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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado La Publicidad y las Nuevas Tecnologías, 

transformaciones del creativo publicitario a partir de la introducción de las redes sociales, 

propone comprender la transformación de la publicidad en la nueva era de las redes sociales 

en agencias de Publicidad.  

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

trabajo es ¿Cómo modificaron las redes sociales el desempeño del creativo publicitario en 

las agencias de publicidad?  

Este proyecto aborda como cambió el rol del creativo publicitario con el surgimiento de las 

redes sociales, también la trasformación del proceso creativo, que buscan las marcas en el 

usuario de las redes sociales. Destaca que las redes sociales fueron penetradas por los 

publicistas, los cuales aprovecharon el mercado, logrando objetivos impensables para 

algunas marcas.   

El Proyecto de Grado se encuentra en la categoría Investigación porque pretende realizar un 

análisis sobre los cambios que produjeron las redes sociales en las agencias de publicidad. 

También conlleva una profundización acerca de un tema en particular, con el cual se busca 

tener mayor información sobre los resultados, respuestas y conclusiones de este mismo. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías porque este proyecto se 

centrará en las redes sociales que son una nueva tecnología en el mundo.  

En función de lo antedicho, el objetivo general del proyecto es investigar los cambios que se 

realizaron en las metodologías y estrategias en las agencias de publicidad, a partir de la 

aparición de las redes sociales como nuevo medio publicitario. Por otro lado, también este 

tiene objetivos específicos que acompañan el general, estos son comparar el desempeño de 

la publicidad antes y después de la penetración de las redes sociales e investigar las nuevas 

oportunidades del nicho. 
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La hipótesis que se postula en este escrito es que las agencias de publicidad junto con los 

nuevos métodos y estrategias publicitarias empleadas por los creativos publicitarios, lograron 

adaptar la publicidad para estar presentes en las redes sociales, y poder afianzar la relación 

cliente-marca y generar una mayor interacción con el usuario.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende profundizar el fenómeno 

de las publicidades en redes sociales, detallando en instancias posteriores cómo esto 

modificó el rol del creativo publicitario para con estas.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar como las redes 

sociales modificaron el rol del creativo publicitario, cuáles fueron los logros de publicitar en 

estas plataformas y cómo afectó esto tanto a las marcas como a los usuarios.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas a 

estudio exigirá la utilización de entrevistas, ya que las entrevistas servirán para analizar los 

cambios que realizaron los trabajadores de las agencias de publicidad, los creativos y los 

distintos departamentos para lograr una comunicación eficaz en las redes sociales.  

En el marco de los estudios sobre la Dirección de Arte Publicitario, el aporte que se plantea 

en este proyecto resulta novedoso en tanto permite saber cómo modificó el rol del creativo 

publicitario con el uso de las nuevas tecnologías de Internet, cuáles fueron los cambios en 

los análisis de las agencias de publicidad, qué empresas adquirieron mayor beneficio con la 

nueva forma de publicitar y cómo modificó esto en los procesos del rubro. El Proyecto de 

Grado permite conocer las diferencias del rol del creativo con los medios tradicionales y cuál 

es el actuar ahora, para con las redes sociales. También se logrará comprender cuáles 

fueron los cambios que generaron estas con las empresas, y cómo se puede apuntar a un 

segmento deseado en estas plataformas. Asimismo, se busca comprender cómo se genera 
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una mayor conectividad con el usuario, lo que deriva en un sentido de pertenencia y poder 

así consolidar un posicionamiento alto de la marca.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida 

como un punto de partida insoslayable.  

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Pinilla Palacios (2014), La 

Contra-revolución Digital. En este trabajo se abordará democratización de la publicidad a 

partir de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Informa que antes de la 

aparición de estas tecnologías sólo las grandes marcas tenían acceso a publicitar en los 

medios tradicionales, por sus costos elevados. Con la aparición de Internet, más marcas 

pudieron difundir sus productos y publicitar libremente su emprendimiento, aunque sigue 

habiendo una gran ventaja de las grandes empresas. 

Se acaparo como referencia este ensayo, ya que su temática aborda, uno de los grandes 

cabios que provocaron las nuevas tecnológicas. Este cambio fue el de posibilitar a las 

marcas pequeñas a que logren generar acciones publicitarias sin tener que afrontar grandes 

restricciones económicas que tenían anteriormente.  

En segundo lugar, el trabajo de Paccagnella (2017), Democratización del Consumo. Este 

proyecto muestra las nuevas formas de consumir, a partir de que Internet se volvió apto para 

comerciar. También todas las herramientas que brindan estos servicios para que el usuario 

tenga más opciones para su uso de compra y venta. En síntesis, se hace un análisis de las 

nuevas formas de comunicarse, comercializar y publicitar, que tienen las marcas con la 

aparición de Internet.  

Se adhirió como referencia este trabajo ya que puede aportar en cuanto a las nuevas 

opciones de comunicar y vender, que género el uso de Internet en las marcas. Este Proyecto 
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de Grado aborda la antesala de las redes sociales, en donde ya se podía vender por internet, 

pero todavía no estaba la comunicación instantánea con el usuario, pero es de gran ayuda 

para saber cómo fue avanzando la penetración de las empresas en Internet.  

También se encuentra el Proyecto Profesional realizado por Piqueras (2014), Internet como 

Nuevo Medio de Comunicación. El proyecto se especializa en la importancia de que las 

Pymes pertenezcan al mundo de Internet, y analiza tres casos de este tipo de empresas en 

Argentina. Sobre estos casos detalla en como lograron una mayor penetración y contacto 

con los distintos segmentos del mercado a los que pertenecen. Este ensayo tiene gran 

relación con el Proyecto de Grado, ya que demuestra como un segmento grande, como son 

las PyMEs, se ven beneficiadas con el uso de las redes sociales. También muestra cuáles 

fueron los beneficios que consiguieron estas empresas después de entrar al mundo digital. 

Otro antecedente encontrado, fue realizado por Echagüe (2014), Las Agencias de Publicidad 

en el Escenario Digital. Este ensayo trata sobre la manera en que las nuevas tecnologías 

han cambiado la forma en el actuar de las agencias de publicidad. Su principal objetivo es 

analizar, reflexionar y establecer conclusiones sobre el desarrollo de los medios digitales y 

cuál sería la manera eficiente para que las agencias se adapten al contexto actual. Este 

proyecto tiene gran relación con el ensayo planteado, ya que identifica las maneras más 

eficientes para que las agencias de publicidad penetren en la nueva era digital. Se propone 

investigar y establecer la manera en que estas empresas tienen que actuar ante estas 

nuevas tecnologías y como utilizarlas para generar beneficios.  

Por otro lado, se encuentra el ensayo de Fortunato (2015), Nuevas Formas de Comunicación 

Publicitaria. El Proyecto de Grado se ocupa por descubrir de qué manera los nuevos medios 

de comunicación han llegado a ocupar un lugar fundamental en la creación de campañas 

publicitarias integrales frente a la aparición de nuevas tecnologías. Genera un análisis de 

como las marcas en los mismos eventos como los mundiales, logran una publicidad para los 
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países participantes de la misma manera. De mismo modo el presente proyecto sirve para 

ver como por un medio masivo como son las redes sociales, se puede proponer publicidades 

con el mismo tipo de comunicación, pero adaptadas por país, por ende, como las grandes 

marcas pueden generar un sentido de pertenencia en todos los países en los que actúan. 

Luego se encuentra el proyecto de Halliday Duran (2012), Preadolescentes, Nuevo Mercado 

de Influencia. En el Proyecto de Grado se detallara cómo las marcas quieren atrapar a los 

adolescentes en los medios digitales, para que estos influencien a sus familias en decisiones 

de compras en la casa. En otras palabras, intentan crear un sentido de pertenencia en la 

marca, para que los jóvenes quieran ser parte de un grupo. Este proyecto es una 

investigación y una innovación ya que trata de que en Colombia se haga de esa forma. Se 

establece un vínculo con este Proyecto de Grado ya que muestra cómo las marcas obtienen 

una relación con la marca mediante el uso de Internet y cómo atraen a un segmento que 

frecuenta las redes sociales. Asimismo, muestra cómo influyen las empresas la decisión de 

compra en las redes y quienes son los públicos objetivos que utilizan estos medios.  

En el proyecto realizado por Hernández Isaza (2013), El Profesional Publicitario en los 

Medios Online. Se analiza el comienzo de la comercialización en Internet, y la generación de  

ventas en él. También demuestra la manera en que los clientes puedan llevar a otros 

usuarios a realizar compras. Por otro lado, trata sobre la globalización y el consumo masivo. 

Esto tiene gran relación con el proyecto ya que se pueden analizar como los clientes fieles 

pueden llevar a cabo interacciones de otros usuarios y lograr así la atracción, o sentido de 

pertenencia de personas a la marca.  

En el caso del proyecto de Alonso (2013), La Era del Digital Nativo. Realiza un análisis 

acerca de los nativos digitales, conocidos como millenials. Los analiza y describe cuáles son 

sus medios de comunicación, conocimientos, sentimientos entre otros. Es significativo 

sostener que estos jóvenes al nacer con la tecnología avanzada se crían de pequeños 
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usando todas las invenciones de la era digital, y luego cuando se convierten en adultos 

poseen altos conocimientos de estos. Este antecedente presenta relación con el proyecto ya 

que el público nativo digital mayoritariamente target de las redes sociales. Permite conocer el 

segmento millenial, para así poder ampliar el nivel de información sobre estos jóvenes a los 

cuales, en el objetivo de estudio, son buscados por las marcas para impactar sus 

publicidades.  

En el proyecto de Pujol (2012), Posicionamiento a Través de las Redes Sociales. Se observa 

como una marca para bebes, The Baby Market, puede penetrar en redes sociales. Pero esta 

marca tiene que lograr impactar a los usuarios que ya tienen hijos. Se detalla la manera de 

impactar ese target en redes sociales. Este proyecto sirve para ver cómo se puede lograr la 

búsqueda del impacto de un target tan particular en redes sociales. El ensayo ayuda a 

conocer cómo se puede generar una correcta segmentación por estos medios, y como las 

herramientas analíticas pueden servir para generar una mayor interactividad con el público 

deseado.  

Por último, el proyecto de Bagnardi (2011), Nuevas Formas de Comunicación Publicitaria. Se 

analiza diversas herramientas para encontrar una comunicación publicitaria eficiente en 

medios digitales, para lograr que el usuario esté a gusto con lo propuesto de la marca. Se 

ofrece un repaso también a la historia de la publicidad y la adaptación a los distintos medios 

que fueron surgiendo a lo largo del tiempo.  

La vinculación con el proyecto es acerca de cómo la publicidad se fue adaptando a los 

distintos medios que surgieron a lo largo del tiempo, y los resultados que obtuvo. Como se 

pueden aprovechar todos los medios digitales y cuáles son las actitudes que tiene que 

adoptar una marca acerca de las nuevas tecnologías.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación selecciona como marco teórico tres 
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conceptos principales el creativo publicitario, las agencias de publicidad y las redes sociales, 

que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora a las agencias de 

publicidad, los distintos departamentos que poseen estas y cuál es su metodología de 

trabajo, estas son el lugar de trabajo en donde se inserta el rol del creativo publicitario, 

analizado en el segundo capítulo.   

Más adelante se detallara sobre el rol del creativo publicitario, cuáles son sus objetivos y los 

procesos creativos que utiliza para lograrlos. También analiza la manera de actuar de este 

según la marca que trate, cada marca tiene su actuar en los medios de comunicación y el 

creativo tiene que tener un seguimiento del plan de comunicación de las empresas, para 

poder así generar una idea creativa acorde al historial de comunicación. 

El próximo capítulo, describirá el uso de las redes sociales, como son utilizadas por los 

usuarios en la vida diaria y la manera en que las publicidades penetran estas plataformas 

para generar un impacto en el usuario, y así lograr un sentido de pertenencia con la marca. 

En el anteúltimo capitulo, se tomará como recorte agencias de publicidad en donde se 

analizará cuáles fueron los cambios que realizaron estas para poder abarcar el mundo de las 

redes sociales. Cuáles son los objetivos principales de estas de publicitar en estos nuevos 

medios. También se profundizara sobre los costos de la publicidad en las plataformas 

digitales.  

En el último capítulo, se detallara sobre la metodología de trabajo de las nuevas agencias de 

publicidad surgidas a partir de la aparición de las redes sociales. Más adelante se expondrán 

las distintas estrategias producidas por las agencias para lograr penetrar las redes sociales 

acordemente y buscando una imagen positiva del usuario, a pesar de que las marcas estén 

abordando estas nuevas plataformas. Por último, se explicara la nueva publicidad digital, 

como funciona y porque es tan relevante seguir las estrategias planteadas por las agencias 
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de publicidad para poder generar satisfacción en los consumidores para atraer a sus pares.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Dirección de Arte III, ya 

que aborda la temática de las redes sociales, en esta materia se analizó un lanzamiento de 

cobranding de un producto, en el cual se debía comunicar el lanzamiento por medio de las 

plataformas digitales. Posee una gran relación ya que se realizó una campaña integrada 

acerca del producto en el cual se creó una interactividad por medio de todos los medios de 

Internet. Esta asignatura dio grandes herramientas para poder abordar el tema con un mayor 

nivel de conocimientos acerca del tema planteado.   

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo de la 

creatividad publicitaria, porque amplia al conocimiento con una búsqueda original e 

innovadora, la temática de la publicidad en redes sociales.    

Si bien es un área de estudio que día a día aumenta su tamaño y es estudiada 

continuamente, se realizó una profunda investigación de los cambios que produjeron las 

plataformas digitales para con la publicidad. Es fundamental conocer como actuaba el 

creativo publicitario mediante los medios tradicionales y como lo realiza con el usuario de 

redes sociales. Actualmente sigue estando una diferencia en el actuar del creativo 

dependiendo del medio en el cual se va a publicitar, se tratará de analizar esas diferencias y 

cuál fue el aporte otorgado por la penetración de las nuevas tecnologías.  
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Capítulo 1. Agencias de publicidad. 

En el primer capítulo del Proyecto de Grado se profundizará las empresas que realizan las 

campañas publicitarias. Estas son llamadas agencias de publicidad, las cuales cuentan con 

distintos departamentos que trabajan en conjunto para lograr una campaña unificada.  

Es necesario comprender cómo funciona la agencia de publicidad ya que es el lugar de 

trabajo del creativo publicitario. Ogilvy afirma que: “En la industria de la publicidad para ser 

exitoso tienes que, por necesidad, acumular a un grupo de personas creativas”. (1983, p. 

35). Esta frase es un orientador de lo que es una agencia de publicidad, una acumulación de 

pensadores, planeadores y creativos dando lo mejor de sí mismo para lograr tener éxito en 

sus campañas. Ogilvy (1983) también propone que el ejecutivo de la agencia tiene que ser la 

figura paterna de todos los empleados, a los cuales los nombra como sus propios hijos. 

Tiene que estar conteniéndolos, entendiéndolos y presentando un trato humano para ellos, 

como un aficionado más.   

La agencia de publicidad tiene distintos departamentos, cada uno especializado en una tarea 

diferente; creatividad, cuentas, medios, redes, entre otros. Ogilvy (1983) analiza la derivación 

del trabajo, ya que estos departamentos trabajan en conjunto, pero cada uno hace lo que 

mejor sabe y no es posible desarrollar toda una campana por sí solo, sino en unión de todos 

los departamentos.  

Para saber cómo funciona una agencia de publicidad, primero hay que saber que son estas 

empresas. Gómez Nieto (2017) define las agencias de publicidad de la siguiente manera: 

“Las agencias son empresas dedicadas a la prestación de servicios relacionados con la 

creación, ejecución y distribución de campañas”. Por otro lado, este mismo autor detalla 

sobre las funciones que generalmente poseen estas, como por ejemplo la creación de 

mensajes publicitarios, la producción de los anuncios, la distribución de estos a través de los 
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distintos medios, la planificación de los mismos y la investigación o asistencia de promoción 

en ventas, entre otros. 

 

1.1. Funcionamiento interno de una agencia de publicidad. 

Al conocer la definición de la agencia de publicidad, es necesario saber cómo funcionan 

estas internamente para lograr sus objetivos con las marcas. Esto ayudará a entender cuál 

es el proceso que llevan a cabo estas para la elaboración de una campaña. 

En el campo de la gestión publicitaria el anunciante constituye la institución principal y 
sus inversiones proporcionan la base para realizar las estimaciones del tamaño de la 
industria publicitaria. El anunciante es el sujeto que mueve el sistema, pero por sí 
solo no es nada si no cuenta con una agencia de publicidad, si su mensaje no llega a 
los medios y sin el servicio de investigación (analizar si el producto o servicio se 
adapta al mercado, etc.). (Gómez Nieto, 2017, p. 97). 

 

De acuerdo con lo planteado por la autora Gómez Nieto, la gestión publicitaria depende 

íntegramente del anunciante, que es la empresa que solicita el trabajo de la agencia de 

publicidad. El proceso publicitario comienza cuando una institución, marca o persona, se 

contacta con una agencia para poder cumplir objetivos que se ven alcanzados o 

maximizados con el actuar de esta compañía. Es necesario resaltar que si bien el anunciante 

es el encargado de mover este sistema, tiene que estar acompañado en todo momento por 

la agencia, ya que sin esta coordinación entre ambos, el mensaje se verá defectuoso y el 

objetivo de la marca no será cumplido. 

Vilajoana Alejandre (2015) propone que como fin último la publicidad tiene que hacer llegar 

un mensaje a los receptores, que son el público objetivo. Por lo tanto, se requiere 

información previa por parte del anunciante y que luego esta será un elemento clave para el 

sostén de una estrategia publicitaria acorde logrando así satisfacer los objetivos de la 

campaña. 
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Para que una campaña pueda cumplir con los objetivos propuestos es necesario realizar un 

proceso largo pero eficaz, llamado proceso publicitario. Según González Lobo y Prieto del 

Pino (2009) el proceso publicitario es:” el camino que sigue una idea publicitaria desde sus 

inicios hasta que, una vez convertida en anuncio, se inserta en los medios y tiene lugar la 

campaña”. (p. 116). Como las autoras definen y luego continúan detallando se puede 

apreciar que se trata de un largo recorrido, en el que se involucran muchas personas 

pertenecientes a distintas organizaciones. También son parte varios factores versátiles que 

hacen imprescindible la suma de todas las personas pertenecientes al procedimiento. El 

proceso publicitario posee cuatro etapas, en las cuales la última también se conecta con la 

primera del siguiente proceso, logrando así círculo funcional sin fin, que tiene un principio, 

pero una vez puesto en marcha continua de manera indefinida. Las cuatro etapas del 

proceso son: la planificación, el desarrollo, la decisión y la exposición.  

Para que este desarrollo sea eficaz las autoras González Lobo y Prieto del Pino (2009) 

proponen 3 principios a seguir para su evolución. La primera es el principio de la unidad de 

dirección, todas las personas del proceso sean o no de la agencia tienen que alimentar la 

campaña publicitaria lo más posible, pero sin pasarse de su rubro. También tiene que actuar 

bajo una dirección única, para evitar inconvenientes. El segundo es el principio de la 

comunicación fluida, es decir, cualquier desarrollo efectuado a lo largo de este tiene que ser 

comunicado a las personas que lo integran, para mantener una coherencia integral. Por 

último, el principio de la creatividad preceptiva, este informa acerca de que, aunque existen 

profesionales denominados creativos, todos los que involucran al proceso tienen que afrontar 

el proceso publicitario de manera creativa, para lograr así una campaña viva y con 

originalidad. 
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1.1.1. Etapas de Planificación y desarrollo 

En el primer periodo del proceso publicitario denominado planificación se investiga toda la 

información que se necesita para lograr un gran potencial en la campaña publicitaria. 

