static up, ubicados en las bocas de acceso, static classic, indicadores de 

andén, afiches, séxtuples, ploteo de escaleras, carteleras. Por otro lado, dispositivos 

digitales como digital light, social billboard que es como un mupi digital pero 

completamente ploteado por la marca y subTV (ver figuras 20-24, pp. 14-16, cuerpo C).  

Además, cuentan con el espacio para realizar acciones promocionales (Grupo Vía, 2018). 
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Cabe destacar, que los medios que se consumen dentro del hogar como la televisión, la 

radio o el diario no cuentan con la ventaja de estar cercanos a su público o en el mismo 

sitio como en el caso de un centro comercial, por lo tanto el mensaje publicitario corre el 

riesgo de disminuir el grado de efectividad puesto que la toma de decisión por la compra 

se encuentra alejado del punto de venta.   

En cuanto a la categoría digital, el mismo está compuesto por pantallas led y soportes 

digitales. Sus principales atributos son la interacción y el impacto. Dentro de esta 

categoría se pueden encontrar soportes tradicionales como los anteriormente 

mencionados, así como también soportes innovadores como hologramas. Sus 

características son el sonido, el movimiento y la interacción (Latcom, 2018). 

Los dispositivos digitales se encuentran tanto en Outdoor como por ejemplo los grandes 

formatos led en ubicaciones premium, es decir, esquinas importantes o principales 

avenidas de una ciudad con gran flujo de tránsito como puede ser el obelisco en 

Argentina o el Times Square en Nueva York. Asimismo es posible encontrar mobiliario 

urbano led y en kioscos de diarios led, entre otros. En el caso de la categoría Indoor, los 

mismos se encuentran ubicados en centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren 

y subte, y dentro de los medios de transporte como en colectivos, taxis, o bien una valla 

móvil led. Es una categoría que llama la atención del consumidor, a través de los colores 

vivos, la creatividad y el sonido, quien además cuenta con la posibilidad de interactuar 

con los soportes touch. Una ventaja que poseen los soportes digitales es la segmentación 

ya que se pueden programar por horarios, por ejemplo, por ejemplo una marca de fast 

food puede comunicar a la mañana una promoción con desayunos, al mediodía un 

combo y a la noche una hamburguesa premium. También permiten que en un mismo 

soporte roten varios anunciantes y campañas de cada uno de ellos (ver figuras 27-29, pp. 

18-19, cuerpo C). Asimismo, otra característica es la inmediatez ya que es posible subir 

el contenido remotamente desde una computadora con wifi, no hace falta que se carguen 

los videos con un pendrive.  
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Hay soportes que en épocas clave como puede ser un mundial son utilizados para 

transmitir en vivo mundiales de fútbol o bien eventos que requieran de la inmediatez.  

Al Transporte lo integran soportes ubicados en medios de transporte como colectivos, 

trenes, subtes, taxis, bicicletas y aquellos donde su característica principal es el 

desplazamiento como por ejemplo la valla móvil. Sus principales características son la 

frecuencia y la cobertura (Latcom, 2018). La diferencia entre los trenes y subtes 

nombrados anteriormente en la categoría Indoor, es que en este caso se hace referencia 

propiamente de los vehículos, cuando anteriormente, se mencionaron las estaciones. Los 

mismos, al contar con la ventaja de desplazarse, dan la posibilidad de armar recorridos 

selectivos y lograr cobertura como en el caso de las líneas de colectivos que se dirigen a 

múltiples destinos. Para obtener una mayor cobertura es posible crear un mix con el resto 

de las líneas de subte, tren, vallas móviles. En cuanto a la ventaja de las bicicletas es que 

pueden acceder a lugares donde no hay soportes cercanos, tal es el ejemplo de plazas 

con bicisendas, en reservas ecológicas, circuitos para bicicletas. En tanto a los soportes 

que se encuentran en cada medio de transporte, es posible clasificarlos en lunetas, 

ploteos completos de la unidad tales como en trenes o colectivos, pantallas digitales, 

asientos, ventanas (ver figuras 30-32, pp. 19-20, cuerpo C).   

La categoría Cine posee advertainment y calidad de contacto ya que permite llegar a un 

público que está comprometido, expectante y receptivo de manera eficaz. Las 

características principales son la calidad de la imagen, el sonido y el tamaño de la 

pantalla (Latcom, 2018). Esta categoría es un medio donde el público debe pagar para 

acceder a ella a menos que sea un festival gratuito, por lo tanto, se abona para ver una 

película o documental sabiendo que se va a recibir publicidad. El entorno está dado para 

que el consumidor no reciba estímulos externos que lo puedan llevar a una distracción, 

esto genera que el público esté cautivo positivamente ya que el mismo suele disfrutar una 

película o documental que eligió y, por lo tanto, el ambiente está propenso a que haya 

una mejora en la recordación del mensaje publicitario.  
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Además gracias al avance de la tecnología el sonido tiene mejor calidad y permite que 

una recepción del mensaje más limpia. El advertainment se da gracias a las acciones 

especiales que son percibidas a través de los sentidos como ser salas de cine que 

brindan efectos de sonidos, olores, tacto denominado cine 4D y genera en el público una 

experiencia que incrementa la recordación. Además de la pantalla, es posible que las 

butacas sean utilizadas con el fin de comunicar un mensaje publicitario. Asimismo las 

marcas pueden publicitarse en los pasillos de ingreso a la sala, en los snacks como 

baldes de pochoclo o vasos con bebidas, en acciones BTL dentro del cine; como por 

ejemplo stands de la marca con sampling del producto, boleterías.  

Y finalmente el Mobile está compuesto por publicidad a través de dispositivos como 

smartphones y tablets que complementan la comunicación OOH. Sus principales 

atributos son la interacción y la segmentación (Latcom, 2018). Relacionado con esta 

categoría, se encuentra el concepto de digital out of home que según la empresa de 

publicidad exterior Atacama se relaciona con la compra programada de publicidad 

exterior digital que permite comprar audiencias y obtener reportes cuali-cuantitativos de 

las mismas. Se destacan como ventajas la segmentación del target, la posibilidad de 

exhibir los artes en pantallas digitales segmentados por bandas horarias, la optimización 

de la inversión, entre otros (Atacama, 2018).  

Según Latcom (2018), la combinación entre el out of home y el mobile, genera mayor 

awareness y oportunidades de engagement en el target. Además refuerza el mensaje 

percibido por los transeúntes en la publicidad fuera del hogar, puesto que a través de los 

dispositivos móviles se incrementa el alcance, la frecuencia y las impresiones. Asimismo, 

permite que los consumidores puedan buscar inmediatamente, desde el celular, 

información online sobre la comunicación de la marca percibida en out of home.  
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3.2.1. Ventajas del out of home 

De acuerdo al artículo denominado La Publicidad out of home: ¿Qué es y cuáles son sus 

puntos fuertes? en Marketing Directo, el socio fundador y director gerente de Brahma 

Decoración, Nano López explica que el out of home tiene siete puntos fuertes con 

respecto a otros medios tales como que el consumidor vive la experiencia y tiene la 

posibilidad de internalizarla. A su vez ofrece un mayor impacto cognitivo; no es necesario 

pensar, es decir, la publicidad produce un efecto directo de compra; la información 

recibida por el consumidor no es agresiva porque forma parte de la vida diaria, por 

ejemplo las paradas de colectivos, carteles exteriores, soportes de mobiliario urbano 

pasan a formar parte del paisaje cotidiano; el consumidor debe sentirse cómodo y 

conocedor de lo que está viendo; aprovecha los desplazamientos de un público objetivo 

para generar mayor interés y expectación en lo que se refiere al producto que se esté 

vendiendo; no es una forma de publicidad subliminal porque el mensaje es claro y directo.  

Para reforzar lo anteriormente expuesto, el autor mencionado, desarrolla que la 

publicidad fuera del hogar “no solo actúa en el subconsciente sino en el consciente al 

formar parte de nuestro día a día” (López, 2015). 

Adicionalmente, Latcom (2018) propone ventajas que tiene el out of home por sobre el 

resto de los medios tradicionales como la televisión, la radio, la gráfica, entre otros. Entre 

las mismas, es posible mencionar que los soportes del OOH interceptan al consumidor 

fuera del hogar. Además, no existe barrera económica para acceder al mensaje, posee 

una eficiencia probada y bajo costo por contacto, construye marca rápidamente, es 

adaptable a distintas estrategias de comunicación, tiene gran velocidad y flexibilidad de 

respuesta y potencia la eficiencia de otros medios, según su ubicación consigue que el 

público objetivo sea impactado de forma eficaz. Asimismo, puede dirigirse a 

determinados segmentos difíciles de abordar de otro modo, donde el anuncio puede 

direccionar a los puntos de venta más cercanos. El OOH es un medio activo 24/7, es 

decir que impacta al público las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. 
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De acuerdo al estudio realizado por Latcom, explica que “una persona pasa el 70 % de su 

tiempo fuera del hogar” (Latcom, 2018). En este período suele consumir diferentes tipos 

de medios, como por ejemplo: televisión, radio, diarios, out of home, mobile e internet, 

entre otros (ver figura 33, p. 21, cuerpo C). 

Además de las ventajas también presenta limitaciones como por ejemplo que está 

expuesta a vandalismos; está regulada por leyes para que la publicidad no sea invasiva 

que da como resultado limitaciones en cuanto a ubicación, dimensión y visibilidad. 

También debido a que se encuentra en lugares de exposición frecuente y competencia 

visual, pueden pasar desapercibidas por los transeúntes debido a que la gente está en 

movimiento y reciben constantes estímulos externos. Así, gran parte del trabajo de la 

publicidad out of home es llamar la atención de la gente. 

 

3.3. Activación de marca 

El concepto de BTL puede describirse como publicidad below the line, es decir, una 

acción publicitaria que no utiliza los medios masivos de comunicación sino medios no 

convencionales o inesperados para encontrar una activación de marca como la calle, 

plazas, centros comerciales, puntos de venta, entre otros. Este tipo de acciones son un 

complemento estratégico al mix de medios tradicional y pueden ser empleadas, por 

ejemplo, para lanzamientos donde comúnmente se utiliza el sampling que es cuando la 

marca ofrece una prueba del producto promocionado al público. Este tipo de publicidad 

apela a la recordación por parte del público, que es quien lo vive, a través de potenciar 

sus emociones y dar un efecto sorpresa. Al mencionar a las emociones es preciso 

nombrar los sentidos tales como tacto, gusto, olfato, vista y el oído, con los que se 

relaciona el marketing de experiencia. Este tipo de comunicación emocional, está ligada a 

obtener como resultado la recordación de la experiencia de marca ya que juega un papel 

fundamental en la percepción del público. El marketing experiencial, por lo tanto, es el 

aporte del valor agregado hacia el cliente, relacionado con sus experiencias con 
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productos y servicios para guiarlo en la decisión de compra actual y fidelizarlo en una 

futura. También tiene que ver con que la percepción del cliente sobre la marca sea 

positiva. 

