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Introducción

El presente Proyecto de Graduación surge al  detectar  que una rama de la  disciplina 

publicitaria  de  gran  interés  y  vigencia  como  es  el  advertainment, no  posee  una 

estandarización  o  manual  de  uso  para  la  correcta  aplicación  de  los  contenidos  y 

entendimiento los mismos.  En la plaza publicitaria actual es posible apreciar una gran 

cantidad de contenidos pensados dentro de ésta categoría que mezcla conceptos del 

entretenimiento con la comunicación retórica de ventas.  

Es por esto que se busca llegar, mediante un exhaustivo análisis de conceptos referentes 

al  consumidor,  el  humor,  el  entretenimiento  y  diversas  técnicas  retóricas,  a  la 

conformación  de  un  decálogo  o  manual  de  consejos  de  uso  y  aplicación  del 

advertainment para el profesional creativo actual. 

El  presente PG se encuentra planteado de forma tal  que el  lector  pueda recorrer  un 

camino que transita desde lo general de la disciplina publicitaria hasta lo más puntal de la 

misma  con  la  introducción  y  definición  de  nuevos  conceptos,  para  el  correcto 

entendimiento del punteo final. Se busca crear un documento de consulta y referencia 

para el futuro, que incluya al consumidor como aliado estratégico, y al mismo tiempo que 

intente  entretenerlo  y  conmoverlo  para  estimularlo  al  uso  de  técnicas  modernas  de 

comunicación en función de los intereses de los anunciantes.  Para esto se dividió el 

ensayo en tres grandes etapas: la primera es general a la disciplina, brindando nociones 

de historicismo de la misma, así como también la importancia del cliente y su evolución y 

conceptos referentes a medios tradicionales,  no tradicionales y nuevos donde pueden 

encontrarse mensajes de tipo publicitario. La segunda etapa plantea la importancia del 

humor  y  el  entretenimiento,  escribiendo  la  importancia  de  los  mismos a  la  disciplina 

profesional publicitaria y las diversas maneras en las que éstos se vinculan a la profesión. 

Finalmente, es la tercera etapa la que refiere íntegramente al advertainment como rama 
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profesional de la publicidad. Esta etapa puede asimismo ser subdividida en dos partes: la 

primera de ella introduce definiciones y ejemplos de advertainment como tal, en busca de 

brindar al lector una correcta interpretación de la disciplina. Es la segunda parte de ésta 

etapa la que constituye el aporte profesional y original a la disciplina con la presentación 

de un decálogo o conjunto de normas y estandarizaciones que permiten estructurar a la 

tarea  profesional.  Dichas  normas  constituyen  un  innovador  aporte,  pues  no  existían 

previamente y en muchos casos resultaba confuso la delimitación del campo profesional. 

De ésta forma, con el presente ensayo se pretende justificar el  accionar de creativos 

publicitarios, planificadores de medios, agentes de marketing y empresas y su relación 

con los usuarios, además de observar la evolución de éstos últimos hasta posicionarse 

no solo como consumidores, sino también como generadores de contenidos y, al mismo 

tiempo,  socios  estratégicos  de  dichas  empresas.  Es  importante  considerar  que  los 

diversos  aspectos  planteados  forman  parte,  de  tendencias  creativas  globales.  Se 

presentarán  ejemplificaciones  de  casos  locales  y  extranjeros  para  poder  observar  la 

adaptación y generación de contenidos a nivel local e internacional. 

El objetivo general del presente ensayo es la creación del decálogo antes mencionado, 

de  bases  funcionales  y  prácticas  a  la  disciplina,  que  pueda  convertirse  en  texto  de 

referencia para el profesional actual de la disciplina, así como también profesionales en 

proceso de formación, y agentes ajenos al rubro publicitario que deseen conocer técnicas 

del mismo. Los objetivos específicos son la investigación del efecto de diferentes tipos de 

comunicación sobre el consumidor; la evolución de la disciplina publicitaria como forma 

de entender hacia donde se dirige la misma; la importancia de la evolución de los medios 

y  su  inferencia  dentro  del  ámbito  publicitario;  la  investigación  acerca  del  rol  del 

consumidor en la publicidad; y la comprensión de diversas formas retóricas y su efecto 

sobre el receptor de los mensajes de éste tipo. 
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Capítulo 1. Breve Historia de la Evolución de la Publicidad

A lo largo de éste primer capítulo se desarrollará una breve historia de la publicidad y se 

abordarán temáticas fuertemente ligadas a la misma como las funciones básicas de la 

persuasión publicitaria, evolución y aparición de diversos medios en el tiempo. 

Lo que se busca en este primer apartado es, principalmente, la introducción a la temática 

publicitaria. Dentro del mismo, se  responden mediante hechos históricos de la disciplina 

a  interrogantes  fundamentales  para  la  comprensión  la  forma  de  persuasión  más 

mediática del momento: La publicidad. 

1.1 Nacimiento y desarrollo de la publicidad

Los  primeros  indicios  de  lo  que  se  considera  publicidad  antigua  remontan  a  esta 

disciplina  a  cerca  de  tres  mil  años  (Tobelem,  2001),  sin  embargo  es  difícil  poder 

especificar  con mayor exactitud la época real del inicio  de la publicidad como tal.  En 

sociedades  donde  el  comercio  comenzaba  a  tener  cada  vez  mayor  importancia,  los 

mercaderes individuales buscaban diferenciarse de su competencia comercial, tomando 

como  principal  propósito  su  propio  bienestar  económico  y  social.  Desde  cartelería 

anunciando en la puerta del mercado sobre que eran los bienes comercializados en su 

interior, hasta panfletos y carteles en la vía pública indicando los productos ofertados. Es 

necesario tener en cuenta que en las sociedades antiguas, no todas las personas sabían 

leer, por lo que los avisos estaban dirigidos a un nicho poblacional reducido. 

A lo largo de la historia, como afirman O´Guinn, Allen y Semenik, es posible encontrar 

algunas condiciones y devenires históricos que pueden ser considerados clave para la 

evolución  y  avance  de  las  técnicas  publicitarias.  El  capitalismo  se  torna  condición 

indispensable para el haber de publicidad en el mercado de bienes de consumo (1999). 
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La necesidad del mercader de ofrecer sus productos y de esta forma generar ingresos, 

que a su vez volverá al mercado como un nuevo nivel de consumo, lleva a utilizar la 

publicidad  como  herramienta  de  comunicación  para  darse  a  conocer,  exponer  los 

productos  que  intenta  comercializar.  Una  vez  cumplida  la  condición  del  Estado 

Capitalista,  debe existir  una necesidad real  de consumo. En el  caso de haber mayor 

demanda de bienes de consumo de los que el mercado puede ofrecer, la publicidad sería 

innecesaria.  O sería innecesaria al  menos si  la finalidad única de ésta fuese generar 

ventas; más adelante se hará hincapié en este punto. 

Otro  paso  histórico  para  la  evolución  de  la  publicidad  es  la  revolución  industrial, 

principalmente por dos motivos: el primero, por el incremento en la existencia y oferta de 

manufacturas y servicios. La segunda es la ampliación de redes ferroviarias, lo que trajo 

consigo la expansión de ciudades, el surgimiento de nuevos medios de comunicación y la 

distribución de los mismos,  y posteriormente,  gracias a esta posibilidad expansiva,  la 

segmentación  de  diversos  medios  según  públicos  y  audiencias  consumidoras  de  los 

mismos. 

Russel, Lone y Withehill King identifican cuatro grandes períodos o eras en la evolución 

de  la  publicidad:  Pre-marketing,  comunicación  de  masas,  era  de  la   investigación  y 

finalmente la era interactiva, que es la que está sucediendo en éste momento (2005).  

La primera etapa, la era del pre-marketing, se considera cuando la publicidad no estaba 

constituida  formalmente  como  disciplina  y  no  había  reglas  o  convenciones  que  la 

regularan, los comerciantes se las ingeniaban para darse a conocer mediante el uso de 

panfletos  caseros,  mensajes  en  paredes  y  otras  técnicas  de  comunicación  que  hoy 

podrían ser consideradas cuasi anticuadas u obsoletas. 

Es la segunda etapa, la de comunicación de masas cuando se plantea la primera gran 
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revolución  de  las  comunicaciones.  Con la  invención  de la  imprenta,  que facilitaba  la 

edición de impresos en serie,  el  nacimiento  de diarios  y  más adelante  en la  historia 

revistas, se consiguió llegar a nuevas fronteras antes impensadas. Posteriormente, éstos 

medios  se  diversificarían  y  segmentarían  de  forma  tal  que  la  publicidad  tendría  la 

posibilidad llegar específicamente a quienes pudiera interesarle.  

La  tercera  de  estas  cuatro  etapas  resulta  indispensable  para  lo  que  sería  en 

entendimiento del consumidor: la investigación sobre quienes eran estas personas que 

compraban,  quienes  los  que tomaban las  decisiones  de compra y quienes  y  en que 

situaciones consumían medios, y por extensión: publicidad. Desde esta etapa existen una 

estandarización y segmentación e consumidores, las marcas desean entender que es lo 

que motiva a los clientes a adquirir sus productos, dejan de ver a los destinatarios de los 

mensajes como una gran masa unificada de personas y lograron traducir estos deseos y 

necesidades en comunicación retórica más efectiva. A medida que la publicidad, como 

disciplina avanza en su historia, busca acercarse cada vez más al destinatario. El emisor 

de estos mensajes da cuenta de la  importancia del  acercamiento y empatía hacia  el 

receptor,  para  una  mejor  llegada,  con  cada  vez  menos  resistencia  por  parte  del 

destinatario final del mensaje publicitario.

Finalmente,  es la  cuarta etapa donde se considera  a la  publicidad  en su forma más 

evolucionada hasta el momento, es esta la etapa en la que “cuanto más entienden los 

publicistas a sus clientes de manera individual, más comienzan a utilizar ésta información 

para  llegar  a  los  compradores  con  información  personalizada”  (Russel  et  al,  2005, 

pp.10,11).  Con  esto  se  busca  demostrar  como  la  publicidad,  busca  nuevos  medios, 

formas y contenidos de mensajes para conseguir no solo el contacto con el cliente, sino 

también su aceptación hacia el mensaje y al producto o servicio que éste destaca. 
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1.2 La Función de la Publicidad

En una mirada amplia sobre la función primaria de la publicidad, se infiere que la misma 

busca aumento de ventas, o el dar a conocer un producto o servicio determinado. Sin 

embargo es posible analizar este tipo de mensajes desde varios niveles, es decir, si bien 

las aplicaciones mencionadas son las principales de la actividad publicitaria, la disciplina 

misma actúa y modifica ciertos aspectos de la sociedad con su accionar. A continuación 

se realizará un repaso de algunas de éstas.   

1.2.1 Función Social

Si se toma como base de partida la idea de que toda comunicación interpersonal, dentro 

de la que se encuentra la publicitaria,  consta de al menos un emisor (la marca) y un 

receptor  (consumidor)  es  necesario  tomar  en  consideración  que  ambos  segmentos 

participantes  de  esta  relación  deben  poseer  una  base  de  conocimientos  y  actitudes 

compartidas para poder enviar y recibir el mensaje con entendimiento de su contenido 

(González Martín, 1996). Es por esto que las investigaciones sobre el consumidor y la 

eficacia del  aviso publicitario  en etapas previas al  lanzamiento del mismo es de gran 

importancia. El emisor debe cerciorarse que su mensaje será decodificado correctamente 

como condición primaria para que el mismo resulte exitoso.   

La  comunicación  resulta  ser  una  herramienta  básica  para  la  interacción  social  y  por 

extensión la constitución de las sociedades.  Hernández Martínez afirma que al  ser la 

comunicación  un  proceso  interactivo,  la  finalidad  de  la  misma  es  la  búsqueda  de 

respuesta. Se toma entonces la comunicación como un estímulo que espera algún tipo de 

reacción, generando de esta forma un mensaje que no finaliza al ser enviado (1999). 

Dentro de las  funciones  del  lenguaje  teorizadas  por  el  lingüista  Roman Jakobson,  el 
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discurso retórico del mensaje publicitario puede ser situado en la categoría conativa, es 

decir  que  el  mensaje  se  basa  en  el  uso  del  lenguaje  y  su  forma  para  buscar  una 

respuesta en el receptor, ya sea esta un cambio de actitud hacia una marca, producto o 

servicio, la movilización del mismo hacia un lugar, el hecho de la adquisición del bien 

ofrecido  o  cualquier  otra  acción de diversas  características  (Cedin,  de Iturbe,  Longo, 

Martini, Tagliabe y Tuchsznaider, 2009).  

Dentro de la era interactiva de la publicidad, la comunicación deja de ser un monólogo 

para convertirse en un diálogo (Arens, 2000). La respuesta que el receptor original del 

mensaje envía al emisor primario hace que se cree un dinamismo que en eras históricas 

anteriores de la disciplina no hubiese sido posible. El emisor y receptor se complementan 

de esta forma, haciendo que sus roles se alternen y ofreciendo a la otra parte participante 

un indicio al menos sobre lo que se desea. 

1.2.2 Persuasión

Una  vez  establecido  que  los  mensajes  publicitarios  entran  dentro  de  la  clasificación 

lingüística  de  lenguaje  conativo,  es  sencillo  establecer  que  la  función  principal  es  la 

persuasión. Sin embargo, no resulta tan viable dictaminar las formas de la persuasión, o 

la  finalidad  última  de  la  misma.  En  lo  que  en  las  primeras  etapas  de  la  publicidad, 

históricamente  hablando,  el  mensaje  era  un  incitación  directa  a  la  acción,  en  la 

actualidad, ésta línea ya no resulta tan clara.  

Alberto Borrini (2006) realiza un extenso análisis de publicidades gráficas en Argentina, 

presenta decenas de ejemplos en los que el aviso es absolutamente explícito en cuanto a 

las intenciones comerciales, bajo un esquema comunicativo en el que se hace evidente 

las intenciones del aviso, como puede ser incitar al consumidor a la prueba o adquisición 
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del  producto anunciado,  el  receptor  del  aviso no se ve entonces en la  obligación de 

realizar un análisis elaborado para el entendimiento comercial de la comunicación, puesto 

que los mismos mensajes publicitarios indican la acción más adecuada a realizar para 

cada producto anunciado. 

Hacia  los  últimos  años  del  siglo  XX,  no  obstante,  los  avisos  resultan  virar  hacia 

contenidos más conceptuales, rompiendo los esquemas anteriores. Se dejó de lado la 

incitación directa a la acción y se apela a un mensaje con un mayor índice de complicidad 

con el receptor. Es una fórmula que encontraron las marcas para demostrar que gracias a 

las investigaciones de mercado, realmente conocen a su público, y saben lo que éste 

quiere. Se puede citar un ejemplo altamente conocido en el mercado argentino: el de la 

Cervecería y Maltería Quilmes. Hasta hace unas décadas (ver Fig. 1.1), sus anuncios 

remitían directamente al beneficio o beneficios del producto. Tal como informa el sitio 

institucional de la marca, desde la década de 1980, la comunicación del producto dio un 

giro  para  institucionalizar  un  nuevo  slogan:  “El  sabor  del  encuentro”  (Cervecería  y 

Maltería  Quilmes,  s.f).  Se  ve  entonces  como  fueron  dejado  de  lado  los  beneficios 

tangibles que ofrecía el producto para posicionar el mismo como un elemento que no 

debía faltar en ninguna reunión de amigos. La finalidad última de la publicidad continúa 

siendo la incitación a la compra, pero varían los caminos para llegar a la concreción del 

acto por parte del consumidor.  Los fines de la comunicación presentan entonces una 

inversión de prioridades. Cuando antes se prefería promover directamente el producto 

para concretar la venta del mismo, ahora se enfatiza sobre el posicionamiento de éste en 

el imaginario del consumidor como etapa previa a la decisión de compra. 
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Fig.1: Anuncio de Cervecería y Maltería Quilmes, año 1940. (p.95) 
En Borrini, A, 2006, El siglo de la Publicidad. Homenaje a la 
Publicidad Gráfica Argentina, Buenos Aires: Ed. Atlántida.

1.2.3 Posicionamiento 

Cuando una marca, en un anuncio se jacta de ser la mejor en su categoría, la más barata 

o conveniente por las prestaciones que ofrece, lo que busca es crear una conciencia en 

el  cliente  como  efecto  a  largo  plazo.  Simplificando  su  definición,  entonces,  el 

posicionamiento es el lugar que ocupa una marca, producto o anunciante en la mente del 

consumidor (Allen et al., 2003). 

Un  efecto  a  corto  plazo  puede  ser  por  ejemplo,  incentivar  la  compra  mediante  una 

promoción, donde la misma consta de un tiempo limitado, y si el cliente no saca provecho 

de la situación dentro del período temporal estipulado, perderá la posibilidad de hacerlo. 

Sin  embargo,  el  posicionamiento  o  construcción  del  significado  de una  marca  es  un 

efecto a largo plazo,  es decir  que no puede realizarse en un período temporal corto, 

siendo necesaria una gran inversión, tanto económica como creativa para llegar a los 

resultados deseados.   

Para continuar con el ejemplo de la cervezas Quilmes, el slogan “El sabor del encuentro” 
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debió ser repetido una y otra vez en cientos de avisos y medios diferentes, en un tiempo 

muy prolongado. Pero la marca logró posicionarse en el mercado argentino como top of  

mind,  es decir  que la misma ocupa un lugar privilegiado en la mente del consumidor 

nacional (Quilmes y Coca-Cola, al podio, 2009). 

  

1.3 La adaptación de los medios a los largo de la historia

Con el objetivo de comunicar, lo que falta hacer es establecer el dónde y cómo hacerlo. 

Los medios han ido variando a lo largo de la historia, aunque a grandes rasgos no hubo 

ninguno que se dejara de utilizar, sino nuevas plataformas que se incorporan a la lista. En 

comparación, los formatos y objetivos de la cartelería y panfletos firmados por Toulouse-

Lautrec y aquellos que se encuentran en vía pública anunciando el recital de un grupo 

musical, no resultan disímiles, el formato evolucionó gracias a la tecnología, pero no dejo 

de utilizarse ni presentó cambios en cuanto a finalidades.  

Es posible incluir la gran diversidad de medios existentes dentro de dos grandes grupos: 

el grupo de los medios tradicionales, y los no tradicionales (Kotler y Armstrong, 2001, p. 

461).  Precisando  una  división  abarcativa  de  la  totalidad  de  plazas  de  comunicación 

existentes,  y  de función discriminadora dentro del  área del  marketing y  la  publicidad. 

Cabe  destacar  que  ninguno  de  estos  canales  es  mejor  que  otro,  sino  que  bien 

implementados pueden resultar más eficientes o acordes a los objetivos finales de la 

comunicación. Es necesario para su correcta ejecución conocer a la marca anunciante, al 

producto o servicio en cuestión y al consumidor, para poder anticipar la mejor manera de 

llegar a estos, llamar su atención y retenerla. 
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1.3.1 Medios “tradicionales” 

La categoría de medios tradicionales hace referencia directa a la exposición masiva de la 

comunicación en diversos soportes. No existe la diferenciación de públicos, y la difusión 

ante los mismos es de forma indiscriminada.  Los anuncios pautados en estos canales 

son conocidos por las siglas ATL, del inglés above the line (Chong, 2007, p.204). 

Dentro de esta gran categoría se encuentran medios impresos como diarios, semanarios 

y revistas, tanda publicitaria en televisión, carteles en vía pública y emisiones radiales 

entre  otros.  Todos  estos  medios  tienen  una  gran  llegada  al  público,  pero  esto  no 

garantiza que quien reciba y descifre el mensaje publicitario sea necesariamente aquella 

persona a la que la comunicación está dirigida. 

1.3.2 Medios “no tradicionales” 

Los llamados  medios  no tradicionales,  a diferencia  de los  masivos  tradicionales,  son 

aquellos soportes que permiten un acercamiento entre la marca o producto anunciante y 

el consumidor individual, o un grupo selecto y directamente parte del público objetivo de 

la  comunicación.  Así  como la publicidad en medios  tradicionales  es conocida por  las 

siglas ATL, en éste caso se utilizan las siglas BTL, como contracción de la expresión 

inglesa below the line (Chong, 2007, p.204).  

Siguiendo  la  línea  evolutiva  de  la  disciplina  publicitaria,  éstos  medios  surgen  de  las 

investigaciones de mercado y conocimiento del consumidor. Las empresas anunciantes 

dan cuenta de la dificultad de lograr el impacto deseado, y la necesidad de innovación en 

el contenido creativo de los mensajes, o del medio en el que éstos aparecen publicados. 