En ella intervienen el anunciante y la agencia. Es la etapa en la que se sientan las 
bases y se fijan los principios acerca de todas las actividades que se desarrollarán a 
lo largo del proceso publicitario que comienza. En el concepto publicitario y el grupo 
objetivo. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009, p.118)  
 

Bassat (2017) hace hincapié en que existen elementos claves en el accionar entre la agencia 

y la marca: es necesario saber escuchar a lo que quieren los clientes, saber qué resultados 

buscan cuando contratan una agencia de publicidad. Pero también saber escuchar a los 

consumidores, saber qué es lo que encuentran valioso en la marca que la diferencia de la 

competencia, y a los potenciales clientes que eligen a la competencia, que ven en ella que 

no ofrece nuestro anunciante. Por otro lado, es fundamental saber interpretar lo que quiere la 

marca. Bassat (2017) considera que la mejor manera de interpretar las necesidades del 

anunciante y los objetivos que posee, son mediante la máxima libertad creativa. Muchas 

veces la marca tiene en claro que es lo que quiere comunicarle a sus consumidores, pero 

sus pensamientos de cómo hacerlo son dispersos y poco claros, por eso mismo, la agencia 

tiene que enfocarse en entender esas ideas y saber trasmitirlas de manera correcta, llevando 

todo lo que estaba en simples pensamientos a trabajos proyectados.  

Gómez Nieto (2017) comenta acerca del proceso publicitario, informa que la actividad 

empieza cuando el anunciante plantea a la agencia la solución de un problema relacionado 

con el producto o mercado. Pero la agencia no tiene toda la información necesaria para 

realizar nada sin que el cliente realice un informe con lo necesario para llevar a cabo el 

proceso publicitario, este recibe el nombre de brief. El mismo autor detalla el funcionamiento 

de este: “transmite a la agencia todos los datos referidos a las diversas áreas de las que 
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considera necesario informar para que el profesional de la agencia pueda conocer el 

problema y resolverlo”. 

El briefing es el documento, elaborado generalmente por un anunciante, que recoge 
información del mercado, el producto, el consumidor, la competencia, la distribución, 
los objetivos de marketing, los objetivos de comunicación, el presupuesto para 
realizar una campaña publicitaria, etc. y que se presenta a la agencia de publicidad 
para que lo utilice como información base y guía de instrucciones para elaborar la 
estrategia publicitaria. (Vilajoana Alejandre, 2015, p.14). 

 

Como sigue detallando Vilajoana Alejandre (2015) el briefing es el documento elaborado por 

el anunciante para la agencia. Este tiene como objetivo ordenar los datos que permiten 

definir los objetivos publicitarios y variables de manera concreta, en él se debe recoger toda 

la información necesaria para aclarar las políticas comerciales y definir qué es lo que se 

espera de la agencia de publicidad.  

Brevemente, es un elemento relevante para el comienzo del proceso publicitario, en donde 

se describen los principales términos del producto y su entorno, es la primera conexión de 

información entre el cliente y la agencia. 

Gómez Nieto (2017) informa que luego de que el brief esté en condiciones de tener la 

información correspondiente a lo que quieren los publicistas, se realiza un contrabrief, el cual 

es necesario para entender la problemática, puntos débiles y demás de dicho cliente. Este es 

elaborado por la agencia para poder ampliar la información del brief y poder tener una 

mirada desde afuera del cliente a publicitar. 

Una de las claves, uno de los principios fundamentales que nos permitirán vender y 
ser rentables es trabajar junto al cliente desde el principio. El procedimiento de 
trabajo más frío y formal, en el que el cliente da un briefing para que al cabo de unas 
semanas la agencia le presente la campaña resuelta, está condenado a muerte. 
(Bassat, 2017, p.35). 
 

Como advierte Bassat (2017) una de las claves para poder tener éxito y rentabilidad en la 

campaña publicitaria, es cooperar junto con el cliente a lo largo del proceso, y tener una 

relación sin secretos y con absoluta confianza. Detalla que no es posible solo con una 
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reunión lograr los objetivos deseados, sino que tiene que haber fluidez entre ambos para 

trabajar en conjunto y lograr lo que se propuso el cliente. 

González Lobo y Prieto del Pino (2009) detallan sobre el criterio del presupuesto publicitario 

comúnmente visto en las empresas, que es una gran variable a la hora de crear una 

campaña publicitaria. Este es la representación económica en cuanto al volumen de llegada 

de la campaña, cuanto mayor sea la inversión más probabilidad de éxito en la campaña. Así 

es que el presupuesto es una característica fundamental a la hora de crear una campaña de 

publicidad. Igualmente cabe resaltar que a veces campañas de un presupuesto bajo logran 

impactar más que algunas de mayor presupuesto, aunque sea esto poco frecuente. El 

presupuesto propulsa directamente el plan de medios, porque un espacio en ellos es lo más 

caro en el mundo de la publicidad, es por eso que se toma la decisión estratégicamente y 

económicamente del plan de medios. 

Vilajoana Alejandre (2015) informa acerca de que las agencias luego de poseer toda la 

información del brief y realizar las investigaciones sobre la marca y su posicionamiento, se 

hace un análisis F.O.D.A. este consta en enumerar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de dicho producto a publicitar. 

Herramienta que permitirá al anunciante y a la agencia conocer y valorar cuatro 
aspectos que serán fundamentales a la hora de establecer los objetivos de la 
campaña publicitaria. Consideraremos como conceptos internos de la propia 
organización las debilidades y las fortalezas, y como elementos externos, las 
amenazas y las oportunidades. El análisis DAFO permitirá conocer las verdaderas 
posibilidades de cumplir los objetivos propuestos, siendo conscientes de los 
obstáculos que se encontrarán en el camino y permitiéndoles explotar aquellos 
factores positivos. (Vilajoana Alejandre, 2015, p. 25). 

 

Para descifrar este análisis hay que entender cuáles son las características que lo 

conforman. Se consideran debilidades a las cualidades internas de la empresa que pueden 

provocar barreras a la hora de perseguir objetivos, por otro lado, las fortalezas son las 

características que ayuden o faciliten a conseguir dichos objetivos. En cuanto a los 
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elementos externos de la empresa, que son más difíciles de analizar, se encuentran las 

oportunidades que son las situaciones que se presentan y pueden ayudar a cumplir un 

objetivo, en cambio las amenazas son también situaciones pero que pueden perjudicar el 

cumplimiento de dicho objetivo. 

Por último, en esta etapa, las autoras González Lobo y Prieto del Pino (2009) informan 

acerca de la idea o concepto publicitario. Ellas detallan que al tener que publicitar un 

producto, se tiene que elegir cual es la cualidad que se va a destacar de este. Porque si se 

exponen todas las características de dicho producto, el anuncio se vería como un catálogo 

confuso. 

Por definición, un anuncio es todo lo contrario. Es un mensaje en el cual se ha 
seleccionado una de las características del producto, una sola, y se la ha erigido en 
centro de la comunicación. De forma secundaria pueden dejarse percibir otras 
cualidades del producto, pero siempre asignando el lugar principal a una e importante 
característica que va a comunicar a la marca su identidad. El consumidor tiende a 
simplificar a la hora de evaluar las marcas lo mismo que cuando trata de evaluar a las 
personas. de forma unitaria. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009, p.124).  
 
 

Es por eso que la imagen que las marcas tienen que dar cuando publicitan tiene que ser 

únicas, esta tiene que ser un diferencial de la competencia que generen un valor en el 

mercado al cual esta insertado el producto a publicitar. Cabe destacar que la selección de 

este elemento o cualidad a destacar tiene que tener mucha investigación previa, por eso es 

tan necesario esta primera etapa de planificación, ya que un error en la búsqueda del 

elemento único a comunicar puede costar la eficiencia de toda una campaña. 

Para González Lobo y Prieto del Pino (2009), luego comienza la segunda etapa llamada 

desarrollo, en esta tiene lugar el proceso de trasformación del concepto al anuncio. En este 

segmento entra en juego la creatividad, que está ligada a toda la información que se detalló 

en la primera parte. En esta es imprescindible la comunicación fluida entre los 

departamentos de la agencia, de eso depende en gran medida el éxito de la campaña. 
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Para comenzar a gestar la estrategia publicitaria, Gomez Nieto (2017) plantea que esta son 

las acciones que lleva a cabo la agencia para brindar una solución al problema presentado 

por el cliente, para conseguir así los objetivos marcados para esa pauta publicitaria. Primero, 

el autor profundiza sobre el concepto de estrategia, cuenta que procede del campo militar y 

lo define como decisiones que se llevan a cabo para solucionar un problema de manera 

inteligente y original. Estas decisiones de la estrategia tienen que ser claras y justificadas, 

porque afectan directamente el contenido del mensaje publicitario. Se debe tener en foco lo 

que se quiere comunicar, para que se va a dar ese mensaje y el modo en que se va a 

expresar en los distintos medios. 

Gomez Nieto (2017) divide la estrategia publicitaria en dos partes, la primera es la estrategia 

creativa, esta se ocupa de la construcción de un mensaje para los distintos medios 

seleccionados por la agencia, y la segunda, es la estrategia de medios, que se encarga de 

hacer esta selección y contratación de estos medios para ser utilizados para la campaña. 

El objetivo de la última es estar en el momento adecuado para lograr impactar de la mejor 

manera. Aunque cabe resaltar que la elección de estos medios se ve influenciada por el 

presupuesto impuesto por el cliente, ya que gran gasto de la campaña se encuentra en la 

contratación de los mismos. 

Siguiendo la línea de González Lobo y Prieto del Pino (2009), a medida que los creativos van 

avanzando con sus ideas, estos van produciendo borradores, los cuales luego serán puestos 

en vista del cliente por medio de script, storyboard y animatics. En ocasiones es difícil para 

una agencia exponer ante un cliente, ya que la campaña está representada por muestras 

significativas y todavía no se ve su totalidad. En los medios gráficos o impresos esto no es 

un problema, ya que un diseñador puede manejar la gráfica hábilmente en pocas horas y 

crear algo bastante semejante a la campaña final propuesta. Pero la dificultad está en los 

medios como la televisión o medios audiovisuales, en los cuales se tienen que mostrar 
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bocetos menos detallistas, empleando imágenes y textos sin una muestra más impactante, 

que podría llegar a estar en la campaña.  

Saber convencer es un arte. El 90% de posibilidades de convencer a un cliente de la 
bondad de una campaña reside en el producto a presentar, o sea, en la propia 
campaña. Pero hay algo más. La confianza en uno mismo. La seguridad, y la suerte. 
(Bassat, 2017, p.175). 

 

1.1.2. Etapas de decisión y exposición. 

En las últimas dos etapas del proceso creativo comienza la decisión de si el camino elegido 

por la agencia de publicidad va a ser aprobado por el anunciante. Se crea una exposición del 

recorrido elegido por la agencia en donde se busca la aceptación del cliente para finalizar 

con el camino elegido. 

La agencia presenta al cliente su propuesta de campaña y éste la aprobará, la 
rechazará o solicitará modificaciones al material presentado. Si el rechazo es total, 
será preciso comenzar desde el principio, incluso reconsiderando algunas de las 
decisiones tomadas en etapas anteriores. Cuando una campaña satisface al 
anunciante y cumple las expectativas que había depositado en la agencia, el 
anunciante da su aprobación final. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009, p. 136). 
 

Una vez expuesto el avance de la campaña al cliente, hay tres posibles escenarios. El 

primero es que se rechace toda la campaña, por lo que la agencia tiene que comenzar el 

proceso nuevamente. Por otra parte, puede que al cliente le guste el avance, pero no está 

del todo conforme, en este caso la agencia se reorganiza y busca una solución para 

satisfacer al cliente. Por último, el anunciante puede estar totalmente de acuerdo con la 

campaña que la agencia propone, si ocurre esto último se comienza a gestar la etapa de 

exposición, en donde la agencia desarrolla la campaña en su totalidad y envía a los medios 

las piezas.  

González Lobo y Prieto del Pino (2009) detallan que, en la última etapa, la de exposición, la 

agencia se comunica con los medios y envía los materiales para la producción de sus 
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piezas. Luego se verifica su efectiva inserción en estos y comienzan los análisis de dicha 

campaña. 

La etapa de exposición es también es la inmediatamente anterior a la etapa de 
planificación del proceso siguiente. Por ello, a las tareas propias de la exhibición de 
los anuncios y control de las inserciones se suman la de análisis de los resultados y 
la de obtener conclusiones para el futuro. Cualquier actividad económica requiere una 
recapitulación y un análisis de su rentabilidad. Una campaña publicitaria no escapa a 
esta exigencia, por lo que es imprescindible analizar sus resultados. (González Lobo 
y Prieto del Pino, 2009, p. 142-143).  
 

Como bien se informaba previamente, el proceso publicitario es un circulo que cuando 

finaliza vuelve a comenzar desde la primera etapa. Según González Lobo y Prieto del Pino 

(2009) la eficacia de una campaña se puede analizar de muchas maneras, dependiendo de 

los objetivos que fueron planteados. Aunque siempre un objetivo clave a la hora de los 

análisis para él anunciante es el éxito en término de ventas.  

Estas evaluaciones sirven no solo para saber si se cumplieron los objetivos de la campaña, 

sino también para una futura elaboración de la misma. Cuando se lanza una publicidad 

nueva, solo se puede contar con información parcial, pero cuando ya se analizaron piezas 

antiguas, se puede conocer cuáles son los puntos fuertes que trasmitir y cuáles fueron los 

errores de las campañas anteriores. Entonces, planificar un nuevo proceso publicitario con la 

información del ya caducado, es la mejor fuente de información que se pueda disponer para 

lograr mejores resultados. 

Estas funciones de la agencia de publicidad están separadas en distintos departamentos, los 

cuales se constituyen en función de lograr así una unidad compacta que elabora de la mejor 

manera con sus especialistas las más exitosas campañas publicitarias. 

1.2. Estructura de la agencia de publicidad en épocas de medios tradicionales. 

Como antes se mencionaba las agencias de publicidad tienen una estructura de división 

según la función que cumple cada departamento dentro de esta. Existen varios sectores en 

la misma que cuando se entrelazan entre si tienen un potencial enorme. En este subcapítulo 



22 
 

se detallará sobre los departamentos que cuentan con una larga trayectoria en estas 

empresas. Luego se enfocará en profundizar acerca de los departamentos que surgieron a 

partir de la digitalización o por otros avances de la tecnología y porque son tan necesarios 

actualmente. 

En primer lugar, se encuentra el departamento de cuentas, González Lobo y Prieto del Pino 

(2009) informan que este es el encargado de planificar, evaluar y supervisar las acciones 

concretas que forman parte del servicio al cliente. Este sector es vínculo con el cliente y su 

función es mantenerlos informados del progreso de sus campañas y de los posibles 

incidentes o incidencias en la misma. Dentro de este mismo departamento suele también 

funcionar un subsector el cual se encarga de la búsqueda de nuevos clientes o potenciar los 

clientes ya adquiridos, para la creación de nuevas cuentas. Los directores de cuentas, tienen 

que ser expertos en marketing, ya que su tarea es utilizar herramientas de este para 

brindarle servicio al anunciante. 

Servicios de cuentas: se encargan de conseguir y gestionar las cuentas del 
anunciante. Debe lograr que la agencia elabore la campaña lo mejor posible para el 
anunciante. Vulgarmente se le conoce como «el salvatortas», ya que es el que trata 
directamente con el anunciante y el que media entre el anunciante y el equipo 
creativo. (Gómez Nieto, 2017, p.110). 
 

González Lobo y Prieto del Pino (2009) continúan detallando los distintos departamentos y el 

segundo es el de creación, este cuenta con los creativos publicitarios que son los 

encargados del desarrollo y realización del material para los anuncios. En cada equipo, a la 

cual se la llama dupla creativa, hay un redactor que tiene la tarea de escribir los textos de los 

anuncios y un director de arte encargado de la parte visual de la campaña. Este director 

busca por medio de profesionales especializados como fotógrafos, productores entre otros 

(que no siempre son parte de la agencia), la mirada que quieren bajar para la visualización 

del afiche. El redactor publicitario debe tener conocimientos de lenguaje aplicado a la 

publicidad y el director de arte un gran ojo para las artes gráficas, para poder así brindar 
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armonía y atracción a las piezas. Adicionalmente a la dupla, este departamento a veces 

incluye servicios de producción impresa y audiovisual, que controlan la ejecución de lo 

previamente dicho y envían el original a las imprentas o los medios. 

Por otro lado Gomez Nieto (2017) amplia la información obtenida detalla que este 

departamento se encarga de realizar la estrategia creativa en función a los datos que le 

fueron entregados por el planner y el departamento de cuentas. Estos tienen la capacidad de 

crear de manera original y solucionar de esta manera la estrategia y campaña. El mismo 

autor también amplia sobre los roles dentro del departamento y agrega al director creativo en 

él. 

Para Gomez Nieto (2018), la esencia creativa por excelencia es constituida por el redactor, el 

director de arte y el director creativo. En primer lugar, el director creativo es encargado de 

este equipo, este dirige, supervisa y aprueba el trabajo una vez finalizado. Es el que 

establece la filosofía creativa de la agencia y marca pautas para impulsar el rendimiento de 

la dupla publicitaria. En teoría, el director creativo se encarga de los conceptos e ideas; el 

redactor, por otra parte, se encarga de lo verbal de los distintos anuncios y por último pero 

no menos importante, el director de arte cumple el rol de expresar los conceptos en 

imágenes y soportes visuales. Pero en la práctica o en el día a día, estas funciones no 

siempre se encuentran tan marcadas, sino que al trabajar los tres en conjunto, se van 

compenetrando entre ellos y repartiendo el trabajo a su gusto o involucrándose de distintas 

maneras en la labor de su compañero.  

Continuando con los departamentos, otro de los fundamentales en una agencia de publicidad 

es el de medios. González Lobo y Prieto del Pino (2009) detallan sobre este departamento y 

optan por describirla como una agencia aparte, ya que este departamento en ocasiones es 

tercializado por la compañía. Estos se encargan de desarrollar el plan de medios, en otras 
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palabras, de seleccionar, de acuerdo con todos los datos que fueron investigados, que 

soportes va a utilizar la campaña, para que esta sea lo más redituable posible. Por otro lado,  

Gómez Nieto (2018) describe de una manera similar al departamento, agregando la temática 

del dinero. Con el presupuesto que se tiene hay que lograr impactar mejor al público objetivo, 

optimizando cada centavo invertido. Es por eso este departamento depende bastante 

también del dinero que quiera adjudicarle el cliente a la campaña, ya que el tema de medios 

es el de mayor valor económico. 

La mayoría de las agencias hoy en día usan agencias externas de medios, algunas 
especializadas en publicidad online … sin embargo, las funciones de esta área 
serían: Investigación de medios. El objetivo de esta función sería identificar qué 
medio llega a tu audiencia objetivo más efectivamente. Planeación de medios. Esta 
función consiste en planear la mejor mezcla de medios y horarios para lograr los 
objetivos de marketing del cliente. Compra de medios. El fin de esta función es 
obtener el mayor valor por la inversión que realice el cliente de su presupuesto de 
medios. Requiere grandes habilidades de negociación. (Velazquez, 2015, p.1).  

 

Otro departamento que suele frecuentar en una agencia de publicidad es el de producción. 

Velazquez (2015) informa que este se encarga de que todos los materiales audiovisuales, 

lleguen a los medios apropiados en tiempo y forma. También este área es la encargada  de 

contratar a los proveedores expertos en sus respectivas áreas, impresiones específicas, 

entre otros. 