Se pueden clasificar en acciones de guerrilla, acciones especiales, entre otras. Estos 

mensajes proporcionan, además de impacto, algo que el cliente tiene en cuenta que es el 

valor agregado. Son acciones donde cambia la relación del consumidor y el consumo de 

los medios, quien deja de ser pasivo para convertirse en activo, interactuar con la marca 

y ser protagonista.  

Pérez del Campo (2002) expresa sobre los medios no convencionales que se hacen 

“esfuerzos por diferenciar y hasta personalizar la oferta, debiendo empezar 

necesariamente por individualizar a los clientes efectivos y potenciales individualizando –

customerizando - cada componente de la oferta - precio, producto distribución, 

comunicación y servicio -” (p. 17). 

Dentro del OOH precisamente de la categoría Digital se pueden destacar las pantallas 

interactivas como por ejemplo la interacción directa táctil y uso de cámaras de video. Otra 

manera es la de la interacción inmediata mediante anuncios out of home y hashtags para 

direccionar  la compra de los consumidores. 

Por otro lado, otra acción se desarrolla a través de nuevas tecnologías que permiten el 

análisis de movimiento, reconocimiento facial y escaneo de la retina de las personas 

(Leon, 2015). Es posible personalizar la publicidad de acuerdo al perfil del sujeto target y 

softwares de reconocimiento facial están siendo implementados para determinar qué 

persona está ante una publicidad out of home y así adecuar las campañas según género 

o circunstancia. 

 

3.4. El off the line 

Además del ATL que son los medios convencionales y el BTL, medios no 

convencionales, existen los medios off the line (OTL) que son los elementos o soportes 
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que, sin tener una finalidad comunicativa inicial, son empleados para difundir mensajes 

publicitarios, es decir, una publicidad alternativa empleada en vehículos diferentes.  

Según López de Aguileta Clemente y Torres Romay (2007), el OTL se puede clasificar en 

varios grupos, en primer lugar, la publicidad realizada en lugares públicos y de ocio como 

los baños de espacios públicos y comerciales de cafés, boliches, restaurantes bares, 

entre otros, tomando soportes como espejos, urinarios, puertas por la parte interior, 

secamanos, entre otros. La principal ventaja es el nivel de concentración que tiene sobre 

el público; muros y paredes donde se pintan graffitis publicitarios. En segundo lugar se 

encuentran aquellos espacios u objetos de la vida cotidiana como la cáscara de huevo 

que puede ser impresa con logotipos y slogans. En Francia, las bolsas de papel de las 

baguettes llevan publicidad; las cajas de cartón de las pizzas o de la comida china de 

algunos restaurantes; las mirillas de las puertas de las viviendas particulares son 

utilizadas como soporte publicitario; los autos de particulares que los ofrecen a marcas 

para que sean completamente ploteados de publicidad o en alguna parte del vehículo; el 

lomo de animales como caballos, ovejas y vacas. En tercer lugar, los soportes ofrecidos 

por el medio exterior donde se aprovecha la ventaja de salir al encuentro del público 

como pantallas de alta resolución que se programan de acuerdo con condiciones 

específicas, cuentan con la posibilidad de ser actualizadas en tiempo real y por control 

remoto; el transporte público, como colectivos o trenes, tiene un gran nivel de impacto y 

recordación; los colectivos, vagones de subte y trenes poseen dentro de sus formaciones 

pantallas de televisión en las que se emiten noticias, reportajes y publicidad para un 

público que normalmente no tiene otra cosa que hacer y termina prestándole atención; 

las vallas móviles tridimensionales que cuentan con la opción de llevar elementos 

corpóreos y de esa forma llamar más la atención. En el cuarto lugar se ubican los 

soportes que tienen su fuerte en la interacción con el consumidor como por ejemplo los 

hologramas publicitarios que consisten en proyecciones de imágenes en tres 

dimensiones en el aire. Es habitual encontrar este tipo de soporte en recitales de música 
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o en eventos multitudinarios; pantallas táctiles interactivas que permiten a los clientes 

consultar información acerca de los productos del punto de venta; camisetas y mochilas 

con pantallas led incorporadas, cuyo objetivo es exhibir publicidad. En quinto y último 

lugar, pueden clasificarse las promociones y publicidades que desafían al público a llevar 

adelante alguna acción. 

En conclusión los soportes off the line buscan captar la atención, conseguir notoriedad y 

sobresalir entre la cantidad de publicidad a los que una persona está expuesta a diario 

para de esta manera, impactar al target en lugares donde no espera recibir un mensaje 

publicitario de una marca. 

 

3.5. Interacción del consumidor 

Conforme avanza la tecnología también lo hacen los soportes de out of home puesto que 

dentro de la innovación, los mismos generan interacción entre el público y la marca. Cabe 

destacar que uno de los objetivos de la publicidad fuera del hogar es apelar al bonding de 

marca definido de acuerdo a la publicación de Ekos Negocios, denominada Brand Equity 

Index explica; “una combinación de lealtad y conexión emocional, debemos saber 

diferenciar entre persona y consumidor. Este último simplemente compra, mientras que la 

persona necesita un vínculo emocional que le diga que su elección es la correcta” (Ekos 

Negocios, 2011, p. 88). Por esta causa, el desafío de las marcas es apelar a la 

creatividad, a las producciones especiales y a las activaciones marcarias, con la finalidad 

de obtener mayor lealtad por parte del actual o potencial consumidor.  

En relación a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar que las empresas 

comercializadoras de este tipo de soportes innovan constantemente para ofrecer al 

cliente nuevas experiencias. Según Esteban García, ejecutivo de cuentas de Grupo Vía: 

Últimamente se le está dando más importancia a todos los elementos digitales, en 
los últimos 10 meses se hicieron 2 innovaciones, antes eran anuales o cada año y 
medio. Hoy en día la oferta es muy grande y hay mucha competencia, indoor y 
outdoor por eso es importante innovar o cambiar los elementos tradicionales, 
haciéndolos más dinámicos (comunicación personal, 31 de mayo de 2018). 
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Con respecto a si es posible que los usuarios interactúen con los soportes García afirma 

que “se puede interactuar, por ahora la interacción es a través de las redes sociales, se 

está pensando armar algo más integrador pero actualmente no contamos con los 

soportes técnicos para llevarlo a cabo” (comunicación personal, 31 de mayo de 2018).  

Al hacer referencia a otros contextos, las características que posee el out of home en 

países europeos respecto a la innovación, es distinto y por lo tanto la interacción genera 

diferentes reacciones. La tecnología se encuentra más desarrollada, puesto que entre 

tantas posibilidades, existen soportes con cámaras que detectan el movimiento de la calle 

y que pueden transmitirlo en ese preciso momento en la pantalla. Por ejemplo una acción 

realizada en Francia para prevenir a los peatones de ser atropellados por cruzar mal la 

calle producto de estar mirando su celular tal como lo expresa el artículo Esta sería su 

cara de pánico antes de ser atropellado del diario El País (2017). La acción consistió en 

colocar una pantalla publicitaria luminosa interactiva ubicada en una de las calles más 

transitadas de París, que reproduce un sonido de una frenada de un auto para advertir al 

peatón sobre el peligro de cruzar la calle con semáforo en rojo, tomarle una foto y luego 

exhibir en una pantalla digital la cara de susto de esa misma persona junto con un 

mensaje que dice no corra el riesgo de ver la muerte de cara. Cruce respetando los 

semáforos (ver figura 34, p. 21, cuerpo C). De manera análoga, esta tecnología permite la 

inmediatez que causa un efecto en quien es impactado por la comunicación de bien 

público. 

Asimismo, el futuro de la publicidad out of home está relacionado con los avances que se 

desarrollan en el campo de la tecnología visual digital. Mediante el uso de nuevos 

soportes que cada vez son más flexibles, que se adaptan a formas curvas y que permiten 

mayor interacción del target. Relacionado a esto, Luciana Ferrero, responsable de 

marketing de la marca de indumentaria femenina Koxis, explica que “las pantallas 

digitales le permiten a la marca mostrar la imagen con mayor creatividad e impacto visual 

que los soportes estáticos no lo permiten” (comunicación personal, 31 de mayo de 2018).  



56 
 

Desde el punto de vista de la exposición prolongada, los centros comerciales son lugares 

de ocio y entretenimiento donde los consumidores se sienten relajados y están mejor 

predispuestos a ser impactados por mensajes publicitarios, esto tiene como 

consecuencia que el público esté abierto a recibir información y que aumenten las 

posibilidades de recordación de marca por encima de los parámetros habituales de otros 

medios (Latcom, 2018). El autor del PG al respecto interpreta, que una de las causas que 

el target frecuenta los centros comerciales, generalmente es la de ir en búsqueda de las 

últimas tendencias que ofrecen las marcas y con una posible decisión de compra. Ante 

esto, la presencia de las mismas en dispositivos determinados,  fortalecería la acción de 

realizar la compra. El desafío permanente, sería que el mensaje y el anunciante sea lo 

suficientemente creativo y competitivo para ser elegido.  
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Capítulo 4. Situación actual de la empresa y la marca 

En el presente capítulo se desarrollará la historia de una de las empresas líderes en la 

categoría fast food o comidas rápidas a nivel mundial, McDonald´s. Asimismo se 

expondrá quién es la empresa que maneja la cadena de restaurantes en Argentina y que 

es la franquicia más importante del mundo. De la firma de la M, se mencionarán su visión, 

misión y valores; su trayectoria; la historicidad de la marca; y por último, su comunicación 

actual en el mercado argentino.  

 

4.1. Empresa Arcos Dorados 

La marca McDonald´s se encuentra asociada a la categoría comidas rápidas, donde sus 

productos más destacados son los combos de hamburguesas y papas fritas, y la Cajita 

Feliz donde el fuerte es el juguete, que por lo general está asociado a una película para 

niños. Es líder absoluto en este segmento que desemboca en un posicionamiento eficaz.  

En tanto, Arcos Dorados es la compañía que posee la franquicia de Latinoamérica que a 

su vez es la más importante del mundo. La misma tiene el derecho de poseer, operar y 

otorgar franquicias de restaurantes McDonald´s en veinte países de América Latina y el 

Caribe tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, entre 

otros. 

En cuanto a números según el artículo escrito por Granados El dueño de los ‘big mac’ 

latinos del año 2017 del diario web El País, la firma tiene casi cuatro millones y medios de 

clientes diarios, 2.141 restaurantes y ventas anuales de más de tres mil millones de 

dólares (Granados, 2017).  

Por otro lado, además de restaurantes, la cadena incorpora locales McCafé que ofrecen 

un servicio de cafetería y panadería gourmet. Con respecto a su ubicación, por lo 

general, se encuentran en el interior de los restaurantes de McDonald´s.  