Chong afirma que las campañas de este tipo “van creando estrechas relaciones con el 

consumidor” (2007, p.203).  
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La  publicidad  no  tradicional  busca  no  solamente  el  acercamiento  al  cliente,  sino  el 

impacto. Se basa en la demostración de conocimiento de las necesidades y deseos del 

receptor del mensaje y las combina con una alta dosis de creatividad en busca de la 

memorabilidad. Para conseguir éste objetivo, prácticamente cualquier medio es válido, 

desde eventos de relaciones públicas como desfiles, fiestas y funciones exclusivas de 

cine  o  teatro  hasta  acciones  de  comunicación  publicitaria  en  espacios  físicos  como 

espejos en baños públicos, alteración de algún elemento de la vía pública, mensajes en 

lugares  insospechados  hasta  modificación  del  espacio  de  adquisición  del  producto  o 

servicio. Es posible, inclusive, encontrar acciones de BTL dentro de medios tradicionales 

como los medios impresos. Todo suma a la hora de intentar captar la atención del cliente. 

Si  el  mensaje  resulta  correctamente  planteado  y  el  medio  seleccionado  para  su 

publicación es acertado, el consumidor recibirá mucho más que el mensaje en si mismo, 

y  comprenderá  nuevos  niveles  de  lectura.  La  relación  entre  la  marca  y  el  lector  se 

intensifica,  y  el  receptor  del  mensaje  recibe,  además  del  mensaje  en sí  mismo,  una 

sensación de entendimiento y cercanía por parte de la marca. El vínculo creado entre las 

dos  partes  se  convierte  en  un  lazo  superior  al  que  puede  ser  establecido  con  una 

publicidad en un medio tradicional. 

Un elemento que presente algún tipo de quiebre con lo establecido socialmente como 

correcto, resaltará por sobre lo demás, destacando éste preciso elemento y haciéndolo 

memorable  para el  observador.  Este  mismo concepto  de lo  entrópico  es  aplicable  al 

humor, como se verá en el capítulo cuarto del presente PG. 

1.3.3 Internet e Internet 2.0

En puertas de la segunda década del siglo XXI, resulta impensable la realización de las 
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tareas cotidianas sin la ayuda y consulta de Internet. Ingresada en el mercado argentino 

en el año 1995 (D’Atri, 1996), la Internet permitió a miles de usuarios locales el acceso a 

información  que  antes  no  disponían,  el  consumo de  medios  e  incluso  la  opción  de 

contactarse con otras personas. 

La llamada Internet 2.0, o web 2.0 hace referencia a una evolución en las tecnologías. 

Muchas plataformas fueron adaptadas, y muchas otras creadas con el fin de ofrecerle al 

usuario la posibilidad de generar y modificar contenidos.  

La expresión web 2.0 […] indica una actitud que la que se le otorga renovada 

importancia a lo social, a la interconexión entre iguales y se reconoce el valor que 

cada individuo aporta al conjunto. En definitiva, el nuevo poder de los usuarios 

que alcanzan gracias a estas aplicaciones.

   (Rojas Orduña, 2007, p.13)

Aparecieron, entonces, portales como Youtube para la búsqueda y almacenamiento de 

videos, blogs y fotologs como espacios personales de los usuarios dentro de la red, y las 

llamadas redes sociales, plataformas de comunicación interpersonal. 

Por la cantidad de usuarios, ávidos de información, las marcas detectaron un gran medio 

para promocionarse. De esta forma, Internet resulta un lugar para que cada anunciante 

tenga la oportunidad de un portal propio, e incluso las marcas adoptan una personalidad 

en la red que les permite, al igual que a sus usuarios, modificar y producir contenidos, tal 

como Stalella (2005) pronosticaba. Es así como pueden ingresar en la enciclopedia en 

línea  Wikipedia  y  redactar  un  artículo  sobre  la  marca  misma,  pueden  ingresar 

publicidades en Youtube o pueden pautar al igual que lo harían en medios tradicionales. 

Siguiendo el ejemplo de Wikipedia, el poder que tienen los internautas es de creciente 

importancia.  Este  portal  no  podrían existir  sin  la  participación  activa  de los  usuarios, 

quienes  comparten  sus  conocimientos  para  la  conformación  de  una  enciclopedia 

universal.  Youtube, al  igual que Wikipedia existe gracias al aporte permanente de los 
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usuarios. A grandes rasgos el  portal es un lugar para compartir  videos. Día a día los 

usuarios ingresan al sitios creaciones propias, así como también episodios de televisión, 

películas, videos musicales y publicidades entre muchas otras categorías.  

1.3.3.1 Publicidad

Antes de la existencia y popularización de la Internet, la publicidad podía ser visualizada, 

casi con exclusividad en los medios que la contenían, y para los que fueron creadas, ya 

sea una revista o la  tanda publicitaria  de un programa de radio.  Hoy,  virtualmente la 

totalidad de avisos retóricos,  sin  discriminar  en su formato tienen a su disposición la 

posibilidad de mutar de medios, o ser visualizadas en diferido. 

La mutación de medios significa la posibilidad de llegar al lector desde otro canal que el 

utilizado  originalmente,  así  como  también  la  posibilidad  de  obtención  de  nuevos 

receptores gracias a la ampliación de ofertas de canales de transmisión de los mensajes. 

Las publicidades pautadas en TV pueden ser visualizadas en Internet de la mano de 

plataformas  como  Youtube,  los  avisos  de  BTL  en,  un  secador  de  manos  de  un 

restaurante  de  Buenos  Aires  pueden  ser  visualizados  como  una  fotografía  en  una 

agencia de publicidad en la avenida Madison de Nueva York.  La sinergia de medios, 

como se verá más adelante en este PG, es un factor determinante a la hora de producir 

contenidos, tanto publicitarios como otros como ficciones de TV o cine. McQuail afirma 

que “la convergencia se produce porque el contenido puede ser distribuido por más de un 

canal. […] Las barreras físicas e institucionales están desapareciendo” (2000, p.57).

Todos  los  sitios  de  Internet  nombrados  anteriormente  ofrecen,  asimismo  un  espacio 

destinado  a  publicidad.  Las  posibilidades  son  muchas,  variando  desde  un  precio 

determinado por un espacio preestablecido en el formato del portal, hasta el pago por 
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cantidad de apariciones o clicks de los usuarios (Youtube, s.f.). Lo curioso en cuanto a 

publicidad dentro de Internet, es que resulta muy difícil catalogarlo como publicidad ATL o 

BTL,  ya  que depende del  caso de aplicación  del  mensaje.  Si  los  avisos  se publican 

indiscriminadamente en las páginas y portales se puede hablar de publicidad masiva o 

ATL. No habría diferencia, en cuanto a concepción de masividad, por ejemplo, en una 

publicidad pautada en el cuerpo central del diario del domingo, o en un lugar privilegiado 

del portal del mismo diario, el mismo día. Pero, si en una red social como Facebook, 

donde el  usuario ha esclarecido que sus intereses personales pasan por el  cine o la 

música,  y  una  marca  relacionada  a  estos  rubros  quiere  llegar  a  personas  de  una 

determinada edad,  con gustos puntuales,  podrá hacerlo.  La segmentación del público 

objetivo es tal, que las empresas pueden identificarlo fácilmente, y con publicidad dirigida 

especialmente al selecto grupo podrá llegar a sus objetivos, haciendo de esta publicidad 

online publicidad no masiva o BTL
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Capítulo 2. El Consumidor

En éste capítulo se busca comprender al hombre como consumidor de bienes y servicios, 

quien  será  interpretado  dentro  de  un  contexto  de  sociedad  y  cultura  que  permitirá 

establecer  un  marco  de  referencia  para  su  forma  de  expresión.  Estos  fundamentos 

resultan elementales a la actividad publicitaria puesto que los profesionales de ésta rama 

deberán  tener  en  cuenta  éstos  y  otros  factores  para  la  producción  y  emisión  de  un 

mensaje de comunicación y comercial exitoso. 

2.1 Cultura y subculturas

La cultura influye y delimita la forma de actuar, pensar, sentir, hablar e incluso consumir 

del hombre (León y Olabarría, 1993). Sociólogos y antropólogos se dedican a investigar 

la dinámica del hombre en sociedad, y las sociedades en sí. Teniendo en cuenta el peso 

que ésta tiene sobre los hombres, es posible bajar estos conocimientos al campo del 

marketing  y  la  publicidad.  Conociendo  la  cultura,  es  posible  conocer  al  usuario  y 

consumidor, y sería imposible pensar en éste como individual aislado de la misma. 

La cultura es considerada como el conjunto de las actividades del hombre manifestadas 

dentro de las actividades sociales  y las relaciones que éste mantiene con sus pares 

(Grandi, 1995).  El comportamiento del consumidor, no puede ser evaluado, entonces por 

características  individuales  del  mismo  únicamente,  sino  que  éstas  deben 

complementarse con facetas de la cultura en la que el mismo vive y participa. 

Como afirman  León  y  Olabarría,  “sociológicamente  la  función  esencial  de  la  cultura 

consiste en reunir a una pluralidad de personas de una colectividad específica” (1993, 

p.147) , entendiendo con esto a éste concepto como la totalidad de las personas que la 

componen y los códigos comunes que éstas comparten. No obstante, las culturas son lo 
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suficientemente permisivas para aceptar diversas formas de interpretación de si misma 

por  parte  de  sus  miembros.  Esta  noción  permite  entonces,  pensar  en  “subculturas”, 

término acuñado por León y Olabarría para delimitar los grupos identificables dentro de la 

sociedad cultural mayor. Es decir, grupos de personas que aún respondiendo a la cultura 

primaria, forman grupos colectivos más reducidos en cantidad de personas que se unen 

por un vínculo más estrecho que la cultura generalizadora (1993). Un ejemplo de esto 

pueden ser las minorías religiosas, por edad, o las llamadas tribus urbanas. En la figura 

2.1 se ilustra éste punto, partiendo del individuo y sus grupos sociales hasta llegar a una 

cultura contenedora de los mismos.

Fig. 2.1: Cultura como englobadora de la sociedad: Gráfico adaptado 
de p.145, por León, J. L., y Olabarría, E., (1993), 

Conducta  del Consumidor y Marketing, Bs As, Ed. Deusto,

Usualmente  las  personas  que  se  inscriben  en  las  subculturas  se  encuentran  más 

contenidas en éstas que en la sociedad general gracias a la afinidad y cercanía con los 

demás  miembros  del  grupo.  Las  culturas  en  su  totalidad  resultan  extremadamente 

complejas para su evaluación, puesto que la diversidad de actores participantes de la 

misma dificultan la tarea de generalización. Si bien es factible el estudio de sociedades 
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integrales, sería necesario tener a consideración el hecho de que observar a un niño de 

cinco años que está aprendiendo  a  escribir  su  nombre y a un grupo de extremistas 

religiosos,  también  comprendidos  dentro  de  la  misma cultura  que  el  primero pueden 

llegar  a resultados confusos,  engañosos y resultando en un promedio  que puede no 

representar  a  ninguno  de  los  subgrupos  que  se  encuentran  dentro  de  la  sociedad 

totalizadora. Más allá de las diferencias que pueden surgir entre los diversos grupos, es 

necesario remarcar que de alguna forma u otra adhieren a la cultura dominante pudiendo 

ser  ésta  delimitada  por  la  nacionalidad  o  un  territorio  geográfico,  entre  otras 

características  posibles.  Los  diferentes  miembros,  adhieren  a  ésta  cultura  en  la  que 

fueron criados, o de la que se sienten parte, pero la modifican de alguna forma para crear 

grupos  subculturales.  El  análisis  de  las  subculturas  sirve  para  conocer  mejor  a  sus 

miembros, y al tener un estrecho vínculo común, es posible extender la forma de pensar 

a los demás integrantes de dicha comunidad. 

  

2.1.1 Influencia en el comportamiento del consumidor 

Al  influenciar  en  la  forma  de  pensar  y  obrar,  la  cultura  también  motiva  formas  de 

consumir.  Un  producto  absolutamente  cotidiano  como  un  elemento  de  limpieza,  por 

ejemplo,  puede  adquirirse  en  una  situación  de  compra  determinada  (supermercado, 

ferretería, etc.) y tener una manera de uso específico que no necesariamente coincidirá 

con la adquisición y uso del mismo en otra parte del mundo. Resulta imperiosos para el 

marketing y la publicidad poder comprender al consumidor y su cultura, es por esto que 

se crea el  análisis de comportamiento del consumidor  como disciplina de las mismas. 

Dicho análisis  busca entender  “el  comportamiento  que los consumidores  muestran al 

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer los productos, servicios e  ideas que esperan 

que satisfagan sus necesidades” (Schiffman y Lazar Kanuk, 1991, p.6)
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El marketing y la publicidad deben tener en cuenta la cultura para la correcta trasmisión 

de conceptos. El mensaje publicitario debe buscar incentivar la acción de consumo, y 

para esto es prioritario  tener esclarecido la  forma de pensar  y obrar  del  target  de la 

comunicación. Los targets, o grupos objetivos de la comunicación son básicamente una 

discriminación  de  una  población  determinada  dentro  de  una  cultura  dominante.  Para 

vender el producto de limpieza ejemplificado anteriormente, lo más probable es que quien 

esté a cargo de la  comunicación  la  dirija  a su segmento  fácilmente  identificable,  por 

ejemplo  a  amas  de  casa  de  una  determinada  edad,  que  al  mismo tiempo  sean  las 

responsables de las compras en la casa. Éstas amas de casa tienen algo en común, si 

bien no son identificables como una subcultura por su forma de pensar o actuar (pues 

algunas trabajan o tienen hijos mientras otras no, y no todas tienen el mismo estilo en 

cuanto a indumentaria, por ejemplo), si se considera como elemento en común que todas 

ellas consumen productos de limpieza. 

“En el contexto del comportamiento del consumidor, la cultura se define como la suma 

total  de  creencias,  valores  y  costumbres  aprendidas  que  sirven  para  regular  el 

comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad en particular” (Schiffman 

y  Lazar  Kanuk,  1991,  p.513).  Es  entonces  por  éstas  razones  que  resulta  de  gran 

importancia  comprender  las  formas  de  actuar  y  pensar  de  cada  target,  para  poder 

comunicar eficazmente lo que se desea. Es necesario advertir las formas de consumo, 

situaciones de compra, líderes de opinión dentro de los grupos y hasta modificaciones del 

habla para llegar correctamente al público objetivo de la comunicación. 

2.1.1.1 Caso: Tribu urbana Floggers / Nike-Cumbio

Fotolog es una plataforma de Internet que ofrece el espacio a sus usuarios para publicar 

fotos, escribir pensamientos y permitir que sus pares opinen sobre éstos. En Argentina 
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llegó a convertirse en una herramienta de comunicación altamente utilizada, sobre todo 

por público adolescente, tal es su popularidad que el portal se convirtió en la segunda red 

social en cantidad de miembros (Fotolog.com, s.f.). Godin enfatiza sobre la importancia 

de éstos sitios web cuando afirma que: 

…now, thanks to the internet, thanks to the explosion of mass media, thanks to a 

lot of other things that are bubbling through our society around the world, tribes are 

everywhere. The Internet was supposed to homogenize everyone by connecting 

us all. Instead what it's allowed is silos of interest. […ahora, gracias a Internet, 

gracias a la explosión de medios masivos y gracias a muchas otras cosas que 

están emergiendo en nuestra sociedad por todo el  mundo, las tribus están en 

todas  partes.  Se  suponía  que  Internet  homogeneizaría  a  todos  al 

interconectarnos. En lugar de ello, ha permitido que se creen focos de interés.] 

Godin (2009) [Traducción de la autora del PG]

Fotolog  permitió  la  creación  de  una  subcultura  de  adolescentes  que  posee  códigos 

propios de comunicación, siempre utilizando la plataforma como base, y con consignas 

de vestimenta y puntos de encuentro más allá de Internet. Agustina Vivero, uno de los 

integrantes  de  ésta  subcultura,  logró  convertirse  en  líder  de  opinión  de  este  grupo 

autodenominado Floggers,  en referencia al nombre de la red. El estrellato de Vivero se 

dio cuando, mediante su página personal en el sitio, comenzó a tener seguidores de su 

mismo segmento etario, durante el año 2008 logró atraer más de 36 millones de visitas a 

su espacio (Barrionuevo, 2009). 

Durante el mes de agosto de 2008, la empresa multinacional Nike, para su división en 

Argentina lanzó una campaña de imagen de marca utilizando como modelos a referentes 

de diversos grupos sociales. Todos los participantes contaban con renombre dentro de la 

farándula local, la campaña contó con la presencia de actores, músicos y, siguiendo los 

lineamientos iniciales de la empresa también contó con la presencia de deportistas. No 
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obstante,  una de las  sorpresas de dicha campaña fue la  utilización de la  imagen de 

Agustina  Vivero,  popularmente  conocida  como  Cumbio,  seudónimo  que  ella  misma 

adoptó. Godin remarca la importancia de las tribus en la era de la conectividad cuando 

afirma que “…it turns out that it's tribes, […] that can change our world, that can change 

politics, that  can  align  large  numbers  of  people.  Not  because  you  force  them to  do 

something against their will. But because they wanted to connect.” [“…son las tribus […] 

lo  que  puede  cambiar  el  mundo,  lo  que  puede  cambiar  la  política  y  lo  que  puede 

congregar a grandes cantidades de personas. No porque los obliguen a hacer algo que 

no quieren, sino porque quieren estar conectados.”] (2009) [Traducción de la autora del 

PG.] 

Nike, dentro de un plan estratégico de comunicación y marketing, dio cuenta sobre la 

importancia de movilización de masas que Vivero ofrecía. Además, la empresa lanzó una 

línea de indumentaria que jugaba con los valores estéticos de la tribu urbana que Cumbio 

dominaba.  Llegó incluso,  a organizar  en las  escalinatas  del  centro  comercial  porteño 

Abasto de Buenos Aires un evento que incluía un tobogán gigante con forma del calzado 

representativo de la firma para la tribu urbana. El lugar fue cautelosamente seleccionado 

al  reconocer  el  valor  de dicho espacio  como punto de encuentro  y  referencia  de los 

Floggers. (Nike eligió a Furia par ale lanzamiento de Nike Sportwear, 2008)  

Conociendo a su target, la empresa tomó la mayor cantidad posible de medidas creativas 

para lograr que su campaña que incluía medios ATL y BTL se convirtiera en viral, es decir 

que los miembros de esta subcultura fueran los encargados no solo de la consumición de 

los productos, sino también de transmitir la importancia de la misma cobraba para ellos. 

Utilizando  herramientas  como  la  misma  red  que  dio  inicio  a  esta  comunidad,  sus 

miembros compartían fotografías donde el isotipo de Nike estaba presente.  
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2.2 Retórica emocional vs. racional

La comunicación publicitaria  tiene como fin motivar una actitud,  ya  sea la  creación o 

mantenimiento  de  posicionamiento  o  la  predisposición  a  la  compra  y  a  uso  de  un 

producto determinado. Para convencer al destinatario del mensaje, se basa en figuras 

retóricas discursivas. Estas figuras no han tenido grandes modificaciones a lo largo de la 

historia, y se utilizan para lograr una respuesta en el interlocutor (Adam y Bonhomme, 

1997). 

Para cada uno de los objetivos publicitarios, debe esperarse una reacción determinada 

por parte del  receptor de los mensajes.  Para esto,  el  mensaje  mismo debe contener 

información o indicaciones que predispongan al receptor a la acción. Básicamente, es 

posible  discernir  entre  la  comunicación  retórica  de  bases  racionales  y  emocionales. 

Monerris  describe  como  los  fundamentos  racionales  constan  de  una  premisa  de 

comunicación que apela a el uso del juicio racional del receptor de la comunicación. Para 

esto propone una o varias ventajas expresadas de forma clara y concisa, que el lector 

puede traducir como beneficios reales que le otorga la consumición de ese producto o 

servicio (2006). Pregonar un producto como más barato, estético, con mejores resultados 

comprobables en cuanto a rendimiento en relación a productos similares son ejemplos 

claros del recurso a la razón.  Por otro lado, la comunicación emocional significa dejar de 

lado cuestiones racionales y apelar a la creación de empatía con el receptor, a movilizarlo 

desde  conceptos  principalmente  intangibles.  Al  desligarse  de  la  racionalización,  es 

posible crear lazos afectivos entre la marca y el consumidor. 

Resulta imperativo destacar que ninguna de las dos formas discursivas es mejor ni más 

efectiva  que  otra,  su  uso  simplemente  dependerá  de  los  objetivos  y  resultados  que 

espere obtener la empresa anunciante. Si lo que se busca es lograr un incremento de 

ventas, o superar a un competidor, quizás la estrategia a corto plazo sería anunciar el 
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producto con un mensaje racional,  apelando a una característica formal  como menor 

precio, una promoción,  más calidad,  entre otras. Sin embargo, si lo que se desea es 

generar un vínculo a largo plazo con el público objetivo lo ideal sería, quizás,  ofrecer una 

contención  empática,  es  decir  que  el  usuario  o  consumidor  se  sienta  identificado  y 

comparta ciertos ideales y actitudes con la marca anunciante. No obstante, es interesante 

remarcar el punto de vista de Ghio al indicar que 

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. 

La emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 

construcción del  vínculo entre los públicos internos y externos de la marca. El 

branding del siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como 

punto de partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se 

construye a partir del afecto, la confianza y la emotividad. 

   (2009, p. 24)

Más adelante se analizará el concepto de branding mencionado por el autor, sin embargo 

es remarcable la interacción de las marcas con los consumidores mediante el tipo de 

información que se envía, y las formas discursivas que adopta. 

2.2.1 Hacia la persuasión del consumidor 

Una  vez  que  el  anunciante  tiene  en  claro  sus  objetivos,  es  necesario  tomar  en 

consideración los diferentes caminos posibles a tomar para conseguir la efectividad de la 

comunicación publicitaria. Para esto es posible basarse en una serie de herramientas que 

comienzan  por  determinar  el  público  objetivo  y  conocerlo.  Mediante  encuestas, 

entrevistas e investigación de campo, entre otras, el consumidor resultará más accesible 

(Wilkie, W. 1990). 

Al comprender lo que el consumidor necesita, desea y como piensa, se podrá pensar y 
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conceptualizar una campaña. No solo es necesario conocer al receptor del mensaje, sino 

que para que el mismo logre decodificarlo de la manera deseada, el mensaje debe seguir 

pautas de diseño, psicología del color, tono de la comunicación, elección del canal, entre 

muchos otros aspectos a considerar, y todo esto tiene que lograr generar empatía entre 

el receptor y el mensaje mismo. 

2.3 Branding

El branding es una técnica retórica que busca lograr posicionamiento en el consumidor 

mediante la creación de un vínculo emocional entre éste y la marca (Saucedo, 2006).  Es 

aquello que le otorga a una empresa una carga emocional y significados que van más 

allá de los productos que comercializa. Es la construcción de la actitud de la corporación 

y su personalidad, siempre para lograr afinidad con el consumidor para verlo trasladado 

al posicionamiento de la marca en la mente del mismo. 

Tomando herramientas  como  el  conocimiento  del  consumidor  mediante  entrevistas  y 

grupos de enfoque, las empresas logran descifrar actitudes y elementos latentes en el 

mismo, así como también necesidades y deseos que éste posee y que una compañía 

comercial  podría llegar  a satisfacer,  por ejemplo  mediante la  unión de una marca de 

indumentaria  deportiva  y  el  bienestar  personal  y  físico  de  la  persona.  Esto  podría 

extenderse incluso más allá  del  consumidor  único  con un evento como una maratón 

solidaria en la cual se le da la oportunidad a los individuos no solamente de sentirse bien 

con ellos mismos, sino de ayudar para que terceros también lo hagan. El usuario verá en 

la marca la voluntad de convertirse en un aliado, y el vínculo será más fuerte con ésta 

que con otra de la misma categoría. 

El conocimiento de las culturas y más aún las subculturas es muy importante para el 
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branding, significa aprovechar condiciones de los grupos para vender y promocionar una 

marca. El caso citado anteriormente en éste capítulo de Nike con las tribus urbanas en 

argentina  es  un gran ejemplo  de  esto.  Otro  caso que puede  ser  citado,  es  el  de  la 

también multinacional de indumentaria deportiva Adidas, que supo explotar el concepto 

de  branding  al  lanzar  globalmente  la  campaña  “Impossible  is  nothing” (literalmente 

“imposible es nada”). Se globalizaron sentimientos de un grupo de edad determinado y se 

transmitió  un  mensaje  de  supervivencia,  hombría,  valentía  y  esfuerzo.  El  mensaje 

enviado era que la marca apoyaba y representaba todos aquellos conceptos, sumando 

adeptos  que  creyeran  en  los  mismos  valores.  Lo  importante  al  utilizar  está  técnica 

comunicacional  es  tener  en  cuenta  que  la  misma  se  basa  en  destacar  aspectos 

intangibles de la corporación, darle importancia a la personalidad de la misma y resaltarla 

como factor diferencial entre ésta y sus competidores (Saucedo, 2006)

Ghio destaca que el diferenciador de marcas son promesas de experiencias. Ninguna 

propone lo mismo, o del mismo modo que su competidora. El branding es, desde esta 

visión  una  “tarea  compleja  cuyo  principal  objetivo  es  hacer  que  aquella  [marca]  sea 

deseable, adquirible y preferida por el público. Implica gestionar recursos para construir o 

consolidar posicionamiento” (2009, p. 72)

El consumidor es un ser complejo, con ideas y sentimientos propios, y al mismo tiempo 

factible  de ser  moldeado  según  ciertas  premisas  propuestas  por  empresas e  incluso 

pares. Es necesario tener en mente la importancia que éste actor tiene para el quehacer 

de la disciplina publicitaria, el mismo no debe ser subestimado. Es preciso estudiarlo y 

demostrar entendimiento y empatía hacia el mismo. En el siguiente capítulo se ampliarán 

éstos conceptos. 

Capítulo 3. El Consumidor 2.0
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El objetivo de éste capítulo es comprender la relación entre la publicidad, el marketing y 

el consumidor, así como también la importancia que el mismo tiene para la disciplina, y 

cómo ha evolucionado en el tiempo.  

Se evaluarán diversas variantes como el poder de los medios, y la influencia que éstos 

tienen en la forma, no solo de adquirir bienes y servicios sino también de pensar de éste 

consumidor evolucionado. 

3.1 El consumidor desde el punto de vista de la publicidad y el marketing

El  consumidor,  quien  hace  uso  y  demanda  de  productos  y  servicios  es  la  base  de 

disciplinas como la publicidad y el  marketing.  Las mismas ponen sus esfuerzos en el 

incremento de ventas, ya sea a largo o corto plazo, de las marcas para las que trabajan. 

Merlino  (s.f.),  describe  la  esencia  del  marketing  como  un  conjunto  de  esfuerzos  y 

acciones concretas para la creación y administración de las relaciones actuales y a futuro 

con los consumidores.  

3.1.1 Decididores

El  hecho  de  adquirir  o  consumir  un  producto  o  servicio  no  resulta  de  una  elección 

caprichosa o dependiente del azar. Allen et al destacan al proceso de compra como “un 

proceso lógico y secuencial que culmina con la recopilación del individuo de una serie de 

beneficios […] que satisface las necesidades percibidas de esa persona. […] Podemos 

pensar a los individuos como tomadores de decisiones […]” (2003, p.164). Es posible 

entonces, pensar a los consumidores como sujetos autónomos capaces de decidir sobre 

el consumo por sus propios medios, independientemente de una fuerza externa a ellos (la 

publicidad) ejerce presión sobre la decisión final. 
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Kotler y Keller (2006) plantean la decisión de compra como un proceso de cinco pasos, 

donde el orden de sucesión de las etapas es variables e incluso algunas de ellas pueden 

llegar  a  ser  eludidas,  pero  a  grandes  rasgos  para  convencerse  del  consumo de  un 

producto o servicio el consumidor atraviesa las presentes fases:  

Para llegar  a la  etapa de consumo, primero debe existir  una necesidad o deseo que 

impulse o motive el ejercicio del consumo en sí. Es desde esta premisa básica en la que 

los anuncios publicitarios hacen hincapié. Si la necesidad de adquisición de un producto o 

servicio es real, podría ser una buena estrategia para las marcas destacarse por sobre la 

competencia,  para  convencer  al  consumidor  que  debe  optar  por  sus  productos.  En 

cambio, si el interés por un determinado producto es inexistente, las marcas pueden crear 

el deseo desde la comunicación. Una vez que el cliente tiene en claro lo que necesita o 

desea,  se llega a una etapa donde la búsqueda de información es primordial.  Donde 

conseguir el producto, las características del mismo, opciones de marca entre muchos 

otros interrogantes serán respondidos dentro de esta segunda fase del proceso. Para 

obtener la información necesaria, hay diversas fuentes donde esta puede ser adquirida: 

-Fuentes personales: Familia, amigos, vecinos o conocidos. 

-Fuentes  comerciales:  Publicidad,  sitios  web,  vendedores,  intermediarios, 

empaques o anaqueles. 

-Fuentes públicas: Medios de comunicación u organizaciones de consumidores. 

-Fuentes de la propia experiencia: Manejo, examen o utilización del producto.

   (Kotler y Keller, 2006, p.192)

Dentro de esta segunda etapa, la presencia de la comunicación publicitaria resulta tan 

importante como durante la primera. Al buscar información sobre el bien a adquirir, una 

de las posibles fuentes es la publicidad, es decir que la misma puede influenciar en la 

decisión final de consumidor. En referencia al consumo de información mediante Internet, 

Amborsini  hace hincapié  en la  importancia  de éste medio como parte de la  toma de 
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decisiones: “del tercio [de argentinos] que actualmente tiene acceso a Internet, el 80% de 

sus  decisiones  de  compra  se  hacen  luego  de  haber  ingresado  a  la  red, 

independientemente de que luego la operación se realice o no en forma personal” (2009, 

p.43).

La tercera etapa del proceso es la de evaluación de alternativas. Altamente ligada con la 

segunda etapa, en ésta se tienen en cuenta las diversas posibilidades en base a las 

informaciones recolectadas en la fase inmediata anterior para poder reducir las opciones 

y evaluar las más adecuadas para llegar al final del proceso, es decir:  la compra. La 

decisión  puede  ser  tomada  en  base  a  conceptos  racionales,  como  mejor  precio, 

practicidad  o calidad,  o pueden tomarse en cuenta  factores afectivos o  emocionales, 

como  puede  ser  ideales  compartidos  con  una  determinada  marca  o  cuestiones 

personales  que  sensibilicen  al  usuario  hacia  un  producto  ante  otro.  La  cuarta  etapa 

sucede cuando el consumidor toma la decisión final y adquiere o hace uso del bien o 

servicio.  Finalmente la quinta y última etapa del proceso es la reacción post compra del 

consumidor.  Más adelante  se verán,  dentro de este proceso las  diferencias  entre un 

consumidor tradicional y una evolución del mismo, pues, si bien las etapas se mantienen, 

la participación activa del consumidor es diferente en uno y otro caso.  

Dentro del proceso, es posible distinguir  entre distintos tipos de agentes participantes 

tales como decididores, compradores, usuarios e influenciadores, según la categorización 

de Kotler y Armstrong (2001, p.181).  Muchas veces, quien tiene la necesidad o deseo de 

consumo es quien lleva a cabo el proceso completo. Otras veces, sin embargo, sería 

posible  asignar  diferentes  categorías  de  partícipes  según  la  etapa  en  la  que  se 

encuentran.  El consumidor es el usuario final del producto o servicio, aquel que lo utiliza, 

lo prueba, conoce o conocerá gracias al uso sus características, fortalezas y debilidades. 

El  decididor  no  es  necesariamente  el  usuario  final,  sino  quien  tiene  la  decisión  de 
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adquisición  del  mismo.  Un  ejemplo  claro  podría  darse  con  niños  pequeños,  y 

prácticamente  cualquier  elemento  que  utilicen,  los  infantes  son  los  consumidores, 

quienes hacen uso del producto, sin embargo, no son quienes tienen el poder de decisión 

sobre la  adquisición de los  mismos.  La comunicación publicitaria  debe cuidar  esto,  y 

saber  dirigirse  a  quien  corresponda,  en  éste  caso  ejemplificado  a  los  padres  de  los 

menores,  y  no  a  los  niños,  aunque  no  se  descarte  comunicar  directamente  a  los 

consumidores o usuarios finales. Finalmente, la tercer gran categoría de importancia es la 

de comprador. Quien se dirige al punto de venta y realiza la acción física de la compra. 

En principio puede parecer que es el comprador quien juega el papel de decididor, no 

obstante no siempre es así,  pues puede dirigirse  al  punto de venta  con un encargo 

específico. 

Estos  tres  aspectos  (decididor,  comprador  y  usuario)  pueden  constituirse  en  un  sola 

persona, para quien sería necesario una acción integrada de comunicación, desde los 

medios masivos con los que se puede llegar al mismo, hasta la publicidad en punto de 

venta,  para  reforzar  la  voluntad  de  consumo y  concretar  la  venta  exitosamente.  De 

tratarse de diversos participantes, el comunicador publicitario debe ser cauteloso para 

poder  llegar  a  quien  corresponda,  en  el  momento  y/o  lugar  apropiado.  Las 

investigaciones  de  mercado  y  procesos  previos  a  la  realización  y  anuncio  de  las 

campañas  publicitarias  pueden  resultar  instrumentos  sumamente  útiles  a  los  fines 

prácticos. 

3.2 Diferencias básicas entre el consumidor tradicional y el consumidor 2.0

El consumidor tradicional es aquel que ante una necesidad o deseo realiza un adquisición 
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o consumo de bien o servicio,  siguiendo con el  esquema planteado para la toma de 

decisiones  en  cuanto  a  compras.  Es  éste  el  consumidor  a  quien  la  publicidad, 

principalmente de tipo masivo se dirige, y quien consume las marcas que prometen un 

beneficio directo, tangible o intangible, ya sea por comodidad, precio, costumbre, etc. 

Para  identificar  una  evolución  del  consumidor  tradicional,  se  adoptará  el  término 

“consumidor 2.0”, en referencia a la evolución de la Web. Éste consumidor suma a los 

hábitos de consumo tradicionales el  poder de la  información (Esteve,  2007).  Sigue el 

proceso de decisión  de compra planteado,  pero  tiene a  su alcance la  posibilidad  de 

comprender más sobre el producto a adquirir y de conocerlo en profundidad gracias al 

gran caudal de información abierta al público que obtiene desde Internet. Ya no requiere 

de movilización física  para completar  el  proceso,  y los tiempos de superación de las 

diversas etapas culminan con mayor rapidez. El consumidor espera también un poder de 

decisión mayor en cuanto a la elección del producto o servicio, ya sea por la posibilidad 

de  armarlo  a  su  gusto  y  necesidad,  o  por  optar  modificar  según  su  deseo  las 

posibilidades de pago entre otras variables.  El marketing “no considera al consumidor 

como un punto final del proceso, sino más bien como una etapa de este proceso” (Martí y 

Muñoz 2008, p.146). 

3.2.1. El poder de Internet

En Internet, es posible encontrar información sobre virtualmente cualquier tema u objeto. 

Desde  el  funcionamiento  del  motor  de  un  automóvil,  hasta  apreciaciones  de  casas 

gastronómicas. Solo hay que saber utilizar una computadora y tener acceso a la red, para 

tener acceso al mundo de la información. 

La grandes marcas, sobre todo las multinacionales poseen sitios propios, donde exponen 

sus  últimas  novedades,  y  cada  vez  son  más  aquellas  que  permiten  que  el  usuario 
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adquiera productos para que éstos lleguen por correo hasta su casa. Dentro de los sitios 

web cada vez son más los que permiten modificación de elementos a gusto del usuario. 

En lugar de introducir un nuevo producto con la esperanza de que la gente lo vea 

en los canales, las marcas enfrentan un consumidor que se involucrará con todo 

el proceso de la cadena de valor, hasta el punto de colaborar para identificar que 

productos ofrecer, diseñarlos, financiarlos, desarrollarlos y hasta venderlos.

   (Todo al poder del consumidor, 2008, p.72) 

Como ejemplo de esto, puede citarse a la marca de computación Apple, desde su local 

online, abierto durante las 24 horas, permite al cliente una experiencia de compra similar 

a la que se puede apreciar en un local físico. Sin demoras, sin colas, cada usuario puede 

elegir como armar la computadora ideal: que pantalla usar, el teclado, adicionales, tipo de 

memoria, y hasta grabar un mensaje en la carcasa del producto. Si hay alguna duda, un 

representante lo atenderá vía chat en vivo, haciendo más personal aún la experiencia de 

compra. Finalmente, luego de dar los datos del destino y forma de pago solo restará 

esperar en el domicilio la llegada del producto. En Argentina aún son pocas las empresas 

que permiten un grado de interacción semejante a la experiencia Apple, sin embargo es 

posible  encontrar  algunos  casos  como  el  de  Subitufoto.com.ar,  que  mediante  una 

plataforma interactiva permite al usuario retocar fotografías, imprimirlas o crear objetos 

con las mismas como rompecabezas,  tazas y calendarios para recibirlos en su hogar 

(Subitufoto.com.ar, s.f.).  Estos sitios dan cuenta de la evolución del consumidor, y del 

poder que el mismo ha adquirido. No dejan de ofrecer la posibilidad de la experiencia 

física,  invitándolos  a  dirigirse  personalmente  a  los  locales  de  cada  empresa,  pero 

remarcan los beneficios  de la  utilización de las plataformas interactivas.  Como se ha 

dicho con anterioridad, las marcas ven ahora en el consumidor un cliente más cercano a 

un  socio  estratégico,  la  posibilidad  de  ofrecer  productos  según  la  demanda  de  los 

mismos, beneficia a ambas partes. Por un lado las empresas no necesitan tener stock 

permanente  de  productos,  locales  atractivos  o  personal  entrenado  para  la  atención 
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directa al público y por el otro, el consumidor se convierte en un eslabón del proceso de 

producción. 

 

3.2.2. Pérdida de la inocencia 

De evaluar el pasado histórico de la publicidad y el marketing, sería posible observar que 

el consumidor no siempre ha actuado de la misma manera. De hecho éstas disciplinas 

deben actualizarse según los cambios en las formas de consumo. 

El consumidor 2.0 posee un gran caudal de información a su alcance, esto le facilita la 

tarea  de  búsqueda  de  datos  sobre  la  veracidad  de  los  productos  anunciados  o  las 

características de los mismos o las marcas que los producen, ofreciéndole la opción de 

saltear el proceso de prueba de un bien o servicio a consumir. Sobre los conocimientos 

que el usuario puede encontrar en la red sobre productos o servicios determinados, Martí 

y Muñoz observan que 

[…] parte de la información es suministrada por partes interesadas […] pero no es 

menos  cierto  que  el  consumidor  actual  tiene  acceso  a  una  gran  cantidad  de 

información procedentes de fuentes independientes en las que puede confiar o, al 

menos, parecen ofrecerle una mayor credibilidad al no ser una parte interesada de 

la estrategia comercial de la marca.

   (2008, p.156)

Si antes bastaba con un aviso para convencer al consumidor, ahora se necesita todo un 

arsenal de armas publicitarias y de marketing para poder llegar al mismo resultado. Un 

aviso gráfico no será suficiente, ahora también se necesita más información, páginas de 

Internet de las empresas interesadas y de terceros que confirmen la información, líneas 

de atención al cliente, y todo esto antes de ver el producto físico en el local de la marca. 
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Stengel otorga un panorama digno de destacar en cuanto a este punto cuando afirma que 

“mientras que en 1965 se podía llegar al 80% de los adultos de EE UU mediante 3 spots 

de televisión de 60”,  en 2002 eran necesarios  117 spots en horario prime time para 

obtener el mismo alcance” (2005). 

3.2.3. Desvalorización de los medios tradicionales

Con las posibilidades de interacción que ofrece Internet, los medios masivos tradicionales 

comienzan a perder vigencia. Los consumidores prefieren cada vez más sentirse parte de 

la marca, y tener una experiencia de compra más allá de la unidireccional comunicación 

tradicional, en fin “el hombre del siglo XXI no es sólo audiencia: es actor” (Ghio, 2009, p. 

50). 

El concepto de audiencia como partícipe activo en los medios muestra un cambio en las 

prioridades de valorización de los medios tradicionales,  relevando a  algunos de ellos 

espacios de comunicación sin el valor agregado de credibilidad, convirtiéndose éstos en 

medios de entretenimiento más no de promotores de veracidad.  Sumado a esto, la híper 

segmentación de canales de comunicación otorga una gran capacidad de selección de 

contenidos al consumidor.  

La televisión está en un momento extraño: sigue acaparando nuestro tiempo de 

ocio, pero se siente amenazada como nunca por factores que supone externos. 

Empezando por la revolución digital. La practicidad y la multiplicación de ofertas 

de consumo online  imponen una creciente diseminación de la  audiencia:  va a 

haber cada vez más gente viendo más cosas distintas en momentos diferentes 

[…].  No  es  casual  que  la  industria  televisiva,  más  allá  del  proceso  de 

digitalización, ya esté tomando valores y métodos de la producción web […]. La 

gente (mucha gente) produce, difunde y piratea sin pedirle permiso a nadie. No es 
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la panacea. Es la realidad.    

   (Rolling Stone, 2009, p. 16)

Resulta imperativo como paso previo al  advertainment  la comprensión de ésta nueva 

metodología de visualización y consumo de medios,  pues al  ser el  consumidor quien 

tiene la decisión última de que, cuando y cómo adquirir contenidos, es él mismo quien 

tiene el poder sobre las productoras de dichos contenidos y emisores de mensajes, sin 

discriminar entre publicitarios y de mero entretenimiento y distensión.  

