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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, 

titulado Contar historias a través del cine se propone investigar y producir una campaña 

de comunicación para CineAr Play, la plataforma digital de streaming del INCAA. El 

proyecto sigue la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación y su finalidad 

es crear una campaña desde cero aplicando el recurso que mejor genere conexión con 

el target que se quiere comunicar. La pregunta problema que plantea el proyecto es: 

“¿Qué estrategia de comunicación podría aumentar la participación de una plataforma 

en el mercado de los consumidores de streaming?”. El objetivo del Proyecto de 

Graduación es crear una campaña de comunicación publicitaria para CINE.AR Play 

utilizando el recurso de la narrativa transmedia para aumentar su participación en el 

mercado de plataformas de esta índole. En cuanto a los objetivos específicos, el primero 

es investigar la situación de mercado actual de plataformas de streaming y qué rol 

cumple CINE.AR para los consumidores. En segundo lugar, se deberá identificar cuáles 

son los beneficios de CINE.AR y convertirlos en propuestas de comunicación. 

Finalmente se buscará explorar el recurso de la narrativa transmedia en publicidad para 

poder aplicarlo y justificar su utilización. 

Las personas han cambiado su manera de consumir contenidos y cada vez hay más 

compañías de gran envergadura que ingresan en el mercado de las plataformas de 

entretenimiento en línea, una aplicación que no falta en el común de los hogares. Netflix, 

HBO, Apple, Disney, FOX, Amazon, Cablevisión son algunas de las empresas 

multinacionales que han invertido grandes capitales en la creación de estas plataformas 

digitales, entendiendo que esta tendencia de consumo se ha instalado y promete seguir 

creciendo. 

Por su parte la plataforma CINE.AR Play, que depende del Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) crece desde su lanzamiento en 2015 y hoy cuenta con 

945.954 de  usuarios activos en un contexto extremadamente difícil para el cine 

argentino. En su plataforma se pueden encontrar películas de cualquier época, 
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cortometrajes y series, producidas en Argentina y accesible de manera gratuita. Si bien 

la plataforma se encuentra en crecimiento, las demás empresas de la categoría logran 

resultados mucho mejores en menor tiempo a través de la presión publicitaria que 

ejercen. 

Para la realización de este Proyecto de Grado se tomaron como referencia varios 

trabajos de investigación que abordan temáticas que se relacionan con el presente 

proyecto y que  fueron producidos en la Universidad de Palermo.  

En primer lugar se podría citar el trabajo de Bazán Testino, F. (2016), Historias para 

compartir. Cómo generar engagement mediante el Transmedia Storytelling. Este 

proyecto de grado se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, bajo la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación. En el mismo se plantea una 

campaña publicitaria utilizando una herramienta de comunicación que en ese momento 

era novedosa: la narrativa transmedia. El autor busca estudiar la importancia y el 

impacto que puede tener esta herramienta dentro del panorama actual de la 

comunicación publicitaria y el marketing. Dentro del trabajo, el autor expone también los 

problemas en la comunicación de la marca y en base a la teoría aplicada, plantea una 

solución mediante la propuesta de una campaña publicitaria. Este recurso que plantea 

Bazán Testino, es el que hoy en día se confía para generar campañas que logren 

interpelar a los consumidores y que pueden comunicar un mensaje de la manera más 

transversal y clara posible. 

Otro trabajo que es importante para tomar de referencia es el de García Owen, C. 

(2018), You&Eye, clothing hand-made. Estrategia comunicación para el lanzamiento 

online la marca. El presente Proyecto de Graduación guarda directa relación con el 

propio porque pertenece a la misma carrera, categoría y línea temática. El mismo aborda 

la problemática propia de un emprendimiento de indumentaria que se encuentra en un 

ambiente de alta competencia en el cual se torna muy complicado instalar un 

posicionamiento de marca efectivo. A partir de lo expuesto, el PG intenta comprender 

de qué manera influye la creación de valor en el lanzamiento online de una marca. La 
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importancia de este trabajo para la realización del propio PG se centra en la idea de 

que, al igual que You&Eye, CineAr Play jamás ha hecho campaña de comunicación y 

también se encuentra en un mercado de alta competitividad, por lo tanto su situación en 

la categoría es similar. 

El PG de Imbriano Abruza, F. (2014), Publicidad de Guerrilla. Desarrollo de acción de 

guerrilla para Cine Under puede servir para tomar una referencia sobre cómo realizar 

una acción publicitaria alternativa, aplicada a la Comunidad Contemporánea para su 

festival de cortometrajes y producciones audiovisuales que se encuentran dentro de la 

industria cinematográfica. Se hace hincapié en algunos recursos cinematográficos para 

la producción de publicidades, lo cual remite al producto que se está comunicado. Por 

otro lado, también hace foco en la publicidad en vía pública y de manera alternativa, lo 

cual genera contacto directo con el target y un estilo disruptivo a la hora de transmitir un 

mensaje y que éste sea recordado. 

El proyecto de la estudiante Suárez Rojas, D. (2018), Delivery a Prisa. Nueva estrategia 

de consumo: Transmedia, propone la creación de una carpeta de producción para la 

realización de un spot publicitario de transmedia. Corresponde a la carrera de 

Comunicación Audiovisual y se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, en la 

línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. A través de una propuesta 

audiovisual, busca comunicar de manera atractiva para los consumidores de la marca 

Pedidos Ya, y es interesante para tomar de referencia ya que evalúa todos los aspectos 

del storytelling para marcas pero desde la óptica de la producción audiovisual, lo cual 

puede ser enriquecedor. 

En el proyecto Planeamiento estratégico para la creación de valor emocional y 

experiencial en medios online: Desembarco de Alfa en Argentina de Ocampo Lizarralde, 

D. (2018) es un trabajo que se maneja en la misma línea temática que el presente 

Proyecto de Graduación. Otro punto es el hecho de que el desembarco de una marca 

es similar a lo que se plantea porque es la primera vez que una marca va a comunicar, 

lo cual tiene que ser de una manera premeditada y es clave para sentar el 
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posicionamiento de la marca en la mente de los posibles consumidores desde el primer 

momento. 

El Proyecto de grado titulado BTS en Argentina: Estrategia de branding y comunicación 

desarrollado por Morales Lezica, N. (2019) se inscribe en la línea temática de Medios y 

estrategias de Comunicación y trata acerca del desarrollo de un plan de branding y una 

campaña publicitaria en argentina para la película de la banda coreana BTS. Este 

proyecto podría relacionarse con el presente debido a que se ocupa de la gestión de 

marketing y publicitaria de una marca de entretenimiento como es una banda musical 

que busca expandir su propuesta a nuevos mercados. 

Comunicación Transmedia para una nueva submarca es un proyecto de graduación 

llevado a cabo por Aranda Kenny, M. (2019) el cual se trata de una propuesta de 

estrategia de comunicación para la institución Colegio Santa Catalina en la Sierra de 

Tandil. La autora, estudiante de la carrera de Licenciatura en Publicidad, utiliza tanto los 

medios offline como online para desarrollar la estrategia de comunicación pertinente que 

tiene como objetivo final el reconocimiento de la marca Asociación Civil Santo Domingo 

de Guzmán, institución que conglomera a ese y a otros colegios, dentro del público de 

los padres tandilenses que deben decidir el futuro de la educación de sus hijos y se 

encuentran frente a la situación de recibir distintas ofertas. 

El Proyecto de Graduación realizado por Carrá, M. (2019), también estudiante de la 

Licenciatura en Publicidad de la facultad es titulado: Estrategia de comunicación online 

para una Pyme, se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional y mantiene la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación. El diferencial de este trabajo es la 

posibilidad que la autora desarrolla de gestionar una campaña utilizando únicamente 

medios online para la marca Odysse, una mediana empresa del rubro de belleza que no 

está alcanzando su máximo potencial obviando los beneficios ya altamente reconocidos 

de la comunicación digital. El trabajo se organiza a través del planteamiento de objetivos 

de marca, descubrimiento de identidad y posicionamiento para luego implementar el 

avance de la campaña de comunicación. 
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Por otro lado, para la realización del proyecto se va a nutrir de algunos escritos de la 

Universidad de Palermo hallados en la sección Publicaciones DC, enmarcados en el 

Catálogo Digital de la Facultad de Diseño y Comunicación.  

En primer lugar es pertinente tomar el ensayo de Grignoli, C. (2014), Usuario emocional. 

Adaptación de las comunicaciones a los nuevos públicos. Este ensayo beneficia al 

proyecto de graduación ya que hace foco en la cuestión de los consumidores en el nuevo 

contexto comunicacional que contiene a las redes sociales como principal elemento. 

Grignoli ve a estos nuevos públicos como parte activa de la comunicación aportando 

opiniones y contenido relacionado con marcas. 

Otro ensayo al cual se acudirá es el de Khalil, A. (2014), El cambio de paradigma en las 

comunicaciones actuales, en el que se desarrolla como el empuje tecnológico, la 

digitalización y las redes sociales han generado cambios sustanciales en la 

comunicación y las empresas de comunicación que se encargan de crear y distribuir los 

mensajes para afianzar las relaciones entre las marcas y los nuevos consumidores. 

El ensayo de Minetti, M. (2017), El nuevo fenómeno de las plataformas on demand, es 

un trabajo que será recurrido a lo largo de varias etapas del Proyecto de Grado ya que 

trata la cuestión de las nuevas formas de comunicación y reproducción de contenidos 

online bajo demando con una mirada que contrasta períodos anteriores y citas de 

estudiosos de la cuestión. Son más que interesantes las cuestiones que plantea acerca 

de los cambios en la sociedad, el hecho de que se está en constante movimiento y 

mutación en lo que respecta a los avances culturales y tecnológicos. La solución que se 

plantea pareciera radicar en la modernización constante y el acompañamiento de las 

nuevas tecnologías. 

En cuanto al marco teórico, se utilizarán diversos textos que traten la cuestión 

publicitaria desde las perspectivas más abarcativas posibles. En una primera 

aproximación, se recurrirá a los textos clásicos de Publicidad y Marketing como son el 

de Kleppner, O. (2001) Publicidad. (Decimocuarta edición) y el de Kotler, P. (2006) 

Marketing para Latinoamérica. (Decimoprimera edición). Estos dos textos pueden 
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colaborar a entender las bases sobre la cuestión teórica de la materia. Así también se 

citarán autores que refieran a cuestiones sobre el mundo digital y online como Stalman, 

A. (2014) en su texto Brandoffon. El Branding del futuro y el de Aprile, O. (2012) La 

publicidad puesta al día.  

En el primer capítulo, a modo de introducción a la temática y al campo académico en el 

que se desarrollará el Proyecto de Grado, se hablará sobre el pasado y presente de la 

comunicación publicitaria. Cuáles son las últimas tendencias de comunicación, qué es 

lo que las audiencias aprueban y qué es lo que rechazan o prefieren no consumir.  

En el segundo capítulo se tratará sobre los nuevos contenidos y nuevos consumidores; 

este capítulo cruzará los dos temas centrales del Proyecto de Grado que son los nuevos 

contenidos digitales y los nuevos tipos de consumidores. La producción de contenidos 

guiada por los algoritmos y la posibilidad del consumidor de ver cualquier producto on-

demand, entre otros sucesos, ha modificado rotundamente la cotidianidad de los 

usuarios en relación a lo que era veinte años atrás. Los Millenials y la Generación Z son 

las generaciones que nacen y promueven este cambio de paradigma. 

En el tercer capítulo La Narrativa Transmedia, se abordará este recurso que nació hace 

miles de años y actualmente sigue reinventándose y logrando producir campañas en 

todo el mundo que generan emociones, interactúan con el target y pueden dejar la 

impronta de la marca en el colectivo de los consumidores. Se buscará entender sus 

orígenes y revisar casos exitosos para entender por qué y cómo funcionan para las 

distintas marcas del mundo. En el cierre del capítulo, se analizará a los consumidores 

de este tipo de contenidos, para comprender sus gustos y preferencias. 

En el cuarto capítulo se revisará la situación actual del cine argentino a modo de 

investigación para comprender la magnitud de este mercado, la cantidad de 

consumidores que tiene, cómo es la tendencia de consumo de los últimos años y cómo 

se encuentra frente a las producciones extranjeras. Por otro lado, se evaluará el 

producto, es decir CINE.AR Play, sus beneficios, atributos y sus distintos soportes. Se 
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trabajará con un formato de cuadro FODA, para poder detectar de manera más eficaz 

sus puntos altos y bajos. 

En el último capítulo se trabajará la propuesta de comunicación planteada para este 

producto teniendo en cuenta todo el entorno estudiado previamente. Se evaluará 

primero una cuestión clave en el desarrollo de la campaña que es el mercado objetivo y 

los consumidores en la etapa de estrategia y planeamiento. Luego se pasará a proponer 

una estrategia creativa que tenga como objetivo principal el de comunicar fielmente el 

producto de la manera más llamativamente, ya que se busca lograr un impacto en un 

mercado con competidores muy fuertes.  

Para la realización integral del Proyecto de Graduación se repasarán los contenidos de 

distintas materias de la carrera de Publicidad de tercer y cuarto año principalmente. Se 

tomarán contenidos de asignaciones como Publicidad V y Campañas Publicitarias, que 

se encuentran más relacionadas con el desarrollo creativo, también se revisará lo visto 

en Publicidad IV y VI, que están ligadas al planeamiento estratégico, la definición del 

target y los medios de comunicación.  
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Capítulo 1: Comunicación publicitaria 

Con cada cambio cultural, social y económico que transforma la sociedad, las personas 

y entidades que quieren transmitir información deben aprender a generar mensajes 

interesantes, acordes con su público y a través de los formatos adecuados para lograr 

ser escuchados. Esta es la tarea que han tenido los trabajadores de la publicidad desde 

sus inicios, observando los comportamientos de las personas para lograr acercarse a 

ellos y una vez establecido el contacto, intentar modificar alguna actitud. Por eso resulta 

interesante analizar el estado actual en el que se encuentra esta técnica llamada 

Publicidad, como también su origen y relación con las personas. 

 

1.1 Historia de la publicidad 

La comunicación entre humanos comenzó con el discurso hace unos 200.000 años, 

siguieron los símbolos 30.000 años atrás y la escritura hace 7.000. Estos pilares 

fundamentales de la comunicación han ido desarrollándose y mutando para cumplir con 

distintas necesidades que tienen las personas. Las formas más básicas se refieren a lo 

relacionado con hacerse entender entre los individuos con los que conviven (Aprile, 

2012). En otro plano, las formas de comunicación artística, utilizada como medio de 

expresión y luego, la publicidad, pensada en un principio como un recurso de atención 

para subsistir económicamente a costa del intercambio de bienes. La publicidad desde 

su concepción ha mutado a lo largo de la historia persiguiendo distintos fines aunque en 

su centro se entiende desde la forma más objetiva como la comunicación de un producto 

o servicio para transformar la forma de pensar de un público determinado.  

Si bien no hay una  fecha exacta que enmarque el nacimiento de la publicidad, es bien 

sabido que los romanos sabían ofertar sus productos y que en las ruinas de Pompeya 

se encontraron algunos carteles que podrían asemejarse a lo que son los anuncios. Ya 

en ese momento los comerciantes tenían distintos medios para comunicar sus negocios, 

estos iban desde las tablillas de arcilla, letreros y pregoneros. Con la aparición de la 

imprenta, inventada por Gutenberg en 1447, la publicidad dio un gran paso para lograr 
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reproducirse de una forma menos artesanal. Aun así, es bien sabido que la verdadera 

maquinaria publicitaria se puso en marcha con la Revolución Industrial, donde 

florecieron los periódicos como nuevo medio de masas. La escala de producción de los 

bienes de consumo se magnificó y la gran oferta impulsó a los comerciantes a buscar 

nuevos negocios en mercados lejanos. (Tungate, 2007).  

Fue en los primeros decenios del siglo XX que la relación de los consumidores con los 

productos mutó. Hasta ese momento los fabricantes dependían enteramente de los 

comerciantes para hacer llegar los productos a su público objetivo. Al no tener un 

contacto directo con los consumidores, la decisión de compra pasaba por la palabra 

autorizada de los comerciantes para definir la necesidad y variedad de los productos. 

Llegó el momento en el que la mejora en la distribución por parte de los productores y 

una clase media con poder adquisitivo en creciente ascenso prepararon el contexto ideal 

para la explosión de la industria publicitaria como se conoce hoy. A partir de ese 

momento las personas ya no dependerían más de los comerciantes que decidían cual 

era el mejor jabón, sino que se guiarían por la publicidad para tomar las decisiones. 

(Kleppner, 2001). 

Con el paso del tiempo la publicidad se ha ido potenciando con el crecimiento de los 

medios de comunicación masivos y el mercado mundial hasta convertirse en un agente 

que forma parte de la cotidianeidad. Desde que una persona se despierta por la mañana 

para leer las noticias en un periódico o en el celular, consume publicidad; cuando camina 

por la calle, se sube a un medio de transporte público, en la televisión y hasta en el cine 

también. Causa sorpresa que desde temprana edad los niños conozcan y pidan 

determinadas marcas que son las que se consumen en su casa o ellos mismos ven en 

la televisión o Youtube.  

La publicidad puede informar sobre alguna cuestión que se desconozca, persuadir para 

intentar inducir a comprar un producto y también convencer del beneficio de alguna 

marca. A veces incluso puede defraudar o molestar y en el peor de los casos para los 

publicitarios, puede perfectamente pasar desapercibida. Sin importar lo que genere, es 
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innegable que se ha democratizado hasta convertirse en parte del día a día de todas las 

personas en cualquier parte del mundo y clase social. 

 

1.2 Técnicas aplicadas 

La publicidad es entendida como una técnica de comunicación que es utilizada por el 

marketing para cumplir con sus objetivos comerciales a través de la formación, cambio 

o refuerzo de la actitud de las personas impactadas por este mensaje. Una definición 

interesante, más directa y emocional es la que proporciona Bassat, publicitario histórico 

español, rememorando una entrevista que dió: “La publicidad es… el arte de convencer 

consumidores”. (1994, p.24) 

Es una condición inalterable que la comunicación tenga un fin comercial para que sea 

denominada publicidad. Esta técnica siempre va a estar dirigida a un posible consumidor 

futuro (denominado target, público objetivo o audiencia) y tendrá un objetivo que 

provenga desde las directivas de una marca o negocio. Se le asigna el nombre de 

técnica debido a que requiere una serie de elementos concretos para manifestarse y 

emplearse correctamente. La técnica se mejora con la utilización de distintos recursos 

provenientes de otras áreas como la psicología, sociología o la estadística. También la 

experiencia, el establecimiento de relaciones causa-efecto en las distintas campañas y 

la búsqueda de sistematización de la operación para obtener la mejor eficiencia en 

función de la inversión publicitaria. Lejos de creerse una ciencia exacta, la publicidad 

intenta a través de estos recursos ser lo más acertada en sus decisiones, aunque a 

veces no funcione como se la espera. 

Si bien logra su impacto a través de piezas memorables, textos entretenidos e imágenes 

inolvidables, previo a la producción de anuncios publicitarios e incluso antes de la 

concepción de una idea para la marca acontece el momento del planeamiento 

estratégico en el cual se entiende la situación de la marca y su valor. Según Kleppner 

(2005), el proceso de planeamiento exige cuatro pasos lógicos para producir un brief o 

plan creativo. El análisis de la auditoría del valor de marca es la etapa que analiza el 
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contexto de mercado, realiza el examen FODA, describe a los consumidores y analiza 

las tácticas para competir en ese terreno. Siguiente a ese paso se encuentran las 

recomendaciones de estrategias, en la cual se releva cuáles son las estrategias y 

tácticas actuales, las comunicaciones integradas de la marca y su relación con el valor 

de la misma. A través de este proceso se llegará a elaborar un plan de recomendaciones 

viables que incluyan objetivos de comunicación, público, fuente de negocios, 

posicionamiento de marca, mix de marketing y lógica del valor de marca. Finalmente el 

brief creativo es el documento en el cual se vuelcan las propuestas de comunicaciones 

y se resume la información que abarque el plan de acción. Esto debe ser lo más general 

posible, incluyendo todo tipo de acciones que sean planteadas para la marca y todo el 

relevamiento que se llevó a cabo durante el planeamiento.  

Cuando el mensaje está listo para ser comunicado, los medios de difusión son los 

contenedores encargados de transmitirlo en su camino hasta los destinatarios –las 

personas- y por esta razón es importante remarcar que sin los medios no existe la 

publicidad propiamente dicha. En cuanto a su funcionalidad, como bien acentúa Aprile: 

“Los medios implican modos mediáticos, es decir, maneras propias de comunicar” 

(2012, p. 51). Cada medio tiene sus propias características para llevar a cabo sus 

mensajes, por lo general, la decisión del uso depende del grupo de personas a las cuales 

esté dirigida la comunicación múltiple. Este concepto de comunicación múltiple es cómo 

se entiende la publicidad, ya que el mensaje es dirigido a un grupo determinado de 

personas, sin éste tener que ser el universo en su totalidad. Una vez que se encuentra 

definido este grupo, previamente delimitado e investigado por la empresa y la agencia, 

el mensaje buscará estimular de manera adecuada para lograr impactar en la actitud de 

manera inconsciente en estos individuos. Cada mensaje debe estar preparado 

previamente para funcionar de la mejor manera en el medio en el cual va a ser pautado 

dentro de la campaña integral. Las adaptaciones de las piezas por lo general llevan a 

que el mensaje en su forma no se parezca a su correlativo en otro medio, pero se 

realizan las modificaciones pertinentes para que funcione en su propio ecosistema, 
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manteniendo el mismo concepto. Este concepto publicitario es el tema central sobre el 

cual trata una campaña y en torno a lo que se alinean todos los mensajes. 