De acuerdo a la página web de Adlatina, denominado McCafé nos sirvió para atraer 

público y ampliar el rango de clientes, manifiesta en líneas generales, que la 
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incorporación de los mismos a la cartera de negocios de Arcos Dorados tuvo como 

objetivo ampliar el target,  puesto que como expresa Diego Paolini, responsable regional 

de McCafé, en una entrevista llevada a cabo por Alfredo Sainz: 

A partir de cierta edad, hay un segmento de clientes jóvenes que estaban 
empezando a quedar un poco afuera de McDonald’s y que aspiramos a recuperar. 
Cuando sos chico venís un montón a McDonald’s, pero después de los 18 años 
se pierde parte del público, que vuelve recién cuando esa persona tiene hijos. 
Además, hoy hay todo una tendencia al café y a probar productos más sanos y 
más naturales (2014, párr. 3). 

 

Asimismo y ampliando su negocio, son de considerar de importancia los Centro de 

Postres, los cuales por lo general son islas ubicadas estratégicamente en shoppings que 

ofrecen productos mayoritariamente helados como conos, McFlurry, entre otros. 

De manera análoga, Arcos Dorados es una empresa que constantemente invierte en 

Argentina, creando puestos de trabajos así como también con la compra de materia 

prima a sus proveedores, y esto es posible verlo reflejado en los dos mil millones de 

pesos que planea invertir a lo largo del año 2018 hasta el 2019. Esto le permitiría a la 

empresa expandirse en nuevos locales, crear nuevas experiencias, y de esta forma 

fortalecer la marca. Respecto a este señalamiento, según el artículo publicado en la 

página web del diario digital Ámbito denominado, Arcos Dorados duplicará sus 

inversiones en la Argentina: $2.000 millones hasta 2019 destaca: 

La nueva inversión permitirá continuar modernizando los equipamientos, sistemas 
e infraestructura de los locales McDonald's en todo el país. A la vez, las 
inversiones serán destinadas a renovar la imagen de la totalidad de sus locales en 
la Argentina y a incrementar la cantidad de restaurantes. La compañía incluirá la 
´Experiencia del Futuro´ que implica una plataforma que tiene como objetivo 
acompañar las nuevas tendencias y el estilo de vida actual de los consumidores. 
Esta nueva experiencia incluirá infraestructura para brindar un servicio de 
atención diferente al actual y sumará también una mayor personalización para que 
cada consumidor pueda armar su hamburguesa con los ingredientes que prefiera 
y servicios de autogestión de pedidos, entre otras novedades tecnológicas 
puestas al servicio de los clientes (Ámbito, 2018, párr. 3). 

 

4.2. Panorama de la marca McDonald´s 

Para comenzar a trazar el panorama de la marca, es importante destacar que 

McDonald´s es una empresa que apunta constantemente a la innovación, es decir, estar 
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al día con las tendencias mundiales ya sea en su menú, en sus restaurantes como a nivel 

empresa. En cuanto al menú, cabe destacar que se ofrecen productos aptos para todo el 

público como por ejemplo para celíacos. Según un artículo denominado Llegó el pan de 

hamburguesa apto para celíacos a McDonald´s publicado por el Diario Uno (2017), la 

compañía lanzó este producto para sumarse a la tendencia y de esa manera, incluir a 

quienes no pueden comer con harina: 

El pan es entregado en una bolsa herméticamente cerrada, junto a los demás 
ingredientes servidos en un plato, bajo un procedimiento controlado por el 
Gerente del local, con la finalidad de minimizar la contaminación cruzada entre 
alimentos con y sin gluten. Se acompañan con una botella de agua y cubiertos de 
plástico descartables. Los procesos que utilizamos, están validados por la 
Asociación Celíaca Argentina (ACA) y Asistencia al Celíaco de Argentina 
(ACELA). (párr. 3) 

 
 

Asimismo respecto a la relevancia que la marca aplica como estrategia global, con el 

objetivo de segmentar los clientes y que sean asociados a sus productos. Es de notar el 

caso de los helados, como por ejemplo el McFlurry que se encuentra vinculado 

comercialmente a una marca de chocolates o galletitas. En Argentina, cuenta con 

McFlurry Oreo que es un helado de crema o dulce de leche con la marca de galletitas 

Oreo trituradas con salsa de dulce de leche o chocolate; también el McFlurry Kit Kat que 

posee la misma base de helado que el anterior pero en lugar de galletitas contiene 

chocolate Kit Kat. Por otro lado, en cuanto a los restaurantes, la innovación es posible 

apreciarla en los avances tecnológicos de los mismos donde la experiencia del 

consumidor es fundamental para que el negocio funcione. Estos aspectos se ven 

reflejados en ofrecer no sólo un entretenimiento adecuado al cliente sino también en la 

entrega del pedido, y es por eso que la marca innova en los procesos de cocina de 

preparación y entrega en forma constante. En tanto, el entretenimiento lo ofrece en sus 

locales, a través de juegos para niños donde en el último tiempo están relacionados con 

interacción, internet, y brindar conexión wifi para que los tiempos de entrega de producto 

sean entretenidos. Por último, a nivel empresa, McDonald´s posee una aplicación donde 

ofrece a sus usuarios novedades y descuentos especiales que se actualizan 
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constantemente, asimismo brinda la posibilidad de encontrar el local más cercano a la 

ubicación del cliente, el acceso al menú de sus productos, entre otras funcionalidades. De 

manera análoga, la empresa ofrece un servicio de delivery y tiene presencia en las 

aplicaciones móviles tales como Pedidos Ya, Rappi y Glovo. Otra de las condiciones que 

dan cuenta del seguimiento en relación a las tendencias es su vínculo con la ecología y el 

cuidado del medioambiente donde el local del Obelisco, ubicado en las avenidas 9 de 

Julio y Corrientes, modificó el color rojo emblema del logo por verde y también la fachada. 

Relacionado a esta tendencia, en el año 2010 McDonald´s inauguró el primer local 

ecológico del país, ubicado a la altura del kilómetro cincuenta de la autopista 

Panamericana en Pilar. Según el artículo del diario digital La Nación denominado Cómo 

es el primer restaurante íntegramente ecológico del país: “el restaurante ahorra hasta 

40% del agua y 14% en energía gracias al consumo responsable de energía, reutilización 

y uso consciente de agua, además de la utilización de materiales naturales, renovables, 

reciclados y de producción regionalizada” (Wall, 2010, párr. 3). La razón de ser ecológico 

se debe a que sus materiales y funcionamiento está hecho para preservar el 

medioambiente como por ejemplo las luces del local se encienden o apagan dependiendo 

de la luz que ingrese desde el exterior; posee un generador eólico ubicado en el exterior 

que produce energía eléctrica utilizando viento, a través de un molino, como fuente única 

de alimentación; el local se construyó con materiales reciclables para el cielorraso y el 

piso; asimismo cuenta con un colector de agua de lluvia destinada para la descarga de 

los inodoros y la limpieza de los estacionamientos. 

 

4.2.1. Historia 

La empresa de la M lleva sesenta y tres años en el país e hizo su desembarco en el 

barrio bonaerense de Belgrano donde abrió su primer local, en el año 1986.  

De acuerdo a la página web de Arcos Dorados, en la pestaña compañía, se destaca la 

siguiente información la cual se denomina 60 años de experiencias increíbles: 
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La ‘M´ más famosa del mundo festejó en 2015 su 60º aniversario desde que 
cambió el paradigma de los restaurantes de comidas rápidas. Hace 6 décadas, 
Ray Kroc tuvo una visión que le permitió expandir globalmente la cadena de 
restaurantes: servir comida de calidad proporcionando siempre una experiencia 
extraordinaria. Actualmente somos la marca número uno a nivel global, porque 
nos mantuvimos siempre cerca tuyo, ofreciendo la mejor comida, servicio y un 
verdadero momento McDonald's. En Arcos Dorados compartimos esa misma 
cultura e historia que nos une cada día más y nos alienta a seguir creciendo 
(Arcos Dorados, 2018).  

 
 

A nivel global, la marca fue fundada por los hermanos Richard y Maurice McDonald 

quienes crearon el concepto de comida rápida. Al principio, comenzaron con un 

restaurante de barrio que debido a su éxito y con el paso del tiempo se transformó en un 

líder mundial, posicionando su marca a través de experiencias y mejorando el servicio 

para sus clientes puesto que lograron disminuir, la entrega de la comida, de treinta 

minutos a treinta segundos a través de la estandarización de los procesos en la cocina 

como por ejemplo ampliando las parrillas y creando dispensers de condimentos con el fin 

de que el sabor de las hamburguesas sea siempre el mismo. Este modelo estuvo 

inspirado en el modo de producción de autos de Henry Ford, por su velocidad en la 

elaboración de los productos y que sean iguales en todos los locales. Dentro de sus hitos 

se encuentra la creación de dos de los productos estrella de la compañía que son las 

hamburguesas Big Mac y Cuarto de libra, y de la Cajita Feliz (iProfesional, 2014).  

Asimismo, cabe destacar a Ray Kroc quien fue el encargado de potenciar la marca y su 

expansión mundial.  

Según un artículo denominado La historia de McDonald´s y cómo pasó de restaurante de 

barrio a líder mundial del diario web iProfesional: 

Al acercarse al lugar, Ray quedó sorprendido por la efectividad con la que se 
trabajaba allí y la rapidez de su operación: se concentraban en pocos productos y 
eso les permitía mantener la calidad en cada paso sin perder tiempo. Enseguida 
Kroc notó que la idea iba a ser un suceso y por eso les propuso a los hermanos 
una visión: crear restaurantes McDonald's en todo el territorio de EE.UU. Tanto 
creía en esa idea que cuando Dick y Mac le dijeron que ellos no querían 
encargarse de tal tarea, él mismo se puso al frente de la expansión (2014, párr. 3 
y 4). 
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Por otro lado, para continuar con la construcción de la marca, McDonald´s creó el logo 

con los arcos dorados en amarillo que forman una letra M. Fue Richard McDonald quien 

ideó colocar un semicírculo amarillo en cada extremo del local para llamar la atención de 

los automovilistas que pasaran por allí, puesto que el primero de ellos estaba ubicado 

sobre la ruta. Un arquitecto contratado por los hermanos decidió transformar los 

semicírculos en un par de parábolas metálicas cónicas y doradas con luces de neón 

(Glancey, 2016). Tal como puede verse en la figura 35 (p. 22, cuerpo C). Según el 

artículo La curiosa historia del logotipo de McDonald´s y de cómo se convirtió en un 

símbolo global del capitalismo del diario web BBC, fue Ray Kroc quien posteriormente 

rediseñó el logo actual: “Mientras los estadounidenses comían, Kroc retiró los arcos 

dorados parabólicos de los extremos de los restaurantes, transformándolos, 

gráficamente, en el doble arco o logo ´M´, que sería perfeccionado en 1968” (Glancey, 

2016, párr. 31). 