Según Pleitez (2015), es necesario tener en cuenta que para que una idea o concepto pueda 

ser expresado al público objetivo, este debe ser materializado. Una de los pedidos 

fundamentales al área de producción de las agencias, es que cuando la idea o arte tome 

cuerpo físico no se desvirtué o altere la idea original, es decir que el soporte visual sea lo 

más fiel posible a lo que el departamento creativo solicito. En definitiva, el departamento de 

producción debe ser un traductor de las ideas creativas, generando que ellas se transformen 

en las piezas técnicas sin que se pierdan los componentes con los cuales se pensó la idea 

original. 
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Aunque estas son las principales áreas de una agencia, surgen muchas ramas diferentes en 

cada una, como pueden ser, administración, el departamento de marketing, recursos 

humanos entre otros. En ocasiones, las agencias de publicidad contratan algunos de estos 

departamentos de manera tercializada. Aunque cabe resaltar que todos los departamentos 

de la agencia trabajan en conjunto para que la campaña este integrada con aportes de todas 

las personas de esta, en la cual, forman una publicidad que abarca todos los aspectos 

importantes. Por último, a medida que pasa el tiempo y que se generan cambios externos en 

la publicidad, las agencias se adaptan creando nuevos departamentos o modificando los ya 

utilizados, pero siempre tratando de mantener el sentido de pertenencia y de unidad de 

estas. 
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Capítulo 2. El rol del Creativo Publicitario 

En el segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación se abordará el rol del creativo 

publicitario y su inserción en la agencia de publicidad. Él mismo es un gran pilar de la 

explicación de la investigación ya que para conocer qué cambios se realizaron en el actuar 

del creativo publicitario y las agencias de publicidad, a partir del comienzo de la era de redes 

sociales, es necesario saber cuál es el rol de este y como produce las campañas 

publicitarias.   

Este segundo capítulo comenzara detallando quienes son creativos y qué es lo que las 

distingue del resto de las personas. Se mostrará también cómo estos dejan un sello de 

originalidad en todos sus actos y pensamientos. Luego se relacionará a las personas 

creativas con la publicidad, y por qué éstas son tan trascendentales en la creación de las 

campañas. Se desarrollará acerca del distinto actuar que tienen, investigando los procesos 

creativos que utilizan, cómo logran la idea para la campaña publicitaria y con quienes se 

asocian para poder crear el resultado final.   

El Proyecto de Grado utilizara de referencia libros y autores de gran ímpetu en el rubro de la 

publicidad, como lo son Ogilvy (1983) que dejó aportes tanto en su propia experiencia 

laboral, así también como sus escritos en el libro de confesiones de un publicitario y Bassat 

(2014) conocedor del mundo de la publicidad que ha dejado muchas reflexiones y libros 

acerca de esta. También se conocerá opiniones de escritores e investigadores de la temática 

creatividad, entre ellas Chavarría (2015), en su libro La eficiencia de la creatividad, entre 

otros.  

Por otro lado, informara sobre las normas y estructuras que las marcas imponen a los 

creativos y agencias de publicidad para lograr la campaña que ellos desean. En varias 

ocasiones estos optan por un camino con el que la marca no está a gusto y prefiere, por 

ejemplo, algo más tradicional. Es por esto que muchas veces, los directores creativos de la 
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agencia deben convencer a las marcas de que lo que se le propone va a funcionar mejor de 

lo que ellos creen y se obtendrán mejores resultados.       

Por último, el proyecto identificara las trasformaciones que el creativo publicitario tuvo que 

realizar para lograr adaptarse al siglo XXI y sus nuevas formas de pensar el mundo, desde lo 

tecnológico y social. Luego este proyecto detallará cuáles son los medios tradicionales en los 

que éste se comunicaba, como así también los nuevos medios que generaron un cambio en 

el actuar en toda la sociedad. En definitiva, se ahondará en la importancia de generar 

creativos innovadores y adaptados a diferentes ocasiones y tipo de comunicaciones hacia un 

posible usuario. 

2.1. La Creatividad: tipos y aplicaciones 

El concepto creatividad es amplio y complicado, pero por eso se buscará detallar las 

diferencias que tienen los creativos para con el resto de las personas, para lograr así 

entender el término creatividad de manera integral.  

Los autores Kaufman y Ray (2016) afirman que todas las personas han hecho contacto con 

momentos creativos, cada uno tiene un encuentro en diferentes situaciones, en las cuales 

puede relajarse naturalmente y lograr generar ideas innovadoras. Algunos lo hacen 

corriendo, otros de noche, escuchando música o en cualquier situación que el cuerpo se 

sienta totalmente separado de la rutina. 

El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un suceso caprichoso. 
Cuando se despierta, el espíritu creativo anima un estilo de ser: una vida llena del 
deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir sueños en 
realidad. Seas quien seas, el espíritu creativo puede entrar en tu vida. Está al alcance 
de todos los que sientan la necesidad de probar, de explorar nuevas posibilidades, de 
dejar las cosas un poco mejor que antes. (Kaufman y Ray, 2016, p.9). 
 

Para lograr comprender este término, se explorarán los cambios que la creatividad produjo a 

lo largo de la historia. Bassat (2014) nombra a la prehistoria como la primera edad de 

explosión creativa, afirmando que la evolución en la caza de animales es consecuencia 
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directamente de esta cualidad de las personas.  

Propone que los seres humanos se diferencian del resto de los seres vivos por la inteligencia 

creativa: al principio el hombre cazaba animales con las manos, luego uno de ellos 

comprendió que se podían utilizar palos de los árboles para golpear a estos con mayor 

fuerza y matarlos fácilmente, este fue el que generó el primer cambio en la búsqueda de 

alimento carnívoro.  

Más adelante, otra persona comprendió que el palo podía ser afilado en la punta para así 

logar penetrar mejor al animal y matarlo con mayor facilidad. Continuando con la evolución, 

el hombre agregó al palo un pedazo de piedra afilada y se creó la primera hacha, lo que 

continuó varios años siendo la mejor manera de matar a la presa. Pero luego, más cerca aún 

de la actualidad, los cazadores comprendieron que igual había que acercarse bastante al 

animal para matarlo, siendo esto un gran riesgo para su vida, hasta que alguien logró innovar 

y realizó el primer arco y flecha.   

Es así como en la historia se puede ver un gran avance del hombre en cuanto a la caza. A 

medida que se trasformaba el método, el ser humano lo iba normalizando y luego se 

requerían más innovaciones, por el cual las personas creativas continuaban avanzando en 

sus métodos y lograban destacar sus invenciones, para mayor comodidad y efectividad en el 

momento de cazar (Bassat, 2014). 

En la actualidad, se entiende a una persona creativa como aquella que puede generar 

conceptos y relaciones a partir de su propio pensamiento. Si bien esto es correcto, a 

continuación, se ampliarán los conocimientos acerca de la cualidad creativa.  

Es importante poner intención en la acción de observar. Porque cuando miramos sin 
ver todo pasa frente a nosotros sin percibir ninguna particularidad ni detalle 
interesante. Por eso, cuando buscamos algo lo encontramos. Y eso ocurre 
instintivamente, por ejemplo, cuando estamos interesados en adquirir un modelo de 
automóvil concreto. Entonces miramos los coches con una intencionalidad y vemos 
ese modelo donde antes no lo hubiésemos descubierto. (Chavarría, 2015, p.11). 
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Chavarría (2015) propone una cualidad típica que tienen las personas creativas, estas no 

miran con desinterés, sino que observan con mucha curiosidad y están atentos a todo lo que 

pasa a su alrededor de una manera intencional, no quieren perderse de nada de lo que los 

rodea. Más adelante Chavarría (2015) detalla que mirar no requiere ningún esfuerzo mental, 

en cambio observar aborda cierto grado de compromiso en la acción. En esa mirada 

comprometida del creativo radica la gran diferencia con las personas del entorno. Esta 

observación es valiosa para tomar cierta distancia de las cosas lógicas, típicas, racionales y 

acercarse a crear un universo fantástico y único. Las personas con estas características son 

curiosas, se interesan por todo lo que pasa a su alrededor y quieren estar informadas. Estas 

poseen una personalidad diferencial y buscan solucionar las problemáticas con un estilo 

totalmente propio.  

Según Amabile (1992) la creatividad nace en la niñez, esta etapa es donde nacen los deseos 

e impulsos de querer explorar y experimentar con todos los objetos que rodean al niño. Es la 

edad en la cual las personas no son racionales, por lo tanto no siguen la lógica y como se 

mencionaba previamente, para ser creativos hay que dejar de lado las normas impuestas por 

la razón y conectar los distintos elementos a base de prueba.  

Bassat (2014) propone tres componentes claves para considerar algo creativo, el primero es 

que sea algo distinto a lo común, algo original; el segundo es hacer algo mejor que el resto, 

no solo hacer algo original lo va a trasformar en valioso creativamente, sino que este tiene 

que destacar de lo común, ser un aporte relevante a lo que se está acostumbrado. Por último 

y esto ya sería el sello de un acto sumamente creativo, es que las personas lo adquieran 

para sí mismas, que comiencen a ver el camino que se destacó como el mejor para lograrlo 

y que lo opten como propio. 

El invento mecánico más importante, el que revolucionó la vida de las personas, fue 
el de la rueda, que apareció 3.200 años a.C. Los primeros en usarla fueron los 
alfareros de Mesopotamia y rápidamente su uso se extendió por todas partes. Se 
trataba de un mecanismo sencillo en el que una pieza circular giraba alrededor de un 
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eje, lo que permitía desarrollar extraordinariamente el transporte de personas o 
mercancías. Curiosamente, la rueda no se utilizó en América hasta que los europeos 
colonizaron este continente. Los sioux, cheyenes, mohicanos y otras tribus de indios 
del oeste americano trasladaban sus cosas en una especie de camillas arrastradas 
por caballos. (Bassat, 2014, p.9). 
 

Como bien ejemplifica la cita, las personas creativas generan un gran cambio en la sociedad 

que, con el paso del tiempo, se naturaliza. Tanto es así, que cuando se inventó la rueda en 

la Mesopotamia se extendió por todo el mundo, pero a América recién llegó a partir de la 

colonización. Sin embargo, en todas las demás partes del mundo el invento de la rueda ya 

no era novedad, dejando en claro que lo creativo cuando se vuelve hábito, se deja de ver 

como tal, porque pasa a ser lógico y común para la sociedad. En cambio, en el nuevo 

continente era algo totalmente creativo e innovador, ya que no se conocía esta tecnología y 

nunca había sido utilizada. En la actualidad, esto pasa con bastantes de los elementos que 

se utilizan diariamente. Si bien en su momento fueron innovaciones creativas que cambiaron 

la manera de actuar, ahora ya se está acostumbrado a ellos y son comunes a nuestra 

generación.  

Las personas creativas crean originalidad y destacan del resto. Pero ahora se vinculará 

como esa cualidad que poseen algunas personas con mayor intensidad, puede ser de gran 

utilidad en el mundo de la publicidad. 

 

2.2. El rol del Creativo Publicitario en las agencias de publicidad. 

Para comenzar con la descripción del rol del creativo publicitario se definirá la palabra 

publicidad, para así poder analizar su utilidad en la sociedad y lograr comprender de mejor 

manera su relación y necesidad del uso de un creativo en ella. 

Las autoras González Lobo y Prieto del Pino (2009) definen el termino publicidad como: 

“Comunicación que tiene por objeto promover entre los individuos la adquisición de bienes, la 

contratación de servicios o la aceptación de ideas o valores”. (p.10). Por medio de los 
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autores previamente citados queda claro que la publicidad sirve para difundir un mensaje en 

la sociedad, tanto puede ser dar a conocer un producto o servicio, como así proponer valores 

sociales.  

González Lobo y Prieto del Pino (2009) afirman que la publicidad de carácter comercial 

consiste en divulgar, dar a conocer el producto a la mayor cantidad de gente posible. Lo que 

se quiere comunicar son mensajes comerciales, que se realizan para lograr atraer posibles 

consumidores al producto a publicitar. Ellas sostienen que la publicidad posee dos elementos 

fundamentales, el primero es la capacidad informativa, afirman que a través de la publicidad 

se dan a conocer, productos, servicios o ideas, en donde la campaña informa sobre la 

utilidad de estos, formas de adquirirlos e información acerca de su empleo. El segundo 

elemento que posee la publicidad es la fuerza persuasiva, este tiene como objetivo 

convencer al consumidor de comprar el producto, para la cual se lo presenta de la mejor 

manera posible, dando todos sus atributos y generando un valor para el target apuntado. Un 

anuncio que no presente este atributo se limitaría a darse a conocer al público de manera 

eficiente, por lo que no se llamaría publicidad.  

Desde el lado del consumidor, cabe destacar que estos reciben un montón de impactos 

publicitarios todos los días y en cierta manera ya saturan su atención, dejándose de apreciar 

varios anuncios por este motivo. 

En Estados Unidos se estima que el promedio de exposiciones publicitarias a las que 
se enfrenta el consumidor puede llegar a las 2.000 diarias… No es sorprendente, 
pues, que el consumidor busque a veces la manera de evitarla. Lo que ahora 
llamamos zapping, ha existido mucho antes de que los medios electrónicos lo 
facilitaran. También el ojo humano es capaz de saltarse los anuncios de una revista o 
periódico casi instintivamente.   
El consumidor es hoy un experto en el uso de técnicas de selección para filtrar los 
impactos que recibe. Un ligero examen a los mensajes le es suficiente para decidir 
cuáles escogerá y procesará y cuáles ignorará sin concesiones. (Bassat, 2017, p.26). 
 

La publicidad nota esta tragedia de la saturación de publicidad al consumidor y comprende 

que necesita destacar sus anuncios del resto. En base a lo planteado, Ogilvy (1983) 



32 
 

nombrado por figuras emblemáticas como el gran padre de la publicidad, afirma que el 

objetivo principal de un publicista es vender, no tiene que ser un generador de 

entretenimiento, sino que tiene que crear un impacto en la gente para poder comercializar el 

producto. En otras palabras, evidenció lo que para él fue una posible definición sobre el 

concepto que aglomera a un publicista y su rol profesional: el encargado de realizar un 

impacto en los consumidores para poder vender el producto o servicio a publicitar.  

Ogilvy (1983) informa que el objetivo del publicista es vender, y es en esta potencial venta es 

donde entra en juego la segunda palabra que se busca definir del concepto. El rol de la 

creatividad para la publicidad, generando así la Creatividad Publicitaria.  

Por eso mismo, acá donde surge la importancia del rol de un creativo que destaque la pieza 

de publicidad de las otras, realice una ficha que atraiga al usuario para poder recordarla por 

sobre las demás. Como se detallaba previamente, las personas creativas dejan un sello 

propio en lo que hacen y diferencian su actuar del resto. Esta cualidad es relevante para las 

campañas publicitarias porque es lo que estas buscan: diferenciar la marca del resto, llevar 

una impresión original y lograr encontrar el valor original para poder explotarlo como un 

agregado de determinado producto.  

La publicidad y las personas creativas tienen una relación perfecta, ya que uno puede 

otorgarle con sus cualidades y fortalezas lo que el otro necesita. Por eso mismo, Sardegna 

(2003) en su libro Manual de la Creatividad Publicitaria afirma que para vender un producto 

no solo hay que ofrecerlo por los medios comerciales adecuados, sino que hay que mostrar 

sus cualidades distintivas de la competencia, haciéndolo de la manera más atractiva e 

innovadora posible, logrando así llamar la atención del potencial consumidor. 

Esta creatividad, que genera una diferencia en las piezas publicitarias de la competencia, 

expresa un sello propio de los autores de la misma, lo que luego reconstruirá la imagen de 

marca que llevará a cabo la empresa que publicita. El destacar sobre los otros avisos 
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impacta mejor en los receptores que obtiene ese mensaje, y se llegue así una mayor 

integración con el target al que se desea llegar. Por eso es tan valioso el rol del creativo 

publicitario en las agencias de publicidad, para lograr que la campaña se destaque del resto 

y que la gente se sienta más atraída a la marca que con la competencia.  

Con todo lo visto hasta el momento se puede comprender que entonces el objetivo del 

creativo en la publicidad es crear un aporte original creativo a la campaña publicitaria, para 

generar una necesidad, impactando a los potenciales consumidores para ampliar las ventas 

del producto o servicio. No solo lo que logra es llamar la atención de manera graciosa o fuera 

de lo común, sino puede posicionar o introducir la marca en la mente del consumidor sin que 

este lo note.  

 

2.2.1. Procesos creativos. 

Todos los creativos tienen ciertos caminos que utilizan para llegar a una idea final, la cual va 

a estar totalmente pulida y diseñada para ser la más destacada de todos los pensamientos 

que fueron surgiendo. Los procesos creativos son métodos que utilizan los creativos para 

lograr generar una idea innovadora. Por eso se detallara cuáles son los caminos que utilizan 

estos para destacar sus pensamientos del resto de la sociedad.  

Probablemente, la creatividad requiere una mirada diferente, donde la originalidad 
puede ser parte del resultado; sin embargo, como veremos al abordar las diferentes 
técnicas creativas, el punto de partida para trabajar la creatividad puede residir en la 
misma cotidianidad. Tal vez ahí mismo pensar, percibir o actuar de formas distintas a 
las tradicionales, a veces podrán estar apoyadas en esos modelos de pensamiento, 
pero es importante que exista fluidez para que no se estanquen los procesos 
creativos. Solo así se producirán invenciones o reinvenciones con el sello que 
conlleva la originalidad. Para ello es necesario tener una buena dosis de seguridad 
personal y una plena confianza en nuestras propias ideas. (Chavarria, 2015, p.11-12). 
 

De acuerdo a la cita, se puede afirmar que existen ciertas técnicas creativas que alejan el 

pensamiento de la cotidianidad para logar así percibir conexiones extrañas y únicas de 

elementos que, si se siguiera los métodos tradicionales, no se lograrían notar. Como 
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consecuencia de estas técnicas se crean innovaciones únicas, y genera que la persona que 

innove tenga una seguridad en sí mismo suficientemente fuerte para lograr cambiar la visión 

cotidiana.  

En el libro de Bassat (2014) La Creatividad, se propone un proceso creativo de cinco pasos. 

El primero, es el de la preparación, en este periodo hay que despertar la curiosidad y buscar 

cuestiones de la problemática que sean interesantes. En segunda parte, se incluye la 

incubación que es el momento en el cual comienzan a surgir ideas, aunque muchas de estas 

por lógica son información procesada en línea recta, ideas típicas o primeras ideas. Luego, 

en tercer lugar, se busca la intuición, momento crucial para el proceso, donde comienza a 

surgir el objetivo del proceso. En cuarto lugar, se evalúa la decisión acerca de la validez. Se 

tiene que decidir si lo encontrado es novedoso, destacado y si será aceptada por los 

colegas. Por último, comienza la parte de la elaboración, probablemente sea la parte más 

larga del proceso ya que hay que ponerse a armar en base a la idea creativa.  

Hay que destacar que el proceso no siempre es tan lineal. Pueden surgir ideas creativas en 

lugares insólitos o hasta sin buscarlas, pero un camino con buena estructura y bastante 

eficiente es el anteriormente explicitado.   

Un gran generador de creatividad tanto en las agencias de publicidad, como en la vida diaria, 

es el brainstorming. Este consiste en reunir varias personas para resolver alguna temática, 

todos estos dirigidos por un líder, el cual anote todo lo que vayan dialogando estas personas. 

Este método va logrando distintas miradas y aportes sobre lo investigado, ampliándose el 

conocimiento sobre lo estudiado. También, en base a lo que se va escuchando, se podrá ir 

opinando y conectando distintos factores que desencadenaran una gran idea construida por 

el grupo de personas reunidas.  

Los principios a seguir en el brainstorming, según Bassat (2014), son, en primer lugar, 

cualquier clase de juicio crítico está prohibido, se necesita relajación para que las ideas se 
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produzcan, escuchar y opinar sobre los pensamientos de los demás, criticar o ampliar y 

mientras más ideas mayor posibilidad de un buen resultado. 

Puede llegar un momento en que todo el mundo sea consciente de que la idea que se 
busca ya ha aparecido. Ese es el momento de acabarlo y de pasar a analizar en 
profundidad esa idea. La ventaja del brainstorming es que el trabajo en grupo suele 
ser superior al trabajo individual, básicamente porque el grupo aumenta el estímulo 
del individuo. (Bassat, 2014, p.23). 
 

Acerca de este camino creativo, Henry (2012) afirma que el contacto con pensamientos y 

puntos de vista de otras personas, forman una idea más enriquecedora. Explica que cuando 

el grupo tiene opinión libre y sin crítica, como lo es en el brainstorming, se pueden llegar a 

encontrar varias conexiones entre los participantes, que derivan en un gran resultado. Sin 

embargo, advierte sobre la inconstancia de la mayoría de los creativos en sus relaciones con 

otras personas y su preferencia por el trabajo individual, a menos que la situación amerite 

juntarse con gente.   

