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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación – Congreso Latinoamericano de Publicidad

La Asociación Argentina de Publicidad (AAP) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo organizaron en marzo del 2017 la primera edición del Congreso Latinoamericano de Publicidad.  
Ambas instituciones suman sus fortalezas, sus conocimientos y sus equipos profesionales y académicos 
para capacitar, actualizar, debatir y vincular a los profesionales y estudiantes avanzados del mundo de los 
negocios y el marketing, de las comunicaciones y los medios, del branding y la imagen, de las campañas y 
la creatividad, de las redes sociales y la interactividad. La inscripción y participación en las actividades es 
gratuita. 

La Publicación Reflexión Académica del Congreso Latinoamericano de Publicidad reúne una selección de 
papers presentados para su publicación tanto de los coordinadores de mesa como de profesionales que 
enviaron sus artículos para ser evaluados. 

Palabras clave: Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño 
gráfico - didáctica - evaluación del aprendizaje - educación superior - medios de comunicación - métodos 
de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología 
educativa - creatividad - innovación - investigación - Congreso Latinoamericano de Publicidad.
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Abstract / Academic Reflection Publication – Latin American Advertising Congress

The Argentine Association of Advertising (AAP) and the Faculty of Design and Communication of the 
University of Palermo organized the first edition of the Latin American Advertising Congress in March 2017. 
Both institutions add their strengths, their knowledge and their professional and academic teams to train, 
update, debate and link professionals and advanced students from the world of business and marketing, 
communications and media, branding and image, of campaigns and creativity, social networks and 
interactivity. Registration and participation in the activities is free.

 The Academic Reflection Publication of the Latin American Advertising Congress brings together a selection 
of papers presented for publication both by the coordinators of the table and by professionals who sent their 
articles to be evaluated.

 Keywords: Learning - communication - applied communications - curriculum for projects - design - graphic 
design - didactics - evaluation of learning - higher education - media - teaching methods - motivation - new 
technologies - pedagogy - publicity - public relations - educational technology - creativity - innovation - 
research - Latin American Advertising Congress.
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Resumo / Publicação Reflexão Acadêmica – Congresso Latinoamericano de Publicidade

A Associação Argentina de Publicidade (AAP) e a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo organizaram em março do 2017 a primeira edição do Congresso Latino-americano de Publicidade. 
Ambas instituições somam suas fortalezas, seus conhecimentos e suas equipes profissionais e acadêmicos 
para treinar, atualizar, debater e vincular aos profissionais e estudantes avançados do mundo dos negócios e o 
marketing, das comunicações e os meios, do branding e a imagem, das campanhas e a criatividade, das redes 
sociais e a interatividade. A inscrição e participação nas atividades é gratuita.

A Publicação Reflexão Acadêmica do Congresso Latinoamericano de Publicidade reúne uma seleção de 
trabalhos apresentados para sua publicação tanto dos coordenadores de mesa como de profissionais que 
enviaram seus artigos para ser avaliados.
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_______________________________________________________________________

Primera Edición del Congreso
Latinoamericano de Publicidad

Karina Laura Sinisi (*)

Resumen: Esta publicación contiene una breve introducción sobre la organización y la dinámica de esta primera edición del 
Congreso Latinoamericano de Publicidad en Palermo, se detalla la agenda completa de actividades y se incluyen los resúmenes 
y los artículos académicos que dieron origen a las conferencias presentadas. Además contiene el listado completo de auspicios 
gubernamentales e instituciones participantes y finalmente se incorpora una selección de ponencias y artículos presentados en el 
Congreso.

Palabras clave: publicidad - diseño - creatividad - innovación - comunicación - investigación - Congreso Latinoamericano de 
Publicidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 22]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2017

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017

Introducción
El Congreso Latinoamericano de Publicidad es un even-
to de carácter académico y gratuito, organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo y la Asociación Argentina de Publicidad. 
Su primera edición se llevó a cabo los días 15 y 16 de 
marzo de 2017 en Buenos Aires, Argentina. El Congreso 
está dirigido a quienes trabajan en agencias, empresas, 
estudios, productoras, medios, consultoras, en institu-
ciones educativas o en forma independiente en Argen-
tina y Latinoamérica. Además es abierta a estudiantes y 
egresados de carreras de publicidad, marketing, comu-
nicación, diseño, y relaciones públicas. 
Esta I edición del Congreso Latinoamericano de Pu-
blicidad 2017 sesionó durante dos días y contó con la 
presencia de 1000 autoridades académicas, docentes, 
investigadores del área y estudiantes, y se presentaron 
130 ponencias distribuidas en 25 Comisiones.