A través de estas primeras observaciones se puede reconocer que los consumidores 

son una parte vital a la hora de planificar una campaña publicitaria. Por lo general, la 

elección del segmento al cual comunicar la decidirán los dueños del producto o servicio, 

es decir, la marca. Esto se debe a que ellos son los que en teoría conocen mejor a 

quienes consumen su producto o en el caso de que quieran lanzarse a un nuevo 

mercado, habrán decidido a quién quieren llegar puntualmente. Como bien remarcó 

Kotler (2006) las empresas necesitan dividir mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos más pequeños, para intentar llegar a ellos de manera más eficiente y efectiva 

con bienes y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades únicas. La tarea de 

segmentar es tan importante como la de tener un blanco de tiro al lanzar un  dardo; el 

mercado de consumidores en el mundo es inmenso y si una empresa decide no acotar 

ese espacio e intenta crear un mensaje demasiado abarcativo para que cualquier grupo 

lo consuma, lo más probable es que nadie se sienta representado con el producto y que 

finalmente fracase. Los consumidores se han vuelto cada vez más impredecibles y 

cambiantes, es difícil hablar de lealtad a la marca y los nichos de mercado parecen ser 

opciones interesantes para llevar a cabo negocios. Por estas cuestiones, el hecho de 

elegir un consumidor ideal y luego transmitirlo a la agencia para que puedan elaborar 

un mensaje acorde es de las tareas más importantes en la preparación de una campaña. 

Una vez que se defina el público objetivo al cual se quiera llegar, la publicidad cumple 

la tarea de formar un puente entre el producto y el consumidor. La publicidad que al 

finalizar la campaña no es capaz de generar alguna emoción o conducta en el público 

al cual se dispuso a hablarle, ha fallado. Un problema recurrente en la industria es 

cuando la publicidad está hecha de la manera más creativa posible, a veces con el 

objetivo de ganar algún premio en festivales publicitarios, pero se olvidan de que el 

objetivo primordial es el marketing. En un trabajo titulado Does winning advertising 

awards pay? The australian experience (¿Ganar premios de publicidad paga? La 
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experiencia australiana) (Polonsky, M. y Waller, D., 1995) se registraron que las 

principales razones para los premios eran: el reconocimiento de las agencias, estimular 

la creatividad en las agencias, incrementar el prestigio de la industria publicitaria y 

promover las agencias entre actuales y potenciales clientes. En este contexto nacen los 

avisos hechos para festivales que no buscan la efectividad en comunicar al target sino 

poder convencer a jurados en la calidad creativa del aviso. Si bien como indica el estudio 

estos festivales son muy redituables para las agencias y le dan cierta visibilidad a la 

marca, difícilmente el producto se luzca ya que el ojo está puesto en la emoción que 

genere, más allá de los atributos que comunica. 

Para tener en cuenta a la hora de planear una comunicación publicitaria, Bassat (1994) 

indica que el consumidor espera tres cosas de la publicidad: información, 

entretenimiento y confianza. En primer lugar, la información puede ser de distintos tipos: 

más llana y directa si habla sobre atributos de producto, o de tipo subconsciente en la 

cual el consumidor entiende que clase de personas usan esa marca, quién es el 

fabricante, o algún resultado de investigaciones de mercado sin que la marca lo diga 

explícitamente. Por su parte, la confianza es un elemento que no se gana a través de 

frecuencia o presión publicitaria, se gana con años en los momentos en los que el 

consumidor le da la oportunidad a nuestro producto y la marca no lo defrauda. Cuando 

se prueba el producto, el consumidor se verá atento a la publicidad del mismo para 

demostrarse que la decisión ha sido la acertada. El entretenimiento es algo deseado y 

muy importante cuando se expone un aviso, ya que lo más probable es que si éste 

entretiene tendrá más chances de dejar una buena imagen impregnada en el público. 

Aun así, Bassat (2014) alerta que muchos anuncios no hacen otra cosa que entretener 

y esto puede ser perjudicial para la marca. Algunos llegan al extremo de estar tan 

ocupados en ser atractivos que se olvidan de explicar a los espectadores para qué les 

sirve el producto y esta caída en picada hacia el mundo del espectáculo puede ser 

mortal, si no se protege con las redes de seguridad de la información y la confianza. Es 
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decir, la importancia del entretenimiento finaliza con la tarea de la pieza publicitaria de 

brindar información y confianza a su público objetivo. 

 

1.3 El diálogo con el consumidor 

En esta nueva época de las comunicaciones los consumidores tienen distintos tipos de 

diálogos con las marcas, ya sea en el mundo real como en el virtual, y estos suceden 

de manera bilateral. Las marcas se interesan por construir relaciones con los clientes 

que sean sanas y que se puedan mantener en el tiempo para lograr conservar o 

incrementar las transacciones.  

Así como la marca decide a qué consumidores específicos son a los que hay que 

dirigirse e intentar seducir, los mismos consumidores modernos han generado barreras 

combativas en contra de la publicidad y de los productos que expresamente no quieren 

consumir. Lo que se conocía como la idea de producir para vender de Phillip Kotler, hoy 

ha quedado desactualizado. 

Hace años la publicidad masiva entraba en la casa de familia a través de la televisión y 

los televidentes se encontraban cautivos y predispuestos a consumir este mensaje; en 

los últimos años el consumidor ha cambiado, no se siente cómodo con la publicidad 

masiva, es tomada como invasiva y molesta por el hecho de que interrumpa en 

momentos de consumo de contenidos. “El anuncio es un monólogo, no un diálogo. Los 

lectores de un anuncio no pueden formular preguntas, ni decir sí o no” (McKenna, 1994, 

p.193). Como indica la cita, ya hace varios años que los autores que se dedican a 

estudiar el marketing de relaciones entienden que en un mercado con variedad de 

competidores y con audiencias menos uniformes, la publicidad masiva ya no va a 

funcionar con la misma efectividad que en el pasado. Grignoli (2013) desarrolla la teoría 

de la Individualidad del usuario, la cual plantea que estos nuevos usuarios tienen una 

mayor consciencia sobre su identidad y exigen ser tratados como tales. Estos nuevos 

usuarios, que se adaptaron o nacieron en el mundo digital, han tomado el concepto de 

las redes sociales en las cuales deciden tener un perfil, un género, gustos y hobbies. 
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Las variables son compartidas por los usuarios y se transmite el deseo de interactuar 

con otros usuarios que manejen sus mismos códigos. Allí es donde hay una nueva 

segmentación y las marcas tienen la posibilidad de encontrar oportunidades de 

mercado.  

Ya no debe tratarse al usuario como un ser que acata ideas, que es persuadido y 
que consume el producto o servicio, sino que hoy en día forma parte de la 
empresa, del día a día, es un ser activo que comenta en blogs, foros, redes 
sociales, que habla sobre el producto y escribe libremente lo que piensa. (Grignoli, 
2013, párr. 8). 
 

El consumidor decide a qué marcas brindarle el beneficio de su atención, como también 

con cuales dialogar y dar su opinión. Esto último, la voz del consumidor, debe ser 

rigurosamente medido y cuantificado por las empresas. Ellas se benefician de una 

opinión sincera sobre sus productos para saber en qué momento lanzar o desactivar 

unidades de negocio y, en cuanto a lo comunicacional, necesitan conocer a su público 

si lo que quieren es que la pauta publicitaria esté dirigida de la manera más certera.  

Lo que se conoce como Big Data ha cambiado la manera de relacionar la marca con los 

consumidores. Cuando a mediados del siglo XX, a través de estadísticas se podían 

distinguir de manera difusa sectores socioeconómicos, se ha avanzado a pasos 

agigantados hasta encontrar al big data, una cantidad casi ingobernable de datos que 

leen la vida de las personas y detectan preferencias, reacciones, actitudes e 

inclinaciones de cualquier tipo (Ritacco, 2013). Esta práctica, de la cual la mayoría de 

las personas conoce por lo menos de nombre y entiende a grandes rasgos como 

funciona, bordea la violación de la privacidad y en muchos casos genera angustia y 

paranoia en los usuarios. Aun así, los datos que se comparten son entregados por las 

mismas personas como parte de pago para el consumo de aplicaciones, suscripciones 

online y demás contenidos digitales. 

Las marcas se encuentran en una posición única en la historia en la cual las que sepan 

adaptarse, podrán aprovecharla. Los usuarios y consumidores que compran, venden y 

se suscriben a medios de manera online, están diciéndole al equipo de marketing todo 

lo que siempre quisieron saber: qué compran, a qué hora, en qué cantidades, si vieron 
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algún producto y desistieron en la compra, todos los hábitos y formas de consumo. De 

esta manera, las marcas van conociendo al consumidor incluso mejor que ellos mismos 

y pueden lograr con estas herramientas crear experiencias memorables y relaciones 

duraderas basadas en la lealtad y la fidelización de los clientes. 

 

1.4 Estrategias publicitarias actuales 

Las estrategias son, en cualquier orden de la vida, movimientos que se realizan de 

manera precisa y premeditada para alcanzar un fin determinado previamente. Este 

término era muy recurrente en la tradición militar, en la cual se planificaba con antelación 

como actuaría el enemigo para poder conseguir la victoria propia. En el terreno del 

marketing y la publicidad el discurso que atentaba hacia el posible consumidor como un 

target, una palabra que está relacionada en su idioma original al blanco con el cual se 

realiza tiro, en la actualidad ha virado hacia una mirada en la cual la audiencia ya no es 

tratada como un objetivo sino como un modelo al cual satisfacer. Aun así, la estrategia 

sigue siendo una parte fundamental en el desarrollo de las campañas de comunicación 

ya que es la parte previa al desarrollo de las ideas y que tiene como objetivo direccionar 

un proyecto hacia la el recurso simbólico que permitirá a las piezas tener un sentido.  

Fernando Roig (2017) propone una serie de puntos que sirven como referencia a la hora 

de planificar una estrategia de comunicación. Si bien no hay una forma de plantear una 

estrategia creativa que sea infalible y recurrida por todo el mundo publicitario, hay ciertas 

metodologías, pasos a seguir y cuestiones a tratar que no deben ser pasadas por alto y 

que por su parte pueden aportar a una propuesta de campaña una mirada que abra 

camino hacia el éxito comunicacional. En primer lugar se plantea la necesidad de la 

definición de targets, universos o públicos de los cuales ya se han tratado en el presente 

capítulo pero a través de la perspectiva de Roig en el análisis del target 

estratégicamente se debe profundizar en los aspectos piscográficos, ya que resulta la 

manera más efectiva de conocer al destinatario de la idea y mensaje que se quiera 

transmitir para lograr una relación empática. En segundo lugar se encuentra el objeto a 
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comunicar, que remite a las características intrínsecas del producto, servicio, marca, 

personalidad o institución. El beneficio al consumidor es una característica diferencial 

que se le promete al target que puede ser tanto material como abstracta y que se 

transmitirá a través de la campaña. La pregunta que se realiza en este caso es ¿qué 

hace distinto a mi producto del de la competencia? Finalmente, el último elemento a 

tratar es el reason why o razonamiento de campaña, el cual argumenta que es lo que 

hará creíble y seria a la campaña a través de una explicación sólida y creativa de las 

razones. Esta cuestión es básicamente lo que debe ser vendido al cliente ya que es la 

única carta de seguridad que se entrega de que existen posibilidades de que la campaña 

salga bien. 

Para la realización de un plan estratégico creativo o brief creativo se necesita de una 

persona que pueda reunir las cualidades necesarias para llevar a cabo este trabajo de 

importancia crucial para el futuro desarrollo y posible triunfo de la campaña. Cualquier 

campaña puede tener una estrategia creativa bien desarrollada y pasar a manos de 

creativos que tienen la posibilidad de desarrollar un concepto y piezas que no generen 

empatía con la gente o también sean reconocidas de la manera que se espera, pero sin 

una estrategia creativa llevada a cabo con cuidado, lo más factible es que ningún 

creativo pueda crear algo que cumpla con los objetivos que espera el cliente 

simplemente porque la dirección a la cual la comunicación debe apuntar no está fijada, 

lo cual conducirá de seguro al fracaso. Para eso existen en las agencias de marketing y 

publicidad los Planners, profesionales de la publicidad que analizan contextos, 

coyunturas regionales, sociales y/o culturales para la comprensión correcta de las 

necesidades de la marca, el cliente y el target.  

La publicidad está atravesando un período de cambio con el advenimiento de los medios 

y canales digitales. No solamente refiriéndose a nuevos medios sino que también han 

surgido nuevas tecnologías que modificaron los canales tradicionales. Un análisis sobre 

la historia de los medios plantea que: “Siempre que apareció un nuevo medio las reglas 

del juego de la publicidad tuvieron que revisarse y reestructurarse. Y tal como acontece 
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en los juegos hay ganadores y perdedores” (Aprile, 2012, p. 113). Justamente, la 

realidad de los medios de comunicación es difícil para muchos anunciantes y 

productores que no logran la actualización de sus contenidos, cuando menos la 

comprensión del uso de las nuevas tecnologías para sacarles provecho.  

En su momento aconteció la ampliación de los canales de aire al cable, el cambio siguió 

con la adaptación de los carteles tradicionales por los led, la aparición de los podcast 

como una alternativa on-demand frente a la radio y lo que más dudas genera a los 

comunicadores tradicionales por su reinvención constante: el mundo digital. Otro actor 

importante, la telefonía móvil, ha tomado una relevancia sustancial en lo que refiere a 

los distintos soportes de comunicación disponibles en la actualidad. El uso diario y 

constante lleva a pensar que, como cree Stalman (2014), el futuro va a pasar por los 

teléfonos móviles, ya que ahí es donde el usuario consume información, conecta con 

otros contactos, lee, interactúa en redes sociales e incluso desarrolla actividades 

pasivas como escuchar música. Más allá de comprender a los consumidores de estos 

medios, a los planificadores se les suma la tarea de aprender de qué manera dividir la 

pauta publicitaria para que el return of investment (ROI) cumpla con las expectativas de 

la marca. 

En la actualidad, los planificadores de medios tienen la tarea fundamental de entender 

en qué canales, plataformas o medios se encuentra su público y lograr tener el alcance 

más específico posible. En contraposición, las campañas actuales poseen menor 

cobertura en comparación a la que se manejaba anteriormente pautando en medios 

masivos que encontraba centralizada a la audiencia. Para pensar una campaña y 

cumplir con los objetivos se necesitan saber muchos más datos psicográficos acerca de 

dónde se encuentran los usuarios/consumidores/compradores, cómo se mueven, qué 

marcas y medios consumen, su nivel de exigencia y los valores que rigen su vida. (Khalil, 

2014).  

Con la oferta de medios ampliada, como se ha visto en el capítulo anterior, los 

consumidores se encuentran con su atención dividida y han comenzado a 
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desinteresarse por las comunicaciones masivas. Los consumidores se manejan de la 

misma manera que entienden y configuran las redes sociales, de manera personalizada 

e individual.  

La incomodidad de los anunciantes y también las agencias es retratada por Martín 

Mercado, uno de los publicitarios más importantes en todo el mundo, cuando es 

consultado por el diagnóstico actual de la publicidad en Argentina: 

Está atravesada por la incertidumbre, como toda industria a nivel mundial. De 
todas maneras, si uno analiza la historia de la publicidad, no recuerdo otra década 
con tantos cambios como esta última, ni siquiera cuando apareció la televisión 
porque, en definitiva, en aquella oportunidad el nuevo medio generaba 
expectativas. Pero hoy la nueva situación genera angustia. (El Cronista, 2018, 
párr. 6) 
 

Si bien la situación pueda ser compleja para muchos, los objetivos son los mismos de 

siempre: las marcas quieren ser relevantes. Actualmente la principal problemática es la 

sobresaturación de mensajes en las distintas plataformas y el desinterés por la 

publicidad. Haciendo clara alusión a las épocas doradas de la publicidad argentina, 

Mercado indica que “Las marcas deben entender que la gente ya no está esperando el 

nuevo comercial” (El Cronista, 2018). El contexto que se daba a principios de siglo hoy 

es parte del pasado. 

Frente a esta nueva situación, que trae consigo segmentaciones del público cada vez 

más diversas, la aparición de muchas plataformas y distintos dispositivos para 

consumirlas, una alternativa viable y que parecería que dentro de poco será excluyente 

para los anunciantes es la de las acciones transmedia. Este recurso brinda la posibilidad 

de concretar múltiples puntos de contacto con el público en los medios que estén 

disponibles y se presenta como la sucesora de lo que se entendía como Marketing 

Integral o 360°. La propuesta a la que se han aventurado algunas marcas es la de 

reestructurar la imagen que tenían de ellas los consumidores para volver a contar la 

historia detrás de su marca y volverse relevantes de una manera integral en cada canal 

apropiado para el consumidor. Como indican en el portal Adlatina (2011), se busca que 

la experiencia crezca de manera orgánica. Se entiende que este recurso se ha 
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convertido viable gracias a la instalación de los medios digitales con sus audiencias 

particulares. Otra de las características de los consumidores de contenidos de esta 

época es que se comportan de manera activa, se involucran con los contenidos y saltan 

de una plataforma a otra para seguir consumiendo. Sumado a este fenómeno, la 

posibilidad de utilizar las plataformas de teléfonos móviles ha logrado que los contenidos 

puedan transmitirse de manera constante y duradera. 

Existen formas novedosas de hacer publicidad que se han desarrollado frente al 

advenimiento de las nuevas audiencias y pueden complementarse con las metodologías 

tradicionales. Una de ellas es el Branded Content o Advertainment  proveniente de la 

combinación de advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento). “El 

advertainment nace como una nueva forma de comunicación cuyo objetivo es llegar al 

público de una manera totalmente diferente, buscando entretenerlo y divertirlo” (Rubino, 

2010, párr. 3). Con la fragmentación de las audiencias, las marcas han tenido que 

invertir mayores presupuestos para equiparar los resultados que alcanzaban en el 

pasado. Con el advertainment como alternativa, se ha encontrado una forma de 

acercarse al público de manera más interesante, sorprendente y a la vez competitiva 

frente al resto de las piezas comerciales. Al lograr entretener a la audiencia se pueden 

alcanzar niveles de recordación de forma perdurable y genuina. Algunos de los medios 

más utilizados para este propósito a lo largo del tiempo han sido en el cine, la televisión 

y, por supuesto, el mundo online. La gran diferencia entre este tipo de contenidos y la 

publicidad tradicional es que estos tienen la posibilidad de captar audiencias propias, 

que la marca actúe como un medio de comunicación, cuando antes se estaba 

acostumbrado a la publicidad intrusiva que capitalizaba las audiencias de contenidos de 

terceros. 

Finalmente, una alternativa que ya viene siendo tendencia hace varios años para 

complementar campañas publicitarias es la de la utilización de los influencers. Estos 

nuevos actores, nacidos en las redes sociales y que hasta hace unos años se los podía 

catalogar como famosos, hoy han logrado avanzar con nuevos modelos de pauta 
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publicitaria debido a su especial efectividad en empatizar con el público objetivo. La 

principal razón por la cual una marca puede beneficiarse de una acción con influencers, 

es que ellos manejan dentro de su red social un medio en sí mismo con un público 

determinado que cuenta con hobbies e intereses en común claramente definidos y que 

pueden ser medidos. Los influencers, ya sean pequeños o grandes, logran una gran 

cercanía con sus seguidores, ya que los acompañan y consumen todos los días y en 

cualquier parte del mundo a través de sus dispositivos móviles. Frente a la caída de la 

credibilidad de los mensajes masivos de comunicación publicitaria, el PNT digital, es 

decir, los espacios de publicidad no tradicionales, conocidos en la jerga como chivos, 

realizado por el influencer se convierte en una alternativa interesante para agregar al 

mix de medios a la hora de planificar una campaña de manera integral.  

Así como los influencers tuvieron una explosión de atención debido a sus costos bajos 

en comparación a los medios tradicionales y el hecho de que generalmente funcionaban 

de manera efectiva a la hora de tener exposición en redes sociales, actualmente se está 

tendiendo a tener mayores cuidados a la hora de pensar una acción con influencers. 

Hay algunas cuestiones que las marcas comienzan a tener en cuenta a la hora de 

contratar figuras influyentes que, por omisión o desconocimiento, no lo hacían antes. En 

primer lugar es sabido por la gran parte de la población que consume digitalmente 

contenidos que es posible conseguir seguidores e interacciones falsas, con lo cual este 

hecho puso en evidencia a una gran cantidad de personas que decían ser influencers 

pero habían pagado para conseguir su fama en redes sociales.  

Por otro lado está el conocimiento más profesional de las publicidad de este tipo: hay 

una diferencia abismal entre contratar a un influencer que tiene como red social principal 

Instagram y se dedica a probar hamburguesas en todo Capital Federal a pautar con 

algún celebrity o famoso de la televisión que ha conseguido un impacto fuerte en redes 

sociales gracias a la fama que lleva su nombre. Estos dos personajes pueden tener la 

misma cantidad de seguidores o interacciones, pero la diferencia radica en que el 

celebrity de antaño, las modelos de televisión y actores de telenovelas, no utilizan sus 
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redes para influenciar sino que buscan compartir situaciones de su vida cotidiana y 

promocionar marcas populares. Se ha convertido en un ejercicio fundamental el hecho 

de conocer el producto que se quiere promover y en base a ese conocimiento contratar 

a una persona que realmente tenga que ver con el sector del mercado y que dialogue 

con el target para tener una conversación real entre la marca y el público a través del 

influencer.  
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Capítulo 2: Nuevos contenidos, nuevos consumidores 

Las tecnologías son constantemente un punto de descubrimiento y exploración, pero 

muchas veces generan rechazo en los usuarios. Tarde o temprano las conductas se 

adaptan y la gente termina aceptado los nuevos recursos que ofrece el ambiente o, en 

el peor de los casos, este mismo termina ocultándoles la novedad que está sucediendo. 