Por otro lado, a los procesos creativos, están los frenos de la creatividad. Según Bassat 

(2014) estos son causas por las cuales los seres humanos temen al cambio. Entre estos 

obstáculos para lograr procesos creativos está el conformismo, es decir repetir lo que se 

sabe que está bien y no buscar ampliar el desarrollo de una idea. También las personas 

apáticas, que no quieren ver más allá de su espacio de comodidad, estas características de 

personas generan que una idea no suela ser innovadora, el que pensaran los otros y el 

miedo a ser juzgado son una de las principales causas por las cuales muchas personas no 

explotan su potencial creativo. 

 

2.3. Las transformaciones en la creatividad publicitaria en el siglo XXl.  

Para comprender los cambios que realizó el creativo publicitario hasta la actualidad, es 

necesario detallar el avance de los distintos medios de comunicación, que generaron una 

modificación en las estructuras de la plataforma publicitaria.  
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La publicidad existe hace años, ya cuando un vendedor quiere comercializar su producto 

está publicitando al dar a conocerlo para obtener así posibles compradores. Pero no siempre 

fue de la manera como se la conoce actualmente, la publicidad fue evolucionando a medida 

de los avances tanto gráficos como tecnológicos. Hasta hace algunos años, las agencias de 

publicidad dependían exclusivamente de los medios tradicionales, como son la televisión, la 

radio, la vía pública y las revistas. Pero en los inicios del siglo XXI esto fue cambiando, ya 

que se incorporaron nuevos medios de comunicación que penetraron las marcas para logar 

tener una conexión con el potencial cliente. 

Medio publicitario es en muchos casos sinónimo de medio de comunicación de 
masas. Ya hemos visto cómo el nacimiento y desarrollo de los medios de 
comunicación fue a la vez causa y efecto del nacimiento y desarrollo de la publicidad 
en su sentido actual. Pero a lo largo de los siglos XX y XXI se ha ido acumulando 
sobre el concepto primitivo de medio toda una serie de matices que a veces lo hacen 
casi irreconocible. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009, p.179). 
 

La cita del libro Manual de Publicidad deja en claro que en la actualidad los medios de 

comunicación publicitarios han cambiado. Si bien se continúa utilizando los medios 

tradicionales, el concepto que estaba de estos ha ido cambiando por la aparición de cientos 

de distintas vías nuevas de comunicación. Por este motivo, el creativo publicitario tuvo que 

modificar su rol para adaptarse a estos.  

Bassat (2014) informa que antes de la invención o de la popularidad de la televisión, la 

publicidad era totalmente estática: el creativo tenía que vender el producto o servicio con una 

imagen gráfica y una simple frase, lo que era todo un reto. El primer cambio de movimiento 

en la publicidad fue la introducción de la televisión, generando una ruptura en el paradigma 

en la publicidad antigua. En consecuencia, el comienzo de la publicidad en la televisión llevo 

como consecuencia que los demás medios quedaran en segundo plano. Anteriormente, el 

creativo publicitario solo contaba con los ya mencionados medios tradicionales, las 

campañas publicitarias integrales antiguas sólo necesitaban producir un aviso en televisión, 
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en la radio, una gráfica para vía pública y otra para revista. Los medios convencionales 

requerían gran nivel de creatividad para expresar, pero en la actualidad, con el avance de la 

tecnología y la introducción de internet, la aparición de las redes sociales y demás, se 

produjo un cambio en el desempeño del creativo publicitario para lograr integrar estos 

nuevos medios en su campaña publicitaria. Incluso hay marcas que solo realizan anuncios 

en estos nuevos medios, y dejaron de lado los tradicionales.  

En efecto  

En sus orígenes los medios de comunicación ponían al servicio de la publicidad unas 
estructuras creadas para la comunicación de noticias. El hecho de que la publicidad 
estuviera financiando estos medios no le confería el derecho a modificarlos; los 
medios conservaban su entidad propia y prestaban a la publicidad unos espacios con 
formatos rígidos a los cuales ésta tenía que amoldarse. Así se creó la publicidad para 
diarios, revistas y radio, y después para cine y televisión. La única excepción la 
constituía el medio exterior que, por ser el heredero de los antiguos carteles 
publicitarios y no depender de ningún medio de comunicación, evolucionó con 
independencia y creó sus propias estructuras. (González Lobo y Prieto del Pino, 
2009, p.179). 
 

A pesar de que la publicidad era la principal fuente de ingreso se los medios tradicionales, 

esta no tenía ningún derecho a modificar las estructuras de estos y el creativo debía 

adecuarse totalmente a las normas que estos les imponían. Los nuevos medios y la llegada 

de Internet cambiaron por completo las reglas de juego y la publicidad penetró de una 

manera distinta en los medios, financió varios sitios y logró estructurarlos casi todo a su 

gusto. Actualmente, el creativo puede lograr tener más innovación que antes, ya que las 

estructuras no traen un límite tan marcado. La publicidad evolucionó y permite mostrar el 

producto de mil maneras diferentes impensadas años atrás.  

Dejando atrás la hegemonía de los medios tradicionales, el creativo incorpora también los 

medios digitales, que tienen el nombre de medios interactivos. 

Reciben este nombre aquellos medios que permiten un intercambio de papeles entre 
el sujeto emisor y el sujeto receptor. La publicidad que en ellos se emite puede 
también participar de la característica de interactividad. Dentro de los medios 
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interactivos se distingue entre medios offline o autónomos y medios online, que 
precisan de conexión a la red. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009, p.215). 
 

Estos nuevos medios, al poseer un intercambio entre marca y usuario, fueron abordados por 

la publicidad ya que tenían características únicas que los antiguos medios no tenían. Por otro 

lado, y no menor, este tipo de medios conlleva mediciones sobre los impactos más exactos, 

ampliando los conocimientos de los creativos sobre el target para lograr una mejor campaña 

publicitaria. Es decir que se logra ver de manera más certera el nivel de eficiencia del 

anuncio.  

Bassat (2014) afirma que: “Internet está demostrando ser una fuente inagotable de 

posibilidades para desarrollar la creatividad”. A partir de la afirmación del autor, se puede 

comprender que este va a ser un gran nicho para los llamados creativos publicitarios, 

ampliando todas las posibilidades.  

En el libro Manual de Publicidad, las autoras González Lobo y Prieto del Pino (2009) ven a 

Internet como el principal de los medios interactivos. Las autoras confirman que es  el medio 

con mayor relación entre marca y cliente ya que en este se puede ver y analizar las 

respuestas del usuario.  

En la actualidad, la mayoría de las personas tiene un ordenador y un porcentaje alto de estas 

posee Internet. A pesar de que es poca la cantidad de personas que no tiene acceso a la 

red, esta minoría no suele ser target de la publicidad, por lo que internet es un medio casi 

perfecto a nivel segmentación. Este es un medio masivo al igual que los medios 

tradicionales, pero las herramientas que este brinda a los trabajadores del rubro de la 

publicidad, hacen de la inversión económica más valiosa, ya que se apunta casi 

directamente al consumidor deseado.  

Internet realizó un cambio en el mundo de la publicidad, este fue abordado por muchísimos 
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anuncios, pero a partir de él, nace un fenómeno llamado redes sociales, que estas son uno 

de los temas principales en este Proyecto de Grado. 

Las llamadas redes sociales están adquiriendo una importancia cada vez mayor en 
nuestras vidas, y están cambiando para siempre la relación entre las marcas y los 
consumidores. Antes, las marcas hablaban y los consumidores escuchaban. Ahora se 
produce un fructífero diálogo entre ambos. Ya no se trata solo de hacer publicidad 
que al consumidor le guste ver, sino de hacer que la busque y la recomiende. Las 
redes sociales fomentan la cultura del compartir y las marcas han de tener claro que 
a quien se dirigen ya no es solo a un consumidor, sino a éste y a toda su red de 
contactos. Por eso hoy, más que nunca, es fundamental cuidar la calidad del 
producto o servicio que ofrecemos. (Bassat, 2014, p.81). 
 

En tiempos donde la tecnología digital domina el mundo de la comunicación, las grandes 

marcas apuntan a la viralización de sus publicidades, y los creativos a veces construyen 

campañas que sean emotivas y produzcan una sensación de identificación de los receptores. 

Muchas veces hay marcas que se humanizan y crean contenido o respuestas de humor a los 

usuarios, para así llamar la atención de los comunicadores de estas plataformas y volver 

viral alguna acción que llevó a cabo la marca. Las redes sociales son un gran nicho de gente 

conectada casi todo el día, ya que con el avance de la tecnología estas lograron incorporarse 

en los celulares por medio de aplicaciones al alcance de todos. Es por eso que los avances 

tecnológicos lograron incorporar las redes sociales y demás elementos al celular. La 

humanidad o gran parte de ella, vive totalmente conectada a las nuevas plataformas 

digitales, por lo que la publicidad ahora tiene un mayor rango horario y no solo se basa en el 

antiguo prime time de la televisión. 

Los dispositivos móviles permiten establecer un nexo de comunicación entre el 
mundo real y el mundo digital, que las marcas pueden utilizar con fines 
promocionales, para premiar al consumidor frecuente, para dirigir al cliente a sus 
puntos de venta o para cualquier otro que pueda surgir de una mente creativa. Las 
posibilidades son infinitas y no han hecho más que empezar. La imaginación creativa 
de publicitarios y expertos en Internet dará a luz muchas más ideas de diálogo entre 
las marcas y sus clientes. Porque la creatividad es infinita y la necesidad de las 
marcas de llegar a sus consumidores también. (Bassat, 2014, p.83). 
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Bassat (2014) detalla que los avances tecnológicos ayudan a potenciar la creatividad de un 

publicitario, ya que pierde las estructuras rigidas con las que debía afrontar previamente. 

Aunque se sigue utilizando soportes publicitarios estos son más flexibles ante la creatividad. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo previamente mencionado en el presente capítulo, un 

creativo publicitario es la persona encargada de crear un sello original en la campaña 

publicitaria, para que esta pueda resaltar del resto y lograr así generar un mejor impacto en 

el potencial consumidor. Por último, estos necesitan rodearse de ciertas personas con 

distintos cargos o departamentos para poder potenciar la campaña, estas se encuentran 

dentro de una agencia de publicidad y está compuesta por departamentos con funciones 

diferentes que serán detalladas en breve. 
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 Capítulo 3. La publicidad y las Redes Sociales 

En el tercer capítulo del Proyecto de Grado, se investigará acerca de las nuevas plataformas 

digitales que abren una oportunidad de medio publicitario a las agencias para poder impactar 

con sus campañas. Se destaca en estas, las herramientas de medición que poseen y logran 

revelar datos y estadísticas acerca de las campañas que fueron realizadas. Por otra parte, 

mediante estas se puede realizar una segmentación ideal con respecto al target, logrando 

así generar una mayor eficacia en el presupuesto publicitario. 

Las redes sociales son una plataforma digital que conecta a millones de personas a nivel 

mundial. Todos los usuarios de estas están íntegramente comunicados entre sí, todo lo que 

se publica se puede ver en cualquier parte de mundo de manera instantánea. Estas se 

fueron volviendo virales en el mundo en los últimos años. Manuel Moreno Molina (2015) 

sostiene que las redes sociales han aumentado la cantidad de personas con las que se entra 

en contacto en el día a día. Este aporte fue también observado por las empresas, ya que 

estas plataformas logran conectar personas de una manera habitual, con las que, si no las 

posees como contacto en las redes, no se sabría nada de ellas.   

Es por esto mismo que las marcas buscaron determinadamente cada vez más penetrar 

fuertemente en estos sitios, buscando la mayor cantidad de interacción y alcance para con el 

usuario y poder así llevar una mejor relación en la vida diaria con sus clientes y/o potenciales 

clientes. Se sostiene que esta nueva vida conectada a las redes sociales es la nueva forma 

de publicitar en este mundo cada vez más globalizado.  

Para comenzar a analizar el fenómeno red social primero hace falta poder definirlo. Para 

Marquina-Arenas:  

Son webs que permiten a las personas conectar con sus conocidos, familiares y 
amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar, 
crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 
relaciones interpersonales. (2013, p. 9). 
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Esta definición muestra en gran medida lo que es una red social, en otras palabras, son 

plataformas digitales donde las personas interactúan constantemente con su círculo social y 

demás. Moreno Molina (2018) las define como plataformas online formadas para 

comunidades de usuarios que poseen intereses comunes, en las que se puede estar 

constantemente en contacto e intercambiar información de manera inmediata.  

Los medios sociales son todas aquellas herramientas que nos permiten hablar, 
escuchar, dialogar e interactuar con otros individuos, empresas e instituciones; 
aquellas que nos ponen en contacto con una comunidad formada por personas con 
intereses afines a los nuestros o a los de la compañía para la que trabajamos; y 
aquellas que destruyen el tradicional esquema de emisor y receptor y fomentan la 
interacción entre todos los usuarios, proponiendo un nuevo paradigma de 
comunicación. (Moreno Molina, 2014, p. 10). 
 

3.1. Redes sociales como cambio en el mundo de la comunicación. 

Las redes sociales surgieron en los últimos tiempos, pero su aparición fue llevada a cabo por 

medio de un proceso revolucionario llamado internet. Para Ramos (2018) la denominada 

web 2.0 ha traído de la mano la web social, la cual ha cambiado de manera permanente el 

rol del internauta de lector pasivo, transformándolo en un usuario activo que crea, propaga y 

consume contenido. En definitiva, los usuarios han tomado el papel de protagonistas de la 

web, ya que estos mismos enlazan, votan, recomiendan y difunden los contenidos que les 

parecen relevantes o de interés personal o común. La comunicación en el mundo online deja 

de ser unidireccional para convertirse en bidireccional y fluida. 

Moreno Molina (2018) explica que las redes sociales dan la posibilidad de poder estar 

conectado de una manera fácil e inmediata con el resto del mundo. Una característica para 

destacar de estas es que destruyen el esquema tradicional de la comunicación unidireccional 

(compuesta por un emisor, que lanzaba el mensaje y un receptor, que lo recibía), para lograr 

un elemento nuevo llamado bidireccionalidad. Es por eso que, las social media, logran que el 

receptor también puede emitir sus mensajes, dar su opinión y ser escuchado. En otras 

palabras, estas plataformas dan la posibilidad de que los anteriormente llamados receptores 
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puedan alzar su voz y exigirles a los emisores, alguna necesidad u opinión. En este sentido, 

las redes sociales han reinventado por completo las normas del sistema comunicativo entre 

empresas y clientes.  

Por otro lado, en un periodo corto de tiempo se dio la mayor revolución tecnológica de la 

historia de la humanidad. La popularización de las redes sociales y todas las conexiones a 

internet, generan que el mundo esté en constante evolución y que cambie por completo la 

comunicación en él. 

Los medios sociales no son una invención de los últimos años ni algo impuesto o 
extraño al ser humano. En realidad, no son más que la respuesta a la evolución 
natural del hombre, que siempre ha necesitado comunicarse e interactuar con los 
demás. Ahora, gracias a internet y las nuevas tecnologías, puede hacerlo como 
nunca antes había sido posible, con mayor rapidez y volumen de contenidos que 
nunca. (Moreno Molina, 2018, p. 19). 

 

Moreno Molina (2015) detalla que aunque las redes sociales solo cuenten con pocos años de 

historia, estas han cambiado por completo la manera en la relación entre las personas. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías ha logrado acelerar y mantener vínculos y conexiones. 

Esto se debe a que estas plataformas aumentan la cantidad de personas con las que 

mantenemos contacto durante la vida diaria. Por otro lado, estas facilitan el estar conectado 

con el resto del mundo, llegar a cualquier persona del planeta con la facilidad que otorga 

internet y las nuevas plataformas, que permiten esta acción con solo pulsar un botón. Esto 

permite también que se pueda estar en contacto cotidiano con personas que están a miles 

de kilómetros de distancia y logra ampliar el círculo de contactos. 

La web social ha producido un enorme cambio en la manera de comunicarnos e 
informarnos. Antes para estar informado utilizábamos la radio, la televisión, los 
periódicos, el teléfono... Ahora la tecnología ha dado un paso más allá y todos 
podemos intervenir en tiempo real informando y recibiendo información, comunicando 
con otras personas, incluso desde cualquier lugar si usamos un dispositivo móvil. 
(Marquina-Arenas, 2013, p. 5). 
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Como bien plantea Marquina-Arenas (2013) las redes sociales pueden tener muchas 

funciones diferentes, pueden servir para comunicarte con personas, informarte, pasar un 

buen rato, entre otras utilidades. Este avance de internet produjo que muchos medios 

tradicionales vean la necesidad de abordar estas para lograr mantener gran cantidad de su 

público en estas plataformas. Es por esto que diarios informativos hoy en día poseen 

servicios en medios digitales. 

En consecuencia de ese gran cambio en la comunicación a nivel global y local, se realizaron 

cambios en ámbitos laborales, hoy en día se puede trabajar a distancia y estar conectado de 

manera inmediata con el entorno laboral. Actualmente existen trabajos que no son 

presenciales y pueden tener un buen seguimiento a través de la tecnología. Pensar que con 

un simple Whatsapp se puede avisar algún avance o inconveniente a la persona a cargo, era 

impensado años atrás. No solo se crearon cambios en los entornos laborales, sino que hoy 

muchos empleos nuevos que son en base a las redes sociales o investigaciones digitales, 

entre otros. 

Moreno Molina (2015) detalla que las redes sociales han cambiado la manera en la que 

trabajamos y buscamos empleo, estamos permanentemente conectados. Una gran mayoría 

de los responsables de recursos humanos busca candidatos para los procesos en las redes 

sociales abiertas y buscan todo tipo de información que internet les pueda ofrecer para 

obtener información acerca de nuestra personalidad y experiencia, con el objetivo de obtener 

un mayor conocimiento para poder valorar si nuestra candidatura al puesto de trabajo es una 

buena decisión por parte del contratista. 

Como vemos, las plataformas que surgieron para poner en contacto a personas con 
un pasado común o que compartían un presente laboral o unos intereses similares, 
han transformado por completo nuestra realidad cotidiana. Casi todos estamos en 
redes sociales, y no en una sola, sino en varias. (Moreno Molina, 2015, p. 29). 

 



45 
 

Como bien dice Moreno Molina (2015) las plataformas en un principio surgían para crear una 

red de comunicación entre personas con alguna característica en común. Pero ahora 

algunas se expandieron y casi todos poseen redes sociales, además no solo contamos con 

una, sino que estamos interactuando con muchas de ellas dependiendo a su vez de la 

utilidad que tenga cada una. 

Ramos (2018) propone que la nueva generación de estas plataformas tales como las 

conocemos hoy en día, explosiona en la primer década del siglo veintiuno, entre redes como 

Linkedin y sobre todo MySpace, que era la plataforma social popular de aquel entonces. La 

última, mantuvo su hegemonía hasta la llegada de Facebook en el año 2004, que mantiene 

su liderazgo como la red social más popular. Es decir que estas plataformas cuentan con 

menos de veinte años de edad y cada vez hay mayor variedad en estas. En otras palabras, 

esto es recién el comienzo del avance tecnológico con respecto a la comunicación por 

medios online. Cada vez se producen en mayor medida aplicaciones, redes sociales, 

plataformas y demás. También, en la actualidad, crece la cantidad de personas capacitadas 

para realizar todo tipo de trabajos o desarrollos en estas, por lo que la continua evolución es 

inminente. 

Las redes sociales no pueden vivir solo de las fotos, conversaciones y contactos que 
tengan sus usuarios y, salvo aquellas plataformas para gestionar y establecer 
contactos profesionales como Xing o LinkedIn que cobran tarifas premium, los 
ingresos de estas páginas provienen de la publicidad que hay en ellas (Gomez Nieto, 
2017, p. 299).   

 

Como se puede apreciar, algunas redes sociales optan por cobrar tarifas para convertir a los 

usuarios en premium, diferenciando sus acciones u obteniendo beneficios con los que no 

todos pueden contar. Pero la gran mayoría de las redes sociales optan por medios 

publicitarios para poder generar ingresos y ser rentables. 