Auspicios de institucionales oficiales

Argentina: Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) | 
Asociación de Empresas de Publicidad Exterior y Me-
dios Alternativos | Asociación de Marketing Bancario 
Argentino | Cámara Argentina de Agencias de Medios 
(CAAM) | Interactive Advertising Bureau Argentina 
(IAB) | Asociación Argentina de Marketing | Cámara Ar-
gentina de Cine Publicitario | Asociación de Fotógrafos 
Publicitarios de la Argentina | Centro de Informaciones 
de Publicidad | Consejo de Autorregulación Publicitaria 
(CONARP) | Cámara Argentina de la Música Publicitaria 
| INTERACT: Unión de Agencias Interactivas | Sociedad 
Argentina de Investigadores de Marketing Y Opinión | 
Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico | ADE-
PA - Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas 
| Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad 
(ACAP) | Asociación Misionera de Marketing | Asocia-
ción Publicitaria de Agencias de Rosario (APAR).

Brasil: Centro Brasil Design

Chile: Asociación Chilena de Diseño | Interactive Adver-
tising Bureau (IAB).

Colombia: ASPROMER: Asociación de Programas de 
Mercadeo. 

México: Asociación Mexicana de Agencias de Promocio-
nes | Convention & Visitors Bureaus de Latinoamérica y 
el Caribe.

Perú: Asociación Peruana de Agencias de Publicidad 
(APAP).

Uruguay: Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
 
Acuerdo entre la Asociación Argentina de Publicidad y 
la Universidad de Palermo
No todas las cámaras que representan a una industria 
argentina concreta tienen un centro de formación y 
aprendizaje; pero para la AAP fue un objetivo desde el 
primer día.
Lo anunció la primera Junta Directiva, liderada por el 
presidente Jorge Piacentini, cuando en 1933 dijo que 
entre los objetivos de la entonces Asociación Argentina 
de Agencias de Publicidad estaba “formar y capacitar 
profesionales publicitarios de acuerdo a las necesidades 
que demanda el mercado”.
Se repitió en la Convención Anual de 1986, cuando la 
idea de constituir un centro de aprendizaje fue propues-
ta a los socios explicando que “la formación de nuestros 
publicitarios se trata de una tarea de gran envergadura 
que requiere, por lo tanto, contar con el consenso activo 
de la mayoría”.
Y le dio verdadera dimensión el presidente Raúl Salles 
cuando, en 1987, explicó las razones que habían llevado 
a la Asociación a fundar un centro de enseñanza espe-
cializado: “Hoy hay muchos jóvenes interesados en es-
tudiar publicidad. Lamentablemente, no todos ellos con 
entusiasmo vocacional. Cada vez son más los que eligen 
estudiar publicidad por no enfrentar estudios más seve-
ros. La idea de carrera corta y liviana se va difundiendo. 
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Esto no solo desprestigia nuestra profesión, sino que 
también impide contar con buena materia prima, prin-
cipal objetivo de nuestro proyecto”.
Con este objetivo, entre ese año y 2015 la Asociación 
Argentina de Publicidad aportó, a la industria publici-
taria argentina y global, un semillero que nutrió a las 
agencias del país, de la región y, en menor medida, del 
mundo. Un proceso que acabó constituyendo un círculo 
virtuoso que no es otra cosa que el corazón de la publi-
cidad argentina.
En 2016, ese aporte pasa al siguiente nivel gracias al 
acuerdo de cooperación académica firmado con la Uni-
versidad de Palermo. El resultado es la Escuela Profesio-
nal de Publicidad, una propuesta educativa innovadora 
y original, en la que confluyen la AAP y una universidad 
que, como la de Palermo, fundada en 1986, tiene una cu-
rrícula de más de 13.000 alumnos de grado y posgrado, 
provenientes de 59 países y distribuidos en seis faculta-
des: Arquitectura, Ciencias Económicas, Ciencias Socia-
les, Derecho, Diseño y Comunicación e Ingeniería.
La firma se realizó en la sede central de la Universidad 
de Palermo entre el presidente de la AAP, Gabriel Malo-
neay, y el rector de la UP, Ricardo H. Popovsky, y contó 
con la asistencia de la gerente general de la Asociación, 
Patricia Martin, y el Decano de Diseño y Comunicación, 
Oscar Echevarría, dado que la Escuela Profesional de 
Publicidad funcionará en esa facultad.
En relación al futuro trabajo en conjunto se señaló: “Es-
tamos creando un ámbito único que buscará liderar la 
formación de publicitarios, en sintonía con las deman-
das de un mercado dinámico y en expansión; un lugar 
donde confluyen las relaciones con los profesionales 
del área y las pasantías que les brindamos en la Aso-
ciación y el respaldo de una institución de renombre 
internacional como la Universidad de Palermo”.
La Escuela Profesional de Publicidad ofrece carreras, 
cursos y programas de formación universitaria y ac-
tualización profesional. Vale la pena destacar, que la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo fue calificada en el 2016, por segundo año 
consecutivo, por la consultora internacional QS como 
una de las 100 mejores universidades del mundo en la 
enseñanza de Diseño, y la mejor universidad privada en 
Argentina en este campo. 
El objetivo de la unión de estas dos instituciones líderes 
es colaborar estratégicamente en la jerarquización, pro-
yección y enriquecimiento del mundo de la publicidad a 
través de la formación profesional, la generación de nue-
vos proyectos, el impulso creativo, la reflexión, la pro-
yección internacional y la confluencia interdisciplinaria.
Hasta la confluencia de la Asociación y la Universidad 
la oferta de formación para el mundo de la publicidad se 
presentaba dividida en instituciones profesionales sin 
reconocimiento universitario e instituciones educativas 
sin reconocimiento profesional, este acuerdo resuelve 
esta dicotomía formando profesionales universitarios, 
reconocidos por la Asociación Argentina de Publicidad.
Durante el primer año de funcionamiento de la Escuela 
se realizaron un conjunto de actividades curriculares y 
extracurriculares que permitieron alcanzar los objeti-
vos planteados de jerarquización profesional, de con-
solidación académica y proyección institucional y que 