Posterior a este hito, la empresa le dio vida al personaje del payaso Ronald McDonald 

quien hasta el día de hoy, es un símbolo característico de la empresa y está asociado a 

las acciones solidarias.  

 

4.2.2. Historicidad: experiencia de la marca 

En tanto a la comunicación de la marca y su experiencia, McDonald´s es una empresa 

que se caracteriza por respetar y globalizar su manual de marca y comunicación 

institucional, puesto que utiliza un mismo concepto y slogan para todas sus campañas ya 

sean de Estados Unidos como en Argentina. Es así como hoy en día el slogan que 

acompaña al logo es Me encanta o en inglés I´m lovin´ it.  

A partir del año 2016, se comenzaron a implementar innovaciones en sus locales ya que 

los mismos ofrecen experiencias relacionadas con nuevas tecnologías y digital, 

denominada Experiencia del Futuro. Por empezar este tipo de locales produce el doble 

de hamburguesas que uno promedio pero si se lo vincula con experiencia del cliente se 
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destaca la posibilidad de hacer un pedido a través de pantallas touch con la ventaja de 

hacerlo de una manera personalizada y ágil. Por otro lado, en las barras de los locales, 

los clientes pueden interactuar en redes sociales a través de tablets wi-fi o bien escuchar 

música o jugar mientras disfrutan de los productos. Asimismo, las mesas tienen 

instalados juegos multiplayer orientados al público adulto e infantil. Según el artículo 

McDonald´s apuesta a su primer local tecnológico en América Latina del diario La Nación: 

“esta renovada propuesta de consumo, además de diversión, dará mayor rapidez al 

servicio y más opciones a los clientes. Los McDonald's del futuro han sabido alinearse al 

estilo de vida actual” (2016, párr. 7). 

Relacionado a vivir la experiencia, la empresa organiza todos los años la carrera Las 

mujeres corremos, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que consiste en una maratón de cinco kilómetros de duración donde solamente 

pueden participar mujeres (ver figura 36, p. 22, cuerpo C). Según el artículo del diario 

digital La Nación denominado Tu primera carrera y la magia de la experiencia compartida, 

“animarte a este tipo de eventos, significa ser partícipe de una experiencia colectiva que 

te llena de energía positiva y estimula a dar lo mejor de vos” (2017, párr. 3). Puesto que 

tiene como finalidad ayudar a la Asociación La Casa de Ronald McDonald que tiene 

como misión crear, buscar y apoyar programas que mejoren la salud y bienestar de los 

niños. 

Asimismo, en relación a lo expuesto con anterioridad, todos los años en el mes de 

noviembre se celebra el McDía Feliz, una jornada solidaria donde comprando la 

hamburguesa Big Mac en cualquiera de los locales de todo el país, se colabora con la 

asociación mencionada previamente. Cabe destacar que la campaña se publicita en 

todos los medios de comunicación donde los dueños de los espacios donan la publicidad. 

De manera análoga, para mejorar la experiencia, hay espectáculos, recitales en los 

locales que son atendidos por famosos y celebridades, que incentivan a la compra de la 
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hamburguesa bajo el slogan Cada Big Mac Cuenta, ya sea en el restaurante así como 

también en redes sociales (ver figura 37, p. 23, cuerpo C). 

 

4.2.3. Misión, visión y valores 

En la página web de la compañía Arcos Dorados, asevera respecto a McDonald´s que la 

misión de la marca  es “servir comida de calidad generando momentos deliciosos y 

accesibles para todos” (Arcos Dorados, 2018). Cabe destacar la relación de la 

accesibilidad tanto en el valor de sus productos, donde el combo más económico cuesta 

cincuenta pesos y el premium cientos sesenta pesos, así como también en la ubicación 

de sus locales que se puede ver reflejado en la apertura de un restaurante de 

McDonald´s en la Villa 31, uno de los asentamientos más grandes de Capital Federal, 

ubicado en el barrio porteño de Retiro. Según expresa Ricardo Méndez, director general 

de Arcos Dorados Argentina en una entrevista que aparece en el artículo denominado El 

Big Mac en la Villa 31 de la revista digital Fortuna:   

Todavía no tenemos claro cuándo va a ser la inauguración del local porque 
dependemos del masterproyecto que tiene la Ciudad. Nos invitaron a tener 
presencia ahí y nosotros estamos encantados de poder participar de este 
proyecto. Pero no tenemos fechas ni lugar para el local (2017, párr. 1). 

 
 

Por otro lado, la generación de momentos deliciosos se relaciona con las experiencias 

que brinda la marca y su forma de interactuar con el público, de estar atentos a lo que el 

mismo demande como por ejemplo incluir nuevos productos tales como la Línea 

Signature que se suma a la tendencia gastronómica de Argentina de consumir 

hamburguesas gourmet o bien de innovar en productos tales como ha sido mencionado 

con anterioridad, el pan para celíacos.  

En una entrevista de la revista digital Apertura realizada por Sánchez Granel a Gabriel 

Serber, director general de Arcos Dorados Argentina, titulada McDonald's prevé abrir 

entre 5 y 8 locales y llegar a nuevas provincias, el mismo expone: 
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Celebramos el desarrollo de nuevas hamburgueserías ya que nos permiten 
introducir algunos sabores más sofisticados de los que teníamos anteriormente. 
Con la línea Signature hemos ido evolucionando e incluyendo nuevos productos, 
en este momento tenemos la de guacamole  que ha sido un suceso fabuloso y ya 
estamos desarrollando los próximos, siempre inspirados en esa movida foodie 
que se desarrolló en Buenos Aires, con nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos 
tipos de pan (2018, párr. 6). 
 

 

Asimismo, su visión se relaciona con ser distinguido por entregar día a día la mejor 

experiencia en todos sus locales para producir valor para sus accionistas y público. 

Puesto que, como se ha puesto de manifiesto en el capítulo uno, la experiencia se 

relaciona con la generación de valor de marca donde en este caso, los públicos que 

perciben lo generado por McDonald´s son los accionistas, sus consumidores actuales y 

potenciales. 

En cuanto a sus valores son los de brindar calidad, servicio y limpieza a sus clientes; 

innovación que está relacionado con orientar sus resultados a poseer un espíritu 

emprendedor; promover el trabajo en equipo y la meritocracia; fomentar la inclusión y 

valorar las diferencias; operar con ética y responsabilidad; y por último, contribuir al 

desarrollo de las comunidades en las que operan.  

Ante todo, McDonald´s se basa en tres pilares que son brindar calidad, servicio y 

limpieza. Los mismos se ven reflejados en el programa Puertas Abiertas, que ofrece a 

sus clientes un recorrido por la cocina de sus restaurantes. En relación a esto, un artículo 

denominado 10 cosas que no sabías sobre las cocinas de McDonald´s del diario digital 

Infobae, explica la procedencia de su materia prima así como también la higiene y el 

servicio. Las hamburguesas de carne están hechas de carne vacuna como tapa, falda y 

cuarto delantero, proveniente del frigorífico Campos del Tesoro, y las verduras de 

plantaciones de La Plata, Mendoza y Tucumán. En cuanto a la higiene, cada treinta 

minutos los empleados se realizan un lavado de manos siguiendo un protocolo estricto de 

limpieza; los utensilios y artículos de cocina se higienizan cada vez que sea necesario, 

dividido por cada sector y según el tipo de alimento para evitar que se transfieran 

bacterias de un alimento a otro. Asimismo, el servicio es rápido debido a la disposición de 
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la cocina ya que el método de preparación es por estaciones donde participan varias 

personas que tienen asignadas tareas específicas lo que produce una optimización en los 

tiempos de entrega. Dentro de los servicios se encuentra Hecho para ti, que brinda la 

posibilidad al cliente de armar el combo como desee, es decir, la da la posibilidad de 

quitar condimentos, pedir la hamburguesa sin pan, cambiar ingredientes, entre otros. 

(Infobae, 2017).  

El funcionamiento correcto y la aplicación de los tres pilares aporta al valor agregado de 

la marca, puesto que reafirma y consolida, la notoriedad de la marca.  

 

4.3. Comunicación actual de McDonald´s en el mercado argentino 

En la actualidad, la comunicación de la marca McDonald´s se basa en diferentes líneas 

de producto divididas en desayunos, comidas y postres que están comunicadas en un 

mix de medios amplio incluyendo online y offline, como en redes sociales, televisión, 

radio, gráfica, out of home. Con respecto a este último medio, el autor del PG ha 

observado campañas tales como la Línea Signature que publicita un combo llamado Blue 

Cheese & Bacon que sus ingredientes son hamburguesa gourmet de carne o pollo, queso 

azul y panceta acompañado de papas fritas que apuntaría al público de mayor edad de la 

generación millennial, es decir, a aquellos que poseen un poder adquisitivo alto ya que es 

el producto de mayor valor (ver figura 38, p. 23, cuerpo C). De manera análoga, la 

campaña se encuentra exhibida en grandes formatos tanto estáticos como led ubicados 

estratégicamente en principales avenidas, formatos medios, digital lights en shoppings y 

aeropuertos, valla móvil, pórtico, entre otros (ver figuras 39-41, pp. 24-25, cuerpo C). Esto 

le permite a la campaña y a la marca, segmentar eficazmente al target puesto que 

combina soportes en las categorías outdoor, indoor, digital y transporte, donde cada uno 

de los mismos tiene sus características tal como se enfatiza en el capítulo tres.  

A su vez, también se exhibe en out of home el producto Cajita Feliz que se dirigiría a un 

público infantil tomado como influyente pero también a sus padres ya que son quienes 
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poseen el dinero para adquirir el producto. Esta se encuentra exhibida en soportes 

digitales tales como digital lights y pantallas led en su mayoría en shoppings puesto que 

es uno de los lugares más frecuentes donde las madres llevan a pasear a sus hijos. Por 

otro lado, cuando la Cajita Feliz está asociada con una película tal como Jurassic Park, 

es posible encontrar la publicidad en más soportes puesto que los objetivos podrían ser 

anunciar la llegada de los juguetes y también, el estreno de la película. Los mismos se 

encuentran exhibidos en medianeras, grandes formatos, formatos medios, pantallas 

publicitarias luminosas y digital lights (ver figuras 42-44, pp. 25-26, cuerpo C). 

El Combo del día como su nombre lo indica consiste en ofrecer un combo en promoción 

para cada día de la semana, entre ellos se encuentran Cuarto Cheddar Melt - lunes, 

Triple Mac - martes, Triple hamburguesa con queso - miércoles, Big Mac - jueves, Cuarto 

de Libra con queso - viernes, McPollo - sábado, y McDúo - domingo. Esta campaña está 

acompañada por otra llamada Antojos que son productos que se venden por separado, 

es decir, que no forman parte de ningún combo, puesto que tienen como insight ser un 

antojo y comerlo en cualquier momento del día. Los mismos se encuentran exhibidos en 

grandes formatos, formatos medios, hipervallas, digital lights, grandes formatos led, 

banners, pantallas publicitarias luminosas, medianeras (ver figuras 45-48, pp. 27-28, 

cuerpo C). 

