
Introducción 

El  siguiente  Proyecto  de  Graduación  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  de  un  Proyecto 

Profesional.  Éste  consistirá  en  la  creación  del  Portal  web  de  la  carrera  de  Publicidad, 

denominado  Futuro Publicitario. Ésta es una herramienta innovadora que busca orientar al 

estudiante interesado en elegir  la carrera de publicidad.  Se desarrollará la formación del 

contenido y el diseño de la identidad visual de la marca, incluyendo el diseño de la misma y 

el diseño del sitio web.

El fundamento de la idea del proyecto nace a partir de la observación de la dificultad ante la 

elección  de  la  carrera  de  publicidad  por  parte  de  los  futuros  estudiantes.  Esto  se  da, 

principalmente,  ante la necesidad de un orden adecuado de la información que el  futuro 

alumno demanda al momento de tomar la decisión de abordar la carrera. Internet es el medio 

ideal para reunir los datos necesarios por parte del futuro estudiante al momento de querer 

informase  acerca  de  la  profesión.  Sin  embargo,  la  información  acerca  de  la  carrera  se 

encuentra dispersa y desordenada, limitando en gran medida el alcance de la misma por 

parte del estudiante interesado en ella, a modo de fundamentación de dichos argumentos, se 

expondrán los datos extraídos de una investigación de autoría propia.  

El  proyecto  tiene  como objetivo  general  crear  una herramienta que informe y oriente de 

manera integral acerca de la carrera de publicidad, a través de los conocimientos obtenidos y 

lo investigado. Además, este proyecto cuenta con objetivos específicos por cumplir. Por un 

lado, introducir al lector en el ámbito publicitario, elaborando un relato acerca del surgimiento 

de la publicidad y una completa descripción acerca de la profesión. Por otra parte, desarrollar 

una exposición acerca de los conceptos que derivan de la creación de una marca, para que 

éste pueda formar una idea sobre los aspectos más destacados de la misma. A modo de 

introducción en el ámbito web, se pretende informar acerca de la era 2.0, sus componentes y 
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todos los conocimientos básicos acerca de los Portales en Internet, con la finalidad de que el 

lector perciba la importancia de este medio para el desarrollo éste.

Otro objetivo es el de aproximar los contenidos necesarios para entender, de manera fácil y 

concreta, la importancia de la orientación vocacional en los estudiantes que pasan por la 

dificultosa situación de tener que elegir su carrera y no conocer su vocación. Es elemental 

destacar la importancia de elegir  adecuadamente la profesión publicitaria,  y que el  lector 

conozca los resultados de la investigación cuantitativa que se llevó a cabo para fundamentar 

el propósito del proyecto. De esta manera se lo informará acerca de la problemática situación 

por la que atraviesa una gran parte de los alumnos que se interesan en la carrera, a causa 

de la desinformación al momento de elegirla. 

Por último, otro de los objetivos del proyecto es definir y estudiar al target principal, analizar 

el  mercado  competitivo,  generar  material  de  información  para  futuros  estudiantes  de  la 

carrera  de  publicidad,  implementar  de manera eficaz  los  contenidos  del  proyecto  en un 

medio interactivo y desarrollar la imagen de la marca del Portal.

Para llevar a cabo el proyecto se consultará bibliografía en directa relación con la temática 

de modo que permita desarrollarla  adecuadamente.  De esta forma,  el  proyecto  permitirá 

exponer por un lado, una introducción a la Publicidad, su historia y el contexto en el que 

transita actualmente la profesión en el país. Por otro lado también tratará temáticas como la 

construcción de una marca, la planificación estratégica de la identidad de la misma y a la 

marca como actor social. También se expondrá material relacionado con Internet de hoy en 

día, la web 2.0 y las últimas tendencias en materia de aplicaciones sociales, y conjuntamente 

se  tratará  a  la  orientación  vocacional  y  conceptos  básicos  sobre  esta  práctica  en  el 

estudiante.  Otro camino para el  análisis  de la  problemática  es la  utilización  de métodos 
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cuantitativos, ayudando a obtener resultados que indiquen la correcta fundamentación que 

se lleva a cabo para construir la idea conceptual del desarrollo creativo.

Ante la  problemática  de la  difícil  condición de los estudiantes  interesados en abordar  la 

carrera de publicidad, se genera la idea de desarrollar un proyecto como tal. Esta situación 

se da a partir de la ausencia de la ayuda necesaria para que el alumno elija su futuro con 

seriedad y confianza. 
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Capítulo 1. La publicidad 

En el siguiente capítulo se ofrecerá un acercamiento a la publicidad, a modo de introducción, 

para situar al lector en el ámbito publicitario con la información y la terminología adecuada. 

Éste  reunirá datos acerca de su función, su surgimiento a nivel global y su trayectoria en 

Argentina, mencionando cada uno de los períodos atravesados por la profesión y el contexto 

al que pertenecieron. 

1.1  Introducción a la publicidad

En  este  primer  subcapítulo  se  darán  a  conocer  distintas  definiciones  del  concepto  de 

publicidad, a modo de comparación entre distintos autores, y se analizará la importancia de 

ésta en el proceso de comunicación.

Al hacer referencia a la función de la actividad publicitaria, múltiples opiniones circulan entre 

los distintos escritos, que tienen que ver con las diferentes visiones que se pueden lograr a 

partir de la definición del concepto. La publicidad tiene infinidad de significaciones, a partir de 

las cuales, se puede formar una idea general acerca de ésta. Uno de los mayores referentes 

de la teoría de la publicidad en Argentina es Orlando Aprile (2006), quien toma diferentes 

conceptos de algunos autores para formular su propia definición. Entre ellos, se encuentra 

Huxley (1986),  quien define a la  publicidad como “la capacidad de sentir,  interpretar… y 

poner los latidos del corazón de un negocio en letras, papel y tinta”.

Calkins (1905), un autor pionero en la actividad publicitaria, define a la publicidad haciendo 

hincapié en la influencia de la misma con respecto a la actitud del público: “La publicidad 

modifica el  pensamiento  diario  de las personas,  les  da palabras,  nuevas frases,  nuevas 

ideas, nuevas modas, nuevos prejuicios y nuevas costumbres.” 
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Otra de las personalidades en quien Aprile se sustenta es Dyer (1982), que de manera más 

concreta define a la  actividad publicitaria  como “el  arte oficial  de las naciones altamente 

industrializadas del Occidente”. 

Resulta difícil generar una idea de lo que sintéticamente es la publicidad, si se tienen en 

cuenta  sólo  en estas percepciones,  debido  a que es  sumamente importante  definir  a  la 

actividad con una idea más general  que resuelva el  “qué”,  el  “cómo”,  el  “para qué” y el 

“dónde”.  A  través  de  estos  interrogantes  es  posible  obtener  una  definición  más  clara  y 

abundante sobre la función de la actividad publicitaria, para tener una noción básica sobre el 

significado  de  la  misma.  A  continuación  se  expondrá  la  respuesta  a  dichas  incógnitas, 

elaborada por Ortega Martínez:

La definición de publicidad que se propone descansa en la idea de un proceso de 

comunicación,  entendiéndola  como  un  proceso  de  comunicación   de  carácter 

impersonal y controlado, que a través de los medios masivos,  pretende dar a conocer 

un producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar, influir en su compra o 

aceptación. (1991, p.14)

Esta definición deja en claro el objetivo de la publicidad frente al público selecto, y la razón 

por la cual las marcas acuden a ella. El proceso de comunicación que menciona el autor 

guarda relación con la idea, un transcurso a través del cual se ven implicados varios factores 

que  hacen  a  dicho  proceso.  Estos  factores  traducidos  a  la  implementación  práctica  del 

mismo, son denominados como el emisor, que recibe el nombre de anunciante, el mensaje, 

que se traduce en el anuncio en sí mismo, el  medio, que se conoce como medio gráfico, 

televisivo, radial, en internet, entre otros,  y el  receptor, más conocido como la audiencia. 

Esta teoría corresponde a una concepción básica a saber, para toda persona interesada en 

comprender la función primordial de la publicidad.
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Con el  paso del  tiempo,  se empezó a observar  la  manera en que la  publicidad no solo 

cumple su rol como tal, sino como una herramienta que socialmente impone valores, culturas 

y estilos de vida. Esto lleva a que la profesión ocupe un lugar en la sociedad cada vez más 

grande,  consiguiendo  que los  receptores de la  misma le  den lugar  en su vida hasta en 

conversaciones  cotidianas,  opinando  acerca  de  lo  buena  o  lo  mala  que  le  pareció  la 

campaña de determinado anunciante.

La publicidad  evolucionó a gran escala,  al  punto de hacerse partícipe en la  vida de las 

personas. Esto se debe al aumento del uso de la misma por los anunciantes, que hizo que la 

sociedad se acostumbre a vivir rodeada de mensajes publicitarios. Tal como sostiene Aprile:

La publicidad vehiculizada por los medios, forma parte vital de la realidad cotidiana. 

Con sus mensajes y propuestas invade las calles, se entromete en los programas de 

televisión y radio, viaja en los medios de transporte, neutraliza las abundantes malas 

noticias de los periódicos y hasta se mete en las pantallas de las computadoras, vía 

internet.  Los  chicos  más  pequeños,  antes  de  ir  a  la  escuela,  saben  descifrar  los 

logotipos  de  coca  cola,  Mc  Donalad´s,  Nesquik  y  muchas  marcas  de  golosinas  y 

juguetes. En suma, la publicidad no informa, nos atrae, nos divierte, nos convence, nos 

persuade y, en ocasiones, nos importuna y nos defrauda. (2003, p.18)  

En el momento en que los responsables de la marca toman la decisión de querer aumentar 

sus ventas o incursionar en un nuevo mercado, entre otros de los objetivos a plantearse, no 

basta con utilizar solo a la publicidad como herramienta comunicacional, ya que ésta trabaja 

en conjunto con otras disciplinas tales como el marketing, las relaciones públicas y el diseño 

gráfico entre otras. Por lo tanto, se entiende que la publicidad no es una actividad autónoma, 

sino que es una de las acciones a coordinar para que de manera general no falte nada al 
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momento  de  planificar  una  campaña.  Tal  como menciona  González  Martín,  en  su  obra 

Teoría general de la publicidad, en donde explica:

La publicidad es una de las herramientas comerciales con las que cuenta el anunciante 

para  el  logro  de  sus  fines,  y  debe  estar  integrada  a  la  planificación  general. 

Efectivamente, una vez que el anunciante ha decidido el papel que la publicidad va a 

tener  en  el  desarrollo  de  sus  actuaciones,  es  necesario  que  planifique  también  la 

publicidad dentro del plan de marketing general. Además, una vez que el anunciante 

conoce el mercado al que debe ir dirigida su publicidad (segmentación de mercado) ha 

especificado  a  través  del  plan  de  comunicación,  los  objetivos  a  conseguir  y  ha 

establecido  el  presupuesto  correspondiente,  tiene  que  buscar  la  colaboración  de 

entidades externas (agencias, centrales de compra, medios y soportes, institutos de 

investigación,  productoras…) para  la  creación y ejecución  de la  campaña.  De esta 

planificación global  dependen una serie de aspectos absolutamente imprescindibles 

para la planificación publicitaria. (1996, p.99)

La  planificación  publicitaria  que  menciona  el  autor,  obedece  pura  y  exclusivamente  al 

funcionamiento  coordinado  de determinados  factores  que influyen  en ella,  tales  como la 

fijación de objetivos, la segmentación de mercados, la determinación de los presupuestos, el 

plan creativo, la planificación de medios y el control de los resultados. 

Las funciones de la publicidad como tarea individual y autónoma son variadas pese a que 

necesite de otras disciplinas para la coordinación total, debido a su multifacético desempeño 

en la puesta en práctica, que incluye tareas tanto referentes al conocimiento del consumidor, 

la  elaboración de estrategias de planificación en medios,  y  hasta de dirección de arte y 

redacción de los avisos, entre otras. Aprile (2003) menciona en su obra que existen nueve 

funciones  propias  de  la  publicidad.  En  primer  lugar,  ésta  informa  y  aconseja  sobre  los 
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productos, servicios, y toda suerte de bienes disponibles. Ésta es una concepción básica al 

momento  de  abordar  una  campaña  debido  a  que  es  la  función  más  importante  de  la 

publicidad como herramienta. La publicidad remarca las características más deseables de 

estos bienes y los hace realmente atractivos, lo cual hace que la toma de decisiones por 

parte del consumidor sea más fácil. 

Otra función substancial de la publicidad, es la de distinguir y enfatizar la personalidad de la 

marca, y así, respaldar la calidad de lo que se produce y se comercializa. Cuando se trata de 

cuidar el posicionamiento de la marca, la publicidad es la encargada de hacer ese trabajo, 

transmitiendo el concepto que la empresa que el público tenga acerca de ella. 

Por otra parte, también es importante tener en cuenta que la publicidad reduce y facilita los 

costos  de  distribución  al  generalizar  y  difundir  los  procesos  de  compra.  Además,  la 

publicidad  toma  en  cuenta,  más  allá  de  las  necesidades  de  los  consumidores,  sus 

aspiraciones y expectativas. De esta manera logra que el público receptor se identifique con 

la marca, ya que la publicidad le proporciona los valores con los cuales el target objetivo se 

siente muy allegado a ella.

La publicidad promueve los incentivos de la sociedad democrática y de la libre empresa, y 

proporciona los recursos necesarios para que los medios de comunicación resguarden su 

independencia de los gobiernos, de los partidos políticos, y de los grupos de poder. Y como 

última función, y no menos importante, la actividad publicitaria suele utilizarse como medio 

de  expresión  y  reflexión  para  los  problemas  y  valores  sociales,  en  las  causas  de  bien 

público.
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1.2   Breve historia de la publicidad

En este segundo subcapítulo, se expondrá el trayecto que realizó la publicidad desde su 

surgimiento hasta que se instaló en el país, sin perder de vista cada una de sus etapas por 

las que experimentó desde un comienzo como profesión. 

La publicidad se empezó a manifestar en los siglos XII  o XIII,  dejando su huella por los 

artesanos medievales, y también tuvo su uso, con anterioridad, como herramienta para sus 

antecesores de la edad antigua, en sus mensajes comerciales sobre las piedras que ellos 

mismos tallaban.

La  publicidad  como  profesión,  cuenta  su  historia  desde  hace  sólo  un  par  de  siglos 

protagonizada en sus comienzos por Thomas Barratt, un visionario en aquel entonces, que 

convirtió a los jabones Pears en un gran éxito hacia 1851. Su lema se basaba en que era 

necesaria la difusión masiva de sus productos, para que la marca triunfe.  Barratt, hizo que la 

marca  invierta  publicando  en  carteles  y  afiches  callejeros,  como  método  publicitario, 

impensado  para  la  época.  Además  incursionó  empleando  el  protagonismo  de  las 

celebridades en los anuncios, como estrategia innovadora.

1.2.1 Historia de la publicidad en Argentina

A la historia de la publicidad en Argentina se la aborda con mayor facilidad si se tiene en 

cuenta sus períodos. Estos guardan relación con el contexto sociocultural en el que se la 

enmarca.  Ésta,  es  una  actividad  que  se  encuentra  relacionada  en  gran  medida  con  el 

consumismo, la industria y la economía. Teniendo en cuenta esto, es importante conocer la 

situación socioeconómica por la que atraviesa la sociedad para poder entender con mayor 

facilidad la sucesión y el orden de los acontecimientos asociados a la actividad publicitaria. 

9



A partir del relato expuesto por los autores Alberto Borrini y Orlando Aprile, en el reciente 

libro del que ambos participaron denominado La publicidad cuenta su historia, se tomaron en 

cuenta los períodos mencionados por dichos referentes para una mejor comprensión de la 

historia a través del aporte de ambos como grandes publicitarios argentinos. 

El recorrido de la actividad publicitaria en Argentina plantea su surgimiento a partir de 1898, 

año  en  que  se  instaló  su  primera  agencia  de  publicidad.  Ésta  fue  fundada  por  Juan 

Ravenscroft, un austríaco que se presentó en aquel entonces como agente de publicidad, 

quien había obtenido las licencias para colocar anuncios en las estaciones y vagones de las 

líneas de ferrocarril, propiedad de los ingleses. El contexto de dicho período en la historia del 

país,  hasta  el  año  1928,  era  caracterizado  por  el  orden,  el  progreso,  el  extraordinario 

crecimiento  y  desarrollo  de  la  economía,  y  la  población.  Hasta  ese  entonces  no  había 

aparecido la clase media urbana. Esta tuvo lugar en consecuencia del avance y la influencia 

de otros factores que colaboraron en este período de evolución: la incorporación de miles de 

hectáreas  a  la  explotación  agrícola  ganadera,  la  incrementación  de  la  exportación  de 

materias primas y el ingreso de inversiones extranjeras.

De todas formas, Ravenscroft no fue el primero en instalar la publicidad en Argentina, ya que 

los primeros anunciantes fueron anteriores a su llegada. El autor, Alberto Borrini expresa su 

opinión acerca del surgimiento de la publicidad en Argentina sosteniendo que:

Es posible hacer una aproximación a los primeros anunciantes, al menos desde que se 

promulgó,  en 1864,  la  ley  de patentes  y  en  1876  la  primera ley  de  marcas,  cuyo 

registro fue inaugurado por  Hesperidina,  un licor  de Bagley.  La que le  sigue en el 

escalafón marcario es el cognac Martell,  que registró el producto y el envase. Y un 

poco después la marca Vermouth, de Pini Hermanos, el Agua de Vichy, y entre las 

siguientes, la ginebra holandesa Real Hollands. Bebidas, medicamentos y tónicos se 
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alternaron en los primeros registros de marcas. Hesperidina, podría haberse registrado 

también, de adivinar la evolución futura de la publicidad, el primer anuncio callejero 

alternativo.  El  nombre del  licor  se  pintaba en los cordones de las veredas de una 

Buenos Aires sin autos, empleando espacios que se veían más que incluso algunos 

afiches actuales que exigen cruzar de vereda para leerlos. (2009, p.35)

El mismo año, la revista Caras y Caretas lanza su primer número, el cual contenía anuncios 

publicitarios, incluso coloreados. Hacia el siglo XX, en la revista ya empezaban a anunciar, 

entre  otras,  la  cerveza  Quilmes  Cristal,  las  Lámparas Iris,  los  primeros  gramófonos,  las 

lámparas Phillips, y los primeros cigarrillos, entre ellos, Monterrey, Turistas, 43, Sublime y 

Reina Victoria.  Estos se destacaban con sus anuncios de pura ilustración realizados por 

grandes dibujantes y caricaturistas europeos, que competían en publicidad con argentinos 

como Ramón Calumba, Florencio Molina Campos y José Luis Salinas. Algunas marcas de 

cigarrillos no encontraban limitación alguna para mostrarse, inclusive hasta exponiendo a 

chicos fumando en sus mensajes comerciales. Por otro lado, otras marcas optaban por lo 

que le daba valor de sofisticación a los anuncios, que era la presencia de mujeres.

A comienzos del siglo XX, también se sumaron los concursos en Argentina, inaugurados por 

la  marca  de  cigarrillos  Paris,  que  citaron  en  dos  oportunidades  a  grandes  artistas  y 

diseñadores para participar realizando afiches para utilizar en la promoción de la marca. Y ya 

en la década del 20, empezaron a jugar un papel importante los anuncios institucionales, 

junto con los anuncios con celebridades en formato de caricatura y fotos de políticos para 

captar mayor atención por ser algo poco habitual.

A finales  de este período,  la  novedad fue la  invención  de la  radiofonía.  A partir  de  ese 

momento  se  empezaron  a  generar  piezas,  de  alto  valor  publicitario  hoy  en  día  por  ser 

tomadas como reliquias para la historia de la publicidad, categorizadas como jingles. Entre 

11



las publicidades más conocidas es importante destacar la de Geniol  con la  famosa rima 

“Venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, se quita con un 

Geniol”, así como también, la pieza publicitaria de Casa Muñoz con su famoso slogan “Casa 

Muñoz, donde un peso, vale dos…”. Esta herramienta publicitaria fue la que le dio valor a la 

campaña política del candidato a presidente en aquel entonces Hipólito Yrigoyen, gracias al 

talento musical de Rodolfo Sciammarella, convertido a partir de ese momento en uno de los 

primeros publicitarios argentinos.

Y el mayor acontecimiento con el que se cerró el período, fue el desembarco de la primera 

agencia de publicidad extranjera en el país hacia 1929: J. Walter Thompson, más conocida 

como J.W.T en la actualidad.

Finalizando dicho período, el país se vio en medio de un gran conflicto en el que todos los 

logros a los que había llegado hasta ese momento desembocaron en la crisis de los años 30, 

tras los desajustes, pérdidas y tensiones de todos estos cambios. Esto se tradujo al golpe 

militar encabezado por Uriburu.

Luego de semejante giro en la historia de la mano del fin de la Segunda Guerra Mundial y el 

golpe militar, se produjeron cambios importantes que dan lugar a una nueva etapa en la 

historia de la actividad publicitaria que se inicia en 1929. Estas alteraciones tienen que ver 

con la industria, el campo, la población, la inmigración, las fuerzas armadas y los gremios. El 

gobierno  peronista,  que  se  encontraba  al  mando,  empezó  a  intervenir  cada  vez  más, 

produciendo grandes preferencias sociales y culturales, y grandes influencias en los medios 

de comunicación, trayendo la televisión al país en 1951, con el discurso del renunciamiento 

de  Eva  Perón  a  acompañar  a  su  marido  en  la  fórmula  presidencial.  Años  más  tarde, 

debutarán los canales privados en la televisión: el 9, el 11 y el 13.
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Por otra parte, durante este período y luego del desembarco de JWT en el país, se le suman 

tres agencias más durante la siguiente década, proceso que se detuvo debido al comienzo 

de la Segunda Guerra Mundial en 1931. Borrini hace un relato al respecto: 

J. Walter Thompson, hoy JWT, había nacido con el nombre de Carlton & Smith, en 

1840; un año después ingresó en ella el comodoro del Marine Corps James Walter 

Thompson,  cuya  efigie  recorrió  el  mundo  en  el  isologo  de  la  firma.   En  1877  el 

comodoro, un visionario, compró la agencia por u$s 1200 (la mayor parte u$s 700, se 

pagaron  por  la  transferencia  de las  oficinas)  y  le  cambió  el  nombre  por  J.  Walter 

Thompson. Es probablemente la agencia más conocida en el mundo entero. Cuando 

arribó  a  Buenos  Aires  ya  facturaba  30 millones  de dólares.  La  filial  argentina  fue, 

cronológicamente la segunda en las Américas, después de la de Canadá, pero anterior 

a  la  de  Brasil.  La  filial  de  McCann  en  Buenos  Aires,  en  cambio,  despegó 

simultáneamente con la  de San Pablo.  Fue la cuarta en el  mundo y la primera en 

idioma español. Estaba domiciliada en el edificio de Perú y Diagonal, donde funcionó el 

Banco Boston hasta que fue vendido al Standard Bank.  (2009, p.43)

El estado de la actividad publicitaria era de mayor conocimiento en aquel entonces, todavía 

no existían las estadísticas que comrobaban la efectividad de la actividad, pero los anuncios 

en  diarios,  revistas,  vía  pública  y  televisión  eran  suficientes  para  demostrar  que  había 

dinamismo y la publicidad se encontraba ya en su etapa de madurez.

Es importante destacar el papel predominante sobre otros medios que tuvo la radio en las 

décadas del 30 y 40. Este medio despertó intereses y entretenimiento en la población de una 

manera inigualable hasta el momento, un claro ejemplo fue el radioteatro, que fue furor por 

su carácter de entretenimiento que atrapó a las audiencias masivas llegando a modificar los 

horarios, hábitos y costumbres de la población. La radio convirtió a los eslóganes de las 
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marcas en cantos o jingles por el aporte de su música, y hasta logró que los anuncios en vía 

pública, también puedan ser cantados por los lectores al estar familiarizados con la rima, tan 

frecuentemente escuchada en la radio si de publicidad se trataba. La radio era el medio más 

creativo y aplaudido de aquel entonces.

La publicidad en vía pública también era muy bien aprovechada. En 1926 se fundó una de 

las agencias de vía pública más reconocidas hasta el día de hoy. En aquella época se la 

denominó Pértiga Publicidad,  pero una década más tarde recibió  el  nombre de ViaCart, 

como  sugerencia  del  reconocido  Antonio  Mesa,  el  primer  y  más  importante  publicitario 

argentino hasta el momento.

Otra  agencia  llamada  Excelsior,  de  A.  B.  Dougall  recibió  los  derechos  exclusivos  para 

anunciar en tranvías, colectivos y subterráneos. Cada parte de los vehículos era exprimida y 

utilizada por donde se la mire, en los techos, en las manijas que usaban los que iban de pie y 

hasta en el interior con carteles que colgaban por todas partes. Los subtes eran otro ejemplo 

de creatividad en medios. 

Por otra parte, en 1933 llegó la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, y en 1940 

la  Asociación  Argentina  de  la  Propaganda,  que  fue  la  que  creó  la  primera  escuela  de 

publicidad. Ya en 1938 se suma una serie de nuevas agencias locales, entre ellas: De Luca, 

Pueyrredón, Yuste, Castignani y Burd, y Gowland. Éstas crecieron y llegaron a dominar el 

mercado argentino.

Finalizando esta fase, se inicia un nuevo camino en la actividad,  que le da comienzo al 

siguiente período en la historia de la publicidad: La etapa de Oro en la creatividad argentina. 

Ésta surge en 1960 como eslabón fundamental para el inicio de la creatividad publicitaria en 

Argentina. Se produjo un gran cambio sociocultural, en donde las costumbres de la sociedad 

se fueron ablandando. Fue un período revolucionario para la estética. Tanto hombres como 
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mujeres jóvenes,  incorporaban y difundían sus propios estilos,  con actitudes reveladoras 

para la época y liberándose de las costumbres.