3.2.4 Poder de selección de información ante gran número de estímulos 

La cantidad de medios a los que el consumidor se ve expuesto cada día, entre diarios y 

revistas, páginas de Internet,  e incluso en la vía pública y lugares de consumo como 

supermercados y centro comerciales, dan cuenta de la cantidad de estímulos publicitarios 

que una persona tipo puede recibir diariamente. Sin embargo, el mismo consumidor, ante 

la  sobreoferta presentada puede lograr  filtrar  cierta cantidad de estos avisos.  Martí  y 

Muñoz describen este inconveniente para la llegada al consumidor como “más publicidad 

significa más ingresos, pero también más saturación del usuario y el consiguiente riesgo 

de hastío del mismo” (2008, p.27).

Sumado a esto,  y como afirma Ambrosini,  el  acceso a los medios y a la información 

vuelven más inteligente a la generación de personas que han nacido dentro de la era de 

Internet,  ya  que reciben mayor  caudal  de información que sus padres y poseen una 

capacidad diferente a la de éstos de discriminación de datos según su interés (2009). 

Resulta imperativo que las marcas busquen nuevas formas de impactar y despegarse del 

resto de la competencia publicitaria,  para de esta forma llamar la atención y posterior 

recordación por parte del usuario. Dentro del capítulo cuarto de este PG se tratará el 
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mensaje que utiliza creatividad y humor como herramienta para destacarse.  

La audiencia televisiva ha llegado a considerar las tandas publicitarias como una especie 

de receso de la programación televisiva. Durante este tiempo, en vez de observar las 

publicidades realizan otras actividades,  como buscar  algo determinado en el  hogar  o 

dedicar ese tiempo para hablar con otra persona. Sin embargo, desde la irrupción del 

control remoto y la gran oferta de canales televisivos, el tiempo de tanda publicitaria se 

utiliza para hacer zapping (Allen et al 2003). Zapping, o hacer zapping, indica el cambio 

reiterativo de canales de televisión mediante un control remoto (Real Academia Española, 

22º  ed.),  ofrece  al  espectador  de  éste  medio  la  posibilidad  de  buscar  variedad  de 

contenidos  sin  la  necesidad  de  acercarse  hacia  el  aparato  y  a  una  gran  velocidad, 

además de otorgar la posibilidad de obviar las tandas publicitarias. Quien realiza zapping, 

generalmente no busca un contenido en particular, sino intenta sintonizar un programa o 

canal de su interés. La aparición de ésta tecnología e incluso la creación de términos que 

denoten esta acción es un claro indicador  del  poder  de selección de contenidos que 

poseen los consumidores de medios. 

3.2.5 TiVo y DirecTV Plus 

La acción de  zipping  es una variante del  zapping,  tomando al segundo como forma de 

evitar la tanda publicitaria en televisión. Lo que sugiere el zipping es, desde un contenido 

almacenado adelantar la grabación durante los espacios temporales de publicidad para 

evitar así la visualización de la misma (Allen et al, 2003). 

El  zipping  comenzó con la popularización de los aparatos de grabación de contenidos, 

como las conocidas VCR o videocaseteras. Hacia los últimos años de la década de 1990 

(History of TiVo, s.f.),  una empresa norteamericana introdujo en el  mercado un nuevo 

electrodoméstico  que  prometía  cambiar  la  forma  de  ver  televisión.  TiVo,  como  lo 
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llamaron, al igual que la empresa fabricante del mismo, funcionaba básicamente como 

una videocasetera y decodificador al mismo tiempo. Permitía la sintonización de canales, 

pero la característica más novedosa que presentaba era la capacidad de seleccionar la 

programación  y  grabarla  en  un  disco  rígido  interno.  El  sistema  actualmente  trae 

renovadas funciones, dentro de las cuales permite pausar en vivo, almacenar decenas de 

horas de programación e incluso alquilar películas o conectarse a Internet. 

En Argentina, la empresa de cable por satélite DirecTV fue la primera en ofrecer ésta 

tecnología,  con  una  suscripción  mensual  es  posible  acceder  a  un  dispositivo  de 

características similares a las de TiVo. Hoy día, más empresas de televisión por cable 

local suman a su servicio la opción del Digital Video Recorder o DVR (grabador de video 

digital, en español). El sistema TiVo o DVR, y tal como afirma Ambrosini “permitió incluir a 

los ansiosos de grabar en forma digital los contenidos de televisión que luego se ven sin 

tediosos comerciales” (2009, p.18) 

El obstáculo con el que se encuentran los publicistas ante estos dispositivos es el poder 

del usuario de selección de contenidos y al  zapping  y zipping. Es por esto que resulta 

imperioso evaluar la sinergia de medios como estrategia para la pauta publicitaria, o la 

migración a nuevos medios. Desde el sitio web de la empresa DirecTV, uno de los puntos 

beneficiosos  que  sugieren  sobre  el  producto  es:  “Adelantá  a  tu  gusto.Cuando  hayas 

detenido una película ya grabada y no quieras ver publicidad, adelantá hasta el momento 

de la escena que más te guste.” (DirecTV Plus, s.f.)

Estas nuevas tecnologías han modificado no solamente los hábitos de consumo, sino 

también la  forma de recolección de datos y evaluación de los mismos para posterior 

aplicación al mundo profesional. Consultoras de medios, como es el caso de Nielsen ya 

no tienen en cuenta únicamente el consumo de medios en vivo, sino que consideran un 
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período de tres días desde el horario de transmisión establecido (Ambrosini, 2009). 

3.3 El nuevo poder del consumidor

El consumidor sabe, hoy más que nunca, la autoridad que posee y lo importante que 

puede resultar su opinión sobre un producto determinado. Al ofrecer y permitir que el 

cliente tome decisiones que van más allá del acto de compra, se le otorga un poder que 

antes no poseía. Además, el mismo, conoce su trayectoria e importancia como usuario de 

productos y marcas, y exige a las mismas ser tratado como socio estratégico de éstas 

antes que como un simple consumidor. 

Unos consumidores que tras muchos años de experiencia con los medios están 

más entrenados en las estrategias publicitarias y de marketing y que, apoyados 

por  redes  de  información  como  la  web  y  las  comunidades  de  consumidores 

conectadas gracias a ellas, son capaces de desarrollar opiniones más críticas con 

respecto  a  los  mensajes  que  reciben  de  los  anunciantes.  En  una  era  de 

información,  la  persuasión  tiene  que  estar  firmemente  respaldada  por  la 

veracidad. 

   (Martí y Muñoz, 2008, pp. 33,34). 

El consumidor, cree cada vez menos las promesas de las empresas. Basta con hojear 

una  revista  para  encontrar  la  solución  definitiva  a  las  arrugas  de  la  piel,  o  resulta 

suficiente encontrar en la tanda publicitaria de televisión productos cuasi milagrosos de 

venta  telefónica,  para  observar  que  las  promesas  pueden  no  ser  suficientes.  Si  el 

consumidor  decide  creer  en  las  marcas  y  adquirir  lo  que  éstas  ofrecen,  tiene  a  su 

disposición una serie de herramientas para que su entorno conozca los resultados de la 

adquisición del producto en cuestión. 
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Una vez atravesada la experiencia de compra, o utilización del producto y gracias a las 

redes sociales, resulta relativamente sencillo comunicar a sus allegados sobre el éxito o 

fracaso de la experiencia. Escribir un blog, publicar la información en una red social o 

participar de círculos de opinión como los que ofrecen los sitios webs argentinos como 

GuíaÓleo.com o  Despegar.com  permite  compartir  situaciones  y  recomendar  pasos  a 

seguir para que la experiencia final sea cada vez mejor para el consumidor.   

Así como el consumidor actual necesita oír verdades y promesas reales por parte de las 

marcas, también conoce que la oferta de productos es muy amplia, y generalmente hay 

una gran variedad de empresas y variedades para cada tipo de producto. También sabe 

que en una sociedad capitalista es libre de decidir cual de estas marcas consumir. A no 

ser  que  se  utilice  algún  método  de  fidelización,  el  consumidor  no  mostrará 

necesariamente lealtad a ésta, y podría optar por el competidor. Allen et al afirman que 

“la  lealtad  a  la  marca  se  basa  en  actitudes  muy  favorables  hacia  la  marca  y  un 

compromiso conciente de encontrar esta marca cada vez que el consumidor compra en 

esta categoría” (2003, p.173). Se difiere entonces entre las nociones de hábito y lealtad, 

siendo la segunda una decisión deliberada del consumidor, pues la marca a la que éste le 

es fiel le otorga algo a cambio del consumo. 

La CRM (manejo de relaciones con el consumidor, por sus siglas en ingles) es “parte de 

una estrategia de negocios centrada en el cliente. Una parte fundamental de su función 

es,  precisamente,  la  de recopilar  la  mayor  cantidad de información posible  sobre los 

clientes para poder hacer una oferta valiosa para ellos” (Chong, 2007, p. 209). Dentro de 

las formas de fidelización de clientes es posible encontrar desde una recompensa por 

compra ya sea descuentos o acumulación de puntos o millas, hasta regalos, invitaciones 

especiales,  degustaciones,  eventos,  etc.  Pero  también  es  necesario  considerar  el 

branding. Si una marca determinada no ofrece un beneficio real por sobre otra, deberá 
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recurrir a la creación de un posicionamiento que le indique al consumidor que esa marca 

es realmente lo mejor para él, es decir, ofrecer un intangible que la posicione como mejor 

que su competencia, y de esta forma afianzar la fidelidad del consumidor para con la 

marca. 

3.3.1 Caso: Guía Óleo

La Guía Óleo es lo que podría llamarse un club o círculo de consumidores. Funciona 

online desde el sito de Internet http://www.guiaoleo.com.ar , y la idea de sus creadores es 

ofrecer un lugar de intercambio de información y experiencias. El sitio posee un extenso 

número de restaurantes, bares y otro tipo de locales de preparación y venta de alimentos 

que se encuentran reseñados por los usuarios. Para poder votar o escribir un comentario 

sobre  cualquiera  de  los  lugares  listados,  sólo  hace  falta  registrarse.  Es  gratis  y  sin 

esperas. Al 28 de abril de 2010, el sitio disponía de casi cuatro mil restaurantes y más de 

cuatrocientos mil usuarios únicos mensuales (Guía Óleo, 2010). 

Para leer los comentarios y puntaje que los usuarios otorgan a cada lugar de comidas no 

es necesario ser miembro de la página, por lo que los contenidos son de uso público. La 

idea principal es ofrecer una plataforma donde compartir experiencias y recomendaciones 

con otras personas. Es posible utilizar un buscador para encontrar un restaurante en un 

barrio determinado de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso se puede reducir el rango de 

búsqueda según el precio promedio de un servicio o el tipo de comida que allí se ofrece. 

Lo diferencial de ésta página es la posibilidad de conocer la opinión de terceros. El sitio 

también  permite  categorizar  y  puntuar  los  diferentes  lugares  según  el  ambiente,  la 

atención y la comida, para de esta forma llegar a un promedio de calidad basada en 

diversos factores.  
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La existencia y éxito de sitios como el presentado significa una revolución en las formas y 

hábitos de consumo. El mejor referente para la adquisición de un producto o servicio son 

los mismos consumidores, que sin intereses comerciales con los anunciantes pueden ser 

partícipes del éxito o fracaso de los mismos. 

3.3.2 La evolución 

Como se ha visto,  el  consumidor  2.0  es un consumidor  que presenta  características 

diferentes a las de un consumidor pasivo. Éste es activo, recibe información a caudales y 

desea una participación mayor dentro del proceso y conoce su valor para las marcas. 

Todo esto puede ser interpretado como un pérdida de poder de las empresas o como la 

ganancia de un socio estratégico. Todo dependerá de los planes de marketing y de los 

lineamientos de venta y acercamiento al consumidor. 
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Capítulo 4. Creatividad y Humor en la Publicidad 

Lo que se busca en este capitulo es una introducción al humor y a la creatividad, dos 

conceptos que se encuentran altamente ligados a la actividad publicitaria. Se  demostrará 

la  importancia  que  estas  nociones  conllevan  para  lograr  el  impacto  y  posterior 

memorabilidad  en  el  consumidor,  y  las  herramientas  que  las  mismas  disponen  para 

alcanzar sus objetivos. Se realizará un recorrido por las diversas formas de lectura y la 

importancia de la mezcla de ambos conceptos como estrategia en el anuncio publicitario. 

Se busca, asimismo reconocer la importancia de valores intangibles para la disciplina 

profesional publicitaria, demostrando que no siempre un bien físico es el más preciado, o 

el que mejor funciona.  

4.1. Hacia una definición de creatividad

Definir  la  creatividad  no  resulta  sencillo,  es  posible  encontrar  una  gran  cantidad  de 

acepciones y nociones válidas, pero de una forma u otra, éstas remiten a la creación, o a 

la  capacidad  intrínseca  de  crear.  Ya  sea  lograr  algo  novedoso,  partiendo  de  la  no 

existencia  del  producto  final,  la  resignificación  de  algo  ya  existente  o  el  proceso  de 

creación en sí. De Los Ángeles interpreta creatividad como “la facultad humana capaz de 

producir  resultados novedosos que solucionan problemas difíciles,  o […] la capacidad 

para solucionar problemas difíciles, o el ejercicio de ésta facultad” (1996, p.34). El autor 

agrega entonces un nuevo nivel  en la  definición:  la  posibilidad de la  creatividad o lo 

creativo de resolución de problemas. No aclara, sin embargo que tipo de obstáculos, o 

dentro de qué disciplinas pueden ser sorteados por medio del ejercicio creativo. 

Al  intentar  llegar  a  una  definición  desde  el  punto  de  vista  de  la  publicidad  y  las 

comunicaciones, es posible entender como obstáculo la necesidad misma de comunicar. 

Es  por  esto  que  empresas  y  marcas  recurren  a  agencias  de  publicidad,  o  a 
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departamentos internos de comunicación, tercerizando de esta forma  la búsqueda de 

solución a la necesidad de informar al público objetivo sobre la actividad o productos de 

la marca o empresa. 

4.2. Creatividad en Publicidad

La  creatividad  es  una  herramienta  para  la  publicidad,  la  misma  permite  cumplir  con 

objetivos  de  comunicación  específicos.  Rory  Sutherland  readaptó  una  definición  de 

poesía  para  describir  la  creatividad  publicitaria  diciendo  que  la  misma  es  “cuando 

conviertes lo nuevo en familiar y lo familiar en nuevo” (2009). Efectivamente, la publicidad 

busca llegar al público objetivo partiendo de los conocimientos de los que éste dispone. 

Si  se  anuncia  un  producto  nuevo,  lo  usual  sería  la  comparación  con  otro  bien  de 

funciones similares, o una explicación de uso para familiarizar al usuario potencial con lo 

anunciado. Sin embargo, si el objeto de consumo se mantiene inalterable en el tiempo, 

como puede ser el caso de bebidas alcohólicas, se busca mediante la creatividad lograr 

un nuevo posicionamiento o de convencer al lector del mensaje de nuevos conceptos que 

el producto conlleva. 

En una gran variedad de campos y disciplinas diferentes se pueden encontrar diversos 

caminos para llegar a metas, la publicidad no es la excepción. Sin importar cual sea el 

objetivo final,  es posible utilizar  técnicas de creatividad y soluciones innovadoras para 

alcanzarlos. 

4.2.1.Procesos creativos 

Para lograr llegar a resultados creativos, en el caso de la publicidad a una idea novedosa, 

pertinente a la marca anunciante y al público que recibe la pauta, es necesario atravesar 
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diversas  etapas  que  permitan  alcanzar  los  objetivos.  Hernández  Martínez  cita  tres 

grandes etapas del proceso creativo: “en primer lugar se da el encuentro y definición de 

problema […]. El segundo gran paso es generación de ideas o soluciones […]. En tercer 

lugar se da una fase crítica en la que tiene lugar el examen crítico de soluciones.” (1999, 

p.  53).  Lo  primero  que  debe  conocer  un  creativo  publicitario  entonces,  es  el  o  los 

problemas puntuales a remediar, Ya sea el posicionamiento o reposicionamiento de una 

marca o producto, el aumento de ventas, la participación del usuario en una etapa del 

proceso  del  producto,  entre  muchas  otras.  Una  vez  comprendido  el  problema, 

generalmente  mediante  un  brief,  documento  que  resume  las  características  y 

necesidades de una marca, producto o servicio (Chong, 2007, p. 263), debe realizarse un 

análisis de la situación de la marca, del consumidor, del mercado, e incluso de los medios 

y hasta los presupuestos que la marca dispone para pautar, es decir, realizar un análisis 

extensivo del problema que se plantea. 

Una  vez  terminada  las  etapas  de  reconocimiento  de  la  problemática  y  realizado  el 

diagnóstico pertinente, debe procederse a lo que es el proceso creativo en sí. Las ideas 

pueden surgir de diversas fuentes y maneras, y la forma de trabajo y pensamiento de un 

creativo no siempre es igual a la de otro. Por eso, en la disciplina publicitaria se suele 

trabajar con un co-equiper, o dupla creativa, donde redactores y directores de arte,  son 

los encargados de conseguir una idea y producirla, y se complementan en la búsqueda 

de  soluciones  creativas.  Del  Bono  enumera  diversas  fuentes  y  procesos  para  lograr 

inspiración necesaria en la publicidad. Desde una concepción inocente infantil sobre la 

resolución de problemas hasta un concepto de su propia elaboración,  el  pensamiento 

lateral, pasando por otras formas como la experiencia, la motivación y el azar (1994). La 

importancia de esto reside en el conocimiento de la existencia de diversos y múltiples 

caminos  que  pueden  ser  adoptados  para  la  resolución  de  problemas  y  toma  de 

decisiones. Si por algún motivo no puede utilizarse un método establecido, parte de la 
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solución creativa reside en encontrar un nuevo camino. Una vez superadas las primeras 

dos instancias en el  camino hacia la creatividad,  se llega a la tercera y última etapa, 

donde  se analizan  las  posibles  soluciones  a  tomar,  para  que  la  creatividad  funcione 

eficazmente como sorteador de obstáculos. 

4.2.2.Creatividad en el mensaje y el medio

Es posible distinguir dos grandes grupos de trabajo dentro del área de creatividad en una 

agencia publicitaria. El primero de éstos remite al uso de creatividad para la constitución 

de los mensajes comunicacionales. El segundo es aquel que utiliza métodos innovadores 

de resolución de problemas para la pauta y publicación de los mensajes generados por el 

departamento creativo (Del Bono, 1994). 

El área de creativos, propiamente dicho, trabaja en dos etapas fundamentalmente, la de 

familiarización con el  problema a resolver y búsqueda de soluciones al  mismo y una 

segunda etapa de ejecución de la resolución, o producto publicitario. Los departamentos 

de creatividad están conformados por redactores y directores de arte, quienes conviven 

en búsqueda de la solución más creativa a las necesidades del cliente. 

El área de medios de una agencia publicitaria es la que toma las decisiones sobre los 

canales donde los anuncios serán pautados. Este grupo también depende de decisiones 

tácticas para el correcto desempeño de la publicidad, y de utilizar la creatividad como 

herramienta, podrán llegar a innovaciones en cuanto al uso de medios. También puede 

darse  el  caso  que  los  departamentos  de  creatividad  y  medios  se  complementen 

estratégicamente.  Como ejemplo de esto se puede citar a la llamada publicidad BTL, 

donde  el  medio  constituye  parte  importante  del  mensaje  y  el  impacto  que  el  mismo 

conlleva. 
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En marzo de 2008, la agencia de publicidad Euro RSCG Buenos Aires realizó para las 

baterías Sony una campaña BTL que luego fue adaptada para su publicación en medios 

gráficos  ATL  (ver  figura  4.1).  La  misma  consistía  en  avisos  de  juguetes  perdidos 

adoptando el  formato utilizado por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires,  para 

anunciar,  en el  común de los casos,  la pérdida de una mascota.  La agencia  produjo 

avisos siguiendo el estilo de diseño de éstos anuncios, que supieron repartir en puntos 

estratégicos de la ciudad directamente a la mano de los potenciales consumidores. Este 

resulta ser un claro ejemplo de la complementación de tareas del departamento creativo y 

de medios de la agencia citada. Al  mismo tiempo, es posible tomar el  presente caso 

como representativo  de un  aviso  pensado  en formato  de  comunicación  BTL y  luego 

adaptado para la masificación y pauta en medios ATL. 

Fig. 4.1: Robot: anuncio de baterías Sony (2008). Fuente:  Euro 
RSCG  Buenos  Aires.  Disponible  en 
http://www.coloribus.com/focus/selected_best_batteries_ads/

4.3. El humor

Al igual que con la creatividad, no resulta sencillo definir el concepto de humor. Existen 

numerosas  teorías  que  giran  alrededor  de  ésta  noción,  deliberaciones  en  cuanto  al 
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accionar  desde el  punto de vista psicológico  y  fisiológico  entre otras.  Se adoptará el 

concepto de humor tal como lo define Sultanoff cuando afirma que “el humor es ante todo 

la  experiencia  de  la  incongruencia”  (1995).  Esto  da  a  entender  que  para  que  una 

situación sea cómica o  graciosa,  debe corresponder  con algún  elemento  fuera  de lo 

cotidiano  o  de  lo  esperado.  De  existir  expectativa  de  una  respuesta  o  reacción 

determinada, y la misma se cumple tal lo previsto, no existirían elementos de quiebre que 

obliguen  a  una reacción  espontánea.  No  obstante,  cuando  la  respuesta  difiere  de  lo 

esperado o se da una situación fuera de lo común, se crea una situación de tensión que 

puede resultar en la comicidad o el humor. 