Parecería ser que las generaciones más tradicionales hacen todo lo posible para 

mantenerse arraigados al funcionamiento establecido de las cosas, mientras que las 

generaciones que nacieron con los avances ya instalados aprovechan de mejor manera 

la actualización constante caracterizándose por ser más permeables y abiertos a los 

acontecimientos digitales. 

 

2.1 Nuevas generaciones de consumidores 

El advenimiento de las nuevas tecnologías ha sido uno de los temas centrales en los 

últimos 30 años, ya que ha modificado radicalmente la forma en la cual las personas 

consumen contenidos culturales, se entretienen e informan. Devenidos de estas 

modificaciones, hay una generación que en particular ha sido protagonista de este 

cambio cultural mundial: la Generación Y o Millenialls. Si bien los límites etarios de las 

generaciones suelen ser difusos, el rango más abarcativo indica que los Millenialls son 

todos aquellos humanos nacidos entre los años 1980 y 2000. Se puede decir que son 

la primera generación nacida en la era de Internet, lo cual ha generado un cambio en el 

paradigma del consumo de bienes y servicios que a esta altura es evidente e 

insoslayable. En este contexto las marcas tienen la posibilidad de aprovechar la ola 

transformando sus negocios o mantener sus tradiciones y perder la oportunidad de 

crecimiento. 

Esta generación se destaca por vivir en la inmediatez, por haber formado parte del 

mundo analógico y crecer de la mano con el digital y en lo que respecta a sus 

aspiraciones busca encontrar un equilibrio entre lo que les apasiona en la vida y su 

trabajo. Desde una postura más crítica, la revista Time (2013) dedicó su portada y una 



27 
 

nota a La Generación del Yo-Yo-Yo, en la cual describe con datos y estudios científicos 

a los Millenialls como narcisistas y vagos. Joel Steyn señala que estos jóvenes fueron 

criados con un autoestima muy alto en comparación a sus padres, los Babyboomers, 

que querían que sus hijos añoraran mejores oportunidades, lo que resultó en personas 

con tendencia a no poder mantener relaciones personales y laborales estables. 

Esta generación que ha sido tan criticada y estudiada en todo el mundo se ha convertido 

en una de las más desafiantes y excitantes debido a su personalidad antisistema. La 

Revolución de la Información ha puesto al servicio de las personas el poder del 

conocimiento y la capacidad de competir frente a grandes empresas. Hoy un medio 

independiente manejado únicamente de manera digital puede conseguir una cantidad 

de lectores envidiable para cualquier periódico tradicional; canales de Youtube con 

contenidos filmados por una persona sólo con el celular alcanzan millones de 

visualizaciones y han sido hackeadas  grandes corporaciones por jóvenes solitarios que 

cualquier empresa de tecnología querría tener en sus oficinas trabajando. La cuestión 

en este momento parecería radicar en que el acceso democrático a la información a 

través de internet le ha dado libertad y autogestión a esta generación que anhela no 

formar parte de ningún sistema. 

No tardó mucho tiempo hasta que las empresas quisieron sacarle provecho a las 

tendencias de consumo de las nuevas generaciones en relación con los avances 

tecnológicos, lo que las llevó a incursionar en el comercio electrónico, una nueva forma 

de adquirir productos y servicios de manera online. En una primera instancia, los nuevos 

consumidores comenzaron a adquirir digitalmente bienes que no implicaran una gran 

diferencia en el resultado de la compra tal como pasajes u hoteles, pero a medida que 

avanzó esta tendencia las personas dejaron de temerle a la compra online hasta 

terminar comprando productos muy costosos y personales como puede ser ropa o 

muebles para su casa. Según el reporte de consumo digital realizado entre la agencia 

global We are social y la plataforma de gestión de redes sociales Hootsuite (2019), uno 

de los más completos en el mundo, la quinta página web con mayor tráfico en Argentina 
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es la de Mercado Libre con alrededor de 131 millones de visitas por mes. Este dato no 

sólo demuestra el auge que ha tenido esta empresa en el país en los últimos años, sino 

que más importante aún, visibiliza el cambio de hábitos de consumo de los argentinos 

que se han adaptado por completo a la modalidad de compra y venta digital.  

Los consumidores han cambiado su comportamiento para volverse digital-first, término 

que hace referencia a que todo el proceso de compra -observar, evaluar y pagar- es 

realizado enteramente de forma online (Redacción PuroMarketing, 2019). Aun así, el 

cambio es más profundo de lo que se cree y no se trata únicamente de sumar otro canal 

de compra. Ha llegado el momento en el cual las personas comienzan su relación con 

las marcas a través de medios digitales; cada vez menos se descubre un producto por 

ver un comercial en televisión o un aviso en la vía pública. Este hecho sugiere que la 

transformación de las marcas en el mundo digital debe ser mucho más integral que 

solamente lanzar una tienda digital e intentar vender productos por ese canal. Hay que 

entender que la visibilidad de una marca en este momento está pasando por la 

presencia en todos los medios, soportes y formatos posibles que incluyen como 

condición excluyente la cuestión digital. 

 

2.1.1 De Consumidores a Prosumidores  

En los últimos cincuenta años del siglo XX, Natalia Notar (2017) ha diferenciado tres 

tipos de espectadores relacionados con el tipo de contenidos disponibles, las clases 

sociales y la llegada de internet. El primer estadío fue marcado por un consumo cultural 

letrado y lineal, heredero de los formatos clásicos como la novela que contaban con una 

introducción, nudo y desenlace. Estos espectadores tenían un mayor tiempo de ocio 

disponible y una diferenciación mucho más tajante entre el momento productivo y el de 

recreación. Por otro lado, también se los considera como más pasivos, con el 

componente de la distancia con las celebridades de televisión e intelectuales. Los 

consumos debían pasar por el filtro moral de la época en la que se vivía con todas sus 

prohibiciones como las bikinis, los besos subidos de tono y los insultos en cámara. El 
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segundo espectador ya no necesita una narrativa clásica, ya que fue influenciado por 

los guiones de películas como Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino y estética de los 

videoclips. Un consumidor formado por la televisión desde chico y fuertemente 

impactado por los medios masivos de comunicación. El tercer estadio, inmerso en el 

mundo de las redes sociales y los medios digitales, ha tomado a la audiencia como el 

factor más importante. El espectador no sólo desea disfrutar el consumo y que éste sea 

acorde con sus valores, sino que exige formar parte, ser un sujeto partícipe de la acción. 

Los géneros se mezclan y lo real se interrelaciona con lo virtual, es más, mientras mejor 

integradas estén estas dos dimensiones, más factible será el éxito de un contenido. La 

opinión pública y los datos de audiencia se han convertido en coproductoras de los 

contenidos, ya que en tiempos pasados era complicado saber con exactitud qué 

pensaban los televidentes sobre un programa, producto o auto. La creación pasaba 

meramente por desarrollar un producto que fuese acorde para un receptor con ganas 

de consumirlo, pero lo que se comenzó a tener en cuenta fue en la búsqueda constante 

de ese feedback, la respuesta que validase el dinero que se invertía en determinada 

acción y que demuestre que el público realmente está interesado. En el caso de no 

estarlo, se puede trabajar sobre las opiniones y los valores preexistentes de las 

personas para logra un producto que no sea lo que la gente quiere, sino lo que ellos 

necesitan y aún no lo saben. 

En lo que respecta al consumo que se ha incrementado en la era digital y supuso un 

cambio de paradigma, se ha creado una persona que es infiel y que no cree más en las 

marcas como dueñas de una verdad, es incrédulo, por creer en las opiniones de las 

otras personas más que en la publicidad y que investiga las tendencias del mercado y 

las redes sociales. Éstas son sólo algunas características del individuo denominado 

prosumidor, que también podría ser descripto como “un individuo que consume datos, 

información y contenidos que encuentra en Internet y, al mismo tiempo produce datos, 

información que vuelca en Internet, para que, a su vez, sean consumidos por otros 

individuos” (Cubillo y Blanco, 2014, p.226). Esta dualidad es la clave para entender a 
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los nuevos prosumidores, ya que se diferencian de la pasividad y actitud tímida de los 

antiguos consumidores como también de aquellos que se reconocen como productores. 

Los segundos ya se encuentran apartados de la perspectiva del que recibe la 

información y actúa de manera transparente, la mirada del consumidor real es la base 

fundamental para que éste mismo produzca datos e información que sea realmente 

valiosa para el entorno que maneja. 

Cuando se habla de prosumidores “se refiere a los espectadores en el contexto de la 

creación de esta nueva forma de audiencia que constituimos” (Notar, 2017, p. 123). Las 

ideas transmitidas por los académicos suponen una gran ventaja para los productores 

de contenidos ya que se presenta la posibilidad de contar las historias en múltiples 

soportes con recursos que nos involucre cada vez más como audiencia. En lo que 

respecta a la televisión, Minetti teoriza acerca de la mutación que han transitado los 

televidentes y cómo pasaron de recibir estímulos de manera continua a ponerse a la 

altura de los creadores de contenido, reconociendo su importancia. 

Esto se relaciona con un prototipo de televidente que se ha modificado, 
principalmente en las generaciones más jóvenes, ha dejado de ser pasivo para ser 
activo, que quiere tomar decisiones, porque el vínculo que se establece es otro. 
Esto ha generado que se busquen nuevos tipos de contenidos, como las series, o 
que los canales de TV abierta tengan que reinventarse en ciertos aspectos y 
convoquen a su audiencia a participar permanentemente en sus realities, ya sea 
con votaciones a través de celular o con acciones en sus redes sociales. (Minetti, 
2017, parr. 4) 
 

En muchísimos casos, las propias historias y necesidades de la audiencia son las que 

definen el contenido de un programa, como por ejemplo las experiencias de los oyentes 

de una radio que se comunican por whatsapp. Lo que hace muchos años quedaba en 

casa, hoy se puede transmitir en vivo y en directo; sucede en los medios que desde una 

cuenta de Twitter es posible llegar hasta la pantalla de El trece y ser visualizado por una 

cantidad muy grande de espectadores, algo que antes era impensado. Se podría 

entender que esta tendencia de consumo –prosumo- de información ha generado 

conciencia en las personas, es tal el reconocimiento que se tiene que todos saben que 
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no importa que tan increíble sea lo que se tiene para contar, si la gente no lo aprueba, 

tarde o temprano la indiferencia destruye todo lo que eso represente. 

La importancia que se les dio a los consumidores no  sucedió por una decisión de las 

grandes marcas llevadas por los estudios de mercado, por el contrario, la presión 

ejercida por los consumidores fue paulatinamente convirtiéndolos a través de la práctica 

en expertos en marcas. Las personas tomaron consciencia de que la elección de uso 

de productos define su identidad, lo cual generó que se volvieran en sujetos que definen 

el producto, y no viceversa. En este contexto de usuarios glorificados, los nuevos medios 

sociales y las comunicaciones 2.0 ayudaron a que la palabra de la persona tuviese 

mucho más valor.  

Como explica Ernesto Van Peborgh (2010), empresario de Harvard y académico en 

cuestiones relacionadas a marcas y comunicación, la internet y las redes sociales en 

conjunto con este rol proactivo de las personas en las conversaciones online, las marcas 

se construyen de una manera más transparente ya que los atributos que desarrollan van 

a ser los que vean que su público quiere que sea. La posibilidad de escuchar a las 

personas ha logrado que las marcas puedan modificar, cancelar o re-direccionar una 

campaña que ya ha iniciado por el hecho de que no esté funcionando como es deseado. 

A diferencia de esta metodología utilizada por las marcas que han logrado revitalizarse 

con el advenimiento de las tecnologías, siguen quedando marcas con resabios del 

pasado que lanzan campañas en medios tradicionales sin conocer a su público de 

manera precisa. Una vez finalizadas estas campañas, sólo se puede esperar un 

incremento en las ventas que, en el caso de que no suceda, sólo quedarán dudas del 

por qué no pasó lo que tenía pasar si el comercial era bello y coincide con los valores 

que el departamento de marketing quiere transmitir.  

 

2.2 El mercado del streaming 

Para estos nuevos consumidores, desde hace tiempo que se vienen desarrollado 

nuevas formas de contenidos y nuevos soportes para la difusión que se mezclan 
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conviviendo con los medios tradicionales en cada sociedad. En algunos espacios 

geográficos los cambios de consumos culturales mutan de forma rápida y en otros la 

transición o el reparto de las horas de ocio entre medios digitales y tradicionales 

pareciera estar sucediendo de forma equitativa y progresiva. En Argentina, según las 

investigaciones del Ministerio de Cultura de la Nación que lleva a cabo el Estudio de 

Consumos Culturales, se reconoció que en lo que respecta al cine, los jóvenes son los 

que más concurren. En último lugar se encuentran los adultos mayores con el 9,6%, en 

el segundo puesto están los adultos cuya asistencia es del 35,7% y los jóvenes captan 

el 51%. Siguiendo esta línea se puede entender por qué las películas más vistas en el 

año 2018 fueron Los Increíbles 2, Coco y Avengers: Infinity War. Sumado a eso, en la 

actualidad, el 90% de la población tiene celular y es utilizado por el 75% de los mismos 

como una terminal multifunción de consumo cultural. Esto quiere decir que escuchan 

música, ven contenidos audiovisuales, leen y juegan videojuegos desde el mismo móvil. 

Una cantidad casi total de los jóvenes posee un celular, mientras que la mayoría de los 

adultos tiene y aún queda una porción de los adultos mayores que no se ha convertido 

al mundo móvil. Aunque la mayoría de la población posea un celular, los que lo utilizan 

como un medio para consumir contenidos culturales definitivamente son los más 

jóvenes. Yendo a la competencia de este trabajo, en lo que respecta a los contenidos 

audiovisuales online pagos e impagos, son los jóvenes los que lideran este consumo. 

Mientras que en el consumo de la plataforma Netflix, los jóvenes superan a los adultos 

por una diferencia de 5% a favor, en Youtube la diferencia generacional de uso es 

abismal con un 40,9% para los jóvenes y 26,7% para los adultos. (Ministerio de Cultura, 

2018) 

Estos datos que son revelados ayudan a darse cuenta de cómo las nuevas 

generaciones crecen con consumos distintos a los que tienen los mayores y proponen 

una renovación específica en lo que concierne al consumo de contenidos audiovisuales. 

Éstos, que habían tenido su furor a través de la televisión, hoy encuentran un mundo 

mucho más diverso como segmentado en las plataformas de streaming on-demand.  



33 
 

Han quedado atrás las épocas donde los programas hacían 40 puntos de rating y donde 

la familia entera se sentaba alrededor de la televisión a ver un programa en el prime-

time. Hoy las audiencias no esperan un horario para consumir el contenido que les 

gusta, sino que lo hace en el momento que mejor le parezca y si quiere, ni siquiera debe 

recurrir a utilizar la televisión. Esta audiencia se ha cansado de esperar pasivamente 

por el contenido que desean ver, ser interrumpidos por el corte comercial en el momento 

culmine de la ficción y ni hablar de tener que esperar semanas para ver el siguiente 

capítulo de la serie que están devorando. Estas actividades son propias de un nuevo 

tipo de usuario activo, el cual posee y exige mayor libertad de acción. Ellos, 

especialmente los jóvenes, lejos de ser meros receptores de información, construyen 

vínculos con los contenidos e intentan ser partícipes al reproducir a su vez sus propios 

contenidos. 

Dentro de lo que son las tendencias del mercado hay una vasta diversificación de 

plataformas en todo el planeta que operan de forma online y presentan contenidos 

pensados para cada segmento del mercado al cual apuntan. En Argentina hay dos 

plataformas que son las más reconocidas: Netflix y Cablevisión Flow. La marca 

internacional Netflix es un poderoso jugador que concentra el 60% de su mercado en 

América Latina, teniendo por tercer país con mayoría de usuarios a Argentina. Aquí, 

donde es líder, capta cada vez más usuarios gracias al diseño de la interfaz que lo 

vuelve sumamente intuitivo y de fácil acceso. Esta cuestión es fundamental a la hora de 

crear una plataforma ya que ésta debe poder moldearse para ser utilizada por cualquier 

tipo de audiencia y que ésta logra navegar por la plataforma. Por otro lado, la conexión 

que tiene Netflix en Latinoamérica es muy buena en comparación con otras señales, lo 

que completa una experiencia de consumo de entretenimientos de forma redonda sin 

generar inconvenientes para los usuarios. De más está decir que para el público que 

está dirigido actualmente y el nivel de uso que le dan los usuarios, el costo de 

membresía es prácticamente ínfimo para las personas. Por su parte se encuentra 

Cablevisión Flow, una plataforma inaugurada en 2016 con el objetivo de renovar la 



34 
 

televisión actual pensando en la demanda. Unido a una empresa de reconocida 

trayectoria y popularidad en el mercado argentino, Flow propone a los usuarios total 

libertad para rebobinar, adelantar y grabar programas, como también la posibilidad de 

elegir a partir de un catálogo de contenidos lo que se desea ver. (Tenenbaum, 2019)  

Aun así con los avances y propuestas que entrega el mercado, las audiencias parecen 

no estar del todo conformes, ya que por lo general las plataformas de video bajo 

demanda tienen la falencia de carecer de variedad de contenidos y prácticamente forzar 

a la audiencia a ver lo que la misma empresa quiere que veas. En muchos casos, los 

usos de los algoritmos cumplen su función a modo de publicidad para las producciones 

de las mismas plataformas que han encontrado en la realización un nuevo mercado para 

sus canales. Si bien se entiende que al común de la gente le molesta ver siempre 

contenidos similares, hoy en día pesa más la instantaneidad de solucionar el problema 

de decidir qué ver cuando se tiene momentos de ocio. Por otra parte y en relación a lo 

anterior, el usuario activo se ha vuelto en un ser cómodo, que desea consumir 

determinados contenidos pero que si no son encontrados en las distintas plataformas 

de contenidos que maneja a la larga terminará por desistir de ese consumo e intentar 

encontrar algo símil que pueda reemplazarlo pero que sea más sencillo de consumir. 

Se llega por lo tanto a la clara conclusión de que en la actualidad el consumo de 

plataformas de entretenimiento pasa más por una cuestión de comodidad, accesibilidad 

y velocidad de conexión que por su oferta de contenidos. 

En lo que respecta a la forma de consumo de las series y películas Minetti (2017), hace 

alusión a los estudios hechos por Netflix en varios países censados incluyendo 

Argentina en el cual se llegó a la conclusión que hay series particularmente que pueden 

ser vistas como devoradas o saboreadas. En el espectro de las series devoradas se 

encuentran Orphan Black, The Walking Dead y Breaking Bad como ejemplos de las que 

fueron vistas como maratones, mientras que en su oposición House of cards, Bloodline, 

Mad men y Narcos son vistas de una forma más controlada y parecieran resultarle a la 

audiencia menos adictivas. Estas últimas son series que tienen un desarrollo más 
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paulatino de las situaciones, y que no buscan tener efectos de golpe sorpresivos para 

mantener al espectador atento y perplejo con lo que sucede en pantalla. Los estudios 

llevados a cabo por Netflix denotan la realidad insoslayable de que esta empresa y 

seguramente la mayoría de las que comercializan plataformas de contenidos bajo 

demanda se encuentran en una constante evaluación de sus audiencias para 

conocerlas mejor, entenderlas y en base a eso producir y promocionar contenidos que 

sepan que van a funcionar de la mejor manera. 

 

 

2.3 Big Data 

Según un estudio de Cumulus Media realizado en 2018, en un minuto de internet se 

genera una cantidad de información realmente inmensa: 973.000 personas se conectan 

a Facebook, 3,7 millones de usuarios realizan búsquedas en Google, se envían 481.000 

tuits, se suben 174.000 fotos a Instagram y en Netflix, se visualizan 266.000 horas de 

contenido. A esta cantidad inconmensurable de datos generada casi 

imperceptiblemente por la acción humana, se le han enfrentado nuevos métodos de 

medición que forman parte de la revolución del big data.  

Esta revolución de la cual se habla puede resumirse en tres conceptos para comprender 

el fenómeno: las tres V de la ciencia de datos. En primer lugar el volumen, asociado a 

la cantidad de información que se genera y que remite a la palabra big, es decir, mucho. 

Como bien fue mencionado, la cantidad de datos que se generan es enorme en relación 

con la que se podía conseguir hace muchos años y esto es lo que la hace tan difícil de 

abarcar. Por otro lado está la velocidad, que refiere a la generación inmediata de datos 

y que una forma de entender la dimensión es con los datos brindados por el estudio de 

Cumulus Media mencionados al comienzo de este subcapítulo. Como también Escudero 

(2017) en su libro Big Data. Breve manual para conocer la ciencia de datos que ya 

invadió nuestras vidas hace referencia constantemente a la relación figurativa de la 

cantidad de datos con una lluvia constante. Finalmente la variedad, que remite al origen 
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diverso de la generación de datos. Esta idea es importante para también comprender 

por qué los datos son tan voluminosos, ya que un dato puede tener la forma desde una 

ubicación geográfica brindada por un móvil, un posteo en redes sociales o hasta una 

pulsera que mide el ritmo cardíaco.  