se proyectan hacia un futuro de crecimiento con, entre 
otros emprendimientos, el Congreso Latinoamericano 
de Publicidad.

Proyección Profesional 
Durante el primer año del acuerdo se realizaron en for-
ma sostenida un conjunto de actividades entre ambas 
instituciones orientadas a la capacitación, formación y 
actualización de las nuevas generaciones de profesiona-
les publicitarios. En estas actividades tuvieron destaca-
da participación profesores de la AAP y profesionales 
de sus principales agencias.
En el plan de estudios de ambas Diplomaturas la asigna-
tura troncal, del primero al último año es Taller Agen-
ciaque se desarrolló durante ambos cuatrimestres con
una amplia convocatoria de estudiantes (de las diplo-
maturas y de otras carreras que la elegían como asig-
natura electiva). En Taller Agencia colaboraron activa-
mente las agencias TVWA en el primer cuatrimestre y 
Mercado MacCan en el segundo.
Se desarrolló además el ciclo Las Agencias de Publi-
cidad de la Asociación en la Universidad con diez en-
cuentros libres y gratuitos abiertos al público con más 
de 1.500 asistentes que contó con la presencia de profe-
sionales de las agencias Agencia 361°, Agencia Prójimo, 
BBDO Argentina,Carlos Bartolome y Asoc.,Carlos y Da-
río, Cravero, Creative Makers, DDB Argentina, FCB/Bue-
nos Aires, Grey Argentina, Grupo SC, JWT Argentina, La 
Niña, Leo Burnett Argentina, Liebre Amotinada, Madre 
Buenos Aires, Mercado McCann, NSB, Ogilvy & Mather 
Argentina, TBWA\Buenos Aires, TCC La Factoría.
En el segundo cuatrimestre dictó la asignatura Práctica 
Profesional un equipo docente de AAP con la colabora-
ción con agencias y empresas.
Uno de los objetivos pedagógicos es instrumentar for-
malmente el Programa de Pasantías Profesionales en 
Publicidad integrando la formación de los estudiantes 
en asignaturas específicas dictadas por profesores de 
AAP con la primera ubicación laboral en el mundo pu-
blicitario a través del sistema de Pasantías.
El 5 de diciembre se realizó la Fiesta Universitaria de la 
Publicidad en la Universidad de Palermo con la presen-
cia de autoridades de AAP y se entregaron los recono-
cimientos a todos los profesionales que participaron en 
los ciclos arriba detallados y a los estudiantes ganadores 
de los concursos internos realizados en las Cátedras Ta-
ller Agencia y Práctica Profesional.
En octubre la Universidad de Palermo otorgó por pri-
mera vez el Reconocimiento Maestro de la Publicidad 
y fue a Fernando Vega Olmos. En esa ocasión German 
Yunes, Gabriel Maloneay y Oscar Echevarría lanzaron 
el Congreso Latinoamericano de Publicidad que se rea-
lizó el 15 y 16 de marzo 2017 en las instalaciones de la 
Universidad de Palermo.

