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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrea de Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Centennials, el nuevo desafío 

publicitario. El tema es el desafío que presenta la llamada generación Z sobre el 

mundo de la publicidad. El mismo se enmarca en la categoría de Investigación, dado 

que pretende realizar un análisis sobre el comportamiento del público centennial y la 

dificultad que la creatividad publicidad presenta para conectar con él a través de la 

propia mirada de este grupo jóven. También el proyecto conlleva una profundización 

acerca de un tema en particular, como lo es el de la tecnología, en donde se pretende 

sugerir herramientas tecnológicas posiblemente necesarias para lograr una exitosa 

conexión con este segmento. Es por ello que la línea temática seleccionada es Medios 

y Estrategias de comunicación, dada la necesidad de proponer estrategias de 

comunicación posibles que logren generar una comunicación innovadora y atractiva. 

El surgimiento del tema nace en querer entender de qué manera la generación Z se 

presenta como un desafío para la publicidad en Argentina, y cómo esta puede 

adaptarse para seducir a este público. El Proyecto de Graduación se vincula con la 

asignatura Campañas Publicitarias dado que abarca temas de creatividad publicitaria y 

campañas actuales en el mundo empresarial. Esta asignatura otorgó grandes 

herramientas para poder abordar el tema con un mayor nivel de conocimientos acerca 

del tema planteado y una mirada diferente a la publicidad, la cual transita cambios 

constantes a lo largo de su existencia. La pertinencia del tema está dada a partir de 

que las marcas anunciantes, en conjunto con los profesionales publicitarios, deben 

conocer en profundidad a su público objetivo para crear estrategias de comunicación 

acordes a las necesidades que éste presenta generar cierta influencia sobre él.  

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de investigación 

que consiste en que en el campo de la publicidad transita por un momento de dificultad 
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para conectar  con la generación Z. Es por ello el interés de investigar el asunto del 

proyecto, ya que guiará a futuros y actuales profesionales publicitarios a generar 

campañas de comunicación acordes a este target joven. A partir de esto se infiere que 

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

trabajo es ¿de qué manera a través de campañas de comunicación se puede conectar 

exitosamente con el público centennial, logrando que la creatividad publicitaria no se 

limite a la utilización de técnicas tradicionales? Por lo tanto, el objetivo general del 

proyecto es identificar las dificultades y los desafíos por los cuales transita la 

creatividad publicitaria para conectar con la generación Z. Asimismo, los objetivos 

específicos son indagar acerca del desarrollo de la creatividad publicitaria y la 

adaptación de la misma a nuevos paradigmas sociales, explicar los desafíos por los 

cuales transita actualmente la publicidad, describir el mundo centennial presentando 

sus principales características y relevar e identificar los principales insights de la 

generación Z en cuanto a la publicidad actual.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento la revisión de los antecedentes permite 

contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, en lo que refiere a los 

antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida como punto de partida. Entre 

ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Escandon (2018), titulado 

Evolución del diseño digital. El rol del diseñador gráfico en la realidad aumentada. Este 

proyecto de graduación busca entender la importancia de una herramienta tecnológica 

innovadora, tal como lo es la Realidad Aumentada y de qué manera el diseñador 

gráfico puede utilizarse para aumentar su creatividad. El trabajo pretende responder la 

pregunta: ¿De qué manera a través del uso de las herramientas que brinda la era 

digital como la Realidad Aumentada, se potencian las oportunidades en el campo de 

acción del diseñador gráfico? El objetivo que tiene esta investigación es el de entender 

los cambios, la evolución y los desafíos que existen en el campo del diseño gráfico en 



5 
 

una era que se destaca por ser completamente digital. Este trabajo guarda relación 

con el proyecto de graduación en proceso ya que el mismo busca entender nuevas 

maneras creativas de captar a una audiencia joven y puramente digital, por lo cual, 

entender cómo funcionan estas herramientas, servirá para proyectarlas en formas 

interactivas de cautivar a los centennials. 

Por otro lado, se encuentra el proyecto realizado por Kusnier (2019) La evolución del 

diseño editorial mediante las nuevas tecnologías en la comunicación social y 

publicitaria. Las redes sociales y la era del mundo digital. El mencionado proyecto 

busca entender la evolución del Diseño Editorial gracias a las nuevas tecnologías en la 

comunicación publicitaria y cómo ésta logra llevar a cabo las tareas del campo a través 

de nuevas herramientas provistas por este nuevo contexto digital. Esta intención se ve 

reflejada en la pregunta problema planteada: ¿De qué forma es posible considerar la 

evolución del diseño editorial a través de la tecnología? Como se busca establecer un 

conocimiento general acerca de cómo funciona el mundo de la comunicación digital y 

quiénes son sus representantes, será de interés contar con la presente información 

como referencia para el proyecto en proceso, dado que fundamenta los cambios en la 

manera de comunicar a través de herramientas tecnológicas y cómo éstas hicieron 

evolucionar el trabajo del diseño. 

En el proyecto de Fecchino, V. (2018) La influencia del uso de estereotipos sobre 

mujeres adolescentes. Análisis de la revista Para Teens, el proyecto se centra en 

entender qué influencia tienen sobre las adolescentes el uso de estereotipos en 

campañas publicitarias, dado que éstos crean o incentivan tener modelo a seguir 

erróneo. Específicamente, en este caso, la investigación se centra en presentar como 

ejemplo la revista Para Teens, una revista dedicada al segmento adolescente que, 

según la investigación, afecta al crecimiento de niñas en su etapa de pubertad, 

mostrando paradigmas de cuerpos utópicos y vidas sociales perfectas como un 

estereotipo a seguir.  En este caso, lo que vincula la investigación con el proyecto en 
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proceso, es el target que se analiza. En ambos casos el eje central es el análisis de los 

adolescentes, por lo cual servirá para entender aún más a una parte de este 

segmento. También, Baez Diaz, A. (2018) en Youtubers: Los nuevos creadores de 

contenido. Nuevas formas de comunicar en la inmediatez de un clic, persigue la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación, y analiza las nuevas plataformas 

de streaming como YouTube y sus más recientes creadores de contenido en internet 

en búsqueda de entender y analizar las nuevas formas de crear contenido audiovisual 

atractivo para la audiencia. Para ello, el estudiante realizó una entrevista a tres 

diversos youtubers que, desde su experiencia, dan su visión acerca de esta forma de 

producir contenido de entretenimiento. Esta investigación busca reafirmar que los 

youtubers son los nuevos creadores de contenido que cautivan millones de 

espectadores a lo largo del mundo, gracias al uso de las tecnologías, tanto para la 

creación como la difusión. Se vincula con el proyecto en curso dado que ambos 

buscan entender las nuevas formas de generar contenido interactivo e innovador para 

un target específico, entendiendo que cada vez son más las herramientas digitales que 

se utilizan para captar audiencias. 

Por otro lado, el trabajo de Paccagnella, M. (2017) Democratización del consumo. Las 

nuevas formas de consumir luego de la existencia de Internet, apunta a 

interiorizar sobre las nuevas formas de consumir que tiene la sociedad luego de la 

llegada de internet y de las tiendas digitales. Desde que llegó la era digital, surgieron 

diversas herramientas e-commerce que acompañaron al crecimiento del consumismo 

y a la demanda de las marcas por ser funcionales a sus clientes para lograr atender la 

necesidad de compra. En resumen, lo que se busca entender en este proyecto es a 

las nuevas formas de comerciar, las nuevas formas de comunicar, las nuevas formas 

de publicitar y las nuevas formas de relacionarse con la sociedad a partir del ingreso 

de un nuevo paradigma como lo es la época digital. Este proyecto guarda relación con 

el que está en proceso dado que ambos buscan entender el proceso de cambios que 
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surgen a partir del ingreso de nuevas herramientas para suplir las necesidades del 

cliente que se ven cada vez más exigentes debido al cambio en el comportamiento de 

éstos a la hora de elegir un producto o servicio de su agrado. 

También se seleccionó el trabajo de Viñas Chaves, N. (2018) Reality Shows y las 

nuevas tecnologías de medios. Consecuencias de los programas Reality en los 

jóvenes. Este ensayo abarca la línea temática de las nuevas tecnologías, teniendo 

como base el análisis de los Reality Shows y la influencia que estos tienen en el 

público joven. El núcleo del problema planteado en este trabajo, es qué factores de las 

nuevas tecnologías van de la mano con los realities y qué características propias de 

los jóvenes están permitiendo estos cambios de comportamientos. A su vez, intenta 

explicar cómo estos programas han tenido cada vez más aceptación por el público en 

las últimas décadas gracias al incremento de las tecnologías que relacionan y 

conectan a las personas a través de un mundo digital, y cómo es que se han hecho 

tan populares con el transcurso del tiempo. Este proyecto es útil dado que analiza el 

comportamiento del público joven y cómo éste ha aceptado un contenido que se 

adaptó a una época de evolución y cambios de consumo en televisión. Al igual que el 

proyecto en proceso, se buscan tendencias, entender las necesidades y qué tipo de 

influencias llevan a los jóvenes a aceptar un mensaje emitido. 

El proyecto de Siccardi, M. (2018) Publicidad inteligente. El nuevo reto del Director de 

Arte, busca entender los posibles caminos hacia dónde se dirige la dirección de arte 

publicitaria en los próximos años como consecuencia de la inminente llegada de 

nuevas herramientas tecnológicas como lo son los dispositivos que integran las casas 

inteligentes. De esta manera se buscará adelantarse a una posible realidad en la 

Argentina y comprender con anterioridad el funcionamiento del medio y sus 

oportunidades e efectos en la dirección de arte publicitaria. Este proyecto busca 

descubrir nuevas tendencias que serán útiles para el ámbito de la creatividad 

publicitaria para lograr una comunicación efectiva con individuos esencialmente 
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digitales. No solamente cómo estos lograrán incluirlas en su diaria, sino también en 

cómo se adaptarán a lo nuevo. De eso se trata el proyecto en proceso, de entender 

cómo los profesionales de la publicidad debieron y deben hacer frente a nuevas 

formas de comunicar dado que los públicos son cada vez más digitales y sus 

necesidades son cambiantes al igual que como lo hace el mundo en el que vivimos, en 

donde la era digital da pasos agigantados a cada momento. 

Urgell, B. (2017) en Nuevos Cambios en la Publicidad Online. Bloqueadores de 

Contenido, trata sobre cómo las apps bloqueadores de publicidad digital afectan a las 

marcas que realizan campañas online y sobre cómo el uso de estas aplicaciones ha 

ido creciendo en una audiencia que cada vez es más rehacía a recibir mensajes 

publicitarios. A su vez, este escrito explica cómo las marcas y agencias deben trabajar 

conjuntamente para lograr estrategias de comunicación con mensajes atractivos y 

exitosos para que su público objetivo lo acepte. Este proyecto se centra en la siguiente 

pregunta “¿De qué manera se debe publicar en el medio online para que esta se 

vuelva una buena inversión y llegue correctamente a su público?” Este trabajo guarda 

relación con el proyecto en proceso desde el punto que no solamente busca entender 

cómo las marcas y agencias deben crear mensajes creativos para cautivar a la 

audiencia, sino también entender los insights del público a la hora de recibir contenido 

digital de carácter publicitario. 

Otro proyecto seleccionado es el de Giampieri, J. (2017) Imagen publicitaria que 

interactúa con el entorno. Técnicas y soportes que generan experiencias más vívidas. 

En donde a partir del análisis los medios de comunicación, la imagen y el consumidor, 

este proyecto busca proponer y destacar herramientas y técnicas más innovadoras a 

las tradicionales utilizadas en el ámbito de la publicidad para lograr generar 

interactividad con la audiencia y generar una experiencia de marca interesante y eficaz 

que los medios tradicionales y convencionales. También, se exponen diferentes casos 

de estudio de marcas, donde se muestran diferentes campañas publicitarias donde la 
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imagen interactúa con el entorno y el observador generando experiencias. Este trabajo 

está directamente relacionado con el proyecto en curso dado que se presentan 

diferentes propuestas de herramientas innovadoras para implementar en el campo de 

la publicidad, para crear una experiencia única para clientes que no se satisfacen con 

acciones clásicas y monótonas. 

Por último, Godoy, T. (2018) en su investigación Comunicación de marcas en redes 

sociales. La importancia de los influencers en la construcción y supervivencia de las 

marcas, entiende que hoy en día las nuevas generaciones consumen mucha más 

información a través las redes sociales que a través de otro tipo de medio, es por ello 

que este trabajo busca presentar un plan de comunicación novedoso para el público 

antes mencionado. Menciona que hay diversas marcas que no han sabido adaptarse 

al cambio generacional y tecnológico, por lo que han sido eliminadas como 

consecuencia. La pregunta problema que atraviesa la totalidad de este trabajo es: 

“¿cómo puede hacer una empresa para comunicarse y crear un vínculo con las 

nuevas generaciones?” Es por ello que se seleccionó esta propuesta para exponer en 

el trabajo, dado que abarca un tema esencial en la publicidad: adaptarse al cambio o 

morir. De eso se trata el proyecto en proceso, en entender cuáles son las necesidades 

de una nueva generación que está pronto a ser el target de cada vez más marcas, y 

de cómo hacer para generar contenido relevante y adecuado para no ser ignorado en 

el camino. 

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores y se comprueba que no existe 

variedad de textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí 

sobre el tema en general. Se abarcaran las temáticas que serán el eje principal del 

proyecto de grado a presentar, los conceptos principales vinculan al conocimiento del 

grupo centennial, al marketing digital y al marketing experiencial. Los aportes de estos 

autores serán una herramienta esencial para fundamentar el proyecto de grado y 

vincular correctamente los diferentes conceptos. En primer lugar, se tomará como 
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referencia a Kotler, P. (2016) Marketing 4.0, el autor señala un enfoque digital sobre 

las estrategias de una marca a la hora de planificar cómo llegar a su público objetivo. 

Hace hincapié en la convergencia del marketing nuevo y tradicional para llevar a los 

consumidores a la recomendación de la marca. Los medios sociales en particular y el 

marketing digital en general, están revolucionando el mundo de la mercadotecnia y, 

por ende, la forma en que hacen negocios, dado que la conectividad y la tecnología 

han alterado la forma en que nos acercamos al marketing. Por otro lado, también se 

tendrá en cuenta a Lenderman, M. (2018) Marketing Experiencial: la revolución de las 

marcas. El autor detalla una gran cantidad de acciones publicitarias y de marketing 

que han sido diseñadas para sorprender a un consumidor que tiene soportar a diario 

cientos de impactos publicitarios de cualquier tipo. 

Asimismo, el proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el 

mundo de las agencias de publicidad y el desarrollo de la creatividad publicitaria ante 

nuevas demandas sociales, sus funciones y las formas de actuar antes nuevos 

desafíos.  

El segundo capítulo desarrolla y expone cambios por los cuales la disciplina de la 

publicidad ha transitado a lo largo de su existencia hasta la actualidad, ahondando en 

la introducción de la tecnología como aliada de la publicidad, en la publicidad social y 

en la perspectiva de género en la publicidad.  

Luego, el tercer capítulo presentará las principales características de la generación Z, 

diferenciando a esta de la generación Y, presentando diversos insights y desarrollando 

la conducta que éste tiene en los diversos aspectos sociales.  

En el cuarto capítulo, se desarrollará un análisis sobre la conducta del público 

centennial para con la publicidad, en donde se presentarán los datos relevados de 

este segmento en cuanto a sus gustos y preferencias. A su vez, a través de los 
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conceptos aprendidos a lo largo de la cursada de la carrera de Publicidad, se realizará 

un análisis de campañas publicitarias que han logrado conectar con dicha audiencia, 

analizando tanto aspectos objetivos, como subjetivos de las mismas. 

En el quinto y último capítulo, se presentarán diversas sugerencias de posibles 

técnicas y herramientas para lograr campañas exitosas, aportando información 

necesaria y recopilada  a partir del desarrollo de los objetivos planteados. 

En cuanto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la misma será de 

tipo exploratorio, puesto que pretende profundizar en el conocimiento de las formas de 

consumo, en la conducta y en las preferencias del público Z, como también su 

conducta ante la publicidad. Las metodologías responden a las perspectivas 

cualitativas y cuantitativas de investigación, en la medida en que aborda la temática 

planteada desde un enfoque que pretende estudiar el desafío al que se enfrentan los 

publicitarios en la actualidad a través del conocimiento de diversos insights de los 

centennials ante la publicidad. También se aplicarán técnicas de observación, en 

donde se analizarán campañas publicitarias que han logrado conectar con el público 

de estudio. De esta manera, se buscará obtener resultados que acompañen a las 

propuestas presentadas para fortalecer a la creatividad publicitaria y a sus acciones de 

campaña. 

Por último, en el marco de los estudios sobre la Dirección de Arte Publicitario, el aporte 

que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto permite identificar insights 

del público objetivo para lograr crear campañas de comunicación innovadoras a través 

del uso de nuevas técnicas y estrategias. El Proyecto de Grado no solamente  permite 

conocer en profundidad a esta audiencia joven, sino que también permite comprender 

los cambios y desafíos por los cuales ha pasado con anterioridad la creatividad 

publicitaria, comprendiendo las motivaciones de esta disciplina para mantenerse 
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actualizada frente a los cambios en la forma de consumo de su audiencia en un 

contexto social determinado. 
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Capítulo 1: Desarrollo de la creatividad en las agencias publicitarias 

En el primer capítulo del presente Proyecto de graduación (PG), resulta imprescindible 

analizar el desarrollo de la creatividad en el ámbito publicitario. En esta instancia 

resulta esencial explicar qué es la creatividad y su importancia en la publicidad. 

También se desarrollará cuál es el rol del creativo publicitario en las agencias, sus 

objetivos y su forma de trabajo. Entender cómo surge la estrategia creativa y cuáles 

fueron los cambios de esta disciplina desde sus comienzos son indispensables para la 

continuidad de esta investigación, para así ahondar en la importancia de generar 

creativos publicitarios innovadores que sepan adaptarse en todo momento a los 

cambios de paradigmas sociales, como lo es el generado por los centennials, quienes 

son el objeto de estudio de este proyecto. 

A su vez, para el desarrollo de este capítulo se hará un recorrido por el concepto de 

creatividad bajo la teoría de Guilford Joy Paul, en la conferencia que impartió como 

presidente de la American Psychological Association en el año 1950. También, se 

utilizarán conceptos y teorías de Ross Mooney, quien en 1957 propuso diversas 

categorías de la creatividad con el objetivo de poner un orden dentro del creciente 

estudio de la creatividad en esos tiempos. Además, se tendrá en cuenta el escrito 

“Creatividad Publicitaria Eficaz” de Gutierrez Carlos (2006), quien detalla la 

importancia de la creatividad y ahonda en cómo dar a luz a las ideas. Además se 

desarrollarán las ideas de estrategia creativa bajo los conceptos de Fernando Ruig 

(2014) plasmados en su libro “La estrategia creativa, relaciones entre concepto e 

idea”. 
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1.1Agencias de publicidad 

En primer lugar, para llegar a la definición del rol del creativo publicitario en las 

agencias de publicidad, se debe comprender y entender qué es una agencia de 

publicidad, cómo se desarrolla y cuáles son sus objetivos. Cabe destacar que las 

agencias de publicidad fueron creadas para romper con el molde de lo convencional, 

son personas físicas o jurídicas que se dedican profesionalmente y de manera 

organizada a crear y programar contenido por cuenta de un anunciante o marca. En 

definitiva, una agencia de publicidad es una organización independiente liderada por 

profesionales publicitarios que planifica y realiza comunicaciones en masa y provee su 

talento para el desarrollo marcario de un auspiciante. En esencia, la razón por la cual 

existen estas organizaciones, es por la necesidad de haya expertos que manejen 

variables comunicacionales que otras empresas no saben manejar, por lo que  son un 

medio indispensable por el cual, empresas que no son especialistas en comunicación 

publicitaria satisfacen sus necesidades en esta materia.  