El big data y sus especialistas se ha convertido en jugadores extremadamente 

codiciados en la industria actual ya que se concentran en un foco clave del trabajo el 

cual requiere años de tratamiento. Las nuevas herramientas y metodologías de la 

ciencia de datos pueden ayudar a conocer mejor a los consumidores, no sólo en sus 

características demográficas sino también sus aspectos psicográficos y actitudinales 

como sus gustos, creencias y valores. Como se ha mencionado en el capítulo 1, la 

delimitación del target y posteriormente su conocimiento profundo es la base 

fundamental para desarrollar un negocio y para luego comunicarlo de forma correcta. El 

conocimiento preciso sobre el público es clave para entender el mercado y así poder 

desarrollar estrategias que tengan un fundamento sólido y puedan estar dirigidas 

eficazmente. Estos datos no sólo pueden mejorar la comunicación, sino que pueden ser 

útiles a la hora del desarrollo de productos, la atención al público y la experiencia del 

usuario, por mencionar algunos aspectos de un negocio tipo. 

Uno de los descubrimientos más preciados del big data es la capacidad de ordenar por 

agrupamiento los datos para formar grupos que sean homogéneos entre ellos y 

heterogéneos con el otro. Para ponerlo en otras palabras, los elementos de un grupo 

deben parecerse mucho entre ellos, mientras que dos elementos de cada grupo no 

deberían parecerse en nada. El análisis de clusters es una “herramienta crucial en el 

aprendizaje automático, cuyo objetivo es agrupar datos en clústers que satisfacen este 

doble objetivo de “parecidos dentro / distintos entre” grupos” (Escudero, 2019, p. 72). 

Esta técnica puede ser utilizada para múltiples áreas de trabajo, sociales y científicas 

como pueden ser el marketing, la medicina, el análisis político o la comunicación. Si bien 

la técnica y las herramientas para realizar el análisis algorítmico de los datos ya fueron 

creadas, son accesibles para las organizaciones y en muchos casos está comprobado 
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que funcionan, muchas veces el problema radica en la base del ejercicio: la definición 

de la cantidad de grupos. En el caso de un cuerpo docente que debe ser distribuido en 

un espacio geográfico, el número de clusters es brindado por la cantidad de personas 

disponibles. Por otro lado, cuando se quieren crear distintas campañas de comunicación 

para audiencias diferentes, se debe pensar cuáles serían las características que 

delimitarán la creación de los grupos: edad, NSE, Actitudinal, Gustos. En estos 

momentos, la capacidad de conformación de grupos es fundamental para filtrar la 

enorme cantidad de datos que hay disponibles. Un científico de datos puede bajar 

información, cruzarla en bases y hasta mejorar los procedimientos, pero se requiere 

exclusivamente de especialistas en cada rubro particular para solucionar la creación de 

los grupos. 

Los datos han crecido en su valor de mercado exponencialmente en gran parte gracias 

a que en esta etapa las personas están cada vez “más segementados y somos 

personalísimos en nuestros consumos y hábitos” (Notar, 2017, p. 147). Este hecho se 

lleva a la práctica en cuanto a la resolución de patrones de consumo y pensar lo que se 

viene, pero los datos también han generado el deseo de medir y tener información a 

nivel personal. Un ejemplo puede ser el de los deportistas amateurs que recurren a 

aplicaciones para medir su ritmo cardíaco y kilómetros recorridos, por otro lado se 

encuentran la información sobre redes sociales, en las cuales uno puede ver cómo está 

rindiendo su cuenta personal.  

En el libro escrito junto con David Lyon, Zygmunt Bauman (2013) plantea que la ruptura 

en el progreso de la sociedad de consumo había sido en su momento el paso de la 

satisfacción de necesidades a la creación de las necesidades, la cual se puede inferir 

que fue la época que detonó la publicidad masiva y que se fundamentaba en la 

seducción y tentación del público. En la actualidad el autor vislumbra otro cambio 

fundamental que, a varios años de su publicación se podría confirmar rotundamente, 

que es el de dirigir ofertas a algunas personas o clusters de personas dispuestas a 

responder con entusiasmo a las mismas. Con este nuevo paradigma la creación del 
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deseo, muchas veces relegado a la parte creativa de las campañas, ya no sería 

necesario dentro del presupuesto de marketing sino que se traslada directamente a los 

consumidores potenciales. El marketing se estaría volviendo cada vez más personal y 

la servidumbre que se genera para con el mercado es voluntaria, ya que las propias 

personas entregan los datos necesarios.  

Una de las empresas que fue pionera y revolucionó el mercado utilizando grandes 

cúmulos de información fue Netfilx, que durante 2013 lanzó House of Cards una serie 

rechazada por varias cadenas internacionales y finalmente producida por ellos 

confiando en los patrones de consumo y al análisis de contenidos (Notar, 2017). El 

resultado fue un incremento de 20% de los abonados en 2013, tres premios Emmy y el 

galardón de convertirse en la primera serie creada sobre la base de análisis de datos. 

Las personas a partir de este momento volvieron a pagar para consumir contenidos que 

ya estaban pagando a través de otros servicios como las películas en televisión o la 

música en la radio, aunque sin la posibilidad de disfrutar de manera on-demand 

contenidos que sean ofrecidos y producidos a su medida. 

 

2.4 Contenidos y marcas 

Es necesario mencionar que las personas, por lo general, prefieren no encontrarse con 

publicidad en sus vidas. Ya sea que estén caminando por la calle y se acerque una 

persona a entregar un volante o quieran leer una noticia en un medio digital y un pop-

up aparezca de repente interrumpiendo la lectura, o un video previo a un contenido en 

Youtube, la gran mayoría de las personas ha desarrollado una impaciencia ante las 

piezas publicitarias que antes no configuraba en la mente del común de la gente. Aun 

así, las personas recurren constantemente a sus celulares, computadoras y televisores, 

entre otros, para consumir contenidos que representen simplemente entretenimiento. 

Estos contenidos por lo general suelen costar en términos económicos lo mismo que 

producir una pieza publicitaria en el mismo formato pero claramente la reacción es 

totalmente diferente. Por esta razón cabe preguntarse si no es la opción más lógica y, 
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por lo tanto, que funcionaría de la mejor manera, conectar estos dos mundos: el de la 

publicidad y el entretenimiento, con el objetivo de comunicar marcas de forma notoria y 

a la vez satisfacer la necesidad de una audiencia.  

 

2.4.1 Marketing de contenidos 

La sociedad moderna en muchos casos se ha transformado en el marco del consumo 

de contenidos gracias al mundo digital. La capacidad de elegir lo que se ve, como son 

las plataformas on-demand como Netflix o el mismo Youtube, han generado en las 

audiencias una autosuficiencia en la cual si no se sienten partícipes en la elección o el 

consumo del contenido difícilmente logren retenerla.  

Esta nueva audiencia se ha vuelto más compleja de captar por las estrategias de 

marketing tradicionales. Como ya se ha mencionado, una suerte de desinterés 

automático se activa particularmente a la hora de encontrarse con una publicidad tipo 

pop up o pre-rolls previos a ver algún video. Esta tendencia ha llevado a que muchas 

personas incluso instalen bloqueadores de publicidad y generar increíbles pérdidas a 

las marcas que pautan digitalmente. En el periódico digital El País se informaba acerca 

de los bloqueadores de publicidad que: “Los ingresos que se han dejado de percibir por 

publicidad por ese concepto alcanzan los 19.000 millones de euros, pero en poco 

quedan comparados con los 37.000 millones de euros perdidos que el estudio aventura 

para 2016” (2015, parr. 2). Si bien este dato no ha generado un temor en los empresarios 

de la publicidad y el número es pequeño en relación con lo que gana la industria, sigue 

siendo un insight de la audiencia que hoy consume los medios. 

Desde hace mucho tiempo los negocios deberían estar focalizados en la premisa de 

cumplir con las expectativas del cliente en todos los ámbitos posibles. La comunicación 

de marcas por supuesto es una parte fundamental que tendría que ser revisada con el 

objetivo de mínimamente no interferir en la vida de los posibles consumidores 

generando primeras experiencias negativas debido a la publicidad invasiva. Con el 

objetivo de superar estas complicaciones se presenta una estrategia de contenidos que 

Comentado [a1]:  

Comentado [a2R1]:  
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tiene a través de una misma ejecución un doble objetivo que se divide en el beneficio 

de la marca como también el entretenimiento de las personas que lo consumen. Se 

comprende que “el marketing de contenidos puede definirse simple y llanamente como 

la creación, publicación y distribución o compartición de contenido de excepcional valor 

e interés para tus clientes y comunidad de usuarios”  (Ramos, 2017, p. 4). Como bien 

indica Ramos, la posibilidad que brinda el marketing de contenidos de generar valor en 

los clientes y comunidades de usuarios es lo que genera un reconocimiento extra 

asegurado para la marca y un poder de convencimiento mayor por sobre el resto que 

únicamente se ocupan de transmitir un mensaje de venta o branding.  

Las conversaciones, según Van Peborgh (2010), por supuesto que ya se están dando 

en el mundo online y definitivamente se tratan de una conversación diferente a la que 

se producía en el pasado. Antes, las conversaciones se daban en otros espacios físicos, 

como podía ser la cola de un supermercado o en una oficina. En esos contextos, las 

conversaciones tomaban una dimensión bastante pequeña ya que se trataba de la 

difusión de la opinión a través del boca en boca. Por otro lado, las comunidades que se 

han formado en los últimos años han tomado dimensiones de una magnitud enorme y 

de una interacción constante. Las personas en la actualidad tienen blogs, usuarios de 

redes sociales y una necesidad incontrolable de decir qué están pensando en cualquier 

momento y lugar. A la dimensión de los individuos agrupados se le suma la posibilidad 

de conocer datos: edad, sexo, estado civil, ubicación. Corre el tiempo en el cual las 

marcas pueden hacer un examen de opiniones dentro de su grupo de investigación y 

podrán saber con lujo de detalle qué generan en cada grupo demográficamente y 

psicográficamente delimitado, lo cual bien utilizado puede ser aprovechado 

enormemente. 

Por otro lado, la posibilidad de aplicar a la comunicación tradicional una estrategia de 

este tipo es que nace una forma de transmitir con beneficios totalmente nuevos para la 

relación marca-consumidor. Tomando algunos conceptos tratados por Méndiz Noguero 

(2002) dentro de lo que son los diferenciales de la publicidad en internet, estos son 
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potenciados por el branded content ya que generan comunicación interactiva, lo cual le 

da la posibilidad a la audiencia de ser creador y tener más libertad de elegir el contenido. 

En este caso el ejemplo de marcas como Maybelline con su blog con tips de belleza, 

videotutoriales y respuestas en línea logran generar una empatía con sus consumidores 

a través de la información que brindan y que para la audiencia no le genera ningún 

costo. Otro de los atractivos de este tipo de estrategias en internet es la posibilidad de 

contactar a un público predispuesto. El usuario accede a páginas de marcas de manera 

voluntaria, participa activamente y decide quedarse el tiempo que sea necesario. En 

cuanto a esto último también se puede mencionar otro llamativo poder del marketing de 

contenidos que no tiene un límite de tiempo determinado, lo que es un elemento 

atractivo para cualquier persona que posee productos o servicios. La publicidad 

tradicional podía contar con un spot de radio de una cantidad prestablecida de segundos 

y lo mismo sucedía con los anuncios en televisión. Por su parte, en internet las marcas 

pueden contar con plataformas y redes sociales propias, lo cual indica que ellas mismas 

poseen sus propios medios para comunicarse. Actualmente, los youtubers que mayor 

dinero ganan, lo hacen por cuántos minutos u horas logran retener a su audiencia en la 

plataforma gracias al contenido que proveen.  El resultado principal de estos sucesos 

parece ser principalmente la posibilidad de la propia marca en generar cuanto contenido 

desee en los múltiples formatos que quiera presentar a su target sin ninguna restricción 

de segundos de aire ni regulaciones, y que éstos sean visualizados como contenido de 

interés. 

 

2.4.2 Brandstreaming 

Estas nuevas técnicas de comunicación han logrado conectar con los consumidores y 

han puesto en evidencia que obviamente existen formas diferentes de hacer publicidad 

que pueden llegar a ser igual de efectivas que otras campañas que no utilizan estos 

recursos. Aun así, la lógica que propone Van Peborgh (2010) señala una mirada distinta 

e incómoda acerca de la situación que vive la comunicación en el contexto de 
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multimedialidad y exceso de estímulos. En su libro Odisea 2.0 Las marcas en los medios 

sociales, plantea que las personas mantienen un deseo latente de consumir en internet 

y primordialmente redes sociales, pero que este deseo de consumo de contenido es 

fuera de los sitios de las marcas. Frente a esta situación, el desafío que se establece es 

el de propiciar un diálogo con el público, la interacción como motor productor de 

contenidos de marcas.  

En lo que respecta a la capacidad de una marca de generar un flujo de conversación 

constante en internet y redes sociales, Van Perborgh trae a la situación el concepto de 

brandstreaming, proveniente justamente del inglés stream, flujo y Brand, marca. Este 

término es definido también como “una corriente de contenido agregado a una 

empresa/producto que se usa para crear una relación con una audiencia fragmentada 

entregándole una experiencia de marca consistente” (2010, pg 60). La importancia de 

llevar a cabo esta premisa a la hora de pensar acciones de comunicación es, 

lógicamente, la idea de una presencia constante y para lograr este objetivo, la presencia 

debe llevarse a cabo en la mayoría de los lugares donde la persona esté presente: blogs, 

fotos y videos en redes sociales, podcasts, canales de youtube. Sumado a todo este 

trabajo de adaptación de valores de marca y creación de contenidos, nunca debe faltar 

la noción de relevancia, ya que si el mensaje no logra esto en el público, se perderá la 

comunicación. Otro de los objetivos del brandstreaming son que el diálogo vaya más 

allá del producto, que involucre a la parte de identidad marcaria y todos los valores que 

ésta conlleva; por otro lado, el contenido debe tener el suficiente potencial para ser 

viralizado por la mayor cantidad de personas posible y si llegara el caso, ser reproducido 

en medios tradicionales para lograr un alcance positivo.  
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Capítulo 3: La Narrativa Transmedia 

Las mejores historias son las que generan emoción, transmiten un mensaje oculto pero 

profundo y si tienen la fuerza necesaria perdurarán en la memoria de la persona durante 

mucho tiempo luego de haber sido contadas. Todas estas características mencionadas 

son el mismísimo sueño de cualquier campaña de marketing. Si bien la primera reacción 

ante procesos que implican un cambio en la forma de hacer comunicación tradicional 

puede tener algunos detractores, no es casualidad que hace ya muchos años el 

storytelling pensado para desarrollarse en varios medios sumado a la participación de 

las personas ha sido utilizado por grandes y pequeñas marcas para comunicar mensajes 

de una manera distinta y pregnante de manera efectiva.  

 

3.1 Origen y definiciones del Storytelling 

Si bien el término storytelling suena moderno por ser utilizado recurrentemente por 

especialistas en materia de marketing y creación de contenidos, este recurso existe 

desde hace muchos años, incluso desde que el hombre habita las cavernas 

prehistóricas. A pesar que no se sepa con certeza la razón de porqué se contaban las 

historias en ese momento,  el hombre pintaba en las paredes de las cavernas 

situaciones que vivía en el cotidiano como la caza, los animales y la agricultura, y con 

esos dibujos lograron transmitir mensajes a través del tiempo y las culturas. En la 

actualidad, las personas se encuentran abrumadas por una cantidad inmensa de 

estímulos y es una tarea muy difícil hacer que la audiencia se detenga en la publicidad 

y la consuma de corrido. Se ha hablado infinidad de veces de la feroz competencia por 

la atención de los usuarios de redes sociales, de la Economía de la Atención, debido a 

que en el campo de internet 2.0 no hay reglas definidas para la disposición de los 

contenidos. Un aviso publicitario de pañales puede competir por la atención de un 

usuario directamente en el mismo espacio con un meme o un video gracioso de caídas. 

En este contexto  hay grandes ejemplos de marcas que buscan salirse del lugar común 

de vender imperativamente logrando comunicaciones que conectan con su audiencia 
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de forma lateral, generando narrativas que conversan con ellos e igualmente logren 

transmitir el mensaje que una marca quiere decir. 

El storytelling es definido por Antonio Núñez como “el arte y la técnica utilizada para 

narrar cualquier tipo de relato: desde una película o una campaña publicitaria a un 

informe comercial o una presentación de empresa” (2007, pg. 24). Es muy importante 

comprender la inmensidad de ideas que el concepto de narrativa abarca, como bien 

hemos mencionado el término es utilizado en muchas situaciones para hablar de 

campañas exitosas y modernas, pero se debe apreciar el poder de la narrativa desde el 

conocimiento de su aplicación diaria. En las cosas que se crean más rutinarias y 

burocráticas, la técnica del storytelling puede lograr que el relato se convierta en lúdico, 

sensorial y que genere emociones en las personas que reciban el mensaje. El 

destinatario debe sentirse parte de lo que se cuenta, debe entender su sentido y creer 

que puede interactuar y participar con el relato. Como un cuento de niños, que genera 

emociones e incluso sensaciones que se trasladan a la realidad, la buena narrativa es 

un elemento que logra que los destinatarios se dejen llevar y sientan en primera persona 

lo que se transmite. 

En su libro Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear mentes (2007), 

Christian Salomon comenta acerca de la época en la cual el marketing mutó de ser el 

que era antes, enfocado en el poder de una marca y su prestigio. Con la idea de que las 

personas habían desarrollado una fidelidad eterna y transmitida de generación en 

generación, algunas marcas mantuvieron en sus comunicaciones propuestas que 

únicamente trataban sobre su producto, su uso y cualidades. Ya para principios de siglo 

XXI, con la caída de marcas que aparentaban solidez como Nokia o Krispy Kreme en 

Estados Unidos, se toparon con la realidad de los nuevos consumidores, que dejaron 

de ser fieles a las marcas como habían sido desde mediados del siglo anterior. En este 

tiempo la marca dejó de tener la fuerza suficiente como para mantener el lazo de 

confianza que los había unido a los consumidores por tanto tiempo. Con el cambio de 

siglo, los empresarios comenzaron a tomar acción y se preocuparon por la edificación 
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de historias alrededor de sus marcas que las construyeran una relación con los 

consumidores. Esta relación no sólo debe ser singular y emocional con la persona, sino 

que debe agruparla detrás de un mensaje común. La tarea de generar el contacto con 

la persona perseguía el objetivo final de hacer el traspaso de la imagen de la marca a 

la historia de la marca. 

El teórico Otto Kleppner, redactor de profesión y autor de libros muy recurridos para el 

estudio publicitario, a principios del siglo XXI explicaba algunas claves para que las 

marcas fueran estupendas y se puede visualizar la relación de la idea del storytelling 

aplicado a la estructura de una marca en algunos de sus principios (2005). El primero 

trabaja la idea de que una marca juegue a largo plazo, a diferencia de lo que se hacía 

en las décadas de 1980 y 1990, donde las compañías se basaban en propuestas solidas 

de valor porque tenían la suerte de haberse asentado en la mente del consumidor. Por 

otro lado, una cuestión que limita con las características del storytelling es que “una 

marca estupenda toca las emociones” (2005, pg. 80). A través de este principio se 

comprendía el contexto del mercado de ese entonces, las personas no sólo se fijaban 

en el desempeño de la marca sino que comenzaron a priorizar el hecho de que las 

mismas comparten el mundo de la emociones y esto es lo que realmente motiva a llevar 

a cabo acciones, la conexión emocional es la clave para llegar más allá del producto. 

Finalmente, el principio de las marcas estupendas que más se asemeja al concepto 

desarrollado en este capítulo es que la misma es un relato que jamás se termina de 

contar. Kleppner en este caso ahonda en la perspectiva narrativa de contar una historia 

implicando la idea de que el relato que cuenta una marca evoluciona todo el tiempo. Las 

personas siempre necesitarán entender qué misión mayor persigue una marca y hacia 

qué futuro camina para saber si coincide con lo que ellas desean. 

 

3.2 Contexto y características del Storytelling 

En la era digital una marca o incluso un emprendimiento pueden tener el deseo de 

construir una narrativa alrededor suyo. Teniendo en cuenta unos primeros pasos, como 



46 
 

también cuando el negocio ya está funcionando, se deben debatir que valores y 

pensamientos tiene la marca, como también en qué se diferencia de su competencia. 

Dos elementos fundamentales para desarrollar una comunicación consciente son los 

que plantea Sterman cuando desarrolla los significados de posicionamiento de marca y 

personalidad de marca. El primero, expresa a través de conceptos generales la ventaja 

competitiva de una marca e incluirá la finalidad de la comunicación. Mientras que el 

posicionamiento se ocupa de la parte más ligada al branding, la personalidad de marca 

desarrolla las características de la marca pensadas en un ser humano como es el sexo, 

edad nivel socioeconómico. Esta construcción que se genera tiene una aplicación más 

directa en la comunicación de una marca, ya que sirve como referencia para definir el 

tono de la comunicación, el diseño general y las sensaciones que se van a querer 

transmitir en la publicidad.  

La contradicción entre el mensaje que da una marca y su comunicación más directa 

puede tornarse realmente incómoda para el consumidor cuando no es llevada a cabo 

con responsabilidad; tomando el ejemplo de una marca joven y alegre, no sería una 

decisión correcta que conteste sus mensajes de manera formal e impersonal. Estos 

hechos pueden repercutir en la mente del consumidor de manera instantánea y crear 

una imagen negativa de marca debido a la mala experiencia. Para ponerlo en otras 

palabras, si una marca no puede hablarle de igual a igual a su audiencia, menos querrá 

la audiencia relacionarse con la misma.  

Sumado a la necesidad de contar sobre los valores de una marca, la interacción de una 

marca con su público difícilmente llegará si el contenido no genera el interés necesario. 