Organización y dinámica del Congreso
El Congreso de Publicidad se configura como un espa-
cio de diálogo e intercambio entre actores del ecosis-
tema publicitario, profesionales, egresados y estudian-
tes. Este encuentro de frecuencia anual es un espacio 
fértil para compartir experiencias, planificar acciones 
conjuntas, plantear temáticas relevantes y desarrollar 
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proyectos académicos e institucionales destinados a en-
riquecer la publicidad. Esta primera edición se desarro-
lló durante dos días consecutivos (15 y 16 de marzo de 
2017) y contó con 130 ponencias organizadas en 25 co-
misiones integradas por profesionales quienes, a través 
de su trayectoria, ofrecieron un marco teórico para la 
comprensión, el análisis y la reflexión acerca de las ten-
dencias que impactan en el ámbito publicitario en todos 
los campos de la creatividad, el diseño y las comuni-
caciones. Las 25 comisiones se organizaron en cinco 
grandes núcleos temáticos: 1. Comisiones de Reflexión 
y Debate; 2. Comisiones de Presentación de Casos y Ex-
periencias Profesionales; 3. Foro de Estudiantes; 4. Ca-
pítulo de Jóvenes Egresados; 5. Paneles de Tendencias. 

Agenda de actividades
Durante el Congreso se desarrollaron más de 70 activi-
dades de capacitación, presentación y vinculación, en 
los siguientes formatos:

Paneles de Tendencias: son mesas de debate interdisci-
plinarias integradas por referentes, líderes y destacados 
dueños, directivos y empresarios de la Publicidad, los 
negocios, las comunicaciones, los medios, la tecnolo-
gía, el marketing y la imagen que comparten su visión 
y reflexionan sobre los aspectos centrales del presente 
y el futuro de un campo profesional que se transforma, 
se reinventa y se expande en forma permanente. Cada 
Panel de Tendencia, además de compartir diferentes 
miradas sobre un tema actual de la agenda publicitaria, 
permite conocer a los líderes con sus opiniones, visio-
nes y pasiones. [Ver textos completos sobre los paneles 
en las pp. 23 - 108 de la presente edición]

Talleres Profesionales: son dictados por los que hacen 
la publicidad día a día, en las agencias, en las empre-
sas, en los estudios, en las productoras o en forma in-
dependiente que comparten generosamente sus conoci-
mientos, sus experiencias y sus éxitos. En los talleres, 
además de la experimentación sobre contenidos espe-
cíficos, se aprende sobre metodologías, estilos, formas, 
dinámicas y perspectivas del trabajo profesional actual 
presentado por sus protagonistas.

Comisiones de reflexión y debate: un espacio para pre-
sentar y difundir investigaciones, reflexiones y desarro-
llos y ser compartidos entre colegas y público en gene-
ral, para así generar un debate enriquecedor sobre los 
trabajos presentados.

Comisiones de presentación de casos y experiencias 
profesionales: un espacio para presentar y difundir ca-
sos, diseños, productos y campañas de autoría propia 
y ser compartidos entre colegas y público en general, 
para así generar networking y multiplicidad de miradas 
sobre los trabajos presentados.

Foro de Estudiantes: un espacio en el que los estudian-
tes de América Latina exponen sus creaciones, reflexio-
nan, intercambian ideas y aprenden para mejorar su pro-
yección profesional. 

Capítulo de Jóvenes Egresados: un espacio en el que 
los egresados de América Latina exponen sus trabajos 
finales, intercambian opiniones, experiencias y suge-
rencias. 

1. Comisiones de Reflexión y Debate:

15 de marzo | Turno: 14 a 16 hs. 
1 [A] Creatividad e Innovación. [Ver p. 12] 
1 [B] Comunicación y Medios. [Ver p. 12] 

15 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs. 
1 [C] Marketing y Negocios. [Ver p. 12] 
1 [D] Redes Sociales y Medios Digitales. [Ver p. 13] 
1 [E] Investigaciones y estudios. [Ver p. 13]

15 de marzo | Turno: 19 a 21 hs. 
1 [F] Investigaciones y estudios. [Ver p. 14] 
1 [G] Redes Sociales y Medios Digitales. [Ver p. 14] 

16 de marzo | Turno: 14 a 16 hs. 
1 [H] Investigaciones y estudios. [Ver p. 14] 