Sultanoff  divide  el  humor  en  tres  etapas  básicas:  la  del  ingenio,  como  experiencia 

cognitiva,  la  de  la  alegría  como  experiencia  emocional  y  finalmente  la  risa  como 

experiencia psicológica (1995) . Se puede evidenciar como el humor consta de diferentes 

etapas de constitución durante las cuales la persona experimenta diversos niveles de 

entendimiento y respuesta. Gracias a esto, es posible discernir entre diferentes aspectos 

y objetivos a los que puede aspirar el humor.  

4.4. Uso del humor en publicidad

Es usual observar la utilización del recurso del humor en publicidades. Principalmente se 

busca alcanzar  empatía con el  consumidor,  para que éste reaccione de determinada 

forma  hacia  la  marca  anunciante.  Éstas  sensaciones  luego  se  trasladarán  hacia  los 

productos. 

Advertisers also like to think that being funny makes them seem more friendly and  

likeable  […].  Consequently,  they  believe  that  making  us  laugh  will  encourage  

positive thoughts and feelings towards their products and brands and they put us  

in a receptive mood for their sales messages. [A los publicistas les agrada pensar 
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que  el  ser  graciosos  los  hace  ver  más  amistosos  y  gustosos  […].  En 

consecuencia, creen que haciéndonos reír crearán pensamientos y sensaciones 

positivas hacia sus productos o marcas, y nos ponen en condiciones para recibir 

el mensaje de ventas.] 

   (Beard 2008, p.2) [Traducción de la autora del PG]

Como afirma el autor, el uso del humor puede predisponer a los consumidores o usuarios 

hacia  marcas determinadas.  De  demostrar  el  anunciante  tiene  facilidad  para  dirigirse 

directamente al usuario, de entenderlo y de ofrecer lo que éste necesita, sería posible 

esperar una respuesta favorable por parte del receptor. 

Los chistes o situaciones cómicas que plantea la publicidad son acompañados de los 

llamados insights, o experiencias que los usuarios reconocen como vivencias propias, es 

decir de situaciones cotidianas que el target de los anuncios pueden asimilar y sentirse 

identificados con ellas. Este concepto es definido por López Vazquez como “...cualquier 

verdad sobre el consumidor cuya inclusión en un mensaje publicitario hace que éste gane 

en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor” (2007, p. 

40) Suponiendo que una marca debe dirigirse a un público de colegio secundario, sería 

posible relatar  una situación frecuente para ésta audiencia,  por ejemplo el  desagrado 

hacia  el  estudio  o  las  tareas  domésticas.  Si  el  anunciante  logra  descifrar  qué  es 

puntualmente lo que le disgusta del estudio al target, podrán mostrarse como una marca 

que  los  comprende,  como  una  marca  aliada  o  amiga.  Esto  permitiría  que  los 

adolescentes se identifiquen con lo que la empresa comunica, y sientan la necesidad de 

mostrar esta conformidad mediante el uso de los productos pautados.  
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4.5. Cuando la creatividad y el humor se mezclan

Al  considerar  al  humor  como  el  haber  de  una  situación  incongruente,  es  posible 

entenderlo en un cierto nivel como el escape de lo cotidiano, o una nueva forma de ver un 

situación determinada. La creatividad, como se afirmó anteriormente es, entre otras, la 

capacidad de resolución de problemas. Ambos conceptos (humor y creatividad) se basan 

en una mirada novedosa donde lo innovador o fuera de serie es lo que se valora. 

El  humor  tiene  una  dimensión  que  está  directamente  relacionada  con  la 

creatividad y es la capacidad de generar humor. Existen personas que tienen la 

capacidad  de  […]  verle  el  aspecto  humorístico  a  las  situaciones.  […]  Esta 

habilidad creativa se expresa en forma de humor y es socialmente muy valorada. 

    (Camacho 2006 6, p.50). 

Camacho indica entonces la importancia que tiene, no solo lograr unificar ambos criterios 

sino la apreciación que obtiene quien logre hacerlo. El publicista, tanto el redactor como 

el director de arte y en menor medida quien trabaja en el departamento de medios, son 

aquellas personas que logran trabajar profesionalmente con ambos conceptos.  El humor, 

usado junto a la creatividad puede lograr entonces un mensaje que no solo resuelva un 

problema de comunicación,  sino también  que aporte un nuevo punto  de vista a  una 

temática que puede ser difícil de tratar o quizás de la que ya exista mucha información.

4.6. La importancia del contexto

Resulta  clave  conocer  el  destinatario  del  mensaje  final,  y  la  situación  de  lectura  del 

mismo  para  poder  crear  un  aviso  pertinente.  La  creatividad  y  el  humor  pueden 

desentenderse de ser descifrados con un código que no es compartido entre el emisor y 

el receptor del mensaje, es por esto que resulta imperativo tener en consideración que 

El contexto social es un factor determinante para llegar a conocer al receptor, y 

poder explicar, así, su reacción ante los mensajes publicitarios. Pudiendo servir 
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esta  información  al  creativo  publicitario  para  incorporar  al  mensaje  aquellos 

elementos procedentes del entorno social del receptor que mejor convengan para 

asegurarse una comunicación  efectiva con él y para posee una conocimiento lo 

más completo posible del mismo. 

   (Hernández Martínez, 1999, p.181)  

Utilizar el humor, por ejemplo agraviando a una persona mayor puede resultar efectivo 

para  un  mensaje  destinado  a  un  público  adolescente.  No  obstante  puede  no  ser 

comprendido, o desagradar a un público de mayor edad. En el caso de la creatividad, 

puede darse un resultado similar. Si la misma es incomprendida, quizás por ofrecer un 

punto de vista demasiado innovador, el mensaje publicitario fracasará. Del Bono resume 

éste  concepto  afirmando  que  “toda  idea  creativa  valiosa  siempre  debe  ser  lógica  a 

posteriori” (1994, p.16), significando esto que no importa que tan innovador y creativo 

pueda resultar una acción o idea, no se puede dejar de tener en cuenta la decodificación 

del mensaje y forma de lectura del mismo por parte del receptor. 

4.6.1.Estrategias del mensaje

El uso de creatividad y humor en un mensaje de tipo publicitario no es más que una 

estrategia de comunicación. Es posible producir un aviso que informa directamente los 

beneficios  del  producto  o  marca  pautada,  sin  embargo  las  empresas  anunciantes 

actuales prefieren el uso de un mensaje que si bien no está oculto, tampoco es explícito 

dentro de la publicidad. Las marcas aplican una estrategia de humor y creatividad como 

catalizador de estrategias mayores de branding. Hasta hace unos años resultaba común 

encontrarse con avisos en los el anunciante sugería al consumidor los pasos a seguir, y 

como  comportarse  ante  el  producto.  Directivas  como  compre,  pruebe,  tome,  o  la 

utilización como estrategia del uso de definición del producto pautado como el mejor de 
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su categoría eran y son utilizados como planteos directos en los que el lector no necesita 

del uso de su ingenio para descifrar correctamente el mensaje. En la actualidad, si bien 

se continúa utilizando éste método de comunicación publicitaria, la misma ofrece también 

variantes conceptuales en las que se le ofrece al lector el espacio para que él mismo de 

cuenta que,  aunque no esté explícito  en el  mensaje,  el  producto pautado posee una 

característica que lo hace mejor que su competencia. Utilizando la modalidad publicitaria 

donde el mensaje final con llamado a la acción se encuentra prácticamente oculto, los 

anunciantes dan a las audiencias el  poder de descifrar,  y participar en el  proceso de 

lectura. Es decir, con el formato de comunicación directa, el receptor del aviso no debe 

hacer más que leerlo para advertir lo que la marca pretende que éste entienda. Ahora, es 

necesaria una participación más activa por parte del lector, ya que es imperativo que éste 

dedique más uso de la razón a la comprensión del aviso. El lector pasivo se transforma 

así en activo. 

McLuhan propone discernir entre medios fríos y cálidos, englobando dentro de una u otra 

categoría a aquellos canales que permitan mayor o menor participación de la audiencia 

en la recepción y comprensión del mensaje.  Un medio frío es aquel que otorga poca 

información al  receptor,  por lo  que se necesita una alta participación del  mismo para 

poder comprender la totalidad del mensaje. Asimismo, se le otorga tal poder que incluso 

cabe la posibilidad de que quien descifre la comunicación no llegue estrictamente a la 

misma conclusión que el  emisor envía.  Un teléfono es un canal frío,  pues la falta de 

imágenes visuales debe ser compensada por el receptor, completando así el mensaje. 

Los  medios  cálidos,  al  contrario,  son  aquellos  que  ofrecen  una  gran  cantidad  de 

información al  destinatario,  por lo que éste no se vería en obligación de concluir  con 

información el mensaje enviado. El cine puede ser un ejemplo de esto, ofrece imágenes, 

color, sonido y al estar en un entorno de oscuridad no hay prácticamente interferencias 

en el canal, entonces quien descifra el mensaje no necesita de un aporte significativo de 
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información (1969).  

Independientemente de los canales donde se pauten los avisos publicitarios, el concepto 

de temperatura de los medios puede ser aplicado a las nociones de participación de la 

audiencia  descriptas  anteriormente  en  este  apartado.  Pueden  considerarse  a  las 

publicidades  de  décadas  atrás  como  avisos  cálidos,  pues  no  daban  lugar  a 

interpretaciones por parte de los receptores y los actuales avisos,  más conceptuales, 

pueden ser considerados fríos, ya que requieren un alto nivel de participación del público 

receptor para la correcta interpretación del o los significados que la marca intentó enviar. 

Esta posibilidad de mayor participación le otorga al lector una sensación de interviniente 

en los acontecimientos, las marcas tienen en cuenta su importancia y no lo subestiman, 

dándole  mayor  lugar  que  la  de  un  simple  consumidor  o  usuario  de  los  productos  o 

servicios. 
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Capítulo 5. El entretenimiento y los medios

Llamar la atención del público no es tarea sencilla, es para esto, entre otros motivos que 

la creatividad y el humor pueden resultar buenas herramientas. Pero una vez capturada 

la atención, lo que los anunciantes necesitan es retenerla. Fijar nuevos conocimientos o 

modificar  los  existentes  dentro  de  la  mente  del  consumidor  no  es  tarea  sencilla.  La 

construcción de valores de referencia que el usuario tendrá de una marca es una tarea 

ardua, por lo que las empresas se valen del entretenimiento como principal  forma de 

enganche y retención de audiencias. 

En éste capítulo se tratará este tema en profundidad, para lograr la comprensión sobre el 

funcionamiento de ésta herramienta y que importancia le dan los comunicadores y los 

consumidores a la misma. 

5.1 ¿Qué es el entretenimiento?

El  branding  es la  rama del  marketing  que buscar  retener  al  consumidor  mediante  la 

apelación a sentimientos o emociones. Para esto, las marcas y productos se valen del 

entretenimiento  como  uno  de  los  principales  métodos  de  atracción  y  retención  de 

atención (Martí y Muñoz, 2008). 

Entretenimiento,  es  lo  que  engloba  “las  actividades  destinadas  a  dar  […]  placer  o 

relajación, una diversión con la intención de fijar la atención de una audiencia o de las 

personas  participantes”  (Ruiz,  2009).  Al  ser  algo  placentero,  que  puede  permitir  un 

escape,  al  menos pasajero  de la  realidad,  el  entretenimiento  se encuentra  altamente 

valorado por aquellas personas que necesitan de los momentos de distensión. 

La publicidad aprovecha cada vez más el concepto de entretenimiento como parte del 

mensaje. Resulta ser un técnica seductora para las marcas, pues les permite incrementar 
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la atención al mensaje y empresa anunciante. 

Lieberman (2006)  describe a la  industria  del  entretenimiento  como un entorno donde 

conviven diversos elementos, los más importantes son el contenido, el canal, el consumo 

y último, pero no menos importante la posibilidad de convergencia.  El contenido hace 

referencia  al  producto de consumo en sí,  lo  que se le  ofrece al  usuario.  Esta  etapa 

comprende la idea el producto, desde su concepción hasta que el mismo llega al usuario, 

y sería sumamente dificultoso el desglose por niveles la producción, pues cada fase se 

encuentra con un alto grado de entrelazamiento con las demás. En el caso de pautas de 

advertainment,  como  se  verá  en  los  próximos  capítulos,  el  producto  es  el  aviso 

publicitario en sí, y no la marca que éste anuncia. Es imperativo poder distinguir esta 

dualidad en el  mensaje de ventas, pues se trata de una de las premisas básicas del 

advertainment. 

El canal, o distribución engloba las ideas de acercamiento al público, es decir, llevar el 

contenido hacia los receptores. Los canales pueden ser variados, dependiendo el tipo de 

contenido que se envíe. Una película, para ilustrar el caso, usualmente se acercará al 

consumidor a través del cine, la televisión o el formato DVD. En la batalla por ofrecer 

contenidos,  se  han  ido  creando  nuevos  canales  de  distribución,  hoy  día  el  usuario 

encontrará pocos pretextos  para  no dar  con un contenido  de su interés.  Dispositivos 

móviles como el iPod o el novedoso iPad y su competidora Kindle, así como también 

consolas de videojuegos portátiles, laptops y netbooks permiten llevar encima una gran 

cantidad de contenido, desde películas hasta libros, pasando por programas de televisión 

y música (Boullosa, 2010).   

La fase de consumo, como su nombre lo indica denota el uso o adquisición del producto 

de  entretenimiento.  Finalmente,  la  etapa  de  convergencia  se  da  cuando  el  producto 
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finalizado  adopta  un  formato  diferente  al  inicial  para  poder  ser  distribuido  por  otros 

canales, tal como se indicó en el primer capítulo del presente PG. 

Es importante remarcar, que “la creatividad puede se el alma del entretenimiento, pero 

los derechos de la  propiedad intelectual  son la  clave para la  recaudación monetaria” 

(Lieberman, 2006, p.42). Es decir que la producción de contenidos, sin discriminar entre 

televisión, radio, libros o películas, tiene como fin último el generar ingresos para quien 

los  creó.  En  el  camino  hacia  el  consumidor  hay  una  gran  cantidad  de  actores 

involucrados,  desde escritores,  actores,  productores,  guionistas,  editores,  imprentas  y 

varios  profesionales  más.  Todas  estas  personas  realizan  el  trabajo  a  cambio  de  un 

resarcimiento  económico.  Mientras  no  se  respeten  los  derechos  intelectuales,  de 

distribución y demás, la producción no será rentable económicamente.  Acerca de las 

licencias y su uso y cesión puede decirse que

Se puede definir  al  negocio de las licencias  como la extensión de un negocio 

central posicionado, como la extensión de línea de una marca masiva […]. Es el 

desarrollo de una marca masiva traducida a: productos, servicios, promociones, 

puntos de venta (reales y virtuales), soportes de medios (libros, DVD’s, CD’s de 

música, teléfonos celulares, Internet), eventos y parques temáticos. 

   (Aguilar, 2009, p.119)

Si bien desde una mirada netamente teórica sobre las prácticas de advertainment las 

licencias carecerían de importancia en comparación con la concepción del producto en sí, 

resulta imperativo destacar que, tal como se dijo anteriormente, el advertainment es un 

producto independiente  al  bien que anuncia.  Este  debe  estar  protegido  legalmente  y 

debe,  al  constituir  un bien de consumo por  si  mismo,  tener  la  capacidad de generar 

ingresos monetarios.   
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5.1.1. Ocio y distensión

El ocio es considerado como el momento de falta de  actividad obligatoria, ofreciendo a 

quien disponga de este tiempo la posibilidad de utilizarlo libremente. Pujol lo define como 

"el tiempo que queda después de terminadas las tareas y actividades necesarias para la 

vida […]". (2008, p.16)

Muchos autores, entre ellos antropólogos y sociólogos han propuesto diversas teorías y 

miradas  relacionadas  con  el  ocio.  Karl  Marx,  tal  como  describe  Pujol,  adoptó  una 

interesante propuesta en la que plantea que el trabajo no es innato en el hombre, y por lo 

aliena, lo saca de su esencia. Es por esto que es imperativo el tiempo libre para dedicarlo 

a las actividades inherentes a él mismo, el tiempo de  ocio es considerado,  entonces 

como el  tiempo del  hombre en libertad.  El  inconveniente  de esta  concepción,  que el 

mismo Marx identificó se da cuando se crea un círculo vicioso, pues el hombre en su 

tiempo de libertad consume mercancías que él mismo produce (2008). Es decir, el tiempo 

de trabajo y de ocio se complementan cuando durante las horas laborales se producen 

bienes que serán utilizados en los momentos de distensión. 

La publicidad como disciplina busca, entre otros, incentivar el consumo de determinados 

productos, pero, como se verá más adelante la misma evolucionó y llego a posicionarse 

como un bien de consumo en sí, por lo que ofrece vivencias de marca y distensión para 

que dentro del tiempo de ocio el hombre se convierta en consumidor. 

5.2. Los medios y su influencia en la sociedad

Como se describió en el primer capítulo de este PG, los medios de comunicación han 

evolucionado y se han reinventado para llegar a cada vez más personas. También se han 
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desarrollado contenidos que obligarían mejoras en los medios,  y  nuevos medios  que 

ofrecerían más innovación en la producción de contenidos. 

Lieberman describe las  primeras  décadas  del  siglo  XX como el  tiempo de una  gran 

revolución de medios,  la  creación del  cine llevó imágenes a donde antes debían ser 

conjeturadas por la mente del receptor partiendo desde la palabra oral (como la radio) o 

escrita en libros, diarios y revistas. Sin embargo, se toma como segunda gran revolución 

de ese siglo a los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En los 

Estados Unidos, las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar y la tecnología bélica 

se transformó en desarrollo de nuevos artefactos hogareños y accesibles a la sociedad 

en  general.  La  necesidad  de  distensión  y  recreación  era  mayor  que  hasta  años 

anteriores, y gracias al gran poder adquisitivo de la sociedad del momento e incremento 

de  la  oferta  de  contenidos  de  ocio,  era  posible  disfrutar  de  una  gran  variedad  de 

productos y servicios. La televisión revolucionó el mercado hacia mitad del siglo, cuando 

su popularización comenzó (2006). 

El cine, la televisión, la radio y revistas, todos catalogados como medios ATL según la 

concepción publicitaria,  permitieron y permiten a la audiencia momentos de relajación, 

donde la rutina cotidiana puede obviarse, y dejando de lado las obligaciones laborales 

que alienan  a  la  sociedad,  el  hombre puede encontrar  una forma de desahogo.  Los 

medios masivos de comunicación, y los contenidos que en ellos aparecen (entre otros la 

publicidad  de  tipo  ATL)  consideran  como  receptor  de  éstos  contenidos  a  una  masa 

homogénea,  donde no existen  los  individualismos.  La programación de una canal  de 

televisión  o  un  película  se  hace  en  base  de  lo  que  puede  agradar  a  una  cantidad 

necesaria de personas para que los costos de creación y transmisión del material sean 

justificables en pos de una ganancia económica para los realizadores y partícipes de la 

producción y distribución del producto. McQuail sobre esto dice que 
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En la  comunicación  de masas,  los  emisores  son  casi  siempre  comunicadores 

profesionales (periodistas, productores, artistas, etc.) […]. El contenido simbólico o 

mensaje  transmitido en la comunicación de masas es a menudo manufacturado 

de  forma  estándar  (producción  en  serie)  en  vez  de  ser  único,  creativo  o 

imprevisible. Es el producto de un proceso laboral con valor de cambio (en los 

mercados mediáticos) y de valor de uso (para los receptores), y eso lo convierte 

en un bien comercializable (2000, p.77). 

5.3. Marketing de la experiencia

Las  marcas,  bajo  la  premisa  de  necesidad  de  consumo durante  los  tiempo de  ocio, 

especificada anteriormente, han encontrado una fórmala que parece infalible: mezclar la 

publicidad con eventos de diversas naturalezas. 

Así, y como se estudiará en profundidad en el capítulo séptimo, marcas como Quilmes, 

Pepsi y Personal,  para citar ejemplos a nivel local, han decidido fomentar los eventos 

musicales siempre bajo su auspicio. De esta forma, el Quilmes Rock, Personal Fest y 

Pepsi Music son eventos que congregan diversos targets a los que éstas marcas desean 

acercarse. Pepsi, para ir más allá que sus competidoras en el sector eventos rebautizó el 

estadio Obras Sanitarias como Estadio Pepsi Music (Ambrosini, 2009). 