Dentro de estas sociedades, se pueden destacar diferentes departamentos que se 

especializan en las diferentes etapas del proceso de trabajo. La cantidad y tipos de 

departamentos dependerán del tamaño de la agencia, como investigación de mercado, 

marketing y relaciones públicas. Los principales tres existentes son: departamento de 

medios, departamento de cuentas y departamento creativo. El primero se destaca por 

encargarse de la compra de tiempo en diferentes medios de comunicación y de buscar 

el medio y el soporte más adecuado para transmitir el mensaje creado. El segundo es 

el que a través de sus ejecutivos de cuenta mantiene contacto con los clientes y el 

tercer departamento es el que crea la campaña partiendo de una idea. Este último es 

uno de los más importantes, dado que este es el que tiene el desafío creativo de crear 

anuncios memorables basados en ideas persuasivas para captar al público objetivo. 

La función del departamento es dar ideas, deben tener originalidad y capacidad de 

desmarcarse de la competencia. Según Mirandes Grabolosa, N, autor del libro Calidad 
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Publicitaria “es necesario que sean expertos en comunicación, es decir, personas que 

conozcan los mecanismos y técnicas de comunicación. Dentro del departamento 

creativo el director de arte tiene como función principal la de cuidar la visualización 

última de la publicidad”. (2020, p31) 

Por último, para comprender la importancia de que existan estas organizaciones se 

puede tener en cuenta la frase de Zaio Ortega (2017) de P&G “una marca sin 

publicidad es una marca muerta”,  dicha en una conferencia en la Semana de 

Marketing en Madrid. Esta frase hace reflexionar sobre qué éxito tendrían las marcas 

anunciantes si no tuvieran ayuda de las agencias publicitarias. Los mensajes creados 

por las agencias son los que hacen notar a las marcas, a no ser una más del montón y 

a diferenciarse de sus competidores,  allí radica lo importante que son estas 

instituciones. 

1.2 Desarrollo de la creatividad publicitaria 

Antes de ahondar en el rol del creativo publicitario, es necesario explicar qué es la 

creatividad. En primer lugar, en líneas generales se asume que la creatividad sirve 

para resolver problemas, que es la búsqueda de soluciones nuevas a problemas pre 

existentes y que a través de ella se presumen diversos interrogantes trazados en 

distintas disciplinas cuando los investigadores se enfrentan al objeto de estudio. Las 

primeras investigaciones acerca de la creatividad nacen en el campo de la Psicología 

y la Sociología, a principios del siglo XX. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

aparecen los primeros estudios sobre la personalidad creativa en los Estados Unidos. 

La misma comenzó a ser entendida y  comprendida bajo la concepción de inteligencia, 

explicada en la teoría de Joy Guilford. El modelo de este psicólogo estadounidense se 

basa en la consideración de la inteligencia como el proceso mediante el cual el ser 

humano transforma la información del medio en contenidos mentales, de manera que 

tiene una visión relativista de ésta. A partir de esto han sido muchos los investigadores 
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que  se han profundizado en el estudio de la creatividad como parte de la capacidad 

intelectual, entendiendo a ésta como al conjunto de capacidades mentales que 

permiten la adaptación, permitiendo gestionar los recursos cognitivos que se poseen 

de la manera más eficiente posible a la hora de enfrentar diversas situaciones que 

requieran de una superación.  

En 1957, el especialista Ross Mooney propuso cuatro categorías diferentes en las 

cuales se puede organizar la creatividad, sobre las cuales se han desarrollado 

diversas investigaciones centrándose en alguna de ellas: la creatividad como producto, 

como proceso, como capacidad y la relación de creatividad como ambiente. En primer 

lugar, Mooney determina que un producto será creativo cuando sea nuevo, original, 

valioso y útil. En segundo lugar, propone la creatividad como proceso, en donde se 

invente una idea nueva y útil que trate de resolver un problema siguiendo líneas no 

convencionales. Por otro lado, toma la creatividad como la habilidad para producir 

soluciones originales sin seguir un proceso lógico y detalla  que la creatividad no se 

produce aislada, sino con la interacción de los pensamientos y el contexto.  

Otra idea de creatividad que vale mencionar es la concebida por Ruig, Fernando quien 

afirma que la creatividad “es el gran resplandor humano, cristalizado a través del 

ingenio y el desarrollo tecno-científico” y que “es una condición tan humana que no se 

puede ceñir exclusivamente a ciertas actividades del hombre.” (2014,p 52.) Por otra 

parte, el autor también menciona la diferencia entre creatividad y lo creativo, afirmando 

que se deben analizar según el contexto en que se encuentre. 

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados, en el ámbito publicitario, la 

creatividad debe ayudar a resolver problemas de comunicación que, normalmente, una 

marca o anunciante tiene para con su consumidor. Los nuevos roles del consumidor 

que han surgido por el cambio social y tecnológico han creado nuevas tipologías de 

problemas para los anunciantes, viéndose desafiados para sortear estos obstáculos 
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comunicacionales para así generar una comunicación efectiva, y allí es donde entra en 

juego la publicidad creativa. A su vez, como consecuencia de estos cambios, los tipos 

de soluciones también han aumentado radicalmente desde los últimos años, las 

posibilidades para lograr un mensaje efectivo ahora son casi infinitas. Teniendo en 

cuenta esta situación vale recordar las palabras de Gonzalez, Baños (2001) quien 

infiere que existe un problema para quienes deben crear estas soluciones en esta 

situación. En su libro “Creatividad y publicidad”, el autor también explica que el 

problema radica en que el creativo publicitario no se enfrenta solo a un problema de 

comunicación, sino también a nuevas tecnologías llenas de posibilidades que exigen 

moverse en muchos terrenos. Para esto se debe ser diferente para sobrevivir en el 

mercado, para destacar por sobre los demás. En esa lógica, la creatividad publicitaria 

brinda a los productos una personalidad propia. La saturación del mercado y la 

presencia de elementos comercializados cada vez más similares exigen llamar la 

atención de un consumidor. Para conseguir esto, se precisa de la creatividad y de 

sujetos creativos que logren renovar los mensajes publicitarios adecuándolos al 

público objetivo y, además, de convertir los conceptos convencionales en algo 

novedoso.  

Se desprende entonces, que la evolución de la creatividad publicitaria se encuentra 

directamente relacionado con la evolución del nuevo consumidor, evolucionado por los 

cambios tecnológicos y culturales del contexto en el cual vive, dado que debe 

encontrar nuevas formas para alcanzarlo para conectarlo con la marca auspiciante. La 

importancia que tiene la creatividad publicitaria es esencial para lograr cumplir un 

objetivo planteado, sobre todo en la actualidad, en donde la cantidad de impactos que 

un usuario recibe puede llegar a ser abrumadora y la única diferencia que hay entre 

ellos es la creatividad que se le han puestos. Lo innovador, lo diferente será lo que 

logre marcar una diferencia para que el mensaje comunicado sea recordado. 
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1.2.1 Rol del creativo publicitario 

Para entender el rol del creativo publicitario dentro de las agencias de publicidad, 

inicialmente se debe tener presente a los autores Kaufman y Ray (2016) quienes 

afirman que todas las personas tienen encuentros creativos en diferentes situaciones 

cotidianas de la vida en las cuales pueden relajarse y alcanzar ideas innovadoras. 

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

A su vez, esto refuerza la afirmación de Carlos Navarro (2006), quien afirma que las 

posibilidades de pensar creativamente no son exclusivas de nadie, pero que 

solamente puede trabajarse si se practica la creatividad activamente, desarrollando y 

aplicando diariamente y es así cómo se diferencian los denominados creativos 

publicitarios. Estos individuos son quienes se enfrentan diariamente a diversos desafío 

que las marcas auspiciantes presentan para lograr conectarse con su público, 

debiendo poner en práctica su creatividad día a día para alcanzar las metas 

propuestas. Dicho esto, se puede afirmar que “la creatividad es una actividad 

profesional dentro del ámbito de la comunicación publicitaria. Consiste en la creación, 

diseño y elaboración de campañas publicitarias o de elementos publicitarios aislados 

por encargo de un anunciante” (Caridad Hernández. 2004, p. 91).  

Caridad Hernández se refiere a la denominación de un ejercicio laboral, por lo que los 

creativos publicitarios son los que idean los anuncios publicitarios y trabajan en los 

departamentos creativos de las agencias. Son los responsables del aspecto general 

de los anuncios que aparecen tanto en medios tradicionales como en los no 

tradicionales y para lograr mensajes eficientes trabajan en conjunto con los llamados 

copywriters. Este equipo creativo debe trabajar  bajo las directivas suministradas por 
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un anunciante o por el planner estratégico de la agencia en la que trabajan. Se les 

otorga un informe en donde se les proporciona la información necesaria sobre el 

producto o servicio de la marca con la que deben trabajar, además de detallar al 

público objetivo al cual deben alcanzar. 

La función que cumple el creativo publicitario es la de establecer el rumbo creativo de 

las campañas, crear metas y fijar plazos de entrega. Una de las funciones más 

importantes es la primera mencionada, ya que fijar un objetivo es esencial para dirigir 

la campaña hacia el éxito o hacia el fracaso. A su vez, El director creativo tiene que 

tener la capacidad de entender cómo se conecta una campaña de publicidad 

tradicional con un cliente y un post en redes sociales con otro. Otra función no menor 

que debe cumplir este individuo es la de  observar el mercado y las tendencias. Es 

indispensable saber lo que la competencia está realizando y qué resultados genera. 

Dedicar tiempo a conocer sobre tendencias en el mercado y herramientas resulta 

esencial para adelantarse a ellos. Para cumplir con estas tareas, el creativo suele 

seguir un proceso creativo que consta en un paso a paso de reorganizar conceptos 

existentes en ideas nuevas y originales. 

1.2.2 La estrategia creativa 

Para generar una campaña publicitaria exitosa donde se logra establecer un vínculo 

entre auspiciante y audiencia, se deben seguir ciertos pasos que deben conectar la 

idea con el concepto de marca. El principal paso a seguir es el de establecer una 

estrategia creativa que sirva como guía durante todo el proceso creativo, que 

mantendrá alineado todo el camino a recorrer de la campaña. Es muy importante 

destacar que la estrategia creativa no es la idea creativa, sino que la primera es la que 

hace de brújula sobre la segunda, dirigiendo la construcción de la idea. 
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Ahondando en el concepto de estrategia creativa, en primer lugar se debe entender los 

orígenes de ésta, se puede recordar a David Ogilvy quien ha creído que la función de 

la publicidad es la de ayudar a vender y que es posible definir a través del 

conocimiento en profundidad del público las mejores técnicas mediante las cuales se 

logren mayores ventas. Según Roig, Fernando A.(2014) Ogilvy fue uno de los 

creadores del brief creativo durante los años ’50 y ‘60, una herramienta esencial para 

el trabajo interno en la agencia y que contiene todas las pautas fundamentales para la 

creación de una campaña publicitaria. También, según el autor, es importante destacar 

que esas décadas fueron marcadas por diversos hitos que le dieron perfil particular a 

esa época de posguerra y guerras, dado que surgen nuevos grandes mercados de 

consumo. Otro hecho que contextualiza los orígenes de la estrategia creativa  es el 

fenómeno del Baby Boomer y la expansión de los medios masivos de comunicación 

con epicentro en la televisión. En este contexto las agencias de publicidad emprenden 

un camino de crecimiento y expansión, tanto los anunciantes como las propias 

agencias comprenden que ya no bastaba solo con comunicar literalmente las 

cualidades de un producto o servicio, teniendo que enfrentarse a un reto creativo de 

comunicación. Según Roig, “la publicidad carecía de brillo” y “era necesario de un 

proceso que ayudaría a destacar un mensaje y una marca entre competidores. Había 

que encontrar un acto diferencial, un salto estético y cualitativo en el mensaje”. De 

este suceso surge la idea de crear un documento que guardara los pasos e ideas a 

seguir para las nuevas campañas creativas que se crearan. En este aspecto es donde 

comienza a valorizarse y a tenerse en cuenta el comportamiento de la audiencia a 

dirigirse. Como consecuencia de la búsqueda de la creatividad en esa época, 

resultaba esencial buscar información acerca del público objetivo para así conocerlo 

mejor para lograr una comunicación efectiva. Recordando nuevamente a Ogilvy, él 

proponía que privilegiar el estudio sistemático y profundo de los estilos de vida del 

consumidor daría un mejor resultado a la hora de implementar campañas publicitarias. 
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De esta manera se obtendrían resultados favorables, ya que esto implicaría que el 

target de campaña percibiera que la idea fue concebida para él y no para otra persona.  

 Por otra parte, para ir más allá dentro del concepto de estrategia creativa, se debe 

entender la diferencia entre éste y el concepto de estrategia de comunicación. La 

función que la última tiene es la de construir el mensaje a comunicar, antecediendo a 

la estrategia creativa. En ésta, se debe plantear a quién va dirigido el mensaje, qué se 

va a decir, qué se quiere lograr y cómo se va a implementar. Por lo que la función de 

la estrategia creativa o brief creativo es la de “dirección ideológica de una campaña o 

de un proyecto de comunicación”. (Roig, F. 2014,p150 ). Como se mencionó 

anteriormente la no es la idea creativa, sino que es anterior y que conduce hacia ella 

dando rumbo a la propuesta, por lo que en definitiva la estrategia creativa es el 

documento escrito que marca el rumbo que debe tomar la propuesta de campaña 

determinada por la agencia publicitaria que la llevará a cabo. En consecuencia, esta 

deriva de la estrategia de comunicación, ya que no se puede pensar en estrategia 

creativa si no se sabe qué se va a comunicar ni que se va a decir inicialmente. 

En otra instancia Roig menciona que “no podemos hablar de un modelo de estrategia 

creativa único” y que no “hay un solo modelo de estrategia de comunicación o de brief 

de agencia.”(2014, p160). Sino que sí se puede decir que existen un sinfín de 

metodologías que se proponen desde el campo profesional de las agencias y 

consultoras de comunicación y, por ende, se constituyen modelos muy variados. De 

esta manera, Roig propone un modelo referente compuesto por diferentes etapas: la 

definición de los targets, la definición del objetivo a comunicar, la enunciación del 

beneficio al consumidor y la creación de un reason why de campaña. De esta manera 

se obtiene en primer lugar una segmentación de un target primario y secundario, 

determinados previamente en la estrategia de comunicación donde se describen los 

perfiles demográficos y psico-geográfico del target, pero aquí se prioriza la descripción 

del perfil último perfil mencionado. A su vez, se obtiene una descripción de las 
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características del producto o servicio comercializado y  de la institución, o 

personalidad a comunicar, que deriva de la estrategia de marketing del cliente 

anunciante.  

Como conclusión, se puede decir que la estrategia creativa es una síntesis que unifica 

en un solo documento la estrategia de marketing del cliente y la estrategia de 

comunicación de la agencia para así lograr implementar una campaña que cumpla con 

todos los objetivos planteados tanto por la marca auspiciante como por la agencia a 

cargo de la realización de la campaña. 

1.3 Creatividad BTL 

Si se habla de grandes cambios dentro del mundo de la publicidad, cabe mencionar y 

destacar el del surgimiento de la llamada publicidad Bellow the line. Su 

implementación dentro de las estrategias de marketing y comunicación se debe a que 

los medios tradicionales masivos o Above the Line, como la TV, la radio, la via 

pública,etc, se encuentran sobresaturados de mensajes constantes y como resultado 

se obtiene que el público no logre una real conexión con ellos, generando apenas un 

contacto directo, si es que lo hace. Como producto de esto, surgen nuevas estrategias 

y técnicas para lograr un feedback casi inmediato, permitiendo generar una real 

relación con el público objetivo. En primer lugar, es esencial entender que la 

interacción que se logra con la comunicación ATL y BTL y entre el público objetivo y la 

marca es diferente. En los últimos años, la sociedad fue protagonista de los cambios 

que sufrieron las comunicaciones comerciales, viendo como las comunicaciones BTL 

fueron superando paulativamente las inversiones en comunicación tradicional. La 

llegada de la tecnología y de las redes sociales fueron uno de los principales motivos 

de esta transición, dada su inmediatez tanto para enviar un mensaje, como para recibir 

su feedback. Según el publicitario Basile, Claudio (2014) “a fuerza de creatividad y 

necesidad, la comunicación BTL, se ha ganado un lugar importantísimo en el mix de 
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las comunicaciones de marketing. Los nuevos medios, las segmentaciones y millones 

de personas viviendo fuera de la caja boba sin tiempo para mirar spots de 60 

segundos son el verdadero desafío creativo BTL”. 