La década de los años 60 fue fundamental en la formación de la profesión publicitaria en 

Argentina por la huella de importantes creativos publicitarios que arrastró a partir de aquel 

entonces y durante  varias  décadas siguientes.  Personalidades  que han revolucionado  el 

ámbito como,  David Ratto y Hugo Casares, los mayores referentes seguidos de Ricardo De 

Luca, Mario Castignani, Julio Picco, Héctor Solanas y Carlos Méndez Mosquera entre otros.

En los medios de comunicación, la radio seguía siendo masiva pero competía fuertemente 

con la televisión que iba incorporando nuevas tecnologías. En las décadas del ´60 y ´70, los 

anunciantes se vieron seducidos por  la  televisión,  que se había iniciado en silencio  una 

década atrás, y los creativos del momento aprovecharon en gran medida la evolución de la 

misma,  para  hacerse  cargo  de  ella  y  difundir  creatividad  vía  televisiva.  No  fue  fácil  la 

adaptación al medio, pero después de un proceso en el que intervinieron la prueba y el error, 

lograron obtener una buena calidad de comunicación publicitaria. No había una técnica fija, y 

en un principio solo se trataba de mensajes radiofónicos con imágenes, hasta que Hugo 

Casares,  fue el  primero en experimentar  aquel  lenguaje  tan distinto al  de la  radio  y  los 

medios impresos, sacando adelante comerciales que hicieron historia.

Otro acontecimiento de gran medida fue protagonizado por David Ratto, que influenciado por 

las  agencias  destacadas  en  creatividad  a  nivel  mundial  como  la  famosa  agencia  de 

Bernbach, aprendió a gestionar una nueva forma de trabajo. Ésta consistía en un trabajo en 

equipos integrados por redactores y directores de arte a modo de dupla, a su vez coordinada 

por un director creativo. Así nace en Argentina el modelo de agencia. Ratto se convirtió, de 

esta manera, en el primer director creativo del país.
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En cuanto a la enseñanza de la profesión, hasta el momento, estudiar publicidad consistía en 

una carrera técnica o terciaria, pero luego del auge de la década para la actividad, se inicia la 

carrera como licenciatura en la Universidad del Salvador.

Durante este periodo la inversión publicitaria tocó sumas de dinero nunca antes vistas con un 

cálculo  aproximado de alrededor  de 450 millones  de dólares,  Cifra insuperable  hasta la 

década del ´90.

Y otra particular característica de la etapa, fue la aparición de las campañas publicitarias de 

productos genéricos, tal como lo menciona Borrini:

Una de las características de la década fueron las campañas genéricas. La primera 

habría sido de leche con “tome salud, tome más leche”, y luego le tocó el turno a una 

de las  más recordadas del  vino  con “Con vino  es  vida.  La bebida  de los  pueblos 

fuertes”.  Posteriormente  de la  manteca con “Energía  en acción,  esa energía exige 

manteca”, de la manzana con “La manzana. Protección de la salud a toda pulpa” y en 

1970 surgió la del mate: “Párese y tómese un mate”. (2009, p.59)

Finalizando esta etapa de la historia, en el año 1970, Hugo Casares se va de De Luca, luego 

de 16 años, y en 1972 funda su propia agencia asociándose a Grey Advertising, agencia 

internacional y pasa a llamarse Casares Grey. Ésta instaló oficinas en 20 países y factura 

800 millones de dólares.

Concluido el período del Oro de la creatividad, surge una nueva etapa caracterizada por la 

influencia del gobierno en la actividad publicitaria. La profesión enfrentó, en dicho período 

comprendido  entre  los  años  1973  y  1983,  una  de las  peores  crisis  en la  historia  de  la 

publicidad en Argentina.
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A raíz de una serie de cambios políticos, el Estado se puso en el papel de controlador de los 

medios de comunicación, provocando de esta manera casos de censura en programas y 

protagonistas.  La  radio  y  la  televisión  pasaron  a  estar  en  sus  manos.  Esto  trajo 

paralelamente cambios aparejados en cuanto a la actividad publicitaria que se vio restringida 

y su inversión bajó en comparación al período anterior, denominado período de oro.

La  publicidad  había  llegado  a  su  máximo  esplendor  hasta  que  se  vio  envuelta  en 

problemáticas con las que tuvo que aprender a lidiar, Borrini explica que los hábitos fueron 

modificados, y menciona que:

La publicidad política fue el primer rasgo diferencial de los años ´70, aunque muy poco 

después  la  eclipsó  una  medida  del  gobierno  de  Cámpora,  que  prohibió  a  los 

anunciantes seguir cargando los costos publicitarios a los precios de los productos. 

Fue la causa de la crisis, porque obligados a imputar la publicidad a las ganancias, 

reaccionaron y cortaron drásticamente sus presupuestos. (2009, p.65)

En  general,  durante  las  épocas  de  descontento,  son  muy  frecuentes  las  denominadas 

solicitadas, y los años 70 no fueron la excepción. En un principio se las llamó advertorials, 

una herramienta de comunicación muy efectiva para que las empresas puedan reaccionar 

públicamente ante noticias y rumores perjudiciales. 

Este proceso de inestabilidad desde 1973, para la profesión duró casi dos años, hasta 

fines de 1975. Luego de este período, muy lentamente se empezó a recomponer la 

situación en la que había quedado el mercado publicitario.  La normalidad recién se 

produjo  con la  vuelta  de la  democracia  en 1983.  Pero  quedaron secuelas  de este 

proceso por la incontrolable situación que pasaron las agencias, que causó despidos 

de personal, supresión de servicios y algunas, incluso, desaparecieron. (Borrini, 2009, 

p.65)
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Años más tarde,  llega un nuevo período en la historia de la publicidad argentina junto a la 

democracia.  Esta nueva etapa va del  año 1983 al  1992,  y lo  que predominó a grandes 

rasgos,  fueron  las  campañas  políticas.  En  consecuencia,  se  produce  un  destape  de  la 

publicidad en el país, y se empiezan a manejar nuevos códigos más liberales, gracias al 

estado  de  democracia  en  el  que  se  podía  vivir.  También  comenzaron  a  verse  algunos 

desnudos,  y  a  escucharse  palabras  que  transgredían  las  reglas  vigentes,  a  modo  de 

revelación, después de años de represión.

Si bien, todo parecía tomar su curso nuevamente, el proceso no fue tan sencillo. Luego del 

triunfo de Alfonsín en 1983, se inicia un período difícil  en el que se persigue como meta 

elemental,  recomponer  la  situación  en  la  que  la  etapa  anterior  dejó  al  país,  y  más 

específicamente a la actividad publicitaria.

La vuelta de la democracia no fue rápida, pero evidentemente fue el mejor sistema político 

para la sociedad, para los medios, y sin duda, para la actividad publicitaria.  

Años más tarde asume Carlos Menem la presidencia, en 1989, y a partir de 1991, de la 

mano  de  Cavallo  como  ministro  de  economía;  y  con  él  se  establece  la  convertibilidad 

concretándose finalmente la privatización de las empresas en manos del gobierno.

Por otra parte, la radio atravesó un gran avance, nuevamente los anuncios en radio pudieron 

volver a comercializarse por segundo, dejando atrás el caótico sistema de comercialización 

por  palabras.  Hasta  ese  entonces  era  muy  difícil  competir  en  famosos  festivales  con 

comerciales de radio, porque resultaba casi imposible ganar contra piezas de una riqueza 

creativa proveniente de Estados Unidos principalmente.

Concluyendo esta etapa de la historia, Aprile sostiene:
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Los  años  de  crisis  y  la  inestabilidad  en  general,  provocaron  el  cierre  de  algunas 

agencias y la aparición de otras con estructuras muy apretadas y mejor preparadas 

para sobrevivir  en  condiciones excepcionales.  El  ritmo de los  negocios  comenzó a 

exigir  agencias  más  rápidas,  más  abiertas  a  las  nuevas  tecnologías;  una  de  las 

beneficiarias fue Ayer Vázquez, que a principios de los ´90 se ubicó al tope del ranking. 

(2009 p.80)

Otra nueva etapa en la historia publicitaria nace con un tono conflictivo de la mano de una 

nueva asunción por parte de Carlos Menem en la presidencia de 1995 hasta 1999, año en 

que  asume  Fernando  De  La  Rua.  Paralelamente  se  desató  un  grupo  generacional  de 

creativos que revolucionó a la historia de la publicidad, llevando a la actividad a su colosal 

esplendor durante la década del ´90. 

Quienes se dedicaron a la publicidad en la última década del siglo XX, vivieron a la profesión 

en su máximo auge produciendo innumerables comerciales y facturando cifras inigualables, 

que llevaban a sueldos, hoy en día impensados. Un grupo de talentosos creativos escaló 

posiciones de vanguardia en las agencias del momento. Entre ellos: Fernando Vega Olmos, 

Carlos Baccetti, Ramiro Agulla, Raúl Lopez Rossi, Hernán Ponce, Jorge Heymann y Ernesto 

Savaglio. 

Los grandes anunciantes de aquel entonces apostaron fuerte a la publicidad haciendo crecer 

el volumen de inversión llevándola al record, en el año 1998, en el que Argentina facturó en 

publicidad  casi  4  millones  de  dólares.  El  país  llegó  a  ser  uno  de  los  diez  candidatos 

mundiales a la mejor creatividad publicitaria del mundo.

La herramienta de poder más prestigiosa de los creativos publicitarios del momento fue la 

estatuilla. Los premios internacionales aportaban valor en gran medida a los creativos dentro 

del  ámbito publicitario.  Así  fue,  como dicha profesión en Argentina,  gracias  a premios  y 
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distinciones internacionales, logró conseguir la confianza necesaria para que los anunciantes 

se animaran a creer en ellos y en los resultados que alcanzarían de su mano. 

En esta etapa, los holdings aparecen en escena, con el objetivo de comprar las importantes 

agencias y centrales de medios. Estos grupos eran reconocidos mundialmente.

Sin perder de vista los principales acontecimientos que vivió la profesión en el país, cabe 

destacar una última etapa en dicha historia. Ésta se caracteriza por su cambio y desorden. 

Una nueva generación de creativos en acción se encuentra con un nuevo medio en el que 

los sueños ya no se hacen realidad. 

Este período, que abarca desde el año 2001 hasta la actualidad, se destacó por la dificultad 

que  presentó  en  cuanto  al  crecimiento,  por  la  dura  tarea  de  tener  que  sobrevivir  a  la 

devaluación.  Después  de  la  caída  de  las  Torres  Gemelas,  y  de  la  particular  situación 

económica por la que debió pasar el país, llena de incertidumbres y con una queja eterna por 

parte de todas las clases sociales. Del uno a uno se pasó a la devaluación y al corralito, y 

una serie de presidentes que transitaron por la Casa Rosada en cuestión de meses. Luego 

de esta trágica situación asume Eduardo Duhalde, y después lo sustituye Nestor Kirschner, 

seguido por su esposa Cristina Fernandez en la actualidad. 

Las agencias mutaron, bajaron y subieron al mercado. Por un lado, la baja de la agencia 

fundada por Agulla y Baccetti, y la velocidad en la que nacían, crecían y desaparecían los 

negocios publicitarios.

Una herramienta fundamental para esta época fue Internet. Este nuevo medio contribuyó a 

que se lleven a cabo nuevos negocios  publicitarios,  anunciando que un nuevo mercado 

apareció para salvar la difícil situación. 
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Capítulo 2: La carrera de publicidad.

En este capítulo se expondrá todo el material necesario para comprender de manera simple 

de qué se trata la carrera de publicidad. 

En primer lugar, se mencionará cómo surgió la carrera en el país y de qué manera se dicta 

en  las  diversas  instituciones  que  la  ofrecen.  Además  se  explicará  en  qué  consiste  la 

profesión, realizando un aporte fundamental para comprender de qué se tratan los diferentes 

perfiles profesionales que ofrece la actividad publicitaria. Por otra parte, es elemental hacer 

mención al campo ocupacional de la carrera, debido a su valor al momento de abordarla, y 

destacar la importancia de la agencia de publicidad realizando una descripción de la misma.

2.1.  La carrera de publicidad en Argentina.

La carrera de publicidad en Argentina, surge formalmente como estudio especializado de 

una escuela en el año 1940.  A esta escuela se la conoció bajo el nombre de la Asociación 

Argentina de la Propaganda, creadora de la primera escuela de publicidad. Ésta surge tras la 

inspiración, siete años más tarde, de la creación de la Asociación Argentina de Agencias de 

publicidad. Dos décadas más tarde, se puede afirmar que la carrera de publicidad asumió un 

tono más formal gracias a la serie de instituciones que optaron por ofrecerla y crear futuros 

profesionales de dicho ámbito.

A principios de la década de los ´80, se empieza a dictar la carrera como licenciatura en la  

Universidad  del  Salvador,  de  allí  egresan  una  gran  cantidad  de  talentosos  creativos 

argentinos  que  triunfan  en  los  años  ´90.  Década  del  auge  de  la  creatividad  publicitaria 

argentina.
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El  perfil  modelo  de  gran  parte  de  las  universidades  es  el  de  formar  a  un  profesional 

capacitado  para  interpretar  y  procesar  información  de  empresas  o  de  diversas 

organizaciones que necesitan una comunicación publicitaria  efectiva. El futuro profesional 

debe ser un especialista en comunicación, para posicionar tanto productos como servicios, 

que tenga facilidad para el desarrollo de conceptos comunicacionales, capacitado para poder 

aplicar  sus  conocimientos  adquiridos,  y  el  pensamiento  creativo  junto  a  los  avances 

tecnológicos.  Debe  poder  utilizar  las  herramientas  dadas  para  desarrollar  estrategias  de 

ventas,  con  visión  estratégica  para  la  entrada  en  el  mercado  con  una  fuerte  dosis  de 

creatividad. Éste debe ser un profesional capaz de crear piezas publicitarias que cumplan 

con  los  objetivos  del  brief  del  cliente,  manejando  conceptos  y  herramientas  artísticas  y 

tecnológicas, y utilizando el arte para ajustar los mensajes al pedido del cliente, la psicología 

para  fundamentarlos,  el  sentido  común  para  justificarlos  y  una  visión  estratégica.  El 

profesional  al  que se apunta a formar  se debe preocupar  por conocer  al  público  al  que 

orientará  una  determinada  campaña para  que  el  mensaje  sea  entendido  y  pueda  tener 

llegada.  Mariano  Castellblanque,  es  docente  de  la  carrera  de  publicidad  en  España,  y 

describe al profesional en el ámbito:

El publicitario, por definición, es un gran analista y un gran sintetizador. Efectivamente 

debe tener capacidad de análisis,  es decir,  la  capacidad de observar  y  valorar  los 

detalles tras la consideración del conjunto, y la capacidad de poner atención en los 

pormenores que enriquecen la experiencia y le dan importancia. Y por otro lado, debe 

tener la capacidad de síntesis, es decir, la combinación ingeniosa y coherente de los 

distintos  elementos  para  formar  algo  nuevo,  y  también  crear  algo  nuevo  con  los 

conjuntos existentes o con la información más dispar. (2006, p.17) 
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Al momento de optar por una institución para abordar la carrera, los futuros alumnos se 

encuentran  ante  una  variada  oferta,  que  incluye  reconocidas  universidades,  terciarios  y 

escuelas especializadas.  Dependiendo  del  tipo  de  institución,  la  carrera  se  focaliza  de 

maneras diferentes, formando profesionales con diversos perfiles, tal como lo demanda el 

mercado, en la gama de ofertas, el alumno se puede encontrar con universidades que dictan 

la carrera otorgando títulos de diferentes niveles. Éstos corresponden al nivel de formalidad 

que aspire a alcanzar cada alumno, pudiendo optar tanto por una carrera de grado como es 

la Licenciatura en Publicidad en cuatro o cinco años de curso, carreras de pregrado al nivel 

de  una tecnicatura  como por  ejemplo  la  Tecnicatura  en Publicidad  que pertenece  a  las 

carreras de hasta tres años, y hasta carreras más especializadas en escuelas de hasta tres 

años de duración con títulos como Planificación en medios. 

2.2. Los perfiles profesionales

Dado que la profesión ofrece diversas orientaciones, es elemental que sean mencionadas 

para  dar  a  conocer  las  características  de  cada  una  de  ellas.  Básicamente,  la  actividad 

publicitaria se divide en cuatro grandes categorías que se distinguen por las diversas tareas 

que  desempeña  cada  una  de  ellas.  Estas  orientaciones  son:  Dirección  de  cuentas, 

Creatividad,  Planificación  en  medios  y  Planning.  A  cada  una  le  corresponde  un  orden 

jerárquico de cargos a desarrollar: Pasante o Trainee, Asistente, Junior, Senior, Semi Senior, 

Director y Director General.

A continuación se mencionarán los perfiles y las características que las hacen tan diferentes 

entre sí.
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2.2.1. Dirección de cuentas

La  dirección  de  cuentas,  se  destaca  por  ser  el  perfil  del  profesional  en  publicidad 

caracterizado por organizar y ordenar el trabajo en equipo, teniendo en cuenta los factores 

que pueden jugar a favor o en contra al momento de elaborar una buena gestión publicitaria. 

Es  importante  mencionar  que  el  equipo  de  trabajo  en  la  orientación  de  cuentas  está 

compuesto principalmente por un ejecutivo y un planificador. Ambos perfiles se distinguen 

por ejercer diferentes tareas que paralelamente logran complementarse.

Por un lado,  el ejecutivo de cuentas se responsabiliza ante el cliente de la marca de su 

campaña y coordina la actividad de la agencia sobre dicha cuenta. Tal como afirma Douglas, 

en su obra, el ejecutivo de cuentas:

Es el  representante de la  agencia,  y  tiene que esforzarse por  contentar  a los  dos 

bandos; no es raro que el departamento creativo sienta que su trabajo se ha rechazado 

porque el responsable de la cuenta no ha sabido “venderlo” al anunciante y que, a su 

vez, éste piense que el responsable de la agencia no se ha esforzado por sacar lo 

mejor de dicho departamento. (1993, p.58) 

Esto demuestra el  nivel  de responsabilidad  que lleva  consigo el  profesional  a cargo del 

puesto de ejecutivo de cuentas. A cada anunciante se le asigna un ejecutivo, que representa 

la relación entre la marca y las tareas a desarrollar por parte de la agencia. Es clave que el 

ejecutivo de la cuenta que se le ha asignado, se esfuerce por mantener una buena relación 

con  dicho  cliente,  ya  que  es  de  gran  importancia  lograr  que  éste  se  identifique  con  la 

agencia, y conseguir que ésta se sienta implicada no solo en el éxito, sino también en el 

fracaso de la campaña. 

Como sostiene García Uceda, el ejecutivo de cuentas:
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Preside las reuniones relacionadas con la cuenta y redacta informes en los que se 

especifican las decisiones tomadas en las reuniones mantenidas con el cliente, y los 

asuntos que estén en marcha, con el fin de que tanto el cliente como la agencia estén 

al tanto de todo lo que está pasando. (2008, p.139) 

Es importante que se mantengan determinados códigos entre pares de una misma agencia 

que difieran en su orientación, para que el trabajo funcione sin inconvenientes que afecten la 

relación entre compañeros.

Por  otro  lado,  como  mencionamos  con  anterioridad,  también  existe  el  planificador  de 

cuentas. Éste es el estratega y a su vez, la figura central del equipo de trabajo asignado a 

cada cuenta. Según la autora, el planificador de cuentas: 

Es la persona que se encarga de conocer todo lo relativo al producto, y a su mercado; 

es  responsable  del  briefing  y  de  la  estrategia  publicitaria.  Proporciona  toda  la 

información  precisa  al  resto  del  equipo  de la  cuenta,  y  da  coherencia  a  todas  las 

acciones emprendidas para el desarrollo de la campaña. (2008, p.139) 

Concretamente, la función del profesional orientado a cuentas es básicamente la de vigilar 

que todos los servicios se encuentren de acuerdo con las necesidades del cliente, además 

no perder de vista al equipo de creatividad alentándolo a que no disminuya la calidad de sus 

realizaciones.

2.2.2. Creatividad

Por otra parte, la orientación del profesional en publicidad enfocada a la creatividad es otra 

de las grandes partes que forman el todo en un equipo de trabajo en la actividad. Si bien 
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creatividad es un término muy amplio, en publicidad se le llama creatividad publicitaria a la 

rama de la profesión concretamente dedicada a la creación de las piezas que componen una 

campaña. Para que dicho profesional pueda desempeñarse como creativo, es necesario que 

sepa interpretar  el  plan  estratégico  propuesto  por  el  producto  o  servicio  a  comunicar,  y 

poseer mucha disciplina y tenacidad.

Este equipo se destaca por la tan valorada característica que lo distingue del resto, y por la 

cual  se  le  da  tanta  importancia:  la  creatividad.  El  autor  Navarro  Gutierrez  define  a  la 

creatividad como:

Un  valor  añadido  de  la  comunicación  publicitaria  que  despierta  determinados 

sentimientos en el grupo objetivo al que va dirigido, creando un vínculo emocional entre 

marca  y mensaje más fuerte que el meramente informativo. La creatividad es un lazo 

emotivo entre la marca que lo emite y el receptor. (2007, p.34)  

El equipo creativo es una unidad de producción de ideas que usualmente está formada por 

un  redactor,  encargado  de  la  parte  verbal  del  mensaje  publicitario,  un  director  de  arte, 

destinado a la parte visual, y un director creativo, que coordine a los dos primeros. Curto 

Gordo, Rey Funtes y Sabaté López explican con claridad dicha relación:

Las agencias de publicidad disponen de tantos equipos creativos como haga falta para 

desarrollar la creatividad publicitaria para el conjunto de sus clientes y, generalmente 

están bajo  la  supervisión de un director  creativo.  El  conjunto  de equipos  creativos 

forma el  núcleo esencial  del  departamento creativo de  una agencia de publicidad. 

(2008, p.52) 

Los tres  perfiles  creativos  son  elementales.  La  combinación  de  las  tareas  del  redactor 

creativo junto al director de arte constituyen el trabajo de la dupla creativa, acoplándose para 
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poder crear de manera más simple y ordenada, haciendo el aporte de los conocimientos de 

ambas partes. La dupla, a su vez, debe ser coordinada por el director creativo que la orienta 

y  da por  aprobadas o  desaprobadas  las  propuestas  creativas  a desarrollar.  El  perfil  del 

director creativo, puede descender tanto del de un redactor creativo como del de un director 

de arte, siendo más frecuente la primera opción en la mayoría de los casos, tal como señala 

Obradors Barba:

Hay que resaltar que se da con más frecuencia que los redactores, y no los directores 

de arte, son los que acaban siendo directores creativos, pese a que ello parezca en un 

principio una contradicción. Se dice que el redactor es el individuo que realiza la mayor 

parte de los conceptos e ideas en publicidad, pero esto no es así en todos los casos, 

ya que a pesar de que ésta sea una idea muy difundida, las ideas y conceptos pueden 

surgir de ambos y en definitiva acaban haciendo un trabajo en equipo. (2007, p.195) 

El  director  creativo  debe  definir,  junto  a  su  dupla  a  cargo,  la  estrategia  creativa  de  la 

campaña, y por consiguiente, el eje de comunicación, desarrollando un concepto sorpresivo, 

claro y estimulante. Éste se debe adaptar a todos los medios de comunicación posibles, 

como gráfica, radio, televisión, internet, etc.  El director creativo debe ser completo, tal como 

lo afirma García Uceda:

Debe  conocer  las  técnicas de  investigación  que  le  ayuden  a  enfocar  con  mayor 

precisión el desarrollo creativo de la campaña asegurando la eficacia de la misma, y 

poseer  conocimientos  profundos  de  artes  graficas,  tipografías,  dibujo,  ilustración, 

internet, multimedia, 3d, e infografía. Además el cliente va a requerir su presencia, por 

lo que debe saber presentar los proyectos. (2008, p.141) 
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Por otra parte, el redactor creativo, de manera íntegra, debe informarse, analizar, pensar, 

buscar una idea, crear un anuncio, redactar el texto y controlar su realización para que sea 

perfecta. 

Un redactor publicitario,  siempre aspira a elaborar  el  mensaje creativamente,  aunque no 

siempre se da esta posibilidad. En oportunidades, los medios planteados no se ajustan a la 

idea que se intenta representar en la redacción por diversas cuestiones, ocasionando que el 

mensaje verbal no sea creativo como se desea. Hay redactores publicitarios que se lucen en 

un medio de comunicación determinado, mientras que en otros pasan desapercibidos. 

El autor Juan Rey, expone su propia definición del concepto de redacción publicitaria:

Ésta se caracteriza porque además de ser correcta y de adaptarse a las circunstancias, 

debe ser inexorablemente eficaz. Y este imperativo de la eficacia la obliga, no a tentar 

contra  la  lengua  estándar  como algunos  proclaman,  sino  a  desarrollar  y  potenciar 

recursos que la  lengua  cotidiana  apenas explota.  Salvando  las  distancias  que son 

muchas, la escritura publicitaria es muy similar a la poética. Ambas están sometidas al 

principio de economía: decir lo más posible con los menos elementos posibles. Pero 

mientras que la poética crea su propio mundo, la publicitaria no puede prescindir del 

mundo que le da origen: el producto o el servicio. (1996, p.22) 

Es muy frecuente que al oficio del publicitario se lo relacione con la venta de productos o 

servicios, aunque no sea directamente su trabajo. El redactor por su cuenta, cuenta con  la 

capacidad de vendar indirectamente a través de sus palabras. Esta idea es un gran punto de 

partida para un debate sobre la función del redactor con respecto a la venta. En la obra El 

manual del director, Castellblanque (2009) cita a Hanley Norins a partir de su opinión sobre 

dicho debate. Norins percibe en el redactor publicitario un vendedor por escrito, un persuasor 

y un comunicador que trata de decir algo a alguien, mediante sus palabras, expresa: 
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“vender es casi una palabra sagrada para el redactor publicitario.  Decir que escribir 

publicidad es el arte de vender mediante la letra impresa no es una garantía de que 

todo lo que escriba el redactor publicitario sea un éxito. En los tiempos que corren hay 

que ser muy respetuoso con la audiencia, porque la mayoría de las veces sabe lo que 

quiere,  por eso hoy la venta dura tiene menos que decir  que en otros tiempos.  La 

palabra vendedor, sin descartarla, parece quizás demasiado precisa para la compleja y 

variada actividad que desarrolla el redactor publicitario.” (1966)

Castellblanque (2009) también toma la opinión de Patrick Quinn, quien expresa su postura, 

sugiriendo que:

El perfil de un redactor creativo es el de alguien que quiere hacer carrera dentro de la 

publicidad y ganarse la vida haciendo lo que le gusta: vender escribiendo. Si bien es 

cierto que es un vendedor muy especial, porque al redactor publicitario le hace falta un 

espíritu vivo, una amplia cultura general, un coeficiente intelectual alto y un excelente 

dominio de la lengua para poder jugar con ella. (1999) 

De la misma manera en que el redactor publicitario se encarga de ejercer sus funciones en el 

equipo creativo, el director de arte lo hace con las suyas. Éste, es el encargado de visualizar 

la idea mensajes publicitarios a partir de un concepto determinado en equipo, y resuelve qué 

elementos visuales van a aparecer, desde  ilustraciones, fotografías y hasta la tipografía. El 

director  de  arte  se  responsabiliza  del  método  en  el  que  se  verán  involucrados  dichos 

elemento y los medios precisos para obtenerlos.