Las campañas institucionales con direccionales indican cuál es el local más cercano a 

ese soporte, algunas tienen una indicación en minutos y otras en metros. Las mismas 

pueden ir acompañadas de producto o ser completamente direccionales, y se encuentran 

por lo general ubicadas en rutas, principales avenidas y calles. Los soportes que las 

exhiben son grandes formatos, ruteros, medianeras, pantallas publicitarias luminosas, 

formatos medios, digital lights, static ups, static classics, entre otros (ver figuras 49 y 50, 

p. 29, cuerpo C). 

Para el mundial de fútbol de Rusia 2018, la marca, lanzó una campaña promocional 

llamada La hinchada pide cuarto que ofrece la hamburguesa cuarto de libra y doble 
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cuarto de libra. La misma posee una amplia cobertura dado que se encuentra exhibida en 

grandes formatos, formatos medios, soportes con producciones especiales para captar 

aún más la atención de los transeúntes, pantallas led, digital lights, circuitos de pantallas 

publicitarias luminosas, soportes tácticos como séxtuples, static ups, static classic, 

kioscos de diarios led, carapantallas municipales, entre otros (ver figuras 51-54, pp. 30-

31, cuerpo C). 

A modo de cierre del presente capítulo, se destaca la experiencia que brinda McDonald´s 

desde sus comienzos hasta el día de hoy ya que la misma atraviesa la historia de la 

marca, su identidad, trayectoria, imagen, identidad e innovación permanente haciendo 

foco en la interacción con el cliente. Estos conceptos hacen al posicionamiento de la 

marca. En cuanto a la experiencia, en un principio, apareció con la creación del concepto 

de fast food ya que cambió la forma de consumo del cliente, puesto que anterior a ello, la 

comida tardaba más en ser entregada y al consumidor se le alcanzaba la comida al auto. 

Con la llegada de McDonald´s también apareció el concepto de take away donde el 

cliente en treinta segundos, tenía su pedido listo y lo retiraba del local donde el packaging 

era totalmente descartable. Previo a esto, la marca vendía veintisiete productos pero 

pensando en el cliente y haciendo foco en lo que más se vendía que era las 

hamburguesas, papas fritas y bebidas se redujeron los productos. De manera análoga, 

cuando comenzó a expandirse con las franquicias, fue de manera reducida para poder 

controlar la calidad de los productos para que el cliente tuviera una experiencia acorde a 

la imagen de la marca. Hoy en día, esa experiencia se ve reflejada en el Automac que es 

un servicio de take away de los productos a través del auto del cliente; peloteros y 

juegos, dentro de los restaurantes, enfocados al entretenimiento niños; por otro lado, la 

Experiencia del Futuro donde el cliente tiene la posibilidad de personalizar su combo y 

cada producto que integra el mismo, a través de nuevas tecnologías. Asimismo, la app de 

McDonald´s le brinda al cliente una experiencia de comodidad puesto que le permite ver 

de acuerdo a su ubicación los locales cercanos, descuentos en sus productos, ahorro de 
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tiempo ya que su menú está online y le permite al cliente elegir previamente los 

productos, información sobre sus productos ya sea cantidad de calorías, ingredientes, 

entre otros (ver figuras 55-59, pp. 32-34, cuerpo C). McDonald´s cuenta con una página 

web denominada McExperiencia, la cual brinda lugar a los clientes para compartir su 

experiencia de compra en el local donde lo primero que debe hacer es cargar la 

información del ticket de compra y luego completar una encuesta de satisfacción a 

cambio de adquirir beneficios (ver figuras 60, p. 34, cuerpo C). 

La suma de estos factores hace que el cliente continúe teniendo una imagen positiva de 

la marca, puesto que se le brinda un espacio para hablar de la misma. Esto genera valor 

agregado y experiencia que juntos desembocan en un posicionamiento eficaz para 

diferenciarse de la competencia. 
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Capítulo 5. Campaña de comunicación experiencial out of home 

En esta última etapa del proyecto de graduación, luego del desarrollo situacional de la 

empresa y la marca, tanto de su historia como también de su comunicación, se procederá 

a desarrollar el planeamiento estratégico y creativo para la campaña de comunicación 

experiencial out of home. Es preciso destacar, la convergencia existente entre los 

soportes out of home, las nuevas tecnologías mobile, y la creatividad de la campaña que 

son elementos que se combinan para impactar y generar una experiencia en el público 

objetivo. 

Por lo que será necesario, en primer lugar, definir cuáles son los objetivos propuestos 

para la estrategia y así, plantear acciones que contribuyan a cumplimentarlos. Asimismo, 

se definirá el perfil del target, es decir, los rasgos de la personalidad para obtener los 

resultados esperados y aumentar la efectividad de la misma. De manera análoga, se 

plantearán parámetros y definición de los lineamientos creativos necesarios para 

establecer el concepto, tono, insights, territorios y el contenido del mensaje a comunicar.  

 

5.1. Estrategia de comunicación experiencial out of home 

El propósito a resolver a través de la estrategia, es en primera instancia lograr una 

interactividad entre la marca y el consumidor con la finalidad de consolidar el 

posicionamiento a través de las nuevas tecnologías mobile en el out of home. A partir de 

aquí, se propone generar identificación y vínculo mediante la campaña experiencial. 

Asimismo, se comunicará el lanzamiento de la campaña Monedas del Futuro que 

consistirá en una búsqueda del tesoro interactiva donde se deberán recolectar monedas 

virtuales interactuando con soportes out of home utilizando las nuevas tecnologías 

mobile, que podrán ser canjeadas por combos de la Línea Signature en los locales de 

McDonald´s que posean la Experiencia del Futuro, la cual ha sido descripta en el capítulo 

cuatro, puesto que lo que caracteriza a este tipo de locales es la tecnología high-tech que 

se vincula con el público millennial, el cual ha sido seleccionado con la finalidad de 
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generar impacto en el mismo. Cabe aclarar, que para esta campaña el local de Puerto 

Madero, es el más adecuado, puesto que se encuentra ubicado en la avenida Alicia 

Moreau de Justo 1190 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitio cercano al público 

objetivo. Relacionado con el restaurante al cual se hizo mención, el artículo McDonald’s 

abre el local del #Futuro con Arcos Dorados continúa plan de inversiones y 

modernización del medio digital Site Marca expresa: 

La renovación del local McDonald’s de Puerto Madero con Experiencia del futuro 
implicó la instalación de 5 kioscos de autogestión de pedidos con tecnología touch 
screen y un sistema operativo totalmente intuitivo, en donde se puede explorar las 
diferentes opciones de comida, realizar digitalmente las órdenes, los pagos y 
personalizar el menú pudiendo elegir los ingredientes que se prefieran. A la vez, 
los clientes pueden recoger su pedido de forma más rápida con el servicio de Dual 
Point y elegir lo que quieran comer a través de un moderno sistema de cartelería 
digital. El local cuenta también con 8 tablets distribuidas en dos mesas altas con 
cantidad de asientos para varias personas y las mesas cuentan ahora con puertos 
USB y conexión eléctrica (2017, párr. 5). 

 
 

Asimismo el claim de la campaña será Me Encanta Interactuar que también se propone 

para utilizar con el hashtag #MeEncantaInteractuar con el objetivo de que sea compartido 

a través de redes sociales y de esta manera, potenciar la interacción de los usuarios a 

través de las mismas con el fin de obtener mayores posibilidades de alcance en función a 

la posible viralización de Monedas del Futuro.  

Para la campaña se propone como objetivo de comunicación, direccionar al público 

millennial a los restaurantes de la marca que ofrecen la Experiencia del Futuro, a través 

de la generación de interacciones entre McDonald´s y el target. 

De manera análoga, la campaña estará dividida en dos etapas. En la primera de ellas, se 

comunicará el nombre y tendrá una bajada a modo de incógnita que buscará llamar la 

atención del target, la cual será Descargá nuestra app y enterate más. Se realizará de 

este modo con la finalidad de dar a conocer la mecánica de la búsqueda del tesoro 

interactiva, y que de esta forma, se logre que el público acceda a descargar la aplicación 

de McDonald´s donde dentro de la misma estará Monedas del Futuro mediante la cual se 

interactuará, en la segunda etapa. Su duración será de dos semanas puesto que es un 



72 
 

tiempo razonable para que el público pueda enterarse de cómo funciona y además, la 

fecha de lanzamiento de la segunda etapa a través del contenido digital disponible dentro 

de la app. Asimismo, para crear convergencia, se exhibirá en cinco categorías del out of 

home, que son outdoor, indoor, transporte, mobile y digital, en soportes ubicados 

cercanos al target, el cual se encuentra concentrado en las inmediaciones de la 

Universidad Católica Argentina, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la 

Universidad de Buenos Aires con el objetivo de alcanzar a los estudiantes. Igualmente, y 

bajo las mismas circunstancias, se propone la presencia de la campaña Monedas del 

Futuro en la Plaza de Mayo para alcanzar a empleados millennials. Vale aclarar en 

ambos casos que el objetivo es lograr cobertura y frecuencia. Puesto que la misma se 

encuentra estratégicamente planificada, para alcanzar al público objetivo descripto con 

anterioridad, en la zona de Puerto Madero. A la vez la intensidad está determinada por la 

cantidad de soportes utilizados en la misma. Para la cual  se utilizarán soportes tácticos 

como carapantallas municipales ploteadas con amarillo, el cual forma parte de los colores 

institucionales de la marca, con el fin de crear un vínculo con el target a primera vista; y 

séxtuples, para lograr mayor frecuencia. Ambos dispositivos se encontrarán ubicados 

sobre las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Alicia Moreau de Justo, Leandro 

Alem, Paseo Colón, Corrientes, Belgrano, Independencia, de los Italianos, Presidente 

Teniente General Juan Domingo Perón y Córdoba, y sobre las calles Juana Manso, 

Cecilia Grierson, Macacha Güemes, Olga Cossettini, Azucena Villaflor. También se 

exhibirá en un circuito de mobiliario urbano ubicado en puntos estratégicos tales como 

esquinas de Puerto Madero, y formatos medios en las avenidas nombradas 

anteriormente. Asimismo, se colocarán refugios wifi para que el target tenga la posibilidad 

de descargarse la aplicación mientras espera el colectivo. En cuanto a los grandes 

formatos, estarán ubicados en las entradas a la capital federal específicamente en las 

autopistas Ricardo Balbín, 25 de Mayo y Presidente Arturo Umberto Illia para impactar a 

quienes transitan por la zona detallada. Por otro lado, para poder segmentar tanto a 
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empleados como a estudiantes, se utilizarán dos vallas móviles que recorrerán un circuito 

en la zona de las universidades, y otro por el microcentro porteño cercano a Puerto 

Madero. Además de lo mencionado con anterioridad, la campaña estará presente en 

circuitos de static up y static light ubicados en las estaciones de subte aledañas al local, 

particularmente en Bolívar y Belgrano de la Línea E, y Florida de la Línea B. En tanto a la 

fecha de lanzamiento de la primera etapa será del 3 al 17 de septiembre del 2018. 