Durango (2014) informa que las redes sociales forman parte de sistemas capaces de 

establecer relaciones y distribuir contenido. Estas plataformas alimentan bases de datos de 
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información personal de todos los usuarios que forman parte. Esto se debe a que en estas 

plataformas los usuarios pueden elegir el contenido que es de su interés, y esta información 

es captada desde el ámbito comercial y es muy valiosa para todo negocio. 

 

3.2. Las redes sociales como nuevo medio de comunicación publicitaria.  

Como todo avance tecnológico de gran ímpetu, las redes sociales lograron captar la atención 

de las empresas que vieron una posibilidad de sacar provecho de estas. Según Gómez Nieto 

(2017) la aparición de manera masiva de internet y los cambios de comportamientos de los 

usuarios han colaborado a que las empresas e instituciones de todo tipo establezcan 

relaciones más sociales y comunitarias con sus clientes o su target. Este hecho de invadir 

las plataformas digitales ha provocado un aumento en la gestión de la comunicación y mayor 

presencia de acciones de marketing y comunicación continua. Aunque es cierto que no se ha 

eliminado ni reducido todos los factores que ya eran criticados de la publicidad convencional, 

como la saturación, falta de originalidad y creatividad entre otros. Es fundamental para la 

industria publicitaria poder evolucionar, buscar nuevos mercados, consumidores y continuar 

desarrollando profesionales para las acciones que exigen las plataformas digitales, para 

lograr así obtener creatividad en la comunicación y obtener los principios del lenguaje del 

medio publicitario estudiado.   

Continuando con la información provista por Gomez Nieto (2017), se puede afirmar que la 

web es una herramienta indispensable para que las empresas se relacionen con su público. 

En la actualidad, es interesante observar la comunicación empresarial ya que esta adopta 

nuevas formas y maneras de llegar al público objetivo. Ya no solo cuenta con los medios 

tradicionales, como la radio, televisión, entre otros; sino que al poseer la oportunidad de 

crear soportes en nuevas oportunidades, en consecuencia de los avances de la tecnología, 

como son el internet y las redes sociales, la publicidad fue estableciendo la incorporación de 
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estos medios, en búsqueda de adaptarse a nuevas necesidades y exigencias del mercado 

actual. 

A su vez, el consumidor está cada vez más informado y espera más de las marcas; 
además, compara entre marcas antes de decidir la compra. Y, por supuesto, se deja 
asesorar por otras personas que ya han comprado los productos y servicios de su 
interés. Las personas se han convertido en fuente de información indispensable para el 
consumidor del siglo XXI, quien se apoya en redes sociales donde establece una 
conversación virtual, directa y extensa con individuos con los que se asesora en sus 
decisiones de compra. (Gomez Nieto, 2017, p. 275)  

 

Como se detallaba previamente, en la actualidad, el sistema de un receptor del mensaje 

pasivo ha cambiado. La persona impactada por el mensaje publicitario o punto de contacto 

de la marca, tiene la posibilidad de poder realizar una reseña acerca de su experiencia con la 

marca. Por esto mismo, es muy relevante para las marcas tener un trato muy estudiado para 

con sus clientes, porque una mala gestión en su servicio puede derivar en un enojo de un 

usuario que luego comunica a su entorno (real y virtual) un mensaje que no será positivo 

para los objetivos de la marca y que puede tener repercusión en decisiones de compra. 

Para Marquina-Arenas (2013) no todos los usuarios de las redes sociales son iguales. Como 

se ha visto, cada uno tiene sus inquietudes, necesidades u objetivos en estas plataformas. 

Algunos de ellos pueden ser desarrollar relaciones, como aumentar el capital social, la 

conexión entre personas con un mismo interés o afinidad puede ser más fácil a través de 

estas. A veces se busca alimentar el ego personal o profesional y sentirse importante 

influenciando a otros usuarios, aunque también tener intereses profesionales buscando estar 

informado con lo que dicen otros colegas del rubro. Otra afinidad encontrada en las redes 

sociales es el entretenimiento, la parte lúdica y más distendida de estas, juegos, relaciones 

personales y amistades con otras personas. Por otro lado, también pueden servir para 

buscar u ofrecer ayuda, las personas siempre han tratado de conocer opiniones y 

experiencias de otras sobre productos y estos medios son un espacio sumamente idóneo 

para ello. Por último, muchos usuarios buscan pertenecer a un grupo, estar informado acerca 
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de las novedades de alguna marca y aprovechar las promociones u ofertas que esta destaca 

en sus medios sociales. 

Por otro lado, las organizaciones buscan humanizar la comunicación y obtener respuesta o 

reacciones de los usuarios. Estas se ven interesadas, por medio de la presión social, a 

establecer una comunicación bidireccional, intentando un trato directo y personalizado que 

produzca la fidelización de la marca con el entorno social. 

Lo que está claro es que las redes sociales son un nuevo canal de contacto con los 
públicos, y las empresas deben aprovecharlo al máximo; no solo importa tener 
presencia, sino también presentar contenidos creativos que impacten y despierten 
interés en el consumidor. Si se quiere marcar una diferencia con el resto, es 
necesaria la innovación donde esté presente mucha creatividad y, por consiguiente, 
la aparición de contenidos originales que doten de una personalidad clara a la marca. 
(Gomez Nieto, 2017, p. 302). 

 

Las redes sociales son un nuevo medio publicitario y esto es aprovechado al máximo por las 

empresas. No es necesario tener presencia por el simple hecho de estar, sino que es 

necesario que la marca se pueda diferenciar del resto de la competencia, para poder así ser 

valorada por los usuarios. Si una marca logra penetrar de manera original y es valorada por 

la sociedad, puede generar un sinfín de éxitos. 

Las redes sociales son un elemento cada vez más importante y decisivo en la 
estrategia de marketing de las empresas, quienes les dedican cada vez más 
esfuerzos, más tiempo, más trabajo y más recursos. Las redes sociales permiten 
llegar al consumidor, trasmitir información y entrar en terrenos en los que antes las 
marcas y empresas no estaban presentes. (Puro Marketing, 2018).  

 

Para Gómez Nieto (2017) una gran ventaja que se encuentra en publicitar en las redes 

sociales para las empresas, es que estas ofrecen una gran cantidad de datos particulares. 

En estos se puede apreciar la localización geográfica, la edad, gustos y aficiones de los 

usuarios. Por lo que se facilita la tarea de segmentar el target deseado a la hora de 

publicitar. Las herramientas de estas redes posibilitan las publicaciones a medida, dando 

como preferencias ubicaciones, edad entre otros. 
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En el artículo de Puro Marketing (2018) advierten que el crecimiento de las redes sociales no 

quiere decir que estas se puedan llevar a la cima de manera exponencial. Hay que tener 

mucho cuidado e ir mejorando la comunicación evitando cualquier error posible, ya que estos 

son cada vez más imperdonables para los usuarios y se hacen notar en sus comentarios. 

Las marcas y empresas tienen que estar en constantemente actualización y movimiento 

incorporando conocimiento sobre las tendencias de las plataformas. 

Las necesidades de las marcas para mantenerse informadas y actualizadas en los medios 

sociales, llevo como consecuencia incorporar especialistas en estos nuevos medios. Es por 

esto, que las empresas decidieron comenzar a contratar communitys managers, entre otros 

nuevos puestos que ofrecen desde la penetración de las redes sociales. 

 

3.3. El Community Manager como nuevo puesto laboral. 

Un gran cambio que provocaron las redes sociales en las agencias de publicidad fue la 

necesidad de tener una persona encargada del manejo de estas. Tanto fue el avance de las 

plataformas digitales en los últimos tiempos, que las empresas decidieron penetrarlas para 

poder sacar provecho de esto. Pero es vital tener a un especialista en estadísticas, manejo y 

control de estas. Es por esto que en los últimos años se vio la necesidad de generar un 

puesto de trabajo llamado community manager. 

El community manager es un profesional especializado en el uso de herramientas y 
aplicaciones 2.0 que se encarga de gestionar las redes sociales y los nuevos canales 
de comunicación de una empresa. Es el embajador de la marca en internet, ante sus 
clientes y ante sus potenciales clientes. Es quien da respuesta a los comentarios que 
se hacen en los social media , quien defiende a la compañía ante las quejas y, sobre 
todo, quien escucha a quienes hablan de ella en la red. (Moreno Molina, 2014, p.30). 

 

Moreno Molina (2014) describe como tiene que ser un Community manager y comenta que 

estos deben ser un profesional capacitado y especializado en todas las herramientas que 

nos da internet para comunicar como marca. Para este autor, es indispensable ciertas 
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características en este tipo de empleados, entre las de mayor relevancia están, ser un 

profesional cualificado, dominar el marketing y las herramientas del entorno 2.0, como así su 

constante evolución. También tiene que ser creativo, capaz de crear contenido para 

compartir a la comunidad y ser destacado entre otros. Otro punto fundamental se refiere a 

conocer tanto a su público como a su competencia, relevante para saber dirigirse al target 

eficientemente y conocer cómo se dirige la competencia para poder destacar de ella. 

Por otro lado, Rojas (2011) cita una definición de la Asociación Española de Responsables 

de Comunidad OnLine (AERCO), acerca del Community manager. 

Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 
defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización 
y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en 
consecuencia para conseguirlos. (AERCO, S.F.). 

 

Para Rojas (2011), este rubro es acerca de un profesional que se especializa en el uso de 

herramientas y aplicaciones digitales. También, tiene como responsabilidad participar de una 

comunidad a la que le fue encargada, donde tiene que fidelizar y hacer crecer la marca en 

ese público objetivo, convirtiéndose así en el punto de conexión entre la empresa y la 

comunidad. 

Marquina-Arenas (2013) detalla que las organizaciones tienen que estar presentes de forma 

activa en las redes sociales, para estar constantemente informados de lo que está pasando 

en estas, sus marcas, productos y servicios, y poder actuar en consecuencia de ello. 

También se resalta que la creación de un usuario en las redes sociales es gratuita, esto 

significa que no hace falta capital para poder adentrarse en estas plataformas y posibilita el 

acceso para pequeñas empresas al mundo publicitario. Aunque cabe aclarar que la mayoría 

de las veces, el crecimiento de las marcas en las redes sociales utilizan estrategias pagas. 

Por todos estos motivos, se afianzó en muchas organizaciones la idea de los beneficios que 

un community manager puede aportar a una empresa: trasparencia, comunicación 
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empresarial, entre otros. Para esto, debe contar con el apoyo de la dirección y todo el 

respaldo del personal. Es decir, el community no es un hombre solitario, sino que tiene que 

la organización tiene que sentir que el trabajo de este en los medios sociales, va a tener 

como consecuencia beneficios para la empresa. 

Un punto para destacar es que no todas las empresas necesitan un community manager o 

estar en todas las redes sociales. En estos tiempos es fundamental tener plataformas online, 

pero hay que analizar cuáles son las plataformas que le pueden generar un mayor ingreso e 

integración a la compañía, porque hay plataformas que solo van a generar una pérdida de 

tiempo o hasta incluso un daño en la marca. 

Moreno Molina (2014) afirma que de la misma manera se puede ejemplificar si todas las 

empresas tienen que tener un social media. En algunos sectores empresariales está de 

moda contratar a un community manager, por lo que muchas marcas contratan gente para el 

rubro porque piensan que les va a salvar de una recaída de ventas o podrá generar más 

tráfico en sus páginas web. Muchas personas piensan que con la contratación de este los 

resultados de ventas van a cambiar automáticamente, pero esto no es así. Un community 

manager no es un salvador que va a aumentar de manera inmediata los gráficos de una 

compañía, él no es vendedor, sino que es el gestor de la identidad digital y el representante 

de la marca con respecto a sus clientes y potenciales. A veces, la precipitación, la falta de 

planificación y la búsqueda apresurada de los resultados conduce a una empresa al fracaso 

en las redes sociales. 

En cuanto a los estudios realizados por este nuevo puesto de trabajo, Bigio (2015) informa 

en su nota de La Nación, que los community manager en la Argentina suelen ser estudiantes 

de carreras con fines de marketing, publicidad o comunicación. Estos suelen empezar con 

este puesto y luego al ganar experiencia laboral o títulos universitarios suelen fugarse, ya 

que por el momento no hay un gran crecimiento en el rubro. En el año 2015, unas trecientas 
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cincuenta personas estaban especializando únicamente en la modalidad, aunque se ve un 

claro aumento exponencial. Aunque cabe resaltar que depende mucho de cada empresa la 

contratación de personas más o menos cualificadas para el puesto, muchas empresas 

piensan que es un trabajo que no requiere mucho estudio, pero otras prefieren contratar 

personas sumamente calificadas para el empleo para ver mejores beneficios de estas 

plataformas sociales. 

Las funciones del community manager son varias, para Marquina-Arenas (2013) pueden 

variar, pero en general no cambian demasiado. Las principales funciones de estos son la 

creación de contenido, monitorear las conversaciones que se van produciendo en sus redes, 

comunicar de forma activa a los usuarios, desarrollar una estrategia online de la empresa o 

marca. Esto permite saber a dónde apuntan los objetivos de la marca en las redes sociales y 

analiza los pasos que tiene que dar en cada momento en estas plataformas. Sin una 

estrategia marcada se subiría contenidos sin control y se vería a la marca como un barco a 

la deriva. Por otro lado, se debe elegir en que plataformas va a hacer presencia la marca, 

aunque haya múltiples redes se debe elegir las más adecuadas para que el contenido de la 

marca impacte de la mejor manera en el target. 

Marquina-Arenas definen al community manager como: “el nexo de unión oficial entre el 

personal y las redes sociales”. (2013, p. 19).  

La Publicidad se fue adecuando a lo largo del tiempo a distintos aspectos externos a ella 

para poder dar su máximo potencial en el mundo de la comunicación. La invención de las 

redes sociales y el ingreso de las marcas en ellas ha hecho que la el sistema de 

comunicación que conocíamos hasta el momento por parte de las empresas cambie 

radicalmente y estas se expongan a un sistema bidireccional en donde el usuario común 

puede dar su opinión. Si la reseña de los consumidores es negativa, esto puede tener un 

impacto en la decisión de compra o posicionamiento de sus pares, por lo que una marca 
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debe tratar de mantener satisfechos siempre a los usuarios, animándolos a dar respuestas 

positivas y que sumen a la imagen o construcción de la marca en el posicionamiento de las 

personas. Es por esto que las agencias de publicidad se vieron obligadas a estudiar bien 

todos los factores antes de actuar en esta nueva era digital para que lo que se veía como 

una oportunidad no sea una amenaza para las marcas. Las agencias tuvieron que realizar un 

cambio en la manera de comunicarse con los consumidores o usuarios y buscar alternativas 

para poder utilizar a las redes sociales como nuevo medio publicitario de manera adecuada.  
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Capítulo 4. Adaptaciones en las agencias de publicidad. 

En el presente capítulo del Proyecto de Grado, se realizara un análisis del cambio que 

produjo el fenómeno de las redes sociales a las agencias de publicidad. Como ya se 

informaba previamente en el capítulo tres, un gran cambio fue la necesidad de un puesto 

laboral totalmente nuevo como es el labor del community manager, pero este es solo uno de 

ellos, también cambio gran parte la comunicación publicitaria para con el consumidor. Al 

surgir nuevos medios en los cuales se podía publicitar, las agencias de publicidad tuvieron 

que crear un giro en su manera de comunicar, para lograr así, un mayor impacto en estas 

nuevas plataformas digitales. Es por eso, que en este capítulo se realizará un análisis de 

cuales fueron esos cambios y porque tanto las agencias como los creativos tuvieron que 

cambiar su forma de comunicar para poder adecuarse a la actualidad digital. Por otro lado se 

informara acerca de un nuevo departamento especializado en las redes sociales para poder 

así exprimir todo el potencial que poseen estas para las marcas. Por último, se enumerará 

distintas nuevas tarifas publicitarias, métodos totalmente diferentes a los que se veía viendo 

en los medios tradicionales.  

 

4.1. Adaptaciones de las agencias de publicidad por los nuevos medios. 

Las agencias se vieron obligadas a realizar cambios en los sistemas publicitarios para poder 

lograr penetrar las redes sociales. Estas adaptaciones no solo fueron para lograr comunicar 

en estas nuevas plataformas, sino que se tuvieron que adecuar en un nuevo paradigma de 

comunicación que surgió con el ingreso de estas. Como se decía previamente en este 

Proyecto de Grado, el sistema de comunicación cambio y en la actualidad este actúa de 

manera bidireccional. 
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La licenciada Anahi Louro, da su opinión acerca de los cambios que realizaron las agencias 

de publicidad e informa que: 

Aquellas que entendieron el cambio de paradigma lo hicieron y lograron reinventarse 
en cuanto qué servicios ofrecer a sus cuentas, actuando con estructuras más 
dinámicas y renovadas, fortaleciendo las  ideas sumando una mirada más integral de 
la comunicación con acciones de marketing digital o hasta creando sectores de 
trabajo o alianzas con estos servicios digitales. (Comunicación personal, Julio 2018). 

 

Cheistwer (2013) detalla que durante la década pasada, el escenario publicitario y las 

agencias de publicidad se vieron revolucionadas por la aparición de las redes sociales. Esto 

generó que aparecieran cientos de nuevas agencias ofreciendo variedad en los servicios, 

derivando en una diversificación del mercado. Muchas de estas nuevas empresas 

publicitarias o de comunicación, fueron absorbidas por grandes agencias y conocidas 

multinacionales. Algunos publicistas incapaces de adaptarse se fueron quedando en el 

camino y abrieron paso a una nueva generación. Por otro lado, la tecnología jugo un papel 

crucial y redefinió los procesos de investigación, producción y hasta la medición de los 

resultados.  

En conclusión, la década del 2000 estuvo fuertemente marcada, aunque las agencias se han 

logrado adaptar, algunas en mayor y otras en menor medida. Los clientes ya conocen los 

nuevos conceptos, estrategias digitales, es decir es un terreno explorado en donde 

introducirse en ellos publicitariamente no es un riesgo como lo era en los primeros años de 

gestación. 

Las nuevas agencias de publicidad, que actúa mediante el marketing interactivo para poder 

realizar sus campañas en redes sociales, fueron relevantes para el mundo de la publicidad. 

Ya que se entendió, que para poder adentrar estrategias publicitarias en el mundo de las 

redes sociales, era importante generar una relación con los usuarios, aportándoles valor a 



56 
 

ellos y así lograr interactuar.  

Victoria Soto, sostiene que: 

El marketing interactivo, es una de las nuevas formas de poder generar interacción y 
alcance de las marcas con los usuarios. Estas nuevas acciones fomentan la relación 
entre las dichas partes y buscan incentivar una imagen positiva de las marcas a 
través del feedback constante con los usuarios.  El cliente mantiene un rol más 
importante como crítico en los nuevos medios y tiene mayor poder de opinión. Por lo 
que la buena interacción es clave para generar una buena relación. (Comunicación 
Personal, Noviembre 2017) 

 

La entrevistada, da su mirada acerca del marketing interactivo, y plantea que es una nueva 

estrategia de las marcas para poder interactuar con los usuarios. Estas agencias trabajan 

con un continuo feedback de información, que les brinda las nuevas plataformas digitales, 

para poder personalizar, segmentar o armar perfiles, sobre los distintos usuarios, para así 

poder crear u ofrecer, contenidos que sean de calidad para estos. 

Muchas de estas nuevas agencias, fueron tercializadas o incluso absorbidas por las algunas 

agencias tradicionales, dándole importancia al marketing interactivo. 