García Uceda expone su opinión acerca de la  labor  del  director  de arte indicando cada 

función que éste debe cumplir:
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Debe  diseñar  los  anuncios  y  coordinar  todos  los  elementos  que  intervienen  en  la 

campaña, buscando coherencia (denotativa y/o connotativa) y el impacto novedoso, 

sorpresivo y comprensible de todos ellos.  Sea cual  FUERE el carácter del anuncio 

(humorístico,  largo,  corto,  con  ilustración,  fotográfico,  etc.)  el  director  de  arte  se 

encargará de dar forma a la imagen gráfica que tendrá el anuncio, cuidará de todos los 

aspectos textuales  que entrarán a formar  parte del  mismo, aprovechando tanto las 

posibilidades tipográficas del anuncio, como de la estructura y espacio de composición 

del mismo. (2008, p.142) 

El director de arte cuenta con la responsabilidad de tomar decisiones específicas sobre lo 

que sólo él entiende y sabe que puede funcionar en una campaña. Comparando a la labor 

del director artístico con la del redactor publicitario, existen versiones acerca de cuál de las 

dos demanda mayor responsabilidad. Al respecto, Douglas afirma lo siguiente:

El trabajo del director artístico es tan complicado como el del redactor creativo, y con 

frecuencia mucho más laborioso. A él le corresponde decidir si se usa una foto o una 

ilustración, a quién hay que encargarlas, en qué tipo hay que componer el texto, cuánto 

tiene que destacarse el titular y muchos otros detalles que influirán en el aspecto y en 

el impacto del anuncio. (1993, p.181) 

A  pesar  de  que  el  trabajo  del  redactor  publicitario  requiere  de  mucha  concentración  al 

momento de llevar a cabo el mensaje por escrito, siendo estos momentos decisivos y de 

gran importancia, es importante destacar que el director de arte, si bien puede relajarse y 

organizar su propio tiempo para plasmar la idea, necesita del tiempo necesario para elaborar 

dicha producción, que sólo él sabe si lleva horas o días de trabajo. Tal como sostiene García 

Uceda, “A pesar de que en la elaboración del anuncio participan más personas, es el director 

de arte el que tiene que enfrentarse a la angustia del papel en blanco.” (2008, p.142)  
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Anteriormente, el director de arte era la persona que se encargaba de ”embellecer" las ideas 

del equipo creativo, era un tipo de complemento de éstos y se acercaba más a un diseñador 

gráfico de hoy en día, que dominaba técnicas determinadas. Esto hizo que su función no 

consiga evolucionar y, de lo contrario, la mayoría de los directores creativos de las agencias 

de publicidad provienen del redactor creativo. El director de arte no conceptualizaba, sino 

más bien realizaba las ideas de los otros. Con la evolución de la actividad publicitaria, el 

director de arte se ha integrado perfectamente en el equipo creativo de la agencia, ha dejado 

de ser un apéndice para pasar a ser el experto en temas visuales.

Una frase que define la manera en que los creativos se comprometen con su trabajo, fue 

extraída de Navarro Gutiérrez, en donde afirma que “El trabajo del creativo no tiene horas 

suficientes. Se lo llevará a su casa y dormirá con él.” (2007, p.23) 

2.2.3. Planificación en medios

Otra de las orientaciones que ofrece la actividad publicitaria, y muy distinta a las demás es la 

Planificación  en  Medios.  Esta  rama de  la  profesión,  al  igual  que  las  otras,  requiere  de 

determinado perfil publicitario para ser ejercida. A grandes rasgos, el planificador en medios 

se  encarga  de  elegir  y  comprar  los  espacios  y  tiempos  en  los  que  posteriormente  se 

insertará  la  publicidad  de  un  cliente.  La  principal  función  es  la  de  seleccionar  la  mejor 

combinación  de  soportes  publicitarios  que permitan alcanzar  el  número de exposiciones 

deseado ante el público objetivo, en los límites impuestos por el presupuesto de publicidad. 

Éste  es  el  publicitario  que  domina  a  la  perfección  el  manejo  y  el  control  de  la  pauta 

publicitaria  de  determinada  marca en  los  distintos  medios  de  comunicación  teniendo  en 

cuenta datos precisos y claves para el éxito de la misma.
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Es importante el aporte de autores como Carrero López y González Lobo, en donde señalan 

que  “La planificación en medios consiste en aplicar un presupuesto concreto, el presupuesto 

de medios, a una realidad también concreta que es el tiempo o el espacio que los medios 

destinan a publicidad.” (2008, p.44) 

Por otra parte, según Alvaro Gascue:

En  la  medida  en  que  los  anunciantes  exigieron  una  mayor  racionalización  de  su 

inversión por parte de la agencia, nació el papel, muy especializado del planificador de 

medios. Su tarea básica, es optimizar, la inversión de los anunciantes, de modo de 

alcanzar, de la forma más efectiva, al publico objetivo (target) propuesto. Pero, claro, 

no hay que pensar sólo en términos de televisión, frecuentemente, la pauta alcanza 

otros medios,  prensa gráfica,  radio,  vía pública,  cartelería en el  transporte público, 

punto de venta, marketing directo, medios alternativos, todos ellos deben ser usados 

sinérgicamente cuando se distribuye una inversión. (2004, p.25)

A modo de exposición y para dar a conocer con mayor precisión otra de las funciones del 

planificador en medios, se citarán a continuación las palabras de García Uceda, que afirman:

El planificador de medios tiene que saber interpretar los problemas de marketing y ser 

capaz de analizar adecuadamente las necesidades de comunicación, considerando el 

aspecto creativo para saber potenciarlo a través de la estrategia de medios. (2008, 

p.144)

Es importante destacar  que esta orientación en la profesión publicitaria es fundamental para 

la  ejecución  de  la  actividad,  ya  que  al  igual  que  los  demás  perfiles,  cumple  un  papel 

elemental y contribuye con su parte a la hora de formar el todo. 

El planificador de medios, tal como lo señala la autora:
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Selecciona los medios y los soportes, define el timing de la campaña, distribuye de la 

forma más eficiente el presupuesto que dispone, en termino de cobertura, frecuencia, 

recuerdo, por lo que debe conocer sobre estadística, dominar la informática de usuario, 

conocer a fondo el mundo de los medios de comunicación: sus características, sus 

valores,  y sus limitaciones para saber cuáles debe aprovechar y rechazar en cada 

circunstancia.  Debe  estar  familiarizado  con  la  investigación  y  sus  técnicas;  saber 

interpretar datos y utilizar aquellos que solo tengan sentido para la decisión que se 

deba tomar en relación al producto, al objeto y al target de la campaña. (2008, p.144) 

2.2.4. Planning 

Finalizando esta etapa del capítulo en donde son definidos los distintos perfiles publicitarios, 

será presentado el del Planner, y no por ser el último en exponer es el menos importante. El 

orden fue dado de dicha forma ya que el planning fue la última rama de la publicidad en salir 

al mercado. La profesión contaba sólo con las primeras tres hasta que la figura del planner 

fue requerida por la trayectoria de la actividad en el mercado y así nació un nuevo perfil, hoy 

en día muy solicitado. Según afirman los autores Benet y Nos Aldás:

El planner, como profesional,  se creó hacia finales de la década de los sesenta en 

E.E.U.U.  y  se  encuentra  relativamente  implantada  en  el  mercado  publicitario. 

Generalmente los planners trabajan en el ámbito de las agencias de publicidad o en 

departamentos especializados tratando de localizar insights o creencias profundas que 

el público tiene sobre un determinado producto o actitud de vida, para descubrir una 

nueva disposición desde la que comunicar valores del producto en consonancia con la 

óptica del consumidor. (2003, p.131) 
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Este perfil de la profesión tiene una función orientada al planteo de las campañas sociales o 

bien público, con el doble objetivo de encontrar un posicionamiento adecuado a determinada 

institución y de focalizar sus actos en comunicación según las tendencias del público. 

El Planner intenta comprender el comportamiento y motivaciones de los consumidores para 

satisfacerlas de la mejor forma posible. Es esencial para éste conocer al consumidor, sus 

gustos y preferencias. Es decir, todo lo que le rodea y así poder adaptar los productos y 

servicios a sus clientes, se encarga de asegurar la integración de la voz del consumidor en el 

diseño de estrategias de comunicación de mensajes publicitarios. Éste, es un profesional 

capaz de mantenerse informado sobre lo último en la psicología del consumidor, debido a 

que para llegar al consumidor, es necesario estudiar cuáles son sus motivaciones. 

 Por todo esto, el planificador estratégico debe ser una persona extravagante, con un punto 

de vista original y que se atreva a opinar de todo, debe ser una “esponja”, es decir, que 

absorba  toda la  información  posible  y  la  retenga,  para  después  aplicarla  en  su  trabajo. 

También debe conocer todo lo que se hace en el campo de la publicidad para estar al día y 

comprobar que no repite estrategia.

2.3 Campo Ocupacional

El campo ocupacional es amplio y diverso. El profesional en la actividad publicitaria puede 

desempeñarse  en  agencias  de  publicidad,  en  consultoras  dedicadas  al  estudios  de 

mercados,  en  medios  de  comunicación  (televisión,  radioemisoras,  prensa,  revistas), 

departamentos  de  publicidad,  marketing  y  comunicación  de  empresas  y  organizaciones 

públicas  y  privadas,  organismos  sociales,  políticos,  culturales  y  recreativos,  empresas 

dedicadas  al  desarrollo  web,  imprentas,  empresas  de  marketing  directo,  empresas  de 
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promoción o de merchandising,  productoras audiovisuales,  empresas de imagen pública, 

ejercicio libre de la profesión, más conocido como freelance.

2.3.1. La agencia de publicidad

Teniendo en cuenta que es la salida laboral más asociada al  profesional en publicidad, se 

realizará  una  descripción  de  cómo  se  compone  una  agencia  de  publicidad  de  manera 

general y abarcativa. 

Aprile expresa su punto de vista acerca de las agencias de publicidad y su repercusión ante 

la sociedad:

La agencia de publicidad nació tardíamente pero, a pesar de ello, pronto conquistó su 

lugar  en el  mundo de los negocios y  de la  opinión pública;  con el  tiempo también 

alcanzó  un  envidiable  vedetismo.  Su  desarrollo  y  conformación  dependen  de  una 

combinación de factores, variables y circunstancias que, siempre, se dan en proceso 

dinámico. (2003, p.29)

Existen diversos tipos de agencias de publicidad, entre las que se encuentran categorizadas 

según su tamaño, su ubicación y sus servicios. 

Las agencias multinacionales concentran a los clientes internacionales y la mayor parte del 

gasto  publicitario  (JWT,  Mc  Cann-Erickson,  Young  &  Rubicam,  Leo  Burnett,  Grey,  Euro 

RSCG, entre otras). Por otra parte, las agencias asociadas, son aquellas en donde los socios 

locales, y el capital (nacional) se vinculan con agencias internacionales. No así las agencias 

integradas,  pertenecen  al  grupo  de  agencias  de  publicidad  que  preservan  su  identidad 

aunque sean agencias internacionales, como es el caso de JWT.
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Otra  de  las  clasificaciones  del  mercado  de  las  agencias,  pertenece  a  las  de  carácter 

mediano. Éstas se caracterizan económicamente por facturar debajo de los 30 millones de 

pesos  anuales,  entre  ellas  se  encuentran  Diálogo  y  Braga  Menéndez,  entre  otras.  Las 

agencias pequeñas manejan, en casi la totalidad de ellas, capital nacional y por debajo de 

los 10 millones de pesos. No existe un registro claro y preciso de la totalidad de las agencias 

pertenecientes a esta categoría por los cambios constantes en el mercado que hacen que se 

generen nuevas agencias y se disuelvan otras. 

Por otra parte, las agencias del interior sirven mayormente en los mercados locales como 

Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata, entre otras ciudades menores. Las 

agencias creativas son otra categoría en el mercado de las agencias y se caracterizan por 

haber nacido por iniciativa de reconocidos y exitosos creativos, entre ellas, cabe mencionar a 

Agulla  &  Baccetti  y  Vega-Olmos  Ponce,  que  hoy  en  día  ambas  se  disolvieron  y  se 

reformularon bajo nombres diferentes, pero su presencia fue tan fuerte que se las toma como 

agencias referenciales de la categoría. Las agencias cautivas son aquellas que surgieron a 

partir  de  los  propios  clientes,  que  a  tras  la  formación  de  grupos  con  características  de 

departamento de publicidad, se contratan como un servicio tercerizado que se encargan de 

la comunicación de dicho cliente bajo un contrato especifico. Aprile sostiene:

En muchos sentidos son socios en emprendimientos conjuntos y ambos se deben, 

además  de  confianza  y  lealtad,  respeto,  admiración  y  una  razonable  cuota  de 

generosidad y confidencialidad. Aquí se sustenta el compromiso ético que impide que 

una agencia tenga cuentas competitivas. En los hechos, esta relación profesional del 

cliente con la agencia se consagra en un contrato en el cual se establecen por escrito 

las responsabilidades, prestaciones, plazos y metodología de trabajo de cada una de 

las partes. (2003, p.40) 
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Y por  último,  los  denominados  Holdings.  Estos  controlan a  las  agencias  multinacionales 

formando diversos grupos, cada uno de ellos pertenece a un holding diferente. Estos grupos 

de agencias  bajo  una  misma denominación,  como puede  ser  Publicis,  concentran a  las 

cuentas  más  importantes  a  nivel  internacional  en  las  agencias  de  su  grupo.  Omnicom, 

Interpublic, WPP Group, Dentsu, Young & Rubicam, Havas, True North, Grey, Publicis y Leo 

Burnet, son los diez mayores holdings por orden de facturación.
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Capítulo 3. La marca

En  el  siguiente  capítulo  se  dará  a  conocer  la  definición  de  marca  como  concepto,  se 

expondrá la teoría acerca de la naturaleza de la misma para una construcción más sólida, y 

se mencionará y explicará el concepto de Branding, y Branding virtual.

3.1. Concepto de Marca.

Para la  identificación de un producto o servicio y que,  a su vez,  éste se distinga de su 

competencia en el  mercado,  se crea una marca.  Existen varias definiciones al  respecto; 

Kotler considera que:

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 

una marca es en esencia la  promesa de una parte vendedora de proporcionar,  de 

forma  consistente  a  los  compradores,  un  conjunto  específico  de  características, 

beneficios y servicios. (2002, p.188)

Entendiendo la importancia de la opinión de un autor como Kotler, se considera de gran valor 

el  aporte de otro experto en el  tema, pero más especializado en la imagen, como lo es 

Chaves, afirmando lo siguiente:

(…)  Entendemos  por  identificador  corporativo  o  marca  gráfica  el  signo  visual  de 

cualquier tipo cuya función específica sea la de individualizar a una entidad. La función 

primordial del identificador gráfico es exactamente la misma que la del nombre propio. 

El  identificador  visual  sea o  no  de naturaleza  verbal,  como lo  es,  por  ejemplo,  el 

logotipo  constituye  una  suerte  de  sinónimo  visual  del  nombre.  Un  identificador  no 

verbal  abstracto,  como el  símbolo  de Mercedes Benz,  o  icono,  como el  de Apple, 
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cumple la misma función que los respectivos nombres, Mercedes Benz y Apple,  y sus 

logotipos. (2003, p.16)

El  enfoque  que  tiene  Kotler  se  relaciona  directamente  con  la  marca  como  un  conjunto 

específico  de  características,  beneficios  y  servicios,  mientras  que  Chaves  realiza  una 

percepción  sobre  la  marca  que  guarda  mayor  relación  con  la  marca  como  un  signo 

identificador,  centrando  toda  su  importancia  en  el  signo  gráfico.  Ambos  son  grandes 

exponentes de la teoría de marcas, con puntos de vista completamente diferentes por la 

disciplina que cada uno ejerce.

Una buena marca resulta natural y real, tanto a través de su nombre como de su logotipo.  

Para que esto, se pueda lograr, las marcas no deben irse hacia la excesiva informalidad o 

quedarse muy abajo,  en lo exclusivamente comercial.  Estos son detalles que impiden la 

naturalidad, y es vital tenerlos en cuenta.

Fundamentalmente,  una  marca  es  una  representación  simbólica  asociada  a  un  objeto, 

servicio o institución. Es lo que hace identificable a cada competidor en la “disputa” por el 

cliente.  A  través  de  ellas  se  manifiesta  la  promesa  de  satisfacción  al  cliente.  Esta 

representación visual es estratégicamente importante, ya que la compañía será representada 

por medio de ella. 

Ghio, expone en su reciente obra expone su enfoque acerca de las marcas en el mercado de 

consumo:

Vivimos rodeados de marcas. A nuestro alrededor  miles y miles de ellas se hacen 

presentes, expresándose de diferentes maneras y conformando un imaginario social 

que va mucho más allá del mercado de consumo. En la sociedad contemporánea, el 

marco simbólico constituido por ese universo marcario impacta y deja huella en nuestra 
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cotidianeidad.  Las  marcas  se  han  convertido  en  un  fenómeno  comunicacional  y 

comercial,  en  una  escala  nunca  antes  alcanzada  en  la  historia,  trascendiendo  y 

manifestándose como un activo componente de la cultura. (2009, p.16)

A través de la marca la empresa expresa sus valores más destacados diferenciándose de la 

competencia. La marca, más que un nombre, es la carta de representación de una empresa, 

manifestando logros, desempeño, desarrollo, compromiso y distinción. Su connotación es lo 

que  la  diferencia  y  permite  la  identificación.  Transmite  valores  o  mensajes  abstractos 

absolutamente relacionados con los pilares básicos de la empresa. 

3.2. La naturaleza de la marca. 

La creación de una marca demanda un proceso anterior al  branding que se determina a 

través de la definición de la misma en función a su naturaleza. Para llegar al branding es 

necesario tener en cuenta cuestiones básicas anteriores, que buscan lograr la creación de la 

misma mediante teorías que refuerzan su existencia como tal. 

Wilensky (2003), Habla de la existencia de seis tipos de naturalezas que sitúan a la marca. 

Los  denomina  como:  Naturaleza  semiótica,  naturaleza  racional,  naturaleza  dialéctica,  

naturaleza contractual, naturaleza entrópica y por último, naturaleza tangible e intangible.

Cuando el autor menciona a la naturaleza semiótica, explica que la marca es un nombre, un 

ente simbólico que permite que el producto le hable al consumidor. La semiótica estudia de 

qué manera se crean y se transmiten los significados, y se aplica directamente a la marca 

por su poder de significación. El autor sostiene que:
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La marca es una gran “máquina” de producir significados: construye “mundos” posibles 

y  les  da  un  “decorado”  atractivo.  Quilmes  propuso  un  mundo  de  sabor,  alegría  y 

buenos momentos compartidos.  Un mundo simple  y  despreocupado,  que facilitó  la 

incorporación de innumerables consumidores al universo del consumo de la cerveza 

que en la Argentina estaba aún poco desarrollado. (2003, p.36)

Otro tipo de naturaleza es la racional, que se basa en el discurso de la marca. Ésta va a ser  

percibida y asociada a todos los valores que las otras no poseen, dependiendo del discurso 

de  las  demás,  y  teniendo  en  cuenta  la  singularidad  de  la  misma.  Al  mencionar  dicha 

naturaleza, el autor ejemplifica mencionando a diversas marcas y los valores con las que se 

las  asocia,  que  difieren  en  su  totalidad  con  otras  que  compiten  en  el  mismo mercado. 

Wilensky habla del mercado de los cigarrillos y asocia a la marca  Camel con los valores 

aventura y  exotismo;  y  por  otro lado la  compara con  Marlboro como marca con valores 

opuestos. Esto es lo que la naturaleza racional genera. Independientemente de cualquier 

otro  tipo  de  naturaleza,  la  racional,  hace  que  cada  discurso  marcario  obtenga  su 

significación, más por su diferencia con otros en el mercado que por la objetividad de su 

propio significado. 

Por  otra  parte,  la  naturaleza de tipo  dialéctica,  alude a  que más allá  de la  cantidad  de 

factores que intervengan en la creación de la marca, como lo pueden ser la empresa, el logo, 

el packaging, el producto, la comunicación y el precio, entre otros, el consumidor hace su 

propia interpretación; por lo tanto y como menciona Wilensky en su obra, “La marca termina 

de crearse en la mente del consumidor: quien la conecta con sus ansiedades y fantasías, así 

como con sus valores y experiencias.” (2003, p.37)

Lo que quiere decir, que por más que todo el trabajo realizado por los estudios de mercado, 

los diseñadores y los creativos publicitarios esté hecho a la perfección, resultaría inevitable 
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que la marca termine de formarse en la mente de los consumidores, consiguiendo que éstos 

le asignen sus propios valores y la asocien a todo lo que ellos creen posible desde su punto 

de vista.

También cabe destacar la naturaleza de la marca del tipo contractual. Este tipo de naturaleza 

en las marcas, se traduce a los tipos de efecto que tiene un contrato en las personas. Este 

sistema contractual da a lugar a que el consumidor pase por distintas etapas del contrato. 

Las etapas se pueden definir como: adhesión, exclusión y parcialidad. La marca puede ser 

visualizada como un contrato que la oferta le propone al mercado y al que cada consumidor 

suscribe  o  no,  convalidándola,  rechazándola  o  ignorándola.  Cuando  el  consumidor  está 

“adherido”, significa que entró en un mundo que la marca prepara para él como un universo 

atractivo.  Muchas marcas generan una atmosfera o universo atractivo para adherir  a los 

consumidores. Cuando se encuentran en “exclusión”, significa que los consumidores eligen 

entre los mundos propuestos por cada competidor. Los consumidores no pueden pertenecer 

a dos universos diferentes. Y por último la “parcialidad”,  que permite que un consumidor 

determinado pueda ingresar “parcialmente” al mundo de una marca totalmente opuesta a la 

personalidad del consumidor.

Por otra parte,  la  naturaleza entrópica,  hace alusión a que las marcas cumplen ciclos y 

pueden  caerse  del  mercado.  Ésta  se  ve  imposibilitada  a  poder  autoabastecerse  de  la 

alimentación  necesaria  para  estar  constantemente  presente  en  la  mente  de  los 

consumidores. Por lo tanto, es necesario que en el dominio de la marca intervenga un factor 

que  la  mantenga  siempre  visible  y  que  logre  que  ningún  factor  externo  u  otras  nuevas 

marcas hagan que ésta desaparezca del mercado. El autor hace un aporte importante en sus 

escritos en donde ejemplifica esto de la siguiente manera: 
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En el mercado de los aceites, la mayoría de las marcas no pudieron sostener la presión 

producida por un escenario orientado a la “onda verde”, una consumidora que quería 

cocinar “más sano” y la irrupción de una nueva marca como Natura. (2003, p.39)

Y por último, El tipo de naturaleza denominado “tangible” e intangible, hace referencia al tipo 

de situación que atraviesa una marca ante su construcción al momento de adjudicarle valor 

agregado. Éste aporta la proporción de beneficios intangibles que hace que una marca no 

sea  solamente  lo  que  es  debido  a  sus  funciones  prácticas.  Si  bien,  muchas  veces  es 

necesario un soporte tangible, los valores agregados son imprescindibles para la marca.

3.3. Concepto de Branding.

Actualmente, las marcas llegan al mercado dotadas del valor necesario para que el usuario o 

futuro usuario logre identificarse con ellas por su personalidad o deseos que los unen a 

través  de  determinados  conceptos.  Dicha  creación  requiere  de  un  proceso  denominado 

Branding. 

Al respecto, Martín Stortoni, sostiene en uno de sus escritos:

El branding se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión emocional 

profunda  con  el  consumidor.  A  través  del  estudio  antropológico  y  sociológico,  el 

branding encuentra  los  anhelos  y  aspiraciones  que  motivan  a  los  consumidores  a 

establecer  una relación  emocional  con la  marca,  identificando  en  ella  sentimientos 

similares al afecto y al cariño que despierta un ser querido. Es una estrategia basada 

en la comunicación de los valores y los atributos de una campaña o producto a través 

de la marca. (…) El propósito del branding es posicionar una marca en la mente y 

sentimientos del público generando asociaciones positivas, con el objeto de instalar la 
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idea de que su consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su 

meta es: convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor. (2009, p.6)

Hoy en día, infinidad de marcas se ven obligadas a pasar por el proceso de branding al 

momento de su creación. Éste le da contenido a la marca y destaca en ella, la razón por la 

cual  se distingue del  resto.  Para llevar  a cabo dicho proceso,  es necesario  realizar  una 

investigación del mercado que se pretende abordar, analizando a la competencia y contando 

con el esfuerzo creativo que el proceso requiere para superar a la competencia conceptual y 

gráficamente.