De manera análoga, la segunda etapa de la campaña será la que genere interacción de 

las nuevas tecnologías mobile con el out of home. La misma comunicará el 

funcionamiento de la acción donde se invitará al público a participar de la búsqueda del 

tesoro interactiva. La campaña tendrá una duración de dos meses, entre el 17 de 

septiembre y el 16 de noviembre, puesto que se realizará a modo de testeo para en caso 

de tener resultados positivos poder aplicarlo en otros locales que posean la Experiencia 

del Futuro. En cuanto a los soportes que se utilizarán serán los mismos que los 

nombrados anteriormente pero agregando los siguientes dispositivos en las principales 

calles y avenidas; elementos digitales como pantallas led y kioscos digitales; y mobiliario 

urbano especial. Asimismo, se propone desarrollar una activación en la Plaza de Mayo 

con realidad virtual, así como también una experiencia de realidad aumentada. Las 

mismas se describirán en el apartado 5.4.  

Por otro lado, se utilizará geofencing para potenciar la comunicación del mensaje e 

impactar a los millennials que posean celulares y atraviesen la zona geográfica de un 

kilómetro a la redonda delimitada alrededor del restaurante de Puerto Madero. En cuanto 

a la nueva tecnología móvil Cee-App, estará presente dentro de la aplicación institucional 

de McDonald´s y será utilizada para escanear la campaña exhibida en refugios de 

colectivos y mobiliario urbano puesto que son soportes que tienen más tiempo de lectura 

para los transeúntes, ya que son lugares de espera. 

Para resumir la planificación de la campaña, se realizará un cronograma de contenido 

detallando tipo de soportes y con cuáles de ellos es posible interactuar, categoría, 
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número de etapa y los artes de cada una de ellas, así como también qué dispositivos 

llevan un direccional hacia el local (ver cronograma, pp. 41-44, cuerpo C). 

 

5.2. Rasgos de personalidad de audiencia 

El público al que se dirige la campaña es a los millennials ya que son heavy-users de 

internet, los mismos están familiarizados con el uso de aplicaciones, se ven atraídos por 

lo mobile y por sobre todo, es un target al que McDonald´s se le dificulta impactar. 

Asimismo, su generación es pionera en cuanto al uso e interacción orgánica con las 

nuevas tecnologías con el fin de informarse, entretenerse y comunicarse. Es por eso que 

la marca actualizó algunos de sus restaurantes con la Experiencia del Futuro. Según una 

entrevista realizada por la revista digital Fortuna a Ricardo Méndez, director general de 

Arcos Dorados Argentina, en el artículo McDonald´s incorpora high tech a sus locales, el 

mismo expone que: “los jóvenes, los millennials, nos eligen con mayor frecuencia porque 

encuentran que McDonald´s hoy es un lugar más adaptado a sus necesidades” (2017, 

párr. 7). 

Asimismo, relacionado a los productos de la marca, es decir, a la categoría gastronómica, 

este target se ve atraído por las hamburguesas gourmet, razón por la que se eligieron los 

combo pertenecientes a la Línea Signature para ser parte de la campaña. Y así lo 

expresa el artículo Cambios en el mundo del fast food: de la Cajita Feliz a los combos 

gourmet del diario digital iProfesional: “el nuevo combo premium apunta a captar la 

demanda de sectores jóvenes, de altos ingresos, en algunos casos bautizados como 

‘Millennial’, que hoy están haciendo que el mercado de las hamburguesas crezca desde 

una oferta más gourmet” (2016, párr. 8). 

Por otro lado, otros rasgos a destacar de la audiencia es su interacción y relación con el 

mobile puesto que según el estudio IMS mobile in Latam study realizado por las 

compañías IMS y comScore en el 2016 sobre la utilización del celular en las audiencias, 

es posible decir que “los millennials pasan conectados 110 minutos por día. El uso de 
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smartphones es más alto en el segmento Millennial, quienes pasan más tiempo en estos 

dispositivos que cualquier otro segmento” (2016, p. 14). Del mismo modo, el estudio 

plantea que en esta generación el uso de los celulares tanto en la conexión mobile y del 

tiempo en línea son más altos que en las computadoras (2016).  

Relacionado a lo expuesto anteriormente, se decidió utilizar al segmento millennial para 

que sea impactado por la campaña Monedas del Futuro. 

Para hacer foco en una porción de los millennials y de esa forma, generar eficacia en la 

comunicación, la campaña se dirigirá a hombres y mujeres que tengan entre 20 y 28 años 

de edad, que sean estudiantes y/o empleados, les gusten las hamburguesas gourmet, 

sean apasionados por lo mobile y posean un celular con sistema operativo Android o IOS, 

les encante interactuar con nuevas tecnologías y en sus momentos de ocio les 

entretenga jugar. 

 

5.3. Estrategia creativa 

Para desarrollar la estrategia creativa de la campaña Monedas del Futuro, se comenzará 

exponiendo el concepto de la campaña que es Experimentá la otra cara de la moneda 

que se relaciona tanto con el nombre de la campaña como con los restaurantes del 

futuro. Asimismo, el slogan que tendrá presencia en la campaña y con el cual el target 

podrá interactuar en redes sociales será #MeEncantaInteractuar. El claim es el que posee 

actualmente McDonald´s a nivel global que es Me Encanta pero se le agrega la palabra 

Interactuar, puesto que no se busca crear un nuevo slogan, debido a que la marca tiene 

un manual de comunicación institucional estricto donde utiliza el mismo a lo largo de los 

años y que atraviesa todas sus campañas. Por consiguiente, el tono de comunicación 

será informal y juvenil. Asimismo, se trabajará con territorios marcarios como el ocio y la 

salud, puesto que la campaña plantea un juego que es la búsqueda del tesoro interactiva, 

y por otro lado, se utilizarán parte de los valores de la marca desde el punto de vista de 

generar momentos deliciosos a través de las experiencias, puesto que se crearán a partir 



76 
 

de la interacción del usuario con las nuevas tecnologías mobile del out of home. De 

acuerdo al artículo La importancia de los millennials y cómo atraerlos a tu empresa 

elaborado por La Roche Contreras para Linkedin, “lo primero que los Millennials quieren 

saber sobre una empresa es cómo es su cultura y cuáles son sus valores” (2017, párr. 

12). 

De manera análoga, el insight que se utilizará será el relacionado con la audiencia: los 

millennials cuando caminan por la calle están continuamente mirando el celular. 

Por otro lado, desde el punto de vista estético de la campaña exhibida en el out of home, 

es necesario seguir reglas específicas para que la campaña se vea correctamente y 

tenga una buena lectura. Según el artículo ¿Cómo hacer un afiche para publicidad en vía 

pública? de OOH Publicidad Exterior (2017), una empresa especializada en out of home 

es necesario que la pieza publicitaria tenga un texto legible que sea simple, directo y que 

su tamaño sea el correcto en relación a las medidas del soporte para que pueda ser leído 

desde largas distancias; utilizar una gama de colores que generen contraste; en cuanto a 

la tipografía, la misma debe tener las características para que la lectura sea fácil y rápida, 

es decir, no condensar la tipografía y que su trazo sea firme, en otras palabras, que no 

combinen trazos gruesos y delgados. Asimismo, se recomienda no utilizar trazos finos ya 

que a la distancia dificulta la lectura y la empasta con el fondo, las tipografías gótica y 

cursiva son difíciles de leer y pueden distraer a los conductores; en tanto a las líneas de 

texto es conveniente utilizar entre una o dos líneas puesto que superando este número 

podrían ser ilegibles a distancias mayores a 50 metros; y por último, considerar que 

menos es más, es decir, no invadir la pieza de tipografías e imágenes puesto que el 

objetivo es que el público recuerde lo que vende la marca. 

Cabe mencionar como antecedente la campaña realizada por McDonald´s llamada 

Billetazos la cual según el artículo Billetazos: McDonald's repartirá $68 millones en 

premios instantáneos del diario digital Minuto Uno, con la compra de cualquier combo 

entregaba, a sus consumidores, dentro del packaging de sus productos premios tales 
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como descuentos de dinero para una próxima compra (Minuto Uno, 2015). Asimismo, la 

campaña se comunicó en soportes out of home pero sin que el público pudiera 

interactuar con los mismos (ver figura 61, p. 35, cuerpo C). 

 

5.4. Estrategia Monedas del Futuro  

En el presente apartado se desarrollará la estrategia de la búsqueda del tesoro interactiva 

Monedas del Futuro, explicando de qué forma el usuario podrá interactuar con los 

soportes out of home a través de las nuevas tecnologías mobile. Por otro lado, para 

explicar la mecánica del juego, se expondrá cómo ganar las monedas virtuales, cuántas 

de ellas se pueden obtener por día y por cuáles productos de la Línea Signature, se 

podrán canjear. Asimismo, se describirá la relación de las nuevas tecnologías mobile con 

la acción. 

De manera análoga, se expondrá cómo canjear las monedas en el restaurante de Puerto 

Madero, el límite total sobre la cantidad de dinero virtual que se podrá abonar para 

comprar el producto, y la manera en que el local estará preparado para recibir a quienes 

se acerquen a canjear las mismas. 

 

5.4.1. Acción 

Para comenzar a explicar la mecánica en la que el público podrá interactuar con la 

búsqueda del tesoro interactiva Monedas del Futuro, es preciso exponer cómo estará 

compuesta cada una de las etapas nombradas con anterioridad.  

En la primera etapa se comunicará en qué consistirá Monedas del Futuro brindando 

información a través de las redes sociales y en los soportes de OOH. Asimismo, el target 

deberá descargar la aplicación que podrá hacerlo tanto en los refugios wifi ploteados con 

el amarillo institucional y el logo de wifi zone, donde para acceder a la red deberá 

completar un formulario con nombre y mail o bien conectarse a través del perfil personal 

de Facebook; una vez realizado esto, accederá a navegar gratuitamente y podrá 
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descargar la aplicación. Otra manera de bajarla, será accediendo al App Store de iPhone 

o Play Store de Google. Por otro lado, en esta etapa se comunicará la fecha de 

lanzamiento de la segunda etapa en mobiliario urbano especial donde habrá un 

countdown digital que indicará los días restantes para el comienzo de la misma. En tanto, 

en la segunda etapa los soportes tanto estáticos como digitales tendrán un contador de la 

cantidad de monedas que quedan disponibles para ese día. 