En un espacio como es el de las redes sociales, cientos de marcas compiten por lograr 

que una persona ponga su atención en ella, pero lo que deberían preguntarse es 

¿realmente se le está dando al público un contenido que lo sorprenda? En una reflexion 

académica de la Universidad de Palermo se trata la cuestión de pensar y realizar piezas 

de comunicación que no aburran y cuáles son las reglas básicas para no fracasar: 
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“el relato se corresponde con la necesidad de transmitir hechos que transgredan 
lo ordinario, lo habitual, lo previsible de los hechos. Se siente la necesidad de 
narrar algo que produce una cisura en la rutina cotidiana. Y si el relato no se 
corresponde con algo ocurrido en la realidad, vale decir, si se relata una ficción, 
ésta también debe revestir un carácter de extraordinaria” (Pradella, parr 6, 2018) 
 

Esta regla que plantea el autor es fundamental a la hora de competir por un espacio en 

la mente de la audiencia. Como ya se ha mencionado, la saturación de mensajes en las 

personas es un hecho y existen marcas que no logran reconocer su debilidad a la hora 

de generar contenidos similares o iguales a los de otras marcas. La utilización de 

recursos conocidos o de frases que están de moda puede servir en algún momento para 

generar una interacción con todo el público, pero a largo plazo son los contenidos 

originales y realmente llamativos los que consiguen que el público lo aprecie por encima 

de otras marcas. 

Para establecer un parámetro claro de lo que necesita una historia para llegar al corazón 

y motivar a las personas, se revisa al autor Bernie Thiel (2013), miembro del Corporate 

Narrative Group, el cual en un artículo publicado en Branding Strategy Insider enumera 

características importantes para un buen uso de la narrativa. Según el autor la historia 

debe ser relevante, ya que para tener el impacto deseado, la empresa debe saber qué 

es lo que a su público la entretiene. Debe ser creíble y convincente; las personas saben 

que detrás del contenido narrado hay una marca y esta debe tener una palabra verosímil 

para poder brindarle su confianza. La narración debe tener la capacidad de persuadir a 

la audiencia, si bien éste es uno de los pilares de la publicidad desde hace muchos años, 

la curiosidad sigue siendo uno de los factores claves a la hora de intentar generar una 

acción. La publicidad debe ser oportuna y entendible, teniendo en cuenta estos 

componentes la marca sabrá en qué momento se encuentra su posible consumidor y 

cuán receptivo puede estar para su producto, por otro lado la claridad del mensaje es 

una cualidad fundamental en este rubro. La característica de informativo puede educar 

a la audiencia y así crear valor en el mensaje a través del impulso de nuevas formas de 

pensar en las personas. Finalmente la autenticidad es una característica que no puede 

estar ausente debido a que el público no quiere caer en la trampa de ninguna marca con 
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mensajes falsos, las consecuencias de una estrategia ejecutada con falta de 

autenticidad podría causar un golpe de la opinión pública bastante importante para la 

imagen de marca a futuro. 

En una entrevista realizada a David Aaker para Forbes (2018), el teórico, consultor y 

profesor reconocido en temas de marketing e identidad de marca instaló el término 

historia de firma, con el cual refiere a las historias que se han convertido en mitos, con 

factores que sorprenden y generar tanto interés como discusiones. De esta manera, la 

historia de firma comunica directa o indirectamente un mensaje sobre los valores de la 

organización y también sobre la visión de la marca. Estas cuestiones según el 

académico se encuentran en una escala de valor por encima de la comunicación de 

estadísticas y datos, lo cual es muy difícil para los ejecutivos de las empresas entender.  

Aaker cuestiona algunos temas discutibles acerca del storytelling como el hecho de que, 

aunque su reputación sea muy buena y los casos lo demuestren, hay una gran cantidad 

de marcas que deciden hacer las cosas de forma tradicional: recibir un brief, detectar el 

dato de la realidad que supone una ventaja en el producto y comunicarlo. Por lo general 

estas marcas que presentan dudas son las mismas que no pueden esperar para ver 

procesos de relacionamiento con su público largos, necesitan ver resultados de 

inmediato y que la facturación aumente. Para conseguir estos objetivos las empresas 

apelan a comunicaciones vacías de contenido pero utilizando recursos discursivos que 

alienten la compra como los descuentos, promociones, beneficios del producto y 

diferenciales de marca. Es bastante sesgado pensar que estas propuestas de 

comunicación no pueden convivir con una estrategia de narrativa transmedia, como 

también lo es el hecho de creer que contar una historia no venderá productos, porque 

en muchos casos lo ha hecho. En estas campañas que terminan funcionando como 

discursos unilaterales, se puede entrever la negación de los gerentes de las empresas 

de que sus mensajes interesan a las audiencias y se convierten en ruido durante la 

tanda comercial. En contraposición, las marcas que apelan a discursos narrativos y 

utilizan cada medio para contar una parte de esa historia por lo general logran que su 
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audiencia entienda el mensaje de manera clara y más aún, se relacione con la marca e 

intente entablar conversaciones.  

Por otra parte, también se trata de la situación de empresas que han pasado por 

situaciones donde su historia quedó marcada por sucesos negativos y no saben o 

pueden salir de su situación. La lógica de las marcas por lo general busca contrarrestar 

lo negativo que se dice de ella con su aspecto positivo, pero esto suele acrecentar los 

problemas ya que deriva la atención hacia el foco oscuro de la cuestión. La propuesta 

de Aaker pasa por volver a contar una historia nueva para cambiar el tema de 

conversación, lo cual no es una tarea sencilla pero definitivamente es una opción que 

se debería tener en cuenta en casos de crisis institucional o posicionamientos anclados.  

Carlos Scolari en una entrevista que entrega no sólo remarca la necesidad de contar 

una historia en distintos medios y plataformas para configurar un producto en una 

narrativa transmedia, sino que se plantea la necesidad de que esta se cruce con la 

participación activa de los usuarios para que estos mismos puedan hacerse del relato, 

expandirlo y resignificarlo. De esta manera se obtienen parodias, videos virales, fan arts 

y lo más importante: la reproducción de un contenido contado por otra persona. 

(Glosario Social Expandido, 2015) Este último punto trae a la memoria el concepto del 

boca a boca, un suceso de los más deseados por las marcas y productos culturales 

debido a la confianza que los humanos le tienen a sus pares. Con la participación de 

prosumidores en la historia que se está contando la gente puede percibir como una 

marca forma parte de la vida de una persona porque ella misma comparte y quiere que 

los demás se enteren de ella. Al plantear un terreno fértil para la reproducción de la 

historia en diversos medios y plataformas y entregándole a las audiencias la posibilidad 

de participar se está gestando la semilla de lo que en un futuro puede ser el hecho de 

estar en la discusión social sin pedirlo, en otras palabras, publicidad gratuita. 

Existen contenidos publicitarios que logran traspasar la pantalla, el cartel de vía pública 

o el sonido radial, consiguen entrometerse en la vida de las personas sin pedir ningún 

permiso y luego se convierten en un tema de conversación latente en la sociedad. Para 
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tocar un ejemplo reconocible, esto sucedió en su momento con los comerciales de La 

llama que llama (1998) de Agulla & Baccetti, probablemente los creativos publicitarios 

más reconocidos del país y con fama en todo el planeta, para la empresa Telecom en 

Argentina a principios de siglo. Lo que comerciales como éstos generan es la necesidad 

de ser transmitidos de boca en boca, de encontrarse con un amigo y contarle sobre esta 

novedad que tiene a todos sorprendidos, son contagiados de persona a persona 

involucradas en un círculo social. En su libro, Jonah Berger se dedica principalmente a 

descubrir y elaborar seis principios para que un contenido se vuelva contagioso. 

Refiriéndose a contenido, hace alusión a su terminología más amplia que incluye 

historias, información o noticias, entre otros formatos de comunicación. El sexto principio 

habla de las historias, como uno de los ingredientes para que el mensaje funcione y se 

convierta popular. Berger entiende que la gente cuenta historias diariamente en todo 

momento y que las ideas pueden ser envueltas en una narración más amplia para poder 

ser introducidas en la audiencia. Las historias transmiten moralejas y lecciones como 

puede ser la del Caballo de Troya, por lo tanto se puede inferir que lo que necesita un 

contenido es hacer que el producto o valor de marca forme parte de manera integral de 

una historia digna para compartir. En la historia mencionada, la idea que se transmite 

es la de que hay que tener cuidado con los regalos, ya que puede estar siendo 

engañado. Probablemente si se le dice a una persona la frase suelta, no genere un 

impacto fuerte o una recordación del concepto, pero a través de una historia bien 

relatada, el concepto queda pregnado en la mente de la persona sin siquiera tener que 

explicarlo literalmente. Un contenido que sea viralizable pero a la vez valioso y, gracias 

a su relación simbiótica, será imposible contarlo sin evitar desarrollar la idea que se 

encuentra por debajo de la historia (2013). 

 

3.3 ¿Por qué transmedia? 

El relato transmedia se caracteriza por el desarrollo de una historia a través de distintas 

plataformas y medios para, en una perspectiva general, la idea que se transmita quede 
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contada de la forma más abarcativa que pueda tomar. Según el investigador experto en 

comunicación Carlos Scolari, la narrativa transmedia se puede entender desde una 

mirada completa como “… una particular forma narrativa que se expande a través de 

diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactiva, etc.), y 

medios (cine, comics televisión, videojuegos, teatro, etc.).” (Scolari, p.13, 2013). Como 

indica Scolari, el fenómeno transmedia se ha replicado a lo largo del tiempo en distintas 

industrias, de esta manera, es importante reconocer cuál es el origen de la narrativa 

para entender por qué la expansión se realiza de determinada forma. Entendiendo que 

es imposible que se reproduzca de la misma manera, por ejemplo, una campaña 

publicitaria o una saga de películas de acción, aquellos profesionales que se animen a 

profundizar en este tipo de formas narrativas deben estudiar de manera minuciosa la 

viabilidad de cada medio y formato. 

Los hábitos de consumo de contenido que se han generado en los últimos años poseen 

una mezcla entre la oferta de medios –como también los soportes que cada uno 

desarrolla-,  que ha aumentado creando lenguajes propios y consumos diferentes, y la 

necesidad de las personas de relacionarse cada vez más con los temas que les 

apasionan. Las formas que puede adaptar la transmediatización son muy amplias y 

diversas y el mismo concepto persigue la finalidad de abarcar todas las posibilidades de 

transmisión de la manera más adecuada: “Sintéticamente y en sentido amplio, consiste 

en extraer el máximo de valor de cada soporte o canal y de la relación entre éstos, 

reconociendo en cada uno sus especificidades” (Irigaray y Renó, 2016, p. 17). Una 

persona que ve una serie nueva puede verla y calificarla en la plataforma donde la vió, 

opinar en blogs desde su computadora, oír un podcast dedicado por especialistas, likear 

un posteo en la cuenta de Instagram de la serie, comentar cuánto le gustó y preguntar 

si le sucede lo mismo a sus seguidores. 

Pareciera haberse vuelto cada vez más imposible crear contenidos que queden en la 

mente de las personas por un tiempo mayor a seis meses y que estos tengan lo 

necesario para volverse clásicos, por lo tanto la posibilidad de estar en la mente de las 
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personas por la mayor cantidad de tiempo pasa por qué tan maleable puede ser un 

contenido para poder adaptarse a la mayor cantidad de plataformas, generando interés 

con y entre ellas, traducido en la participación. Este sistema brinda la posibilidad de 

reproducción masiva de contenidos gracias a que cada género, formato y soporte ofrece 

su participación en la historia desde la perspectiva propia, con su representación y la 

relación con la idea central integrada. 

Para tener en cuenta la diferencia entre un contenido transmedia de calidad, con uno 

que simplemente intenta sumar plataformas, se tiene que entender que la narración 

multiplataforma, enriquecida por su hipermedialidad y que crea un espacio de 

participación y relación con los receptores, implica mucho más que un proceso de 

adaptación del contenido original a otros formatos. Lo enriquecedor de la 

transmediatización es que el resultado que se obtiene no es la réplica con distinto matiz, 

sino el valor agregado que le da el mismo medio por el simple hecho de comunicarlo de 

la manera que lo hace. Sumado a esto, lo que el medio propone devendrá en exitoso o 

no si las personas consumen el contenido de la manera en la que está pensado y, si 

tiene suerte, se relacionen con la idea que quiere transmitir de una forma nueva que 

nunca habían encontrado previamente (Irigaray y Renó, 2016). 

El académico estadounidense Henry Jenkins propuso acerca de los relatos transmedia 

una serie de principios básicos que describen de qué manera se pueden producir, 

circular y consumir. En primer lugar la expansión / profundidad, que refiere a la 

capacidad del público de involucrarse en la circulación de los contenidos en medios 

aumentando su valor comercial y cultural. El siguiente dúo continuidad / multiplicidad 

que describen la coherencia entre las distintas plataformas como también las distintas 

conexiones que se generan en las tramas. La inmersión / extractibilidad se refiere a que 

los ciudadanos puedan sumergirse en el mundo ficticio creado y en oposición, darles la 

posibilidad de llevarlo a la vida real a través de videojuegos o juguetes. La construcción 

de mundos es uno de los principios fundamentales de la narrativa transmedia, ya que 

plantea la necesidad de crear universos con espacios, tiempos, personajes, con 
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relaciones y lógicas propias. Por otro lado, también llevar este mundo a un entorno real. 

Otros dos conceptos muy asociados al mundo del cine son la serialidad y las 

perspectivas subjetivas, uno de ellos que aporta la noción de orden y continuidad 

temportal, mientras que el otro nos da la chance de ver las situaciones con los ojos de 

los personajes en primera persona. Finalmente, la idea de performance que remite a la 

participación de los usuarios, a veces llamados fans, que deciden con o sin invitación 

crear sus propias formas de participación alrededor de un mundo de contenidos (2009). 

 

3.4 Brand storytelling 

Para comunicar una idea, noticia o relato, las personas tienen infinidad de técnicas y 

soportes para hacerlo como pueden ser los emojis, stickers, gifs, infografías, collages, 

memes, entre muchos otros. Con esto lo que se quiere demostrar es que en estos días 

la capacidad de transmitir una idea es muy amplia, pero no siempre fue así. El primer 

tipo de comunicación fue la tradición oral del storytelling, la mejor forma en ese momento 

de lograr que un concepto fuese memorable, generara impacto en los oyentes y 

consiguiera que los mismos tomaran acción real. Basta con observar una civilización 

antigua como la egipcia para ver cómo la religión, transmitida de boca en boca, pudo 

hacer que se erigieran cientos de monumentos de tamaños impensados para la época 

exclusivamente en honor a muertos y dioses.  

El poder de convencimiento, la recordación y el traspaso de generación en generación 

de historias eran características propias de los relatos del pasado, pero en un contexto 

cultural y social como el actual la situación es completamente diferente. En muchos 

casos las marcas se deciden por tomar estos caminos comunicacionales, pero no 

alcanza únicamente con contar un mensaje con una historia y esperar que las 

tradiciones y sus raíces conectadas con los antepasados logren la acción de la 

audiencia por si solas. Detrás del Brand storytelling hay una psicología que cuenta con 

varias condiciones excluyentes que debe poseer para lograr los objetivos propuestos en 

la campaña.  
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Jennifer Lux, VP de experiencia del cliente en LyntonWeb, y colaboradora en Adweek 

comenta sobre algunos principios que debería tener el storytelling aplicado a las marcas. 

En primer lugar la generación de empatía y conexión que se logra a través de las 

neuronas espejo que tienen las personas. Básicamente se entiende que estas neuronas 

permiten que los sentimientos que se transmiten puedan contagiarse y de esa manera, 

tomarlo como propio. Si una persona puede percibir en primera persona lo que siente 

otra, la historia se convierte en una herramienta de identificación y el mensaje logra 

relevancia. Por otro lado, el poder de generar motivación en la audiencia es lo que puede 

diferenciar entre una pieza que genera compras o lealtad de marca, y una que 

solamente divierte. El hecho de inspirar acciones en las audiencias aunque estas 

acciones no estés ligadas a la venta, como puede ser el motivar a trabajar de lo que da 

pasión o expresarse libremente, bien ejecutado puede lograr a través de insights 

sentimientos de motivación y conexión con las personas. Con una buena estrategia, 

estos valores transmitidos luego serán apropiados por la marca en la mente de los 

consumidres, así como también las sensaciones que generaron. Finalmente, el principio 

tomado como el más importante a la hora de definir una compra es el de la utilización 

de la prueba social. Con este principio se alude a la tendencia de las opiniones on-linea 

y las reseñas de productos que hoy son importantes para cualquier persona que está 

en el proceso de la toma de decisión. Si se puede mezclar la narrativa de una historia 

con la historia real de un producto y su relación con las personas, se obtiene un grado 

mayor de transparencia y seguridad que puede en muchos casos definir una compra 

(AdWeek, 2019). 

El storytelling ya no es algo que es positivo para una marca de tener sino que es una 

necesidad para no quedar atrás en el competitivo mercado manejado por la era digital. 

El sitio online de Forbes (2019) recientemente ha publicado tres razones básicas por las 

cuales cualquier marca debería contar con este recurso para generar impacto, fidelidad 

y, con el tiempo, retorno de inversión. La narrativa aplicada a marcas crea en ellas la 

posibilidad de producir, en un mundo de igualdades, algo inolvidable: en lugar de brindar 
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estadísticas y datos duros, se debe apuntar a entregar contenidos que de alguna 

manera sean democráticos para la asimilación simple y directa de las personas, 

convirtiéndola en la forma más efectiva de instalarla en el inconsciente de los 

consumidores.  

La formación de una tribu con la audiencia es un punto fundamental a tratar en la 

estrategia de cualquier acción, producto o contenido. La utilización de las historias 

debería generar conversaciones con y entre las personas, alentar la interacción e 

impulsar a que la audiencia se involucre con el tema al cual se está haciendo referencia. 

El hecho de crear una experiencia a partir de una marca es la diferencia entre un 

consumidor que compra un producto para satisfacer un deseo y un consumidor que 

persigue una marca, se convierte en un fiel seguidor y quiere estar actualizado con las 

novedades que ésta propone. Nuevamente, la relación debe ser construida pensando a 

largo plazo, ya que las historias deben perdurar y ser coherentes. A medida que pasa 

el tiempo la audiencia genera un vínculo casi afectivo como el que construye con otras 

personas, pero este debe ser nutrido a través de la entrega de valor y renovación 

constante siguiendo la línea de valores que maneje.  

Finalmente, un tema que ha tomado una magnitud considerable en los últimos años es 

la de la humanidad de las marcas. Es bien sabido de que los negocios perciben un fin 

económico y que esa es la razón por la cual existen, pero detrás de las empresas existen 

las personas y frente a ellas, también. En la actualidad la sociedad demanda y valora 

que las empresas tengan el deseo de generar un impacto en la sociedad y en muchos 

casos esto puede lograr el aumento de la facturación. En Argentina, Conciencia es una 

empresa de consumo masivo que se instaló como la primera del país con impacto social 

y se ocupa de donar el 50% de los dividendos recibidos a las ONG Techo, Fundación 

Huesped, Hospital de Niños y Ruta 40.  En este caso, el storytelling puede convertirse 

en un aliado fundamental para comunicar estas acciones y que logren transmitir los 

valores reales de una marca de una forma cercana y real.  
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Capítulo 4: El INCAA y su producto 

Hace ya muchos años que el cine existe en Argentina, hay films producidos en esta 

tierra que han sido reconocidos mundialmente y otros que no generan atracción ni 

siquiera en el público local al cual están destinados. En un contexto donde las 

plataformas de streaming tienen a una gran parte de la población y el mercado captados 

y donde el cine argentino como industria no está siendo del todo apoyado, se reconoce 

a Cine.Ar Play, la plataforma de streaming pública y gratuita que promueve contenidos 

argentinos, como una alternativa prometedora pero poco promovida para lograr la 

difusión de las producciones nacionales en todo el mundo. 