Es  necesario  tener  siempre  presente,  que  la  finalidad  última  de  la  publicidad  es  la 

generación o aumento de ventas, pero como objetivos intermedios se pueden citar lograr, 

modificar o mantener el posicionamiento, obtener información para una base de datos, 

entre otros. Pero, para poder movilizar al cliente para que realice las acciones esperadas 

por la marca, ésta debe despegarse de su competencia ofreciendo algo diferencial. 
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El marketing de la experiencia es una rama del mundo de los negocios que ofrece a 

empresas las herramientas necesarias para provocar una experiencia determinada en el 

consumidor.   Un  evento  organizado  o  auspiciado  por  una  marca,  una  cena,  o  una 

proyección privada de una película son ejemplos de actividades recreativas que buscan 

acercar al consumidor con la marca. 

Anteriormente, la publicidad estaba basada en un modelo de empuje (push), es decir, se 

consideraba al consumidor como un ser pasivo, que recibía un mensaje y lo procesaba. 

Hoy  día,  la  publicidad  experiencial  buscar  utilizar  el  modelo  de  tire  (pull),  donde  el 

consumidor  es invitado a  participar  de una actividad relacionada a la  marca (Martí  y 

Muñoz, 2008). 

5.4. Industria Cultural

Las  escuelas  de  pensamiento  adherentes  a  la  teoría  crítica  de  medios,  tal  como la 

Escuela  de  Frankfurt,  consideran  y  plantean  conceptos  que  responden  a  nociones 

relativas a la cultura, la masificación de la misma, los bienes culturales como objetos de 

consumo y las consecuencias que esto conlleva. Los antecedentes de pensamiento de la 

escuela de Frankfurt, tal como lo afirman Mattelart y Mattelart,  se remonta a la década de 

1930, mientras el partido Social Demócrata Alemán adquiría cada vez más poder, y un 

grupo  de  catedráticos,  influenciados  por  lineamientos  del  marxismo  observaban 

críticamente medios de comunicación (1997). 

Durante la década de 1940, Theodor Adorno y Max Horkheimer adoptan el concepto de 

industria cultural para englobar la idea de la existencia de manufactura de cultura como 

un bien de consumo. Estos autores observaban una relación directa entre la producción 

de bienes como electrodomésticos e indumentaria y productos derivados de la cultura 
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como el cine o la radio (Mattelart y Mattelart, 1997). 

En busca de beneficios  monetarios y la  creación de una cultura de masas,  donde el 

receptor resulta en un gran grupo de personas alienadas, en la que no se distinguen 

individuos, los mensajes culturales cobran más importancia como rédito económico que 

como la importancia de la transmisión de la cultura en sí, esto hace que la cultura pierda 

su sentido  primario y  no se distinga de otros bienes de consumo,  sobre esto puede 

decirse que 

La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra [sic.] de la cultura, su caída 

en  la  mercancía.  La  transformación  del  acto  cultural  en  un  valor  destruye  su 

capacidad crítica y disuelve en él  las huellas de una experiencia autentica.  La 

producción industrial sella la degradación de la función filosófico-existencial de la 

cultura.    

   (Mattelart y Mattelart, 1997, p. 54). 

Resulta interesante comparar este concepto dentro del entretenimiento y acercarlo a la 

creación de publicidad tal como se conoce actualmente. Si se piensa en los elementos de 

consumo  considerados  por  la  Escuela  de  Frankfurt  como  productos  de  la  industria 

cultural,  ya  sea  cine,  televisión,  música,  libros  u  otros,  donde  existe  un  significado 

comercial  de  fondo,  y  a  éstos  se  le  suma  un  nuevo  nivel  gracias  al  intento  de 

comercialización  de  marcas  dentro  de  éstos  formatos  y  se  suma a  las  nociones  de 

alienación y tiempo libre planteadas por Karl Marx, sería posible dar cuenta de la industria 

publicitaria  como creadora de bienes de consumo independientes  de los  productos  y 

marcas  que  anuncia.  Esto  significa  que  además  de  los  formatos  tradicionales  de 

popularización  de  cultura  nombrados  anteriormente  se  suman los  contenidos  de  tipo 

publicitarios. 
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Capítulo 6. Advertainment

En éste capítulo se comienzan a hilvanar conceptos anteriormente descriptos en el PG 

para poder lograr definiciones y categorizar el advertainment como disciplina. Asimismo, 

se evaluará el efecto de la unión de publicidad con creatividad y entretenimiento, para de 

ésta forma lograr comprender como funciona éste área de la actividad publicitaria.  Se 

busca comprender diferentes ramificaciones del advertainment y evaluar en que medios y 

de qué manera funciona. 

6.1. Definición de Advertainment

Se ha hablado en capítulos anteriores de la importancia del humor, la creatividad y el 

entretenimiento para la actividad publicitaria, es imperativo remarcar la existencia de una 

rama de la actividad publicitaria dedicada exclusivamente a la producción de contenidos 

de  entretenimiento  para  comunicar  productos  y  servicios,  y  publicidades  de  marcas 

realizadas con una base que promete entretener y divertir como método de  retención de 

la audiencia.  Es entonces la composición de éstas dos disciplinas que da el nombre al 

“advertainment”.  El  término  deviene  de  la  mezcla  de  los  términos  ingleses 

correspondientes  a  publicidad  y  a  entretenimiento  (advertising  y  entertainment, 

respectivamente). (Brown, 2006. p. 55)

Martí y Muñoz declaran que tanto “el sector publicitario y el sector del entretenimiento han 

tenido siempre un objetivo importante común: el aglutinar y cautivar a sus audiencias” 

(2008, p.58), Al dar cuenta de la posibilidad de compatibilizar éstas disciplinas, se llega a 

una evolución de la comunicación publicitaria, creando ésta nueva rama que propone el 

uso del entretenimiento como herramienta principal, y aliado estratégico para la retención 

de la atención del consumidor al mensaje. 

Sucede algo curioso con los avisos de ésta categoría:  los mismos se convierten en un 
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bien de consumo independiente. Es decir, más allá de la marca o producto anunciante, el 

contenido de advertainment puede ser tratado y comercializado como un bien con valor 

de cambio. En el siguiente capítulo se ofrecerán ejemplificaciones de éste concepto, pero 

es  necesario  tener  en  cuenta  que  sin  discriminar  entre  un  contenido  para  cine  o 

televisión, un libro, música o cualquier otro formato, posee valor de cambio independiente 

del valor que le da la empresa o marca anunciante como un comercial de ventas. 

6.2. Que no es el Advertainment

No  se  debe  caer  en  la  suposición  de  que  todo  aviso  publicitario  rodeado  de 

entretenimiento  responde a  la  categoría  de  advertainment.  Este apartado tiene como 

propósito el entendimiento de lo que no integra al  advertainment,  para finalmente poder 

comprender dicha categoría correctamente. 

El auspicio de contenidos, la mención de marcas por parte de conductores de diversos 

programas radiales o televisivos e incluso la aparición o mención de productos dentro de 

una trama argumentativa  como una novela  son ejemplos  de  publicidades  de  tipo  no 

tradicional, o PNT según sus siglas. Lo que éste concepto sugiere es la implementación 

de  la  comunicación  en  medios  masivos  pero  diferenciando  la  misma del  formato  de 

avisos tradicionales que pueden constar en su ejemplo más claro de un comercial durante 

la tanda publicitaria de la programación (Allen et al, 2003).  

El  PNT  surge  como una  estrategia  de  comunicación  de  marcas pensada  para  crear 

empatía con el consumidor u otorgar un determinado posicionamiento a los productos 

valiéndose de diversas tramas y presentadores para respaldar los conceptos buscados 

por  las  marcas.  Tampoco  se  consideran  los  comerciales  tradicionales  como 

advertainment, sin importar que tan atractivos y entretenidos resulten.  
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6.2.1.  Avisos tradicionales 

Existen  casos  de  avisos  de  tipo  tradicional  que  terminan  por  superar  a  las  marcas 

anunciantes, éstos siguen el esquema de creación de contenidos de  advertainment,  si 

bien  tienen  puntos  en  contacto  con  la  concepción  y  producción,  no  responden 

completamente a las mismas bases. 

La empresa de telefonía móvil CTI, rebautizada Claro, lanzó hacia finales de 2006 “El 

tema del verano”. La creatividad estuvo a cargo de Del Campo Nazca S&S, y el comercial 

fue  producido  por  Landia  (Dossiernet,  2006).  La  idea  planteada  era  una  crítica  a  la 

música o canción que todos los años, en época de verano puede ser escuchada en todas 

las  radios,  locales  de  baile  y  similares.  CTI,  con  la  introducción  de  equipos  que 

reproducen música en formato MP3 ofrece la escapatoria a lo que ellos suponen, es un 

fastidio. Las ideas planteadas en el comercial fueron ejecutadas como un video musical, 

donde la letra y música resultaron ser lo suficientemente atractivos para convertirse en lo 

que el mismo comercial denunciaba. Durante ese verano las radios se encargaron de 

convertir ésta canción en el “tema del verano”, que incluso llegó a hacerse de múltiples 

premios, incluido el Lápiz de Platino y Martín Fierro al mejor aviso comercial del año. 

Este  es  un  claro  ejemplo  de  la  comunicación  publicitaria  que  se  convierte  en 

entretenimiento, superando a la marca anunciante. El planteo básico fue la generación de 

un tema musical para el comercial, y no alrededor de la marca, ya que en el mismo no se 

plantean las virtudes de los productos o los planes de llamadas que CTI ofrecía, sino se 

toma  un  insight  ajeno  a  la  marca  o  categoría  de  producto.  En  contenidos  de 

advertainment, se parte desde la empresa anunciante y se genera el contenido con ésta 

como centro de atención. 
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6.2.2.Product Placement

Ésta  técnica,  utilizada  en  medios  masivos  de  comunicación  propone  la  inclusión  de 

productos o marcas visibles dentro de una trama argumentativa, pero cuidando que la 

mención del mismo no sea invasivo. La aparición del producto se da de forma orgánica 

para el lector, aunque está cuidadosamente planeada desde el guión. Es usual observar 

en telenovelas,  noticieros,  y programas de radio marcas visibles,  o audibles desde el 

diálogo (Martí y Muñoz, 2008)

Anteriormente, al describir características de nuevas tecnologías como los aparatos DVR 

(TiVo y DirecTV Plus), se observó que uno de los principales beneficios de los mismos 

era la posibilidad de hacer zipping para evitar de esta forma contenidos indeseados por el 

usuario, entre ellos la tanda publicitaria. Basándose en esto, la idea principal del product 

placement es crear posicionamiento de la marca mostrada, sin que la publicidad cause 

molestias u obligue al usuario a evitarla mediante el uso del  zapping  y  zipping.  Martí y 

Muñoz describen entonces como 

esta técnica [product placement] consiste básicamente en emplazar una marca en 

un  contexto  narrativo  de  forma natural,  de  manera que sea percibida  como un 

elemento más, perfectamente integrado, de dicho contexto narrativo de manera que 

esta integración reporte beneficios para la marca. 

   (2008, p.63). 

Este  reporte  de  beneficios  no  indica  necesariamente  un  rédito  económico  para  el 

anunciante, pudiendo ser éste un incremento en el posicionamiento o el respaldo a la 

marca por la mención de la mismas en manos de un líder de opinión.  

Un punto importante a tener en consideración es que el ser humano que vive en sociedad 

se  encuentra  rodeado  de  marcas.  Al  despertar  se  utiliza  una  marca  específica  de 
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dentífrico,  toma  un  café  determinado  y  la  indumentaria  seleccionada  a  utilizar  en  la 

jornada laboral también posee marca propia. Al salir de su hogar, le es posible visualizar 

automóviles de diversas insignias, e incluso los ascensores de la oficina responden al 

nombre de una empresa responsable de su manufactura. Sería quizás extraño ir al cine y 

dar cuenta que el personaje de la historia no observa ninguna de estas distinciones en los 

productos cotidianos. Muchas producciones audiovisuales se valen de diversas empresas 

existentes  para  crear  un  ambiente  real  y  conocido  al  lector,  esto  no  significa 

necesariamente que se está en presencia de un PNT. 

Para  poder  hablar  de  product  placement debe  existir  un  beneficio  de  la  marca 

mencionada, además de una retribución al canal, programa o película que lo menciona. 

No  siempre  el  beneficio  se  traduce  a  formar  parte  del  diálogo  de  la  trama,  donde 

directamente  se  haga  hincapié  en  el  producto.  Las  bondades  pueden  estar  dadas 

simplemente por la inclusión del logotipo de la empresa a mostrar en un ambiente de 

determinadas  características  que  haga  resaltar  ciertas  propiedades  del  producto  en 

cuestión.  No es lo mismo nombrar una marca negativamente o aún positivamente pero 

rodeada  de  otras  competidoras,  que  brindar  un  espacio  exclusivo  para  un  solo 

anunciante. Es necesario evaluar, entonces, el lapso temporal de exposición y la forma 

en la que se la presenta. 

6.2.2.1. Advertorial

Así como es posible encontrar menciones a productos dentro de medios tradicionales 

como la radio, la televisión y el cine, también es posible hacerlo dentro de la prensa. El 

término  advertorial surge  de  la  combinación  de  los  vocablos  ingleses  advertising 

(publicidad) y editorial (editorial), es decir publicidad editorial. 

An advertorial […] is an advertisement designed to simulate editorial content, while 
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at the same time offering valid information to your prospective clients. […] After all, 

anyone can claim that their own product is the best. But editorial content suggests 

that someone else has endorsed your product or service. [“Un  advertorial  […] es 

una publicidad diseñada para simular contenido editorial, mientras al mismo tiempo 

ofrece  información  válida  a  los  clientes  prospectivos.  […]  Después  de  todo, 

cualquier  persona  puede  decir  que  su  propio  producto  es  el  mejor.  Pero  el 

contenido editorial sugiere que alguien más ha validado tu producto o servicio”]

(Advertorial.org, s.f.) [Traducción de la autora del PG]

Entonces,  es  posible  establecer  este  tipo  de  aviso  como  publicidad  encubierta,  o  al 

menos rodeada de hechos que hacen pasar una marca como protagonista o parte de una 

historia de carácter periodístico o de investigación. El lector de la nota espera, como en 

otros escritos periodísticos, objetividad, y sin embargo se encuentra con una opinión o 

recomendación  alrededor  de una marca,  que no necesariamente  está indicada  como 

espacio de publicidad. Esto no quiere decir que cada vez que se mencione un producto 

se trate de una publicidad encubierta, pero si la historia se genera alrededor de éste, o 

destaca las cualidades del mismo por sobre otros de la misma categoría, el lector se 

encontrará en presencia de un aviso de tipo advertorial.  

6.3. Categorías de advertainment

Resultaría imposible englobar dentro de una sola categoría a la producción publicitaria de 

entretenimiento.  El  advertainment puede  estar  presente  en  películas  y  música,  en 

publicidades virales que buscan la masificación absoluta y acciones BTL que solo unos 

pocos disfrutarán.  Es  posible  encontrar  ejemplos  en telenovelas  donde los  productos 

tienen una gran importancia, y en eventos que pocos privilegiados podrán disfrutar. Es 

por esto que  se proponen a continuación diversas categorías, ejemplos de cada una de 
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ellas podrán ser encontrados en el capítulo siete de éste PG. 

6.3.1.Branded Content

A diferencia del product placement, donde existe una mención o muestra del producto o 

marca  anunciada, el  branded  content (“contenido  de  marca”  según  su  traducción  al 

español) busca crear contenido para la marca, es decir, donde la marca sea protagonista 

o  tenga  un  papel  de  importancia  (Martí  y  Muñoz,  2008).  Contenidos  de  estilo  de 

cortometraje cinematográfico pueden apreciarse en gran cantidad de marcas, y en menor 

medida, aunque no es inusual, es posible encontrar medios y largometrajes comerciales 

donde  la  marca  tenga  una  gran  relevancia  para  la  narración.  También  es  cotidiano 

escuchar una canción lanzada especialmente por una marca. 

Al igual que en los casos de advergaming, como se verá más adelante, en los contenidos 

publicitarios  desarrollados  especialmente  para  una  marca  tienen  como  objetivos 

principales “difundir mensajes publicitarios que pongan en contacto al consumidor con la 

marca el mayor tiempo posible, que la ‘sitúen’ en su mente, y establecer vínculos que 

permitan desarrollar una relación satisfactoria entre la marca y el consumidor” (Martí y 

Muñoz, 2008, p.90)

6.3.2.  Advertainment en eventos

Siguiendo  los  lineamientos  del  advertainment,  que  proponen  que  el  usuario  tenga 

contacto  con  la  marca  diferente  a  la  experimentada  con  publicidad  tradicional,  y  en 

conjunto  con  el  entretenimiento,  una  de  las  grandes  categorías  de  este  tipo  de 

comunicación es la opción de valorar una marca mediante un encuentro en directo con la 

misma. 
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Un evento de entretenimiento dentro de ésta categoría, como puede ser un evento recital, 

suelen  ser  auspiciados  u  organizados  por  marcas.  De  esta  forma,  la  misma  puede 

demostrar una actitud determinada, según el tipo de evento.  La gran ventaja que otorga 

este tipo de contacto con el  cliente es que “la marca se acerca al consumidor en un 

ambiente  festivo  y  despreocupado  en  el  que  el  consumidor  está  dispuesto  a  vivir 

momentos de euforia y experiencias intensas positivas a las cuales pretende vincularse la 

marca” (Martí y Muñóz, 2008, p.93) 

Es necesario discriminar entre el auspicio y la organización de un evento, sin importar las 

cualidades del mismo. Al auspiciar un recital, evento deportivos, etc., la marca se adhiere 

a los lineamentos de pensamiento del organizador. Puede ser que haya más sponsors 

implicados, de diversas categorías o competidores directos de la marca, y el contacto con 

el cliente si bien es de tipo primario por compartir una plaza física-temporal limitada, no 

es un espacio exclusivo de esa marca. Por otro lado, al organizar un evento propio, la 

marca es la que decide las características del mismo, si permitirá que otras marcas se 

añadan a la propuesta o no, la lista de invitados, y hasta la decoración, el catering y la 

música.  Podría  hacerse  en  este  punto  una  comparación  entre  el  sponsoreo  y  la 

organización con el  product placement y el  branded content, donde en el primero se le 

hace un lugar a la marca y el segundo está pensado para que la marca sea el personaje 

principal.  

   

6.3.3. Advergaming

Al hablar de la industria del entretenimiento es necesario hacer mención de una categoría 

de gran importancia: la de los videojuegos. Utilizados por personas de todas las edades, 
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en Estados Unidos la mayoría de los jugadores son hombres, de treinta y cinco años 

edad promedio del jugador. (Entertainment Software Association, 2009)

“El interés por los videojuegos como soporte publicitario está justificado por dos motivos 

principales:  los reducidos costos frente a otras estrategias  publicitarias  y  el  grado de 

implicación  que  consiguen  con  el  consumidor”  (Martí  y  Muñoz,  2008,  p.85).  Los 

videojuegos no comparten el carácter perecedero de los comerciales tradicionales. Los 

mismos  pueden  seguir  siendo  utilizados  por  los  usuarios  semanas  incluso  meses 

después  de  la  adquisición,  por  lo  que  el  contacto  con  las  marcas  anunciantes  es 

continuo, y constituye un refuerzo permanente hacia el posicionamiento de las mismas en 

la mente del consumidor. 

La  publicidad  ingresa  a  éste  sector  de  entretenimiento  por  excelencia  mediante  la 

aplicación de avisos dentro del contenido de los videojuegos, acción equiparable con la 

estrategia product placement.  Es decir, las marcas son visibles para el usuario, aunque 

no existe interacción directa con las mismas, pues siguiendo los conceptos del  product 

placement, las marcas se adhieren a una historia mayor a ellas.  Otra categoría, con gran 

incremento  de popularidad  para  los  desarrolladores  de contenidos,  es  equiparable  al 

branded content de los medios tradicionales, es decir la creación de contenido alrededor 

de una marca. Esto permite a los jugadores una interacción total de la marca, en la que 

pueden participar activamente en la construcción de mundos virtuales alrededor de la 

misma, generando empatía absoluta pues es el usuario quien elige compartir su tiempo 

con la marca. 

Es necesario tener en cuenta la cantidad de formatos y lugares de uso que ésta categoría 

permite. Desde juegos online y en redes sociales hasta consolas para ser utilizadas en 

televisores  hogareños  sin  olvidar  la  flexibilidad  en  lugares  de  uso  que  ofrecen  las 

consolas portátiles, dispositivos como iPods, celulares y laptops para citar algunos casos. 
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Una  ventaja  importante  que  ofrecen  los  juegos  online  para  las  marcas  significa  la 

“posibilidad […] de monitorizar la interacción del usuario” (Martí y Muñoz, 2008, p.86)

Los  videojuegos  pensados  como  formato  publicitario  ofrecen  algo  que  medios 

tradicionales como la televisión no: la necesidad de total atención al entorno. Quizás, al 

mirar una telenovela el lector no perciba una valla publicitaria detrás de los personajes, 

pues su atención está destinada principalmente a los protagonistas y los diálogos. En 

cambio,  en  el  entorno  virtual  propuesto  por  los  videojuegos  el  jugador  “mantiene  su 

atención  al  máximo  escrutando  con  detalle  cada  objeto  y  rincón  de  la  pantalla.  […] 

Cualquier impacto visual nuevo que a aparezca […] requerirá inmediatamente la atención 

del jugador, acostumbrado […] a no dejar escapar el más mínimo detalle” (Martí y Muñoz, 

2008, p.91).