He aquí en donde se debe hablar de la transformación de un creativo ATL a creativo 

BTL, según Basile, el pensamiento de los creativos tradicionales “nace desde el medio 

que va a comunicar el mensaje, sabe que tiene que hacer un comercial de TV o un 

aviso de gr fica, sabe qué hacer y sabe de dónde partir”. También menciona que este 

patrón simplista, resume al 90% de los formatos y que el creativo ATL posee una 

formación que tiene un lugar específico, un medio ya asignado y una duración que 

tiene principio y fin o medidas concretas. Para el autor, los conceptos que diferencian 

al creativo ATL del creativo BTL son los de saber qué comunicar para saber qué decir, 

el de saber qué decir para saber dónde decirlo, y el de saber dónde decirlo para saber 

cómo hacerlo. Entonces, es aquí donde surge el desafío antes mencionado del 

creativo BTL, quien debe pensar por fuera de esta caja, de este patrón simple que 

sigue la comunicación tradicional. El creativo sabe que no tiene que llenar 30 

segundos de televisión, ahora, tiene que llenar los medios de una activación 360º, 

teniendo todo el tiempo, todo el espacio, sin límites. El primer paso que debe tomar el 

creativo BTL es el de absorber el concepto de la campaña a realizar, para reformular y 

crearlo para así poder desarrollar un nuevo concepto alineado a la estrategia de 

comunicación pero adaptado al proyecto BTL a realizar. Luego, debe realizar las 

adaptaciones correspondientes del mensaje según las herramientas a utilizar, para así 

permitir que una persona del target vea el mensaje adaptado al escenario en el cual 

fue contactado. Por último la ejecución creativa consiste en transmitir el concepto, el 

mensaje a través de los nuevos medios de comunicación elegidos. El publicitario 

también argumenta que “para poder trabajar el concepto que va a dar origen a la idea, 

debemos poner énfasis y lograr encontrar el insight que mueve al target”.  
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Estos insights que menciona el autor, representan un aspecto oculto e inconsciente del 

pensamiento del consumidor que explica la relación emocional y simbólica que éste 

tiene para con la marca que consume. Basile afirma que “la identificación y desarrollo 

de insights del consumidor bajo la forma de promesas publicitarias, estrategias de 

comunicación y diseño de nuevos productos es la clave para el éxito del negocio” 

(2014). Las ventajas de conocer los puntos característicos del público objetivo radican 

en que de esta manera, se pueden generar nuevos productos y/o servicios basados en 

estos aspectos ocultos. También sirven para identificar oportunidades de 

posicionamiento, además de poder lograr una conexión y una fidelización para atraer 

al consumidor final. De esta forma, la base de la creatividad se encontrará centrada en 

los aspectos esenciales del consumidor. El autor también menciona que “conocer los 

insights es de una gran importancia para la comunicación de marcas; son sus 

percepciones, vivencias, experiencias o sentimientos que generan un vínculo con un 

producto, servicio o marca”. Estos puntos se pueden encontrar en las características 

biológicas del individuo, en las situaciones familiares, en la localización geográfica, en 

la edad, en el estado civil, etc; encontrarlos permite definir más fácilmente la técnica 

de implementación de la campaña, las acciones a realizar o los puntos de contacto 

donde tendrá lugar la misma. Este concepto de insights, representa lo mencionado en 

el subcapítulo anterior sobre la estrategia creativa, en donde se menciona que conocer 

en profundidad al público objetivo para así lograr campañas efectivas a través de 

mensajes creativos y personalizados. El objetivo de lograr esto, es crear una relación 

personalizada y directa con el receptor del mensaje. Para lograr esto, es esencial 

definir los puntos de contacto posibles en las acciones BTL, el escenario, los puntos 

outdoor o indoor y entender si en esta última opción el target estará expuesto a 

diversos tipos de estímulos. Es importante conocer el entorno en el cual se transmitirá 

el mensaje para poder implementarlo de cierta manera que la audiencia preste 

atención y no se disperse con distracciones del lugar en el cual se encuentra. Los 

medios que posee esta forma de contacto con el target son diversos según el pedido 
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específico de cada brief, por ejemplo, los lugares en los que se puede hacer 

promoción son: eventos, sponsors, web, activaciones, street marketing, marketing 

directo, entre otros. 

Por otro lado según Basile, las técnicas que componen el Below The Line son tres. La 

primera es aquella que busca incentivar la compra de la marca en el corto plazo, y 

para ello, se le agrega un plus. El autor menciona que para el logro de ésta estrategia 

se debe contar con una serie de acciones promocionales dirigidas a los denominados 

públicos objetivos finales y a los intermediarios en la cadena comercial, unos ejemplos 

son: ofertas en el precio, bonificaciones, descuentos, sorteos, entre otros. Basile 

menciona que “la ventaja de las promociones de venta es que poseen un lapso de 

duración, de este modo, ello obliga al público objetivo a adquirirla en plazo perentorio. 

Es por eso que toda promoción debe ser sumamente creativa”.  

La segunda técnica es la de Marketing Directo e Interactivo, que es aquel que reúne 

un conjunto de acciones utilizadas para comunicar mensajes directos a un segmento 

determinado del mercado seleccionado estratégicamente en base al producto o 

servicio a promoverse, con la finalidad de generar una reacción inmediata en el 

receptor. Para poder implementarla se requiere de una base de datos completa de 

información relevante del target, sobre la cual se debe realizar un minucioso análisis 

de los mismos. 

La última técnica que se menciona es la del Merchandising, la cual busca optimizar la 

presentación de una marca en el establecimiento y que tiene contacto con el 

comprador. Es una actividad que posee un amplio campo de acción y que en la 

actualidad tiene muchísima importancia, dado que muchas decisiones de compra son 

asumidas en el punto de venta. 

Basile afirma lo siguiente: 
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Esta visión del mundo BTL nos servirá para comprender la maravillosa y tan 
mal aplicada concepción del ATL y BTL, pues hoy ya quedó en la historia y 
debemos apartarnos de la oposición ATL vs BTL, ya que un escenario actual 
nos obliga a aplicar la sumatoria ATL + BTL o BTL + ATL, lo que hoy llamamos 
comunicaciones de marketing. 

Para lograr esta sumatoria es necesario saber, y el saber es la piedra filosofal 
que nos mueve; es importante ver en detalle los conceptos que componen la 
creatividad BTL, este conocimiento nos permitirá ser más eficaces y eficientes 
a nivel comunicaciones comerciales. (2014, p174) 

 

Para finalizar, se debe mencionar el concepto de experiencia y marketing experiencial. 

Esta forma mencionada es una forma que está en auge y es cada vez más habitual 

para publicitar. Hacer que el consumidor final viva la publicidad como una experiencia 

busca conectarlo con la marca para potenciar la relación y así generar una impresión 

de la cual no se olvidarán. La interacción face to face con el cliente es reconocida 

como una de las herramientas de mayor respuesta para lograr el impulso de las 

ventas. Cómo hacer una acción memorable no se basa solamente de asignar dinero 

para alquilar un estadio y realizar un concierto para crear una experiencia, sino que 

depende de varios factores que hay que tener en cuenta para lograr una activación 

experiencial exitosa. Se deberá ser creativos en la forma de llamar la atención, se 

deberán emplear la mayor cantidad de puntos de contacto, se deberán adecuar los 

mensajes según los medios que se utilicen, desarrollando elementos de 

entretenimiento, y sobre todo la activación deberá estar diseñada para el target, 

cumplendo los deseos de los consumidores de información relacionada con la marca. 

Basile también afirma, que para prepararse para crear las respuestas adecuadas en 

una activación experiencial, en primer lugar todo el equipo de trabajo involucrado debe 

tener una clara comprensión del producto genérico, de la marca y de la competencia y 

deben estar capacitados para cumplir su rol dentro del planeamiento de la activación a 

realizar. El autor menciona que “una marca puede ser definida como los beneficios, 

atributos y valores asociados con su concepto de producto genérico. Pero su 

posicionamiento en la mente del target, y su envase hace que se presente con una voz 
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única y coherentemente creativa: “esa es su identidad como marca.” (2014, p 187). 

También se menciona que para crear una experiencia memorable, se deben tener en 

cuenta diversos componentes estratégicos. Se debe elaborar un relato que permita 

identificar las características principales del target y definir el eje temático que se 

desprende del conocimiento de las necesidades del cliente. Se deberá considerar el 

producto o la categoría que formará parte de la experiencia,  determinando el grado de 

participación del público, estableciendo cuál será el punto de contacto con él para 

lograr que se recuerde la acción, logrando que se desee volver a transitar. 

En síntesis, en un mundo de ofertas, en la que todas las marcas auspiciantes luchan 

por llegar a los mismos consumidores, la conexión emocional es la que marca la 

verdadera referencia fundamental, por lo que desde el inicio del proyecto promocional, 

se debe partir de la experiencia como generadora estratégica. 
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Capítulo 2: Cambios de paradigma en la publicidad 

Las innovaciones tecnológicas, la expansión de las redes sociales, la concientización 

social y las nuevas perspectivas culturales han producido un cambio sustancial en la 

forma en la que se relacionan los individuos en la sociedad actual. El comportamiento 

social ya no es el mismo que hace unos pocos años atrás, las estructuras han 

cambiado, al igual que las normas de relacionamiento y los valores. En consecuencia, 

la audiencia es menos receptiva a mensajes que no se adecuen en su totalidad a su 

forma de pensar, es más crítica y menos tolerante. Para el campo de la comunicación 

esta situación ha de ser un desafío nuevo sobre el cual deben estar preparados para 

sortear. Las marcas anunciantes y las agencias han de replantearse la forma de 

comunicar y construir mensajes publicitarios, teniendo como punto de partida este 

nuevo paradigma de cambios. A su vez, las herramientas que los publicitarios tienen a 

disposición para fortalecer y ampliar la relación entre marca e imagen son cada vez 

más variadas, creando un desafío seleccionar las adecuadas para cumplir con los 

objetivos planteados. Lejos de ser una facilitación, esta posibilidad se puede volver en 

contra si no se crea una estrategia creativa acorde a la de comunicación basada en el 

conocimiento de audiencia.  

Es por ello que en el presente capítulo, se analizará en profundidad las nuevas 

herramientas de innovación tecnológica que han de llegar como aliadas de los 

creativos publicitarios, entendiendo que podrán serlo a partir del conocimiento de las 

conductas de los individuos en la sociedad actual. A su vez, se ahondará en el análisis 

de las nuevas perspectivas sociales alcanzadas en la publicidad como las de la 

publicidad social y las de la perspectiva de género.  
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2.1 La innovación tecnológica como aliada 

La tecnología se encuentra en constante expansión y rodea continuamente a la 

sociedad, generando nuevos desarrollos, nuevos dispositivos y como consecuencia 

nuevas herramientas de comunicación y soportes publicitarios.  Las TICs, tecnologías 

de información y comunicación, forman parte de la vida diaria de los individuos 

sociales, de tal manera que también lo hace con la disciplina de la publicidad, siendo 

estas las herramientas con las cuales se busca llegar a un público objetivo a través de 

un mensaje direccionado. El entorno tecnológico resulta un marco facilitador tanto para 

lograr influenciar a la audiencia en una decisión de compra, como para fidelizar. Según 

Viñas, Ana: 

Utilizar las TIC para anunciarse  permite a las marcas llegar a un público más 
concreto, segmentado según diferentes criterios, y es una forma más fácil de 
alcanzar los objetivos fijados en la estrategia de marketing. Crear un buen 
anuncio no nos valdrá de nada si no encontramos la plataforma adecuada para 
difundirlo. Y ahí es donde la publicidad se hace eco de las TIC. Esto no quiere 
decir que este tipo de tecnología no ayude a crear un anuncio de más calidad, 
entendemos que en ambos procesos el uso de las TIC proporciona una gran 
ventaja frente a los anunciantes que optan por medios más tradicionales. 
(2018) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Viñas, se desprende que las nuevas 

tecnologías pueden llegar a funcionar como un aliado de la publicidad, teniendo en 

cuenta siempre ciertos factores determinantes y en base a esto,  la redacción OHH 

Latam coincide en que “no es de extrañar entonces que una de industria tan dinámica 

y competitiva como la publicitaria no contará con nuevas herramientas, prácticas y 

elementos que produjeran un notable desarrollo.” (2020) 

De esta manera se entiende que se con la inserción de nuevas herramientas 

tecnológicas un abanico de infinitas posibilidades de comunicar, y es por ello que la 

creatividad publicitaria debe descubrir cómo implementarlas para no caer en el 

fracaso. Según el creativo en Portavoz, Juanma Soriano (2019), “el reto es tal que 
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absolutamente todos los que trabajamos en comunicación estamos cada segundo que 

pasa en riesgo de exclusión tecnológica y bajo la amenaza de quedar más 

desactualizados que un Nokia 3310.” A su vez, el creativo remarca como ejemplo el 

auge de los drones, que “a hecho que creativos, estrategas y directores de marketing 

de todo el mundo se hayan organizado a contraatacar generando campañas de 

comunicación con una alta dosis de innovación y obsesionadas por incorporar nuevos 

desarrollos tecnológicos hasta el punto de que, muchas veces, esta tecnología es la 

única razón de ser de la estrategia, por encima de la marca, del producto e, incluso, de 

que tenga algún sentido mínimamente lógico.” De esto se desprende que en diversas 

ocasiones las herramientas tecnológicas aplicadas en las campañas no responden a la 

estrategia de comunicación, sino que se alinea con la necesidad de la marca por 

mostrarse innovadora en lugar de empatizar con su público objetivo a través de un 

mensaje coherente repleto de valor. También, el creativo de Portavoz también define 

que “es una falacia creer que innovar en nuestra comunicación es un mero tr mite que 

hay que cumplir para parecer modernos. Porque la innovación –al igual que la 

creatividad publicitaria– es una herramienta seria, rigurosa y orientada a cumplir unos 

objetivos bien definidos.” (2019) De esta frase, se puede connotar que si bien las 

herramientas tecnológicas innovadoras logran ser un aliado para la implementación de 

campañas, no son imprescindibles, y que se las debe tener en cuenta siempre y 

cuando su uso se alinee con el objetivo de la estrategia de comunicación. Es decir, las 

herramientas a utilizar van a depender del tipo de campaña a realizar y, por sobre 

todo, a quién va a estar dirigida.   

Siguiendo bajo el mismo punto, la socia directora de las industrias de Media & 

Entertainment y Tecnología de Deloitte, Concha Iglesias afirma que “el usuario quiere 

contenidos que le sean relevantes. La clave reside en qué podemos hacer para que 

los usuarios quieran ver la publicidad, dando valor así a anunciante y a usuario”,  

explicando que una de las mayores preocupaciones de los anunciantes, el adblocking. 
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El público o usuario no quiere que le molesten mientras lee o ve su programa favorito. 

Los tiempos han cambiado y la naturaleza de la publicidad también. Es el momento de 

utilizar la publicidad como parte del contenido.” (2015). Adhiriendo a esto, se puede 

mencionar que los adblockers son los métodos que han ido creciendo a lo largo de su 

nacimiento, permitiendo a quien lo descarga, bloquear anuncios publicitarios. La 

desventaja que este tiene para la comunidad publicitaria es que los perjudica 

directamente, ya que restringen de manera sistemática, sin diferenciar el tipo de 

formato ni el tipo de publicidad, afectando a aquellos anuncios que sí se encuentran 

correctamente segmentados y dirigidos. Otra desventaja es que este software puede 

perjudicar a la carga de imágenes y no mostrarlas, generando una mala experiencia 

para el usuario. Se desprende entonces que el desafío publicitario va más allá de un 

medio, sino de un conjunto de oportunidades y estrategias que logran envolver al 

target con su mensaje con una frecuencia organizada. 

Por su parte el publicitario Daniel Solana menciona: 

El cambio de paradigma ha hecho cambiar también las características de la 
publicidad más tradicional. En la nueva publicidad los mensajes no siempre son 
sintéticos, las narrativas transmedia pueden durar días, semanas o meses. La 
publicidad es líquida. 

La marca tiene la necesidad de formar parte de un debate social. Ya no 
podemos tratar a nuestro público como target, ahora son personas que buscan 
la empatía y la participación. Antes se lanzaban los mensajes en el lugar donde 
se encontraba nuestro público, ahora los tiempos nos traen la creación de 
espacios de encuentro, el cuidado de una relación y el feedback. 

Se busca generar conversación y no medir nada más que los impactos. Una 
campaña tiene que tratar que el target sea el que llegue a la pieza publicitaria. 
(2015). 

Por lo tanto, las marcas desean participar cada vez del debate social actual, ser parte 

de las problemáticas  y poner parte de ellos para mejorar la situación en cierto grado. 

Tal vez desde un plan de Responsabilidad Social Empresarial, o simplemente 

comunicando desde una perspectiva real con los valores empresariales de la misma. 

Albell n menciona “sea como fuere la sociedad est  cambiando y este tipo de 
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campañas se convierten en enormes fenómenos virales. La gente se siente a gusto 

compartiendo campañas de concienciación, quieren ser partícipes de ese cambio y las 

marcas lo saben.”  

2.2 Publicidad social 

La publicidad ha de tener una gran importancia e impacto social sobre la comunidad, 

es uno de los actores con mayor influencia dentro de la sociedad y de producción de 

cultura. Como resultado, los mensajes publicitarios obtienen gran visibilidad, siendo el 

centro tanto de cientos de aprobaciones, como de cientos de críticas. La publicitaria 

Vanni Codeluppi, afirma que “a lo largo de la historia, la publicidad ha tenido 

detractores por sus excesos en cuanto a la utilización de un lenguaje exagerado y 

agresivo o por el abuso de imágenes de las mujeres y de su cuerpo.” Siendo esto un 

ejemplo de la evolución social de la audiencia, quien ya no se conforma con solo mirar 

un producto o servicio, sino que se compromete y mira más allá. El público ahora 

entiende que una marca no es solamente lo que vende, sino un conjunto del todo, de 

su forma de actual, de lo que comunica y de cómo lo comunica. En efecto, la audiencia 

comprende que la imagen de la marca es la verdadera arma de venta por la que 

deben preocuparse los anunciantes. En ciertos momentos se ha dicho que el objetivo 

de la publicidad es de pura y exclusivamente de venta, pero en un verdadero sentido, 

el objetivo es el de persuadir y convencer. He aquí en estos últimos años donde la 

idea de publicidad social comienza a escucharse cada vez más. Las marcas deben 

tomar una posición más convincente para atraer a su público, teniendo que adaptarse 

a nuevos paradigmas sociales que corresponden con los de su target, ajustando sus 

valores y compromisos sociales. El surgimiento de la publicidad social nace como una 

forma de mostrar a las marcas anunciantes más empáticas con la situación del 

contexto social actual y una oportunidad para mostrar que les importa y les preocupan 

las mismas problemáticas que a su audiencia, tratándose no todo de vender, sino de 

generar relaciones duraderas y confiables. Este tipo de publicidad es se encuentra 
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conformada por un conjunto de acciones, mensajes o campañas que abarcan 

temáticas sociales o medioambientales. En este caso, su objetivo no se encuentra 

centrado en vender un producto o servicio, sino en plantear objetivos no comerciales 

para producir cierto efecto de concientización sobre su público, reflejando un cambio 

de actitud de ellos para con la causa social. Esta variante de la disciplina publicitaria 

apunta hacia el bienestar individual o colectivo sin ánimo de lucro. En este aspecto 

este tipo de campañas se consolidan como un tipo de relación marca – audiencia en la 

cual ambos actúan por el pos de una mejora en la forma en la que se vive. Gloria 

Domenech, copy creativa de  Portavoz, afirma que la publicidad social es aquella que 

“a través de la creatividad, ayuda  a la sociedad a enfrentarse a los grandes problemas 

que nuestro frenético ritmo de vida hace que obviemos. Problemas como el cambio 

clim tico, la pobreza o la desnutrición infantil” (2019). A su vez la creativa remarca que 

“la publicidad social no es un territorio exclusivo de fundaciones, gobiernos y 

ONG´s. Son muchas las empresas que encuentran en el compromiso social una 

herramienta perfecta para potenciar su comunicación, mejorar su imagen pública e 

impulsar sus ventas al mismo tiempo que ayudan a los colectivos m s vulnerables.” 