 

4.1 Historia del Cine Argentino 

Para llevar a cabo la campaña de comunicación para Cine.Ar Play, se debe conocer a 

la perfección el producto el cual se va a tratar: su historia, trayecto, actualidad y 

oportunidades. El cine en Argentina tiene su desarrollo prácticamente a la par de sus 

creadores en Francia, los hermanos Lumiére. Mientras que estos hermanos proyectaron 

la primera película  de la historia llamada La salida de los obreros de la fábrica el 28 de 

diciembre de 1895 en el Salon Indien del Grand Café, el cine en Argentina nace en 1896 

en la Casa Lepage, un lugar que se dedicaba a la venta de artículos fotográficos cuyo 

dueño era el inmigrante belga Enrique Lepage. (Harari, 2013) 

El contexto social y político argentino de esos años estaba en una situación en la cual 

la mirada estaba completamente puesta en Europa desde Buenos Aires. La ideología 

positivista, desarrollada por Augusto Comte y que fue dominante en las mentes 

europeas del siglo XIX, trataba acerca del trabajo de la experiencia como motor de 

conocimiento y que llevó a la expansión e invención en las ciencias de todo tipo (Vitoria, 

2009). Esta ideología llevó a la sociedad en muchas partes del mundo a promover la 

tendencia de que cada invento fuera superado por el siguiente y que los creadores se 

sintiesen siempre insatisfechos. De esta forma nace el cine que lleva a los fotógrafos a 

explorar nuevas formas de expresarse y proyectar sus miradas. A través de esta visión 
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las distintas casas fotográficas argentinas fueron incorporando tecnología 

cinematográfica traída del exterior, proyectando films hasta que en 1915, luego de un 

recorrido marcado por la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, dos de sus 

socios fueron los autores del primer éxito del cine nacional: Eduardo Martinez de la Pera 

y Ernesto Gunche con su película Nobleza Gaucha. En la búsqueda de una identidad 

en los comienzos de este cine nacional chocan y convergen dos vertientes que tenían 

un mismo objetivo pero se presentaban como opuestas. El positivismo versus 

nacionalismo fue la disputa que se generó a principios del siglo XX, el primero apuntaba 

a la idea de una civilización fundada en el progreso, exaltando los valores capitalistas y 

modernizadores, mientras que el nacionalismo tenía su búsqueda en la reivindicación 

de los valores tradicionales para lograr la unificación nacional. Estas disputas artísticas 

fueron plasmadas en toda la primera camada de producciones fotográficas y 

cinematográficas en las cuales las de tinte positivista en films como Las operaciones del 

Doctor Posadas (1900) y Llegada de un tren y subida de pasajeros a la estación de 

Flores (1902) se centraban en un cine más documental y con una mirada puesta en los 

progresos técnicos y científicos. Por otro lado, films como La Revolución de mayo (1909) 

o El fusilamiento de Dorrego (1910) hicieron culto a las tradiciones folklóricas nacionales 

a través de los recursos narrativos de la ficción y encontraron su propuesta de valor en 

las historias clásicas criollas. (Lusnich (Ed), 2005) 

Tal como es mencionado en el libro Una historia del cine politico y social en argentina 

(1896 - 1969), en la década del 30’ y hasta los años 50’ la producción de cine se 

caracterizó por la toma como propia de los modelos de elaboración del cine clásico de 

Hollywood. En las mismas se comienzan a vislumbrar formas de representación con una 

mirada y estética propia con varias tendencias. Por un lado, el cine popular que tenía su 

base en lo cómico y sentimental, con referencias al criollismo, la revista porteña o el 

tango y por otra parte el drama social-folclórico, con vertientes biográficas y ambientes 

históricos. Estas tendencias no transformaron el cine, pero lograron visibilizar conflictos 

sociales, políticos y económicos. Distintas obras lograron en muchos casos y durante 
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los momentos que el contexto político fue favorable, plantear posturas críticas a las 

coyunturales y presentar a la sociedad diversas tesis sociales. (Lusnich y Piedras, 2009) 

Posteriormente, le siguió la etapa del cine entre los años 1956 y 1972, en los cuales, 

derrotado el peronismo y durante el Gobierno de Facto, decreta la ley n°62/57 que 

establecía, entre varios puntos, la creación del Instituto Nacional de Cinematografía que 

en su creación promovía la libertad de expresión, la conformación de un Fondo de 

Fomento Cinematográfico, la creación de un Centro Experimental Cinematográfico para 

formar artistas y técnicos. Lejos de alcanzar los objetivos soñados con la creación de la 

ley, a partir de este momento comenzaría una guerra intercinematográfica entre los 

organismos, las productoras, la distribución y la exhibición. En ese tiempo se 

establecería la llamada Generación del 60, un momento en el cual directores como 

Leopoldo Torres Nilsson (su figura más destacada), David José Kohon, Lautaro Murúa, 

Manuel Antín y Simón Feldman propusieron un cambio en la forma de hacer cine 

procurando una intelectualización del mismo, entablando conexiones con la literatura y 

también la utilización de recursos de corrientes cinematográficas europeas como fue la 

Novelle Vague. Por otra parte, durante ese mismo momento se gestaría, como una 

respuesta al contexto político que había imperado en esos años, una transformación del 

cine social y político liderado por Fernando Birri y la Escuela Documental de Santa Fe, 

parte de la Universidad Nacional del Litoral. Esta propuesta de denuncia política y social 

encontraría agrupaciones como el Grupo Cine Liberación, el cual produciría films que 

influenciarían a gran parte de Latinoamérica y serían reconocidos mundialmente por su 

estado de lucha mientras se encontraban censurados en su país. Con la dictadura militar 

en 1976, la producción se vería totalmente golpeada y la censura sería un recurso 

utilizado repetitivamente por el Gobierno de Facto. Limitados y sin poder de acción, el 

cine argentino durante los años turbulentos de la dictadura dejaría secuelas graves y 

una crisis inmensa para la industria. La producción de cine se vería azotada por la 

clandestinidad, las desapariciones y la tortura, mientras que se desarrollaría una vía de 

cine oficialista con exponentes como Atilio Mentasti, Enrique Carreras y Palito Ortega, 



59 
 

los cuales filmarían películas que funcionaron como propaganda política que revistió los 

valores señalados por la dictadura (Padrón, 2015).  

Más cercano a la actualidad, al cine argentino le llegaría un momento de estrellato de la 

mano de un contexto político y cultural que no impuso trabas para su desarrollo. Con la 

sanción de la nueva Ley de Cine en 1995 se obligó al video y la televisión a aportar 

dinero para financiar películas argentinas y se establecieron regímenes de coproducción 

internacional. De esta forma la producción argentina tomó un nuevo impulso. En una 

nota para El Cronista, Axel Kuschevatzky, periodista especializado, guionista y 

productor, remarca la importancia que tuvo la sanción de esta ley para el cine argentino: 

“Con una caja más sólida, el cine argentino se triplicó. En 1995 se estrenaron 33 films 

locales, un promedio que se elevó en 2000 con 44. En 2005, los títulos fueron 63 y el 

año pasado 132” (2013, párr.12).  

Con la ley vigente y sorteando los momentos de crisis que se vivieron durante esa 

época, se pudo gestar el fenómeno más actual y de mayor reconocimiento que tuvo el 

cine argentino que fue el denominado Nuevo Cine Argentino, a veces diferenciado del 

de los años 60’ como el Nuevo nuevo Cine Argentino. Según Aguilar (2010), el mismo 

tendría su nacimiento con el premio otorgado en el Festival de Mar del Plata a Pizza, 

Birra, Faso de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro en 1997. Este movimiento tendría un 

gran despliegue hasta finales de la primera década del nuevo siglo con varios directores 

que formaron parte de esta camada como Martin Rejtman, Pablo Trapero y Lucrecia 

Martel, entre otros. Diversos factores fueron los que lograron cambiar el cine como se 

conocía: las nuevas formas de distribución y producción que incluían la búsqueda de 

financiamiento de organismos exteriores, los pocos recursos que limitaban la producción 

pero liberaban la creatividad y finalmente la participación y reconocimiento del INCAA 

como un organismo central para la realización de producciones nacionales, entre otras 

situaciones generaron una nueva forma de contar lo que venía sucediendo en Argentina 

en esos 20 años de una forma totalmente alejada a la literal y evidente, con narrativas 

erráticas y situaciones que acercaban la realidad al espectador a través de la ficción. 
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4.2 Actualidad del INCAA 

El Observatorio de la Industria Audiovisual Argentina del Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) en su rol de investigador publicó los resultados de los 

indicadores del sector durante el año 2018. Por lo que se menciona, los resultados para 

el cine argentino en ese año parecían ser realmente positivos. Los datos duros del  

informe indican que hasta el 31 de diciembre del 2018 se estrenaron 223 películas 

nacionales, lo que sería un crecimiento frente al año anterior, 2017, en el cual se llevaron 

a cabo 220 estrenos en sala. En Argentina en ese año se produjeron 167 películas, 

incluyendo preproducciones, rodajes y postproducciones, en contraposición a las 100 

producidas en 2017. En lo que respecta a los espectadores en salas el número fue de 

44.905.716, de los cuales hubieron 6.821.139 que se inclinaron por el cine argentino, lo 

cual demuestra un incremento de 318.328 espectadores versus 2017 y una participación 

de mercado (la porción de espectadores que vieron películas nacionales sobre el total 

de espectadores de entradas vendidas en el país) del 14,77%, el porcentaje más alto 

desde 2014 cuando se estrenó Relatos Salvajes y 1,61% más que en 2017. En lo que 

respecta al fomento directo del cine, el INCAA ejecutó $1.057.529.868 en lo que fue del 

año y lo que representó el 54% de su gasto presupuestario. El Instituto hace alusión a 

lo positivo de que sea la ejecución más alta de los últimos ocho años y que supera en 

4,2 puntos al porcentaje que la Ley de Cine exige en aplicar al fomento directo de la 

producción audiovisual. Finalmente, el INCAA indica que un total de 969 proyectos 

recibieron algún tipo de apoyo durante ese año. (OAVA, 2019) 

En respuesta a la campaña lanzada por el Instituto, con el eje puesto en los crecientes 

y prometedores números alcanzados por el sector en cuanto a producciones y asistencia 

a las salas el Colectivo de Cineastas emitió un comunicado en el cual exhibe el estado 

preocupante del cine argentino. En este intento de desmitificación se señala en primer 

lugar que la mayoría de los estrenos de los cuales se jacta el Instituto son películas que 

fueron tramitadas por más de 3 ó 4 años y que fueron obligadas a filmarse con recortes 

de presupuesto, en condiciones precarias de financiación y producción y con tiempos 
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mínimos. Sumado a estos inconvenientes, a la hora del estreno el cine nacional 

independiente se encuentra con un mercado muy hostil y grandes distribuidores que 

concentran la exhibición y definen qué cine se proyectará en el país. Estos reclamos se 

enmarcan en un contexto político del gobierno de Mauricio Macri en el cual las medidas 

de ajuste y concentración del fomento para la cultura han sido recurrentes a lo largo de 

la gestión. (Otros Cines, 2019) 

Habiendo pasado por momentos de prosperidad y decadencia a lo largo de la historia 

del cine argentino, se fueron adquiriendo algunos derechos y una calidad en el nivel de 

producción que parecían ser irrevocables pero que durante varias gestiones fueron 

minimizados. Con una visibilidad y prestigio internacional que el cine local ha logrado 

colonizar en estos años, hay un sector que exige o sueña con una industria que se 

desarrolle en el suelo propio, que compita en el mercado exterior como lo hacen las 

películas extranjeras en las salas argentinas y añoran con un futuro promisorio para los 

futuros trabajadores del cine que hoy están formándose.  

A través de una mirada fáctica, Eduardo Russo, crítico, docente e investigador de cine 

y artes audiovisuales, indica que la posibilidad de una industria cultural fuerte, nacional 

y popular que logre imponerse en mercados locales y globales es algo discutible en la 

actualidad debido a que:  

“Dan por sentada una instancia de industrialización y desarrollo que en los hechos 
es inexistente, en el sentido de producción de manufacturas elaboradas y bienes 
de capital con autonomía, continuidad y de manera sustentable, destinados al 
consumo masivo en el país y en el mundo” (2008, pg. 216).  

 
Por su parte, Russo entiende que hay dos cuestiones fundamentales para considerar 

en este contexto: la transformación producida en el negocio de la exhibición y las 

tecnologías que están disponibles para realizar proyectos audiovisuales. Sobre el primer 

punto indica que la falta de control por parte del Estado en los negocios de exhibición, 

circuitos de salas y distribución independientes llevaron a una caída total de la actividad, 

lo cual deja como único jugador a los complejos multisalas internacionales. Estas 

empresas no aseguran una cuota garantizada para el cine argentino, por lo tanto las 
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producciones quedan desamparadas. Por otro lado, indica: “los altos costos de la 

producción cinematográfica han convertido al cine argentino en un actividad casi 

totalmente dependiente de las subvenciones y los créditos exclusivamente provenientes 

del INCAA” (2008, pg. 219). El autor plantea que la situación ha generado que la 

actividad cinematográfica en Argentina se haya convertido en un negocio que da pérdida 

y por lo tanto ya no existen productores independientes que sin la ayuda del INCAA o 

fundaciones del exterior, financien proyectos nacionales.  

Como bien se menciona, la situación actual para la producción de películas es realmente 

complicada de llevar a cabo y en el caso de que se realice, de alguna manera se 

entiende que su carácter de independiente pierde valor por estar atados a la necesidad 

de conseguir un financiamiento proveniente de los institutos. Acerca de la crisis de 

producción, el Colectivo de Cineastas publicaba en el reconocido portal de Otros Cines 

una carta abierta en la cual intenta dar visibilidad a esta situación. La preocupación 

radica en el hecho de que durante ese año no se habían citado comités de evaluación 

de proyectos, otorgado nuevos créditos ni celebrado nuevos concursos (Otros Cines, 

2018). Las producciones que pudieron filmarse fueron las que ya vienen con un recorrido 

en el instituto e incluso la situación en esos casos se agravó. Los presupuestos que se 

manejan para la realización de las películas, los salarios para cada etapa de la 

producción, cada año quedan obsoletos y no son actualizados para poder llevarlos a 

cabo como deberían. Varias partes de importancia que se llevan a cabo a la hora de 

realizar una pieza cinematográfica como el rodaje, la post producción, la edición de color 

y demás eventos deben ser realizadas en la mitad del tiempo que se estipula que 

deberían llevar gracias a los recortes efectuados por el Instituto. Una película que hace 

algunos años se filmaba en un mes, hoy debe hacerlo en dos o tres semanas debido a 

la falta de actualización de los precios que han sido azotados por la inflación y 

devaluación en Argentina en los últimos años. Sumado a este problema de falta de 

vigencia de los presupuestos, el CdC alega también que los subsidios son repartidos 
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inequitativamente a un puñado de productoras que en pocas películas copan casi el total 

del presupuesto disponible para el cine nacional.  

Nuevos conflictos irrumpieron en la situación del cine durante el 2019, el INCAA publicó 

en el Boletín Oficial la Resolución 1515/2019 que modifica sustancialmente a la Ley 

981/2013 que apoyaba al cine independiente argentino. Esta ley planteaba que se le 

otorgara un premio incentivo a las empresas que distribuyeran películas argentinas, 

dado que debido a la incidencia que tiene el material nacional en la totalidad del cine, 

era probable que no se lograran amortizar los gastos de los lanzamientos. La 

modificación establece que las empresas deban rendir todos los premios que le son 

otorgados, aun así cuando los premios como figura del derecho no debieran ser 

rendidos, y también teniendo en cuenta que parte del dinero que no era utilizado en los 

gastos mismos de los estrenos era destinado a la propia empresa distribuidora. Este 

hecho concluyó con que la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes 

Cinematográficos decidiera que a partir del 2020 las películas independientes 

nacionales no puedan ser estrenadas:  

“Las modificaciones introducidas por la nueva Resolución 1515/2019, sumado al 
incumplimiento de la cuota de pantalla, la falta de previsibilidad en la fecha de 
estrenos y la financiación obligada que deben hacer los distribuidores del VPF (fee 
por exhibición digital) con valores en dólares, hacen imposible el desarrollo de la 
actividad e implica la desaparición de las distribuidoras de cine independiente 
argentino” (Página 12, 2019). 
 

Estos hechos que se han mencionado ponen en evidencia que la producción 

cinematográfica argentina se encuentra en un momento más que delicado en el cual 

hay una enorme falta de financiamiento, puesta en valor de las producciones y un mayor 

interés en hacer que la cultura crezca a través de esta forma de arte. Es claro que para 

que el crecimiento de la industria en el país se lleve a cabo debe haber preocupación 

traducida en inversión por parte del estado para hacer que su propio producto nacional 

sea de calidad y pueda tener éxito en el mercado tanto interno como externo. 

Igualmente, en la actualidad este tipo de atención hacia el sector parece ser difícil de 

concretarse, por lo que incluso los directores más prestigiosos del país siguen 
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necesitando, y probablemente lo hagan por mucho tiempo más, financiamiento exterior 

para la realización de sus obras.  

En lo que respecta al modelo de negocio del cine, Mariano Oliveros, periodista 

especializado en marketing cinematográfico, en una entrevista dio su punto de vista 

acerca de varias cuestiones de relevancia para el contexto actual partiendo de la 

problemática de que hay una gran parte de la población que no consume cine argentino 

(Página 12, 2018). En primer lugar se plantea la necesidad de difuminar la barrera que 

parece tan tajante entre el arte y el entretenimiento. Oliveros cree que es imprescindible 

la necesidad de que las películas contengan y puedan ser vendidas con las dos virtudes 

incluidas para lograr diferenciarse y tener éxito. Las personas quieren que cuando vayan 

al cine se lleven de ahí algo más, una sensación fuerte ya sea feliz, triste o perturbadora, 

pero que valga los doscientos pesos que sale una entrada actualmente. Estas 

sensaciones deben ser transmitidas a la hora de generar la difusión previa al estreno y 

transmitida a los productores y distribuidoras que deberán ocuparse de que la película 

se produzca con todos los elementos necesarios y luego pueda tener la cuota de 

pantalla necesaria, algo difícil especialmente para las producciones medianas y mucho 

más las pequeñas. Por otro lado están las plataformas de streaming que pagan por 

contenidos, pero en el caso de las miles de películas que no son aceptadas por Netflix 

corren su propia suerte en el mercado del entretenimiento y tienen que aprender a 

moverse en todos los canales posibles para poder obtener un rédito económico de las 

producciones. Oliveros entiende que hoy el negocio no está pasando por las personas 

mayores, que aunque son las parejas de más de 35 las que concurren a las salas, los 

que las llenan son los niños y adolescentes. Por otro lado, el boca en boca en muchos 

casos no tiene la relevancia que hubiera tenido en otro momento, ya que si las personas 

no ven la película en las primeras dos semanas pueden darse el lujo de esperar a que 

salga en otras pantallas y no tomar el riesgo de clavarse en la salida al cine del mes en 

una película que no los emocione o entretenga. Parece ser que hoy el negocio del cine 

está en la investigación de mercado previa a la pre-producción, algo que puede molestar 
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a los directores y guionistas ya que podría ser tomado como un ajuste de la creatividad, 

pero en un contexto donde incluso los directores reconocidos tardan varios años en 

encontrar financiación es fundamental encontrar el mercado, ya sea interno o externo, 

donde se va a poder apuntar el contenido y se pueda acercar lo más certeramente a un 

rendimiento digno de la película. Finalmente, el periodista denota que el recambio 

generacional en los actores populares que generan concurrencia en la audiencia cinéfila 

está tardando más de lo esperado, ya que todos los que hoy llenan salas tuvieron sus 

primeras apariciones o consiguieron un nivel de reconocimiento muy grande a través de 

la Televisión, un medio que hoy está en desuso por las generaciones que vienen y que 

no instala en la conversación caras nuevas que traccionen. (Página 12, 2018). 

Si bien es cierto que la mirada de las personas de negocio están obviamente focalizadas 

en este ámbito y por momentos ven al cine más como un producto que como una obra, 

pareciera ser que la clave está en el balance de las cosas. Un director que había logrado 

combinar estas cualidades era Fabian Bielinsky, que con sus dos películas El Aura 

(1993) y Nueve Reinas (2002) consiguió un equilibrio entre un cine de autor y una 

propuesta más que interesante para la audiencia. 

 

4.3 La digitalización del cine: Cine.Ar Play 

En el 2015 en el mercado Ventana Sur en Puerto Madero fue presentado a la comunidad 

el lanzamiento de la plataforma de video a demanda Odeón, lanzada por el INCAA y 

Arsat, una propuesta que hasta el momento no había sido explorada por el cine 

argentino. Este evento abrió un nuevo abanico de posibilidades comerciales para las 

películas nacionales y una forma más de lograr distribución y difusión por parte de los 

contenidos de valor generados. En su lanzamiento se ofrecieron películas como 

Corazón de León (2013) protagonizada por Guillermo Francella y Julieta Díaz y series 

como Historia de un clan (2015) que contaba con la presencia de actores de renombre, 

dirigida por Luis Ortega y con una temática conocida y aclamada por la audiencia como 

fue la del clan Puccio. 
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El proyecto fue lanzado durante la titularidad en el Instituto de Lucrecia Cardoso que, en 

relación a los nuevos contextos comunicacionales decidió terminar de concretarlo. 

Surge como una iniciativa del INCAA en conjunto con Arsat teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos y el crecimiento en la producción de contenidos vinculado a la Ley 

de Comunicación Audiovisual. Por parte de Arsat, se tendría en cuenta lo que respecta 

al desarrollo tecnológico, el almacenamiento de contenidos, la transmisión y gestión 

comercial, mientras que el INCAA se ocuparía de la curaduría, gestión de derechos de 

exhibición, diseño de la interfaz y la comunicación. En sus primeros días ya había 

superado los 150.000 usuarios con su oferta de contenidos en cortos, largometrajes, 

miniseries de ficción y documentales de producción nacional. Desde el primer momento 

la plataforma se presentó como gratuita en lo que respectaba a los contenidos y un 

abono para ver estrenos y contenidos en streaming. (Télam, 2015) 

Con el objetivo de mejorar la relación del organismo encargado del cine nacional con la 

audiencia y teniendo en cuenta que el futuro de los consumos de contenidos están en 

las formas diversas de comunicación en el 2017 se lanzó Cine.Ar Play una marca de 

multipantallas que unificó todos los canales que había desarrollado el INCAA y los 

dividió en cuatro partes con funciones definidas. Cine.Ar TV, que solía ser INCAA TV, 

sería el canal de televisión que transmita las 24 horas sin cortes comerciales películas, 

documentales y producciones nacionales en el cable de todo el país. Cine.Ar Play, antes 

Odeón, fue la plataforma desarrollada con ARSAT y se mantuvo como servicio gratuito 

de video on-demand con cortometrajes, largometrajes, series y cortos nacionales los 

cuales pueden accederse convirtiendo en usuario desde cualquier navegador, 

descargando la aplicación o desde Smart TV. Esta plataforma en 2017 ya contaba con 

477.944 usuarios registrados. Por otro lado se encuentra  Cine.Ar Estrenos, también 

una plataforma de video a demanda que se ingresa de igual manera que Cine.Ar Play 

pero que tiene un modelo de alquiler pay per view en el cual los usuarios acceden a 

estrenos o recientes películas argentinas en cartelera desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento a un precio similar al de las salas, lo que les da la posibilidad de 
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llegar a nuevas audiencias en todo el país, incentivando el recupero económico de las 

producciones. Finalmente, Cine.Ar Sala, una red de salas en el país que tiene como 

objetivo fomentar la exhibición y mantener al cine como un lugar de intercambio cultural 

y espacio social (Cineargentino.net, 2017). Éste fue un paso importante para la llegada 

a nuevos públicos y la acción de prestar atención a una industria que fue y sigue siendo 

golpeada por los contextos económicos volátiles y la negligencia de los gobiernos. 