6.4. Procesos de comunicación de los avisos de entretenimiento

Los avisos de entretenimiento tienen una base similar en cuanto a la forma de comunicar 

y ser creados que la presentada en avisos tradicionales, sin embargo ofrecen, además, 

un nuevo nivel  en  cuanto  a  la  comunicación.  Ya  sea invitaciones  para  presenciar  el 

entretenimiento,  incentivos  como  regalos  y  merchandising  que  buscan  conectar  a  la 

acción y otras formas innovadoras. Todo sea por llamar la atención del cliente. Lo cierto 

también  es  que  muchas  veces  se  generan,  además  de  los  contenidos  en  sí,  las 

plataformas para ofrecerlos. La novedad no siempre pasa por el evento o acción creativa, 

sino también por el canal mediante el cual se llega a ella.  

6.4.1.Nuevos Medios

Los nuevos medios no indican necesariamente creación de nuevos canales,  sino que 

pueden ser también una revolución en canales ya existentes. En Argentina, para citar un 

caso, medios periodísticos gráficos como La Nación y Clarín en sus respectivas versiones 
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online,  modificaron  las  plataformas  para  convertir  lo  que  antes  era  un  espacio  de 

publicación de noticias en lo que ahora puede considerarse una plataforma de interacción 

multimedial. Ambos sitios ofrecen video, audio, imágenes y la posibilidad del usuario de 

participar activamente en las publicaciones mediante la implementación de encuestas y 

foros donde el mismo puede volcar su opinión sobre el contenido publicado y compartirlo 

con demás lectores. El sitio web de los periódicos, así como el formato general de los 

mismos se mantuvieron. A éstos se les agregó una mejoría, sin significar la introducción 

de un nuevo canal de comunicación. 

Asimismo es posible encontrar innovadores canales, que ofrezcan un nuevo concepto en 

la  comunicación  desde  una  premisa  novedosa.  Tal  como  se  afirma  en  la  página 

institucional de la Facebook (Facebook.com s.f. a), en febrero de 2004 dos estudiantes 

de la Universidad de Harvard crearon la plataforma como un sistema para facilitar  la 

comunicación con sus compañeros de estudio. El sitio web resultó tan conveniente que 

rápidamente se expandió hacia otras universidades aledañas. Hacia finales de ese año 

contaban con un millón de usuarios únicos. La compañía, constituida entonces como un 

espacio de comunicación para una casa de altos estudios, fue diversificándose en su uso 

mientras reconocían necesidades latentes y manifiestas en sus usuarios, gracias a esto, 

la  empresa  ha  logrado  superar,  en  febrero  de  2010,  la  barrera  de  los  cuatrocientos 

millones de usuarios. 

6.4.1.1. Redes Sociales

Para  comprender  el  concepto  de  una  red  social  en  Internet,  primero  es  necesario 

observar como funciona una red de personas en el ámbito físico. Sobre esto, Zamora 

dice:
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las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 

en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar 

sus recursos.

   (2006)

Las redes sociales tienen como principal cometido conectar a personas según intereses 

en común. Dentro de estas redes, cada usuario dispone de un espacio personal, a la que 

se accede mediante una clave generada por el mismo usuario. Dentro de éste dominio, 

se es libre de publicar fotografías, escribir comentarios, mostrar videos, conectarse con 

conocidos e incluso jugar videojuegos online. El sistema es efectivamente abierto, cada 

persona aporta algo para la constitución de la red englobadora. 

La experiencia de compartir  imágenes,  videos y entretenimiento en general  con otros 

usuarios resulta una tentadora oferta para invertir parte del día dentro de éstas redes, ya 

sea  creando  contenido  interactivo  como  advergaming  o  con  avisos  estáticos  en  la 

pantalla.  Un punto interesante es cómo, mediante las plataformas que ofrecen las redes 

sociales, las empresas han modificado y creado nuevas formas de comunicarse con los 

consumidores.  Teniendo  en  cuenta  la  propuesta  de Karl  Marx  sobre  el  consumo de 

bienes en el tiempo de ocio, es posible considerar el uso de las redes sociales como 

consumo.  Consumo de información,  de entretenimiento,  de placer  o de experiencias. 

Aunque para el usuario de las redes sociales el uso de las mismas sean gratuitas en 

términos monetarios, existe un interés de alguna de las partes involucradas en generar 

ingresos. En el caso de Facebook, la empresa necesita a sus usuarios para conseguir 

retribuciones económicas. Para hacerlo recurre al entretenimiento, en diversos formatos. 
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6.4.2.El usuario como generador de contenidos

Una gran ventaja que ofrece la Web 2.0 es la posibilidad de interacción y modificación de 

contenidos  por  parte  del  usuario.  La  participación  del  mismo  activamente  en  redes 

sociales es el paso previo al llamado USG o CGC user generated content  y  consumer 

generated  content,  respectivamente (contenido  generado  por  el  usuario,  o  contenido 

generado por el consumidor según sus traducciones al español). El contenido se “crea 

principalmente por los mismos usuarios […], y se hace accesible a otros consumidores a 

través  de  aplicaciones  tecnológicas  interactivas  […].  De  esta  forma,  el  CGC  está 

disponible en múltiples formatos, ya sea texto, imágenes, vídeos, podcasts o rankings de 

votación”. (Alonso Coto, 2007)

Entonces, sería posible definir al CGC como todo contenido, ya sean videos, gráficas, 

artículos escritos, etc.,  que el usuario independiente de una marca o empresa genera 

sobre ésta (Chin, 2006). Los contenidos, al no ser fruto de empleados de las empresas, 

las  mismas no disponen  del  control  de  la  información  de dichos contenidos,  y  éstos 

pueden  ser  tanto  positivos  como negativos  hacia  la  marca o  producto.  Las  ventajas 

principales  que los CGCs aportan a las empresas es,  entre otras la  conexión con el 

usuario, ya que éste dispone de su tiempo para generar el contenido, la posibilidad de 

convertirse en viral  y propagarse por la red (ver próximo apartado),  la  opinión de un 

agente  externo  a  la  empresa  como  emisor  de  una  opinión  sobre  un  producto 

determinado. Asimismo, éstas ventajas pueden tornarse negativas para una marca si el 

contenido sobre  ella  es negativo,  además las empresas,  y  como afirma Chin  (2006), 

encuentran  dificultades  para  estandarizar  y  mantener  una  línea  similar  ya  sea  en  el 

diseño o el tono de las comunicaciones.  

Sobre la relación de las marcas y el uso de CGC como parte de la estrategia cabe afirmar 
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que : 

Incorporar contenidos generados por los usuarios en el sitio web corporativo es 

muy beneficioso, sólo hay que saber diseñar la estrategia idónea y llevarla a cabo. 

La inclusión de contenidos generados por los usuarios en una página corporativa 

de productos y servicios, ayuda a mejorar el ranking orgánico como también las 

ventas,  pero además existen un montón de beneficios  como la generación de 

contenido  relevante,  la  semántica  y  las  palabras  claves  utilizadas  reflejan  las 

necesidades del público objetivo, entre tantas otras.

   (Gómez, 2009)

De ésta forma, las marcas pueden alcanzar un objetivo similar a la del branded content,  

con la diferencia de que ésta vez es el usuario, y no la empresa anunciante quien lleva a 

cabo el desarrollo del mismo.   

6.4.3.El boca en boca del Siglo XXI 

Anteriormente  se  ha  descripto  la  importancia  de  la  opinión  de  personas,  grupos  de 

personas, líderes de opinión y generadores de contenido. Todos éstos, de alguna u otra 

forma,  buscan  la  manera  de  hacer  oír  su  voz,  mediante  diversos  métodos  para 

recomendar aquellos productos y marcas que prefieren y sabotear a las que, por diversos 

motivos,  no  son  de  su  agrado.  También  se  hizo  referencia  a  la  importancia  de  la 

información en el proceso de decisión de compra, fase en la que el cliente prospectivo se 

encargaba, por diversos medios de recopilar información sobre el producto a adquirir y 

disponibilidad de marcas.

Para comprender el concepto de marketing viral, es necesario considerar la importancia 

de  la  opinión  de  las  personas.  No  existe  distinción  entre  usuarios  de  una  marca 

específica,  o  de  un  producto  donde  la  marca  no  importa.  Tampoco  interesa  si  la 

comunicación se da porque el usuario se encarga de transmitirla o porque alguien que 
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desea  convertirse  en  consumidor  la  solicita.  Lo  más  significativo  en  éste  punto  es 

entender el valor de la información, y cuanto puede afectar a la toma de decisión final. 

Lake, sobre esto afirma que “referrals are the most powerful form of marketing that you 

can use and it's also the least expensive. Your referrals have more of an impact than any 

other marketing strategy or advertisement”. [“las referencias constituyen la  forma más 

poderosa  del  marketing  que  se  puede  usar  y  son,  además,  las  más  baratas.  Tus 

referencias tienen más impacto que cualquier otra estrategia de marketing o publicidad”]. 

(s.f. a) [Traducción de la autora del PG]

Una vez en mente esto, el publicista o quien se encuentre a cargo de las estrategias de 

marcas puede crear una campaña con intención que se convierta en viral. Viral, porque 

se esparce, con ayuda de los nuevos medios, de consumidor en consumidor, creando de 

esta forma una gran red con el  producto,  o la  publicidad como hilo  conductor.  “Viral 

marketing  describes  strategies  that  encourage  individuals  to  pass  your  marketing 

message to others. This type of marketing creates the potential for exponential growth in 

your message's exposure and influence”. [“Marketing viral describe las estrategias que 

fomentan a los individuos a transmitir el mensaje viral a otros. Este tipo de marketing crea 

el potencial para el crecimiento exponencial en la exposición e influencia de tu mensaje”] 

(Lake, s.f. b) [Traducción de la autora del PG] 

Éste tipo de marketing aprovecha la popularidad de las redes sociales, web 2.0, blogs, 

plataformas como Youtube de difusión de videos,  y  demás espacios  que permitan al 

usuario compartir sus opiniones y gustos. Puede considerarse viral a aquellos contenidos 

enviados por estos medios, puede ser un video, un juego, una página de Internet, música 

de una nueva banda, una publicidad y cualquier otro tipo de contenido multimedial. 

El entendimiento de éstos nuevos medios y plataformas permiten dar cuenta de nuevas 
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maneras y métodos de comunicación interpersonal. Al comprender su funcionamiento es 

posible aprovechar sus virtudes y sortear defectos para lograr mensajes publicitarios y 

comunicaciones exitosas con clientes actuales y prospectivos. 
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Capítulo 7. Ejemplos de aplicación a la práctica profesional

El presente capítulo tiene como finalidad la búsqueda e identificación de múltiples casos y 

categorías  de  publicidad  de  entretenimiento.  Se  intenta  complementar  y  respaldar  la 

teoría antes descripta, con cada uno de los casos ilustrados. Se evaluarán ejemplos de 

diversas  naturalezas,  creados  para  una  gran  variedad  de  soportes.  También  se 

analizarán casos locales e internacionales, con el objetivo de articular un contraste que 

permita  comprender  desde  casos  concisos  los  conceptos  teóricos  del  advertainment 

expuestos anteriormente. 

7.1. Casos para cada categoría de advertainment 

Partiendo desde las categorías enumeradas en el capítulo anterior, se ofrecen casos que 

responden a cada uno de ellos. Asimismo, se hará mención a ejemplos de PNT y otros 

conceptos no considerados advertainment para una mejor ilustración y comprensión del 

tema. 

7.1.1. Product placement

El product placement fue descripto como la inclusión orgánica de una marca o producto 

determinado  dentro  de  una  trama  argumentativa.  Como  ejemplo  de  esto,  puede 

mencionarse una película cinematográfica icónica de la década de 1980: “Back to the 

Future”, (“Volver al Futuro”, por su traducción al español). Estrenada en 1985, con guión y 

dirección  de  Robert  Zemeckis,  éste  film  ha  ganado  adeptos  en  todo  el  mundo.  El 

prestigioso  sitio  web  IMDB.com,  al  12  de  mayo  de  2010,  incluía  ésta  película  en  el 

número 73 del ranking de los mejores films de la historia (IMDB.com, 2010). 

Zemeckis, en su doble rol de trabajo para con éste largometraje, decidió incluir ciertas 

marcas que cobran importancia dentro la historia. La máquina del tiempo es un automóvil 
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DeLorean (ver figura 7.2), modelo DMC-12 el único que comercializó la marca desde el 

año 1981  hasta  el  fin  de  su producción  al  año siguiente  (Leno,  2010).  El  personaje 

principal utiliza calzado Nike (figura 7.1), y junto con sus amigos bebe gaseosas Pepsi. A 

lo largo del desarrollo de la historia es posible observar la prevalencia de las marcas en el 

tiempo, donde sin importar en que año se encuentra el personaje, las marcas continúan 

siendo  una  constante.  Al  introducir  la  máquina,  los  personajes  principales  tienen  la 

siguiente conversación: “Marty: -…Are you telling me that you built a time machine out of 

a DeLorean? Doc: -If you’re gonna built a time machine into a car, why not do it with some 

style?” [Trad.: Marty: - ¿Me estás diciendo que construiste una máquina del tiempo con 

un DeLorean? Doc: -Si vas a construir una máquina del tiempo ¿Por qué no hacerlo con 

un poco de estilo?] (Zemeckis, 1985). 

Fig. 7.1: Product placement: El film “Volver al Futuro” comienza con un plano de 
las piernas del protagonista. Desde este primer instante se evidencia la marca del 

calzado.

Fig. 7.2: Product placement: A lo largo del film se muestra y se hace mención al automóvil 
DeLorean.

Figs. 7.1 y 7.2: Zemeckis, R. (1985) Back to the Future. [DVD]. EEUU: Universal Studios.
Si el automóvil no fuese de marca DeLorean, o el personaje utilizara calzado Converse, 
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Adidas, e incluso una marca no identificada, el film no cambiaría su esencia, pues éstas 

marcas fueron acondicionadas para su inclusión en la historia.  

A lo largo de ésta saga cinematográfica,  la inclusión de marcas,  y adaptación de las 

mismas a diversas condiciones históricas resulta una constante. En la segunda entrega 

de la trilogía, el personaje principal de la historia viaja en el tiempo hasta el año 2015, 

desde el guión, se plantea que el personaje, vistiendo moda como se acostumbra en el 

año 1985 llamaría mucho la atención, por lo que es necesario la adaptación de las ropas 

que éste utiliza. El protagonista cambia su calzado a un modelo futurista de la misma 

marca de la primera entrega: Nike. 

McCall relata como Michael y Charles Maloof crearon en el año 2007 una petitoria, que 

fanáticos  y  seguidores  del  film  podrían  firmar  para  solicitar  a  Nike  la  recreación  del 

modelo presentado en la película para el año 2015 (2007). Este particular pedido permite 

observar la sinergia entre contenidos y marcas que puede producir un film, novela u otras 

plataformas en las que se utilice el recurso del product placement. 

7.1.2.Branded content

Si branded content plantea la creación de un guión u otro formato de contenido partiendo 

desde el producto o marca a mencionar. De esta forma, la empresa anunciante será el 

centro de la historia, o al menos un protagonista de importancia en la misma.

Se puede citar como ejemplo de éste tipo de contenido a  The Hire,  la serie de ocho 

cortos cinematográficos que la automotriz BMW realizó desde el año 2001 en conjunto 

con afamados directores y actores de Hollywood, la empresa anunciante afirma que: 

BMW's groundbreaking The Hire film series ignored conventions and created the 
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phenomenon  known  as  online  films.  […]  These  eight  short  films  by  critically 

acclaimed  Hollywood  directors  effectively  revolutionized  the  world  of  interactive 

entertainment, while showcasing the absolute limits of automotive high-performance 

exclusive to BMW. Over 100 million film views and numerous awards later, The Hire 

film series served as further proof that when it comes to innovation and technology, 

BMW has always  been ahead of  its time.  [“La innovadora serie de películas de 

BMW, The Hire  ha  ignorado  convenciones  y  creó  el  fenómeno conocido  como 

películas en línea. [...] Se trata de ocho cortometrajes de directores de Hollywood 

aclamados por la crítica efectivamente revolucionó el  mundo del entretenimiento 

interactivo, mostrando los límites absolutos del alto rendimiento exclusivo de BMW. 

Más de 100 millones de vistas de las películas y numerosos premios más tarde, la 

serie de películas The Hire sirve como una prueba más de que cuando se trata de 

innovación y  tecnología, BMW ha estado siempre por delante de su tiempo”] 

   (BMW.com, s.f) [Traducción de la autora del PG]

La  idea  de  éstos  cortos  era  mostrar  diversos  modelos  de  automóviles  de  la  marca, 

incluyéndolos dentro de la historia.  A modo de ejemplo, el corto número cuatro de la 

serie, llamado  Star  (Estrella,  en español),  realizado a mediados del 2001 (IMDB.com, 

s.f.),  muestra  a  la  diva  musical  Madonna  siendo  conducida  en  un  BMW  M5  por  el 

afamado actor Clive Owen. El apuro de la cantante por llegar a destino, obliga al chofer 

del automóvil a realizar maniobras y acrobacias dignas de una persecución de un film de 

alto presupuesto. El episodio fue escrito y dirigido por el cineasta ingles Guy Ritchie.  La 

serie completa se encontraba disponible desde el sitio web de la marca, no obstante el 

éxito de la campaña, ya no es posible visualizarla desde BMW.com, siendo necesario 

recurrir a plataformas como Youtube.com. 

Otro caso de éste tipo de contenido generado para una marca es el ejemplo argentino 
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emitido durante el año 2005, en el marco de los festejos por los quince años de trabajo de 

la compañía de telefonía Telefónica en el país. La empresa decidió crear un unitario para 

televisión de ocho capítulos. Estos fueron transmitidos por el canal Telefé en horario de 

prime time, y tenían una duración de 45 minutos cada uno (Fire Advertainment, s.f.)

Similar al caso de  The Hire  de BMW, la empresa delegó la realización a directores de 

gran reconocimiento como Eliseo Subiela y Carlos Sorín y contó con la participación de 

actores,  periodistas  y  otras  celebridades  populares  de  Argentina.  La  creatividad  y 

producción general fue a cargo de Fire Advertainment, productora local de contenidos de 

advertainment. Si bien el elenco y el equipo de realización difiere en todos los capítulos, 

Telefónica  fue  el  denominador  común.  Bajo  el  concepto  de  que  una  llamada  puede 

cambiar la vida de cualquier persona, era justamente el hecho de atender un teléfono 

público, uno fijo en un hogar o un celular, lo que funcionaría como disparador de cada 

una de las ocho historias contadas. Con este concepto como centro de las historias, la 

marca logró demostrar la importancia que tiene en la vida cotidiana de sus clientes. 

7.1.3. Advertainment en eventos

Durante  el  año 2009 la  empresa de indumentaria  Adidas  cumplió  60 años desde su 

fundación por el  alemán Adi  Dassler,  a modo de celebración,  en distintos puntos del 

globo se realizaron fiestas llamadas  house parties.  El concepto, creado por la agencia 

canadiense  Sid  Lee pretendía imitar  una fiesta  de cumpleaños  de una persona,  que 

decidiera festejarlo en su hogar (Latinspots.com, 2009, a) 

En una primera etapa se realizó un comercial en el que se rememoraban momentos de 

éstas fiestas donde los asistentes eran famosos del mundo del deporte, la música, las 

artes  plásticas  y  el  espectáculo.  Luego  de  pautado  dicho  comercial  en  medios 

80



tradicionales  e  Internet,  se  realizaron  eventos  similares  al  publicado.  Para  asistir  era 

necesaria una invitación, que podía adjudicarse mediante una demostración online de la 

pasión por  la  marca.  Hermann Deininger,  representante de Adidas  comentó  sobre la 

participación de consumidores en el evento que  "Esta campaña celebra junto a todos 

ellos y  también invita  a los nuevos consumidores a unirse al  grupo"  (Latinspots.com, 

2009, a).Con esto demuestra el interés de la empresa en transmitir valores y formar de 

actuar y pensar. La marca fue tomada prácticamente como un ser humano que festeja su 

aniversario, se divierte, y quiere estar junto a sus amigos. En este caso, los amigos de la 

marca son los mismos consumidores. 