El  objetivo  principal  del  branding  es  enlazar  al  consumidor  con  la  marca,  de  manera 

puramente  emocional,  intentando  llegar  a  conocer  sus  aspiraciones  más  profundas.  El 

branding  logra  una  humanización  de  la  marca,  que  permite  que  el  consumidor  perciba 

pensamientos, ideas, conceptos y valores con los cuales él mismo se encuentra de acuerdo. 

Ghio,  hace  referencia  de  la  importancia  que  respecta  la  humanización  de  la  marca 

sosteniendo que:

(…) las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo que 

refiere de su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia única en la 

que hoy se enmarcan es la consecuencia natural del proceso evolutivo de las mismas 

a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras vinculantes con sus públicos y 

estableciendo  de  este  modo un  lazo  cada  vez  más  duradero  basado  en  atributos 

propios de la condición humana. Esta “humanización” de la marca (ya no solo signo 

gráfico, sino entidad inmaterial que establece casi una pauta de vida) nutre a la misma 

de una corriente de afectividad que la sostiene y fortalece. (2009, p.30)
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Las marcas generan una unión emocional con el consumidor, que los relaciona a ambos a 

través de los valores que ésta posee. Pero el consumidor no compra el producto de esa 

determinada marca por el producto en sí mismo, si no que acude a su compra por valores 

que se asocian éste.

Teniendo en cuenta el nivel de dificultad con el que conviven las marcas a la hora de poder 

diferenciarse, debido a que la calidad y los precios de los productos y servicios son similares, 

la clave de los negocios actualmente está en el branding, es decir, en la fuerza de la marca 

como elemento distintivo.  Y el  negocio va a funcionar de manera óptima mientras exista 

coherencia  en la  elección  de los  valores  emocionales  para  la  marca,  de lo  contrario,  la 

relación entre la marca y el consumidor no será duradera.

Además de su correcta elección de valores para que la relación establecida resulte duradera, 

es importante que la idea generada en la mente del consumidor, pueda ser visualizada por 

él. Si el consumidor logra adoptar esa imagen de la marca en su mente de manera apropiada 

y  con  los  valores  impuestos  y  pensados  originariamente  por  la  marca,  probablemente 

funcione de manera eficaz y sea altamente beneficioso para ésta.

En  cuanto  a  casos  reconocidos  en  donde  se  aplica  el  branding,  Starbucks  es  un  claro 

ejemplo de éste. Esta famosa cadena de cafeterías es destacada como un caso ejemplar de 

branding debido a su estrategia para comunicar los valores que atraen a sus consumidores 

potenciales. La marca toma a su servicio como su principal beneficio. No significa que el 

producto sea malo, sino que se focalizan en el servicio como su principal ventaja diferencial. 

La  marca Starbucks  posee valores  de marca  que  la  hacen  llegar  al  lugar  en donde se 

encuentra  hoy posicionada,  debido  a  que  la  relación  que  los  empleados  tienen  con  los 

clientes es altamente amigable, amable y educada, respecto de las otras marcas que lideran 

el mercado. En su filosofía como marca, el barista (como suelen denominar los encargados 
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de marketing de la marca, al empleado que prepara las bebidas) establece una relación con 

el cliente, que hace que este se sienta afianzado a la marca y decida volver siempre que 

requiera del servicio. Los valores que se perciben a simple vista apegados a esta marca son 

la dedicación, amabilidad, la amistad y la confianza, principalmente.  

Capítulo 4: Internet, la oportunidad.
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Este capítulo abordará de manera  amplia la manera en que las herramientas que ofrece 

Internet  funcionan beneficiando a la  publicidad,  y se definirá el  concepto de Portal  Web, 

mencionando a sus categorías y la relación directa entre estos y las redes sociales.

4.1. La Web 2.0

En este subcapítulo se explicará la importancia del avance en internet para el desarrollo de 

la comunicación y el flujo de la información a través del medio. La Web 2.0 es el término que 

se  le  asigna  a  la  segunda  parte  en  la  historia  de  internet.  Esta  etapa  del  desarrollo 

tecnológico  tiene que ver  con una nueva  era  en donde los  usuarios  de la  web  son los 

protagonistas.

Para hacer mención al  concepto de Web 2.0, es importante destacar la existencia de la 

etapa que antecede a ésta, a la cual se la denomina Web 1.0. La misma surge en los años 

90, transitando un nuevo camino, y demostrando la capacidad del medio de poder hacer que 

las personas, de forma masiva, puedan acceder a distintos tipos de información a través de 

la  Web.  Este  fue un innovador  medio  de información que dejó  en segundo plano a  las 

fuentes de información más importantes hasta el momento como los libros, los diarios y las 

revistas, entre otros. Años más tarde la era de la Web 1.0 fue reemplazada por la Web 2.0, 

que  a  diferencia  de  la  anterior  en  donde  los  usuarios  se  limitaban  a  navegar  más 

pasivamente, la participación por parte de estos era mucho más activa.

El  concepto  de Web 2.0  tuvo su origen  en una  conferencia  organizada  por  O´Reilly,  la 

compañía  de  medios  y  promotora  de  eventos  más  comprometida  con  el  impulso  de  la 

innovación tecnológica de nuestra era, y la empresa MediaLive Internacional, en el año 2004, 

en la que se propusieron transmitir que Internet era más importante que nunca, oponiéndose 
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a la Web 1.0, caracterizada por el límite de la oferta Web al marco de navegador y una 

participación básica del usuario en los contenidos que consumía. Esto es alterado por la 

Web 2.0, haciendo que el usuario adquiera por medio de las distintas aplicaciones en la web, 

el  permiso de generar,  operar  y  compartir  el  contenido.  A modo de  ejemplo,  el  usuario 

incursionó en blogs y comunidades de redes sociales intercambiando material de utilidad 

pertinente por los interesados en una infinita cantidad de temáticas. Según Cobo Romani y 

Kuklinski:

Es evidente que la World Wide Web actual no es igual a la web que existía en 2000 y 

que  aplicaciones  de  diferente  calado  y  capacidad  de  relación  usuario-herramienta 

conviven  entre  sí  para  darle  mayor  riqueza  a  la  web.  En  ese  momento,  escasas 

aplicaciones  ofrecían  espacios  abiertos  de  acceso,  escritura  y  producción  de 

contenidos  de  valor  añadido  en  forma  gratuita.  La  base  de  participación  de  los 

anteriores productos era muy limitada: correos de staff, formularios de contacto y poco 

más. (2007, p.27) 

En líneas generales, se van dando factores que alteran el espacio establecido por la Web 

1.0. Por un lado, la transformación de los sitios web estáticos de información a fuentes de 

contenido  para  que  sean  usados  como  aplicaciones  por  los  usuarios.  Por  otro,  la 

fomentación  de  crear  y  distribuir  contenidos  para  que  sean  compartidos,  también  cabe 

destacar que este fenómeno social esta caracterizado por comunicaciones de tipo abiertas y 

libres para redistribuir y compartir contenido. 

Es muy frecuente escuchar que a este pasaje de Web 1.0 a Web 2.0 se lo describe como la 

sustitución del concepto de Web de lectura, por el de lectura-escritura. Esto se da debido a 

que ahora los usuarios tienen acceso ilimitado a poder intercambiar información con otros 

desde gran parte  de los  sitios  con dicha finalidad.  Esta nueva costumbre apuesta a los 
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nuevos sitios en internet  en donde el  intercambio de información es la  base por  la  cual 

subsisten.  Es  muy frecuente  ver  esto  en  los  sitios  pertenecientes  a  redes sociales  que 

generaron tendencia desde el momento en el que surgieron haciendo que los usuarios pasen 

a  depender  de  ellos  casi  como único  medio  de  comunicación,  en  donde  las  relaciones 

sociales fluyen y disparan las estadísticas.

Castelló Martínez señala que la clave para entender la filosofía de la Web 2.0 son cuatro 

acciones básicas a tener en cuenta:

Compartir,  comunicar,  conversar y cooperar son las cuatro “C” de la Web 2.0, que 

alude al poder del usuario online para crear, difundir y compartir contenidos con otros 

usuarios. Se trata de todo aquello que se centra en explotar al máximo la participación 

y la información generada por un consumidor que pasa de actor racional a hombre 

irracional. En la Web 2.0, el usuario deja de ser consumidor pasivo de contenidos para 

generarlos, editarlos y compartirlos con su comunidad. El poder lo tiene el usuario, que 

personaliza los contenidos en base a sus gustos e intereses y forma parte de una red 

social con inmensas posibilidades para el marketing viral. (2010, p.49)

La Web 2.0 es también llamada web social por el enfoque colaborativo y de construcción 

social de esta herramienta. El término hace referencia a todo un fenómeno de interacción del 

usuario con el medio: el usuario ha visto la posibilidad de no tener que limitarse a consumir 

información pudiendo crearla él mismo y compartirla con millones de usuarios a tiempo real. 

Las personas deciden a través de su comportamiento, gustos, aficiones y deseos, el manejo 

de  la  información  en  el  medio.  Esto  sucede  gracias  a  que  los  nuevos  desarrollos 

tecnológicos permiten que los usuarios puedan tener acceso al circuito de la información 

cargándola  y  hasta editándola  desde ciertas páginas a internet.  A raíz  de esto,  muchos 

autores abordan la temática de la importancia de fomentar el derecho de autor, para que la 
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información  compartida  siga  manteniendo  sus  derechos  y  pueda  circular  legalmente  sin 

perjudicar a sus autores intelectuales. Es responsabilidad del propietario del contenido, el 

manejarlo con cuidado ejerciendo el control sobre el mismo compartiéndolo o restringiendo 

su uso.  

Ya no es necesario que un experto en informática logre que la sociedad reconozca una foto, 

una personalidad, una opinión, una entrevista, información, etc. Es el momento de que los 

usuarios actúen y demuestren su potencial.  Y esto está siendo cada vez más frecuente 

gracias  a  la  Web 2.0  y  a  sus  herramientas  informáticas  que  hacen  que  se  consiga  la 

interacción, como es el caso de las redes sociales, los blogs y los canales de RSS, entre 

otros. 

Entre algunas de las particularidades de la Web 2.0, se encuentra la utilización de la web 

como plataforma con nuevos paquetes de software para la utilización de aplicaciones o la 

web  como  entorno  de  ejecución  de  dichas  aplicaciones.  Se  pasa  de  la  plataforma  del 

sistema  operativo  instalado  en  el  ordenador  a  los  estándares  abiertos  de  la  web,  que 

permiten acceder a esa aplicación desde cualquier sistema operativo, como por ejemplo las 

nuevas versiones del Outlook por Windows Live, o del pack Office por Google. Y por otra 

parte, las bases de datos son el centro del desarrollo de ciertas aplicaciones web actuales 

con un valor significativo para el usuario que está basada en la utilización de una base de 

datos  especializada.  La  ventaja  competitiva  surge  cuando  esa  base  de  datos  es  tan 

abundante y específica que es difícil de replicar, ya sea por su contenido básico y específico 

o por el valor agregado que se le otorgue. Un claro ejemplo de esto son las aplicaciones 

como Amazon. Al agregarle al registro público de libros la información de las editoriales y 

comentarios de usuarios se convirtió en la referencia bibliográfica más valorada del mercado. 

Otro ejemplo es el buscador de Google, que al poseer una patente que protege su método 
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de valoración y posicionamiento de sitios web, le permite liderar la calidad de los resultados 

de búsqueda. Google alcanzó cifras de visitas inigualables. El autor De la Iglesia, expone su 

opinión al respecto invitando al lector a desafiarse en cuánto al nivel  de importancia que 

Google tiene en su rutina diaria:

Pruebe eliminar  de su ciclo de visitas no sólo el  buscador,  sino también YouTube, 

Gmail,  Google  News,  Google  Calendar,  Google  Reader…  y  la  herramienta  de 

traducción automática., para darse cuenta del impacto de Google día a día, personal y 

profesionalmente. (2010, p.91) 

Este es  un ejemplo  de la  influencia  de dicha tendencia  en la  vida de las personas que 

inevitablemente  consumen a diario  las aplicaciones que el  medio  ofrece por mantenerse 

actualizadas.

4.2. El universo de las Redes Sociales.

Para realizar una completa y clara exposición acerca de las Redes Sociales y su entorno, es 

importante  destacar  que  tuvieron  su  origen  gracias  al  surgimiento  de  las  Aplicaciones 

Sociales.

Se denomina  Aplicaciones Sociales a aquellas  herramientas que una persona utiliza en la 

Red para crear o editar contenidos como por ejemplo artículos, fotos, videos, y sonidos entre 

otros. Lo más importante es que esos contenidos están al alcance de otros usuarios en la 

Red, logrando acceder votándolos o comentando acerca de ellos. Consecuentemente se da 

una interacción social basada en contenidos.
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La trayectoria de las Aplicaciones Sociales en internet surge de forma paralela junto a la era 

de la web 2.0, a partir de la aparición del software social. Éste se origina como una rama de 

programas informáticos que habilitan a las personas a que lleven a cabo acciones de forma 

colaborativa. En dicho proceso surgen aplicaciones como los Wikis, las Webs de contactos 

personales como Match.com, los escritorios compartidos como Netvibes, y hasta se podría 

mencionar a Google en esta relación de software social, ya que se lo caracteriza como a un 

buscador que encuentra en función a los votos de los usuarios. En Publicidad,  todas las 

aplicaciones tienen un fin específico que está directamente ligado al  producto,  servicio o 

campaña que se pretenda promocionar.

Rojas Orduña es un autor español que se especializa en el tema, y en su obra destaca que:

La historia de las aplicaciones sociales tiene su comienzo en el 2003, justo cuando la 

burbuja  de  las  puntocom se  había  desinflado  por  completo  y  la  red  empezaba  a 

renacer  de  sus  cenizas.  En  ese  momento  son  los  usuarios  los  que  cobran  el 

protagonismo.  Tres  norteamericanos  crean  en  ese  momento  sendas  empresas 

destinadas a que los internautas puedan hablar entre ellos y conocerse mejor. Se trata 

de  Marc  Pincus,  Reid  Hoffman  y  Jonathan  Abrams,  que  ponen  en  marcha 

respectivamente Tribe.net, Linkedin y Friendster, las tres primeras redes sociales en 

internet. (2007, p.18) 

Existen muchas clasificaciones para distinguir a las aplicaciones sociales. La más frecuente 

es la que se caracteriza por la afinidad o interés común que los usuarios requieran. La otra 

forma usual de diferenciarlas es la que las clasifica por su función u objetivo particular. Por 

ejemplo, es muy habitual que un usuario interesado en visualizar o cargar un video acuda a 

una aplicación como YouTube, mientras que otro usuario que desee informarse lo haga a 

través de Wikipedia. Dentro de los tipos de aplicaciones más frecuentes, se encuentran: los 
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Blogs,  los  Wikis,  los  Sistemas  de  etiquetado,  los  Sistemas  de  filtrado  social  y 

específicamente elegidas por el mayor porcentaje de los usuarios, las Redes Sociales. 

Las Redes Sociales o Comunidades Virtuales, se constituyen a raíz de la formación de un 

grupo de personas que comparten el mismo idioma, edades, estatus social, roles, hobbies, 

costumbres,  valores,  ideologías  y  ubicación  geográfica,  entre  otros,  con  la  particular 

característica de llevarlo a cabo vía internet.  Razón por la cual se ven afianzados a sus 

grupos, debido a que encuentran su propio espacio allí, e interactúan generando un vínculo 

fuerte en muchos de los casos.

Celaya  describe  a  las  Redes  Sociales  y  menciona  aquellos  que  las  diferencia  de  las 

Comunidades Virtuales:

Son  lugares  en  internet  donde  las  personas  publican  y  comparten  todo  tipo  de 

información,  personal  y  profesional,  con  terceras  personas,  conocidos  y  absolutos 

desconocidos.  Muchas  veces  se  confunde  el  término  Comunidad  Virtual  con  Red 

Social. Una comunidad virtual puede definirse como un grupo de personas que tienen 

un  interés  común  y  desean  relacionarse  a  través  de  la  Red  para  compartir  sus 

experiencias  y  opiniones  sobre  esa  materia.  Mientras  que  una  Red Social  publica 

temas y vínculos infinitos entre los usuarios. La mayoría de las Comunidades Virtuales 

pueden definirse también como Red Social, pero no todas las Redes Sociales Virtuales 

forman necesariamente una Comunidad. (2008, p.67)

Dos de las Redes Sociales más reconocidas a nivel mundial son My Space Y Facebook, 

años más tarde llega Twitter a la Red. My Space tuvo su origen en 2003, y está fuertemente 

ligada a la distribución de la música alternativa. Esta Red Social brinda a sus usuarios la 

posibilidad de crear su página personal con canciones y videos. La principal función consiste 

en ofrecer a los artistas registrados, la oportunidad de que su música pueda trascender y ser 
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reconocida  más  allá  de sus  propios  fans  obtenidos  desde  el  inicio  de  su  carrera  como 

artistas. My Space fue exitosa desde su comienzo, convirtiéndose rápidamente en la Red 

Social más popular de EE.UU. Tal como afirma Rojas Acuña:

A mediados de 2005, el magnate Rupert Murdoch decidió comprarla por 580 millones e 

dólares. De hecho, esta adquisición ha supuesto la curva de inflexión a partir de la cual 

otras muchas empresas se han lanzado a la caza y captura de proyectos sociales en 

Internet. (2007, p.22) 

El otro gran éxito del negocio de las Redes Sociales fue Facebook, que nace en 2004 como 

punto de encuentro para estudiantes universitarios. Su nombre es un término utilizado en el 

idioma inglés para referirse a la memoria anual de un centro educativo anuario, en el que se 

publican  las  fotografías  de  cada  alumno.  Facebook  une  a  sus  usuarios  en  función  de 

carreras universitarias, regiones y empresas, a las que se dedican, desde la Red Social, a 

sacarle su fruto por ser una ventaja publicitaria de segmentación de públicos. La plataforma 

de  Facebook  permite  que  cualquier  empresa  interesada  en  compartir  sus  contenidos  o 

servicios pueda generar una aplicación para que los usuarios la utilicen y funcione como 

objetivo publicitario.

Kuklinski en su reciente obra, expone su opinión acerca de Facebook y Twitter, sosteniendo 

que:

Facebook  y  Twitter  están  de  moda.  En  el  caso  de  Facebook,  la  construcción  de 

identidades reales y comunidades de acceso limitado a nivel de intereses o entornos 

fue  un  cambio  significativo.  Diseñado  en  5  idiomas  y  más  de  60  en  desarrollo, 

Facebook se está convirtiendo en un sistema operativo social y un gran contenedor de 

aplicaciones que se utiliza hasta como cuenta de correo electrónico. Según el ranking 

de Alexa de Noviembre de 2009, ya ocupa el segundo lugar entre plataformas más 

54



visitadas del mundo. En el caso de Twitter, es menos relevante en la transformación 

narrativa  de  la  Red.  Es  una  pequeña  aplicación,  comparada  con  Facebook  y, 

originariamente  la  innovación  consistió  en  trasladar  gratis  a  la  Red  el  ecosistema 

existente del test messaging de los dispositivos móviles. (2010, p.83) 

Como sostiene el autor, cuando afirma que una de las Redes Sociales más importantes a 

nivel  mundial  pasó  a  convertirse  prácticamente  en  un  sistema  operativo  social,  es 

considerable destacar que día a día la  tendencia de pertenecer a una red social  se fue 

tornando  cada  vez  más  frecuente  entre  las  personas.  Esto  comienza  por  la  generación 

adolescente que se educó junto a la informática, hasta ser adaptada por generaciones de 

mayor edad, que con el pasar del tiempo cada vez rechaza en menor medida los cambios 

que la tecnología presenta. Esta generación más avanzada en edad se adapta a fin de no 

sentirse excluida de las novedades en boca de gran parte de la población.

Enrique  Bustamante,  en  su  obra  acerca  de  redes  sociales  y  comunidades  virtuales  en 

internet, afirma que:

Estas resultan de gran utilidad para la sociedad porque satisfacen una necesidad real 

de expresión, involucramiento, y reconocimiento. El poder de la comunicación está en 

manos de los usuarios.  Las redes sociales  contribuyen a una nueva revolución en 

internet que ha otorgado el poder de decisión y creación a los usuarios de los servicios. 

(2008, p.105)

Un punto interesante a tomar en cuenta, acerca del surgimiento de las redes sociales, es la 

razón sociológica de su existencia. Se intentó implementar una teoría a través de su práctica, 

trasladándola  conceptualmente  a  la  Red.  Ésta  es  conocida  como  Los  seis  grados  de 

separación. La autora Alastruey lo explica:
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El origen de las redes sociales se encuentra en la ya para muchos conocida “teoría de 

los seis grados de separación”,  mediante la cual se afirma que todos nosotros, por 

lejos  que  estemos,  geográficamente  hablando,  los  unos  de  otros,  en  realidad  nos 

hallamos separados por un máximos de seis “intermediarios”, teniendo en cuenta por 

su  puesto  tanto  al  emisor  como al  receptor.  Por  lo  tanto,  la  idea  central  de  esta 

contrastada teoría es que podemos llegar a ponernos en contacto con quien queramos, 

y  que seguramente nos costará mucho menos de lo  que en un principio  podamos 

pensar. (2010, p.31) 

4.3. El Portal Web

Esta sección del capítulo estará enfocada en la exposición del contenido acerca del Portal 

Web como  herramienta  de  uso  elemental  para  los  usuarios  en  la  Internet.  De  manera 

completa, se explicarán y describirán las funciones y características de los distintos Portales, 

tomando como modelo al caso ejemplar de Yahoo!. 

El Portal es la puerta de entrada a la navegación en la búsqueda de todo usuario ante una 

motivación,  ofreciendo  de  forma  íntegra,  una  gran  variedad  de  servicios  y  recursos  al 

usuario. El impulso a realizar una determinada búsqueda puede surgir a raíz de una compra, 

una venta, la curiosidad por un tema en particular, una búsqueda laboral, o temáticas más 

abarcativas como la música, el arte y la cocina, entre otras.

Con la intención de que un Portal pueda satisfacer todas las necesidades del usuario en un 

mismo sitio, éste brinda una amplia gama de opciones, para lograr convertirse en la puerta 

de  ingreso  del  usuario.  Esta  reconocida  herramienta  ofrece  noticias  actualizadas, 
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buscadores,  foros,  chat,  juegos online,  tiendas virtuales y correo electrónico,  entre otros. 

Yahoo!, Terra y MSN son algunos ejemplos de Portales de Internet. 

El Portal, definido por la autora Prat como “Un Sitio Web que tiene el objetivo de tratar un 

conjunto de temas susceptibles de interesar a muchos internautas y, por lo tanto, de generar 

un gran número de visitas“(2007, p.172), surge a través de la iniciativa de crear espacios en 

la red donde se le brinde al usuario una herramienta para facilitar su búsqueda. Esto se debe 

a la necesidad por parte de los navegantes de querer recorrer la red a través de contenidos 

heterogéneos y dispersos, para tratar de establecer un orden lógico al caótico universo de la 

web. A raíz de esta necesidad latente surgieron espacios que se encargaron de organizar los 

contenidos de las páginas existentes en Internet, tales como Yahoo!. 

La función de los Portales desde un comienzo fue la de servir de puerta de acceso para 

ofrecer  al  usuario,  de  forma fácil  e  integrada,  la  entrada  a  una  serie  de  recursos y  de 

servicios relacionados al tema que lo moviliza. 

Entre  los  servicios  que  un  Portal  ofrece,  se  encuentran:  la  búsqueda  que  incluye 

mecanismos  de  exploración,  directorios  y  páginas  para  localizar  negocios  o  servicios. 

También muchos de ellos  aportan información de varios  temas como noticias,  deportes, 

pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas, opciones de entretenimiento, juegos 

y a otros sitios con contenido especial en ciertas áreas de interés como autos, viajes y salud, 

entre otros. Y por consecuente, se encargan de los anuncios clasificados para la búsqueda 

laboral,  de autos y bienes inmuebles.  Ciertos Portales,  completos en contenido,  también 

ofrecen información acerca de subastas, pequeñas ventas y enlaces a otros sitios que se 

dedican a la venta también. Generalmente, los Portales brindan noticias actualizadas minuto 

a minuto, Foros, salas de Chat, tiendas virtuales para realizar compras electrónicas y servicio 

de Correo Electrónico.
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El  Portal  Web,  así  como  gran  parte  de  las  herramientas  insertas  en  un  medio  de 

comunicación,  posee  un  carácter  comercial  mediante  ingresos  provenientes,  en  mayor 

medida, de parte de la publicidad. Esta es expresada en diversos formatos, un ejemplo de 

ellos  es  el  Banner.  Las  piezas  publicitarias  aparecen  insertas  en  el  Portal  de  distintas 

maneras dependiendo  de lo  que la  empresa anunciante  estuvo dispuesta  a pagar.  Esta 

publicidad representa la principal fuente de ingreso para el Portal, razón por la cual existen 

dos modelos diferentes adaptados a esta. Las variantes son Portal horizontal o genérico, y 

Portal vertical o temático. La autora española Alonso Conde describe a ambos formatos de 

Portales de la siguiente manera: 

 El  Portal  horizontal  proporciona  al  usuario  un  punto  de  partida  para  navegar  en 

Internet, ya que a través de éste el usuario puede realizar búsquedas, consultar las 

noticias  del  día,  conocer  la  predicción  meteorológica,  acceder  a un chat,  e  incluso 

consultar  su correo electrónico.  El  negocio  principal  de este  tipo  de Portales  es la 

publicidad, por lo tanto obtendrá más ingresos cuanto mayor sea su audiencia. Por otra 

parte,  los  Portales  verticales,  a  diferencia  de  los  genéricos  en  los  que  se  puede 

encontrar  cualquier  tipo  de  información,  están  especializados  en  una  temática 

específica.  y  tratan  de  atraer  a  una  audiencia  particular  interesada  en  ese  tema 

concreto. (2004, p.18) 

A continuación de ejemplificará a través de figuras, lo mencionado por Alonso Conde:
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Figura 1: Imagen de la página de inicio de Yahoo!. Fuente:  Yahoo! Argentina SRL (2010). 