Son muchas las marcas que han trascendido por su imagen representada gracias a 

fuertes campañas de comunicación social, uno de los ejemplos que se pueden 

mencionar es el de la marca italiana United Colors of Benetton, construyendo la 

personalidad e imagen de marca en base al compromiso de igualdad racial,  religiosa y 

sexual, imponiéndose en cada campaña que realiza. En este aspecto, es válido aclarar 

que  las campañas sociales son las que permiten a las marcas concientizar y 

convencer a su público de apoyar grandes causas. Para lograr una campaña social 

efectiva, el sitio Brandmedia, afirma que “usar un vídeo online puede ser una buena 

oportunidad para que tu anuncio se haga viral. La gente cada vez consume más 

vídeos online, por el hecho de que les mantiene entretenidos. La clave es llamar la 

atención de los espectadores, enfocar todos tus esfuerzos en hacerle sentir algo al 

espectador.” M s all  de este último punto expresado, es indispensable comprender 
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que como toda estrategia creativa, sino se la crea y planifica en base al objetivo 

comunicacional, puede llegar a desencadenar en algo negativo en lugar de generar 

una imagen positiva. A su vez, el sitio Expok, especializado en Comunicación de 

Sustentabilidad y RSE, “estas campañas pueden convertirse en la peor pesadilla de 

las marcas. Sobre todo si los grupos de interés se percatan de que estos esfuerzos 

poco tienen que ver con el propósito de la marca, o si la empresa no está 

comprometida con la responsabilidad social y solo quiere lucir bien ante la 

prensa”(2018). En primer lugar, para poder tener éxito, una marca debe ser 

transparente. La información que comparten las empresas puede a veces ser 

engañosa con el fin de aparentar algo que realmente no lo son, y en definitiva a la 

larga, la audiencia de interés logra darse cuenta de esto. 

Un caso de campaña honesta  es el caso de Unilever, quien se comprometió a que 

todas sus empresas dejarán de crear campañas que compartan estereotipos y creó 

una Alianza Unstereotype, establecida por ONU Mujeres para lograrlo. Como 

resultado, las campañas sexistas que identificaban a la marca Axe, terminaron por 

convertirse en campañas más responsables y que se suman a la lucha contra los 

estereotipos de Unilever, siendo sumamente aceptadas por la audiencia.  

El sitio Expok también remarca: 

Los creativos de la responsabilidad social en la publicidad, deben cuidar que 
sus pautas publicitarias no promueven ni contribuyan a mandar mensajes 
irresponsables. Sobre todo cuando en la actualidad, los consumidores son más 
sensibles a reaccionar de manera negativa a este tipo de publicidad. 

Sin embargo, muchas de estas campañas de publicidad pueden considerarse 
irresponsables dependiendo desde el punto en que lo mires. 

Cada práctica en materia de RSE, se reduce a una evaluación subjetiva de lo 
que es apropiado y lo que no lo es para ciertos grupos. Compartir una campaña 
de responsabilidad social en publicidad siempre será un riesgo y puede o no, 
dañar la susceptibilidad de algún grupo. (2018) 
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Por último, cabe remarcar la importancia de que cada agencia creativa a cargo de la 

comunicación de una marca anunciante, debe tener en claro cuáles son los valores y 

la identidad de la marca, teniendo en cuenta lo que representa en su conjunto, para no 

caer en la realización de una campaña carente de sentido y lógica.  

2.3 Publicidad y perspectiva de género 

En los últimos tiempos, los debates sobre la igualdad de género, los estereotipos y el 

rol social de la mujer se han expandido a lo largo de todos los sectores de la sociedad, 

y la publicidad no es ajena a ello. Muchas marcas han demostrado que es posible 

sumarse a estos cambios de paradigma de una manera proactiva, aunque durante 

años  los comerciales incluyen estereotipos de los hombres y mujeres. Hoy el 

movimiento por la igualdad obliga a los anunciantes y a la creatividad publicitaria a 

replantearse qué comunicar y cómo hacerlo, presentándose como un nuevo desafío. 

Según la publicitaria Eugenia Denari, Country Marketing Manager de Google 

Argentina, Chile y Perú, “de acuerdo con un estudio realizado por el Geena Davis 

Institute, con el apoyo de Google, entre 2006 y 2016, el porcentaje de representación 

de las mujeres en comerciales creció apenas en 3%, y llega hoy solo al 36,9%1. “ A su 

vez, afirma que “según el mismo informe, por otra parte, un 85% de las entrevistadas 

afirmó que la publicidad necesita ponerse al día con lo que sucede en la vida diaria 

para poder representarlas, y un 66% dijo haber cerrado sus videos o apagado sus 

televisores cuando sintieron que estaban siendo estereotipadas por la publicidad.” 

(2019) 

La Country Manager de Google, remarca que si bien muchas marcas están haciendo 

esfuerzos valiosos por incorporar perspectiva de género a sus diversas 

comunicaciones, es un gran desafío que aún queda mucho por recorrer. Se puede 

tomar como ejemplo el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se puede tomar 

https://seejane.org/research-informs-empowers/gender-bias-advertising/
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como oportunidad para ejemplificar y reflexionar  sobre la necesidad de actualizar los 

contenidos de los mensajes publicitarios en función a los cambios que protagoniza la 

audiencia.  

“Las marcas siempre tuvieron un rol clave en la construcción de las 
representaciones de todos los grupos sociales, entre ellos el de las mujeres. 
Creemos que tienen mucho para aportar en la construcción de una imagen 
femenina más acorde con lo que nuestras sociedades hoy están 
demandando” menciona Karla Berman, Sector Lead CPG, Google 
Mexico.(2019) 

También, según Karla (2019), es indispensable analizar los datos que las audiencias 

muestran constantemente en sus intenciones y preocupaciones durante su 

comportamiento digital. A la hora de  construir los mensajes  comunicar, es importante 

analizar la evolución de estas tendencias, las palabras que buscan, entender los 

conceptos y términos vinculados al género y cuáles se asocian con la marca.Por otro 

lado, también la Sector Lead CPG remarca que es probable que el desafío no consiste 

sólo en representar más y mejor a las mujeres en los mensajes publicitarios, sino 

también en equilibrar sus presencias al interior de los grupos que elaboran esos 

mensajes. En 2016, por ejemplo, en las agencias de publicidad de la región son muy 

pocas todavía las que ocupan cargos de dirección en las áreas creativas. Además, se 

remarca que para lograr esta percepción de imagen, los cambios deben suceder 

desde adentro de las marcas. Según un estudio de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en el 57% de las empresas latinoamericanas, las mujeres ocupan altos 

cargos solo en el 30% de los casos, mientras que el 74% de empresas en el mundo 

sobrepasa este porcentaje. Berman, a su vez remarca que “Naturalmente, los retos 

planteados por la cuestión de género en la publicidad no involucran solamente a las 

mujeres. La construcción de nuevos modelos femeninos incluye también, la formación 

de nuevos modelos masculinos, por lo que la oportunidad de revisar y actualizar los 

mensajes incluye a todas las marcas, no importa cu les sean sus públicos.” (2019) 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_645696/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_645696/lang--es/index.htm
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Se puede deducir entonces, que las marcas y las nuevas publicidades están iniciando 

un camino hacia la igualdad. Transformándose así, en un eslabón más dentro de 

políticas y prácticas que desde distintos sectores emergen cada día y cada vez con 

mayor fuerza.  Un factor importante en este cambio de perspectiva de hacer 

publicidad, tiene que ver con los cambios que sufre la audiencia, y por sobretodo en 

los nuevos consumidores que están surgiendo en el mercado, como los centennials. 

Según el Instituto Superior de Educación e Innovación de Responsabilidad Social 

desde los millennials existe una tendencia social de valorar cada vez más los anuncios 

por su contenido social, con mayor enfoque de igualdad de género en lugar de las 

tradicionales campañas estereotipadas. Este nuevo grupo de la llamada generación X, 

ha venido a reclamar, aún con más fuerza que la generación anterior, la inclusión de 

estos valores y conceptos dentro de la comunicación publicitaria. De acuerdo con la 

compañía publicitaria Futurecast el 50% de este segmento de la población estaría de 

acuerdo a hacer una compra en concreto si dicha compañía apoya una causa, y un 

37% si se trata de una causa en la que ellos creen. En este sentido, el 97% de las 

mujeres y el 90% de los hombres consideran que la publicidad tiene un papel muy 

importante en la visión de la sociedad sobre las mujeres.  

Por otro lado, el Instituto también remarca que: 

Hoy, no solamente se ha logrado incluir el tema del género en las agendas 
gubernamentales, corporativas y sociales, sino que a su vez, la agenda 
propiamente dicha de equidad se consolida impulsada por diversos 
movimientos de mujeres, respaldo de normativas e iniciativas internacionales 
como así también desde el punto de vista de la Responsabilidad Social de las 
organizaciones. En este marco, es tarea de las organizaciones, establecer un 
diálogo con los demás actores con los que interactúa -desde consumidores, 
comunidad local, socios comerciales, hasta los propios trabajadores- con la 
intención de recoger sus necesidades y plantear así sus políticas y acciones 
acordes a ellas. 

 

Por lo tanto, las agencias de publicidad también deben adaptarse a esta nueva forma 

de comunicar, yendo por un camino creativo que lleve a la generación de campañas 

que muestren comportamientos igualitarios y utilicen protocolos para evitar la 
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utilización sexista en los mensajes. Según el sitio Infobae, un reciente estudio 

realizado por el equipo de investigadoras de la División Insights de Kantar Millward 

Brown sobre Género y Publicidad indaga sobre cómo perciben los consumidores 

argentinos las publicidades en las que las marcas se posicionan con respecto a 

cuestiones de género, en donde el 76% de las mujeres cree que las publicidades las 

muestran  de manera anticuada. Por otro lado, el mismo estudio revela que 6 de cada 

10 personas encuentran "agotador" la manera en la que el tema del género/feminismo 

se plantea en las redes sociales y las publicidades. Esto se debe a que, según 

revelaron los resultados de este estudio, a pesar de que el género es una tendencia en 

la comunicación a nivel global, regional y local, las marcas no siempre logran un buen 

retorno al intentar trabajar el tema. 

Entonces, se desprende la definición de que la perspectiva de género se ha instalado 

como un propósito relevante que muchas marcas quieren alcanzar, pero no todas 

logran hacerlo con los mismos resultados. Esto surge por la dificultad de hablar de 

género no es el tema en sí sino cómo se lo debe abordar. En ocasiones, se convierte 

en algo que efectivamente aporta a las marcas, mientras que en otras resulta 

contraproducente. 

Para finalizar con este capítulo, se puede mencionar que la aparición de 

organizaciones como Publicitarias.org, en este sentido representa un ejemplo de 

oportunidad para repensar las acciones y las estrategias desde nuevos puntos de 

vista. Esta organización ha tomado cada vez mayor fuerza con su trabajo analítico 

acerca de perspectiva de género e inclusión en las campañas argentinas actuales. 

Este grupo se presenta como una comunidad de mujeres que trabajan en publicidad, 

marketing, diseño y comunicación que busca promover la diversidad y que a través de 

sus actividades, no solo incentivan la participación y el liderazgo femenino, sino 

también la perspectiva de género. En su sitio oficial distinguen su forma de trabajo de 

la siguiente manera “trabajamos de manera independiente y creamos espacios donde 

https://publicitarias.org/
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profesionales y estudiantes pueden encontrar inspiración, contención, diálogo y 

capacitación. También nos proponemos informar y educar sobre la influencia que tiene 

la comunicación en las desigualdades de género y el compromiso que esto implica.”  
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Capítulo 3: El mundo Z 

En el presente capítulo del Proyecto de Grado se profundizará sobre uno de los ejes 

centrales del objetivo planteado en la introducción de este trabajo: la generación Z. 

Este grupo de individuos representa una parte importante del consumo del mercado, 

por lo que las marcas anunciantes han comenzado a fijar sus esfuerzos en crear 

campañas de comunicación orientadas a ellos. Para lograr con éxito captar a una 

audiencia resulta fundamental conocerlo en profundidad, y es por ello que se 

desarrollarán y describirán diferentes características de esta generación. 

En una primera instancia, se suele confundir el público millennial y el centennial, por lo 

que, es importante destacar que existen varias diferencias entre ellos. Son conocidos 

como Generación Z dado que son la generación que procede a la Generación Y o 

Millennials, con quienes comparte algunos rasgos sociales, el más importante es su 

comportamiento en el mundo digital, sin embargo, este grupo posee características 

únicas debido a que ellos son completamente nativos digitales, es decir tuvieron una 

exposición desde muy temprana edad. 

Hay que destacar que los millennials son los nacidos entre 1980 y 1994 quienes 

crecieron en un momento de revolución tecnológica, mientras que, por otro lado, el 

grupo descendiente pertenece a los nacidos luego a partir de 1995 al 2009, en un 

ambiente más competitivo, más inestable y con mayor innovación. A su vez, la 

generación Y tienen una visión positiva de su futuro laboral y, por el contrario, la 

generación Z es más realista y prevé trabajar más duro que otras generaciones. Este 

último grupo prefiere el trabajo independiente, mientras que el segundo está abierto al 

trabajo colaborativo. 
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3.1 Características principales de los centennials 

Cada generación, cada época, están marcados por acontecimientos y momentos que 

han sido caracterizados por sus hábitos y consumos, es por ello que comprender a 

esta generación, resulta comprender un contexto actual social. Esta generación va 

más allá de las redes sociales y la tecnología, ya que estos nacieron en un contexto 

global en el que las redes sociales ya se encontraban en su máximo esplendor, como 

Facebook, Instagram y YouTube.  Buscan la inmediatez, el correo electrónico, por 

ejemplo, se considera una cosa del pasado. Los centennials no quieren tener que 

esperar las respuestas, prefiriendo mensajes como WhatsApp o Snapchat. En el 

mercado laboral, ansiosos por los desafíos y resuelven rápidamente los problemas. 

Entre sus principales características se encuentran que son una generación que está 

siempre online, adicta a las redes sociales y sus smartphones, como se mencionó 

antes, prefieren lo inmediato y, además, lo visual.  

Según un informe de la consultoría Atrevia y de Deusto Business School esta 

generación es “la primera generación que ha incorporado internet en las fases m s 

tempranas de su aprendizaje y socialización.” (2019, p.3). Esta característica es 

fundamental para comprender que este segmento abre la puerta a un nuevo 

paradigma comunicacional, dado que “la Gen Z acaba llevando los hábitos de uso y 

consumo a otro nivel”, según Merriman (2016). Ya nacieron en un mundo globalizado, 

en el que las tecnologías digitales determinan su comportamiento y personalidad. 

Este grupo son los consumidores del futuro inmediato, además de ser los principales 

generadores de tendencias, y es por ellos que es fundamental conocerlos en 

profundidad para lograr estrategias de comunicación acordes a sus necesidades 

generar una conexión efectiva. No solamente tendrán un gran impacto en el desarrollo 

de la sociedad, sino que también afectarán en materia laboral y educacional, estos 

jóvenes innovadores han llegado para desafiar cualquier ámbito conocido. 
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Además de una relación estrecha con la tecnología, los centennials tienen una actitud 

positiva hacia su futuro, según un reporte realizado por la firma Pearson (2019) 

realizado en Estados Unidos indica que 57% de ellos se sienten optimistas por su 

futuro y 35% creen que tomar riesgos es emocionante. 

De acuerdo con Global Web Index (2018), “la Generación Z pasa en promedio 17 

minutos más en redes sociales que los millennials, quienes en 2018 estuvieron 2 horas 

38 minutos en redes; un minuto menos que en 2017”. Ambas generaciones tienen 

cuentas activas en 10 plataformas y visitan más YouTube que cualquier otra red, sin 

embargo, sus preferencias respecto a Facebook e Instagram son distintas. 

El 77% de este nuevo grupo de consumidores usan Facebook, mientras que los 

Millennials frecuentan más esta red social, alcanzando el 83% de esta generación. En 

el caso de instagram el 74% de la Generación Z, mantiene su cuenta en esta 

plataforma, frente al 67% de los Millennials que se decantan por instagram. 

Según un estudio realizado por la agencia Arnold Madrid (2018) a este grupo de 

estudio se los considera autodidactas, dado que un 33% de ellos prefiere aprender a 

través de tutoriales de Internet, más del 20% lee en tablets u otros dispositivos en 

lugar que, en libros, y un 32% realiza sus tareas online. 

Teniendo en cuenta que estos individuos son nativos digitales, se ha cuestionado 

mucho la pérdida de capacidad de concentración y atención de los jóvenes, dado que 

el multitasking dificulta la atención y, como consecuencia, la interiorización de la 

información. Un estudio realizado recientemente por Statistic Brain (2018), sostiene 

que la capacidad de atención y concentración de lectura de los más jóvenes se ha 

reducido a ocho segundos. Según Carr “la multitarea, instigada por el uso de Internet, 

nos aleja de formas de pensamiento que requieren reflexión y contemplación, nos 

convierte en seres más eficientes procesando información pero menos capaces para 
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profundizar en esa información y al hacerlo no solo nos deshumanizan un poco sino 

que nos uniformizan” (2010,p..26). También, Weatherhead (2018) considera que “la 

generación actual de los consumidores de Internet vive en un mundo de gratificación 

instant nea y soluciones r pidas que conduce a una pérdida de la paciencia y una 

falta de pensamiento profundo”.  

A pesar de esto, otro autor como Finch (2018), considera que lo que ponen 

de manifiesto estos datos es que las generaciones emergentes est n desarrollando 

nuevas capacidades para enfrentarse a este entorno. Es lo que denomina “filtros de 

ocho segundos”. Para Finch (2018) son una generación que ha crecido en un entorno 

con opciones ilimitadas pero cuyo tiempo evidentemente no lo es. Por lo tanto, la Gen 

Z ha tenido que aprender a identificar r pida y eficazmente, entre toda la ingente 

cantidad de información que les llega, qué es relevante para ellos.  

En cuanto a otros temas, un estudio realizado por FogDog Estrategia (2018) dio a 

conocer diversos datos relevantes sobre educación y trabajo. En primer lugar, el 

estudio muestra que el 67% de los jóvenes centennials piensa que las escuelas no 

están lo suficientemente preparadas para afrontar las necesidades de los jóvenes. 

También, el 80% piensa que el bullying es un tema importante para tratar en las 

escuelas y que la educación sexual que se enseña es mala. Esas estadísticas apuntan 

a que estos individuos están más relacionados y empáticos a las problemáticas 

actuales de la sociedad, dado que ambos temas son de debate actual social y político. 

Por otro lado, en cuanto a lo que es trabajo, el estudio reveló que 7de cada 10 jóvenes 

trabajan en la actualidad y que un 57% de ellos trabaja en condiciones de relación de 

dependencia.  

Siguiendo la línea de materia laboral, según una investigación realizada por Deusto 

Business School (2018) a los  óvenes Z les preocupa no encontrar un empleo acorde 

a su personalidad, no tener oportunidades de crecimiento profesional y no alcanzar las 
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metas que se marquen a lo largo de su carrera. Asimismo, prefieren entornos flexibles 

que faciliten la conciliación de su vida profesional y personal, así como favorezcan su 

creatividad.  

Por otro lado, la Generación Z acentúa las particularidades de los millennials, pues su 

preferencia por la autonomía en el entorno laboral fuerza a las empresas a 

proporcionarles una esfera de libertad en la que se alineen sus intereses con los de la 

organización. Adem s, estos jóvenes acostumbrados a la inmediatez y eficiencia que 

proporciona la tecnología incrementan la presión de las empresas por revisar sus 

procedimientos internos e invertir en su mejora.  

Por otro lado, el estudio reveló que las nuevas generaciones ser n protagonistas de 

una gran red de trabajados autónomos que, enlazados en cadena, generan un gran 

proyecto.  na parte de los  óvenes Z se acostumbrar  a vincularase a proyectos m s 

que, a empleadores, lo que proporcionar  mayores cotas de libertad y autonomía, 

aunque también incrementar  la incertidumbre y el riesgo de caer en la precariedad 

laboral.  