Según los números oficiales de la página de ARSAT, la plataforma ha tenido un 

crecimiento sostenido desde su lanzamiento consiguiendo mes a mes nuevos usuarios 

y cada vez más contenidos como visualizaciones en la plataforma. El último relevo de 

usuarios indica que la plataforma tiene 1.160.002 de suscriptores, más del doble de los 

que contaba en 2017. Por su parte y según los reportes publicados en 2018, la aplicación 

de Cine.Ar tuvo 455.477 descargas en sistemas iOS y Android y un millón de horas 

visualizadas. (ARSAT, 2019) 

Fruto del esfuerzo generado en la plataforma, la calidad de la página en cuanto a diseño 

y la experiencia de usuario  ha mejorado sustancialmente, como también la diversidad 

en la oferta con distintas miradas y públicos. La plataforma se ha posicionado como una 

de la más innovadoras de la región, lo que le ha valido el reconocimiento con el premio 

PRODU a la Mejor Plataforma de Películas y Series en los PRODU Awards 2018, donde 

se reúne y analiza lo más destacado de la industria audiovisual latinoamericana (INCAA, 

2019).  

 

4.4 Antecedentes de comunicación 

Con el lanzamiento de Odeón en 2015, bautizado por la presidenta del país en su 

momento como El Netflix criollo se fueron generando distintas piezas de comunicación 

que buscaban promover el uso de este nuevo medio que puso a disposición el contenido 

nacional a las personas. Como primera pieza, se generó un video informativo y 

didáctico, el cual retrataba de dónde provenía el nombre Odeón, la historia de la 
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demolición del teatro y cómo a modo de símbolo se lo había nombrado para llevar la 

plataforma adelante (Ver Figura 1, pág. 3, Cuerpo C). Ésta contaba con referencias al 

cine argentino, con animaciones en 2D y una locución cercana y agradable que le 

genera emoción por lo propio. Se hizo hincapié en el logro de la producción nacional y 

de la unión del INCAA y ARSAT dos potencias que se saludan, ironizaba el comercial, 

para llevar a cabo la gestión. 

Posteriormente se creó un spot publicitario cómico de dos minutos, publicado en 

Youtube, con la actuación principal de Julián Lucero en el cual pedía unas empanadas 

y comenzaba a dialogar con el delivery. A lo largo de la conversación, con un ritmo veloz 

los personajes, tomaban referencias a guiones de las películas argentinas más 

conocidas y las unían a su charla de una forma natural para finalmente cerrar con un 

claim con la voz de la locutora del spot anterior que indicaba: No se puede contar el cine 

argentino en un minuto (Ver Figura 2, pág. 3, Cuerpo C). Luego de este mensaje 

comienza de la misma manera un recuento de las funcionalidades de Odeón, su 

beneficio de ser gratuito y del valor de promover películas de producción nacional.   

Con el lanzamiento de la marca Cine.Ar, que unificaría todas las pantallas del INCAA, 

se creó un nuevo spot de dos minutos de duración que recorre, utilizando fragmentos 

de películas argentinas con una música entretenida de fondo, las cuatro partes que se 

derivarían de Cine.Ar (TV, Play, Estrenos y Salas) explicando en cada una sus funciones 

y beneficios (Ver Figura 3, pág 4, Cuerpo C). Con el lanzamiento se sumó una nueva 

identidad de marca a nivel de diseño, lo cual modernizó el logo en reemplazo del de 

Odeón y generó una paleta de colores específica para la marca y propia para cada sub-

marca con el negro, blanco, celeste para Play y verde para estrenos. A lo largo del 

tiempo y hasta hoy los colores fueron variando levemente pero mantienen concordancia 

con sus orígenes. El recurso de animación 2-D con recursos geométricos es una 

tendencia que utilizaron en el lanzamiento y en este momento siguen utilizándola, 

transmitiendo modernidad y arte a través de la intervención de trailers o generando 

mensajes completamente desde este recurso. 
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Actualmente la comunicación de Cine.Ar pasa por la televisión gracias a que no tiene 

tandas comerciales y entre los distintos contenidos de la programación se promueve la 

plataforma, como también eventos del INCAA como festivales, otras películas, series o 

documentales del canal y estrenos que pueden verse desde la plataforma. En algunas 

redes sociales su presencia es activa: Instagram, Youtube, Facebook y Twitter. En 

Instagram la página cuenta con 105.000 seguidores y más de 4.000 publicaciones (Ver 

figura 4, pág. 4, Cuerpo C), postea prácticamente todos los días 2 o 3 publicaciones que 

incluyen la programación del día para el canal de televisión y los otros contenidos suelen 

ser trailers que pueden verse en Estrenos o en el canal. Las publicaciones de video 

tienen mejores resultados en cuanto a interacciones y pueden ir de 200 a 500 likes y 

tener entre 5 y 20 comentarios (Ver figura 5, pág. 5, Cuerpo C). Los posteos de la 

cartelera prácticamente no tienen comentarios y menos de 100 likes (Ver figura 6, pág. 

5, Cuerpo C). Ocasionalmente generan contenidos diferentes y proponen posteos de 

memes utilizando situaciones graciosas de películas que tienen repercusiones positivas, 

como también una categoría de videos en la cual Nicolás Amelio Ortiz, comunicador en 

redes sociales especializado en cine con más de un millón de suscriptores en youtube, 

hace recomendaciones acerca de las películas que están en Cine.Ar Estrenos y alienta 

a los seguidores a verla. Por otro lado también se generan contenidos específicos para 

eventos de envergadura como el BAFICI o el Festival de cine de Mar del Plata. El 

formato de historias de Instagram es utilizado de la misma forma que los posteos, 

publicando fracciones de las películas que se encuentran en Cine.Ar Estrenos o Cine.Ar 

Play que buscan alentar su audiencia, sumando eventualmente la cobertura de eventos 

especiales (Ver figura 7, pág. 5, Cuerpo C).  

La página de Facebook fue creada en 2010 y cambió de nombre varias veces (lo que 

indica que puede haber sido la cuenta de Odeón o el mismo INCAA) por lo tanto cultiva 

seguidores desde ese momento y hoy cuenta con más de 300.000 y aun así, sus 

publicaciones tienen menos de 10 interacciones por publicación en general (Ver figura 

8 y 9, pág. 6, Cuerpo C). Como se puede ver gracias a la biblioteca de Facebook, la 
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página no tiene pauta de anuncios, por lo tanto los contenidos son subidos de forma 

orgánica, sin presión publicitaria (Ver figura 10, pág. 6, Cuerpo C). En Twitter al igual 

que Facebook e Instagram se publican los mismos contenidos, sumado a declaraciones 

en vivo en eventos especiales. Cuentan con más de 60.000 seguidores pero sus tweets 

por lo general no superan las cinco interacciones en total (Ver figura 11, pág. 7, Cuerpo 

C). Finalmente, en Youtube la cuenta Cine.Ar cuenta con 20.800 seguidores y una 

cantidad extensa de videos publicados. Actualmente la red social se mantiene inactiva 

y no son publicados contenidos hace un año. Previo a su desuso, la plataforma era 

usada en parte para promocionar trailers de películas en Estrenos y Play y también 

algunos contenidos cortos como es el programa En Foco, en el cual se entrevista a 

directores y actores, que se encuentra disponible también en Cine.Ar Play (Ver figura 

12, pág. 7, Cuerpo C). 

Se puede concluir el análisis de la comunicación de la marca Cine.Ar Play entendiendo 

que hay una decisión de incluir contenidos en las principales redes sociales. El objetivo 

principal de la publicidad en la marca es evidente y en estos momentos pasa únicamente 

por promocionar sus contenidos en las plataformas y eventos a toda costa y en cada 

momento que sea posible. Esta decisión es tomada para lograr tráfico hacia los sitios 

web e intentar tener visibilidad a pesar de no pautar en redes sociales ni en otros medios 

como podría ser la televisión abierta. En un contexto donde las audiencias están 

divididas en los distintos soportes y cada persona acude a un medio para obtener un 

contenido a cambio, es cuestionable que los contenidos que se generan en televisión 

como en redes sociales muchas veces sean exactamente los mismos, sin diferenciar 

las características propias del medio donde habitan, lo cual será un tema que se 

desarrollará y deberá atacar a la hora de categorizar los contenidos por medios de 

comunicación. 
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Capítulo 5: Propuesta de comunicación 

En la última etapa del Proyecto de Graduación, luego de haber pasado por el análisis 

de la historia del producto y su mercado, se plantea la propuesta estratégica y creativa 

de la campaña publicitaria integral. Es preciso destacar que la campaña contará con 

una parte del desarrollo comunicacional en forma offline y otra online, ya que se 

considera necesaria una propuesta que pueda ser lo más abarcativa como integral para 

transmitir los valores de la marca. Por otra parte, se hace hincapié en el recurso de 

storytelling transmedia, elemento que será de importancia mayúscula para el 

reconocimiento por parte del target y también la posibilidad de comunicar Cine.Ar Play 

de la manera más rica posible. 

De este modo se demuestran en primer lugar dentro de la estrategia de comunicación 

los objetivos de marketing y comunicacionales a los que apunta la campaña, la dirección 

estratégica que se debe tomar y los recursos que serán utilizados para su 

implementación. Se prosigue con un desarrollo del target primario y secundario, a través 

de descripciones demográficas, psicográficas y comportamentales de los grupos a los 

cuales se dirige la campaña. Se desarrolla una estrategia creativa que alude a un 

concepto con una base fundacional en la estrategia y el target, y finalmente se pasa a 

enumerar, justificar y explayar el planeamiento de los medios de comunicación en sus 

diferentes mundos tanto online como offline y los réditos que se buscan conseguir de 

cada uno. 

 

5.1 Planeamiento Estratégico 

Primero es importante remarcar cual de todas las pantallas del espectro Cine.Ar será el 

producto al cual se le dedicará la comunicación. La propuesta de campaña que se 

plantea tendrá su objetivo en la comunicación principalmente de los servicios Cine.Ar 

Play y Cine.Ar Estrenos, los cuales requieren la creación de un usuario único y se 

manejan dentro de la misma plataforma más allá de que una tenga un producto pago y 
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la otra no. Por otra parte, se limita el despliegue de la campaña de comunicación al 

sector de Ciudad de Buenos Aires y GBA como una primera etapa de prueba durante 

seis meses para el desarrollo comunicacional de la marca, pensando en una ampliación 

a futuro de las zonas geográficas del país a las plazas donde se consume cine e incluso 

zonas donde no haya salas pero si conexión a internet, una oportunidad de crecimiento 

donde antes no había. 

El servicio de Cine.Ar Play tiene ya varios años en el mercado y pareciera ser que, si 

bien se desarrollan spots publicitarios y promueven productos, la comunicación no tiene 

un mensaje específico pensado en su público y alineado a los objetivos de la marca y 

los valores que promueve el instituto. A través de la identidad estética que se creó para 

la marca en 2017 se publican avisos que comunican un servicio o una oferta pero los 

contenidos de los mensajes resultan vacíos. De esta manera y a modo de brief se 

desarrollan para la realización de la propuesta de comunicación algunos objetivos que 

deberían ser desarrollados por la propia marca pero que para el ejercicio académico se 

plantean desde la agencia de publicidad. 

 

5.1.1 Objetivos 

Los objetivos de la campaña podrían dividirse en varios segmentos dependiendo de los 

resultados que se desean obtener de este proceso. En cuanto a los objetivos 

comerciales, se buscará el crecimiento en la participación de mercado en relación a los 

usuarios de plataformas de streaming bajo demanda. En lo que respecta a la marca, es 

decir a los objetivos de branding, lo que se quiere alcanzar es generar un fortalecimiento 

del valor de la misma. Este objetivo presenta un reto fundamental que es el de la ligazón 

entre la marca Cine.Ar y el cine argentino como fenómeno cultural y artístico. El 

posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores parte de un preconcepto 

el cual las personas ya tienen de haber visto películas argentinas, el cual puede ser 

bueno o malo, pero insoslayable. Finalmente, el resultado que se genere en la audiencia 

también estará ligado al cine argentino como género, pero se buscará a través de la 
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campaña conectar de una manera la cual no haya sido alcanzada hasta este momento. 

Fortalecer el concepto de cine argentino como un movimiento que se encuentra vivo, 

actual, que se transforma en sintonía con los tiempos modernos y que se preocupa por 

crear y democratizar la llegada de contenidos de calidad para que cualquier público que 

lo desee, pueda verlo. 

Estos objetivos a alcanzar también impactarán sobre la imagen corporativa general del 

INCAA y ARSAT, organismos del estado, siendo estos los que hacen posible que la 

marca y servicio Cine.Ar pueda vivir en el ecosistema digital y televisivo de la manera 

que lo hace actualmente. La posibilidad de asociar a los productos multimediales del 

estado a un concepto tecnológico, de innovación y calidad es un objetivo que se cree 

posible de alcanzar debido a que forma parte de las características innatas de la marca, 

sólo que se entiende que estas no están siendo explotadas a nivel comunicacional. 

La comunicación de la campaña tendrá como fin el de afianzar dentro de los seguidores 

a una comunidad que disfrute, valore y sobre todo ame al cine argentino. Esta 

comunidad que tendrá como espacio de interacción los medios digitales, pero que se 

podrá relacionar con la marca en otros contextos offline teniendo en cuenta el target, 

estará conformada por las audiencias que consumen este género pero que no 

reconocen a la marca como tal o no utilizan las pantallas que ofrece Cine.Ar. En este 

público la propuesta tratará de fidelizar a la audiencia y lograr que el volumen de uso de 

las plataformas se mantenga constante y creciente.  

Para poder lograr con el cumplimiento del incremento en la participación de mercado se 

necesitará generar a través de la comunicación publicitaria la prueba del producto en 

públicos que actualmente se encuentran ajenos a la marca. Se apuntará en este caso a 

audiencias que ya estén habituados a un consumo de contenidos de manera online y a 

demanda, ya que de esta forma podrán encontrarse con un medio que ya conocen, y 

que a su vez ofrece una propuesta alternativa a la que actualmente opera de manera 

paralela a las ofertas del mercado.  
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Parte del planteamiento de la estrategia de la campaña para Cine.Ar Play se encuentra 

en la segmentación correcta de los medios, cuestión que será tratada en detalle en el 

subcapítulo de Medios, pero que se debe entender desde el comienzo su función. 

Debido a que los contenidos de una plataforma son variados y apuntan a distintos 

públicos objetivos, lo mismo debe funcionar con la estrategia de contenidos y con los 

medios elegidos para transmitir los mismos. Por esa razón, se divide la campaña a la 

hora de ejecutar e implementar las piezas para lograr que cada público que se desea 

impactar reciba el mensaje acorde a lo que quiere ver. A grandes rasgos se entiende 

que los medios offline si bien tienen una audiencia masiva y variada, se pensarán las 

ideas para esos medios para un público adulto y posiblemente a aquel sector de la 

sociedad que no está teniendo en cuenta a Cine.Ar Play como alternativa de consumo 

cultural. Por su parte, el bloque online se encargará de la generación de una comunidad 

cinéfila, amante del séptimo arte en todas sus formas y que con el tiempo se conozca 

como seguidor de las cuentas de Cine.Ar gracias al contenido relevante que proponen 

sus páginas. 

Las características propias de la marca radican en la multiplicidad y variedad de las 

pantallas, ya que Cine.Ar genera propuestas de contenidos de todo tipo (ya sean cortos, 

largometrajes, documentales y series) desde Cine.Ar Play, ofrece la posibilidad de ver 

estrenos en simultáneo con las salas en Cine.Ar Estrenos, y finalmente ver en televisión 

todos los contenidos programados durante todo el día sin cortes comerciales. Sumado 

a eso, otro valor fundamental es el de la accesibilidad, las pantallas de Cine.Ar pueden 

ser alcanzadas desde cualquier dispositivo ya sea Smart TV, computadoras, celulares 

IOS y Android e incluso Amazon, por lo tanto no hay ningún tipo de limitación a la hora 

de pensar audiencias por nacionalidades, necesidades o comportamientos de consumo 

de contenidos. Es un hecho comprobado que las audiencias de las plataformas más 

reconocidas como son Netflix o Flow reniegan la cantidad escasa de contenidos y la 

poca variedad que encuentran a la hora de scrollear en las ofertas de películas y series. 

En la nota para La Nación de Tamara Tenenbaum (2017) había varias declaraciones de 
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usuarios tanto conformes como disconformes que notaban la poca libertad que otorga 

el sistema de streaming on demand de Netflix que recorta contenidos en vez de que su 

búsqueda sea la de que los usuarios puedan ver la mayor cantidad posible de directores, 

géneros y miradas. Por su parte, la plataforma Cine.Ar continúa en crecimiento en la 

incorporación de contenidos diversificados y promueve justamente el consumo de 

contenidos medianos y pequeños. 

 

 

5.1.2 Recursos 

La campaña para Cine.Ar propone detenerse sobre el beneficio diferencial de la marca 

que alude a la representación de los valores, costumbres e historia popular argentina 

que fueron instalados a través del cine argentino y que la audiencia pudo apropiarse 

para generar una identificación con las obras. Se buscará hacer fuerte presión al 

sentimiento de pertenencia de las películas, entendiendo que hay momentos del cine 

nacional que son icónicos para una gran parte de la población y son los que pueden 

reforzar los valores e importancia de los contenidos que propone la plataforma.  

En las campañas publicitarias y específicamente en las que utilizan los recursos de la 

narrativa el poderío de la estrategia radica en la posibilidad de empatizar con el público 

objetivo que puede lograr una comunicación.  A través de la generación de contenidos 

de valor para las audiencias, contenidos que puedan entender, disfrutar y conectarse, 

se puede lograr con el tiempo una comunidad a gusto con la publicidad, algo que es 

poco recurrente en el contexto actual de los medios digitales, gracias a que ésta se 

presenta como contenido pensado para el público más que como un discurso de 

marketing. Para la generación de una comunidad se busca relacionar la marca con la 

audiencia, presentarles una historia sobre el producto, transmitir sensaciones y no sólo 

quedarse con la difusión de un aviso con horarios y el tráiler de una película, sino ofrecer 

más de lo que ellos esperan de una marca como Cine.Ar.  
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De esta forma se entiende que la mejor forma de empatizar con el público es por medio 

de las historias que cuenta el cine argentino y, como se ha mencionado, lograr ese 

sentimiento de recuerdo y renovar el asombro que se tiene cuando se consumen 

películas de calidad como muchas nacionales. La memoria es un elemento clave para 

el impacto que puede tener una campaña que evoca situaciones reconocidas en el 

imaginario popular, ya que éstas son las que afloran sentimientos del pasado que 

pueden ser felices o tristes, pero que sin dudas van a tener algún tipo de impacto en la 

gente. Entender que la comunicación debe ayudar a contar una historia es fundamental 

a la hora de planificar y producir la comunicación pensando en que el objetivo sea que 

el público se interese por el producto tanto como los que lo hacen. No es casualidad que 

se haya elegido este recurso de narrativa transmedia para contenidos audiovisuales y 

valor de pertenencia con los mismos contenidos para reforzar. 

 

5.2 Perfil del target 

Para el desarrollo de la campaña se pensó en apuntar a dos tipos de públicos que son 

los posibles consumidores del servicio que provee Cine.Ar Play. Esta diversificación de 

target no pasa por una cuestión de relevancia de uno con el otro, sino que se ha 

descubierto a lo largo del Proyecto que hay dos públicos que podrían estar interesados 

en el consumo de la plataforma y se verían beneficiados por distintas características 

intrínsecas que estas tienen.  

En primer lugar se entiende que uno de los públicos al cual se comunicará es al de 

hombres y mujeres de 30 a 40 años. Tomando como referencia los dichos de Olivera: 

“El grueso del público del cine argentino, según estudios internos de productoras, son 

mujeres y parejas de 35 años para arriba” (Página 12, 2018). Este público ha consumido 

cine argentino desde pequeños, vivió el fenómeno del nuevo cine argentino a partir de 

los 90’ y también las premiaciones de las películas nacionales en el exterior.  

Este público en su aspecto demográfico debe residir en cualquier zona con accesibilidad 

a internet de Ciudad de Buenos Aires y GBA, deben ser personas con estudios 
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secundarios mínimos que trabajen o sean amos de casa y que consuman o hayan 

consumido en algún momento de su vida películas argentinas. Este público suele estar 

en pareja y realizar salidas nocturnas a bares, restaurantes, teatro y por supuesto 

también al cine. Aun así, como indica la Encuesta Nacional de Consumos Culturales de 

2017 (Ministerio de Cultura), un 37% de las personas que indicaban salir al cine con 

frecuencia sentenciaron no hacerlo más por cuestiones económicas y por falta de 

tiempo. Las personas actualmente a la hora de ir al cine no lo hacen para descubrir algo, 

sino que llevan a cabo salidas premeditadas para ver una obra en particular que les ha 

interesado o ha tenido buena crítica. A diferencia de lo que sucede con las plataformas 

digitales, que en este público ha crecido en su consumo, en las cuales el costo-perdida 

de una película es muchísimo menor y siempre se tiene como posibilidad dejar de verla 

y empezar una nueva. Deben tener un mínimo interés por las coyunturas actuales y una 

mirada hacia el cine que no sea únicamente la de devorar contenidos, ya que la mayoría 

de las buenas propuestas argentinas suelen ser producciones de autor con miradas 

personales que interpelan a la audiencia pero que exigen un determinado ejercicio de 

reflexión. 