Disponible en:

http://ar.yahoo.com/

Yahoo! corresponde a la categoría de Portales horizontales, mientras que en la Figura 2, que 

se verá a continuación, se visualiza un Portal que pertenece a la de Portales verticales.

Realizando un enfoque específico sobre los Portales verticales o Temáticos, en necesario 

crear por parte de éstos, un riguroso control de los datos que circulan en la web, ya que para 

convertir un sitio o página web a Portal es necesario reunir casi el 100% de la información 

que exista y ordenarla de una forma fácil y atrayente. De manera similar a otros nichos de 

mercado,  los  Portales  en  Internet  luchan  por  convertirse  en líderes.  Por  esta  razón,  es 

importante que esté la totalidad de la información acerca del nicho al que se dirige el Portal.
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Figura 2: Imagen de la página de inicio de Portal de abogados. Fuente: Portal de abogados 

(2010). Disponible en:

           www.portaldeabogados.com.ar/portal/

4.3.1. El caso Yahoo!

Yahoo! es un Portal que emprendió su rumbo siendo una idea simple y a su vez compleja,  

como muchas otras en el entorno, que logró crecer hasta transformarse en un negocio que 

trata  de  hacer  de  Internet  un  espacio  más  ordenado,  simplificando  la  búsqueda  de 

información. 

Yahoo! actualmente está presente en tres países latinoamericanos como Argentina, México y 

Brasil, en ocho países europeos tales como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, 

Reino  Unido,  Suecia  y  España,  Así  como también  en  Australia,  Canadá,  China,  Corea, 
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Hong-Kong,  Japón,  Singapur,  Taiwán y en la  India.   A continuación se visualizará  en la 

siguiente figura, la manera en que Yahoo! ocupó la Web mundialmente.

Figura  3:  Imagen  del  esquema  de  Yahoo!  como  Portal  a  nivel  global.  Fuente:  Yahoo! 

Argentina SRL (2010). Disponible en:

http://ar.yahoo.com/

Cardoso  describe  la  manera  en  que  surge  Yahoo!  como Portal  Web y  su  efecto  en  la 

sociedad:

La historia de los Portales comenzó con Yahoo!, un motor de búsqueda fundado por 

dos estudiantes universitarios norteamericanos, Jerry Yang y David Filo,  en Abril de 
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1994. Inicialmente Yahoo! se presentaba como una puerta de acceso para los usuarios 

de internet, aunque a lo largo de los años amplió su abanico de actividades, de tal 

modo que se describe hoy en día como un líder en oferta de productos y servicios 

online para consumidores y empresas. (2008, p.316) 

Los autores Calvo y Llano realizan un aporte aún más especifico acerca del  impacto de 

Yahoo! en Internet, en el que expone mediante datos precisos la dimensión generada a nivel 

mundial por dicha empresa en el medio tecnológico de vanguardia:

Empezó como el  Hobby de sus fundadores,  quienes empezaron a indexar  páginas 

Web con el fin de facilitar las tareas para los usuarios de Internet. Desde entonces la 

empresa ha crecido hasta sumar más de 12.000 empleados en todo el mundo. Yahoo! 

es una de las principales puertas de acceso al mundo de Internet con una audiencia 

global de más de 500 millones de usuarios, una cifra que representa uno de cada dos 

internautas  de todo el  mundo.  Servicios  como Correo Yahoo!,  Yahoo!  Respuestas, 

Frickr y Yahoo! Noticias se han popularizado hasta tal punto que sus nombres se han 

generalizado en nuestro vocabulario del día a día. (2007, p.23) 

En la actualidad y a nivel  nacional  Yahoo!  Argentina (2010) ofrece una amplia gama de 

servicios a disposición del usuario y a empresas con fines comerciales. Se extrajeron los 

datos  acerca  de  dichos  servicios.  Entre  ellos,  el  usuario  dispone  de  las  secciones 

actualizadas  contantemente  y  pertinentes  a  temáticas  como  Compras,  contando  con  el 

asesoramiento en compras de Autos y Shopping, en la sección Comunicación se encuentran 

la  Actualizaciones,  la  Aplicación  Avatares,  El  Correo Electrónico,  Grupos,  Internet  Gratis, 

Acceso a Móvil, a Messenger y a Messenger Web. 

Por otra parte, en la sección Entretenimiento, el usuario puede encontrar la información más 

actualizada  pertinente  al  Cine,  a  Encuentros,  lo  más  novedoso  en  Entretenimiento,  el 
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Horóscopo,  Recetas  de  Cocina,  Juegos OnLine,  y  la  Aplicación  Meme.  En  cuanto  a  la 

búsqueda de Información, el usuario dispone de un Buscador, información de Deportes y de 

Finanzas, Flickr, Mi Yahoo!, Noticias, Respuestas Yahoo!, el Clima, Mapas, Agenda, Pop de 

Espectáculo, Videos, Y! Internacional y un Traductor. 

Para las empresas interesadas en realizar publicidad dentro del Portal, la sección Publicidad, 

Search Marketing y Resultados Patrocinados es de gran utilidad. Y finalmente para aquellos 

usuarios que se están iniciando en al medio, Yahoo! también ofrece Centro de Ayuda, Centro 

AntiSpam y Centro de Seguridad.

Si bien se creó hace varios años y es considerada una de las compañías más antiguas del 

medio, Yahoo! cuenta con la constante actualización del día a día sin perder la oportunidad 

de entrar en nuevos mercados que sigan tendencias. Es una compañía que se caracteriza 

por innovar constantemente. Para probar esto se citarán a continuación las palabras de los 

autores Orense Fuentes y Rojas Acuña, en donde analiza los casos más importantes del 

mercado, incluyendo a Yahoo!:

Actualmente Yahoo! Gestiona a través de la marca Yahoo! Search Marketing todos sus 

servicios  Serach.  Importantes  adquisiciones  fueron  las  de  Flickr  o  Del.icio.us, 

plataformas sociales para compartir fotos y enlaces favoritos. La integración de todos 

estos  nuevos  servicios  y  el  lanzamiento  de  nuevos  productos,  como puede  ser  la 

plataforma  colaborativa  de  preguntas  y  respuestas  Yahoo!  Answers,  posicionan  a 

Yahoo! como uno de los referentes de la Web 2.0 o Web social, en donde el usuario 

obtiene el papel de protagonista absoluto. (2008, p.47) 

Y por  último,  otro  punto  importante  a  tener  en cuenta  es  la  manera en  que  Yahoo!  se 

beneficia  económicamente.  Existen tres factores que influyen en mayor o menos medida 

sobre la economía que sostiene la compañía. En primer lugar, lo hace a través de ingresos 
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provenientes  de  los  servicios  de  Marketing,  en  segundo  lugar  también  recibe  ingresos 

gracias a la suscripción por parte de empresas a determinados servicios que Yahoo! ofrece, 

y por último recibe ingresos a través de transacciones.

Los  ingresos  por  servicios  de  marketing,  se  generan  formalmente  a  través  de  la 

contratación  de  banners  publicitarios  en  los  distintos  sitios  web  de  la  compañía  y 

también  a  través  de  patrocinadores,  que  a  su  vez  se  anuncian  a  los  Portales  de 

Yahoo!.  Los Ingresos por suscripción, se generan fundamentalmente por el pago de 

cuota  de  suscripción  a  determinados  servicios  de  Yahoo!,  tales  como  servicios  a 

empresas, y determinados servicios de búsqueda y directorio, servicios de contacto, 

etc. Y por último, los ingresos por transacciones, que incluyen todos aquellos ingresos 

procedentes  de  las  comisiones  por  ventas  en  los  distintos  Portales  de  comercio 

electrónico de la Yahoo!, en sectores como asesoramiento en turismo, venta de autos, 

etc. (Alonso Conde, 2004, p.128) 

Es interesante el análisis del caso Yahoo! para comprender hasta dónde puede llegar una 

simple  idea.  Los  Portales  ofrecen,  más  que  servicios  a  los  usuarios  y  empresas,  la 

simplificación de tareas que podrían resultar incómodas y el aporte personal a cada usuario 

consiguiendo que éste no pierda pisada de lo que acontece día a día comunicándolo con el 

resto del mundo.

4.4. Nuevas Tecnologías para equipos móviles, sin perder de vista a la Web 2.0

Cuidar a una marca en Internet, adaptándola a las nuevas tendencias, sin perder de vista las 

últimas novedades, es una tarea obligatoria en mercados en movimiento como los que se 
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encuentran en la actualidad. Si bien es en Internet en donde se debe hacer foco, surgen 

nuevas alternativas. Estas son las aplicaciones móviles. Según Sebastián Massacane:

Las marcas quieren estar hoy en el celular, pero en muchos casos no saben cuál es el 

camino para llegar a millones de usuarios móviles. Como decía anteriormente, la clave 

está en las aplicaciones móviles descargables, que permitan al usuario interactuar con 

la marca y vivenciar una experiencia innovadora. (Massacane, 2010)

Esta  nueva  modalidad  consiste  en  adaptar  una  marca,  junto  a  sus  servicios  y  valores 

agregados  a  esta  nueva  plataforma.  No  todos  los  celulares  pueden  acceder  a  dichas 

aplicaciones,  de  lo  contrario  únicamente  pueden  hacerlo  aquellas  personas  que  posean 

equipos de la categoría Smartphone o de alta tecnología con conexión a Internet.

De modo que no queden dudas acerca de sus ventajas,  José Crettaz,  periodista  de La 

Nación y especialista en tecnología, asegura:

No es un fenómeno sólo para adictos a la tecnología, sino una nueva plataforma de 

negocios en el que pequeños emprendedores compiten de igual a igual con grandes 

corporaciones.  En  la  actualidad,  hay  disponibles  cerca  de  600.000  aplicaciones 

(Crettaz, 2010). 

Existen aplicaciones móviles distribuidas en variadas categorías. Estas se pueden encontrar 

accediendo a través del propio equipo móvil, en donde se puede optar dentro de un gran 

listado, entre las pagas y las gratuitas. 

A continuación se visualizará una figura a modo de ejemplo, en donde se puede observar la 

aplicación móvil creada por La Nación “La Nación Móvil”.
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Figura 4:  Imagen de una aplicación móvil  en funcionamiento.  Fuente:  La Nación  (2011). 

Disponible en:

http://www.lanacion.com.ar/
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Capítulo 5: Elegir una carrera. Elegir un futuro.

En este capítulo se realizará una exposición acerca de los principales temas que guardan 

relación con la elección de una carrera. Para una mayor profundización en el tema, será 

necesario definir conceptos claves propios de la Psicología y disciplinas a fines. Definiciones 

de los términos Vocación,  Profesión, Orientación vocacional y Carrera, entre otros, serán 

explicadas a lo largo de la primera parte del capítulo.

Asimismo,  se  tratará  el  conflicto  en  los  estudiantes  a  la  hora  de  elegir  una  carrera,  y 

puntualmente se hará mención sobre la  situación por  la  que pasan aquellos  estudiantes 

focalizados en la carrera de publicidad. También se sumarán datos estadísticos acerca del 

comportamiento de dichos estudiantes en la difícil elección. Y por último, se hará hincapié en 

la importancia de Internet al momento de definir el futuro universitario de los estudiantes, y 

se relacionará dicha temática con la Carrera de publicidad, desatancando datos acerca de la 

información existente en el medio.

5.1. El proceso de elección

Elegir una carrera pasó a formar parte de una de las decisiones más dificultosas en la vida 

de la mayoría de los estudiantes. Resulta de gran ayuda tener en cuenta nociones básicas 

acerca de la manera en la que se debe abordar el tema. Para esto, también es elemental 

que el estudiante sea orientado en dicha búsqueda de la mejor manera posible. La elección 

errónea de una carrera puede traer en graves alteraciones y angustias en la persona. Tal 

como sostiene el autor Pachon:

67



La  determinación  de  una  carrera  supone  el  conocimiento  de  sí  mismo.  Antes  de 

decidirnos  a  seguir  una  profesión,  preguntémonos:  ¿Qué  condición  de  salud, 

educación  y  facultades  hay  que  reunir?  ¿Qué  se  exige  en  cuanto  a  experiencias 

especiales?  Una  vez  hecha  la  elección  de  la  profesión,  hay  que  estudiarla 

profundamente, para saber que exige, que resultado tendrá, y que campos hay para su 

ejercicio. (2006, p.19)

La elección vocacional es una expresión frecuentemente utilizada para hacer alusión, ya sea 

a la  elección de un tipo de ocupación,  como a la  de una carrera.  Los  conceptos como 

Vocación, Ocupación y Carrera, también forman parte de la teoría básica para una mejor 

interpretación de tema. Los conceptos mencionados serán definidos por los autores Harré y 

Lamb: 

El término  Vocación se utiliza en la bibliografía de las ciencias de la conducta tanto 

para designar una “ocupación”  como para caracterizar aquella  ocupación que tiene 

para el individuo, en alguna medida el significado personal de una carrera. Por otra 

parte,  una  ocupación es  un  grupo  de  trabajos  similares,  en  los  que  las  personas 

desempeñan  en  esencia  las  mismas  tareas,  aplican  un  mismo  conjunto  de 

conocimientos  y  las  mismas  habilidades  básicas;  la  ocupación  existe  con 

independencia de la persona que la ejerce. En cambio, una carrera es la secuencia de 

puestos, empleos u ocupaciones que ha desempeñado una persona en el curso de su 

vida, y que pueden diferir considerablemente entre sí o bien pertenecer todos al mismo 

campo. (1990, p.127) 

A la elección vocacional se la conoce como a una de las decisiones más complejas para los 

jóvenes.  El  contexto  en el  que se vive,  la  condición  económica,  el  competitivo mercado 

laboral y la gran oferta de carreras, entre otros factores elementales, son algunas de las 

68



principales  causas  que  obstaculizan  al  momento  de  la  toma  de  decisión  por  parte  del 

estudiante. 

5.1.1. Cuándo aparecen los problemas

Existe problemáticas frecuentemente asociadas a la elección vocacional que deben llevar a 

cabo los estudiantes. Éstos se encuentran sumergidos en una situación confusa dada por 

problemáticas educativas.

Existen determinados elementos  que forman parte  del  proceso de conducir  al  alumno a 

superar la elección vocacional. Entre ellos se observan: el sistema educativo, el ambiente 

familiar y el contexto sociocultural. La autora Nava Bolaños, sostiene:

El sistema educativo es el encargado de vincular el ámbito escolar al ocupacional por 

medio de sus planes y programas de estudio. Por otra parte, la familia es la proveedora 

de las primeras imágenes del mundo ocupacional y de los modelos de identificación 

que  construyen  y  constituyen  al  sujeto.  Y  el  contexto  sociocultural  asigna  valor  o 

devalúa las profesiones, mediante las imágenes creadas en torno a ellas. (2000, p.27) 

Otro  aspecto  que  influye  como  factor  problemático  es  la  influencia  de  las  imágenes 

impuestas por la sociedad acerca de las profesiones. Estas se constituyen a partir de las 

relaciones  intersubjetivas  con  la  familia,  el  medio  escolar,  el  entorno  social,  y  fueron 

reforzadas a través de los medios de comunicación. Estos se desarrollaron en gran medida 

en materia tecnológica, convirtiéndose en los proveedores de imágenes más poderosos por 

encima  de  la  familia  y  de  las  instituciones  educativas.  En  ocasiones,  éstas  también 

construyen imágenes de las profesiones alejadas del contexto social, pretendiendo que esto 

las haga más vendibles. Como consecuencia, los estudiantes prefieren estudiar carreras con 
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determinada  imagen  prestigiosa  o  fomentadas  a  través  de  la  publicidad  de  las  propias 

instituciones, aunque sean carreras tradicionales y ya saturadas. Los jóvenes menosprecian 

las  profesiones  de  tipo  científico,  las  de  desarrollo  agropecuario  o  aquellas  que  son 

indispensables para promover el desarrollo del país.

Por otra parte, influyendo en gran medida sobre la actitud de los jóvenes, se encuentran los 

problemas  relacionados  con  percibir  la  elección  profesional  como  asunto  personal. 

Generalmente,  los estudiantes reciben una gran responsabilidad de realizarse que recae 

sobre los propios jóvenes. Por lo tanto, una elección favorable es considerada resultado de 

su esfuerzo personal, mientras que una desfavorable o incierta, del desgano o del error.

Los  estudiantes  aspiran  a  realizar  una  carrera  profesional  no  solo  porque  pretenden 

conseguir  un buen puesto  de trabajo,  sino  también por  su  propia  autorrealización  como 

persona. 

La elección de una profesión o actividad laboral es una de las elecciones más importantes en 

la  vida  de  una  persona,  ya  que  le  permitiría  autorrealizarse  y  lograr  su  independencia 

económica. A partir de la autorrealización de los estudiantes, la autora Montero Mendoza 

analiza:

A partir de las connotaciones asignadas a la realización de una carrera profesional, la 

angustiosa lucha de los jóvenes para ingresar a las instituciones de educación superior 

cobra mayor  sentido,  así  como,  la  generación y utilización de múltiples  estrategias 

personales  y  familiares  para  superar  limitaciones  institucionales  y  económicas,  y 

asimismo los temores más graves que enfrentan al ingreso a la universidad referidos a 

“no terminar de estudiar”; “No poder hacerla”; “Reprobar”; o “Tener que interrumpir mi 

carrera por razones económicas”. (2000, p.32) 
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El estudiante convive a su vez, con problemas asociados a las instituciones formadas y el 

mercado  laboral  al  momento  de  elegir  su  profesión.  Cinco  factores  importantes  ejercen 

influencia sobre la decisión del estudiante. La autora los menciona:

Los estudiantes comparten diversos problemas con relación a las condiciones de las 

instituciones de educación superior. Entre ellos se destacan: La falta de conocimiento 

de la oferta educativa, la ubicación de la institución, el costo de la carrera, el estado del 

mercado laboral y las carreras saturadas. (2000, p.22) 

Los estudiantes se encuentran ante la falta de conocimiento de la oferta educativa, ya que 

desconocen el abanico de posibilidades y los perfiles profesionales. El factor relacionado a la 

ubicación de la institución, se da con frecuencia si la carrera de interés se brinda fuera de la 

localidad. 

Por otra parte, cuando el alumno se encuentra ante la barrera de la inversión de la carrera, 

significa que no cuentan con los recursos económicos para financiar sus estudios y cuando 

interviene el factor asociado al mercado laboral, significa que la carrera profesional de interés 

enfrenta problemas de desempleo en la localidad. Y finalmente las carreras saturadas son el 

resultado de la elevada demanda en determinadas carreras.

Último y gran factor influyente en la toma de decisión es la historia académica del alumno.  

Esta  es  importante  para  los  estudiantes,  al  momento  de  elegir  una  carrera  profesional, 

brindando información muy valiosa sobre los procesos de socialización de valores y normas 

de los jóvenes en los espacios escolares. Tal como afirma, Montero Mendoza:

Las  entrevistas  vocacionales  son  testimonio  de  ello.  Autoritarismo,  arbitrariedad, 

memorismo, obediencia e indiferencia que coexisten en nuestros espacios escolares, 

llevan a los estudiantes a confundir un campo disciplinar con imágenes de docentes y 
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estilos de enseñanza, a contar con formación deficiente previa en algunas áreas, y 

todavía  más,  a  descartar  opciones  profesionales  por  razones  equivocadas. 

Expresiones comunes en la asesoría vocacional dan cuenta de ello: “Nunca me gusto 

la  química  o  no  sé  si  fue  la  profesora”;  “Los  maestros  de  matemáticas,  todos  se 

parecen, nunca explican”; “Me dijo que yo nunca llegaría a nada”. (2000, p.42) 

5.2. La orientación vocacional 

La orientación vocacional es un proceso que se lleva a cabo con la intención de descubrir 

aptitudes  e  intereses  de  la  persona  interesada  en  conocer  su  vocación.  Conforme a  la 

información  acerca de las  carreras  y  del  análisis  de las  necesidades  en la  sociedad,  el 

estudiante es orientado para que realice sin inconvenientes, su elección vocacional. Citando 

a González Guerrero:

La orientación  vocacional  como su nombre lo  indica,  es la  dirección que ayuda  al 

estudiante a encontrar una profesión u ocupación en la que resalte la vocación del 

mismo, proporcionándole los elementos de juicio necesarios para elegir su carrera o 

tarea y que la realice adecuadamente, máxime si el interesado se siente fracasado y 

angustiado a causa de una mala elección profesional.  La orientación vocacional  se 

apoya en la corriente Pedagógica, la Psicologista y la Sociologista. (2006, p.25)

Tal como menciona el autor, la orientación vocacional es una práctica descendiente de las 

disciplinas Pedagógica, Psicológica y Sociológica.  La primera ofrece programas didácticos 

de  enseñanza-aprendizaje  y  estructuración  educativa.  La  disciplina  psicológica  aporta  el 

estudio del individuo con apoyo de entrevistas, batería de tests psicométricos, manejo de 

grupos y casos clínicos. Esta disciplina comprende el estudio y conocimiento de inteligencia 
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general, aptitudes, actitudes, intereses y aspectos de la personalidad. Y la sociológica, ve la 

proyección del  individuo en la  sociedad,  considerando que cada uno de nosotros somos 

producto social, aprendiendo de los demás conductas buenas o malas.

La historia del surgimiento de la práctica, tal como el autor señala:

Fue a principios del siglo XX en Estados Unidos y otros países; se la consolida dentro 

de las escuelas como una actividad organizada y sistematizada con la creación de los 

tests psicométricos posterior a las dos guerras mundiales, con los cuales ayudaron a 

ubicar  a  los  individuos  en  tareas  concretas  y  tener  una  base  para  prepararlos  en 

nuevas  actividades.  Atravesada  la  década  de  los  90,  el  servicio  de  orientación 

profesional,  escolar  y  vocacional,  empezó  a  contar  con  profesionales,  psicólogos, 

pedagogos,  maestros  con  especialidad  en  orientación,  entre  otros.  (Gonzalez 

Guerrero, 2006, p.24)  

Para que el estudiante se incorpore en la vida económica es necesario que conduzca al 

estudiante a descubrir sus intereses, aptitudes y otras cualidades personales. Por otra parte 

debe ofrecerle información relacionada con las oportunidades educativas y ocupacionales 

que existen en la región, a fin de establecer un equilibrio entre las aspiraciones personales y 

las necesidades del mercado laboral. El orientador también debe promover a los estudiantes 

a la consulta de material pertinente a carreras y universidades disponibles, y a la valoración 

de sus propios recursos ante los perfiles profesionales para decidir  su futuro ocupacional 

inmediato.

El  proceso  de  orientación  profesional  sistemático  comienza  a  partir  de  las  primeras 

entrevistas diagnósticas en las que planifica la batería que se utiliza.  Una batería clásica 

incluye:  diagnóstico  de  capacidad  general,  aptitudes  específicas,  intereses  vocacionales, 

diagnóstico de estructura y dinámica de la personalidad. Estos son recursos que de gran 
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utilidad,  al  consultante y al  orientador  a fin de esclarecer la problemática.  López Bonelli, 

expresa su opinión acerca los recursos a utilizar por parte de los orientadores:

No son recursos mágicos que aporten la solución sin la participación del orientado, que 

es el verdadero protagonista de la orientación vocacional cuando se emplean pruebas 

psicométricas, es importante tener en cuenta la validez, es decir, en qué medida la 

prueba seleccionada mide lo que pretende medir, la confiabilidad o capacidad de una 

prueba de medir las conductas de un modo coherente y estable y su sensibilidad o 

fineza discriminativa. Y, en el caso de las técnicas proyectivas, su valor proyectivo, 

utilizando pruebas que recojan el mayor numero de conductas posibles. (2003, p.111) 

5.2.1. Desorientados

Como  sucede  de  manera  frecuente  en  otras  disciplinas  en  torno  a  la  práctica  de  la 

orientación  vocacional,  existen  profesionales  que  no  se  encuentran  de  acuerdo  con  la 

manera en que otros la llevan a cabo. Conociendo los fundamentos de su uso, es necesario 

que el encargado de llevar adelante la práctica lo haga de manera seria, confiable y con 

efectividad. En oportunidades, la práctica se realiza con base en la intuición y sin el apoyo de 

teorías o de adoptar una postura cómoda en la que se mezclan las teorías conforme son 

útiles. Nava Bolaños, hace mención acerca de dicha problemática, exponiendo su opinión al 

respecto:

El problema al que se enfrentan los orientadores que trabajan con base en la intuición, 

o aquellos que combinan técnicas disfrazadas de “enfoque ecléctico”,  es que en la 

práctica, la orientación se reduce a una concepción personal en relación con el modelo 
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de elección de carrera y  las  soluciones  que se ofrecen al  estudiante  son elegidas 

desde el punto de vista del orientador. (2000, p.35) 

Otro de los factores que afectan en gran medida a la garantía del servicio, es el escaso 

presupuesto para la investigación en este campo, actualización de asesores y adquisición de 

materiales. Esto trae grandes y graves consecuencias al respecto, tal como señala Montero 

Mendoza:

Los estudiantes  no reciben una asesoría adecuada,  tanto en términos de cantidad 

como de calidad.  El  tiempo y recursos disponibles  se dedican a lo  urgente y  a lo 

inmediato.  Además,  se  desempeñan  como  orientadores,  maestros  o  trabajadores 

sociales  a  quienes  les  han  asignado  esta  tarea  sin  capacitación  previa.  Las 

instituciones que ofrecen este servicio con profesionales en el área, lo hacen desde 

una perspectiva de carácter meramente psicológico. Es decir se aplican pruebas de 

inteligencia y se cumplen requisitos de la materia “orientación” con temas sobre perfiles 

educativos y ámbitos de estudio. (2000, p.44) 

5.2.2. El test vocacional

Entorno al uso de los test en orientación vocacional, como en otros campos de aplicación de 

la psicología, existen opiniones divergentes, y a menudo contrapuestas. La práctica del test 

vocacional pierde valor en cuanto se la juzga negativamente o se subestiman sus resultados. 