3.2 Uso de redes sociales 

En cuanto a lo que es uso de redes sociales, se constituye como uno de los grupos 

más autocríticos y selectivos con los que comparten sus perfiles en las redes sociales, 

una de las herramientas más utilizadas es la de mejores amigos en Instagram, donde 

pueden definir previamente con quién compartir sus stories de la red. Esta expresión 

de mantener su información alejada de aquellas cuentas con las cuales prefieren no 

compartir información específica se alinea con lo identificado por un estudio de 

mercado realizado en Estados Unidos por Harris Poll en Camp Mobile en donde se 

afirma que  “la capacidad de estos adolescentes a la hora desplegar su presencia en 

las redes es sorprendente, pues pueden llegar a tener presencia digital en 6 ó 10 
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perfiles distintos, en canales muy diferentes, y utilizar todos a la vez con una finalidad 

específica pero integrada con el resto.” (2016). Esta esta manera, estos individuos 

aumentan su social cooling, una expresión utilizada para definir esta conducta en 

donde los usuarios son más conscientes y actúan con mayor prudencia  en las redes, 

generando un menor engagement. En base a los datos recuperados por el sitio 

MarketingDirecto (2019), según un estudio del Instituto de Internet de la Universidad 

de Oxford, los jóvenes están más preocupados por la privacidad que los usuarios 

mayores. Y es que, casi el 95% de los usuarios entre 14 y 17 años revisan qué y con 

quién comparten su vida social. Esto puede ser explicado con el hecho de que esta 

generación ha crecido bajo el concepto del Big Data y de la sobreinformación.  

A su vez, según el Estudio de Juventud 2018 realizado junto al Instituto de Juventud 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, los individuos que se encuentran 

dentro del grupo de Generación Z usan las redes sociales para informarse entre 2 y 4 

veces más que los adultos. Los diarios, las revistas, la radio, los libros, todas esas 

formas de narrativa que tuvieron su auge en el siglo XX, hoy están transfiriendo hacia 

el mundo virtual. Están surgiendo narrativas en la esfera digital que responden a las 

inquietudes de la nueva generación, como por ejemplo los podcasts en Spotify como 

alternativa a la radio. Dentro de las redes sociales como Twitter, Youtube e Instagram, 

surgieron diversas herramientas que funcionan como fuentes de información. No 

solamente estos podcasts en Spotify son un ejemplo, sino también la red social 

Twitter, una plataforma que funciona con solamente texto y con no más de 280 

caracteres, en donde la información es corta y si se quiere informar más, se puede 

ingresar a links, y el debate y la argumentación prospera a lo largo de los perfiles. Las 

conversaciones en esta última plataforma mencionada son una de las principales 

narrativas digitales por las cuales los centennials se informan, es tan masivo esto, que 

hasta se creó el término de twitteratura, haciendo alusión a las historias creadas y 

narradas sólo para el formato de Twitter. De esta manera, como también sucede con 
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la última red mencionada, sucede con el resto de las existentes y utilizadas por los 

centennials. Otros ejemplos con los cuales se informa este grupo, son  aplicaciones 

que adaptan novelas en formato para WhatsApp, también existen otras formas de 

narrar digitalmente, sin la necesidad de utilizar texto específicamente, como por 

ejemplo GIFs. A su vez, el sitio Deusto destaca que este grupo además de considerar 

las redes sociales una forma de estar en contacto con amigos y un lugar para 

informarse, “8 de cada 10 usuarios declara que sigue a alguna marca en redes 

sociales. Entre los sectores con contenido más relevante para los usuarios destaca: 

entretenimiento, cultura, medios, viaje o transporte.” (2019). También el sitio explica 

que el 27% de los usuarios Z afirman que una marca con perfil en redes sociales les 

inspira mayor confianza. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que las redes sociales y la tecnología influyen en la 

vida social de los individuos pertenecientes a este selecto grupo, donde su vida pasa 

por las plataformas digitales. Muchos de estos adolescentes comparan su vida digital 

con la social, la cual la mayoría de las ocasiones suelen ser diferentes, en donde en 

un perfil de Instagram tienen mayores amigos que en la realidad, generando una 

competencia o hasta llevar a una depresión. Según una recopilación de estudios 

hecha por el diario El Mundo (2019), demuestra que  más gente demuestra signos de 

depresión en los últimos años que en los años anteriores al nuevo milenio. También, 

según estos estudios, los adolescentes que pertenecen a la generación Z, tienen un 

74% más de probabilidades de  tener problemas para dormir y sufren ansiedad. El 

reporte cita: 

“Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la mayor causa de 

inhabilitación laboral y afecta a 350 millones de personas en todo el mundo. Esto, claro 

está, puede deberse a muchos factores que no tengan nada que ver con las redes 

sociales y el uso de la tecnología. Pero existen investigaciones preliminares 

que relacionan esta depresión con el uso de las redes sociales.” (2019) 

https://saposyprincesas.elmundo.es/educacion/blog-de-nora-kurtin/la-soledad-de-las-redes-sociales/
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Por lo antes mencionado, es importante que las marcas conozcan al target para 

realizar comunicaciones acordes a ellas, no solamente para cumplir una función de 

persuasión de adquisición de productos y servicios, sino que también para entender 

qué tipo de comunicación deben hacer,  teniendo en cuenta que es un público 

altamente sensible a diferentes aspectos sociales. 

3.3 Comportamiento social y características de consumo 

Los nacidos en el nuevo milenio son socialmente activos y se encuentran 

comprometidos con las causas comunes de la sociedad. Buscan romper con lo 

falsamente naturalizado, en pos de un mundo genuino, sustentable y equitativo. Los 

centennials perciben e interpretan al otro de una manera que ninguna otra generación 

lo hace, sin importar género, edad, ni condición económica.  

En cuanto a lo que igualdad trata, se debe destacar que esta generación lucha por 

difuminar las normas de género tradicionales, una batalla a la cual cada vez más 

marcas se suman. Este grupo de la sociedad es cada vez más activo y comprometido 

por luchar por la eliminación de estereotipos, no solamente persiguen igualdad y 

fomentan diversidad, sino que también fomentan a que cada individuo cercano sea 

una mejor versión de sí mismo. Como consecuencia de este comportamiento, las 

marcas han tenido que cambiar sus perspectivas, llevándolas a ser más acordes a las 

visiones de este grupo. Esto quiere decir que efectivamente este grupo influye sobre la 

sociedad, haciendo valer sus pensamientos y decisiones. Según una investigación 

realizada por la consultora Ipsos (2019), toda esta generación estuvo completamente 

atravesada por cambios sociales que los influye, como las leyes de matrimonio 

igualitario, cupo laboral trans e identidad de género, así como también el debate por la 

legalización del aborto y movimientos como la Ni una Menos. La investigación, que se 

propuso como objetivo radiografiar a la generación centennial para saber cómo 

conviene comunicarse con sus integrantes, detectó que tanto chicas como chicos 
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"tienen la señal de alerta muy atenta no sólo ante situaciones que resultan claramente 

machistas, sino también ante micromachismos" (2019). 

Por otro lado, este selecto grupo no solamente representa un cambio en la mirada de 

la sociedad en cuanto a derechos de igualdad, sino que también representan un 

cambio en materia laboral. Los jóvenes nacidos luego de 1995 prefieren horarios más 

flexibles como beneficio y desean trabajar en una empresa que priorice el cuidado del 

medioambiente, la igualdad de género y la protección animal. La percepción de este 

grupo acerca del mundo laboral es dinámica, flexible y cambiante. Un estudio de la 

consultora de recursos humanos Adecco (2019), con el fin de conocer las perspectivas 

laborales de la Generación Z, reveló detalles sobre estos jóvenes, que comienzan a 

insertarse en el mercado laboral. De acuerdo a la investigación, más del 90% de los 

jóvenes encuestados cree que es cada vez más difícil conseguir empleo. En tanto que 

sólo un 22% de los encuestados se encuentra trabajando actualmente y más de la 

mitad se encuentra en una búsqueda laboral activa. Por último, 9 de cada 10 

centennials cree que es compatible estudiar y trabajar al mismo tiempo. Aquí es donde 

se destacan los dichos de Villanova (2019) quien menciona que “las nuevas 

generaciones son trabajadores que cumplen a rajatabla su horario, tienen su hora de 

descanso y suelen ser menos flexibles a la hora de quedarse un poco más después de 

hora.” 

Según Masco, A, CEO de Integrar Recursos Humanos, “Esta es una generación 

global, conectada, educada y por sobre todo altamente tecnológica. Han crecido con la 

recesión mundial, la creciente preocupación acerca del cambio climático y el 

terrorismo, factores que moldean fuertemente sus creencias, cultura y ética.” (2018). A 

su vez, en una nota realizada en el sitio La Nación, Masco afirma que se espera que 

en los próximos años este grupo represente al 20% de la fuerza laboral, esperando 

trabajar de forma continua y haciendo carrera en una organización,  dando prioridad a 

marcas humanas y transparentes. 
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En cuanto a las características de consumo, los Centennials representan un 35% de la 

población mundial y los individuos de este grupo con más edad, que ya superan los 20 

años, se han convertido en un motor para la economía mundial con una influencia 

creciente en los gastos. Esto se ve reflejado en que las habilidades tecnológicas de 

este grupo, superan a la de sus padres, motivo por el cual les consultan a los más 

jóvenes del hogar cómo utilizar los medios digitales para hacer compras, leer reseñas 

o comparar productos. Teniendo en cuenta esto, Andrade (2019) menciona lo 

siguiente “Es importante que las marcas comprendan los valores y motivaciones de 

esta generación para poder estar preparadas y ofrecer el producto o servicio adecuado 

a sus intereses y necesidades, dado que su opinión influye en categorías poco usuales 

para esta edad, como los bienes de hogar, los muebles y los productos de cuidado 

personal”. Y en concordancia Lostalé, E. (2019) menciona que “para llegar a los 

centennials las marcas deben poner un gran peso en las redes sociales que están de 

moda entre ellos, adecuando no sólo el contenido y el tono, sino también la 

mentalidad.” Adem s, la Marketing Manager de Kanlli resume que “Hay que tener en 

cuenta que una buena parte de las compras online que realizan los centennials son 

bienes o servicios intangibles y por primera vez en la historia, lo palpable deja de ser 

objeto de deseo para una generación entera. Esto se explica porque un contenido 

digital es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento a través del 

dispositivo móvil,” (2019).  

A su vez, conectando con la idea de que las marcas deben empatizar con la forma de 

pensar de este grupo, Pérez (2018) menciona que  “la imposibilidad de conectar con 

los valores, creencias y expectativas de los centennials puede significar todo un reto 

para el crecimiento de las marcas en un futuro próximo.” Esto es consecuencia de que 

para la generación Z la experiencia que ofrecen las marcas pueden ser muy 

importantes y pueden llegar a crear un vínculo de fidelidad para con ellas, pero que 

puede ser roto fácilmente si ésta no le ofrece lo que busca o necesita. Este grupo 
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busca esa fidelidad antes mencionada, además de productos y servicios que puedan 

garantizar durabilidad, es por ello que los mensajes dirigidos a ellos deben ser 

transparentes y llenos de honestidad, ya que de lo contrario se rompería con esa 

confianza que estos individuos depositan en ellas. Como se mencionó anteriormente, 

los centennials utilizan diversas plataformas digitales diariamente para diferentes 

actividades: en Instagram muestran sus aspiraciones, en Snapchat comparten su vida 

en momento real y en Twitter se informan. Esto significa que cada plataforma es un 

medio ideal para que las marcas puedan captar esta audiencia, y la que no lo haga 

puede llegar a perder share de mercado.  

Por otra parte, además de que este grupo acompañan la modificación de tendencias 

en la forma de adquisición de los bienes personales, también sufrirán cambios 

estructurales los hábitos de consumo, esta generación nativa digital cambia 

rotundamente las formas de hacer compras con roles que antes no existían en la 

sociedad. Un claro ejemplo de esto son los influencers, y es importante analizar cuáles 

son los canales por donde los centennials reciben información, ya que los anuncios 

publicitarios no tienen el mismo impacto en la audiencia dentro de los medios 

tradicionales que en los medios digitales que son su hábitat natural. A su vez, según el 

informe titulado New Kids on the Block. Millennials & Centennials Primer, publicado por 

Bank of America Merrill Lynch (2018) esta generación entiende las finanzas, la 

tecnología y el consumo. Alguno de los datos que se dan a conocer son que el 88% 

viven en mercado emergentes, el 90% posee un smartphone y durante 2025 

controlarán el 47% de los fondos del planeta. A sí mismo, representan el 27% y el 32% 

respectivamente de la población mundial.  

  



51 
 

Capítulo 4: El nuevo desafío publicitario 

En el presente capítulo del Proyecto de Grado, se realizará un análisis del 

comportamiento del público centennial en cuanto a la publicidad y su relación con las 

marcas desde la perspectiva que este grupo presenta frente a la creatividad de las 

campañas de comunicación actuales. Como se informó previamente en el capítulo 

tres, este grupo de la población presenta características sociales exigentes en cuanto 

a las formas de interacción y de afinidad, generando una mirada objetiva sobre el 

mundo en el cual participan. A lo largo del capítulo se analizarán diversos insights 

obtenidos a través de observaciones, de una entrevista y de una encuesta realizada a 

centennials orientada a su participación en el mercado y a su forma de interactuar con 

él, desarrollando un análisis en cuanto a la valoración que este público presenta de los 

mensajes publicitarios actuales.  Para una de las metodologías utilizadas se 

entrevistaron en profundidad y de forma online a tres jóvenes quienes respondieron a 

las mismas cinco preguntas, para de esta manera conseguir respuestas que se 

encontraran bajo una misma normativa. Para profundizar en los resultados de una 

forma más exhaustiva, los mismos fueron complementados con los obtenidos a través 

de la encuesta realizada. Se presentó una encuesta a 207 individuos Z, la cual fue 

segmentada en tres partes focalizándose en primer lugar sobre la conducta como 

consumidores, en segundo lugar su percepción de la publicidad y en un tercer lugar, 

se centra en las innovaciones tecnológicas. 

A su vez, también se realizará un análisis, tanto de la metodología de comunicación 

como el mensaje en sí, de diversas campañas publicitarias que los encuestados han 

mencionado haber sentido cierta conexión con su mensaje. En este sentido, se busca 

identificar puntos de valor en las estrategias utilizadas por las marcas anunciantes, los 

cuales ayudarán a tener una aproximación aún más profunda acerca de los valores 

que este grupo busca y con los cuales se siente identificado. 
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4.1 Comportamiento Z ante la publicidad 

En primera instancia, en cuanto a la publicidad, los jóvenes centennials se sienten 

menos atraídos por la publicidad tradicional y mucho más por la digital que el resto del 

público con mayor edad. Un estudio realizado en la Escuela de Educación de la 

Universidad de Sergio Arboleda en 2018, sugiera que la atención máxima de un 

individuo perteneciente a la generación Z oscila entre uno a dos minutos. De esta 

manera, para que el mercado impacte a este tipo de público, deben implementar 

estrategias acordes a esta audiencia para reinventarse de cara a una generación que 

no espera. 

Según informe elaborado por la Asociación Argentina de Publicidad y la consultora 

D’Alessio (2018) este grupo de individuos es m s propenso a ver banners hasta el 

final y a ingresar en páginas sugeridas, tanto como para conocer al producto, como 

para comprarlo. A diferencia de esto, la audiencia de mayor edad admite omitir 

siempre los anuncios y evitar ingresar al sitio web promocionado. 

En el segmento más joven, el 45% asegura que la publicidad digital le resulta más 

creíble que la tradicional. De igual manera, la mayoría del público no se identifica con 

los mensajes, ya que considera que muestra estereotipos no realistas y rechazan la 

imagen del cuerpo perfecto. Para el público centennial, identificado por una sexualidad 

más abierta y un activismo social mayor que otras generaciones, el tratamiento que se 

le da a temas como género y diversidad es relevante, por lo que suelen ser más 

críticos en estos aspectos. 

Según el sitio Kantar (2019), la publicidad debe tener en cuenta varias 

consideraciones para poder abrir un camino de afinidad entre este grupo de individuos 

y las marcas. A estos jóvenes les resulta molesto los pre-rolls de poca duración, que 

no pueden skipear, y los pop-ups. En su lugar, prefieren formatos publicitarios 
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interactivos, les resulta más atractivo contenido audiovisual en el cual puedan 

participar, como, por ejemplo, un juego con recompensa. Por otro lado, y como 

mencionamos anteriormente, las redes sociales son cada vez más importante para 

este cluster de jóvenes, por lo que el medio ideal para comunicarse con ellos es ese. 

También, otro dato proporcionado por Kantar (2019), es que, para conectar con esta 

audiencia, se necesita llegar a través de contenido audiovisual como cine y música. El 

39% de los centennials afirma que la música tiene un impacto positivo en su 

percepción con respecto a la publicidad. Otro 38% afirma lo mismo, pero sobre el cine. 

Además, se adhiere que los miembros de la Generación Z son impacientes, por lo 

cual, a la hora de ponerse en contacto con publicidad audiovisual, prefieren los que 

son de duración inferior a los 10 segundos. En este punto, la creatividad puede marcar 

la diferencia, ya que según los recursos que se utilicen, se captará la atención 

rápidamente de la audiencia. La música y el humor, lo genuino, aumentan la 

posibilidad de receptividad de los centennials hacia la publicidad. Además de que a 

este grupo le resulta interesante tener interacción con el medio, con la marca y en la 

participación de votación y/o encuestas que las marcas realicen. 

Otro dato clave, es que la generación Z es receptivamente positiva al diseño estético, 

valorando los detalles en la publicidad, así como la inclusión y uso de tecnologías 

innovadoras.  

Otros datos otorgados por Kantar Millwardbrow:  

    “el 74% de los centennials invierte a diario m s de una hora navegando en internet 
con su smartphone y su tablet (frente al 66% de la Generación Y y el 55% de la 
Generación X). Y atrapados por el embrujo de los dispositivos móviles, los centennials 
ven lógicamente menos la televisión. Sólo el 51% de los jóvenes de entre 16 y 19 años 
ve más de una hora de televisión al día (frente al 59% de la Generación Y y el 74% de 
la Generación X). Sin embargo, formatos publicitarios clásicos como la publicidad 
exterior, la publicidad impresa y la publicidad radiofónica son considerados por los 
millennials más positivamente que sus alternativas digitales.” (2018) 
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Los miembros de la Generación Z juzgan más rápidamente que otras generaciones si 

la publicidad que tienen frente a sus ojos es o no de su gusto. Si los centennials 

deciden sortear algún formato publicitario digital, lo hacen 3 segundos más rápido que 

los miembros de la Generación X. Sin embargo, y pese a la que publicidad online a 

veces consigue enervarla, los centennials no beben mucho más los vientos por los ad 

blockers que otras generaciones. El 31% confiesa tener estos programas instalados en 

sus computadoras de escritorio. Y el 13% apuesta también por los ad blockers en los 

dispositivos móviles. 