Por otra parte, Olivera (2013) realiza una opinión acerca de las adaptaciones que realizaron 

las agencias tradicionales, detalla que estas siempre tuvieron cambios a lo largo de la 

historia, adecuándose a los distintos terrenos en los cuales tenía que adaptarse. Las 

primeras agencias no poseían ni creativos, eran solamente compradores de espacios 

publicitarios. Luego se fueron incorporando distintos factores como redactores, armadores y 

más tarde directores de arte y planificadores de medios. Un gran cambio en las agencias de 

publicidad fueron la invención de la radio y la televisión, estos crearon nuevos puestos como 

el departamento audiovisual. Más adelante en los años sesenta, los directores de arte se 

juntaron en una dupla con los redactores. Luego se generó una ampliación en el área de 

investigación de mercado, como el área de planning o planeamiento estratégico, para 

producir publicidades más efectivas. En pocas palabras, las agencias de publicidad siempre 
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fueron evolucionando y conociendo nuevos terrenos a lo largo de su historia, por lo que 

siempre fueron incorporando nuevas áreas en respuesta de nuevos medios.  

Para los autores Martínez Pastor y Ojeda (2016) en la actualidad, la agencia de publicidad se 

ubicó en un escenario en donde los consumidores pueden acceder, conocer y seleccionar 

entre una amplia variedad de marcas y productos. Por otro lado, los usuarios descubrieron 

más derechos de expresión para con las empresas y en la actualidad pueden realizar 

reseñas sobre actos, productos y demás acerca de estas. Por último, también se da la 

posibilidad de poder considerar si los impactados por la publicidad son personas que 

habitúan la marca o por el contrario no conocen los contenidos de la misma, es decir, un 

mayor nivel de segmentación, por lo que, puede haber una mayor diversidad a la hora de 

realizar un concepto publicitario.  

Como continúan detallando Martínez Pastor y Ojeda (2016) la creatividad se modifica y se 

pone al servicio de la publicidad, creando nuevos procesos creativos para cumplir con las 

obligaciones indirectamente impuestas por el receptor y los nuevos escenarios que varían en 

las acciones de los mismos. Estas nuevas formas de publicitar buscaban que el usuario sea 

más participativo en los contenidos creados. Esto fue llevado a cabo ya que los mismos 

fueron los encargados de hacer notar el éxito de campañas en los cuales se buscaban 

modos activos de comunicación. Ante una publicidad en las redes sociales hay distintos 

escenarios posibles la integración o el rechazo de la misma. Las acciones de la publicidad 

tiene que estar en sintonía, tales como la pasión de la marca, la promoción del producto y el 

producto en sí. Si uno de los elementos de la campaña no conlleva el peso de los otros, la 

campaña puede ser indiferente o incluso rechazada por los usuarios. 

La creatividad, así, es una máxima para el diseño, planificación y ejecución de los 
contenidos, ya que tiene por misión conectar, despertar el interés del usuario hacia el 
contenido y de este hacia la marca y el producto. Sin embargo, no debemos olvidar 
que esta máxima es la que dio sentido al origen y desarrollo de la publicidad 
moderna. (Martínez Pastor y Ojeda, 2016, p. 44).   
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Como bien explica la cita textual de Martínez Pastor y Ojeda (2016), la creatividad pone en 

juego un tema clave en la ejecución de los contenidos, ya que su principal contenido es el de 

poder generar interés en el usuario de la plataforma digital para poder crear engagement que 

derive en interés o difusión de marca. 

Los autores Liberos, Núñez, Bareño, García del Poyo, Gutiérrez-Ulecia y Pino (2013) indican 

que la implementación de internet cambio los hábitos de consumo de la gente. Previamente 

en los medios tradicionales la exposición publicitaria en un medio podría generar saturación 

en público que no era propiamente del respectivo interés, en pocas palabras, no era el target 

de la campaña. En la actualidad, las plataformas digitales logran que la publicidad pueda 

evitar este fenómeno y logre ir directamente al público objetivo. Una de las características 

que posee el usuario de las plataformas digitales es su manera de interactuar y ser 

autoselectivo, ya que el público decide donde ir y logra recibir en gran medida los mensajes 

de su interés. 

Como continúan detallando Liberos, Núñez ET AL. (2013), los anunciantes confían cada vez 

más en los medios electrónicos para realizar sus campañas, ya que estos son de fácil 

acceso. Por otro lado, su bajo costo de producción y el alcance geográfico indeterminado, 

que logra una exposición que excede de lo local por poca cantidad de dinero en comparación 

a otros medios. “Una campaña publicitaria dirigida por Internet le puede ahorrar tiempo y 

dinero a un departamento de publicidad al eliminar la necesidad de laborioso y costoso 

trabajo, aprovechando que se puede personalizar los contenidos gracias a la 

mensurabilidad.” (Liberos, Núñez ET AL. 2013), 

En la era digital, existe todo tipo de medición de variables que puede ayudar a la búsqueda 

del target de la manera precisa. Esta característica genera un control casi absoluto de 

quienes verán la publicidad, que hacen, de donde son, entre otros. También, es posible 

medir los resultados de las publicidades al cabo de horas incluso algunas mediciones logran 
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ser instantáneas, dependiendo de lo que se busque. Mientras que por otro lado, los medios 

tradicionales necesitan meses para realizar un estudio, además de dinero y personal 

dedicando tiempo a la búsqueda de resultados que no logran ser del todo precisos. Otra 

posibilidad de la que se beneficia la agencia de publicidad en las redes sociales es el hecho 

de que se puede targetizar y personalizar la campaña al público objetivo, hasta incluso a los 

gustos de cada público. La mayoría de los usuarios de internet son de clase media y alta, por 

lo que son clientes potenciales perfectos para la mayoría de los productos.  

La inmediatez del mundo digital supone que todo tiene que ser al instante. Por este 
medio el posible cliente puede ver el anuncio, pedir información del producto de 
interés y cerrar la compra en el mismo momento, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. 
(Liberos, E. Núñez, A. ET AL. 2013). 

 

Otro punto clave a destacar de las estadísticas instantáneas generadas por las mismas 

redes sociales, es que las agencias de publicidad se pueden ahorrar el trabajo de formular 

estos resultados, por lo que las plataformas sociales simplifican el trabajo para las agencias 

de publicidad. Por otro lado, las empresas pueden ver satisfactoriamente los gráficos y 

estadísticas de sus campañas en tiempo real, por lo que pueden darle prioridad mediática a 

determinadas graficas o banners por sobre otros, para lograr así un mejor impacto en 

relación precio e impactos. 

Martínez Pastor y Ojeda (2016) realizan una clasificación de las agencias de publicidad en la 

era digital. Diferencia aquellas que existían antes de la llegada de esta y las que nacieron en 

el amparo de los medios online. En los dos casos, el cliente tiene que elegir entre las 

agencias que mejor se adapten a los objetivos de su campaña. Con el tiempo, las dos 

modalidades han logrado comprender y adquirir la publicidad digital y asociarlo como un 

medio fundamental en una cambiante realidad social, que se dio en consecuencia del 

avance de la tecnología que afecto de manera drástica los medios convencionales. En la 

actualidad, las agencias creativas tradicionales han recurrido a contratar profesionales que 
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cuenten con los conocimientos en el ámbito digital para poder ofrecer a sus clientes 

campañas publicitarias integradas. Es así, como las agencias logran llamar la atención de 

potenciales clientes que quieren recurrir a un mismo interlocutor para la ejecución de su 

estrategia de comunicación, de modo que todos sus objetivos en el mundo de la publicidad 

estén centrados en una misma empresa publicitaria. 

 

4.2. Integración de un nuevo departamento especializado en redes sociales. 

Con todo el avance de la tecnología que llevo a las agencias de publicidad a penetrar las 

redes sociales, hace falta hablar de un nuevo departamento que adquirieron algunas de 

estas para poder potenciar su fuerza en estos nuevos medios. Hay que destacar antes de 

detallar en profundidad este nuevo área, que las agencias de publicidad actúan en conjunto, 

por lo que este no es el único sector que genera contenido para las plataformas digitales, 

sino que exprime todo su potencial para lograr una mejor comunicación en este nicho.  

Dardo Mamberti, sostiene que: 

Las agencias, en muchos casos, comenzaron a desarrollar departamentos 
específicos para las redes sociales, para ser mucho más competitivo en el exceso de 
oferta de la disciplina. Estos equipos suelen estar integrado, por profesionales del 
diseño, desarrollo web y creativos con capacidad para la instantaneidad y pendiente 
de las tendencias diarias. (Comunicación personal, Noviembre, 2018). 

 

Imacom (S.F.) informa que algunas de las agencias de publicidad incorporaron al 

departamento de social media, que es el encargado de varias funciones. Entre ellas están, 

Primero analizar bien la situación de cada empresa que quiere la acción de la agencia en su 

marca, investigar si cuenta con redes sociales, que presencia tienen, la reputación de la 

marca y en qué aspectos se va a enfocar. En base a lo que se defina como estrategia, se 

desarrollara la programación del contenido y las programaciones de anuncios. Una vez que 

esto es aprobado por el cliente, se procede a desarrollar el contenido para todas las redes 

sociales, que luego serán enviadas al área de diseño para la creación de las ideas. Al 
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finalizar los diseños, el community manager se encarga de programar los contenidos los 

cuales también involucran las publicidades que se realicen. Por último, al final de cada mes 

se realiza un análisis completo de las cuentas, estadísticas, el crecimiento, autocritica y 

demás. Una vez terminado el proceso se entrega un informe completo al cliente con su 

campaña analizada.   

Cajal (2013) comenta acerca del departamento de social media y describe que esta 

compuesto por varias figuras, que cumplen funciones específicas, aunque aclara que este 

departamento en las Pymes se ve unificado en la misma figura que es la del community 

manager. Un área de social media ideal posee diferentes puestos que son los siguientes: Por 

un lado se encuentra el social media manager, que es el encargado de definir el plan de 

redes sociales de la empresa, vigilar la correcta ejecución del mismo y coordinar a todo el 

equipo. Por debajo se encuentra el social media strategist, que es el responsable de definir 

junto con el primero la estrategia, pero también se encarga de la evaluación de la misma. 

Continuando con el departamento se encuentra el social media analyst, este es el encargado 

de interpretar las métricas y analizarlas. Otra figura del área, es la del community manager, 

que como se mencionaba previamente se encarga de ejecutar el plan y es el contacto directo 

con los usuarios de la marca. Por otro lado, el content curator tiene como objetivo generar 

contenidos de calidad, busca información relevante para difundirla entre los canales de la 

empresa. Por último se encuentra el gestor de reputación online, que se encarga de mejorar 

y vigilar la reputación online de la marca a través de su mirada y gestión. 

 

4.3. Nuevas tarifas en el mundo de las agencias de publicidad. 

Para comenzar con las distintas tarifas publicitarias en las redes sociales, cabe destacar que 

una empresa puede actuar en estas sin invertir dinero en espacios publicitarios propiamente 

dichos, es decir, una empresa puede crear un usuario en estas y generar contenido tratando 



62 
 

de hacer crecer su audiencia, pero para resultados con un mayor grado de éxito es 

necesario invertir dinero en espacios publicitarios.  

La autora Gómez Nieto (2017) detalla que la publicidad en los últimos años, se ha ido 

adaptando mediante la especulación. La adquisición de la misma en los medios tradicionales 

resulta costosa para varias empresas, por lo que muchas de estas ven una opción 

económica en las redes sociales. Esto no significa que este tipo de publicidad vaya a 

desaparecer, sino que puede usarse en beneficio para las grandes marcas para idear 

campañas integrales más atractivas para sus clientes. Pero en cuanto a las empresas que 

decidan introducirse a las redes, podrán aportar un aire de vitalidad a los formatos clásicos 

establecidos, e idear nuevas estrategias creativas para potenciar la campaña, con costos 

más accesibles que los que imponían los medios tradicionales.  

Martínez Pastor y Ojeda (2016) describen distintos métodos de pago en función a los 

objetivos que tenga en foco la campaña de un determinado servicio o producto. Estas se 

diferencian en si se quiere conseguir una generación de marca, presencia o posicionamiento, 

la cual se le llama branding y por otro lado, si se tiene de objetivo conseguir ventas, registros 

o acciones involucradas, se las denominaron como resultados. Teniendo en cuenta estas 

diferencias en los objetivos como marca, se verán diferentes tipos de tarifas.  

En el primer objetivo, el de branding se puede emplear dos tipos de tarifas. En primer lugar el 

costo por mil impresiones (CPM), este es el precio que la agencia o marca tienen que abonar 

por mil impresiones en determinado tiempo. Este método sirve para las campañas en las que 

se quiere impactar a la mayor cantidad de personas. Por otro lado, existe el costo por clic 

(CPC), el cual basa su tarifa en la cantidad de clics que obtuvo el anuncio. Este método de 

pago sirve para derivar a los usuarios en un sitio web o landing page en la cual hay una 

promoción o campaña.  

En el segundo objetivo, llamado de resultados, se puede emplear distintas tarifas. En primer 
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lugar la de coste por adquisición (CPA), esta es el coste que se paga por cada acción o 

adquisición. Esto se refiere a una venta, descarga de una app o solicitud de información. En 

segundo lugar, se encuentra el coste por lead (CPL), este es el coste por cada lead o 

registro de información, en donde el usuario completa un formulario de contacto y deja a 

disposición del anunciante información de valor para captarlo en otra fase de la campaña. 

Otro coste diferente es el de por visualización (CPV), este aumenta por cada visualización 

que posea el anuncio en formato de video, es decir solo se paga por los usuarios que 

realmente vieron el contenido. Después se aprecia el coste por engagement (CPE), que es 

se agranda cuanto mayor sea la interacción con el anuncio, esto se mide con el grado de 

satisfacción del usuario, un like o un seguidor nuevo son las acciones que se busca en este 

método. Por último, el coste por orden o pedido (CPO), este es un método usado 

comúnmente en ecommerce. En el cual se crea una comisión sobre las ventas cerradas 

derivadas por medio del anuncio.  

 En cuanto a los nuevos costos, la licenciada Anahi Louro opina: 

Los costos son mucho más accesibles en cuanto a producción si lo comparamos con 
un aviso para una monocolumnas de autopista, pero son cosas completamente 
distintas con objetivos dstintos , en cuanto al costo del pautaje también depende lo 
accesible por el costo por contacto, por lo que sí me parece adecuado y que suma a 
la métrica el sistema de costo por click, impresión e interacción. (Comunicación 
personal, Julio 2018). 

 

Como bien explica la licenciada, los costos son más accesibles que los que imponen los 

medios tradicionales, pero no solo en cuanto el medio, sino que la producción requiere 

menos dedicación si lo comparamos con por ejemplo, un cartel de vía pública o una gráfica 

de revista. Pero no solo por el valor monetario hay que guiarse, sino que es importante 

basarse en el público objetivo ya que cada medio posee un target diferente.  

En definitiva, las agencias de publicidad de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, tuvieron 

que realizar modificaciones en su actuar y buscar profesionales que sean especialistas en 
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los nuevos medios. También la manera de comunicar es en la actualidad es diferente ya que 

el sistema cambio, por lo que la marca busca a gran medida generar valor en los usuarios y 

ya no es solo buscar dar a conocer un producto sin recibir respuesta alguna. Pero como todo 

cambio externo a lo largo de la historia, las agencias de publicidad se supieron adecuar y 

complementar a las nuevas plataformas digitales.  
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Capítulo 5. La adaptación de la publicidad en la nueva era de redes sociales. 

En el último capítulo de este Proyecto de Grado, se detallara los cambios que se realizaron 

en la publicidad con la llegada de las redes sociales. El capítulo comenzara explicando la 

llegada de las agencias de marketing interactivo, que es uno de los cambios más grandes 

que se dieron con la llegada de la nueva era digital. Se explicara que es el marketing 

interactivo y porque este es fundamental para que una agencia pueda funcionar en las 

nuevas plataformas sociales. Más adelante se informará, sobre las alternativas en la 

comunicación que tuvieron que implementar las agencias de publicidad, para que las 

campañas fueran eficientes en estos nuevos medios. En donde la comunicación tiene que 

brindarle un aporte del valor al usuario, y porque es importante del contenido de valor para 

los usuarios, que esta es la nueva manera de publicitar. Por último se detallara cuáles son 

las cualidades de la nueva publicidad en la era de las redes sociales, los cambios de 

enfoque que se produjeron y porque es tan importante la construcción de marca junto al 

consumidor. Todos estos, son los retos que tuvieron que afrontar los publicistas, entendiendo 

que la mejor manera de intervenir en estas nuevas plataformas era la de brindarle valor al 

consumidor, para poder tener a los usuarios con una imagen positiva de la marca. 

5.1. El marketing interactivo. 

En el capítulo anterior de este Proyecto de Grado se mencionaba que con la aparición de las 

redes sociales, surgieron nuevas agencias de publicidad. Uno de los principales resultados 

de la publicidad en redes sociales, fue el nacimiento de nuevas agencias de publicidad 

denominadas agencias de marketing interactivo. Reciben este nombre, ya que su manera de 

actuar era la de interactuar con los usuarios. Para entrar en detalle sobre la actividad de 

estas agencias, es necesario aclarar que es el marketing interactivo. 

Es importante hablar de esta disciplina al ser una tendencia que evoluciona 
constantemente en el mundo digital actual… El marketing interactivo consiste en la 
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habilidad de dirigirse a un individuo, recordando la reacción que éste tiene, para 
posteriormente volver a interactuar con esa persona de una forma que tome en 
cuenta su reacción inicial. (Velázquez, 2015, p.1). 

 

Como bien dice la autora, el marketing interactivo consiste en recordar la reacción que tuvo 

el usuario con la marca como respuesta a una acción realizada por la marca, para luego, en 

el momento de volver a actuar ante este potencial cliente tener en cuenta como fue la 

reacción inicial de esa persona, para poder interactuar con el de la manera más óptima. 

Dardo Mamberti, explico cuáles eran las características de este tipo de marketing. Según el 

entrevistado, son las acciones que destina una agencia en generar relación de marca y 

usuario. Continúa detallando, que para esto fue necesario el nacimiento de las nuevas 

agencias destinadas al marketing interactivo, ya que el consumidor de la actualidad tiende a 

estar informado y tomar un rol más activo en la comunicación de una marca. Los usuarios 

están más pendientes de la información que estas brindan, e incluso la comunicación 

continua y bien pensada genera un valor agregado para los consumidores 2.0, que permite 

mejorar la relación marca-cliente, que es uno de los puntos más significativos a tener en 

cuenta en las redes sociales. En definitiva, el marketing interactivo, trata de generar nuevas 

interacciones acordes a respuestas que recibieron en el pasado de los usuarios. Es por eso 

que este tipo de agencias que surgieron, estudian las respuestas o reacciones de los 

usuarios para poder seguir interactuando de la manera en que estos sigan interesados en 

todo aquello que les puede dar la marca y así buscar generar una mejor y más profunda 

relación entre ambas partes, haciendo de la interacción, un punto clave de comunicación 

digital. (Comunicación Personal, Noviembre 2018).  

Aunque el marketing esta en continuo cambio, los objetivos del mismo siguen 

permaneciendo a lo largo del tiempo.  
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El marketing sigue consistiendo en segmentar el mercado, definir el segmento 
objetivo, posicionarse, ofrecer las cuatro P y construir una marca en torno al producto. 
Sin embargo, los cambios del contexto empresarial (la recesión económica, la 
concienciación por el cambio climático, los nuevos medios sociales, la soberanía del 
consumidor, la nueva era tecnológica y la globalización) continuarán generando 
grandes cambios en las prácticas de marketing. (Kotler y Kartajaya, 2011, p.28) 

 

Como bien explican Kotler y Kartajaya (2011) el marketing puede ir cambiando a lo largo del 

tiempo. Pero lo que se modifica en esta disciplina son las practicas que este posee, se 

realizan ajustes o se generan nuevas maneras para que las marcas puedan seguir usándolo 

como instrumento para lograr las metas que este puede proporcionar. No obstante, el 

marketing siempre tuvo el mismo fin, que es el de vender, posicionar a las marcas, 

segmentar, entre otros. Por esto mismo, los cambios que detallamos en este Proyecto de 

Grado, son en cuanto a las mejoras o adaptaciones que realiza el mismo para poder seguir 

cumpliendo con sus objetivos principales.  

Según Velázquez (2015), la habilidad de recopilar acciones o reacciones se facilita cuando 

esta proviene del cliente en línea, para comunicarse por segunda vez con este mismo cliente 

por el mismo medio. Un ejemplo del empleo de este tipo de marketing es Amazon, ya que 

esta empresa se maneja por un sistema en la cual sus usuarios graban preferencias en su 

navegación y esto permite que cuando se vuelve a generar una interacción entre cliente 

empresa, se le ofrezcan productos relacionados a sus intereses.  