Es una herramienta tan eficaz como cualquier otra en la disciplina pero debe ser tomada de 

manera seria y con confianza. Mientras que algunos orientadores defienden la técnica, otros 

desacreditan su validez. López Bonelli expone su opinión al respecto: 
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Los orientadores pueden pasar de la desvalorización de los tests a la  idealización. 

Estos juicios por exceso o por defecto aluden a un déficit en la información y están 

teñidos de preconceptos y estereotipos: “Cuando no se sabe hacer una entrevista se 

hace un test”, “Los test corresponden a una concepción actuarial, no sirven”, o bien 

“Con los tests se sabe enseguida lo que pasa, hay que utilizarlos”. (2003, p.109)

Expresiones  como  éstas,  hacen  que  se  pierda  de  vista  que  el  escenario  de  test  es 

esencialmente  el  propio  de una  entrevista,  en  donde  determinados  factores,  que  deben 

tenerse  en  cuenta,  ocupan  un  papel  importante:  La  condición  del  psicólogo,  la  estricta 

devoción por la técnica, la claridad del encuadre y la especificación de los objetos, entre 

otros, influyen sobre la eficacia de la tarea. 

Tal como se mencionó anteriormente, en la psicología, así como en otras disciplinas, existen 

profesionales que no llevan a cabo su labor de la manera en que esta lo merece, y otros que 

ni siquiera se encuentran aptos para ejercer las tareas de orientador vocacional. 

Los “testistas”, son personas formadas en cursillos aislados, sin rango universitario, ni 

preparación  integral  en  psicología.  La  aplicación  de  pruebas  psicológicas  sin  una 

formación teórica adecuada, fuente de descredito, esta es la base de la dificultad que 

tienen muchos psicólogos para la utilización de sus instrumentos. Al desvalorizar el 

instrumento se desvaloriza la tarea. Aquel terreno que es históricamente producto de la 

creación  de  los  psicólogos,  los  tests,  deja  de  tener  atractivo,  porque  aparece 

desvalorizado para el otro o porque su mal uso es fuente de descredito. (López Bonelli, 

2003, p.109) 

No se debe pretender que el resultado de esta herramienta resuelva el dilema de la elección, 

ya que no se puede delegar en el profesional la responsabilidad de la propia decisión. Este 

sirve para que el  orientador conozca algunos aspectos de la persona que le sirvan para 
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tomar  su  decisión,  ya  que  no  es  la  respuesta  a  una  carrera.  Es  recomendable  que 

paralelamente, el alumno busque información, conozca las universidades, concurra a charlas 

informativas y se relacione con profesionales en alguna de las aéreas de mayor interés. 

Una gran cantidad de sitios en internet ofrecen tests vocacionales gratuitos, que aparentan 

resolver  la  elección  del  estudiante,  y  sin  embargo  lo  confunden  ofreciéndole  resultados 

carentes de exactitud y coherencia, en los que resultaría imposible basarse para llevar a 

cabo la decisión.  Depositar  la confianza en ellos podría ser un grave error  por parte del 

estudiante.

5.3. Recursos de elección

Además de la colaboración por parte de los profesionales especializados en la orientación 

vocacional de los alumnos, existen otros recursos complementarios de ayuda al momento de 

informarse para tomar la elección adecuada. 

Entre estos recursos colaborativos,  es  frecuente que el  estudiante  se encuentre con las 

reconocidas ferias de orientación. Estas ferias  constituyen espacios para reflexionar sobre 

los programas académicos, la información sobre el mundo profesional y laboral, los perfiles 

técnicos profesionales, los costos de la educación superior y las opciones de financiación. 

Frecuentemente se llevan a cabo de salones de gran tamaño para que el mayor numero de 

instituciones expositora pueda acudir con su información. También suelen ofrecerse charlas 

informativas o conferencias con profesionales de diversos ámbitos. Estas ferias se organizan 

a nivel internacional, nacional y regional. En Argentina son muy frecuentes los eventos de 

estas  características.  Una  de  las  ferias  más  reconocidas  es  la  ExpoUniversidad,  que 
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presenta la mayor exposición de Educación Superior en Latinoamérica, y se lleva a cabo en 

La Rural.

Mientras que algunos profesionales opinan que estos eventos son un buen recurso para 

informarse acerca de la disponibilidad de las distintas carreras en las instituciones,  otros 

consideran que son únicamente una estrategia de marketing por parte de las instituciones. 

Nava Bolaños, manifiesta su opinión al respecto:

Las ferias de información organizadas por las universidades con la finalidad de dar a 

conocer planes y programas de estudio, tienen un objetivo mercadológico oculto detrás 

de su inocuo fachada informativa: estas ferias se han convertido en un medio para 

comercializar las profesiones, como objetos capaces de satisfacer el deseo de tener un 

estatus  social  de  prestigio;  algunos  slogans  son  una  muestra  de  ello  “Tu  éxito 

asegurado…”. La información respecto de las profesiones no es independiente de la 

intención determinada.; la información que las universidades transmiten a los jóvenes 

está elaborada con el objeto de persuadirlos, no de permitirles su autodeterminación. 

(2000, p.33)

Estas exposiciones se convirtieron en un medio de información fundamental para aquellos 

jóvenes que todavía no tomaron la decisión acerca de su futuro profesional, pero el trabajo 

que  se  realiza  en  los  estudiante  para  ayudarlos  a  elegir  su  vocación  por  parte  de  un 

profesional en orientación, no tiene punto de comparación con el trabajo que realizan las 

ferias orientativas. Estas son simplemente un recurso informativo, mientras que la labor que 

lleva  a  cabo  el  orientador  en  el  alumno  es  una  práctica  con  un  nivel  de  seriedad, 

profundización y complejidad elevado.

Por otra parte, es muy recurrente que el estudiante se encuentre con otro recurso como el de 

la  provisión  de  información  en  medio  gráficos.  Frecuentemente  se  lanzan  al  mercado 
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suplementos en diarios o revistas y notas periodísticas, con tono informativo, que ofrecen 

contenidos de gran utilidad para el alumno. Un ejemplo de este recurso orientativo es  Q

´estudio 2010, el suplemento del diario Clarín con publicación el día lunes. Este contiene diez 

entregas  con  tests  y  ejercicios  prácticos,  información  actualizada  sobre  las  carreras  y 

universidades del país, carreras no convencionales y carreras cortas, y la salida laboral y el 

futuro económico de cada carrera.

5.3.1. Elegir con Internet

Tomar la decisión de consultar en Internet al momento de informase acerca de una carrera 

es parte del proceso de elección. Muchas veces esto resulta desconfiable, ya que la gran 

mayoría de las fuentes alojadas en los sitios no son completamente seguras. Sin embargo, 

este medio es elemental para la orientación del estudiante, por ser un canal de comunicación 

mundial, sencillo de utilizar y económico. Gracias a los avances tecnológicos, el estudiante 

cuenta con un medio como Internet, del que recibe la colaboración de profesionales a través 

del entorno comunicativo que se genera.

Existe una gran cantidad de recursos sobre orientación vocacional disponibles en Internet. 

Estos sitios  son completos,  eficaces y cuentan con diversas  herramientas  que el  medio 

ofrece facilitan en gran medida la labor de los orientadores,  especialmente en lo  que se 

refiere a la búsqueda de información relevante actualizada.

Los sitios que ofrecen material de ayuda para los jóvenes que no conocen su vocación son 

muy  frecuentes  en  el  medio.  En  Argentina,  los  estudiantes  tienen  acceso  a  Portales 

informativos  con  importantes  flujos  de  visitas.  En  el  próximo  capítulo  se  ampliará  con 
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información  acerca  de  este  mercado,  tomado  como  competencia  directa  del  proyecto 

planteado.

5.4. ¿Estudiar publicidad?

En Argentina, como en otros países, determinada cantidad de estudiantes indecisos opta por 

la alternativa de estudiar publicidad. Esta es una carrera que suele elegir cierto porcentaje de 

estudiantes que se consideran creativos, que disfrutan de los comerciales y piezas gráficas, 

y que piensan que es una carrera fácil. Sin embargo, la carrera de publicidad es una carrera 

con una gran demanda de tiempo para la realización de trabajos prácticos y dependiendo de 

la  institución  que  la  dicte  tiene  una  fuerte  carga  teórica.  Borrini,  en  su  columna  de 

Adlatina.com expone su opinión al respecto:

El  estudio  es,  o  parece  serlo,  más  divertido  y  menos  riguroso  que  el  de  otras 

disciplinas. En cierta medida, los años de universidad son vistos como un aperitivo del 

banquete de la profesión. No es así. Ni el estudio, cuando se lo encara con seriedad, ni 

la profesión, son fáciles. La publicidad es una actividad tremendamente competitiva, 

muy dura, en la que no hay horarios, se exige una inmersión completa, full time, y, 

encima bajo la presión de los plazos exigidos por el anunciante y los medios. Sobre 

todo, de los resultados. No hay mejor creatividad que la que se concreta en ventas o 

en imagen de marcas. (2005)

Existe  una  distorsión  entre  la  realidad  que  los  estudiantes  perciben  sobre  la  carrera 

previamente a cursarla, y la realidad que asume e interpreta una vez inserto en ella.  La 

carrera empezó a tomar popularidad en la última década, y a partir de que los profesionales 

en el ámbito comenzaron a verse exitosos en su labor. Argentina es considerada una de las 
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naciones más ricas en mentes creativas, según registros de Clarín.com, “Buenos Aires se 

consolida como una de las cinco capitales más creativas del  mundo, junto con Londres, 

Amsterdam, Bangkok y Nueva York"  (2007).  Como resultado,  se empezó a  difundir  una 

imagen de la carrera que le proporcionó notoriedad a la misma por parte de los estudiantes 

en vías de elección. 

Los argentinos somos genéticamente creativos. Descollamos, en cualquier parte del 

mundo,  por  nuestra  inventiva,  capacidad  de  improvisación,  adaptación  a  las 

circunstancias más adversas e imaginación. La creatividad parece ser una inclinación 

natural  en  muchos  de  nosotros,  y  la  publicidad,  debido  a  su  enorme  exposición 

mediática, nos lo recuerda cotidianamente. Los avisos son el mejor espectáculo de la 

televisión, lo que unido a la profusa difusión alcanzada por sus éxitos en los festivales 

internacionales constituye una constante promoción de la  carrera.  Conviene acotar, 

con todo, que hoy la creatividad publicitaria no se limita a la que se ve en los medios; 

se expresa también en la elección de los medios, el manejo de cuentas, la estrategia 

administrativa. (Borrini, 2005)

Otro error muy frecuente en los estudiantes que eligen estudiar Publicidad, sin conocer la 

carrera de manera suficiente, es el de considerar que la profesión se trata únicamente de 

trabajar  en creatividad.  Desafortunadamente,  los estudiantes que optan por la carrera de 

publicidad, en el transcurso de su cursada, notan que no era aquello que ellos pensaban en 

un comienzo. Por esta razón, se cree de gran importancia la existencia de un Portal que 

reúna todos los contenidos necesarios para que el alumno ingrese a la carrera sin tener que 

encontrarse  junto  a  circunstancias  que  lo  llevan  a  abandonar  la  misma  por  falta  de 

información al momento de abordarla.
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Internet es, por excelencia, el medio elegido para reunir los datos necesarios por parte del 

futuro  estudiante  a  la  hora  de  querer  informase  acerca  de  la  profesión.  Sin  embargo, 

particularmente  la  información  acerca  de  la  carrera  de  publicidad  está  dispersa  y 

desordenada, obstaculizando en gran medida el alcance de la misma por parte del futuro 

alumno.  

Para corroborar esta hipótesis,  se llevó a cabo un análisis  del  mercado de los Sitios en 

Internet argentinos,  que  ofrecen  información  al  estudiante  interesado  en  la  carrera  de 

Publicidad (Celia, 2011). El análisis fue basado en la comparación entre éstos. Los Sitios 

relevados  fueron  categorizados  por:  Sitios  especializados  en  Publicidad  que  proveen 

información acerca de la profesión, Portales universitarios que proveen información acerca 

de la carrera de Publicidad entre otras, y Sitios pertenecientes a las instituciones que ofrecen 

la carrera. 
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Tabla 1: Análisis del Mercado. Fuente: Autoría propia.

En función a los datos relevados del total del mercado, se destacó que el 28% del total forma 

parte de los Sitios especializados en Publicidad,  mientras que el  31% corresponde a los 

Portales que ofrecen información de la carrera de Publicidad y otras, y el 41% del mercado 

se enfoca en los Sitios pertenecientes a las Instituciones que dictan la carrera de Publicidad 

ofreciendo información acerca de ella.
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Figura 5: Gráfico del análisis del mercado. Fuente: Propia autoría.

Ante el relevamiento de los datos para realizar la comparación, se concluye que ninguno de 

los Sitios analizados reúne la información necesaria de forma ordenada y completa. Cada 

uno  de  ellos  ofrece  contenidos  útiles  de  forma aislada.  Determinados  Sitios  brindan  un 

directorio  con  el  listado  de  las  instituciones  a  tener  en  cuenta  para  abordar  la  carrera, 

mientras que otros ante la ausencia de ésta información sólo ofrecen una descripción de la 

profesión, y finalmente se encontraron Sitios que exhiben información de ambos contenidos 

de  manera  incompleta.  No  se  detectó  la  existencia  de  un  Sitio  que  reúna  todos  los 

contenidos anteriormente mencionadas.

Con el objetivo de conocer la situación por la que atraviesan los estudiantes de la carrera de 

Publicidad  al  momento  de  cursarla,  se  realizó  una  investigación  acerca  de  dicha 
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problemática,  con el  propósito de fundamentar la creación del proyecto (Celia,  2010). La 

investigación iniciada en el año 2010 y finalizada en el 2011, se llevó a cabo a través de 

encuestas realizadas un total de 112 personas. Dentro del grupo encuestado se encontraban 

integrantes  de  ambos  sexos,  de  entre  21  y  28  años  de  edad,  caracterizados  por  ser 

estudiantes  y  egresados  de  la  carrera  de  Publicidad  y  pertenecientes  a  las  distintas 

instituciones privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la dictan. 

El total de los encuestados respondió acerca de lo que significa para ellos la carrera, cuál fue 

el  grado de dificultad que se les presentó ante la elección de la  misma y qué opinaban 

acerca de la  desinformación  por  parte de los  ingresantes,  entre  otras cuestiones.  Éstos 

fueron elegidos por tener un vínculo cercano a la carrera, de manera que lo elemental era 

que hayan experimentado la situación de tener que haber elegido la misma. 

El objetivo de la investigación fue el de lograr obtener datos certeros sobre la situación por la 

que atraviesan los futuros estudiantes de publicidad al momento de elegir la carrera. 

A continuación se visualizará una tabla con el cuestionario utilizado para llevar a cabo las 

encuestas, y sus resultados expresados en porcentajes. 
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Tabla 2: Resultado de las encuestas sobre la carrera de Publicidad. Fuente: Autoría propia.
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Las respuestas a las preguntas N°4, N°5, N°6 y N°7, reflejan con claridad a la problemática 

en la que el proyecto se basa. 

Figura 6:  Resultado de la pregunta N° 4 en las encuestas sobre la carrera de Publicidad. 

Fuente: Propia autoría.

La respuesta a la pregunta N° 4, “Al momento de elegir la carrera, fuiste asesorado/a por…” 

demuestra  que  un  22% del  total  de  los  encuestados  decidieron  abordar  la  carrera  por 

recomendación de amigos y familiares. Mientras que ninguno de los encuestados escogió la 

opción de respuesta “Sitios en internet que orientan a los futuros estudiantes”. Tomando este 

resultado como disparador, es indispensable la presencia de un Sitio reúna la información 

necesaria de forma ordenada y completa. 
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Figura 7:  Resultado de la pregunta N° 5 en las encuestas sobre la carrera de Publicidad. 

Fuente: Propia autoría.

En la pregunta N°5, se le cuestionó a los encuestados acerca de lo que creían saber acerca 

de  la  salida  laboral  que  ofrece  la  profesión,  al  momento  de  elegir  la  carrera.  El  52% 

respondió  que  sólo  tenía  un panorama general,  el  18,4% admitió  que conocía  la  salida 

laboral de la misma, el 14,1% respondió de manera negativa y el  13,3% opinó que sólo 

conocía la orientación creativa. Analizando estos resultados, se llega a la conclusión de más 

de la mitad del total de los estudiantes que optan por la carrera de Publicidad sólo tienen un 

panorama general acerca de la salida laboral de la misma.
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Figura 8:  Resultado de la pregunta N° 6 en las encuestas sobre la carrera de Publicidad. 

Fuente: Propia autoría.

Otros datos a destacar correspondientes a los resultados de la pregunta N°6, en donde a los 

encuestados se les pregunta si les hubiera interesado estar más informados al momento de 

abordar la carrera, indican que el 80,2% admitió afirmativamente que le hubiese resultado útil 

adquirir más información. 
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Figura 9:  Resultado de la pregunta N° 7 en las encuestas sobre la carrera de Publicidad. 

Fuente: Propia autoría.

Y por último, otra cuestión que es importante resaltar que en el momento en que se les 

preguntaba si creen que los estudiantes de publicidad conocen los suficiente al momento de 

ingresar. Un 44,7% respondió admitió creer que un bajo porcentaje de los alumnos ingresan 

a la carrera conociendo lo suficiente y un 33,2% directamente niega la cuestión.

A modo de conclusión, los datos obtenidos a través de las encuestas revelan que existe una 

problemática. Estos demuestran que es necesaria la existencia de una nueva herramienta 

que informe y oriente, realizando el aporte del material pertinente en la formación de los 

futuros estudiantes de publicidad.
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Capitulo 6: Análisis 

Este capítulo es una de las piezas más importantes del proyecto, en la cual se llevará a cabo 

un análisis de la situación actual sociocultural  y económica del mercado de interés. Éste 

enmarca el contexto en el que nace el Portal Futuro Publicitario.  Además se realizará un 

estudio del mercado, destacando la competencia directa e indirecta, y finalmente se le dará 

lugar al análisis del target objetivo.

6.1. Análisis del Mercado

En Internet,  el  mercado de los  sitios  orientadores  en educación superior  encargados de 

proveer información acerca de carreras como publicidad se encuentra carente en cuanto a la 

oferta de contenido para el futuro estudiante. De esta manera, el interesado necesita los 

datos elementales para poder generar una perspectiva clara sobre la profesión en la que 

desea desempeñarse.

Actualmente, se observa una dificultad ante la elección de la carrera de publicidad por parte 

de  los  futuros  estudiantes.  Como se  mencionó  en  el  capitulo  anterior,  según  los  datos 

revelados por las encuestas, los estudiantes no recurren a Internet para asegurarse de su 

elección, y deciden buscar ayuda mediante otros medios. Esto sucede ya que no encuentran 

un  Sitio  en  Internet  que  satisfaga  sus  necesidades.  Esto  se  da,  principalmente,  ante  la 

necesidad  de  un  orden  adecuado  de  la  información  que  el  futuro  alumno  demanda  al 

momento de tomar la decisión de abordar la carrera.

El estudiante interesado necesita acudir a determinada averiguación para evaluar si debe 

dedicar sus estudios a dicha profesión. La información útil debe registrar datos como: las 

orientaciones dentro  de la  profesión,  las tareas a  desempeñar  en el  futuro,  las diversas 
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instituciones que la ofrecen, las condiciones que deben reunir los diferentes perfiles en cada 

área, los campos de trabajo disponibles y el estado actual de la profesión en el país, entre 

otros contenidos.

Tal  como indican  los  datos  extraídos  de  las  encuestas  (Celia,  2010),  mencionados  con 

anterioridad,  La  mayor  parte  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Publicidad  en  curso 

reconocen que no se encontraban bien informados acerca de la profesión al momento de 

elegirla. Éstos representan a un 80,2% del total de los encuestados. Una elección tomada sin 

la  disponibilidad  de  la  información  necesaria,  puede  generar  inseguridad  en  el  alumno 

durante el  proceso de aprendizaje. Esta consecuencia puede agravarse si aquello que el 

alumno  eligió  no  era  lo  que  esperaba,  ocasionando  frustración,  desgano  y  motivos 

suficientes que lleven a éste a pensar que no sirve para dicha profesión. Este inconveniente 

para el alumno significa una pérdida de tiempo, dinero y ganas de seguir adelante con el 

curso hacia cualquier otra profesión. Por este motivo, es necesario que se lleve a cabo una 

solución al problema latente. 

6.1.2. Competencia en el mercado

Se cree de suma importancia destacar aquella competencia que actúa de forma directa e 

indirecta en el mercado en donde se instala Futuro Publicitario. 

6.1.2.1 Competencia Directa:

La competencia directa se detecta en el mercado de los Sitios orientadores en educación de 

nivel superior. 
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Por un lado, tal como se vio reflejado en el análisis mencionado con anterioridad, existen 

Portales  que  sirven  de  gran  ayuda  para  el  futuro  estudiante.  Estos  representan  una 

participación en el mercado analizado del 31%, y son creados para que el alumno recurra a 

ellos en busca de los contenidos necesarios para informarse acerca de la o las carreras que 

tengan en mente. Estos Portales incluyen a la gran mayoría de las carreras profesionales 

disponibles en el país, entre las cuales se encuentra la carrera de publicidad. 

Cuando el alumno que recurre a dichos Portales desea informarse acerca de esta carrera 

recibe  datos  básicos  y  acotados.  Esto  sucede  ya  que  la  amplia  cartera  de  carreras 

disponibles en dichos Sitios, hace que el Portal pierda solidez y carezca de la información 

necesaria para el alumno interesado. Estos datos proporcionados por los Portales acerca de 

la carrera de Publicidad incluyen contenidos que no van más allá de la oferta de Instituciones 

que la dictan y el perfil del Publicitario que desean formar todas las instituciones de forma 

general,  y sin dar especificaciones acerca de las orientaciones que la profesión dispone. 

Esta  información  difícilmente  elimine  aquellas  dudas  que  el  estudiante  interesado  en  la 

carrera tiene la necesidad de resolver.

Es necesario realizar la aclaración de que si bien los Portales de competencia directa no 

informan de manera completa a los estudiantes interesados en la carrera, esto se debe a 

que no son Portales que se dedican específicamente a una en particular. Éstos incluyen a 

casi  todas  las  carreras  existentes,  razón  por  la  cual  difícilmente  puedan  exponer  gran 

cantidad de información acerca de todas aquellas carreras que componen su oferta.

Los  principales  Portales  que  forman  parte  de  la  competencia  directa  son:  Universia, 

Universidar,  Universidades.org,  Quevasaestudiar.com,  Informe  Carreras,  Educaedu 

Argentina, Buscouniversidad.com y WebUniversitaria.com.
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La carrera de Publicidad cuenta con una gran desventaja si se la compara con carreras más 

tradicionales como la de Medicina,  Administración de empresas o Abogacía,  entre otras. 

Estas son promovidas por numerosos Sitios orientativos para el estudiante interesado, que 

las abordan de manera completa, exponiendo aquel material necesario, para que el alumno 

pueda  decidir  si  es  la  profesión  a  la  cual  quiere  dedicarse.  Esto  no  sucede  con  otras 

carreras,  no  tan  convencionales  como  la  de  Publicidad,  por  su  corta  trayectoria  en 

comparación con otras más antiguas. Carreras más tradicionales como la de Medicina  y 

otras afines disponen de sitios como www.universidadmedicina.com. Éste es un Portal que 

ofrece información acerca de carreras y capacitación de salud en Argentina. 

Por  otra  parte,  tal  como se destacó en el  análisis  del  mercado expuesto  en el  capitulo 

anterior, es muy frecuente que en los Sitios Web de las universidades se puedan encontrar 

datos útiles sobre las determinadas carreras que se ofrecen. Estos Sitios también forman 

parte  de  la  competencia  directa  en  el  mercado.  En  el  caso  de  instituciones  como  la 

Universidad Argentina de la Empresa o la Universidad de Ciencia empresariales y sociales, 

entre otras, ofrecen una breve descripción de la carrera. La primera institución mencionada 

describe al profesional en publicidad, en el Sitio web de la misma, como: 

La Licenciatura en Publicidad se caracteriza por formar publicitarios con un enfoque 

integral de la profesión, capacidad en gestión estratégica y mentalidad innovadora para 

el desarrollo de modelos de comunicación creativos y diferenciales, contribuyendo a los 

objetivos de una organización o individuo, en un marco de respeto a los principios y 

valores éticos. (Manzi, 2011)

Mientras que la segunda remite al futuro publicitario, en su propio Sitio web como: 

El profesional publicitario formado en UCES posee una cualidad que lo distingue: Está 

preparado  para  desenvolverse  en  entornos  heterogéneos.  Más  allá  de  ejercer  su 
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profesión en las tradicionales agencias, podrá aplicar sus conocimientos en medios de 

comunicación, en centrales de medios, en productoras de cine, radio, televisión o en 

estudios fotográficos. Se suma a su formación integral estar apto para desempeñarse 

en otras áreas de la comunicación: como es la nueva función de Planner, es decir, 

siendo el responsable del área de la comunicación estratégica de organismos públicos 

o privados. (Roig, 2011)

El  inconveniente  al  momento  del  alumno  al  solicitar  la  información  a  través  de  dichas 

instituciones es que cada una ofrece un perfil de profesional diferente. Es importante que el 

futuro estudiante de la carrera de publicidad conozca la información acerca de la profesión 

de una manera amplia, para poder elegir con claridad el perfil de profesional al que quiere 

apuntar teniendo en cuenta las diversas orientaciones presentadas por las universidades 

disponibles.