Por otro último, analizando lo anteriormente dicho, debemos tener en cuenta las 

palabras de Kotler (2016) que reflexiona sobre cómo las marcas y las estrategias de 

comunicación debieron adaptarse a la forma trabajar sobre la audiencia. La publicidad 

tradicional ya no es la misma desde que surgieron las redes sociales, y mucho menos 

desde la llegada del grupo de individuos nacidos luego de 1995. Esta disciplina ha 

tenido que adaptarse y redefinir su forma de trabajar para poder cautivar a un público 

socialmente influenciado por las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. “Los 

jóvenes son pioneros en nuevos productos tecnológicos” resalta Kotler (2016), por lo 

que al pertenecer a un mercado en constante innovación y producción tecnológica, es 

indispensable estar actualizado en materia tecnológica, entender sobre las tendencias, 

sobre qué motiva a los jóvenes a consumir y a interactuar, ya que de no ser contenido 

distinguido y lo suficientemente motivador para ellos no lograrán hacer una verdadera 

conexión con el producto o servicio que se quiera promocionar. A su vez, el autor hace 

mención a un factor clave en esta era de interconectividad: las redes sociales. Como 

ya se mencionó anteriormente, la audiencia de estudio está un 100% compenetrada 

con el uso de las diversas plataformas digitales, y el uso de éstas en las diversas 

estrategias de captación de audiencia hacen que sea mucho más sencillo llegar a 

ellos, rompiendo barreras tanto geográficas, como demográficas. Uno de los 

conceptos que debemos considerar como fundamental es el de omnicanalidad, el cual 
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Kotler (2016) define como la estrategia en la cual se utilizan un mix de medios para 

generar confianza y coherencia en la comunicación dirigida, mejorando la 

productividad de la estrategia implementada y la conexión para con la audiencia, un 

factor clave a la hora de dirigirse hacia los centennials que esperan que las marcas les 

hablen desde la realidad y no desde una verdad modificada. 

Además, si de generar conexión se habla, debemos mencionar a Lenderman que 

analiza el comportamiento de la audiencia en cuanto a la publicidad, la cual está 

cansada de los impactos de comunicaciones convencionales que son repetidas 

infinidades de veces, por lo que intentan ignorar el mensaje genérico (Marketing 

Experiencial, 2008, p.15). Se deben generar estrategias acordes al segmento de 

audiencia seleccionado, haciendo personalización en cada uno, logrando transmitir 

ese sentimiento de confianza, seguridad y comunidad que el target espera. 

Un punto en común que tienen los dos autores anteriormente mencionados, es que 

todas las estrategias de comunicación que una marca realice deben estar adaptadas 

tanto al contexto social y al cambio que la audiencia sufra. La publicidad tradicional no 

debe ser abandonada, pero deben incluirse prácticas innovadoras que logren 

sorprender a la audiencia, para que el mensaje que se quiera transmitir sea pregnante 

y el público se sienta identificado con lo que se comunica. Los centennials nacieron en 

una época en la cual la tecnología y las redes sociales no paran de crecer e innovarse, 

agregando valor a cada momento, y es por ello que los profesionales publicitarios 

deben seguir y estar, no solamente al tanto de las tendencias, sino que también 

adelantarse a lo que está por venir para lograr mensajes innovadores y llenos de valor 

para la audiencia. La generación Z entiende que muchas marcas pueden ofrecer lo 

mismo, pero buscan un diferencial, que entre ellas alguna se destaque por su 

contenido innovador y prometedor. 
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4.2 Mirada centennial 

De acuerdo a la información recuperada, la generación Z puede ser considerada como 

una generación exigente y crítica frente a la publicidad, tampoco posee una relación 

fiel con una marca específica. Para poder sustentar esta afirmación y demostrar su 

validez, se realizaron dos tipos de metodologías diferentes para obtener información. 

En primer lugar se realizó una entrevista en profundidad a tres individuos 

pertenecientes al grupo de estudio, a través de cinco preguntas que atravesaran las 

cuestiones principales que este proyecto presenta. De esta manera, se dio lugar a un 

segundo método de obtención de información, en este caso cuantitativo, tal como una 

encuesta realizada a 207 individuos argentinos pertenecientes al grupo centennial, 

nacidos entre 1995 y 2005. 

En la entrevista realizada se consultó a tres jóvenes Z acerca de su mirada y opinión 

con respecto a la creatividad publicitaria en argentina. Para ello se presentaron las 

mismas cinco preguntas a cada uno con el fin de obtener información bajo una misma 

normativa. Al consultar acerca de sus opiniones generales en cuanto a esta disciplina, 

en primer lugar se obtuvo que las tres entrevistadas estuvieron de acuerdo en que 

actualmente las marcas debieron adaptarse a los cambios sociales y al contexto en el 

cual se vive, sin embargo, una de ellas remarca que la publicidad argentina es de poco 

interés y carece de creatividad ya que no se investiga en profundidad a su público 

objetivo. Por ejemplo, Agustina Sanchez (2020) afirma que “una vez que se logra 

estudiar a la audiencia y comprenderla, la publicidad argentina es muy buena a la hora 

de comunicar y llegar a su audiencia, pero hay un problema de concepto, así como de 

las herramientas que se usan para llegar a la audiencia objetivo.” También Victoria 

Caporalin (2020) adhiere que “la publicidad últimamente es muy aburrida. Los 

mensajes son muy parecidos entre sí. Siento que todos quieren ser políticamente 

correctos y decir lo piensan que la gente quiere escuchar. Creo que las marcas no 

saben realmente cómo llegarle a su público.”  
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Por otra parte, al consultar acerca de los valores que deberían alcanzar los mensajes 

publicitarios, las tres entrevistadas también coincidieron en en que las marcas 

auspiciantes deberían hablar desde una perspectiva de realidad por la cual transita el 

público. Camila Barberis (2020) remarca que “que lo principal es que se tratan de 

protagonistas reales en situaciones reales porque eso es lo que llega al consumidor.” 

También Agustina opina “que es muy importante que las comunicaciones de hoy en 

día se den en base a valores, las marcas cada vez más adoptan rasgos humanos, los 

cuales impactan de manera distinta a sus usuarios. Para una persona es más fácil y 

hasta emotivo sentirse identificado con valores que con un producto en bruto.” 

También, al indagar sobre campañas publicitarias que recordaran, tanto positiva como 

negativamente, se presentaron en primer lugar como resultados de pensamiento 

positivo marcas que hablan desde una perspectiva actual y consciente de las 

realidades de la audiencia. Camila remarca “siempre me gustaron mucho las 

campañas publicitarias de Dove que aplican con el slogan de mujeres reales porque 

es algo que en las redes sociales o en la publicidad misma siempre fue muy definitorio, 

el tener que tener un cuerpo o una cara perfecta para sentirte realizada. Por otra parte, 

desde un recuerdo negativo, se presenta como ejemplo campañas que hablan desde 

un lugar de idealización y hegemonía en lugar de hablar de situaciones reales. Por 

ejemplo Victoria afirma que le “llaman la atención las publicidades de suplementos 

vitamínicos para mujeres. En todas el mensaje es podés ser más linda o podés tener 

mejor pelo o podés comer sin culpa. No creo que esto refleje realmente las 

preocupaciones de las nuevas generaciones de mujeres.” 

Por último las tres entrevistadas coincidieron que la utilización de herramientas 

tecnológicas puede llegar a ser grandes aliados a la hora de comunicar un 

determinado mensaje, siempre y cuando el producto y el tipo de audiencia lo ameriten. 

Agustina afirma que desde su perspectiva “es sumamente importante. Las sociedades 

mutan constantemente y la tecnología se ve cada vez más implicada en las vidas de 
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las personas. Es fundamental que la industria publicitaria las entienda y busque la 

manera de llegar a su audiencia a través de las mismas” 

Por otra parte, dentro la encuesta realizada a un grupo de 207 jóvenes centennials, en 

una primera instancia se consultó sobre el interés acerca de la tecnología, en donde el 

90,1% de los encuestados respondió que se encuentran interesados por las 

innovaciones tecnológicas, mientras que solo un 9,99% dijo que no. Esto demuestra 

que la mayoría de este grupo se preocupa por estar al día en cuanto a materia 

tecnológica y el uso de ella. Este resulta ser un insight imprescindible en la presente 

investigación, dado que demuestra una tendencia en la forma de consumo de 

tecnología. 

También se consultó a las personas encuestadas acerca de su forma de consumo 

personal, cómo y dónde realizan sus compras personales. Los resultados demostraron 

que un 55,1% de los individuos realizan las compras con su propio dinero, mientras 

que un 35,7% utilizan un dinero de sus padres y el resto lo hacen sus padres. Estos 

datos demuestran que en su mayoría tienen una notable decisión de compra, siendo 

decisores de las mismas dado que un 90,8% tienen la posibilidad realizar compras 

bajo sus propias elecciones. Por otra parte, el 44% de los encuestados demuestran 

que realizan sus compras en locales a la calle, un 27,5% de forma online, un 21,7% en 

shopping, y el porcentaje restante en showroom y por teléfono. Estos resultados dan a 

conocer la forma en que los individuos Z realizan las compras, siendo datos relevantes 

para comprender su conducta y entorno en el cual se movilizan. A su vez, esta 

información permite tener una visibilidad sobre dónde incorporar esfuerzos 

comunicacionales y que sean parte de las campañas de comunicación, para generar 

experiencias memorables. 

A su vez, para comprender su conexión frente a las marcas, se les consultó acerca de 

su fidelidad para con alguna marca específica de su gusto. El 75,4% respondió que 
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poseen una marca preferida, dejando a un 24,6% que no sienten serle fiel a alguna en 

particular. A pesar de que un grupo manifestó sentir fidelidad hacia una marca en 

particular,  de ese porcentaje el 58,7% manifestó que no le sería fiel si otra marca 

lanzara productos similares a menor costo. Estos resultados afirman que en el 

mercado actual la mayoría de los centennials no poseen una relación fiel hacia una 

marca específica, viéndose éstas amenazadas por los precios de su competencia. 

Este punto es el que confirma que este grupo no guarda relaciones duraderas, lo que 

demuestra una situación crítica en cuanto a afinidad ya que estos individuos se ven 

atraídos por una situación de precio y no por calidad, ni valores. 

En cuanto a la publicidad, se le consultó a los encuestados acerca de su interés y 

punto de vista sobre las publicidades actuales. En primera instancia, según los datos 

relevados, el 47,3% respondió que no les interesan los mensajes publicitarios, el 

25,6% los bloquea y un 27, 1% si les interesa. Estos datos responden a que un 72,9% 

del grupo centennial encuestado no siente una conexión por los mensajes publicitarios 

que se les presentan.  

A su vez, en una segunda instancia, a un 26,1% les parece que las publicidades están 

bien y a un 5,8% les parece interesante. En esta misma instancia el 30,9% cree que 

los anuncios publicitarios son todos iguales, mientras que al 13,5% les resultan 

aburridos y a un 23,7% no les son relevantes. Los datos relevados en estas dos 

instancias, demuestran que esta generación no se interesa por la publicidad, prefieren 

no verlas en general, por lo que los anuncios actuales no llegan a conectar con esta 

audiencia, siento irrelevantes o aburridos para ellos en su mayoría. Este resulta ser la 

afirmación de otro de los puntos planteados principalmente en el presente proyecto 

(PG), el cual demuestra la dificultad real por la cual está cursando la disciplina 

publicitaria en no lograr una conexión firme para con este público. Siguiendo esta 

misma línea, el 46,5% de los encuestados afirman que de elegir, prefieren los 

anuncios online, un 27,5% la publicidad en televisión, un 22,2% la publicidad gráfica y 
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un 3,8% la publicidad en radio. Estos datos representan los medios predilectos y no, 

por los cuales esta generación preferiría ser impactada. 

Por último, en cuanto a lo que es tecnología, el 95,7% de los encuestados entiende 

que el uso de diversas herramientas tecnológicas es un recurso válido y necesario 

para potenciar la publicidad actual, mientras que el 4,3% cree que no lo son. Este 

punto re afirma su preferencia por la tecnología  y que éste sería un recurso viable 

para lograr relacionarse con ellos. A su vez, se consultó acerca de su experiencia de 

contacto con publicidades que hayan hecho uso de diversas herramientas 

tecnológicas como: código qr, realidad aumentada, video 360 y detección facial. Los 

resultados de este punto, demuestran que un 30% no recuerda haber experimentado 

contacto con anuncios que hayan utilizado las herramientas antes mencionadas, 

mientras que el 51,2% si recuerda haber visto anuncios que hayan hecho uso de 

códigos QR y el porcentaje restante recuerda haber visto en menor medida otras 

herramientas. Estas estadísticas demuestran que un gran porcentaje de los 

encuestados no han sido alcanzados por anuncios que hagan uso de estos 

instrumentos tecnológicos. A su vez, se les consultó a los encuestados acerca de las 

probabilidades de que recuerden y recomienden publicidades que hagan 

implementación de las herramientas antes mencionadas. El 13,9% afirma que es muy 

probable que recuerde a una marca por la utilización de herramientas tecnológicas 

innovadoras, un 22,4% que es bastante probable, un 37,8% que es algo probable, un 

19,4% que es poco probable y un 6,5% que es nada probable. De la misma forma, un 

11%  grupo encuestado confirma que es muy probable que recomienden a una marca 

por hacer uso de estas herramientas, un 14% que es bastante probable, un 41% que 

es algo probable, un 24% que es poco probable y 10% que es nada probable. Estos 

datos recopilados demuestran una tendencia ya anteriormente anticipada acerca de 

las preferencias de uso de diversas herramientas tecnológicas innovadoras, en donde 

si bien una gran parte manifiesta no haber sido impactada por anuncios que la utilicen, 
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si lo hicieran, serían bien recibidos si además el mensaje que comunican es acorde a 

esta audiencia. (Tablas cuerpo C) 

Por último, otro resultado que presentó la encuesta realizada fue la selección de  

campañas de comunicación realizadas por diversas marcas que han empatizado con 

el grupo encuestado. Al momento de haber consultado sobre marcas que han 

realizado publicidades memorables para ellos, las marcas predilectas han sido 

Quilmes con su campaña más reciente #SeamosResponsables, Coca-Cola con su 

campaña #EstemosDespiertos, Sprite con su campaña #Iloveyouhater y Dove con su 

campaña #VolvamosaAprender. Es por ello que en el siguiente subcapítulo se 

realizará un análisis de diferentes variables que presentan estas campañas. 

4.3 Análisis de casos 

En el presente subcapítulo se realizarán observaciones de campañas publicitarias que 

han sido mencionadas por el público de estudio según los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada. En una primera instancia se presentarán cada una con una mirada 

objetiva a las piezas principales de cada una, como los spots audiovisuales que la 

componen, para luego luego de forma subjetiva identificar los valores del mensaje 

presentado. Tal como se ha desarrollado anteriormente, las campañas predilectas  del 

grupo centennial, marcadas como memorables fueron #Iloveyouhter, 

#SeamosResponsables, #EstemosDespiertos y #VolvamosaAprender 

La campaña I love you hater de la marca Sprite, resultó ser una de las campaña 

elegidas por los centennials encuestados con la cual este grupo se siente 

identificados. Efectivamente, la misma tiene como público objetivo a este grupo de 

individuos. Realizando un análisis denotativo sobre la misma, se destaca la 

presentación de diversos grupos de individuos que han sido blancos reales de críticas 

y burlas en las redes sociales, siendo de esta forma como uno de sus spots principales 
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comienza, bajo la frase “basado en comentarios reales”. Con la canción de All you 

need is love a lo largo de todo el trabajo audiovisual se presentan individuos de todos 

los géneros, edades y grupos étnicos situados en diversas tareas de sus vidas 

mientras resultan ser el centro de bromas malintencionadas por su forma de actuar o 

lucir. Es por ello que bajo el slogan de campaña “Es temporada de haters, mantenete 

fresco”, la marca alienta a responder estos mensajes nocivos con positivismo. Así es 

como lo demuestran en el spot, en donde  a través de diversos planos se puede 

visualizar cómo los individuos atacados responden con un mensaje de amor, con una 

sonrisa o de risas. Connotativamente, se deduce que el objetivo que esta tiene es el 

de conmover y promover la aceptación y la revalorización de lo que hace único a cada 

individuo más allá de las críticas, demostrando que el valor que realmente importa es 

el del respeto y el del amor. Adhiriendo, a esta campaña también se le sumó la acción 

presentada por la marca como “No est s solo”, la cual resulta una evolución de la 

campaña anterior. La misma consta de una aplicación que tiene como premisa 

promover la conversación entre grupos que se sienten excluidos y pasan por la misma 

situación social y que sienten que están solos en estos momentos. De esta manera la 

marca no solamente se trabaja en comunicar sino en efectivamente hacer algo para 

generar un cambio. 

Por otra parte, la segunda campaña seleccionada es la reciente presentada por la 

marca Quilmes, “#SomosResponsables”. La misma se sitúa en el contexto de la 

pandemia mundial por el COVID-19 y de la cuarentena obligatoria impuesta en 

territorio argentino. Con el objetivo de alcanzar al público objetivo de la marca y para el 

desarrollo de la misma, se presenta principalmente bajo un spot audiovisual en el cual 

a lo largo del mismo se destaca al referente de la misma, Guillermo Francella sentado 

en un lugar amigable como lo aparenta un espacio del living. Bajo un relato que se 

enmarca en las costumbres que tienen los argentinos, como el de abrazarse, el de 

juntarse y el de celebrar los momentos de encuentro, el actor realiza un monólogo 
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sobre la responsabilidad que tienen la comunidad argenta de quedarse en sus casas, 

dejando atrás estas famosas costumbres para así ser responsables y lograr detener la 

propagación del virus. De esta manera se busca impactar a la audiencia con un 

mensaje de palabras simples y amigables, reemplazando su famoso y reconocido 

slogan que se focaliza generalmente en expresar  el sabor del encuentro. Es así como 

la marca da sentido final al propósito de la campaña demostrando empatía para que el 

público se sienta identificado y el valor de la misma sea demostrado. 

En cuanto a la tercer campaña seleccionada, y antes mencionada, 

“#EstemosDespiertos” de la marca Coca-Cola, la misma tiene como objetivo 

efectivamente conectar con  la Generación Z, hablándoles directamente a ellos acerca 

de la importancia de mantenerse activos para promover diversos valores. En cuanto a 

su spot, durante la duración del mismo, se muestran diversos grupos de jóvenes 

disfrutando de la realización de diferentes actividades cotidianas mientras a su vez 

promocionan el valor de cuidar al medio ambiente, de defender los derechos, o 

simplemente disfrutar con amigos algo que siempre tuvieron ganas de hacer. Se 

muestran individuos reales, en situaciones reales, para de esta manera lograr cierta 

empatía y conectar con su audiencia. Además para transmitir este mensaje el mismo 

es narrado por diversas voces de individuos que van surgiendo a lo largo del spot, con 

palabras simples y bajo una banda musical que posee un ritmo activo, también acorde 

al concepto que se desea transmitir. De esta forma la marca busca empatizar a través 

de la utilización de la combinación de recursos audiovisuales que buscan generar 

cierta motivación en el espectador. 