Una nueva tendencia que surgió con el marketing interactivo, es la creación de una marca 

por medio de la mente de los consumidores, esto es debido a que los usuarios se instalan en 

los mensajes de la marca y dan sus opiniones, formando así una complementación entre los 

dos en la construcción de una marca. En la actualidad, los clientes esperan poder dar 

retroalimentación a la marca y que esta sea aceptada por la misma. La estrategia de 

persuadir clientes imponiendo sobre que deben comprar es cada vez menos usada, porque 

se escucha más la opinión de que es lo que quiere el cliente de la marca.  



68 
 

Martínez Pastor y Ojeda (2016) comentan que el marketing interactivo utiliza el Big Data, que 

son todos los datos que se pueden recopilar en las redes sociales para poder conocer las 

acciones e intereses de los usuarios. Aunque toda esta información tiene que ser procesada 

de manera adecuada para que sea de utilidad. Lo interesante es saber cómo convertirla en 

un elemento publicitario, de tal manera que se pueda conocer al usuario y segmentarlo 

según sus comportamientos. Luego, cuando se realice una acción publicitaria ya se tendrán 

los usuarios segmentados y podremos impactar a los que tengan mayor interés en el 

contenido que se publicara. Es decir, se ofrecerán temáticas de interés para el usuario en 

particular para lograr así obtener un valor como marca por parte de este. Este avance en 

cuanto a recopilación de información, no solo beneficia a la agencia, sino que también el 

usuario puede obtener contenido de su interés y no ser impactado por anuncios o temáticas 

que no son de su agrado.  

Reyes Morales (2014) detalla que el marketing interactivo, es la gestión de opiniones y 

retroalimentación de los consumidores, para mejorar las estrategias y satisfacer mejor las 

necesidades de estos. Por medio de esta nueva rama de marketing, las empresas pueden 

interactuar con su target, generar nuevas estrategias, obtener opiniones de sus productos, 

es por eso, que en la era digital, los consumidores se sienten tenidos en cuenta por las 

marcas y las empresas que no solo les quieren vender un producto, sino que también 

quieren que ellos participen de la creación del mismo.  

Velázquez (2015), detalla que con la llegada de internet, se abrió la posibilidad de realizar 

esta retroalimentación de los clientes de manera más efectiva y rápida, ya que antes de la 

aparición del internet, las únicas maneras que había de poder recibir opiniones de clientes, 

era realizar encuestas. Con la llegada de la era digital, existen varias herramientas que 

permiten solicitar una reseña por parte del usuario, rastrear comportamiento de clientes, 
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ajustar las estrategias de marketing y exhibir los productos en que los usuarios, poseen 

interés. 

La marca o empresa debe conocer muy bien a su usuario, entender perfectamente 
qué necesitan y qué le gusta. La posibilidad de realizar análisis y recolección de 
datos de los usuarios también debe ser un aspecto a tomar en cuenta al seleccionar 
una estrategia publicitaria. Más aún en un mercado tan latente, automático y 
recíproco como el Internet. (Luiggi 2014). 

 

Como explica Luiggi (2014),  las marcas es fundamental que las marcas conozcan bien al 

usuario, ya que de esta manera pueden comprender los gustos, temáticas de interés, de 

este. Este aspecto, es sumamente importante para la nueva publicidad, ya que si un usuario 

es impactado por una publicidad, sin ningún valor o con una temática que no le es relevante 

la quitara fácilmente, y hasta capaz produzca una imagen negativa por lo invasiva de la 

misma. Por eso es necesario tener a los consumidores segmentados, según sus intereses. 

Aunque no solo las redes sociales son las únicas plataformas que ofrecen la implementación 

de este tipo de marketing. La escritora Velázquez (2015) continúa clasificando los canales 

que tiene el marketing interactivo. En primer lugar, los motores de búsqueda, que optimizan 

el sitio para que se vea más visible en los resultados, por medio de las palabras clave que 

utilizan los usuarios. Con este método se trata de escuchar lo que quieren los usuarios y 

ofrecérselos para que encuentren más fácilmente lo propuesto por la marca. Por otro lado, 

otro canal son las aplicaciones, que según la manera en que se realice, puede llegar a servir 

como canal para obtener opiniones de los usuarios que la instalan en sus dispositivos. Pero 

también, las redes sociales son unas plataformas, que si se utilizan adecuadamente, tienen 

un potencial extraordinario en este tipo de marketing.  

Aunque en la actualidad, se suele confundir los conceptos de marketing interactivo y digital, 

estos dos tipos son diferentes. Velázquez, afirma que: “A pesar de que podría parecer 

sinónimo, el marketing interactivo no es lo mismo que el online, aunque los procesos del 
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marketing interactivo se facilitan por la tecnología de Internet.” (2015, p.1). Es así, como en 

la actualidad las agencias de marketing digital, utilizan estrategias interactivas para la 

implementación de las campañas. Velázquez (2017) explica que: “El marketing digital se 

puede definir como la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 

medios digitales.” Tras esta definición, queda claro que este tipo de marketing abarca a 

todas las estrategias que se utilicen en los medios digitales, en donde se encuentra el 

marketing de interacción como una de las fundamentales.  

La escritora Velázquez (2017) continua detallando que se puede entender que lo digital 

impulsa el marketing interactivo y lo hace más enfocado y medible, para poder generar un 

buen análisis sobre las respuestas creadas por el cliente y permite segmentar las distintas 

retroalimentaciones de los distintos usuarios, dejando al alcance la posibilidad de realizar 

estrategias con mayor entendimiento hacia cada persona en particular.   

Fiori, M. (2014), explica que una agencia de marketing digital, es la encargada de crear, 

administrar y difundir campañas publicitarias mediante plataformas digitales. Busca mejorar 

el valor de marca, publicando contenidos dinámicos y entretenidos para que el usuario 

participe de los mismos. Es la encargada de generar una interacción y comunicación fluida 

entre la marca y los usuarios, fomentando un vínculo entre estos. Estas agencias, son muy 

completas en cuanto a personal, cuentan con expertos y especialistas en distintos rubros. 

Una Agencia de Marketing Digital cuenta con un equipo integral de diseñadores 
gráficos, programadores webs, creativos, especialistas en publicidad digital, analistas 
y ejecutivos de cuentas. Debe haber personal jerárquico con una vasta experiencia 
en negocios. Estos caminos recorridos previamente son los que facilitan la 
compenetración de la agencia con la actividad del cliente, sin esta experiencia es 
muy difícil zanjar la enorme distancia de comprensión que permite entender las 
virtudes, defectos y demás características del producto o servicio que se va a 
promover. (Marketing Digital, S.F. p.1). 
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Como bien detalla el blog Marketing Digital (S.F.), las nuevas agencias especializadas en el 

área digital, poseen una variedad de especialistas para poder abordar todas las tareas 

necesarias para realizar estrategias de marketing y campañas publicitarias exitosas.   

De cualquier manera cada agencia es distinta y puede haber algunas más completas que 

otras en cuanto a personal, pero se destaca las diferentes funciones en la misma para poder 

trabajar y cumplir con los objetivos planteados.   

Fiori, M. (2014) explica que en la actualidad, las agencias de marketing digital se concentran 

en crear y publicar más contenido a través de las redes sociales, pero también intentar que 

el contenido sea relevante y útil para las audiencias objetivas. Estas agencias utilizan cada 

vez más la implementación de publicidad en video, ya que es un elemento sumamente eficaz 

para los nuevos métodos de comunicación que se generaron con la llegada de las redes 

sociales. La publicidad en las redes sociales es esencial, ya que se puede aprovechar el 

universo de consumidores que navegan todos los días en las plataformas digitales. El mundo 

virtual es un medio de comunicación muy poderoso si se usa adecuadamente, ya que en la 

actualidad, las personas se comunican, compran, venden, aprenden y más en estas 

plataformas. Por lo que es provechoso para una marca estar presentes y brindarles 

contenido de valor a los usuarios.  

Iturbe (2008) detalla que al comprender como funciona el marketing interactivo a nivel digital, 

es una de las claves para lograr una comunicación eficaz en las redes sociales. Este tipo de 

marketing nos va a permitir estar en las necesidades de los usuarios, crear productos más 

deseados por los consumidores del mercado, entre otros. Se aprovecha toda la base de 

datos que la era digital tiene para ofrecer, para lograr así mejores interacciones con los 

usuarios. Todas estas estrategias tienen que estar enfocadas en desarrollar vías de 

comunicación entre la marca y su mercado. 

5.2. Cambios en la comunicación publicitaria. 
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Como se venía mencionando previamente, las agencias de publicidad tuvieron que buscar 

alternativas en la comunicación para realizar campañas que fueran efectivas en las redes 

sociales. Esto fue así, ya que la publicidad tradicional cuando es implementada en estos 

medios se la ve como spam o invasiva. Además las estrategias en las redes sociales tienen 

que tender a dejar valor en los usuarios y no solo exponer las virtudes del producto. En la 

actualidad se debe buscar una interacción positiva por parte de los impactados por dicha 

publicidad. Es por esto que la creatividad también tenía que buscar dicha interacción por 

parte del usuario. 

Martínez Pastor y Ojeda (2016) detallan que en el escenario de los medios digitales los 

usuarios suelen ser impermeables a la publicidad y que estos no toleran la interrupción en el 

contenido. Asique, un gran dilema para poder triunfar en estas plataformas es: ¿Cómo puede 

una marca entrar en estas de manera idónea? La solución a este problema es el de crear 

contenidos llamativos, interesantes y útiles, que no rompan en el interés del usuario. Es por 

esto, que tanto las agencias de publicidad como los creativos publicitarios, tuvieron que 

buscar estrategias nuevas para poder llevar a cabo una nueva publicidad destinada al área 

digital. 

Felipe Latorre, sostiene que: 

 
El creativo publicitario tuvo que adaptarse a estas nuevas tendencias y formas de 
pensar, siendo más consciente de lo que quiere el target y generar un valor agregado 
a la comunicación y que no solo sea un mensaje destinado a vender. (Comunicación 
personal, Noviembre 2018). 

 

Martínez Pastor y Ojeda (2016), explican los cambios que se produjeron en los procesos 

creativos realizados por las agencias de publicidad. Detallan que este mantiene su esquema 

clásico de trabajo en la fase de producción y concepto creativo, pero que se produjeron 

cambios en su ejecución y producción de los contenidos. Si bien estos esquemas han 

demostrado a lo largo de los años una cierta eficacia, en los medios tradicionales, tuvieron 
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que replantearse para la correcta implementación en los nuevos escenarios digitales, para 

atraer al consumidor.  

Por otro lado, muchas agencias continúan adaptando sus publicidades a las plataformas 

digitales formatos y acciones que se llevaron a cabo en medios tradicionales, y por lo tanto, 

no logran alcanzar el potencial de posibilidades que ofrecen las redes sociales. En cambio, 

las agencias de publicidad que se lograron adaptar adquiriendo departamentos digitales o las 

nuevas agencias de marketing digital surgidas en los últimos años, comenzaron a 

implementar estrategias acordes a los nuevos medios. Por lo tanto, las agencias crearon 

acciones adaptadas o integradas en campañas creativas, para poder recibir una respuesta 

positiva por parte de los usuarios de las redes sociales y asi lograr introducir a las marcas de 

manera acorde en el nuevo medio. 

 

5.2.1. Storytelling. 

El storytelling es un método de comunicación que se empezó a implementar con mayor 

frecuencia en la actualidad. Rivera (2012) cuenta que en comunicación, se puede definir al 

storytelling como: “forma de plantear una historia. Consiste en articular un discurso bajo un 

punto de vista, dotarle de un ángulo de enfoque, facilitando la construcción de contenido 

alrededor de una marca, producto o servicio bajo un hilo argumental.” Su objetivo es crear un 

mensaje con una posición o valor bien definido y mostrárselo a un público específico que 

tenga interés en el mensaje. De esta manera, este método contribuye con la comprensión 

del mensaje y acerca a las marcas a públicos objetivos de una manera natural y espontánea. 

Cabe resaltar que para tener un buen storytelling hay que tener en cuenta ciertos aspectos 

tanto como los testimonios, personas que den el mensaje que se quiere comunicar, y 

también los escenarios en los que va a ser trasmitido ese mensaje. 
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Por otro lado cabe destacar los beneficios que posee esta manera de comunicarse con los 

usuarios. Puro Marketing (2017) Enumera ciertas virtudes del método. En primer lugar, 

destaca sobre el ruido, esto es así ya que con los medios digitales cada vez más saturados 

se genera un cierto grado de ruido o desagrado por parte de las personas hacia la 

publicidad, pero una historia bien narrada y con un buen mensaje de fondo ayuda a lograr 

destacar sobre otros. Por otro lado, no solo consigue que el mensaje sobresalga en medio 

de otros, sino que también logra capturar mejor la atención del consumidor. Esto se da 

porque un buen storytelling tiene efecto directo sobre la atención en general, ya que el 

consumidor dedicara mayor tiempo en esa historia y quedara pegado a la marca por un 

determinado tiempo, de hecho si la historia tiene un buen mensaje y el usuario que 

interactuó valora la campaña, la imagen de la marca aumenta.  

Otro elemento destacado de este método, es que consigue establecerse en la memoria de la 

persona impactada. Esta manera de publicitar, tiene un efecto directo sobre el cerebro, en el 

cual se cambia la atención del mismo y la memoria comienza a actuar, porque muchas de 

estas historias están relacionadas a nuestros hábitos y apuntan también a los insight. 

Aunque cabe destacar que la mayoría de las publicidades solo logran entrar en la memoria a 

corto plazo, las verdaderamente exitosas pueden llegar a penetrar el largo plazo. 

Un elemento destacado a la hora de crear un storytelling es lograr un buen relato en la 

historia, ya que si la manera de contar los hechos es aburrida, por más que la el contenido 

en si sea cautivador, la campaña no tendrá éxito. Todos los elementos del método tienen 

que empujar hacia adelante para poder lograr el impacto en la memoria del usuario. Por 

último, es imprescindible lograr establecer vínculos emocionales en las historias, esto logra 

destacar de una manera brutal sobre el resto, si la marca logra generar un vínculo emocional 

con el target de la campaña afianzara los vínculos con sus clientes y potenciales también. 

Puro Marketing (2017). 
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Los publicistas Greco y Laufer (2013) indican que las marcas necesitaban reforzar las 

comunicaciones de la marca con el campo digital. Opinan que para poder lograrlo el recurso 

principal es el storytelling, ya que el usuario y los consumidores se identifican con la marca 

en la historia narrada, para esto hay que generar que sientan como propia la historia 

contada. Además, las marcas que involucran esta manera de comunicar en los medios 

digitales, tienen la capacidad de optar por un nuevo modelo de negocios que sea sostenible 

a lo largo del tiempo. Esto es comprobable ya que las agencias que lograron el éxito a través 

de los años son las que contaron historias a sus consumidores a través de distintos formatos 

de comunicación.  

 

5.2.2. Branded Content. 

Para comenzar, se debe entender que es el brandend content, una definición precisa acerca 

de este concepto tan peculiar podría ser: 

contenido relevante sobre una temática relacionada con la empresa que lo desarrolla, 
y cuyo objetivo suele ser asociar los valores de la marca con el contenido, y/o 
aumentar tráfico directo a la web y/o asociar el dominio de la publicación del 
contenido con la web corporativa para mejorar el SEO, aunque los objetivos 
dependen de cada caso y del formato de branded content. (Puro Marketing. 2018). 

 

Por otro lado, los autores Martínez Pastor y Ojeda (2016), detallan más sobre el branded 

content y cuentan que es un enfoque, una intención, todo el contenido que produzca una 

marca debe estar enfocado en quien lo va a recibir, antes de demostrar las virtudes y 

beneficios que posee el producto o servicio publicitado.  

Cuentan que a la hora de afrontar un proyecto mediante este método, es necesario tener en 

claro que para tener éxito mediante el mismo, hay que integrar los dos conceptos que este 

involucra. Para lograr un equilibro entre ambos, es necesario que la marca actue como 

narrador de los contenidos y que lo producido vea reflejado interés por parte de la marca a 

generar un valor. Si los intereses de la marca predominan a la hora de comunicar, será un 
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anuncio publicitario como cualquier otro, por otro lado si el contenido predomina, terminaría 

siendo una historia en la que no se identifique ninguna marca. Es por eso que se tiene que 

tener un equilibrio entre ambas para que el branded content sea efectivo. Martínez Pastor y 

Ojeda (2016). 

Este concepto que antes no se tenía en cuenta, es un paso enorme en la comunicación 

empresarial. Pensar que antes las publicidades eran por lo general masivas y tenían que 

demostrar que el producto publicitado era mejor que el de la competencia, es por eso que 

tenían que remarcar sus virtudes y beneficios. En la actualidad, en consecuencia del gran 

poder de segmentación de los nuevos medios publicitarios, como son las redes sociales, se 

busca en este método mostrar contenido de valor al espectador. 

Puro Marketing (2018) informa que según un estudio aportado por el IAB (Interactive 

Advertising Bureau) más del 60% de los encuestados consideran que el branded content 

como publicidad, pero no la ven como intrusa o molesta y que generalmente les aporta 

información útil y de valor. Además, si ese contenido es desarrollado por influencers o líderes 

de opinión el 64% informo que se añade una mayor credibilidad hacia la marca. 

Hay que resaltar que la calidad del contenido incrementa la confianza del consumidor hacia 

la marca. La base de estas campañas es realizar una investigación e inversión en poder 

realizar el mensaje efectivo y de valor hacia el impactado. En muchos casos, la falta de 

inversión o dedicación de tiempo en los contenidos deriva en la contratación de una nueva 

figura llamada influencer, que respalda con su opinión a la marca y genera un valor en su 

audiencia, aumenta el engagement hacia el producto de forma rápida. 

Teniendo en cuenta las percepciones de los encuestados en el estudio de IAB, una 
parte de la estrategia de las compañías debería derivarse a nuevos formatos 
publicitarios para 2018, pero sin eliminar las inversiones en formatos tradiciones. De 
hecho, para 2018 el 66% de los profesionales encuestados tiene previsto incrementar 
sus partidas presupuestarias dedicadas a branded content y publicidad nativa, ya que 
han verificado su eficacia en campañas previas. (Puro Marketing. 2018). 
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Como se ve reflejado en la cita, el branded content está subiendo exponencialmente en las 

empresas, no es un método a corto plazo, sino que crea un valor en la mente de consumidor 

en la cual la marca va ganando prestigio y posicionamiento, generando una mayor confianza 

desde el punto de vista de los potenciales clientes hacia la compañía. Muchas de las 

empresas solo buscan con la publicidad aumentar las ventas, de hecho mucha gente piensa  

que ese es el objetivo de la publicidad, pero esta es mucho más que eso. 

 

5.2.3. Transmedia. 

Martínez Pastor y Ojeda (2016), detallan que cuando una marca quiere comunicarse y ser 

generadora de contenido, ya no se puede elegir comunicar por medio de un solo canal. Se 

debe estar en las que se pueda establecer un vínculo con el target. Además, esos mismos 

clientes van a estar cambiando de una plataforma a la otra, de una digital a una analógica o 

viceversa. Por lo que es imprescindible lograr una diversificación en los medios, las marcas 

tienen que ser transmediaticas, para lograr una maximización de la campaña para con su 

público objetivo. 

Transmedia (comunicación transmedia)- Proceso narrativo basado en 
el fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través 
múltiples plataformas, soportes y canales (offline y online), con el fin de que cada 
medio cuente una parte específica y complementaria de la historia. De esta forma, la 
comprensión absoluta y el conocimiento profundo de la narración se obtienen cuando 
se recorren las múltiples plataformas, soportes y canales. (Rivera, 2012). 