6.1.2.2. Competencia Indirecta:

Aquellos  Sitios  que  contienen  información  acerca  de  la  profesión,  funcionan  como 

competencia  indirecta  para  el  Portal  Futuro  Publicitario.  Esto  sucede  debido  a  que  el 

estudiante,  al  momento  de  efectuar  la  búsqueda  en  Internet  acerca  de  la  carrera  de 

publicidad,  se  encuentra  con  Sitios  específicos  sobre  la  profesión  de  los  que  se  puede 

obtener información sobre instituciones en donde estudiar la carrera o sobre la profesión en 

general. Esta competencia representa al 28% del total del mercado según el análisis llevado 

a cabo en el capitulo anterior (Celia, 2011). 
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Éstos  Sitios  poseen  contenidos  de gran influencia  sobre  los  estudiantes  interesados,  se 

reflejan en Portales, revistas virtuales, blogs y sitios que tratan temáticas específicas en el 

rubro, entre otros tipos. Los más visitados son: Portal Publicitario, Dossiert Net y Adlatina.

6.2. Análisis del Target Objetivo

El  Target  Objetivo  en el  cual  fue pensado el  Portal  Futuro Publicitario  se divide en dos 

grupos de audiencias.  Los estudiantes con tendencia a elegir la carrera de publicidad se 

pueden  calificar  de  dos  maneras  distintas.  Por  un  lado  se percibe  un grupo  de  futuros 

estudiantes  de  educación  superior  que  llevan  a  cabo  la  búsqueda  de  su  profesión  por 

primera vez, luego de terminar sus estudios secundarios. Y en segundo lugar, se halla otro 

target objetivo que se encuentra en la situación de tener que volver a elegir su carrera por 

haber fracasado en su primera búsqueda, que a diferencia de la primera audiencia, tiene 

experiencia en estudios de nivel superior por haber transitado al menos una carrera.

6.2.1. Audiencia Primaria

En cuanto a sus variables demográficas, el grupo presenta las siguientes características:

- Edad: 15 a 20 años.

- Sexo: Ambos

- Educación: Primaria y Secundaria.

- Nivel Socioeconómico: A, B, C1, C2.

- Localidad: Capital Federal y Gran Buenos Aires.
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Por otra parte, sus variables psicograficas definen a este segmento como:

- Adolescentes con proyecciones profesionales, que están por iniciarse en una etapa de 

cambio. 

- Personas interesadas en su futuro y con ansias de saber que les espera en la siguiente 

etapa. 

- Les interesa el arte.

- Consumidores de medios de comunicación como la Televisión e Internet,  la moda, la 

música y la última tecnología. 

- Jóvenes que se preocupan por conocer todo acerca de las redes sociales del momento y 

participar de ellas junto a sus amigos.

- Les gusta ver publicidades y comentar sobre ellas. 

- Viven un estilo de vida muy urbano, en contacto permanente con la actividad social.

- Viven con su familia pero en lo posible tratan de permanecer fuera de sus casas.

- Consumidores de marcas de moda.

6.2.1.1. Definición de Audiencia Primaria:

Compuesta por hombres y mujeres urbanos (amantes de la tecnología, la moda y la vida 

social) de entre 15 y 20 años de edad de nivel socioeconómico A, B, C1 residentes en la 

Ciudad  autónoma  de  Buenos  Aires,  Gran  Buenos  Aires,  y  ciudades  como  Mendoza, 

Córdoba, Santa fe y Rosario.

Se  asocian  a  las  marcas  que  consumen  de  ropa,  tecnología  y  espacios  destinados  a 

encuentros sociales. Les gusta la creatividad de las publicidades que ven en distintos medios 

de comunicación.
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6.2.1.2. Frecuencia de consumo del servicio: 

Utilizan  el  servicio  como un  medio  de  consulta  y  para  establecer  contactos  entre  otras 

personas en su misma situación, ya que les gusta pertenecer a grupos.

6.2.2. Audiencia Secundaria

En cuanto a sus variables demográficas, el grupo presenta las siguientes características:

- Edad: 20 a 25 años

- Sexo: Ambos

- Educación: Primaria, Secundaria y/o Universitaria/Terciaria

- Nivel Socioeconómico: A, B, C1, C2.

- Localidad: Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Por otra parte, sus variables psicograficas definen a éste segmento como:

- Jóvenes que transitan un período de confusión con respecto a su futuro profesional.

- Los frustra elegir carreras equivocadas pero creen que es un error muy frecuente.

- Disfrutan de la vida social. 

- Consumidores de medios de comunicación masivos. 

- Internet es su medio de comunicación preferido por excelencia.  Desde allí  mantienen 

relaciones sociales.

- Se mantienen comunicados de manera constante a través de sus celulares e Internet.
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- Fanáticos de la tecnología y aspiran a tener la última notebook, celular y reproductor de 

música.

- Les gusta mostrarse como jóvenes independientes aunque no lo sean.

- No necesitan trabajar para mantenerse económicamente.

- Jóvenes que se preocupan por conocer todo acerca de las redes sociales del momento y 

participar de ellas junto a sus amigos.

- Les interesa la publicidad cuando las ven en la televisión, en la vía pública o en medios 

gráficos  como  revistas  y  tienen  opiniones  formadas  positivas  o  negativas  sobre 

determinadas campañas. 

- Viven un estilo de vida muy urbano, en contacto permanente con la actividad social.

- Viven con su familia pero en lo posible tratan de permanecer fuera de sus casas.

- Les gusta viajar con amigos a lugares concurridos por grupos similares o de su habitual 

circulo social.

6.2.2.1. Definición de Audiencia secundaria

Compuesta por hombres y mujeres de 20 a 25 años de edad. Son jóvenes que se 

encuentran dubitativos acerca de la elección correcta de su carrera profesional.  Esto les 

preocupa pero no les impide seguir con sus rutinas. Son jóvenes activos que disfrutan de la 

vida social. Esta audiencia no necesita trabajar para subsistir económicamente y hasta que 

no encuentren su vocación no tienen pensado iniciarse laboralmente. A ellos les interesa ver 

publicidades y comentarlas, y valoran su creatividad. Estos son consumidores de productos 

de marcas de moda en indumentaria y tecnología.  
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6.2.2.2. Frecuencia de consumo

Utilizan el servicio como un medio de consulta y para resolver el problema que los lleva a 

reelegir su carrera profesional. No les interesa hacer uso del servicio como Red Social ya 

que creen estar atrasados en su elección y no se sienten en la misma situación que los que 

se están iniciando y buscan contactar personas como ellos. Esta audiencia ya experimentó la 

primera elección y las ansias por conocer a su grupo universitario.

100



Capitulo 7: Nace Futuro Publicitario

En este capítulo se fundamentarán las razones principales a partir de las cuales surge Futuro 

Publicitario. En principio, se llevará a cabo una descripción acerca de la creación del Portal 

explicando  en  qué  consiste  la  actuación  del  mismo y  el  aporte  que realiza  en el  target 

objetivo.  Asimismo  se  mencionarán  la  misión  y  la  visión,  los  valores,  los  objetivos  y 

estrategias del  Portal,  junto a la descripción completa de cada una de las secciones del 

mismo.

7.1. Creación del Portal Futuro Publicitario

Futuro Publicitario es una herramienta informativa constituida a partir de la plataforma de un 

Portal Web. Ésta, a su vez, está intervenida por la interactividad proporcionada a través de 

las influencias de las redes sociales, formando de esta manera, una fuente de comunicación 

y  al  mismo  tiempo,  una  comunidad  dedicada  a  los  futuros  alumnos  de  la  carrera  de 

publicidad.

El  Portal  está  constituido  por  diversas  secciones  pertinentes  a  los  diferentes  puntos  de 

interés para el estudiante. Es una herramienta fácil  de manejar,  con información de gran 

pertinencia en el ámbito publicitario y datos expuestos con claridad al momento de hacer de 

su utilidad.

Futuro  Publicitario  corresponde  al  formato  de  Portal  vertical,  por  proveer  contenidos 

específicos sobre un tema en particular: el estudio de la carrera de publicidad en todos sus 
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aspectos. La autora española Alonso Conde, mencionada con anterioridad,  sostiene que: 

“Los Portales verticales tratan de atraer a una audiencia particular interesada en ese tema 

concreto. El nivel  de audiencia que capta este tipo de Portales es más reducido que los 

Portales horizontales.” (2004, p.18)

Lo más importante para el funcionamiento ideal del Portal, es que éste maneje el flujo de 

visitas  esperado.  Para  lograrlo,  es  necesario  realizar  una  inversión  publicitaria  inicial 

mediante una estrategia de lanzamiento que proyecte un crecimiento tanto en el flujo de 

visitas, como en el registro de usuarios en un determinado plazo.  

Se llevó a cabo una entrevista con Omar Reggiani, es el director de la empresa Grupo Todo, 

que en base a  su experiencia  en la  actividad  publicitaria  en Internet  creando diferentes 

Portales y guías especificas, señala:

El Portal es un negocio redituable, pero evidentemente la raíz del negocio depende del 

segmento  comercial  donde  se  apunte.  Por  ejemplo,  un  Portal  dedicado  al  turismo 

proyecta  un flujo de visitas mayor  que un Portal  dedicado a la  venta de vinos.  La 

diferencia que radica entre ellos es la popularidad del servicio o producto ofrecido, ya 

que a mucha gente puede no gustarle el  vino, pero seguro alguna vez tomará sus 

vacaciones. (Reggiani, 2011)

Futuro Publicitario tiene como finalidad económica, la recepción de ingresos por parte de la 

publicidad pautada en el Sitio. Las empresas interesadas en participar del Portal alojando su 

banner publicitario, en su mayoría, son instituciones educativas que ofrecen el curso de la 

carrera. 

Reggiani  habló  acerca de  su experiencia  en la  creación  de Portales  y  guías  de interés 

especifico:
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Gracias  a  una  buena  recopilación  de  datos,  gran  cantidad  de  visitantes  logran 

satisfacer  sus  necesidades  de  búsqueda  en  los  Portales  que  ofrecemos.   A  los 

anunciantes se les ofrece la incorporación gratuita en los listados, conformando así 

Portales  completos  y  útiles.   Disponemos  de  un  servicio  de  banners  para  los 

anunciantes que deseen tener mayor participación en la guía, tanto en la página inicial 

del  Portal,  como así  también  en  cada  una  de  los  listados  interiores.  Estos  avisos 

permiten  resaltar  el  ofrecimiento  ante  los  demás.   También  se  les  ofrece  a  los 

anunciantes una manera más sencilla de participar de forma más destacada que los 

anunciantes  que  se  alojan  gratuitamente,  realizando  intervenciones  sencillas  como 

enlaces o links desde los diferentes rubros, ofreciendo la posibilidad de dar a conocer 

su propia página web. (2011)

Se considera de gran importancia un manejo ordenado y eficaz de banners dentro del Portal 

Futuro Publicitario. Estos avisos interactivos se ofrecen en tres medidas estándar dentro del 

Portal, con el fin de que los anunciantes tengan la posibilidad de elegir y medir su inversión 

publicitaria en el sitio. El valor de los mismos está dado por su tamaño. El mayor de los tres 

tipos, y más visible por ubicarse en el top del sitio, es el de 18 centímetros en su ancho por 4 

centímetros en su alto. El banner mediano ubicado en el lateral del Sitio es el de formato 

cuadrado, y sus medidas son las de 5 centímetros tanto en su ancho como en su alto. El  

banner de menor tamaño y más económico de los tres se ubica, al igual que el mediano, en 

el lateral del Sitio,  y sus medidas son de 5 centímetros en su ancho por 3 en su alto. A 

continuación se observará una imagen que expone los diferentes modelos. 
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Figura 10: Disposición de los banners en el Sitio. Fuente: Propia autoría.

El Portal Futuro Publicitario se desarrolla a nivel nacional,  reuniendo información sobre la 

carrera de publicidad en todo el país. Fue pensado de esta manera, dado que el interés de 

los estudiantes por abordar la carrera proviene de todas las provincias del país. Los jóvenes 

interesados,  ante la  incomodidad de vivir  lejos de la  provincia  de Buenos Aires,  pueden 

hacer uso del Portal, siendo que el mismo exhibe información acerca de la carrera en todas 

las  provincias  y  no únicamente  con el  fin  de  que los  estudios  se lleven  a  cabo en  las 

principales ciudades. Un gran porcentaje de los estudiantes interesados en la carrera a nivel 

nacional puede elegir trasladarse para desarrollar sus estudios en las ciudades con mayor 

oferta, mientras que otro porcentaje de ellos no tiene la posibilidad económica de lograrlo. 

Gracias al Portal, todos los jóvenes interesados en estudiar Publicidad podrán saber cuál es 

la institución más cercana a su domicilio, que ofrece el curso de la carrera.
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Otro elemento  fundamental  en la  creación  del  Portal  es  el  concepto  de la  identidad  del 

mismo. Éste fue elaborado para que el  público objetivo logre sentirse identificado con el 

Portal mostrando elementos que lo familiaricen con su situación académica. 

El  concepto  surge  a  partir  de  la  idea  de  dialogar  con  la  carrera,  estableciendo  una 

comunicación entre el alumno interesado en ella y la información que el Portal tiene para 

ofrecerle. Este proceso genera un vínculo entre el usuario y el Portal, en el que el alumno 

deposita su confianza procesando la información que se le brinda, de manera tal que Futuro 

Publicitario  actúe  como  informante,  orientador  y  consejero.  El  resultado  de  estas 

características que el Portal  adopta se refleja a través de la identidad visual asignada al 

mismo.  El  desarrollo  de  la  imagen  creada  a  partir  de  estos  pilares  connota:  simpleza, 

seguridad y juventud. La simpleza está dada en función a que el alumno pueda entender 

fácilmente los contenidos del Portal, la seguridad es necesaria para sostener la confianza del 

usuario y su credibilidad en la validez de la información, y la juventud se asocia a la identidad 

del  Portal  para  mantener  una  relación  cálida  y  amistosa  con  el  receptor,  sin  quitarle  el 

profesionalismo y la seriedad al Portal como herramienta informativa.

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por las encuestas realizadas, el 52% de los 

estudiantes reveló que sólo tenía un panorama general la actividad publicitaria. Es por esto, 

que se considera elemental ligar a la identidad del Portal con el ámbito publicitario. De esta 

manera, el usuario establece una conexión previa con los códigos que se manejan en el 

rubro publicitario. 

Por otra parte, se seleccionó una paleta cromática para la identidad visual del Portal que 

ocupe un rol importante en la recepción de la misma por el usuario. Según Luc Dupont: 

No es una exageración decir  que la  gente no sólo compra el  producto  perse,  sino 

también por los colores que lo acompañan. Es decir, el color penetra en la psique del 
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consumidor y puede convertirse en un estimulo directo para la venta. De hecho, la 

gente reacciona más rápidamente a los colores que a las palabras. (2004, p.179)

El  autor  considera  de  gran  importancia  elegir  al  color  apropiado  para  atraer  y  causar 

determinado efecto sobre el consumidor, por lo tanto se optó por el color naranja, en función 

a su significado.  Tal  como señala  un artículo  periodístico  de un portal  especializado  en 

Diseño:

El color naranja representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la 

determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es un color que encaja muy bien con la 

juventud, por lo que es muy recomendable para comunicarse con ellos. Este color tiene 

una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar la atención del receptor. 

(Webusable, 2006)

Dado que las características reunidas por el color predominante son acordes al planteo de la 

identidad visual, éste fue seleccionado para generar la composición de la misma. 

7.1.1. Misión y Visión

La  misión  de  Futuro  Publicitario,  es  brindarle  al  estudiante  interesado  en  la  carrera  de 

Publicidad, los conocimientos apropiados para que éste se informe de manera completa. El 

Portal asume la responsabilidad de orientarlo con la finalidad de promover un camino más 

seguro a la elección de la profesión, y disminuir el índice de estudiantes que eligen de forma 

errónea corriendo riesgos al momento de abordar la carrera. Ofrecer calidad en su servicio, 

también forma parte de la misión del Portal, corroborando diariamente la actualización de los 

contenidos.
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Por otra parte,  la visión del Portal  es la de generar un flujo de visitas alto por parte del 

público objetivo, logrando conseguir reconocimiento en el mercado a través del Portal en sí 

mismo y por medio de las redes sociales de las que dispone. Es importante que el Portal 

llegue a ser una herramienta de consulta fundamental para los interesados en la carrera de 

Publicidad.  Forma parte de la  visión del  Portal,  que las empresas anunciantes  y  futuras 

perciban al Sitio como una elección segura para su pauta publicitaria.

7.1.2. Valores del Portal

Futuro  Publicitario  fue  creado  a  partir  de  determinados  valores  que  lo  constituyen,  y 

comunican aquello que el Portal desea transmitir.  Tal como se mencionó con anterioridad 

gracias al  aporte de Wilensky (2003), es importante destacar los valores a través de los 

cuales fue creada la marca del Portal.

Uno de los valores que representa a éste es la responsabilidad. El valor fue generado con el 

compromiso  educativo  de  proveer  todos  los  conocimientos  necesarios  de  forma  100% 

confiable por profesionales del rubro publicitario, actualizándolos de forma constante.

Otro valor que se ve reflejado en el Portal es la amenidad. El clima optimista y amigable 

generado por la identidad visual de Futuro Publicitario, hace que el mismo se perciba como 

un Portal  visualmente agradable,  en donde el estudiante se siente identificado y cómodo 

durante su uso. Esto se da mediante la combinación de los diferentes elementos gráficos 

utilizados para formar la identidad del mismo. 

La practicidad es uno valores más destacados del portal. Gracias a su estructura encargada 

de solucionar los problemas de búsqueda, de manera tal que el estudiante pueda acceder a 

la información de forma simple y sin perder tiempo.
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Un valor imprescindible para la construcción de Futuro Publicitario es la actualidad.  Éste se 

destaca  por  ser  un  Portal  actualizado,  incluyendo  los  últimos  avances  en  herramientas 

informativas  y  sociales.  El  Portal  ofrece  un  seguimiento  mediante  las  principales  redes 

sociales,  que logra una conexión con los usuarios que permite mantenerlos actualizados 

contantemente acerca de las novedades más recientes.

Por  último,  otro  de  los  valores  asignados  al  Portal  fue  la  innovación.  Éste  ofrece  una 

herramienta que agiliza la comunicación con sus usuarios, y lo destaca en el mercado. Se 

trata de una versión del Portal adaptada a una aplicación móvil para celulares, marcando 

tendencia en la actualidad.   

7.1.3. Objetivos de Futuro Publicitario

Ofrecer una herramienta que informe y oriente a los futuros estudiantes de publicidad en la 

elección de la carrera. 

Poner a disposición de todos los interesados en abordar la carrera, un repertorio amplio y 

variado de recursos, materiales y propuestas que contribuyan al proceso de elección.

Generar un espacio interactivo para el intercambio entre los futuros estudiantes de la carrera 

de publicidad a fin de crear una relación entre ellos.

Contribuir en la definición del perfil publicitario mediante un test que los oriente, de manera 

que el usuario comience el curso de la carrera con una idea de la faceta publicitaria que más 

los identifica.

Reducir  el  porcentaje  de alumnos que elijen  de forma errónea,  tanto la  carrera como la 

institución a la que acuden para llevar a cabo el cursado.
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7.2. Estrategias

7.2.1. Estrategia General

Futuro  Publicitario  utiliza  como  estrategia  la  diferenciación  como  Portal  publicitario  de 

carácter educativo pionero en el mercado. Esto lo logra gracias a su innovación en materia 

de Portales orientadores, su practicidad que lo caracteriza como único Sitio que reúne toda 

la información necesaria para el estudiante interesado y su concepto que hace que el publico 

objetivo al que apunta se vea identificado.

7.2.2. Estrategias Específicas:

El  Portal  se  elaborará  con  los  últimos  avances  tecnológicos  en  plataforma  web,  que 

garantice el perfecto funcionamiento de sus servicios. 

Las secciones del Portal contarán con una entrada simple y práctica, que permita navegar, 

descargar archivos de interés y postear mensajes con rapidez, con el objetivo de que los 

usuarios no lo perciban como un Portal lento e ineficaz.

Se valorará la credibilidad del usuario en cuanto a la veracidad de la información exhibida. 

Los contenidos serán verificados diariamente  con el  objetivo  de que nunca se pierda la 

constancia y regularidad del Portal como Sitio de orientación informativo.

Se promoverá el concepto del Portal, a fin de que el estudiante logre interpretar la compleja 

tarea de llevar a cabo una carrera profesional como publicidad, conociendo todo acerca de 

su procedimiento.
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Se prestará especial atención a los espacios publicitarios exhibidos en el Portal, a fin de que 

las  empresas  anunciantes  realicen  la  pauta  conformes  con  la  decisión  y  percibiendo  la 

efectividad del mismo.

7.3. Las secciones del Portal

El Portal cuenta con una serie de servicios dirigidos al target objetivo, que se despliegan a 

modo de secciones dentro de Sitio. Éste está ordenado de manera tal que el usuario pueda 

navegar fácilmente, recorriendo cada una de sus partes. A pesar de que en la totalidad del 

Portal se trate la misma temática, se establece una división en las secciones, de modo que el 

usuario entienda las diferencias entre ellas. Cada división contiene un grupo de secciones 

relacionadas  entre  sí:  Qué  es  Futuro  Publicitario,  Informate,  Para  saber  más,  Futuro 

Publicitario  Hoy y  Conectate.  A  continuación  se  llevará  a  cabo  una  descripción  de  las 

mismas en orden de aparición dentro del Sitio.

7.3.1. Qué es Futuro Publicitario

Esta división, que contiene una única sección, corresponde a la presentación del Portal, en 

donde el usuario encuentra una bienvenida por parte del mismo, la manera de saber cómo 

funciona el Sitio y con qué objetivos se llevó a cabo. Al final del contenido se encuentran los 

datos de contacto de quienes elaboran el Portal, destinado a aquellos usuarios que quieran 

comunicarse cuestiones comerciales o de contenido con los responsables del Portal.

7.3.2. Informate
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En esta división aparecen de forma conjunta tres secciones relacionadas entre sí, que tienen 

como objetivo  informar  y  orientar  al  usuario  con los  contenidos más útiles  acerca de la 

carrera.

7.3.2.1. La carrera de Publicidad

Esta sección  está compuesta por  tres sub-secciones:  De qué se trata,  cuál  es la  salida 

laboral y perfiles publicitarios. 

En la primera se expone una introducción a la carrera de publicidad, y la información más 

básica  para  aquellos  que  no  posean  ningún  conocimiento  acerca  de  ésta.  Entre  estos 

contenidos, el usuario puede encontrar información acerca de los diferentes títulos que se 

pueden obtener. 

En la sub-sección correspondiente a la salida laboral, se ofrece el contenido acerca de los 

campos profesionales en los que la actividad se puede desarrollar, junto a un resumen del 

mercado de agencias publicitarias en Argentina. 

Por  último,  en  cuanto  a  los  perfiles  publicitarios  existentes,  se  expone  la  información 

necesaria  acerca  de  las  cuatro  orientaciones  destacadas  en  la  profesión,  para  que  los 

futuros estudiantes sepan qué tipos de perfiles puede adoptar a lo largo de su formación y 

durante  su  profesión:  Creatividad,  Planificación  de  Medios,  Planificación  de  Cuentas  y 

Planning.

7.3.2.2. En dónde estudiar
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En esta sección el usuario encuentra un listado con las instituciones que dictan la carrera, a 

las que puede acceder y visualizar una ficha técnica que contiene información actualizada: 

Los tipos de títulos que ofrece,  la  duración de cada cursada,  los planes de estudio,  los 

aranceles, una breve descripción de la institución con datos importantes como la ubicación, 

los teléfonos, los horarios de atención, el perfil del publicitario al que la institución aspira a 

formar y la posibilidad de compararla con otra institución. Esto se lleva a cabo a través de un 

sistema  específico  de  búsqueda  por  filtros.  En  éste,  el  usuario  completa  un  formulario 

enviando determinados datos que colaboren con la búsqueda. Este modo de búsqueda es 

muy  importante  para  aquellos  usuarios  que  desean  concurrir  a  una  institución  con  una 

ubicación en particular, o para aquellos que están interesados en un curso más especifico, 

entre otros casos. 

Esta es una de las secciones más importante del Portal, debido a que es fundamental hacer 

énfasis  en  la  correcta  elección  de  la  institución,  proporcionándoles  a  los  usuarios  la 

información de la manera más completa posible. La investigación realizada a través de las 

encuestas, revela que el 47,9% (Celia, 2010) de los estudiantes de la carrera de publicidad 

interrogados  empezaron su curso en más de una facultad.  Si  bien,  el  porcentaje  no es 

mayoritario, representa un número considerablemente alto de casos en los que el alumno 

toma  una  decisión  incorrecta.  Esto  significa  un  atraso  en  la  trayectoria  académica  del 

alumno, y un índice que el Portal se propone a modificar.

7.3.2.3. Test de orientación

En esta sección el Portal propone al usuario la posibilidad de realizar un Test de orientación, 

para que pueda establecer una hipótesis acerca de cuál es el perfil profesional de la carrera 

que más lo identifica. 
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A partir del resultado obtenido, el usuario tiene una idea de cuál es el perfil con el que más 

cómodo se va a sentir por los rasgos de su personalidad analizados en el test. Éste está 

constituido por psicólogos, y supervisado por profesionales de la actividad publicitaria. Junto 

a la  experiencia  reunida entre  ambas disciplinas  al  momento  de confeccionar  el  test,  el 

resultado indica de la manera más precisa, con qué perfil publicitario se identifica el usuario.

7.3.3. Para saber más

Esta  división  del  Portal  compuesta  por  dos  secciones  denominadas  la  publicidad y 

entrevistas,  es  la  encargada  de  brindarle  información  extra  al  usuario.  Los  contenidos 

ofrecidos en estas secciones corresponden a datos complementarios para aquel usuario que 

desea conocer más.

7.3.3.1. La publicidad

En esta sección el usuario de Portal encuentra dos sub-secciones: la publicidad y su función, 

y la historia de la publicidad. 

Se llevó a cabo esta división dentro de la sección,  con la finalidad de que el  estudiante 

encuentre, por un lado,  una introducción a la publicidad con la información necesaria para 

comprender el concepto de publicidad y su función, y por otro, un relato acerca de la historia 

contada de manera didáctica y representada a través de campañas memorables. 