Gracias al éxito de la propuesta, la agencia La Despensa, desarrolló un concepto basado 

en la misma: The Party Movie (Latinspots.com, 2009, b). La idea era la realización de un 

corto cinematográfico sobre la fiesta, que se rodaría sin guiones ni storyboards, tampoco 

con actores profesionales o famosos invitados. La filmación sería en vivo, durante una 

fiesta donde personas comunes podrían participar. Para hacerlo era necesario realizar un 

casting. Belén Coca, directora creativa de la agencia anunciante explicó que 

‘El cliente quería hacer un follow up de la campaña internacional House Party […]. 

Para la versión española, planteamos darle un giro más urbano y real. Los actores 

serán principalmente gente de la calle,  gente original que queremos encontrar a 

través del casting y entre los que elegiremos a los protagonistas principales del 

corto’ 

   (Casos de Marketing, 2009)

El  advertainment  en eventos buscan aproximarse al consumidor, con el entretenimiento 

alrededor de la marca como principal herramienta de seducción. Para esto se crea un 

contenido alrededor de la misma y se le propone al cliente una experiencia que lo unirá 

con el producto o empresa anunciante en nuevos niveles. Ghio sobre esto dice que 
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las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 

que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la 

cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De 

este  modo,  tangibles  e  intangibles  constituyen  cuerpo y  alma de la  marca,  la 

“humanizan” y la convierten en objeto de deseo de sus públicos. 

   (2009, p. 25)

7.1.4 Advergaming 

Durante  la  edición  del  año  2010  del  festival  “Cannes  Lions”,  donde  se  galardona 

anualmente  a  las  mejores  publicidades  y  movimientos  con  intenciones  retóricas,  la 

automotriz Volkswagen se hizo de un trofeo en la categoría “Titanium and Integrated”, 

que reconoce las mejores acciones no tradicionales, o de difícil categorización dentro de 

las demás categorías presentadas en el certamen. (Cannes Lions, s.f.)

La acción premiada consintió en la creación de un videojuego denominado Real Racing 

GTI,  para  su uso en la  plataforma iPhone,  de la  marca Apple.  El  juego  en cuestión 

permitía  participar  de  una  carrera  automovilística,  y  de  esta  forma  probar  el 

funcionamiento del modelo de coche anunciado. Con distribución gratuita, se llegó a más 

de seis millones de descargas. La automotriz invirtió solamente un 3% del presupuesto 

de una campaña tradicional,  y  sin  inversión  alguna  en medios  consiguió  un 80% de 

incremento  en  solicitudes  de  pruebas  de  manejo  y  pedidos  de  información  sobre  el 

modelo  de automóvil  presentado  en  el  juego  (AKQA Washington,  2010).  Además,  la 

marca  obtuvo  menciones  de  gran  diversidad  de  medios  periodísticos  y  páginas 

especializadas en su área sin invertir en ellas. 

7.1.5 Otras formas de advertainment

Durante el 2005 Unilever, para su marca Sedal de cuidados capilares, dejó en manos de 
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la  agencia  de publicidad  JWT/El  Hotel  la  responsabilidad de una nueva campaña de 

comunicación.  Reconociendo  nuevos  paradigmas  de  la  sociedad  de  ese  momento  y 

dando cuenta de un cambio de necesidades en cuanto a la concepción del uso de ciertos 

productos, la agencia lanzó el slogan “Deja que la vida te despeine”. Fernández, sobre 

esto dice que: 

fruto de una serie de investigaciones que arrojaron que la sociedad había afianzado 

nuevos valores, luego de una década como la de los años ´90 donde se la proyectó 

ostentosa,  con un culto excesivo  al  cuerpo y a  la  imagen.  De acuerdo con los 

resultados obtenidos por esos estudios, la campaña de la marca interpelaba a una 

mujer más relajada frente a los mandatos de la belleza. 

   (2007)

La campaña ofrecía más que un slogan, un manifiesto, tal como afirma (2005) Leandro 

Raposo, director general creativo de la agencia creadora del concepto, donde la marca se 

acercaba a su público objetivo desde un lugar diferente a sus competidoras: en vez de 

asegurarles  que  con  su  producto  estarían  lindas  y  prolijas,  la  empresa  optaba  por 

mostrarse más cercana a una mujer natural,  activa,  ocupada,  divertida.  Sedal  ofrecía 

entonces la posibilidad a sus consumidoras de disfrutar el día a día, y no preocuparse por 

el cabello,  que a fin de cuentas, y si bien era planteado como un tema menor era la 

misma marca quien solucionaría los inconvenientes de peinados. 

Aprovechando el éxito de la campaña, Sedal invitó a reconocidas autoras editoriales para 

la realización de un libro de cuentos cortos. Titulado en referencia a la campaña madre, 

“La vida te despeina”  de editorial Planeta llegó rápidamente a la lista de los libros más 

vendidos. Esta resulta ser una recopilación antológica de 

historias de mujeres en busca de la felicidad […]. [Contiene] relatos de escritoras 

mujeres sobre temas varios entre los que predominan el amor, la amistad, el largo 
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camino hacia una misma, los modelos femeninos, y la búsqueda de la felicidad, 

entre otros.

   (Artemisa, 2006)

“La vida te despeina” es entonces un producto complementario a la campaña publicitaria 

de tipo ATL lanzada por la marca. Se convierte en advertainment cuando, aprovechando 

bondades de la marca, la comunicación se acerca a las consumidoras como un producto 

de bien  de  consumo.  En los  ejemplos  citados de BMW y Telefónica  se le  ofrece al 

consumidor una serie de cortos y mediometrajes donde la marcas crearían vínculos con 

los receptores del mensaje mediante el entretenimiento que el mismo ofrecía. El caso de 

Sedal no resulta diferente ya que la edición de un libro antológico propone cautivar a las 

lectoras generando así empatía entre las mismas y la marca, ofreciendo un producto que 

podría ser consumido en momentos de ocio.  
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Capítulo 8. Decálogo del Advertainment

En  busca  de  la  estandarización  de  pautas  para  la  creación  de  contenidos  de 

advertainment,  se presentan a continuación una serie de puntos a tener en cuenta al 

momento de concepción de productos englobados dentro de esta rama publicitaria. 

El  presente  listado  fue  establecido  partiendo  de  conceptos  teóricos  abordados  con 

anterioridad  y  las  ejemplificaciones  de  casos  puntuales  analizados.  El  objetivo  del 

presente decálogo es ofrecer un marco de referencia para profesionales de la publicidad 

y el marketing que deseen conceptualizar comunicaciones y campañas publicitarias de 

diversos formatos que incluyan formas de  advertainment como parte de la estrategia. 

Esta  lista  busca  entonces  convertirse  en  una  aliada  estratégica  de  dichas  personas 

aportando a las mismas un manual de consulta respaldado por teoría sobre modos de 

pensar, actuar y concebir una campaña en la que el entretenimiento del lector sea la 

táctica de persuasión y retención del mismo hacia el producto o marca anunciante.  

Las etapas presentadas resultan una forma de estandarización y recopilación de bases o 

códigos comunes a los contenidos y procesos de  advertainment.  Es necesario aclarar 

que no es condición necesaria el cumplimiento de la totalidad de pasos consignados, no 

obstante se recomienda para el éxito de una campaña de advertainment la consideración 

de la totalidad de puntos propuestos. Las etapas señaladas no responden  a un orden de 

aplicación  cronológico  dentro  de  una  campaña  de  advertainment,  siendo  factible  la 

aplicación y consideración de las mismas independientemente de los restantes pasos 

mencionados. 

Es imperativo reconocer la inexistencia previa de un decálogo o manual de instrucciones 

sobre esta rama de la disciplina publicitaria, por lo que la totalidad de puntos consignados 

y sus explicaciones son obra  de la autora del presente PG. 

85



1) Las acciones (productos y  contenidos)  de  advertainment son un bien de consumo 

autónomo a la marca que respaldan: Es necesario considerar que en el preciso momento 

de transmisión,  el  contenido de  advertainment deja de ser únicamente un formato de 

aviso publicitario y se convierte en un bien de consumo en si mismo, independiente a la 

marca o producto que en el se anuncia. Existe entonces una doble concepción entre la 

publicidad como medio y como fin, siendo la misma mensaje y producto de consumo al 

mismo tiempo. 

2) El receptor es el  consumidor:  Es necesario comparar,  contrastar,  distinguir  y tener 

siempre presente los públicos objetivos de la marca o producto anunciante y el usuario o 

consumidor del producto de  advertainment.  Puede darse el  caso que el  contenido de 

entretenimiento esté dirigido a compradores de la marca, no obstante existe la posibilidad 

también, de dirigirse a decididores, consumidores finales, o demás personas que pueden 

influir en el proceso de toma de decisiones. 

No es condición necesaria que exista coincidencia puntual entre los targets del producto 

que utiliza el  advertainment  como estrategia de comunicación y el  advertainment  como 

bien  de  consumo  aislado,  siendo  factible  la  posibilidad  de  que  la  comunicación  de 

advertainment  sea  pensada  para  una  audiencia  objetivo  disímil  a  la  de  la  marca 

anunciante. 

3)  No  subestimar  la  capacidad  de decodificación  del  receptor:  El  consumidor  actual, 

potenciado por los medios y diversos canales de comunicación y métodos de adquisición 

de  información,  poseen  un  alto  grado  de  competitividad  para  la  decodificación  de 

mensajes. Esta capacidad no debe ser subestimada mediante la implementación obvia 

de  los  contenidos  publicitarios,  o  el  irrespeto  en  cualquier  grado  de la  mentalidad  o 
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capacidades  del  lector  del  anuncio.  Es  necesario  recordar  permanentemente  que  la 

decisión final sobre el consumo o recepción de los contenidos de advertainment residen 

en el consumidor. También es necesario reconocer la capacidad de éstas personas de 

afectar positiva o negativamente a la marca o producto mediante el uso de la información 

y las herramientas de transmisión de la misma. 

4) Reconocer  el  poder del cliente:  A diferencia de tiempos anteriores,  existen nuevos 

paradigmas de comunicación, donde la misma deja de ser lineal, directa y unidireccional 

para convertirse en bilateral y conceptual. Tal como se describió en los primeros capítulos 

de éste PG, el cliente actual busca ser parte de los procesos, y valorará cuando una 

empresa anunciante lo haga partícipe de los mismos.  

Resulta determinante la visión de una marca y su comunicación para con los clientes y 

demás participantes del proceso de toma de decisiones. Es necesario considerar a los 

receptores y consumidores como parte del proceso, y  escuchar lo que éstos tienen para 

aportar al mismo.  Sumado a esto, los avances tecnológicos potencian éste nuevo poder 

del  consumidor,  cargando  al  producto  de  advertainment   de  altos  niveles  de 

vulnerabilidad, que con una estrategia adecuada pueden ser sorteados.  

5) Conocer y no temer a los nuevos medios, plataformas y tecnologías: Es necesario 

comprender y aprovechar los nuevos canales de comunicación que ofrece el mercado, 

que de ser bien utilizadas enriquecerán y complementarán el mensaje, acercándose al 

usuario y consumidor. No se debe temer a nuevos medios, o a la opción de creación de 

plataformas exclusivas para el producto de advertainment.  Ser innovador puede resultar 

en  una  estrategia  independiente  al  contenido  producido,  ampliando  los  alcances  y 

repercusiones del mismo.    
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6)  Integración  y  sinergia: Es  necesario,  al  concebir  advertainment,  considerar  las 

alternativas posibles para integrar diversos medios y canales, y de esta forma generar 

sinergia entre éstos que podrán llevar el mensaje más allá de los medios primarios para 

los que el contenido fue pautado. 

Si bien es necesario crear el contenido teniendo en cuenta los medios y formato en los 

que el mismo se publicará, no se debe descuidar la posibilidad de que el producto final 

migre hacia otras plataformas y formatos, permitiendo entonces desde una llegada a una 

audiencia mayor mediante el poder viral del mensaje hasta la inclusión del mismo como 

parte del proceso de toma de decisión de compra. 

7) La velocidad de transmisión es vertiginosa: Respaldadas por nuevas tecnologías como 

las  redes  sociales  y  plataformas  como  Youtube,  el  punto  sexto  del  decálogo  se  ve 

ampliado por el concepto de velocidad de transmisión de los mensajes. La  viralidad, o 

posibilidad de que el mismo sea remitido a una gran cantidad de usuarios y consumidores 

es exponencial.  No debe descuidarse este punto, pues a diferencia de la pauta en medio 

tradicionales es difícil, sino imposible un seguimiento sobre las personas a quienes llega 

el contenido. Los límites geográficos y de características psicosociales de los diversos 

targets  se  ven  debilitados,  lo  que  significa  menor  poder  del  anunciante  sobre  el 

consumidor del advertainment. 

8) ¿Es el advertainment ATL o BTL?: el advertainment no debe encasillarse dentro de las 

categorías de publicidad tradicional o no tradicional, así como tampoco responder a un 

formato  de  contenidos  específico.  Este  tipo  de  comunicación  es  lo  suficientemente 

flexible y permisivo para la creación de los mensajes que ofrece incluso la opción de 

dirigirse a las masas o a un público reducido. También posee una cualidad que permite 

generar contenido de tipo masivo que el receptor pueda interpretar como focalizado en él, 
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y  al  contrario  puede  darse  el  caso  de  acciones  centradas  en  individuos  o  grupos 

pequeños de personas que pueden virar hacia la masividad mediante el uso de diversas 

plataformas y medios de comunicación. 

9) Marcas y contenidos en busca del equilibrio:  Si  la generación de empatía entre el 

consumidor y la marca anunciante es primordial  para la concepción de contenidos de 

advertainment,  el mensaje publicitario no debe abrumar, ni llegue al extremo de crear 

rechazo en el receptor.  Para esto, es necesario que la trama sea coherente para las 

partes  englobadas  en  el  envío  y  decodificación  del  mensaje,  y  que  la  mención  del 

producto o empresa anunciante sea orgánica, cuidada, lógica y pertinente. El mensaje, 

también debe ser respetuoso a los valores y conceptos que la marca anunciante desea 

transmitir, no se debe dar por sentado que los mismos se sobreentienden, pero tampoco 

se debe llegar al punto de saturar el mensaje plagándolo con bondades y virtudes del 

anunciante.      

10) Si el concepto y la idea fallan, todos los puntos anteriores carecen de sentido: Si no 

se tiene un buen concepto e idea como base de cualquier producto de advertainment, es 

poco probable  que el  mismo resulte  exitoso.  Como se vio  en el  capítulo  séptimo,  el 

principio  del  advertainment es  posicionar  un  producto  o  servicio  en  la  mente  del 

consumidor  utilizando  el   entretenimiento  del  mismo  como  estrategia  de  atracción  y 

retención  de la  atención,  si  la  carnada falla,  se  rompe el  lazo  entre  el  receptor  y  la 

comunicación  enviada,  impidiendo  que  el  mismo  reciba  el  mensaje  tal  como  sería 

esperado por el anunciante. 
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Capitulo 9. Conclusiones

Curioso es dar inicio a las conclusiones de igual forma que al presente PG: desde el 

historicismo de la disciplina. Para poder llegar a la realización del decálogo fue necesario 

entender, entre muchos otros conceptos, la forma en la que ha evolucionado la actividad 

profesional publicitaria. Sería una tarea compleja poder comprender nuevos formatos y 

paradigmas de las comunicación sin antes repasar los  como y porque se ha llegado a 

éstas nuevas instancias. La búsqueda de persuasión y la actividad profesional fundada 

en torno a la misma no es nuevo. No es un invento del siglo XX, y existía mucho antes de 

la introducción en la vida cotidiana de medios de comunicación de masas. La publicidad, 

o en su defecto quienes trabajan en ella,  han sido lo suficientemente ingeniosos para 

sortear variados devenires históricos que amenazaban con su exclusión de los medios. 

Parte de la actividad profesional consiste en la creatividad y la búsqueda de soluciones 

innovadoras. En un principio se podría pensar que ésta valía a la disciplina si era aplicada 

al mensaje, no obstante a lo largo del desarrollo del PG se observó como el uso de la 

creatividad en diversos aspectos de la rama profesional ha permitido que la publicidad, 

cual  ave  fénix  emerja  de  sus  propias  cenizas,  reinventándose  y  generando  nuevos 

medios, plataformas y sectores profesionales.

El advertainment es producto de la evolución de la disciplina. Es una de las formas que 

profesionales  de  la  misma han  encontrado  para  escapar  de  nuevas  tecnologías  que 

amenazan a su profesión,  y  al  mismo tiempo, aunque parezca confuso y rebuscado, 

hacer  las  paces  con  éstas,  considerándolas  aliadas  estratégicas  para  la  creación  y 

difusión de los mensajes.    

Es imposible, al conceptualizar el  advertainment no tener en cuenta la importancia que 

tiene el destinatario y consumidor del mensaje. Cierto es que son las nuevas tecnologías 

las que ofrecen el declive de la publicidad tradicional, pero ¿quién las emplea? ¿Quién 
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elije  una suscripción a DirecTV Plus,  con todos los beneficios que esto conlleva? Se 

suma entonces, a la batalla contra las nuevas tecnologías, o a la búsqueda de alianzas 

con la misma una barrera difícil para superar: el deseo de evitar la publicidad por parte de 

los consumidores de medios. No debe pensarse el  advertainment  como una forma de 

conceptualizar campañas publicitarias en un nuevo formato, sino como la suma de éste 

factor junto a la necesidad de llegar al espectador y agregado al trabajo de investigación 

de mercados e incluso desarrollo de medios y plataformas. Sin consumidor la publicidad 

carece  de  sentido.  Sin  consumidor  el  advertainment  constituiría  un  esfuerzo 

innecesariamente vacío, pues es el consumidor quien da inicio, en quien se centra y el 

destinatario último del advertainment como producto y disciplina.  

No se puede dejar de mencionar la mutación del advertainment de formato publicitario a 

producto de consumo independiente a la marca que respalda.  Sorprende la capacidad 

de emancipación de los frutos de esta rama de la disciplina,  y el  círculo vicioso que 

pueden llegar a crear, pues para promocionar el advertainment como objeto de consumo 

en sí mismo, puede ser necesaria publicidad, ya sea de formato tradicional o no, además 

de diversas estrategias de comunicación y marketing.  Resulta entonces por más curioso 

que  con  el  creciente  uso  de  comerciales  publicitarios  como  bienes  de  consumo,  no 

existieran manuales de aplicación, uso y recomendaciones formales sobre esta rama de 

la  industria  comunicacional.  Sobre  todo  al  encontrar  puntos  de  contacto  en  la 

conceptualización, formatos, ideas o ejecuciones de diversas campañas sin discriminar 

entre  un  mediometraje,  un  libro  o  un  videojuego,  elementos  para  los  que  se  crea 

promoción de ventas.    

El  análisis  teórico  realizado  para  llegar  al  decálogo  ha dejado  puntos  interesantes  a 

remarcar. Sobre todo aquellas teorías aplicables a la publicidad y al marketing que no 

pertenecen directamente a éstas áreas profesionales. La interdisciplinariedad y relación 
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entre diversas ramas del mundo de los negocios,  del  espectáculo,  de la psicología y 

sociología, entre muchas otras convergen en éste PG para conceptualizar una actividad 

como el advertainment, que si bien en un principio puede pensarse que responde a bases 

puramente publicitarias,  con el correr de la investigación se reconoce que esto no es 

necesariamente de ésta forma. No deja de sorprender como, si bien no fueron planteadas 

para  la  publicidad,  teorías  como  las  propuestas  por  ciertos  autores  como  McLuhan, 

McQuail y los referentes de la escuelas de pensamiento como la de Frankfurt entre otros, 

son aplicables años e incluso décadas más tarde de su formulación al  advertainment.  

¿Significa esto que el publicitar mientras se entretiene no es novedoso? ¿Será que ésta 

rama de la publicidad era un paso lógico en la evolución de la disciplina? ¿La relación 

amor/odio  con  las  nuevas  tecnologías,  inexistentes  al  momento  de  formulación  de 

aquellas teorías, no es suficiente para dar inicio al advertainment? Todas éstas preguntas 

son válidas y la respuesta a las mismas pueden resultar en un interesante ejercicio una 

vez terminado el presente PG. Las puertas quedan abiertas para que la disciplina misma 

resuelva, mediante acción, estos interrogantes. 

Finalmente, queda por destacar el proceso de elaboración del decálogo presentado, que 

conllevó un extenuante  y  prolongado  análisis  de bibliografía  y  observación de casos, 

principalmente para lograr delimitar y definir al advertainment como rama de la disciplina 

publicitaria y como bien de consumo independiente de ésta. El trabajo realizado alcanza 

las metas y objetivos planteados, logrando combinarlos en un resultado respaldado por la 

teoría.  Conjuntamente  se  propone  en  forma  de  guía  una  estandarización  en  las 

actividades  y  puntos  importantes  a  tener  en  cuenta  para  la  realización  de 

publicidades/productos  de  éste  tipo.  Esta  guía  estratégica  puede  ser  utilizada  como 

referencia y punto de partida para interrogantes en cuanto al quehacer de la disciplina. 
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