Analizando la cuarta campaña seleccionada, “Volvamos a aprender” de Dove, la 

misma se encuentra orientada al público de género femenino y busca inspirar a las a 

las hijas, a las madres y a las abuelas a  sentirse seguras de sí mismas y a confiar en 

su propia belleza, sin importar su edad ni elección de estilo de vida y dejando atrás 

todos los conceptos que fueron enseñados en la antigüedad acerca de la feminidad. 
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En este contexto, la marca invita a todas las mujeres a sentirse libres de ser quien 

quiera ser, que se vistan como quieran, que se peinen como quieran y a vivir como 

quieran. La principal pieza de esta campaña resulta ser un spot lleno de efectos de 

sonido, que juega con altos y bajos de tono musical y un corto monólogo de una voz 

en off, se describen diversas situaciones por las cuales el género femenino se ha visto 

enfrentado y por las cuales han sido impuestos. Hacia la mitad del mismo, la voz se 

queda callada y solamente se muestran imágenes de mujeres en diferentes aspectos 

sociales, de sus expresiones y de sus sonrisas. Finalmente la voz en off cierra el spot 

con la frase “tu pelo, tu elección”. Este efecto resulta eficaz para generar cierta 

emoción en el espectador, buscando impactar a través de estos recursos persuasivos 

como el sonido, el discurso reflexivo y la imágenes en primeros planos que buscan 

transmitir emociones. Además del spot presentado en diversos medios audiovisuales, 

dentro de la campaña también se puede destacar  los  mensajes de superación que 

acompañan en el sitio oficial de la marca, en donde desde la home se presenta un 

mensaje contundente de superación y realidad. De esta manera y bajo estos recursos, 

la maca busca demostrar su compromiso de transformar la manera en que las mujeres 

son representadas alrededor del mundo, ampliando la visión estereotipada de la 

belleza a través de todas sus campañas para resignificarla. 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, se resalta que lo que destacan a 

estas campañas comunicacionales son sus mensajes de empoderamiento y los 

valores que buscan promover acerca del amor, la tolerancia y el respeto. En todos los 

casos los mensajes son transmitidos a través de situaciones en las cuales la audiencia 

se siente identificada, a partir de personas y momentos reales de la sociedad actual. 

La venta y la promoción de un producto específico quedan de lado por la fuerza del 

mensaje que en todos los casos dan lugar al objetivo de intentar generar una 

concientización colectiva y un cambio de actitud en el público en cuanto a sus formas 

de actuar. 
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Tal como se explicó en el capítulo dos, la publicidad social se encuentra en su pleno 

auge, y pretende expandirse aún más interiorizando en materia social transitando por 

la idea de la venta de productos por la de promover valores con conciencia y 

responsabilidad, siendo un motor poderoso para crear nuevas tendencias que logren 

generar un cambio y recordar a los individuos los valores que los hacen humanos. El 

condimento ideal es el de utilizar imágenes y momentos reales y cotidianos que hacen 

que la audiencia se sienta alcanzada e identificada, generando un impacto positivo en 

ellos. 
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Capítulo 5: Publicidad Z, la adaptación al cambio 

El presente apartado tiene como objetivo  presentar  y analizar diversos aportes a 

partir de la resolución de los objetivos específicos planteados en la primera instancia 

de este proyecto. A partir de la indagación del desarrollo de la creatividad del rubro 

publicitario, de la explicación de diversos desafíos por los cuales atraviesa esta 

disciplina y de la descripción e identificación de los principales insights del grupo 

centennial, se realizará un aporte de herramientas posibles para lograr cumplir con el 

objetivo general del proyecto. De esta forma, se describirán técnicas  que resultan 

innovadoras y que se encuentran en pleno auge de desarrollo, siendo de utilidad para 

implementar en campañas publicitarias que tengan como público objetivo al grupo 

centennial. Las mismas se presentan con sustento y en base al análisis presentado en 

el capítulo anterior. 

En primer instancia, la extensión de este capítulo presentará una metodología actual a 

la cual se le llama Marketing Experiencial, la cual ha tenido mayor repercusión en el 

ámbito creativo en los últimos años y se fundamenta en la premisa de que un cliente 

toma una decisión de compra o consumo por la vivencia que ésta ofrece antes de 

dicha acción. En una última instancia, como se mencionó anteriormente, se 

presentarán diversas herramientas tecnológicas que se encuentran dentro del ámbito 

publicitario pero que aún no han sido totalmente exploradas y utilizadas por los 

comunicadores.  
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5.1 Marketing Experiencial 

Como se analizó y explicó previamente, la publicidad se basa en generar experiencias 

únicas que buscan conectar y persuadir a una determinada audiencia en su accionar 

frente a una marca. En base a los resultados obtenidos a través de la recolección de 

datos del grupo centennial, se percibe que el mismo se encuentra abierto a nuevas 

experiencias y nuevas interacciones que logren llamar su atención. Es por ello que una 

de  las principales ideas que se exponen en el presente apartado son las del llamado 

Marketing Experiencial, una disciplina que en los últimos años ha tomado mayor 

importancia dentro del ámbito publicitario. El mismo consiste en crear experiencias 

creativas y memorables que logren llegar a los públicos objetivos para lograr una 

conexión única con vínculos emocionales entre audiencia y marca. Uno de los puntos 

que se tienen en cuenta en esta práctica es que el objetivo central no es la marca, sino 

que el centro es el cliente, sus emociones y percepciones. A su vez, para poner en 

práctica lo mencionado, resulta esencial tener en cuenta el concepto de 

Neuromarketing, el cual se relaciona con las claves para entender la mente del 

consumidor y llegar a influir en ella con determinadas sensaciones. El Marketing 

Experiencial resulta una combinación con la disciplina anteriormente mencionada, 

aunque esta va un paso más allá y se adelanta en poner en práctica acciones que 

sigan los lineamientos del entendimiento de la mente de la audiencia. 

En estas acciones resultan indispensables crear experiencias auténticas que 

provoquen un mayor recuerdo de la audiencia hacia la marca anunciante. Para lograr 

este es necesario conocer al público objetivo en detalle, identificando qué lo emociona 

y qué lo atrae, es por ello que la utilización e implementación de esta técnica no 

supone crear una campaña 100% exitosa, ya que va a depender de los esfuerzos de 

la marca y de la creatividad de los publicitarios a cargo en crear una estrategia acorde 

y basada en el conocimiento del público. 
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Varios autores han preconcebido que la disciplina de las experiencias sería en la cual 

la audiencia se sintiera atrapado y motivado. Un ejemplo es  Alvin Toffler, quien en 

1971 en su libro El shock del futuro ya hablaba acerca de un futuro en el que los 

consumidores preferirían invertir una parte significativa de sus salarios en vivir 

“experiencias increíbles”(1917), lo que motivaría el surgimiento de una industria 

experiencial. Otro autor que también justifica esta disciplina es Burgos (2017), quien 

señala que el Marketing Experiencial se ha convertido en un movimiento cuyos 

enfoques está siendo utilizado en diversos sectores.  

A esta visión se incorpora Bern Smith (2006), autor de las obras Experiential Marketing 

y Customer Experience Management. Smith afirma que las experiencias son siempre 

diferentes y que los sentidos juegan un rol muy importante en este aspecto y de esta 

manera el autor identifica una serie de factores que crean diferentes tipos de 

experiencias. Estos factores son los Strategic Experiential Modules y propone cinco 

diferentes estrategias según en las áreas experienciales en las que se basen, percibir, 

sentir, actuar y relacionarse. En cuanto a la percepción, Smith propone una estrategia 

basada en estímulos que se perciben por medio de los sentidos, por mediante la cual 

se constituye la experiencia del consumidor, siendo necesario entender cómo percibe 

cada elemento perteneciente a la misma. En la misma línea, bajo la percepción de 

sentir, la estrategia que se presenta es la de crear una acción que tenga como 

finalidad principal crear una emoción de afecto hacia la marca anunciante. Por otra 

parte, el autor diferencia dos formas de incentivar a que la audiencia piense de forma 

convergente y divergente. Por otra parte se propone una estrategia que permita a los 

consumidores presentar diferentes alternativas a hora de actuar, generando 

experiencias que tengan que ver con estilos de vida, comportamientos, acciones 

corporales e interpersonales que enriquezcan la vida del target. Un claro ejemplo son 

los modelos a seguir, como las celebridades, deportistas o artistas. Otra estrategia es 

la de hacer referencia a dos conceptos distintos de estímulos, el deseo de una 
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persona de superación personal y la necesidad de ser aceptados en sociedad por el 

resto de la gente,  suponen experiencias grupales que generan un red en donde se 

recrean los valores de la marca. El autor remarca: 

En contraste con el marketing tradicional, el experiential marketing se centra en 
las experiencias del cliente. Las experiencias se producen como resultado de 
encontrar, pasar por o vivir determinadas situaciones. Las experiencias 
conectan también la empresa y la marca con la forma de vida del cliente y 
sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 
contexto social más amplio. En resumen, las experiencias aportan valores 
sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen 
a los valores funcionales. Schmitt, B (2006).  

 

A su vez, Max Lenderman en su obra Marketing Experiencial: la revolución de las 

marcas, también propone una metodología para esta disciplina y propone 5 puntos 

que las marcas anunciantes y los creativos publicitarios deben tener en cuenta. Estos 

puntos se basan las campañas de marketing experiencial deben suponer un beneficio 

significativo para el consumidor, enfocándose en su totalidad en el y , a su vez, debe 

mantener un diálogo personal entre marca y audiencia, impactando de forma 

memorable con ella.  

Siguiendo la línea de lo mencionado, se pueden destacar ejemplos de campañas que 

han implementado esta estrategia y que recorren el mundo publicitario. Se puede 

mencionar una acción llevada a cabo años atrás por Ikea en Japón. Para celebrar la 

apertura de una nueva tienda en Tokio, la marca sueca decoró los vagones de un 

metro con sus propios muebles y accesorios, generando una experiencia única y 

memorable. De esta forma, hay un diálogo directo con el consumidor, aludiendo a la 

idea de que tiene que desplazarse a las tiendas de la marca para vivir la experiencia 

de sus locales. 

Otro ejemplo es la acción realizada en España por la marca Coca-Cola, la cual se 

basó en crear un cajero de La Felicidad. La misma contó en colocar diversos cajeros 

de la marca en diferentes puntos por donde los habitantes recorren habitualmente. Lo 
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que permitía este artefacto, era la posibilidad de retirar 100 euros de forma gratuita y 

sin tarjeta, bajo una única condición, invertir parte de él en una acción que pudiera 

beneficiar a otros individuos de la sociedad y que la misma máquina aconsejaba. Si 

bien la marca no pudo identificar que todas las acciones fueran realizadas, si muchas 

fueron compartidas en redes sociales por los mismos usuarios, demostrando la 

felicidad de aquellas personas a las que  ayudaron. Esta acción fue promocionada 

tanto en las redes como en los diversos programas de televisión, demostrando que 

este tipo de acciones tienen efectos positivos sobre quien las realiza y sobre sus 

destinatarios, generando poderosas emociones. 

Un tercer ejemplo es el realizado por la marca Mattel en Canadá. La acción llevada a 

cabo contó con la instalación de un cartel digital publicitario dentro de un centro 

comercial, con el objetivo de que quienes pasaran por allí interactuaran con él. Esto se 

buscó lograr a través del famoso juego Pictonary, donde quien estuviera frente a la 

pantalla participara por diversos premios si contestaba correctamente las preguntas. 

De esta manera, la marca consiguió concentrar una gran cantidad de personas en el 

espacio, ya que asimismo entregaban los premios en ese mismo momento. Todo ello 

ayudó a crear toda una experiencia diferente para un público familiar y muy afín al 

target al que la marca busca llegar con este tipo de productos. 

Una acción que debe también tomarse como ejemplo, es la realizada por la marca 

Sprite en 2012 en Brasil. La misma contó con la instalación de duchas en forma de 

dispenser de esta bebida en las playas de Río de Janeiro. Al caer agua de los mismos, 

simulaba ser el producto estrella de la marca, dando la sensación de frescura, la cual 

juega con el conocido slogan de Sprite. De esta forma, generaron una experiencia 

memorable en un contexto de playa y mucho calor. 

Un último ejemplo es el de la marca LG, con el fin de promover su tecnología en 

monitores LED, la marca llevó a cabo una acción en la que reemplazó el suelo de un 
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ascensor por 9 pantallas con un sistema de sonido para recrear un supuesto desplome 

del piso del mismo una vez que las personas ya se encontraran dentro. A través de un 

sonido fiel e imagen vívida, las personas podían experimentar la capacidad de la 

nueva tecnología desarrollada por la marca de simular una situación que se acercaba 

a la realidad. Aparte de la experiencia difícil de olvidar para la mayoría de las personas 

que hicieron parte de la experiencia creada por LG, estos videos tuvieran una amplia 

difusión a través de las redes sociales. 

Para concluir, podemos resumir que la clave de una exitosa campaña de 

comunicación basada en marketing experiencial, además de crear un mensaje acorde 

al target, es imprescindible entender que el cliente es el centro de toda acción, que la 

creatividad debe explayarse sin límites, las experiencias deben ser únicas para 

humanizar a la marca y que el storytelling y el storydoing juegan papeles 

fundamentales en este recorrido. Los pasos a seguir en las mismas deben ser claros, 

medibles y posibles, que persigan el objetivo de conectar y construir relaciones 

duraderas con la audiencia. La creación de experiencias únicas resultan ser una forma 

de volver tangible los valores de la marca, donde la ventaja se encuentra en la 

posibilidad de generar una recordación positiva de la misma si todos los esfuerzos se 

encuentran bien orientados hacia la generación de vínculos emocionales con la 

audiencia. 
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5.1.1 Neuromarketing 

Para lograr captar la atención de la audiencia es necesario tener en cuenta ciertas 

variables para alcanzar al público objetivo y tal como se mencionó anteriormente, para 

lograr esto es esencial conocer a la audiencia a la cual se dirigirá el mensaje 

publicitario. El concepto de Neuromarketing resulta esencial para complementar al 

marketing experiencial y es la práctica que aplica la neurociencia al marketing. Se 

relaciona con las claves para entender la mente del consumidor y llegar a influir en ella 

con determinadas sensaciones. Es el estudio de cómo reacciona el cerebro del 

consumidor cuando ve campañas publicitarias, gracias al cual se pueden analizar 

conductas, patrones de comportamiento, ayudando a predecir lo que necesita el 

consumidor para poder satisfacerlo. Esta disciplina persigue diversos objetivos que 

ayudan a las empresas y marcas anunciantes a conectar correctamente con su público 

objetivo. Consiste en aplicar nuevas técnicas de investigación cerebral basadas en el 

consumo, cuya función es la comprensión de la parte inconsciente del cerebro del 

consumidor. En primer lugar ayuda a conocer el impacto a nivel emocional que se 

genera en la audiencia a partir de su contacto con la marca a partir de un producto y/o 

servicio. También ayuda a comprender el comportamiento de un consumidor al 

momento de realizar una transacción y a identificar las expectativas de los usuarios 

para con la marca y para satisfacer sus necesidades. El neuromarketing invoca el 

subconsciente, permitiendo a los anunciantes influir en el comportamiento basado en 

la emoción sin pensar. 

Como ya se ha mencionado previamente, existe una gran importancia en conocer a la 

audiencia para llegar a ella, y esto es lo que permite la disciplina en cuestión. El 

neuromarketing permite conocer al público en profundidad, ya que el análisis de este 

se basa en sus emociones y reacciones al momento de interactuar con una marca. 

Aplicando las herramientas de esta disciplina y analizándolas en profundidad es 

posible ofrecerle al cliente una experiencia única y memorable. No solamente permite 

https://vilmanunez.com/neuromarketing/
https://vilmanunez.com/neuromarketing/
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generar mayor  número de conversiones, sino que también refuerza la imagen de la 

marca si las técnicas se utilizan correctamente. A su vez se puede destacar más 

beneficios que el análisis de datos biométricos de la biomedición puede generar, una 

práctica dentro de la neurociencia que la complementa. Puede suministrar detalles de 

los efectos  de una pieza publicitaria y sus repercusiones. También permite calcular 

índices emocionales de respuesta a diferentes estímulos audiovisuales, los cuales 

demostrarán si se cumple la eficiencia de la pieza realizada. Además, su eficacia es 

casi absoluta, ya que se monitorea el ritmo cardíaco el cual está directamente 

conectado al estado emocional que experimenta quien está siendo observado. 

Con el neuromarketing las marcas serán capaces de  analizar  las reacciones a nivel 

neuronal de los consumidores y así comprenderlas para generar acciones orientadas, 

con mensajes publicitarios específicos que los alcancen positivamente. Muchas de las 

comunicaciones se encuentran basadas en suposiciones, el valor que esta disciplina 

aporta a la publicidad radica en que puede proveer información que en una primera 

instancia no puede percibirse si no se analiza correctamente. El publicitario 

venezolano Sergio Villani (2019), quien investiga esta disciplina, explica que gracias a 

la tecnología de Neuromarketing se puede  estudiar científicamente y con mayor 

exactitud qué estimula al consumidor, qué efectos tienen la publicidad que recibe, a 

que obedece su conducta sobre una marca u otra y qué lo motiva a tomar decisiones.  

Algunos de los ejemplos que se pueden presentar de marcas que han utilizado estas 

técnicas dentro de sus campañas son Apple, Lay´s, Volkswagen entre otras. La 

primera se diferencia por su presencia singular y distinta a la del resto, en este caso el 

neuromarketing se encuentra caracterizado  por el poder de la simplicidad y de su 

conexión con el posicionamiento de la marca desde la singularidad. Otro de los 

ejemplos como lo es el de Lay’s, quien en el 2018 creó la campaña Operation Smile, la 

cual se basó se rediseñar su propio packaging representando diferentes tipos de 

sonrisas, generando una experiencia única. El consumidor podía tomar el paquete de 
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su producto, sostener la parte superior delante de su propia boca y simular una 

sonrisa. Según la neurociencia la sonrisa es contagiosa, por lo que esta campaña 

además invitaba a todos los consumidores a compartir sus fotos sonriendo. También, 

Volkswagen lanzó una campaña para la Súper Bowl del 2011, aplicando las técnicas 

de neuromarketing y basándose en el análisis de los sentidos del consumidor. Este 

anuncio presentaba a un niño disfrazado de Darth Vader, en donde en distintas partes 

del spot utilizaba el poder de la fuerza. Además de tener haber cautivado al público, 

también incorporaron la famosa canción de Star Wars para así lograr cautivarlos de 

manera audiovisual aprovechando los sentidos a partir de este marketing emocional. 

Después de lanzar este spot se realizaron diversos análisis que demostraron que este 

anuncio fue el que obtuvo un mayor engagement entre los clientes de la marca. 

Es necesario destacar dos conceptos que se desprenden de esta disciplina: 

neuroventas y neuromanagement. La primera engloba la neurocomunicación,  la 

neurociencia y la neuropsicología. Todas estas disciplinas se reúnen dada la 

necesidad de conocer al público objetivo, tanto el comportamiento a la hora de 

comprar sino también  cómo funciona el cerebro en el proceso. Por ejemplo, teniendo 

en cuenta este concepto, se puede ejemplificar a través de la acción de un vendedor 

que en lugar de centrarse en un producto a la hora de cerrar una venta, se centraría 

en analizar las emociones y reacciones que el cliente demuestra. Por otro lado, en 

cuanto al neuromanagement, este concepto se refiere a la gestión empresarial del 

retorno de la inversión y la satisfacción de los clientes. 