También se incluye un glosario útil con el lenguaje apropiado para el ámbito publicitario.
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7.3.3.2. Entrevistas

En  esta  sección,  los  usuarios  tienen  acceso  a  una  serie  de  entrevistas realizadas  a 

reconocidos profesionales del ámbito publicitario. Es importante la presencia de testimonios 

prestigiosos para que los futuros alumnos puedan conocer el mercado en el que se lleva a 

cabo la actividad profesional, anécdotas provenientes del ámbito laboral, y consejos acerca 

de los más experimentados.

Las  entrevistas  son  publicadas  mensualmente,  con  el  fin  de  que  durante  cada  mes  se 

presente  a  un  publicitario  diferente.  Estas  son  acompañadas  de  las  campañas  más 

conocidas de cada entrevistado, junto a una biografía que relata la vida laboral del mismo.  

7.3.4. Futuro Publicitario Hoy

Esta división en el Portal fue creada a raíz de la importancia de mantener a los estudiantes 

actualizados con la información en el mercado, y en función a las actividades disponibles del 

momento.

7.3.4.1. Agenda

La agenda contiene un amplio programa mensual con la totalidad de las charlas informativas 

de la carrera de publicidad en cada institución que la dicta, con el propósito de que el alumno 

pueda organizarse para poder acudir a todas. Además podrá acceder a conocer información 

acerca de conferencias importantes, concursos, festivales y seminarios momentáneos.

7.3.4.2. Noticias
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Esta sección está destinada a la publicación diaria de artículos periodísticos con información 

destacada  en  el  ámbito  publicitario.  Sobre  cada  noticia  el  usuario  registrado  tiene  la 

posibilidad de comentar el contenido de la misma. 

La publicación de los artículos es de uno a tres de forma diaria, a cargo de un equipo de 

redactores  que  investigan  en  diferentes  temáticas  relacionadas  con  la  publicidad.  Las 

noticias  son  separadas  por  categorías  dentro  del  ámbito  publicitario,  como por  ejemplo, 

artículos relacionados con los medios,  la  creatividad,  las cuentas,  festivales  y  concursos 

nacionales e internacionales, etc. 

7.3.5. Conectate

El concepto que constituye a Futuro Publicitario subraya que es indispensable que el Portal 

sea percibido como un Sitio que se destaque por su creatividad en materia de tecnología y 

actualidad. Éste, brinda sus servicios de manera que los usuarios puedan conectarse con él 

y entre ellos. Para esto, es necesario desarrollar una serie de complementos indispensables, 

dirigidos  a  sus  usuarios  con  la  finalidad  de  que  éstos  se  sientan  satisfechos  por  la 

comodidad que el Portal les brinda.

 

7.3.5.1. Futuro Publicitario en tu celular

En un mercado en el que la innovación es sinónimo de éxito, Futuro Publicitario sorprende a 

sus usuarios con las últimas novedades. Es por esta razón que el Portal elige crear una 

aplicación móvil. Ésta propuesta consiste en trasladar el sitio de manera simple y sintética al 

formato de aplicación móvil. Dicha aplicación puede ser visualizada desde celulares de alta 
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gama denominados  smartphones o teléfonos inteligentes,  o  desde aquellos  celulares  de 

buena categoría que tengan conexión a la red. En Argentina crece ampliamente el segmento 

en la sociedad que se adaptó a dichos teléfonos, y los jóvenes siguen a la nueva tendencia. 

Tal como señala el periodista José Crettaz: “Argentina se está posicionando para competir 

fuerte en un mercado global con aplicaciones móviles, que ya cuenta con casi 5000 millones 

de  usuarios  de  celulares,  el  30% de  los  cuales  accede  a  la  Red  desde  sus  teléfonos 

móviles.” (Creattaz, 2011)

Es  importante  tener  presencia  en  otro  medio  además  del  inicial  en  donde  se  crea  el 

emprendimiento,  para  darle  la  comodidad al  usuario  de poder  acceder  a los  contenidos 

ofrecidos desde cualquier lugar sin necesitar la computadora. Crettaz agrega:

Más allá  de que el  usuario sepa que por medio del  navegador  puede llegar  a cualquier 

producto  o  contenido,  la  comodidad  de  tener  un  icono  en  su  teléfono  que  le  ofrece 

exactamente lo que quiere sin necesidad de ingresar una dirección o buscar direcciones en 

Google va a generar que cada vez más dependamos de las aplicaciones para realizar las 

tareas más simples, y sobre todo las más cotidianas. (2011)

Los  jóvenes  argentinos  son  fieles  consumidores  a  la  nueva  tecnología  y  principalmente 

aquellos delimitados por el segmento al que el Portal se dirige.  El mercado argentino de 

smatphones ofrece gran variedad de equipos en la misma gama de valores. La sociedad en 

general,  sin  puntializar  en  el  sector  juvenil,  elige  entre  marcas  como Blackberry,  Nokia, 

Motorola y Iphone de Apple. Un informe llevado a cabo por la consultora Carrier y Asociados, 

indica que: “En Argentina el mercado de smartphone está dominado por Nokia con un 44% 

de participación de mercado, seguido de Blackberry con el 23%, Motorola con el 15% y el 

iPhone de Apple con un 11%.” (Carrier, 2009)
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El público al que apunta el Portal, forma parte de un segemento de jóvenes que marca un 

incremento en el consumo de smartphones. Estos reúnen determinadas características que 

llaman la atención del sector, principalmente, por la ventaja de poder mantener un contacto 

sin fronteras con sus pares. Tal como sostiene Federico Yaikawa, columnista de un Sitio 

argentino especializado en tecnología: 

Los teléfonos Blackberry comenzaron a crecer en un sector impensado hace 2 años: 

los adolescentes. En Argentina, los equipos Blackberry son cada vez más accesibles. 

El  MSN  Live  Messenger,  una  de  las  aplicaciones  de  mensajería  instantánea  más 

utilizadas por los jóvenes, viene preinstalada por defecto y no genera cargos extras por 

su  uso,  motivo  suficiente  para  que  los  adolescentes  y  jóvenes  estudiantes 

universitarios, opten por estos dispositivos. La marca se ha posicionado como teléfono 

de profesionales, pero los últimos lanzamientos fueron acogidos por jóvenes debido a 

su facilidad de uso. (Yaikawa, 2010)

Por esta razón, el Portal crea una aplicación móvil con determinados objetivos. Por un lado 

que los usuarios lo perciban como una propuesta innovadora. Por otro con el propósito de 

que en el impulso por adaptarse a las aplicaciones que los identifican lo acepten como una 

forma de evolucionar junto con el medio, y por ultimo con el objetivo de que tal cambio les 

brinde comodidad sintiéndose satisfechos por saber que las marcas los acompañan.

Desde el Portal, los usuarios pueden acceder a la sección aplicación móvil, y con la ayuda 

de una guía tienen la  posibilidad de encontrar  muy fácilmente  la  forma de descargar  la 

aplicación en sus celulares.

Esta propuesta  es un gran salto para el  Portal,  debido a que no sólo cumple  la  misión 

propuesta su plataforma inicial, la web, sino que también traslada sus acciones a los equipos 

móviles. Uno de los principales valores de la marca es la tecnología, y se cree necesario 
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profundizar  en  él  adaptándose  a  los  nuevos  cambios  que  el  mercado  propone.  En  una 

entrevista  realizada  por  Pablo  Comuzzi,  al  Director  de la  empresa MobileNik,  Sebastian 

Massacane, éste sostiene:

Con el transcurso de los años, evolucionaron considerablemente los equipos y los usos 

del  teléfono  celular.  Antes,  el  móvil  se  utilizaba  sólo  para  comunicarse.  En  la 

actualidad,  gracias  a  la  conectividad  inalámbrica,  hoy  convergen  en  el  celular  la 

transmisión de datos, voz y video. Las posibilidades que hoy ofrece el celular a los 

usuarios son enormes desde el punto de vista de la usabilidad, y esto contribuye al 

crecimiento de aplicaciones móviles que enriquecen la experiencia del usuario.  Las 

empresas ven hoy al celular como un canal muy importante para llegar a sus clientes, 

cosa que antes no sucedía. (Massacane, 2010) 

7.3.5.2. Seguí a Futuro Publicitario

Futuro Publicitario destaca la importancia de generar vínculos con sus usuarios más allá del 

propio Sitio. Es por razón, que las redes sociales son fundamentales para la creación del 

mismo.  El  target  al  que  apunta  el  Portal  mantiene  una  relación  intensa  con  las  redes 

sociales, y es por eso que el Sitio debe tener presencia de marca allí. La periodista Cristina 

Vílchez analiza: 

Las  empresas  han  entendido  el  valor  de  estas  redes  como  un  nuevo  medio  de 

comunicación  con  los  clientes,  y  comprendido  que  la  utilización  de  éstas  ayuda  a 

aumentar las ventas y a posicionar la marca en la audiencia de una manera amigable y 

cercana,  reportando  alzas  en  sus  ganancias  y  fidelizando  a  su  público  objetivo. 

(Vílchez, 2010)
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Es elemental mantenerse de pie ante las nuevas tendencias que propone la web 2.0, y el 

Portal  no va a ser la  excepción a la  regla.  Tanto Facebook como Twitter  son las redes 

sociales de las que dispone Futuro Publicitario, con el objetivo de generar seguidores que 

diariamente accedan a las novedades que el Portal ofrece. Paola González, coordinadora de 

Medios Digitales de Genera Comunicación, sostiene: “Hay que tratar de ser simpáticos con 

nuestros seguidores y convertirnos en una imagen amigable que escucha y da soluciones a 

sus usuarios"  (Gonzalez,  2010).  El  usuario  encuentra en el  Sitio,  el  acceso a  las  redes 

seleccionadas.  A  través  de  ambas,  el  estudiante  podrá  mantenerse  en  contacto  en  el 

momento que desee, ya que el personal dedicado a manejar ambas cuentas se mantendrá a 

la expectativa ante cualquier nuevo seguidor.

El  público  objetivo  al  que  se  dirige  Futuro  Publicitario  es  un  fiel  consumidor  de  redes 

sociales. Al apuntar a una audiencia joven, el Portal tiene la ventaja de poder acercarse a 

ellos con mayor facilidad y para a conocer. 

7.3.5.3. Comunidad Futuro Publicitario

A través de la tecnología adecuada, los visitantes del Portal tienen la posibilidad de poder 

crear su propio perfil publicitario. El registro consiste en completar una base de datos que 

permite realizar una activación a partir de un nombre de usuario y una contraseña. Una vez 

que el usuario está formado, tiene acceso a una serie de actividades dentro del Portal a 

través de las cuales puede ponerse en contacto con otros usuarios para poder intercambiar 

opiniones, experiencias y datos importantes, también tiene acceso a la descarga de archivos 

importantes que el Portal publica y otros archivos cargados por usuarios; además, el usuario 

puede participar de Foros de debate sobre temas pertinentes.
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7.3.5.4. Login

A través de la  sección Login,  el  usuario puede acceder de forma sencilla  y directa a la 

comunidad Futuro Publicitario. Es muy usual en la web 2.0 encontrar Sitios que ofrezcan la 

posibilidad de registrarse y generar su propio usuario.  

Capítulo 8: Identidad visual de Futuro Publicitario

8.1. Diseño de la marca Futuro Publicitario

Figura 10: Ilustración de la marca para el Portal Futuro Publicitario. Fuente: Autoría propia.

8.1.1. Pliego de condiciones técnicas

8.1.1.1 Objetivos 
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La identidad visual del Portal Futuro Publicitario fue pensada con el objetivo de que éste 

pueda llegar fácilmente a la audiencia selecta, a través de su diseño sintético y juvenil.  

8.1.1.2. Tipo de marca 

La  marca  es  un  Isologotipo.  Esto  se  debe  a  que  el  logotipo  no  posee  características 

distintivas propias y por otro lado, es posible que la sola presencia del isotipo se preste a 

confusión en la audiencia a la hora de responder a la actividad que hace referencia. 

8.1.1.3. Concepto

El concepto fue construido a través de la idea de que el usuario logre visualizar al Portal a 

través de determinados elementos que lo familiaricen con el  ámbito publicitario.  De esta 

forma, el  estudiante percibirá a Futuro Publicitario como una marca asociada a su futura 

profesión. 

Como se mencionó con anterioridad, el concepto surge a partir de la idea de dialogar con la 

carrera, estableciendo una comunicación entre el alumno interesado en ella y la información 

que el Portal tiene para ofrecerle.

La presencia de elementos como un globo de diálogo y una lámpara de luz, hacen que el 

receptor connote ideas y mensajes o diálogos. A través de las ideas, lo que la marca desea 

transmitir, es que a pesar de ser un Portal con un fin informativo y orientativo, no deja oculta 

su faceta publicitaria, mediante de éste icono que identifica al rubro. 

A través del globo de diálogo, la marca expone dos conceptos. Por un lado, la importancia de 

que el usuario comience a identificar elementos propios de la comunicación como lo es el 
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mensaje, y por otro, la idea de diálogo converge de manera tal que el receptor pueda percibir 

la función de comunidad virtual que el Portal ofrece a sus usuarios.  

El desarrollo de la imagen fue creada a partir la síntesis y la juventud que el Portal requiere 

para conseguir llegar a su público objetivo.

A través de este concepto se plasmó el diseño de la marca del Portal que combina a la 

síntesis, generada mediante los colores plenos y la simpleza de la forma, y la juventud dad a 

través de la tipografía y el color seleccionado. 

El nombre de la marca del Portal cumple un papel de gran importancia en su percepción por 

parte del público selecto. Las palabras Futuro y Publicitario, no fueron elegidas al azar. Se 

combinaron dos conceptos fundamentales para la creación del portal. Esto se debe a que el 

Futuro  es  aquello  que  moviliza  al  estudiante  a  ponerse  en  contacto  con  el  Portal  y 

Publicitario lo que va a definirlo tiempo después. Por un lado, el nombre de la marca remite 

al  Futuro  Publicitario  del  estudiante  que  elige  la  carrera,  y  por  otro  lado  la  misma 

combinación de palabras definen al calificativo del estudiante como un Publicitario a Futuro.

8.1.1.4. Condicionantes

Se utilizó un cromaticidad básica con el objetivo de reducir costos de impresión pudiendo 

realizar impresiones a solos dos tintas. 

8.1.1.5. Diseño
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La tipografía que se utilizó es la Avant Garde, en su versión extra light y medium. El logotipo 

está escrito  en la  versión mayúscula,  con el  objetivo  de que su legibilidad  lo  más clara 

posible hasta en su mínima reproducción.

En  cuanto  al  cromatismo del  diseño,  se  utilizó  una  tonalidad  de  color  naranja,  50% de 

magenta y 95% de amarillo, y un color gris formado con el 50% de negro. Se eligieron estos 

colores ya que se adaptan fácilmente a los jóvenes en ambos géneros, tanto el masculino 

como el femenino, y sus características mencionadas con anterioridad por Webusa.  El estilo 

del diseño es moderno, enérgico y simple, brindándole un carácter actual al Sitio.

8.2. Diseño del Portal Futuro Publicitario.

El diseño del Portal Futuro Publicitario, se destaca por su simpleza y armonía. Determinadas 

partes del diseño fueron resueltas con animación en  flash,  mientras que el  resto es una 

simple diagramación en html. El código de fuente del sitio, al estar resuelto en formato htlm, 

logra un buen posicionamiento, junto a la colaboración de los componentes título y meta. 

El concepto del diseño sigue la misma línea que el de la marca. Es fundamental que el Portal 

se perciba de forma simple, ya que sus objetivos al brindar el servicio de orientación, hacen 

que el estudiante deba hacer un esfuerzo en primera instancia para comprender de qué se 

trata el Sitio. Para continuar con dicho lineamiento, se elaboró un diseño de Portal en donde 

las distintas secciones del mismo pasen a ser partes de columnas y filas desplegables.

El  home del Portal, más conocido como la página de inicio del mismo, se visualiza en el 

momento  en  el  que  el  usuario  ingresa.  Allí  se  encuentra  con  diferentes  ociones  que  lo 

acompañan a navegar dentro del Sitio. En un menú desplegable ubicado a la izquierda del 
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Sitio, se visualizan las secciones con mayor contenido en el Portal, mientras que en un menú 

ubicado horizontalmente abajo del top, se visualiza la sección correspondiente a la conexión.

La marca está ubicada de manera preferencial en la parte superior izquierda, y por debajo de 

la misma se despliega el menú principal.

A continuación se visualizará una figura que corresponde al diseño de la página de inicio.

Figura 12: Diseño de Portal Futuro Publicitario, home page. Fuente: Propia autoría.

Detrás del menú principal, visualizado de forma desplegada en la figura N° 11, se observa la 

imagen de una gráfica publicitaria. Ésta tiene como finalidad la familiarización de los usuarios 

con el  material  publicitario  disponible.  La imagen de  fondo  se modifica  en las  pantallas 

siguientes, visualizándose diferentes gráficas de campañas publicitarias argentinas. 

124



 

Conclusiones.

En un mundo en donde las personas nacen, se alimentan, crecen, establecen vínculos con 

otras, proyectan, trabajan, sufren, aman y envejecen, también se van, y dejan la marca de su 

recorrido.  No  existen  vidas  iguales  a  otras,  sin  embargo,  éstas  comparten  experiencias 

parecidas y rutinas que las asemejan entre sí. Ninguna cena es igual a otra cena, ningún 

viaje es idéntico a otro viaje y ninguna arruga es exacta a otra arruga,  no obstante,  los 

elementos  necesarios  para  construir  o  derribar  las  diversas  situaciones  que  la  vida  les 

propone, son muy similares. En la rutina de cada persona aparecen determinados alimentos, 

servicios  turísticos  y  cremas  anti-age, entre  los  cuales  es  necesario  llevar  a  cabo  una 

elección.  Afortunadamente  existe  más  de  un  producto  o  servicio  por  género,  creando 

competencia entre ellos. 

A raíz de esta cotidiana situación, surgen las marcas, haciendo que tanto los productos como 

los servicios puedan distinguirse entre sí. La acción que conduce a las personas a tomar la 

decisión de elegir entre una u otra, se traduce en una labor a cargo de la publicidad. Ésta se 

encarga de comunicarles, a través de los medios de comunicación, la existencia de estas 
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marcas. De ésta forma, el mensaje que la publicidad transmite debe persuadir a las personas 

sobre determinada marca, con el objetivo de que la elijan para llevar a cabo su compra.

Esta actividad se instaló formalmente en Argentina, hace más de un siglo, evolucionando en 

si misma hasta convertirse en una profesión como cualquier otra. El nivel de competitividad 

entre las marcas creció paralelamente, multiplicándolas a una velocidad inimaginable. Cada 

vez existían más productos, y por ende, más marcas que competían entre sí. La publicidad 

siempre fue elemental, debido a que en mercados cada vez más completos, era fundamental 

que las marcas pudieran impactar y diferenciarse de las demás. 

El rol del publicitario era cada vez más importante y demandante, resultando necesaria la 

idea de que se comiencen a dictar clases acerca de cómo desempeñarse en la actividad. De 

esta manera,  surge la  carrera de publicidad.  Dado  que la  actividad  está  constituida por 

tareas  tan  diversas,  las  instituciones  tienden  a  formar  distintos  perfiles  profesionales  en 

Publicidad, a fin de que cada uno pueda especializarse en una orientación dedicándose por 

completo a ella. 

Resulta interesante la manera en que todos los factores que influyen en la comunicación se 

relacionan entre sí. Mediante un efecto sucesivo, evolucionan las marcas, también lo hace la 

profesión  publicitaria  y  hasta  los  propios  medios  de  comunicación,  que  progresan 

necesariamente y junto a los avances tecnológicos. El mayor de los logros obtenidos hasta el 

momento y con record de aceptación a nivel mundial es Internet. En la última década se 

puede observar la manera en que la sociedad se involucró con este medio, formando grupos 

de  personas  que  comparten  el  mismo  idioma,  edades,  estatus  social,  roles,  hobbies, 

costumbres, valores, ideologías y ubicación geográfica, entre otros. Esto se da a través del 

período  en  Internet  denominado  Web 2.0.,  que  desempeña un papel  fundamental  en la 

actualidad y beneficia en gran medida a la actividad publicitaria. Por un lado, facilitándole 
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datos interesantes y muy precisos acerca de la sociedad, que en definitiva son los grandes 

consumidores, y por otro lado, ofreciéndole espacios como cualquier otro medio, pero apto 

para desarrollar la creatividad de forma ilimitada.

Necesariamente  la  profesión  se  ve  obligada  a  realizar  el  proceso  de  adaptación  a  las 

tendencias sociales del momento, aprovechando las oportunidades y destacándose por la 

creatividad con la que resuelve los objetivos de marketing planteados por los anunciantes. 

Esta forma en la que trabajan los profesionales en publicidad se ve reflejada en los efectos 

que  marcas  provocan  sobre  la  sociedad.  Inevitablemente  la  publicidad  genera  que 

popularmente  la  sociedad  hable  sobre  ella  en  conversaciones  cada  vez  más habituales 

acerca de las nuevas campañas en los medios masivos. Lógicamente éste, entre otros, es 

uno  de  los  factores  más influyentes  por  los  que  los  estudiantes  se  ven interesados  en 

abordar la carrera de publicidad.

A  través  de  la  investigación  realizada,  se  observa  que  aquellos  estudiantes  que  no 

encuentran  su  vocación  y  se  inclinan  por  estudiar  la  carrera  de  publicidad,  en  su  gran 

mayoría,  lo  hacen  sin  la  información  necesaria.  Aparece  en  escena  un  grupo  de 

adolescentes  indecisos  que  se  consideran  creativos,  disfrutan  de  los  comerciales  y  las 

piezas gráficas publicitarias, y que creen que es una carrera fácil.

Por esta razón, se percibe que resulta casi obligatorio el deber de los estudiantes, de llevar a 

cabo  determinada  averiguación  para  analizar  si  pueden  dedicar  sus  estudios  a  dicha 

profesión.  Esta  información,  de  gran  utilidad,  debe  transmitirles  datos  acerca  de  las 

orientaciones dentro  de la  profesión,  las tareas a  desempeñar  en el  futuro,  las diversas 

instituciones que la ofrecen, las condiciones que deben reunir los diferentes perfiles en cada 

área, los campos de trabajo disponibles y el estado actual de la profesión en el país, entre 

otros contenidos.
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Teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  Internet  como  medio  de  comunicación  en  la 

actualidad, se observa que es el elegido para reunir los datos necesarios para informar a los 

futuros  estudiantes  al  momento  de  querer  conocer  la  profesión  en  profundidad. 

Desfavorablemente para los estudiantes, se observa que no existen registros de sitios en 

Internet dedicados a ofrecer este tipo de información, sino que se encuentra desordenada, 

obstaculizando  en  gran  medida  el  alcance  de  la  misma  por  parte  de  ellos.  Según  la 

investigación que se llevó a cabo para confirmar la hipótesis del proyecto, el 80,2% de una 

agrupación de alumnos de la carrera de publicidad en curso admitió afirmativamente que le 

hubiese resultado útil adquirir más información al momento de elegir la carrera. 

La falta de información de los estudiantes al momento de elegir  la profesión es el  factor 

detonante que moviliza a llevar a cabo la creación del proyecto Futuro Publicitario. Un Portal 

Web que orienta a los futuros estudiantes de la carrera a determinar si es la profesión que 

desean elegir, facilitándoles la información necesaria para conocer todo acerca de ella.

La realización  de este proyecto  ha expresado  la  necesidad  de provocar  un cambio  que 

favorezca a los estudiantes de la carrera, para evitar frustraciones y desilusiones de su parte, 

evitando que elijan desinformados.

Futuro  Publicitario plantea  una  nueva  herramienta  capaz  de  colaborar  en  la  orientación 

vocacional de los estudiantes, ayudando indirectamente a que los estudiantes de la carrera 

sean jóvenes seguros de su vocación y dedicados al 100% sabiendo que la profesión que 

eligieron es la que desean para su futuro.

Crear una herramienta y darle vida, forma parte de iniciativa Futuro Publicitario. Llevar un 

proyecto  como tal  adelante,  significa  renovar la  actitud de los jóvenes interesados en la 

carrera, ofreciéndoles un despliegue de actividades para que puedan resolver sus dudas, y 
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una comunidad a su disposición a través de la cual puedan establecer vínculos y posturas 

sobre determinados temas. 

El Portal se lleva a cabo con la idea de instalarse en el mercado, y esto es posible en la 

medida en que el público lo acepte. Futuro Publicitario está pensado y creado para que esto 

suceda sin inconvenientes, sin embargo, aprovechar la actitud proactiva del público es tarea 

de los creadores. Según Jose De la Iglesia:

La web 2.0 ha demostrado que si a las personas les das la oportunidad de participar y 

las herramientas adecuadas, normalmente lo hacen y pueden aportar un gran valor a 

las  aplicaciones  que  utilizan  o  construir  proyectos  asombrosos  de  una  forma 

colaborativa. (2010, p 36.)

Resulta interesante e intrigante la forma en la que las etapas confluyen entre sí a medida 

que llegan, se instalan y luego otras les ganan en altura. Esto sucede con las tendencias, 

casi sin notarlo, un día la sociedad amanece con nuevos cambios, que el individuo adopta 

fácilmente sin cuestionarse de manera muy profunda, si está realmente bien hacerlo. 

Lo mismo sucede con las aplicaciones móviles, involucrando al segmento y animándolo a 

probar una nueva tendencia que invita al público interesado en toda aquella marca que se 

asocie a ella.  

El Portal no sólo intenta cumplir con su rol como recurso de orientación para los estudiantes 

interesados en estudiar publicidad, sino que también plantea una nueva forma de avanzar y 

apostar hacia el futuro por una carrera en desarrollo constante. Esto genera un cambio en la 

actitud de los jóvenes, concientizándolos de la importancia de tomar en serio una profesión 

como  tal.  Una  actividad  que,  a  diferencia  de  muchas  otras,  mantiene  activos  a  sus 
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profesionales  generando  nuevas  ideas,  para  la  satisfacción  de  ellos  mismos  y  para  la 

sociedad en general. 
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