Rivera (2012) detalla que el proceso implica una interacción por parte del usuario. Por una 

parte, porque él decide que recorrido realizar y hasta donde involucrarse en la campaña. Por 

otro lado, porque las redes sociales utilizadas en la comunicación transmedia, favorecen a la 

interacción de los usuarios. En conclusión, la comunicación transmedia no tiene receptores 

ni espectadores pasivos, tampoco hay un único nivel de comprensión del contenido, sino que 

implica una estrategia que va mas alla. No es una simple forma de contar una historia a 

través de distintas plataformas, sino que intenta generar una experiencia en el usuario, 
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dándole cierto grado de protagonismo y guiándolo en la acción y libertad de actuar o 

integrarse en la narrativa, que estos son pasos fundamentales para la creación de un 

engagement. Por último, cabe destacar que por el avance de la tecnología, las redes 

sociales, como también así el uso de segunda pantalla, como por ejemplo ver televisión 

mientras se navega por Instagram u otra plataforma social, ha contribuido a enriquecer la 

comunicación y facilitar la construcción de las estrategias transmedia.  

5.3. La nueva publicidad digital esta en los usuarios. 

En la era digital, los usuarios se dejan influenciar más por las opiniones de sus pares que por 

la misma publicidad. Les es mucho más verdadera una reseña positiva de los demás hacia la 

marca que la misma marca exponiendo sus ventajas en sus productos. Por eso, hoy en día 

la publicidad busca mediante las estrategias que se detallaban previamente en el Proyecto 

de Grado, generar esos comentarios positivos de los consumidores en sus redes sociales, 

para que ellos sean los embajadores de la marca.  

Martínez Pastor y Ojeda (2016) comentan que el consumidor dejo de actuar de manera 

pasiva, como lo hacía regularmente en el pasado recibiendo mensajes por parte de la marca. 

En la actualidad, las personas generan contenido, comparten sus ideas o las de otros en sus 

redes sociales, son escuchados por sus pares. Estos contenidos, cuando se refieren a un 

producto o marca hacen referencia a sus opiniones o experiencias estas y se convierte en 

una información valiosa para los consumidores. 

El internet ha revolucionado la forma en la que los clientes entablan o generan 
engagement con las marcas, esto dado que las estrategias y tácticas que 
históricamente habían funcionado, se encuentran revaluadas gracias al nuevo 
“customer journey”, el nuevo consumidor ha cambiado su forma de comprar y tener 
contacto con las marcas. Los consumidores de hoy en día tienen un recorrido de 
compra con mayor interactividad, estos examinan, evalúan, compran, recomiendan y 
se vinculan emocionalmente. (Venegas Piedrahita, 2018, p.1). 

 



79 
 

Como detalla Venegas Piedrahita (2018), en la actualidad los consumidores realizan una 

evaluación del producto antes de la compra, en donde se busca información, opiniones sobre 

otras personas, se analiza la competencia, entre otros. Es por esto, que es relevante para las 

marcas poder tener usuarios que realicen opiniones positivas sobre ellas, que sean 

embajadores creando una ventaja competitiva vital para la era digital.  

Berger (2014) explica que estas nuevas plataformas digitales, han facilitado la comunicación 

entre los consumidores y esto ha posibilitado un incremento en la información disponible en 

internet para con los usuarios. Es demasiada las opiniones personales que se puede recibir 

de una marca en concreto, que estas son las que luego condicionan a los demás 

consumidores. 

Hoy en día la confianza se da más en las relaciones horizontales que en las 
verticales. Los consumidores confían más los unos en los otros que en las empresas. 
El auge de los medios sociales no es más que el reflejo de la migración de la 
confianza de los consumidores desde las empresas hasta los demás consumidores. 
(Kotler, Kartajaya, 2011, p.27). 

 

Como explican Kotler y Kartajaya (2011), en la actualidad, las relaciones horizontales entre 

los usuarios es en definitiva la construcción de imagen de marca y posicionamiento. Las 

opiniones que se brindan por los medios sociales son determinantes a la hora de 

posicionarse mejor en la mente de un consumidor. Por esto mismo, las agencias de 

publicidad tuvieron que implementar los nuevos métodos de marketing interactivo, contenido 

de valor y distintas estrategias previamente detalladas en este capítulo, para poder llevar 

valor a los consumidores y que estos mismos sean quienes influyen en el resto de los 

usuarios.  

Martínez Pastor y Ojeda (2016) informan que las opiniones de los usuarios son muy 

importantes para los posibles consumidores ya que estas pueden prevenir, mediante una 

advertencia alguna mala experiencia con la marca. Es por eso, que cuando las reseñas de 
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los consumidores son positivas, hay menor probabilidad de que la marca ofrezca mala 

calidad en sus servicios y además si las opiniones son favorables hacia la marca, quiere 

decir que se pueden apreciar beneficios al ser consumidor de la misma. Por otro lado, si los 

comentarios fuesen negativos, resultan más creíbles y tiende a ser más persuasivos por lo 

que la imagen de marca se vería realmente afectada y toda comunicación por parte de la 

misma puede ser dañina. Otro de los motivos por lo que las opiniones negativas son más 

convincentes, es porque los usuarios tienden a tener desconfianza en las marcas y su 

influencia sobre comentarios positivos, por lo que en un comentario negativo se puede 

apreciar la expresión totalmente libre de un consumidor. Por eso es tan importante para las 

marcas mantener a los usuarios contentos con ellas, y poder afianzar la relación con los 

consumidores, para que puedan impulsar la imagen de marca.  

Es por esto, que todas las estrategias que surgen en la era digital, son destinadas para crear 

valor en los usuarios y así poder recibir reseñas positivas hacia la marca y que los 

potenciales clientes se influencien con estos comentarios y realicen la adquisición del 

producto o servicio. Por eso las marcas utilizan las estrategias de storytelling, brandend 

content, marketing interactivo, entre otros, para brindarles valor a los usuarios, sin que estos 

crean que están siendo impactados publicitariamente, sino que sientan que la marca les está 

ofreciendo valor de información y entretenimiento. Es por eso que algunas marcas que antes 

apuntaban directamente al target, en la actualidad, buscan la aprobación de los usuarios en 

general para poder impulsar su marca y que su target se sienta atraído por la imagen 

positiva del público general.  

En un mundo horizontal, la gente prefiere otorgar poder a figuras menos conocidas. 
Ven a esa figura como un símbolo de ellos mismos: los consumidores con menos 
poder entre los gigantes corporativos. Por lo tanto, es fundamental lograr que los 
consumidores tengan sensación de poder para cumplir una misión de la marca. 
Tenemos que hacer ver que la misión pertenece a los consumidores y que es su 
responsabilidad cumplirla. No se trata sólo de que nos compren, sino también de 
conseguir un impacto. Si bien el consumidor individual es débil, el poder colectivo de 
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los consumidores siempre será mayor que el de cualquier empresa. (Kotler y 
Kartajaya, 2011, p.53) 

 

Las marcas que en los medios tradicionales contaban con un mensaje de exclusividad en las 

redes sociales tuvieron que pasar a ser más flexibles y comenzar a comunicar para todos los 

usuarios. Esto no quiere decir que sus marcas dejaron de ser exclusivas o que no enfocan 

más en un público exclusivo, sino que para ser bien recibidas en las redes sociales tienen 

que dejar contenido de valor en el público general, para que sus opiniones y reseñas sobre 

la marca sean positivas y así incrementar su potencial en el target. 

Queda claro que el Marketing 4.0 no es para todas las empresas: Es utópico 
considerar que una empresa que aún tiene su foco de forma exclusiva en el producto 
que ofrece y que jamás ha pensado en el cliente como ser humano, hoy esté 
preparada para hacer este tipo de mercadeo. (Modroño, 2018). 

  

Kotler (2017) informa que en su mayoría, las marcas ya no buscan ser exclusivas, sino que 

ahora la manera de actuar es mediante la inclusión. Las redes sociales son un gran 

instrumento de para que uno se sienta incluido en el mundo, ya que puede propinar 

opiniones sobre asuntos que pasan lejos de su país, o incluso modificar productos o ideas 

producidas en otra parte del mundo para que se inserten en su cultura. Estas plataformas 

digitales, han redefinido la manera en que interactuamos con los demás, permitiendo 

establecer relaciones sin importar ningún tipo de frontera geográfica.   

Kotler y Kartajaya (2011) informan que el gran cambio que se produjo en las agencias es que 

a lo largo de la historia, el marketing siempre fue vertical. Pero en la actualidad, con la 

aparición de las redes sociales se implementan estrategias para ganarse la confianza del 

consumidor y así poder acogerlos hacia la marca. Este es el nuevo sistema de confianza 

horizontal, en donde los usuarios recolectan su propia información acerca del producto, si las 

empresas quieren tener éxito, tienen que poner a disposición el proceso de creación y el 
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desarrollo de la personalidad de la marca, para que los consumidores se sientan parte de 

ella. 

En definitiva, los nuevos medios digitales forzaron a un cambio en la comunicación 

publicitaria. Por esta razón, la agencia junto con los creativos publicitarios tuvieron que 

realizar cambios en sus metodologías y estrategias para poder abarcar a las redes sociales 

como nuevo medio publicitario. Como se venía mencionando previamente, el consumidor 

hoy en día cambio, ya que cuenta de un nuevo sistema de comunicación bidireccional 

explicado en el Proyecto de Grado. Por lo que la agencia de publicidad al ver estos cambios, 

opto por realizar estrategias de marketing adaptadas a cada consumidor, generar valor por 

medio de contenido basado en sus gustos. La comunicación no es más vertical, sino que los 

usuarios pueden compartir sus ideas, pensamientos, experiencias y demás acerca de las 

marcas y estas opiniones, son recibidas por otros consumidores que pueden influenciarse 

por medio de estas. En la actualidad, el sistema horizontal es utilizado por las agencias para 

impulsar su marca, el cambio fundamental en estos tiempos fue el cambio en la 

comunicación de las marcas, para construir junto con sus consumidores la identidad de la 

misma, generando así, valor y poder de decisión de los consumidores, logrando un sentido 

de pertenencia con la marca y optando por ser un influenciador positivo para la misma. El 

gran reto de los publicistas es conseguir esa imagen positiva en la marca por parte de los 

usuarios, para impulsar su posicionamiento.  

Los nuevos medios digitales, forzaron a las agencias a una adaptación basada en la 

experiencia de usuario y la retroalimentación constante que estas ofrecían. Las metodologías 

variaron desde los comienzos de esta nueva era, en donde una crisis de identidad obligo a la 

investigación de estos nuevos medios para poder sacar el mayor provecho posible. La 

mutación desde la publicidad tradicional, hasta la nueva publicidad digital, fue un proceso 

largo. El entendimiento de los nuevos medios fue la mayor ventaja para estas agencias que 
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buscaban poder satisfacer a sus clientes, logrando objetivos impensados, pero sabiendo que 

estos cambios trajeron consigo, el nuevo poder del usuario y nuevos retos que cambiaron 

todo lo que las agencias creían saber poder manejar a la perfección. Cuando las agencias 

con años de trayectoria decidieron abarcar estos nuevos medios, vieron que ya había nueva 

competencia especializada en marketing interactivo y digital. Estar a la altura de estas, 

demando la generación de departamentos internos especializados en redes sociales y de los 

nuevos medios digitales. Estos cambios que produjeron la nueva era digital vinieron no solo 

a cambiar la vida de las personas y la forma de comunicación entre ellas, sino que vinieron a 

cambiar el mundo y con ello a la publicidad. 
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Conclusiones 

Entonces ¿Cómo modificaron las redes sociales el desempeño del creativo publicitario en las 

agencias publicidad? Esta fue la pregunta problema que desencadeno el Proyecto de Grado, 

que por medio de cinco capítulos se fueron desencadenando contenidos que lograron 

detallar y profundizar sobre la temática. El proyecto aborda los cambios que produjeron las 

redes sociales en el mundo de la publicidad. 

En primer lugar, fue necesario investigar cómo funciona la agencia de publicidad, empresa 

en la cual trabajan los creativos publicitarios y demás publicistas. Las agencias trabajan de 

manera sectorizada según sus estudios o conocimientos las personas que trabajan en estas 

se separan en distintos departamentos, estos sectores se especializan en diferentes 

aspectos, pero con un mismo objetivo. En el proyecto, se detalla cómo es elaborada una 

campaña publicitaria desde cero y en qué momento actúa cada área. Cada sector aporta su 

especialización al proceso, pero en las agencias trabajan en conjunto, por lo que los 

profesionales pueden aportar para las diferentes funciones y sus aportes siempre son bien 

recibidos. 

Más adelante, se explicó brevemente quienes eran considerados creativos, que es lo que 

estas personas hacían que los hacia ser llamados de esa manera y porque estos eran una 

pieza fundamental para la publicidad. Es necesario entender que los medios publicitarios, 

muchas veces se encuentran saturados, por lo que el creativo es el encargado de destacar 

el anuncio de manera original para poder ser recordado por sobre la competencia en la 

mente del consumidor. El creativo publicitario tiene distintas formas de crear pensamientos 

particulares que lo distinguen del resto, por eso en este proyecto se vieron los diferentes 

procesos creativos, el más utilizado de ellos es el brainstorming. 
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Una vez ya explicado el rol del creativo para con la publicidad y desarrollado su entorno, se 

comenzó a exponer acerca de las nuevas tecnologías. Las redes sociales son plataformas 

digitales que conectan a millones de personas a lo largo del mundo. Los usuarios de estas, 

están conectados entre ellos y pueden compartir fotos, videos o incluso establecer 

conversaciones de tiempo real. El gran aumento de usuarios en ellas hicieron que el mundo 

corporativo vea  una oportunidad para que la publicidad pueda abordarlas y lograr beneficios 

En consecuencia, las agencias debieron pensar como poder penetrarlas de manera 

adecuada para poder lograr un impacto positivo en sus campañas. Los desarrolladores de 

las plataformas, fueron promoviendo por medio de herramientas de medición, estadísticas en 

tiempo real, recolección de datos para la segmentación adecuada, costos por acciones, entre 

otros, para que esto fuera posible. 

A lo largo de la historia, las agencias de publicidad se fueron adaptando a los distintos 

cambios que provenían por medios externos a la misma, obligándolas a evolucionar para 

poder seguir actuando de una manera correcta y eficaz. En el caso de las redes sociales, las 

mismas tuvieron que hacer un gran cambio para poder penetrarlas publicitariamente. No solo 

fue el hecho de encontrarles un soporte publicitario para que puedan imponer sus campañas, 

sino que se vieron obligadas a replantear su comunicación en estas plataformas. Esto es así 

ya que, en la actualidad, el sistema de comunicación cambio y ahora actúa de manera 

bidireccional, es decir, que los alcanzados por la publicidad pueden realizar una respuesta a 

la misma, dejándola abierta a distintas opiniones de los usuarios. Por otra parte, en la era 

digital el desinterés puede ser más rápido y simple para los espectadores ya que al ver el 

anuncio, el mismo puede seguir adelante, tema que en una radio o televisión no pasaría con 

tanta frecuencia. 

Por otro lado, las agencias tradicionales tuvieron que incorporar profesionales que se 

dedican íntegramente a las nuevas plataformas digitales. Pero también surgieron nuevas 
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agencias como las interactivas, las cuales por estrategias interactivas, establecían relaciones 

más personales con los usuarios, por medio de la retroalimentación de información y la 

creación de perfiles y segmentaciones. Por otro lado las agencias de publicidad 

tradicionales, se vieron obligadas a incorporar profesionales con conocimientos en las redes 

sociales, para poder conocer como es conveniente comunicar, en donde se debe invertir, 

cuales son las respuestas a las campañas, análisis de las métricas, entre otros. En la 

actualidad, este nuevo departamento generalmente integrado por gente joven, es una pieza 

fundamental en la agencia de publicidad, no obstante, cabe recordar que las agencias de 

publicidad trabajan en conjunto, todos sus distintos áreas están sumamente integras para 

lograr una campaña publicitaria potenciada en todos sus elementos. 

Un gran desafío para la agencia fue poder lograr integrar todos los medios o parte de ellos, 

para sus campañas. En otras palabras lograr generar una idea publicitaria que se adecue a 

los distintos soportes, sin que pierda en ninguno de ellos fuerza para poder impactar, se crea 

una búsqueda de que todos los medios sumen su parte a la campaña y que así puedan 

llegar de la mejor manera a la mayor cantidad de su público. Aunque en algunos casos, las 

marcas o las agencias se separan en labores específicos según cada medio, es decir, sobre 

una misma marca una agencia tradicional realiza la comunicación en televisión y en redes 

sociales se ocupa una agencia interactiva. 

Con todo lo antedicho, el creativo tuvo que cambiar la manera de comunicar en la publicidad. 

Antes se trataba de destacar al producto, servicio o marca, mediante la muestra de 

beneficios o atributos del mismo en comparación a la competencia. En la actualidad existen 

varios métodos empleados como los ya mencionados storytelling, branded content y 

transmedia. Estos se basan el que el contenido tiene que ser de calidad para las personas 

impactadas, tiene que relacionarse con sus intereses, así la publicidad no es vista como tal 

sino como contenido de valor provisto por la marca, que luego genera una respuesta de 
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consideración por parte del usuario y esta respuesta sea vista por otros usuarios, logrando 

así una manera de comunicación positiva entre los consumidores.   

En cuanto a las respuestas que se dieron por las marcas que publicitan o son activas en las 

redes sociales, en su gran mayoría son positivas. Esto no solo se da porque la publicidad se 

está volviendo menos invasiva, sino porque las marcas tratan de volcar valor en los 

contenidos que comunican en estas plataformas y los usuarios adhieren el contenido de una 

manera natural. Siempre es necesario investigar y planificar una estrategia para poder 

triunfar en estas plataformas, no se tiene que dejar estar ya que un error en estos medios 

puede ser una gran amenaza para la marca o el producto. Es por eso que todos los pasos 

que de una marca para con los usuarios, tiene que estar previamente estudiado y en caso de 

una respuesta negativa por parte de las personas, se tiene que estar preparado para generar 

una respuesta.  

Además, las redes sociales son un medio publicitario que en varios casos de éxito requirió 

poca inversión comparado con los medios tradicionales, es una oportunidad para que las 

marcas que están comenzando puedan darse a conocer, primero con sus allegados y de a 

poco ir conectando con personas que físicamente les costaría alcanzar si no fuera por estos 

medios.  

Las redes sociales ofrecen un potencial enorme para las marcas, aunque sean nuevos 

medios y muchas empresas no las adoptaron como tal, cada vez son más las marcas que 

vuelcan sus contenidos en ellas y en la mayoría de los casos obtienen un éxito y 

posicionamiento impensado. Muchas de las empresas que son más habituales en los sitios, 

poseen mayor afianzamiento con sus clientes, porque el trato con ellos y la fidelidad se ve 

día a día, por medio de contenido de valor que provee la marca a sus clientes por medio de 

las redes sociales.  

Hay que resaltar que no solo el rol del creativo publicitario cambió, en cuanto a los métodos y 
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formas de hacer publicidad, sino que todo el entorno publicitario se modificó, en base al 

nuevo sistema de comunicación que se introdujo en la sociedad por medio de las redes 

sociales. El creativo ya no destaca el producto por sobre otros, sino que genera contenido de 

valor para su audiencia para ser escuchados por los usuarios y que estos obtengan valor y 

una imagen positiva de la marca. Cuando los consumidores obtienen valor de una marca 

suelen estar a favor del desarrollo de la misma y la recomiendan a sus pares. En la nueva 

era digital, el publicista intenta generar esta imagen positiva en los consumidores para que 

estos puedan dar opiniones y reseñas positivas acerca de la marca, y que estos comentarios 

sean escuchados por otros usuarios, que suelen tener más confianza en la opinión de sus 

pares que en la comunicación de la marca en sí, y así impulsar la imagen de la marca. Como 

previamente detallaba el Proyecto de Grado, es mucho más valioso en un consumidor leer 

una opinión positiva sobre un producto, que ver una publicidad que destaque los beneficios 

del mismo. En definitiva, de eso se trata la nueva publicidad digital, por medio de estrategias 

de contenidos, marketing interactivo y demás, generar valor en el usuario para que este sea 

embajador y influenciador de la marca, para con sus pares.  
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