Para adherir, Vila Nuñez (2019), consultora internacional de marketing digital, define 

otros conceptos de neuromarketing como el visual, el auditivo y el kinestésico. La 

publicitaria afirma que el primer tipo de neuromarketing “consigue que un recurso 

publicitario remueva nuestras emociones, capte nuestra atención y permanezca en 

nuestra memoria a través de impactos visuales.” El segundo se basa en el uso de 
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sonidos y melodías para activar en el consumidor emociones concretas. Y el tercero 

implementa acciones a través de los olores, sabores y experiencias táctiles. 

Todos estos ejemplos demuestran que la innovación y la tecnologían han de 

evolucionar para ayudar y complementar a las acciones publicitarias, buscando 

generar mayor eficacia en las comunicaciones de la misma. 

5.2 Realidad Virtual y Aumentada 

Tal como se desarrolla a lo largo del presente proyecto, cautivar a la audiencia es 

cada vez más complicado, y aún más si se trata de la generación Z. En plena 

expansión digital, la realidad aumentada y la realidad virtual son un recurso que la 

disciplina publicitaria ha comenzado a utilizar en sus acciones, dado que ofrece 

múltiples oportunidades para conectar con el público, ya que hace al espectador 

partícipe de la misma acción publicitaria creando un mensaje más memorable. 

Además las mismas, cumplen con satisfacer la necesidad actual de inmediatez, de 

interactividad y de conexión. Suponen ser nuevas forma de concebir las acciones 

publicitarias más allá de los soportes físicos, ampliando las posibilidades de conectar 

con un público más interactivo y digital. 

La principal ventaja de estas es que aportan información útil y relevante en tiempo real 

al usuario y, además, representa un recurso innovador que aporta originalidad al rubro 

publicitario. Estas herramientas permiten a las empresas personalizar sus contenidos y 

hacerlos más atractivos, pero también recabar datos y medirlos en tiempo real. Según 

un análisis realizado por The Next Web, la realidad aumentada y virtual se han 

desarrollado sustancialmente a lo largo de los últimos años y esto es acompañado con 

la estimación de que durante el presente año 2020 habrá en todo el mundo 1000 

millones de teléfonos celulares, en los cuales se podrá acceder a la realidad 

aumentada. También, el análisis realizado afirma que el 41% de los consumidores de 
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la generación Z ya han interactuado con este tipo de tecnología. De esta manera, las 

marcas podrán buscar crear contenido inmersivo, con el que se podrá interactuar, 

generando experiencias memorables y únicas para el usuario. A su vez, Según el 

estudio de Markets And Markets, la tasa de crecimiento de este tipo de contenido está 

proyectada a aumentar de 5,7 billones de dólares a superar los 34 billones de cara al 

2023.  

Resulta imprescindible destacar que existen ciertas diferencias entre la tecnología de 

la realidad virtual y de la realidad aumentada. La primera tiene como característica 

principal brindar la posibilidad de la inmersión al 100% en un mundo creado 

digitalmente. Resulta ser la experiencia sensorial más completa, ya que para esto se 

requieren unos lentes especiales de realidad virtual los que pueden ser acompañados 

con sonidos o sensores de movimientos.  Por su parte, la realidad aumentada permite 

que el mundo virtual se mezcle con el real a través de entornos u objetos digitales. 

Este sistema no quieres un equipamiento completo como la VR tan solo basta con 

tener un dispositivo con cámara para poder comenzar a usarlo.  

Ambas herramientas pueden combinarse con la publicidad ofreciendo información 

relevante a través de acciones virtuales que complementen a las reales, incluyendo 

capas informativas extras dentro de cierto contexto. Como por ejemplo, dentro de un 

local de indumentaria, si se sitúa un dispositivo sobre una prenda, podría obtenerse 

información extra de la misma. Además, ambas aumentan la implicación e inmersión 

del consumidor y su interacción con la marca. Otra de  las ventajas que supone la 

realidad aumentada para la publicidad es que se puede integrar en todo tipo de 

medios y soportes, tanto en escritos como en audiovisuales. 

Existen diversos escenarios en los cuales se pueden aplicar estas herramientas, para 

superponer información a un producto, para crear objetos virtuales, para generar un 

packaging digital, para generar experiencias inmersivas, para el gaming, entre otros 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/augmented-reality-virtual-reality-market-1185.html
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escenarios más. Una de las marcas que ya han utilizado este tipo de tecnología y que 

ha tenido éxito con ellas es Ikea.  En el 2016 la marca generó un catálogo virtual de 

sus productos, donde a partir de la selección de uno de sus productos del catálogo el 

usuario lograba visualizar como quedaría el mismo dentro de las instalaciones de su 

hogar. También, la industria del entretenimiento ha implementado otras alternativas de 

uso gracias a la realidad aumentada, como el videojuego Pokemon Go, el cual permite 

vivir al usuario su propia aventura en la vida real. A esto también se le adhirió  la 

franquicia dueña de Jurassic Park con Jurassic World Alive ,y más recientemente 

Harry Potter con Wizards United. Como más ejemplos, se puede mencionar a otras 

marcas que han hecho uso de estas realidades, como Pizza Hut, que empleó la 

realidad virtual para crear una carta interactiva, Home Depot, que también permite a 

sus clientes saber cómo quedará un mueble en su hogar sin comprarlo, además se 

sumó National Geographic a esta tendencia creando una campaña virtual en la 

estación de Rotterdam, en la que los viandantes podían estar dentro de uno de sus 

documentales. 

Entonces, se puede decir que en resumen la experiencia que se genera a través de la 

utilización de estos recursos se vuelve mucho más completa, el anuncio es interactivo 

y posiciona a la marca en otra perspectiva diferente a la tradicional. Y para 

complementar de forma final, se destaca lo mencionado por Mónica Deza (2019), CEO 

de Universal McCann, quien afirma que las marcas o empresas que recurren a la 

realidad aumentada cumplen a la perfección con los cuatro elementos básicos de la 

publicidad eficaz ya que permite, generar una interacción con el consumidor, 

personalizar el contenido, medir los resultados a tiempo real e incluir un el efecto 

sorpresa, incrementando el recuerdo del producto o servicio. 

 

 

https://www.jurassicworldalive.com/
https://www.harrypotterwizardsunite.com/es/
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5.3 Implementación QR y detección facial 

Al igual que las herramientas presentadas en la sección anterior, la tecnología QR y la 

detección facial son dos recursos más que se encuentran en pleno auge dentro del 

ámbito del marketing y la publicidad. 

La tecnología QR es aquella que permite generar códigos  bidimensionales capaces 

de almacenar información virtual, los mismos se representan en códigos de barra que 

permiten ser escaneados a través de un dispositivo móvil. Generalmente esta 

tecnología es utilizada para promocionar descuentos y promociones, dando la 

posibilidad de insertar un vínculo que dirija al usuario a la web de una marca aplicando 

ese descuento. También es utilizado para compartir videos, descargar aplicaciones, 

compartir información de contactos o simplemente acceder a una red wifi. Esta 

herramienta se puede emplear en cualquier campaña publicitaria, teniendo en cuenta 

los objetivos de la estrategia definida. Algunos ejemplos de dónde suelen 

implementarse generalmente son en productos a través del packaging, donde permite 

adicionar información sin la necesidad de llenar de texto una etiqueta. También en 

locales, en eventos, en sitios públicos o en cartelería. 

Como primer ejemplo, se debe destacar que en 2009 Google, decidió incorporar esta 

tecnología a su servicio Google Favorites Places, identificando los 100.000 

establecimientos de Estados Unidos que mayor interacción generaban en Google 

Places, enviando a cada local un adhesivo con un código QR para que lo colocaran en 

sus vidrieras y  al escanearlo, los clientes podían descargarse toda la información 

disponible sobre esa tienda, leer los comentarios de los clientes y dejar el suyo. Otra 

campaña que tuvo éxito fue la de la marca Tesco en Corea del Sur. Una de sus líneas 

de supermercados no conseguía llegar a su objetivo de posicionamiento, a pesar de 

contar con 350 establecimientos en el país. Es por ello, que para impulsar sus ventas 

a través de comercio electrónico sin tener que abrir más tiendas, decidieron empapelar 

http://google.com/favoriteplaces
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vallas publicitarias del metro con imágenes a tamaño real de sus lineales del 

supermercado, con el detalle de que cada producto venía acompañado de un código 

QR. Quien lo escaneara, podía realizar automáticamente un pedido online, pagándolo 

en el momento y recibiéndolo en su domicilio. Los resultados demostraron que entre 

noviembre de 2010 y enero de 2011 las compras on-line de Homeplus aumentaron un 

130%, y los clientes, un 75%. La campaña ganó el León de Oro en el festival de 

Cannes. 

Por otra parte, en cuanto a la detección facial, resulta ser un sistema biométrico de 

identificación que permite reconocer a una persona por sus rasgos faciales. Este tipo 

de tecnología de reconocimiento consiste en la capacidad que tiene una aplicación 

para identificar a una persona por medio  de puntos concretos de su rostro. Es una 

herramienta que se basa en algoritmos. Actualmente existen marcas anunciantes que 

ya utilizan este tipo de tecnología en otros países dentro de sus campañas 

publicitarias, como por ejemplo Volkswagen, quien Volkswagen, creó una aplicación 

para Chrome que pausa automáticamente los videos de YouTube cuando las 

personas dejan de mirar la pantalla. Esta idea surge tras el planteo del objetivo de 

hacer alusión a la tecnología de los autos Volkswagen ‘’Stop-Start Technology’’, un 

sistema que apaga parcialmente el motor del carro para ahorrar combustible mientras 

éste se encuentra inmóvil. A su vez, Nike también decidió implementar esta tecnología 

en su aplicación y sitio web de Tokio, en donde uno de sus productos reproducía la 

mueca obtenida del usuario a través de la detección facial, con el objetivo de 

demostrar la flexibilidad de este nuevo producto. 

Las ventajas que presenta este tipo de tecnología para las maras que la utilizan es la 

posibilidad que brinda de poder implementarla en diversos ámbitos y de compilar 

información importante de su audiencia. La misma permite generar un perfil completo y 

sólido del público, con datos concretos, como por ejemplo, en cuanto a intereses de 
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productos o servicios si se logra obtener el tiempo de visualización de un anuncio 

online. 

Se puede destacar entonces que en el último tiempo se han desarrollado diversas 

herramientas tecnológicas que han ayudado a la disciplina publicitaria a crecer e 

innovar en sus campañas, generando experiencias únicas y memorables para con su 

audiencia. Estas técnicas pueden ser de gran utilidad si se acompañan de correctas 

estrategias de comunicación previamente analizadas y desarrolladas en base al 

conocimiento de su público y en concordancia con los valores de la marca auspiciante. 
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Conclusiones 

¿De qué manera se puede conectar exitosamente con el público centennial, logrando 

que la creatividad publicitaria no se limite a la utilización de técnicas tradicionales? 

Esta fue la pregunta problema que desencadenó el presente Proyecto de Graduación 

y que a través del desarrollo de cinco capítulos se logró profundizar acerca de esta 

problemática, permitiendo generar conocimiento y abordar temas de la actualidad que 

permiten cumplir con los objetivos del mismo. Si bien resulta una pregunta que no 

puede ser contestada con una respuesta que garantice una eficacia absoluta, dado 

que una campaña de comunicación conlleva muchos factores y elementos que la 

componen, este proyecto presenta resultados que permitirán acercarse a un 

porcentaje máximo de eficiencia y eficacia a través de un exhaustivo análisis de la 

generación Z. 

Partiendo de temáticas generales para luego hacer foco en el público en cuestión, en 

primer lugar se indaga e investiga acerca del funcionamiento de las agencias de 

publicidad, cómo se conforman y de qué manera se desarrolla la creatividad 

publicitaria a partir de la presencia de diversos cambios de paradigmas sociales. Se 

destaca que durante el desarrollo de una campaña, cada sector de las mismas aportan 

conocimientos desde su especialización. También, se entiende que el creativo 

publicitario se encuentra constantemente desafiado por generar ideas innovadoras que 

haga de un anuncio permeable y memorable hacia su audiencia. Desde el comienzo 

del proyecto se desarrolla los primeros cambios y desafíos que sufrió esta disciplina, 

como por ejemplo la creatividad below the line. 

A continuación de la explicación de los primeros cambios sufridos de la publicidad, 

luego, se presentaron y desarrollaron diversos desafíos cercanos a la actualidad que 

resultaron como consecuencia de cambios de paradigmas sociales y culturales por los 

cuales ha transitado el rubro publicitario, escenarios donde la publicidad ha tenido que 
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innovar y sobrellevar desde su experiencia. En esta instancia es necesario entender 

que todo profesional creativo debe estar abierto a los cambios, buscando diversas 

formas de adaptarse para seguir creciendo y desarrollándose como mismo. Tanto 

como desde la inclusión de un nuevo paradigma tecnológico, como a cambios 

sociales. Esta sección resulta pertinente a la investigación dado que ayuda a 

comprender la importancia de la adaptación a situaciones no previstas para superar 

cualquier tipo de circunstancia desafiante. En un mundo donde la sociedad cambia 

constantemente, tanto sus gustos, como sus deseos y sus formas de actuar, es 

necesario saber actuar con inmediatez para superar los obstáculos que se presenten 

frente al deseo de continuar expandiéndose profesionalmente en el rubro publicitario. 

Las innovaciones tecnológicas, la concientización social y la perspectiva de género 

fueron los principales desafíos que se buscaron desarrollar dada su repercusión en el 

rubro publicitario, ya que los mismos impulsaron a  esta disciplina a reinventarse y a 

mirar con otros ojos al comportamiento de la audiencia. 

Continuando con la investigación, una vez explicado y detallado el mundo creativo de 

la publicidad con sus respectivos desafíos, se prosiguió con la descripción del mundo 

Z. En esta instancia resultó esencial describir a esta generación teniendo en cuenta 

que una de las premisas principales de la publicidad trata sobre la importancia de 

conocer a la audiencia para dirigir mensajes con resultados efectivos. Para la creación 

de este capítulo se tuvo presente al autor Philip Kotler, quien en su libro Marketing 4.0 

presenta conceptos y valores fundamentales que una marca debe contemplar para 

tener éxito. El autor afirma que en un mundo hiperconectado, la estrategia a plantear 

para el éxito de un negocio, debe estar fundamentada en el objetivo de satisfacer al 

cliente, de pensar en él y de ubicarlo como principal prioridad de la marca. Ya no se 

deben priorizar los esfuerzos por vender productos en masividad, sino que se debe 

ubicar en primer lugar satisfacer las necesidades del público objetivo. De esta misma 

manera, se debe buscar humanizar la marca, la cual debe empatizar con su cliente, 
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ofreciéndole todas las soluciones posibles, centrándose en generar contenido útil y 

valioso desde la perspectiva de la importancia de conocer en profundidad al 

consumidor ya que no todas las personas funcionan del mismo modo interiormente. Es 

por ello que se detallaron características principales de esta generación en cuestión. 

Esta descripción permitió dar una proximidad al estilo de vida y a la forma de consumo 

de este target joven, previo a presentar los resultados de la encuesta realizada. 

Resulta importante conocer al público desde todos sus aspectos, para que los aportes 

brindados sean realmente eficientes. 

En el cuarto capítulo se expuso cómo se relaciona esta generación con la publicidad, 

presentando datos fidedignos que permiten estimar la situación actual de esta relación 

obtenida a través de tres metodologías de investigación diferentes, tanto cualitativa 

como cuantitativa. En conjunto con los datos obtenidos en la encuesta realizada a 207 

jóvenes centennials, se deduce que este público no presenta una relación y una 

conexión real con la disciplina publicitaria. Este segmento se presenta como firme y 

exigente, que constantemente busca transparencia y  valores por parte de las marcas 

anunciantes. A su vez se realizó una observación de campañas y acciones 

publicitarias que los jóvenes seleccionaron como memorables, de esta manera se 

pudo deducir que lo que tenían esas campañas en común eran la necesidad de 

compartir valores, de mostrar transparencia y de enfocar su comunicación en 

mostrarse como marcas humanizadas más allá de la venta de un producto. Esta 

información nos acercó de una forma más real hacia el conocimiento del segmento de 

estudio. 

Como última instancia se buscó presentar posibles herramientas y técnicas  que se 

consideran como posibles asistencias generadoras de campañas innovadoras que 

conecten con el público seleccionado. Las mismas se presentan sustentadas bajo los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. Como se mencionó al principio de esta 

sección, lo propuesto no resulta una solución total para la problemática de conectar 
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con el público centennial, sino que son recursos que pueden resultar posibles ayudas 

para lograr sortear el desafío que éste representa para la publicidad. Muchos son los 

factores que se deben tener en cuenta a la hora de crear campañas de comunicación 

orientadas a un público objetivo específico, como el tipo de mensaje, la forma, el estilo, 

las tácticas y las estrategias a utilizar, entre otras. El éxito posible de una campaña 

radica en el correcto análisis e implementación de este conjunto antes mencionado y 

del contexto en el cual se transite. Es posible que los resultados y técnicas propuestas 

sirvan para cierto período de tiempo, pero no para uno largo, por ello es imprescindible 

hacer un constante análisis del comportamiento de la audiencia en determinado 

contexto. 

De esta forma, teniendo en cuenta lo indagado, lo explicado, lo descrito, lo identificado 

y lo analizado, en primer lugar podemos afirmar al supuesto  de investigación 

mencionado en la introducción del proyecto, en donde se menciona que la creatividad 

publicitaria se encuentra desafiada por la generación Z, presentando inconvenientes 

para conectar con ella. A través de esta exhaustiva investigación se han presentado 

diversos puntos que este grupo joven presenta para con la publicidad, confirmando la 

dificultad de la creatividad publicitaria y de que ésta efectivamente se encuentra frente 

a un nuevo desafío presentado el público centennial. Para poder sortear este 

obstáculo, no solamente deberán proyectar sus esfuerzos a través de la creación de 

campañas innovadoras y transparentes, en donde se logre humanizar a las marcas 

anunciantes, sino que también deberán utilizar tácticas y estrategias que respondan a 

las necesidades y valorizaciones que éstos jóvenes representan. Si bien para este 

proyecto se analizó un público específico, es importante destacar que para que una 

campaña publicitaria llegue a su objetivo siempre se debe analizar el contexto actual 

de la sociedad en la cual va a estar expuesto el mensaje, creando contenido de valor 

cumpliendo con las expectativas y deseos del segmento al cual se orientará la misma. 

Más allá de las herramientas que se obtengan para sortear los desafíos que un público 
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representa, si las mismas no son utilizadas correctamente, nunca se llegará a un 

resultado deseado. El éxito radica en conocer al público, en entender cómo conectar 

con él y de hacerlo a través de metodologías que a éste le sean de su agrado, 

ofreciendo una experiencia memorable a través de respuestas acordes a sus 

necesidades con un mensaje repleto de valor. 
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