Asimismo, cabe aclarar que al participar solamente el local de Puerto Madero, el monto 

total que se repartirá por día será hasta un total de 900.000 monedas virtuales donde 

cada usuario podrá obtener hasta 23 por día, suponiendo que cada participante juegue 

los siete días de la semana llegaría al máximo de monedas posible de obtener, es decir, 

de 161, puesto que es el 70% de 230, que es el valor del combo de la Línea Signature. 

Es importante mencionar que para la compra del combo se podrá abonar como máximo, 

el 70% con monedas virtuales y lo restante será con dinero. A su vez, el usuario podrá 

comprar únicamente tres combos de la Línea Signature que serán descriptos en el 

subapartado 5.4.3. 

 

5.4.2. Nuevas tecnologías mobile out of home 

Para comenzar a desarrollar la acción Monedas del Futuro es preciso detallar que tanto la 

realidad aumentada y virtual como el escaneo de los soportes de out of home se 

efectuarán a través de la aplicación que posee hoy en día McDonald´s a la que se le 

incorporará una pestaña para la acción Monedas del Futuro donde cada persona tendrá 

su propio perfil con la cantidad de monedas que acumule. De manera análoga, las 

monedas virtuales podrán ser adquiridas interactuando tanto digitalmente como con los 

soportes de out of home. En el caso de las acciones digitales, las mismas serán por 

bajarse la aplicación por primera vez se obtendrá dos monedas; por compartir la 

aplicación en redes sociales a través del hashtag #MeEncantaInteractuar para ser 

descargada por los seguidores de ese participante, se adquirirán tres monedas. Por otro 
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lado, los soportes outdoor seleccionados para ser escaneados, como por ejemplo los 

refugios de colectivos, algunos repartirán una moneda, otros cinco monedas y otros 

ninguna.  

Asimismo, como fue mencionado en el apartado 5.1 se llevará a cabo una acción de 

realidad virtual en la Plaza de Mayo donde el público recibirá una Google Cardboard 

donde deberá colocar su teléfono móvil con el perfil de la aplicación de Monedas del 

Futuro y podrá acceder a un video de realidad virtual sobre el programa Puertas Abiertas 

de la cocina de McDonald´s debiendo contestar una trivia con preguntas sobre lo que 

observó en el mismo para duplicar la cantidad de monedas que posea en ese momento 

(ver trivia, pp. 36-37, cuerpo C). De manera análoga, la fecha del evento será 

comunicada a través de pantallas led outdoor y redes sociales, y tendrá una duración de 

7 días, es decir, del 15 al 21 de octubre. En tanto al horario que se llevará a cabo la 

acción será de 13 a 18 horas.  

Además, a través de la aplicación de Monedas del Futuro, se podrá vivir una experiencia 

de realidad aumentada que consistirá en buscar y capturar por la ciudad las 

hamburguesas de la Línea Signature con la finalidad de generar posicionamiento y 

recordación de producto. La mecánica de juego será por cada hamburguesa que se 

encuentre y capture con el packaging pertinente, el usuario adquirirá 12 monedas 

virtuales. Como excepción se podrán adquirir hasta 36 monedas virtuales por persona. 

Asimismo, las hamburguesas estarán ubicadas en las cercanías del local de Puerto 

Madero hasta la Plaza de Mayo. Cabe mencionar que el juego será desbloqueado dentro 

de la aplicación el día del lanzamiento de la misma. De manera análoga, el juego de 

realidad aumentada tendrá una duración de 15 días, del 22 de octubre al 5 de noviembre, 

y se podrá interactuar con el mismo luego de un mes de comenzada la campaña 

Monedas del Futuro. En cuanto a la fecha de lanzamiento y explicación del juego serán 

dados a conocer a través de redes sociales, soportes digitales out of home y en la app de 

Monedas del Futuro. 
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5.4.3. Canje de premios 

Como fue nombrado con anterioridad, las monedas virtuales se podrán canjear por tres 

combos de la línea gourmet que ofrece McDonald´s los cuales forman parte de la Línea 

Signature. Los mismos están compuestos por una hamburguesa, papas fritas y bebida, y 

tienen un precio de 230 pesos. Asimismo se clasifican en tres variedades distintas donde 

los ingredientes que se repiten en todos son pan tipo brioche y hamburguesa de pollo o 

carne. A continuación se describirá cada variedad: en primer lugar, los ingredientes de la 

Club House son lechuga, panceta, tomate, queso cheddar blanco y salsa especial. En 

tanto a la Guacamole, está compuesta por guacamole tal como su nombre lo indica, salsa 

pico de gallo y queso cheddar blanco. Y por último, la Crispy Onion Barbecue posee 

cebolla crocante y grillada, queso cheddar blanco, panceta y salsa sweet barbecue (ver 

figura 62, p. 35, cuerpo C). 

Asimismo, el canje de las monedas se realizará en el restaurante de Puerto Madero a 

través de las pantallas táctiles autogestionables presentando un código único y personal 

que generará la aplicación de Monedas del Futuro. Una vez ingresado el código, el 

usuario deberá seleccionar la hamburguesa que desea, personalizarla de acuerdo a sus 

gustos, y por último, indicar cuántas monedas deseará utilizar para realizar la compra de 

la misma. De manera análoga, en la aplicación se mostrará si el usuario realizó 

anteriormente alguna compra utilizando monedas virtuales y cuál de los tres combos 

adquirió. 

 

5.4.4. Artes  

Para comenzar a exponer sobre los artes y creatividades de la campaña Monedas del 

Futuro, describiendo cómo van a ser y en qué soporte se exhibirá cada una de las piezas, 

cabe destacar que el logo que lleva el nombre de la campaña está compuesto por un 

isotipo que es la moneda con la letra M, insignia de McDonald´s y por un logotipo con el 

nombre de la campaña. El mismo posee una tipografía llamada Steelfish donde se buscó 
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que sea simple y sin serif para que tenga una lectura fácil y rápida. Su presentación es en 

un fondo de color rojo para seguir con la línea estética que posee la marca. Además, el 

hashtag utilizará la misma tipografía. 

En tanto, las campañas publicitarias poseen constantes y variables en sus piezas para 

que formen parte de un todo y comuniquen lo mismo. Por consiguiente, las constantes 

serán el fondo rojo, el logo de Monedas del Futuro, el logo de McDonald´s, el claim junto 

con el hashtag #MeEncantaInteractuar, y los colores blanco, rojo y amarillo. En cuanto a 

las variables, dependiendo la etapa que esté transcurriendo, se comunicará cómo puede 

interactuar el usuario con las tecnologías mobile, los combos de la Línea Signature. 

En la primera etapa, además de la tipografía del logotipo y del hashtag, se propone 

utilizar la Arial Black que como característica tiene una caja tipográfica ancha y eso le 

aporta al mensaje una mejor lectura en el outdoor. De acuerdo a las piezas de la 

campaña, el mensaje estará relacionado al tipo de soporte. Puesto que ciertos 

dispositivos poseen mayor tiempo de lectura e impacto. 

Tanto en los grandes formatos como en las vallas móviles se mostrarán las tres 

hamburguesas gourmet de la Línea Signature aprovechando el tamaño de los 

dispositivos, así como también la frase Encontranos en Facebook e Instagram donde la 

acción se explicará en detalle. Por otro lado, los grandes formatos poseerán un 

direccional en color rojo que no coincide con la gama de color del logo para que pueda 

contrastar y llame la atención a la distancia. El mismo dirigirá a quien lo visualice, al 

restaurante de Puerto Madero. En cuanto a los formatos medios, carapantallas 

municipales, static up, static light, exhibirán el mensaje del paso a paso de la acción, en 

otras palabras, primero bajar la aplicación de Monedas del Futuro, luego jugar y por 

último disfrutar el combo.  

La pieza también tendrá los logos del App Store y del Google Play para que el usuario 

conozca donde puede descargar la aplicación. De la misma manera, tanto el mobiliario 

urbano como los séxtuples tendrán el siguiente call to action: Descargá nuestra app y 
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enterate más, y los logotipos para descargar la aplicación.  Asimismo el mobiliario urbano 

tendrá el direccional al local mencionado anteriormente. Por otro lado, parte de los 

mismos tendrán un arte distinto al mencionado con anterioridad, el cual estará compuesto 

por un contador que indicará la cantidad de días y horas que faltarán para el lanzamiento 

de la acción Monedas del Futuro, así como también el call to action: Encontranos en las 

redes sociales Facebook e Instagram que se mostrarán con sus logotipos.  

Por último, los refugios wifi estarán compuestos de tres artes, el primero será igual al del 

mobiliario urbano pero sin direccional; el segundo será un paso a paso de la mecánica 

para conectarse a la red wifi donde el paso número uno será conectarse a la red 

Monedas_Del_Futuro, en segundo lugar completar un formulario, y el tercero tendrá la 

frase ¡Listo! Ya podés empezar a interactuar; y el tercer arte poseerá el logo de wifi, y la 

frase Disfrutá internet móvil gratis. 

Mientras que en la segunda etapa, las piezas se caracterizarán por comunicar a través de 

emojis ya que son iconos que simplifican la comunicación y con los cuales el segmento 

millennial se siente identificado, puesto que es su manera de comunicarse y expresar sus 

sentimientos. Asimismo, las piezas de los grandes formatos y formatos medios explicarán 

el paso a paso que deberá hacer el usuario para participar de la acción: buscá, escaneá, 

juntá, canjeá donde cada palabra estará acompañada por un emoticón.  En cuanto al arte 

de los séxtuples serán cuatro motivos donde cada uno de ellos ampliará cada palabra 

mencionada en los grandes formatos. En el primer motivo se podrá leer Buscá por la 

ciudad los motivos para interactuar; mientras que en el segundo Escaneá los dispositivos 

con nuestra app; en cuanto al tercero de ellos Juntá las Monedas del Futuro; y el último, 

Canjeá las monedas virtuales por combos Signature. De manera análoga, los artes de los 

refugios de colectivo, con los que el target podrá interactuar, serán tres y cada uno de 

ellos mostrará una hamburguesa de la Línea Signature que el usuario deberá escanear 

para buscar las monedas virtuales con el siguiente call to action: Escaneá la 

hamburguesa y encontrá Monedas del Futuro. Además en la gráfica cada hamburguesa 
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tendrá el logotipo particular del producto para generar recordación. Cabe aclarar que la 

hamburguesa se muestra en un plato de madera para que destaquen sus atributos 

gourmet y además porque el arte original de McDonald´s lo muestra de esa forma. 

Asimismo, en cuanto a los soportes especiales como el mobiliario urbano, la valla móvil y 

el gran formato poseerán un countdown digital de las monedas virtuales que queden 

disponibles para ese día. El mismo será  de color amarillo con luces led y una tipografía 

simulando números de reloj digital.  