Sumado a esto, la porción del público el cual se está segmentando es la que tiene mayor 

afinidad con las estrellas de cine que hoy están consagradas en la pantalla. Ricardo 

Darín, Guillermo Francella, Mercedes Morán, Luis Brandoni y Oscar Martínez, entre 

otros son los algunos de los actores que llenan las salas de cine y que han producido 

películas de reconocimiento y popularidad en los espectadores mayores desde hace 

más de veinte años, por lo tanto para apelar a los sentimientos y sensaciones de 

reconocimiento con el target, parte de la comunicación debe estar pensada promoviendo 

a estas figuras de renombre. 

En segundo lugar, pero nunca hablando de importancia, se tratará al target de jóvenes 

de 18 a 25 años. De este público se espera encontrar con hombres y mujeres que sean 

estudiantes de carreras universitarias, que pueden trabajar o estar recién insertándose 

laboralmente y que cuentan con tiempos de ocio preestablecidos en su semana tipo. 
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Estos jóvenes son los principales causantes de los cambios que se están llevando a 

cabo en las sociedades modernas con las manifestaciones feministas,  por el cambio 

climático y cambios de hábitos de consumo. Estos hechos denotan que se han 

convertido en una generación que vivió el cambio desde el fin de la era analógica al 

predominio de lo digital que está en constante movimiento y, por lo tanto, ellos también 

toman estas características.  

Este público es el que más consume contenidos audiovisuales en plataformas de 

streaming gratis (Youtube) o pagas (Netflix, Flow), por lo tanto es un público 

acostumbrado al formato el cual propone Cine.Ar Play pero por lo general las series y 

películas que más se ven son del exterior. Esto podría presentar un problema para la 

marca y llevar a pensar que los jóvenes no consumirían contenidos nacionales, aunque 

se entiende que esto no funciona de esa manera ya que han habido producciones 

argentinas que tuvieron gran impacto en el total de la audiencia ya sea televisiva como 

digital como sucedió con series como El Marginal o Historia de un Clan.  

Si bien es importante remarcar la clara diferencia que presentan los dos públicos a los 

cuales se dirigirá la comunicación, es importante remarcar que los dos son sujetos que 

están inmersos en un contexto multimedios, y que por lo tanto pueden ser impactados 

en cualquiera de los medios que se proponga hacer, más allá de que sea por casualidad 

o coincidencia.  

 

 5.3 Estrategia Creativa 

En lo que respecta a la estrategia para el desarrollo creativo de la campaña, se 

comenzará por dar forma a la personalidad y territorios marcarios los cuales deben ser 

ocupados por Cine.Ar y que hoy están siendo desaprovechados. En primer, lugar la 

marca deberá ocuparse de los territorios de la cultura y el arte, ya que la propuesta que 

ofrece con sus servicios es dirigida hacia el sector que fomenta este tipo de actividades 

en la sociedad. En un segundo lugar se podría entender también que forma parte del 

territorio del entretenimiento, posicionándose junto al resto de las plataformas de 
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contenidos bajo demanda más populares, pero se cree que la oferta de Cine.Ar parte 

de la base que los contenidos creados son exclusivamente de autor, producidos o co-

producidos nacionalmente y su objetivo final no es el de simplemente entretener- 

Cine.Ar tiene como norte la difusión de los contenidos para promover la realización y el 

disfrute de miradas y propuestas estéticas que no siguen estrictamente los cánones de 

una industria. La idea de esta propuesta es crear un espacio en el imaginario del público 

que ligue a la marca al arte y la cultura, más que al entretenimiento. 

Dentro del territorio que se ha mencionado, se buscará una personalidad de marca que 

cumpla con distintas características. En primer lugar Cine.Ar debería comunicarse como 

culta, pero a través de la creación y la democratización del saber artístico y no como 

una institución erudita dueña del saber. Cine.Ar está desarrollado por el INCAA, una 

institución artística, y ARSAT, una empresa nacional de telecomunicaciones, lo que creó 

una marca nueva en el país y moderna en la región. El público debe saber que existe 

un producto moderno e innovador desarrollado en su propio suelo por personas de su 

misma nacionalidad, algo que es poco valorado y definitivamente es un tema a 

revalorizar. Finalmente, Cine.Ar es una marca que engloba servicios nacionales, de 

acceso público y en su mayor parte, gratuitos. Por esta razón, la marca debería ser local 

y con un tono  cercano, para lograr generar ese contacto y sentido de pertenencia con 

los usuarios y audiencia. De esta manera se logrará conformar una comunidad que no 

sólo valore los contenidos de la plataforma por su entretenimiento, sino que entienda el 

valor de la marca, y sienta orgullo al consumir un producto nacional y de calidad. Este 

último rasgo de la personalidad de marca es una piedra base para la comunicación que 

se llevará a cabo debido a que el sentido de pertenencia al que se quiere llegar partirá 

de la cercanía con el producto propio. 

Habiendo establecido el racional creativo y de marca para el desarrollo de la campaña, 

se propone a su vez crear un claim, es decir, una frase breve y pensada para la campaña 

que pueda transmitir los valores propios de manera sintética y que sea funcional a los 

objetivos comunicacionales que fueron fijados previamente. Nuestras historias será el 
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claim utilizado para cerrar las piezas en los distintos medios y soportes (Ver figura 13, 

pág. 7, Cuerpo C). La misma le atribuirá a las ideas separadas un marco conceptual que 

englobe y conecte las distintas aplicaciones que serán llevadas a cabo. La elección de 

este claim se basa en la alusión a una conversación entre la marca y la persona en la 

cual se expone el hecho real que hay una historia conjunta que comparten entre las dos 

y que las piezas intentarán poner en evidencia. A través de la declaración que existe 

una historia colectiva se deja entrever la posibilidad de que esta se continuará 

escribiendo de manera conjunta.  

Para la realización de las aplicaciones de la campaña que se presente como comercial 

audiovisual se buscará a través de insights interpelar al público apelando al recuerdo y 

los contextos sociales por medio de escenas y diálogos de películas reconocidas 

argentinas inmersas en un contexto actual. Los trucos de ladrón arrabalero de Darín en 

Nueve Reinas, el postulado a la pasión de Francella en El secreto de sus ojos y los 

ravioles con tuco del domingo en Esperando la carroza son algunas de las historias que 

la gran mayoría de los argentinos han vivido en carne propia y que se retomarían del 

cine nacional para generar un impacto sentimental y fraternal en el público.  

Teniendo en cuenta los elementos que se han tratado para llevar a cabo la campaña, 

se refuerza la idea de que lo que se contará a lo largo de la campaña en las distintas 

piezas es la historia del cine argentino. Se entiende que para el logro de esta tarea se 

debe aplicar el recurso de narrativa transmedia, ya que esta es la que posibilita dividir 

los elementos que comprenden a la historia general y elegir con precisión en qué medios 

conviene contar cada parte del relato para que tengan un impacto positivo en la 

audiencia y que ésta se interese por el contenido y no lo sienta como una comunicación 

invasiva. Los elementos de la historia del cine argentino que se utilizarán en las piezas 

serán los valores que transmitieron las películas expresados en los guiones, las 

pequeñas historias de cada director, actor y productor que formó parte de la realización 

de una pieza cinematográfica, los elementos técnicos del cine aplicados a los medios 
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de comunicación disponibles y finalmente la opinión y reflexión del público acerca de las 

películas, cortometrajes, documentales y series que sean presentados. 

 

5.4 Medios y Contenidos 

Como se ha mencionado en la etapa de estrategia, los medios a ejecutar serán divididos 

en dos partes, teniendo en cuenta la importancia propia de cada sistema y cómo deben 

conectar el mensaje a través de su propio lenguaje. Para el cumplimiento de los 

objetivos de marketing y comunicación preestablecidos en la etapa de planeamiento se 

entiende que el canal offline cumplirá una función principal a través de su ejecución, 

mientras que el canal online tendrá una meta alcanzable diferente pero que ambas 

responden finalmente al reconocimiento y el desarrollo de comunidad alrededor de las 

plataformas de Cine.Ar. Se lleva a cabo un Flow de Medios para comprender cómo se 

desarrolaría la campaña en el período estipulado de seis meses (Ver figura 14, pág. 8, 

Cuerpo C). 

 

5.4.1 Offline 

La elección de los medios offline es una decisión tomada para conseguir el 

reconocimiento público que la marca necesita para crecer en cantidad de usuarios y 

audiencia. Los medios offline son aquellos que, como indica su nombre, no tienen su 

aplicación en el mundo digital y que se caracterizan por ser más masivos en cuanto al 

alcance, pero poseer un menor poder de segmentación. Este canal fue elegido para 

impactar principalmente al público adulto comprendido entre las edades de 30 a 40 años 

que han consumido cine argentino, se ven identificados con los personajes pero debido 

a la cantidad abrumadora de estímulos, se pueden ver alejados de los contenidos 

nacionales. Si bien este grupo etario hoy tiene contacto con las redes sociales, no lo 

hace de una manera tan nativa como son los jóvenes, por lo tanto para el desarrollo de 

la campaña es de vital importancia sumar medios tradicionales que, además de tener 
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un poder de alcance bastante mayor al digital en muchos casos, otorgan a la campaña 

un nivel de exposición y prestigio que en digital pasa un poco desapercibido.  

Para la parte offline se eligieron dos medios: televisión de aire y vía pública. Como se 

ha mencionado previamente, estos dos medios cumplen con la función de producir 

alcance y reconocimiento de marca en la audiencia. Teniendo en cuenta el presupuesto 

y la posibilidad de acceder a estos medios que debe tener un producto estatal, la presión 

publicitaria en estos medios sería relativamente baja y se buscaría no construir una 

frecuencia alta, ya que ese no es el objetivo que se quiere alcanzar ni siquiera aspirar. 

El spot para televisión es pensado a través de los insights populares de la cultura del 

cine, ya que su audiencia tiene ese tipo de recuerdos grabados y será permeable a que 

los mensajes lleven ese tono. Se realiza un storyboard inicial de cómo se vería el 

comercial en lo que respecta a los planos y diálogos (Ver figura 17, pág. 10, Cuerpo C). 

En cuanto a la vía pública, se intentará a través de mensajes claros, frases cortas y 

captar la atención del público, transmitir frases del cine argentino que sean 

representativas para la audiencia y logren impactar en los pocos segundos que se tiene 

de atención (Ver figura 15 y 16, pág. 9, Cuerpo C). En ambos casos se buscará 

establecer una conexión entre el recuerdo de la escena de la película, serie o 

documental aludido, la sensación que transmite la narración y la plataforma Cine.Ar Play 

en el mismo mensaje. 

 

5.4.2 Online 

En lo que respecta a este tipo de medios, se trabajará principalmente la comunicación 

en el ámbito de las redes sociales, haciendo foco en el entendimiento y diferenciación 

de cada red con objetivos propios y categorías de productos apropiadas. Es importante 

dar cuenta de que el principal target de este canal son los jóvenes de 18 a 25 años, ya 

que éstos son los nativos digitales de los cuales se ha hablado tanto y los que pueden 

ser fundamentales para el desarrollo de una estrategia dirigida a la formación de una 

comunidad digital, teniendo como norte la respuesta de esta audiencia, generar 
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conversaciones en redes sociales y diferenciación entre las cuentas. A este público 

objetivo se le suma también el de los adultos, ya que los mismos pueden no estar 

dispuestos a formar parte de algunas redes como prosumidores, pero si desde el interés 

sobre contenidos relacionados con el cine nacional. 

En cuanto a los contenidos digitales se desarrollarán tres categorías definidas para que 

en cada publicación que se realice esté guiada por lineamientos de social media, a 

diferencia de la estrategia actual, estén dirigidas por un objetivo y se puedan adaptar a 

las distintas redes sociales. Se desarrolla por su parte un cuadro ilustrativo de las 

categorías, objetivos, racionales y formatos de aplicación en la etapa proyectual (Ver 

figura 18, pág. 10, Cuerpo C). La categoría ¿Sabías que? propone contenidos 

relacionados con el enriquecer los conocimientos de la audiencia a través de contenidos 

del detrás de escena y entrevistas a actores y directores contando a través de videos 

de archivo algunas intimidades, anécdotas y situaciones sucedidas detrás de escena 

acerca de películas o documentales en los que participaron. Estrenos y producciones, 

la segunda categoría, tendrá como fin promover la reproducción de los contenidos 

nuevos y estables de la plataforma Play y Estrenos, los cuales serán ejecutados a través 

de sus propios trailers pero contando con un texto que sume información, contextualice 

la obra y aliente al espectador de forma cercana. Se sumarán también aclaraciones en 

historias con información acerca de las películas. Reflexiones serán posteos en los 

cuales se analizarán fragmentos de películas del cine argentino y se propondrán 

debates en los comentarios para que los seguidores puedan expresar sus opiniones y 

tener un lugar en la conversación. 

La primera red social que se tratará es Instagram, red social por excelencia de los 

jóvenes. En este espacio se buscará aprovechar todos los formatos disponibles para 

lograr contar partes de la historia del cine de la manera más efectiva y participativa que 

sea necesaria. En lo que respecta a los posteos, se trabajarán las categorías ¿Sabías 

que? y Estrenos y producciones, ya que son las más visuales (Ver fig. 19 y 20, pág. 11, 

Cuerpo C). En lo que respecta al formato de Historias se desarrollará contenido de lo 
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más  variado desde lo visual e interactivo. El mismo utilizará los tres tipos de contenidos 

sumando un contenido especial llamado Escribir Cine en el cual se buscará mostrar 

guiones originales de las películas en simultáneo con las escenas filmadas para que de 

esta manera los espectadores podrán conocer la etapa de pre-producción en el guion 

literario de sus contenidos favoritos y así conectarse de una forma nueva y alternativa 

(Ver figuras 21, 22 y 23, pág. 12, Cuerpo C).  

Para la red social de Facebook, se mantendrán las categorías de Instagram, haciendo 

especial foco en las publicaciones que generen mayor interacción, que se entiende que 

serían las de la categoría Reflexiónes. Teniendo en cuenta que el público en Facebook 

suele ser mayor, se producirán posteos con consignas sobre películas e invitando a los 

seguidores a participar en los comentarios. De esta manera se estaría aplicando la 

misma categoría utilizada para la red social de Instagram, adaptando su contenido para 

que pueda tener mejores resultados en Facebook.  

En Youtube, la propuesta se dividirá las Listas de Reproducción, las cuales agruparán 

los contenidos. A diferencia de lo que se hacía hasta el momento, en Youtube no se 

promoverán los estrenos individualmente a través de los traillers y la invitación a Cine.Ar 

Estrenos. La categoría de contenidos que responderá a las nuevas producciones 

disponibles en la cartelera de estrenos es la de Estrenos y produccioens  y se 

desarrollará a través de la publicación del Cine Semana (Ver fig 26, pág. 14, Cuerpo C), 

un contenido en el cual alguna personalidad de las redes sociales presentará los 

estrenos de la semana que se alojan en la plataforma explicando brevemente de qué va 

cada uno a la vez que se muestran algunas escenas. Sumado a este contenido se 

cargarían los videos de Instagram ¿Sabías que? con las entrevistas completas y 

también Escribir Cine, el formato de historias de Instagram, pero dejando las escenas 

completas con los guiones, ya que el formato de historias permite quince segundos, 

mientras que el video de Youtube es mucho mayor.  
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Conclusiones 

 

Para finalizar con el Proyecto de Graduación es pertinente partir de la pregunta 

problema que lo originó: “¿Qué estrategia de comunicación podría aumentar la 

participación de una plataforma en el mercado de los consumidores de streaming?”. A 

lo largo del proyecto se ha demostrado que la capacidad de los medios digitales, la 

narrativa transmedia y las campañas integrales, son instrumentos avalados por teóricos 

del marketing y la comunicación que sin dudas pueden lograr que distintos productos y 

servicios logren llegar a nuevos grupos de personas de las maneras más innovadoras. 

De esta manera, se podría inferir por supuesto que los objetivos de marketing 

planteados por las marcas pueden ser alcanzados si son llevadas a cabo las estrategias 

y la implementación de las campañas de comunicación adecuadas. 

Como se revisó en un el primer capítulo, la publicidad ha estado presente en la sociedad 

desde hace muchos años y el peso que tiene dada la presión que ejerce ha ido creciendo 

cada vez más. Hay generaciones de personas que recuerdan comerciales que marcaron 

su infancia y que en la actualidad no funcionarían o incluso serían imposibles de 

televisar por motivos estéticos o culturales. La publicidad por supuesto que no es la 

misma que hace cincuenta años, pero tampoco es como hace diez o cinco, porque el 

mundo ha cambiado y eso genera corrientes sociales y culturales nuevas a las cuales 

las marcas deben saber sumarse. 

El hecho de que la industria de la publicidad avanza año tras año es insoslayable, lo que 

lleva a entender que es un deber de los que ejercitan esta profesión, como también de 

la sociedad misma que la consume, el exigir elevar la vara de sus contenidos. La 

creatividad aplicada a la publicidad hoy en día debe conectar con los valores actuales, 

reinventarse y nunca quedar atrasada, ya que esto genera disconformidad en las 

personas para con las marcas. Cuando la publicidad apoya tradiciones antiguas, no 

renueva su forma de comunicarse o tampoco avanza en las luchas que libran las 

personas en su día a día, es sólo cuestión de tiempo para que paulatinamente se deje 
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de consumir y queden en el espectro las marcas que logren subirse a las tendencias 

actuales que interpelen a los distintos públicos de forma genuina. La inversión 

publicitaria en muchos departamentos de marketing representa porciones inmensas, 

con lo cual las esperanzas de que los productos o servicios funcionen y puedan dar 

trabajo a seres humanos, en muchos casos dependen y seguirán dependiendo de 

campañas de comunicación efectivas que conformen a la audiencia. 

De esta manera es que el proyecto se ocupa de revisar tendencias actuales de 

comunicación, como también a la tecnología de los datos. Se analizaron contenidos 

relacionados con el big data, brandstreming, prosumidores, entre otros conceptos que 

han ido revolucionando a la comunicación de marcas como se conoció en un principio. 

Si bien la posibilidad de aplicar su totalidad en el proyecto es imposible por cuestiones 

de recursos, intentar de desmenuzar la complejidad de estas herramientas, evaluar su 

utilización en los casos de éxito y tener en cuenta su uso profesional han sido tareas 

fundamentales para la realización del trabajo y como parte de una formación académica 

propia. Es importante comprender que la variedad de conocimientos que se han 

adquirido con la realización serán de utilidad en un futuro próximo. 

La herramienta del storytelling y su versión transmedia ha tenido una relevancia 

sustancial en una instancia del proyecto, lo cual ha permitido investigarlas a fondo y 

conocer su importancia en las comunicaciones actuales. Una vez revisados los 

contenidos del capítulo tercero, se podrá comprender la necesidad de generar 

conversaciones con las audiencias que modifiquen los roles impuestos por la publicidad 

tradicional de emisor-receptor y que se vuelvan en transmisiones bilaterales. 

Actualmente las personas producen sus propios contenidos, generan encuestas en 

redes sociales, crean videos de vacaciones en familia o producciones fotográficas de la 

misma manera que las marcas. Por estas razones se entiende que la manera más 

efectiva para interpelar a las audiencias es contar historias de las cuales las personas 

puedan sentirse también partícipes y puedan ser activos frente a estas comunicaciones. 

El ideal de un terreno de marca ya es el de ser la dueña de la verdad y transmisora de 
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contenidos, sino como un canal propio de historias acerca de un producto que logre 

conectar con la gente y viceversa. 

En lo que respecta al cine argentino, el proyecto se ha encargado de evaluar su historia 

con el objetivo principal de poder llevar a cabo una producción profesional que haga 

honor a tantos años de realizaciones hechas en suelo argentino y que merecen 

reconocimiento a través de todos los canales que sea posible. En contextos económicos 

complejos como los que suelen acontecer en Argentina, muchas veces la propia cultura 

es menospreciada y con eso se pierde una gran parte de los valores que construyen a 

las personas crecidas en esa sociedad.  

El hecho de que Cine.Ar haya sido un logro por si solo fue el puntapié inicial para analizar 

y tener el deseo de proponer, desde un marco académico, una mejora en los aspectos 

comunicacionales de la marca, especialmente en la parte digital de renombrada 

importancia a lo largo del trabajo. La importancia de la cultura del cine fue transmitida 

de boca en boca por mucho tiempo, aunque ha llegado el momento de que todos los 

medios disponibles puedan ser canales para atraer a nuevos espectadores al mundo 

fascinante que ofrece. 

El análisis de la comunicación actual de la plataforma, sumado a las ganas de que 

Cine.Ar explote su potencial fue el aspecto que detonó la necesidad de presentar un 

proyecto de estrategia y campaña de comunicación integrada, utilizando el recurso de 

la narrativa transmedia. Entendiendo que este hecho llevado a la realidad podría 

funcionar como un impulso para los suscriptores de la plataforma y posibles 

espectadores del cine, se llegó a la creación de la campaña de Nuestras Historias, la 

cual refleja el sentido de pertenencia de un gran parte de la sociedad argentina que 

actualmente no está siendo parte de este fenómeno digital que ha supuesto una 

innovación incluso para la toda la región. 
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