En tanto a los formatos digitales como kioscos y pantallas led exhibirán tres motivos. Los 

mismos serán en primer lugar el anuncio de la fecha de la realidad virtual que se 

comunicará a través de un emoji de una persona con un casco con esa nueva tecnología 

acompañado del call to action, Vení a vivir la Experiencia Monedas del Futuro RV desde 

el 15 de octubre en Plaza de Mayo, donde se utilizará el color amarillo para acentuar lo 

más importante del mensaje y permitir una lectura rápida por parte del transeúnte. 

Asimismo, la acción de realidad aumentada exhibirá dos artes dentro del mismo video 

que serán por un lado, un emoticón de una ciudad en realidad aumentada a través de un 

smartphone junto con la comunicación de la fecha y el lugar de realización bajo el call to 

action, Buscá las hamburguesas y juntá monedas virtuales desde el 22 de octubre en 

Plaza de Mayo y Puerto Madero. Mientras que el segundo motivo mostrará una mano con 

el juego de realidad aumentada interactuando en Puerto Madero y juntando 12 monedas 

virtuales tras capturar una hamburguesa Club House con su respectivo packaging. La 

imagen estará acompañada por el logotipo de la marca. En tanto al último motivo dentro 

de los soportes digitales será del countdown digital de monedas virtuales disponibles para 

ese día, que indicará con la frase Monedas del Futuro disponibles para hoy. 

En tanto el refugio wifi, será el mismo que el utilizado en la primera etapa pero cambiará 

la comunicación por el arte de la hamburguesa mencionado anteriormente con el que el 

usuario podrá escanearlo con el fin de interactuar y obtener de esta forma, las monedas 

virtuales.   
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De manera análoga, todas las piezas mencionadas anteriormente poseerán el logotipo de 

Monedas del Futuro junto con el claim #MeEncantaInteractuar. 

Asimismo, como se detalló en el apartado 5.1, la campaña estará acompañada por 

piezas en redes sociales que continuarán con la misma línea estética y de comunicación 

que los artes del out of home. Cabe destacar que las piezas que se realizarán serán 

cinco y se publicará el mismo contenido en la cuentas de Facebook e Instagram de 

McDonald´s. En tanto, en el copy de todas las piezas se utilizarán emojis para que se 

destaque la información y los hashtags #McDonalds y #MeEncantaInteractuar. A 

continuación se nombraran las piezas a realizar: el lanzamiento de la etapa dos junto con 

la explicación de la acción para que el usuario pueda entender el funcionamiento de la 

misma. El lanzamiento de la etapa uno, con el paso a paso para que el usuario 

descargue la aplicación y sepa la cantidad de monedas virtuales que podrá adquirir con 

cada interacción que lleve a cabo. El anuncio previo al lanzamiento de Monedas del 

Futuro. El lanzamiento de las acciones de realidad virtual y aumentada donde se indicará 

la fecha, hora y lugar donde serán llevadas a cabo junto con la explicación de cómo 

funcionará cada una. 

Para finalizar, el modo de presentación de la campaña se llevará a cabo en un anexo 

donde se colocarán los artes que tengan la misma estética y un formato similar en una 

página y en la siguiente la adaptación del soporte correspondiente a esa gráfica. En 

cuanto a la realidad virtual y aumentada serán explicadas en una pieza que tendrá la 

imagen de cómo se verá en la realidad junto con un detalle que tendrá los datos de lugar, 

fecha, target y explicación del juego. Del mismo modo, en la pieza de geofencing se 

colocará la imagen de una mano sosteniendo un smartphone y una publicidad push que 

en el margen superior poseerá el logotipo de McDonald´s junto con la frase Llegaron las 

Monedas del Futuro y tendrá el arte de Buscá, Escaneá, Juntá, Canjeá junto con un 

botón de color celeste con sombra negra, de modo que resalte, que indicará Descargá la 
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app que será el call to action. La imagen estará acompañada de los datos target, objetivo 

y call to action (ver anexo). 

 

5.4.5. Legales 

En el presente apartado se desarrollan los aspectos legales correspondientes a la acción 

Monedas del Futuro. La misma es válida, únicamente para el restaurante de Puerto 

Madero de McDonald´s, para el canje de tres hamburguesas en total por persona que 

presente el total de monedas correspondiente en la aplicación o hasta agotar stock de 

1.000.000 de combos de la Línea Signature (ver legales, pp. 38-40, cuerpo C). 

Por otro lado, cabe destacar que los legales no serán incluidos en las piezas de la 

campaña Monedas del Futuro para que las mismas se puedan apreciar claramente. 

A modo de cierre del capítulo cinco, es posible remarcar la importancia que debe una 

marca al momento de comunicar sus productos en el medio out of home, y la posibilidad 

existente y latente de la interacción con las nuevas tecnologías mobile. 

Asimismo, la estrategia complementa emociones y experiencias que logran establecer un 

vínculo sólido entre la marca y el target. Por ello, la propuesta realizada Monedas del 

Futuro para McDonald´s en la zona geográfica de Puerto Madero.  
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Conclusiones 

El surgimiento y auge de las nuevas tecnologías mobile están revolucionando la manera 

de impactar al público en la comunicación fuera del hogar. Por su parte, los usuarios son 

cada vez más selectivos en relación a las marcas y la elección se define de acuerdo a las 

experiencias que ofrecen.  

Conjugar tres conceptos fundamentales en esta nueva era de desarrollo de las 

tecnologías, puestas al servicio de la publicidad, ha logrado establecer un lineamiento 

teórico y práctico en base a las nuevas tecnologías mobile, marcas y el medio out of 

home. Considerado oportuno el abordaje al marco teórico en los tres primeros capítulos 

del PG.  Por  lo cual ha resultado que el presente proyecto de graduación ha aportado 

nuevas herramientas para comunicar una experiencia de marca puesto que se ha 

propuesto a través de la publicidad out of home, trabajar a partir de una convergencia 

entre medios offline y online. Esto ha sido reflejado a través de la campaña experiencial 

Monedas del Futuro, la cual ha dejado como mayor contribución, la posibilidad de generar 

una interacción entre soportes de comunicación fuera del hogar, el consumidor y las 

nuevas tecnologías mobile que es percibida a través de los sentidos, logrando de esa 

forma brindar al usuario una experiencia única. 

Asimismo se ha introducido el concepto de out of home que es una definición no tan 

conocida en Argentina. Sin embargo hay agencias que se caracterizan por poseer una 

mirada global sobre aquellas acciones que se realizan en vía pública.  

Vale aclarar que en este contexto la importancia del PG se pone de manifiesto en lograr 

que el medio mencionado converja junto con las nuevas tecnologías, principalmente 

mobile.  En función a esto, se han llevado a cabo diferentes tipos de acciones, para la 

marca McDonald´s debido a que en el proceso de investigación y búsqueda de 

información pertinente a la misma, se ha detectado que ha desarrollado una campaña 

denominada Billetazos.  
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En cuanto a lo desarrollado como propuesta creativa y a la vez experiencial, el proyecto 

llamado Monedas del Futuro, conjuga y aporta sensaciones, emociones, vivencias que se 

identifican con el target seleccionado, el cual ha sido el de los millennials.  De manera 

análoga, el gran potencial que posee el OOH, en relación con las diferentes estrategias 

de comunicación, logra acercar las marcas además, a los propios puntos de venta, como 

es posible de visualizar en el último capítulo del PG. Por lo tanto, el medio que ha sido 

seleccionado para el desarrollo de la campaña, Monedas del Futuro, ha sumado valor a 

la marca trabajada, generando cercanía de acuerdo a las diferentes acciones creativas 

que han sido propuestas.  

Debido a la posibilidad que poseen las marcas de estar cercanas a su público cuando se 

encuentra fuera de su hogar, y la oportunidad de comunicar distintas campañas a la vez, 

a través de una correcta segmentación y teniendo en claro el objetivo deseado; a modo 

de ejemplificar, que McDonald´s comunique la Cajita Feliz en shoppings puesto que es el 

lugar donde van las familias con sus hijos; las hamburguesas sin combo en aeropuerto, 

dado que es un lugar en el que se está de paso; la Línea Signature en barrios premium 

porque es el combo de mayor precio; y así con el resto de los productos.  

Además con el avance de la innovación, aparecerán nuevas tecnologías, y sumado a 

estas, el resto de tecnologías existentes que fueron mencionadas pero no utilizadas en el 

PG. Será un desafío para las marcas adecuar cada una de ellas al público elegido; por 

ejemplo, McDonald´s es una marca que tiene múltiples públicos, con diferentes edades, 

intereses donde a cada uno le ofrece determinados productos. Es por ello, que teniendo 

en cuenta esas variables debe elegir qué tecnología se adecúa mejor a lo que se quiera 

comunicar para obtener, en su target, los resultados experienciales deseados. 

Relacionado con la campaña Monedas del Futuro, es posible aclarar que la misma puede 

ser ampliada a todos los restaurantes de McDonald´s del país que posean la Experiencia 

del Futuro, y ser tomada como caso de éxito para aplicar las nuevas tecnologías ya sean 

mobile o no, al resto de las campañas, puesto que las mismas generan una experiencia 
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en el público objetivo que da como resultado la generación de valor agregado para la 

marca acompañado de un posicionamiento eficaz. A su vez, en el futuro es posible crear 

un co-branding entre McDonald´s y una empresa que posea monedas virtuales reales 

como por ejemplo Bitcoins, donde se produzcan criptomonedas utilizadas especialmente 

para adquirir productos de McDonald´s.  

De manera análoga, cabe aclarar que la comunicación de la campaña que se desarrolló 

en el capítulo cinco del PG puede pautarse en el resto de los medios tales como 

televisión, radio, diarios y revistas, así como también con pauta digital en redes sociales y 

Google Adwords. Al respecto, el autor del PG, y además, desarrolla que es posible 

obtener un reach mayor a través de una campaña con microinfluencers es decir de 5.000 

a 100.000 seguidores, influencers medianos de 100.000 a 250.000 y celebrities desde 

250.000 hacia arriba que compartan los intereses de la campaña y que sus seguidores 

sean millennials para lograr una interacción con los soportes de out of home a través de 

las nuevas tecnologías mobile de una manera orgánica.  Asimismo, en cuanto al OOH, es 

posible planificar para un futuro el uso de todas las categorías: outdoor, indoor, mobile, 

transporte, digital y cine, con el objetivo que se proponga, ya sea lograr cobertura, 

frecuencia, interacción o todas las nombras con anterioridad. 

Es de considerar en este contexto que el PG ha logrado establecer un direccionamiento 

acorde con las exigencias propuestas para tal fin. La complejidad que se ha puesto de 

manifiesto mediante la campaña de comunicación experiencial out of home ha otorgado 

un propósito sobre las posibilidades futuras de acercar las marcas al consumidor, 

cuestión que en definitiva es condición necesaria en la actualidad publicitaria.  

Lo que se ha intentado con este proyecto es que sea tomado como referencia para que 

las nuevas tecnologías mobile sean parte del mix de medios tradicional del out of home y 

de esa forma, ofrezcan a las marcas un valor agregado. 
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