16 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs. 
1 [I] Avisos y Campañas y Fotografía y Cine [Ver p. 15] 
1 [J] Imagen y Tendencias [Ver p. 15] 

16 de marzo | Turno: 19 a 21 hs. 
1 [K] Imagen y Tendencias [Ver p. 15]
1 [L] Creatividad e Innovación [Ver p. 16] 
1 [M] Investigaciones y estudios. [Ver p. 16] 

2. Comisión de Casos y Experiencias Profesionales:

15 de marzo | Turno: 14 a 16 hs. 
2 [A] Avisos y Campañas. [Ver p. 16] 
2 [B] Marketing y Negocios - Comunicación y Medios. 
[Ver p. 17] 

15 de marzo | Turno: 19 a 21 hs. 
2 [C] Fotografía y Cine - Creatividad e Innovación - In-
vestigaciones y Estudios. [Ver p. 17] 

16 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs. 
2 [D] Imagen y Tendencias. [Ver p. 18] 
2 [E] Marketing y Negocios - Creatividad e Innovación. 
[Ver p. 18]

16 de marzo | Turno: 19 a 21 hs. 
2 [F] Creatividad e Innovación - Avisos y Campañas - 
Redes Sociales y Medios Digitales. [Ver p. 18] 

3. Capítulo de Jóvenes Egresados:
 
[A] 15 de marzo | Turno: 14 a 16 hs. [Ver p. 19]

[B] 15 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs. [Ver p. 19]

[C] y [D] 15 de marzo | Turno: 19 a 21 hs. [Ver p. 20]

[E] 16 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs. [Ver p. 21]
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continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C004 a C007).

C004. O leitor imersivo em seu salto para desbravar 
novas tecnologias. Tairine Bueno Borges
A importância do modelo de leitor imersivo e as prin-
cipais mudanças que este causa ao seu redor e o seu 
novo meio de ver o mundo, focando na tecnologia e 
suas raízes, trabalhando seu método de imediatismo e 
sua efemeridade, com embasamentos em autores como 
Santaella (2004) e Lévy (1993).

C005. Cómo dar a conocer tus acciones y logros a tra-
vés de los medios. Celeste Anahí Caldaroni
En la conferencia obtendrás herramientas prácticas para 
dar a conocer a tus clientes y tus acciones y/o logros a 
través de los medios. Los medios de comunicación son 
efectivos a la hora de difundir una organización, enten-
der de qué manera podemos llegar a ellos es importante 
para los que trabajamos en publicidad y/o comunica-
ción. [Ver resumen de este artículo en p. 212 de la pre-
sente edición]

C006. Aportes del coaching ontológico en los procesos 
de creación, realización y logro de objetivos. Mónica 
Alicia Castello
El coaching ontológico brinda herramientas que fortale-
cen nuestras decisiones, y que permiten ver el universo 
infinito de posibilidades que hay en cada persona, en 
cada cosa, en cada situación. Ese “cambio de observa-
dor” es el que permite identificar las diferentes miradas 
que pueden existir. Es allí donde el profesional en pu-
blicidad podrá aumentar su área de trabajo para llegar a 
diferentes públicos.

C007. La incorporación natural de la nueva comunica-
ción. Efectividad y rentabilidad en términos de imagen 
y fidelización. Ariel A. Khalil
Existe un nuevo desafío para los comunicadores publi-
citarios, ya que se deberán encontrar los diferentes for-
matos y métodos para que la nueva publicidad digital se 
incorpore de manera amigable y natural, tal cual como 
ha sucedido con el resto de los medios tradicionales. 
[Ver resumen de este artículo en p. 219 de la presente 
edición]

1 [C] Marketing y Negocios
Esta comisión fue coordinada por Alfio Maccari, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C008 a C011).

C008. Contexto actual del mercado y la importancia de 
estrategias en RRSS. Jimena Germanier
Muchas preguntas surgen cuando hablamos de estra-
tegias de marcas, empresas y emprendimientos. Hoy, 
todos ellos comunican. Desde los comerciales de te-
levisión hasta los spots de radio, sin olvidarnos de la 
gráfica en diarios y revistas como las redes sociales. Y 
la lista sigue: noticias, las discusiones sobre política y 

4. Foro de Estudiantes:

15 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs.
[A] Imagen y Branding - Avisos y Campañas. [Ver p. 21]

16 de marzo | Turno: 16:30 a 18:30 hs.
[B] Investigación - Imagen y Branding. [Ver p. 22]

A continuación se transcribe sintéticamente el conte-
nido de cada ponencia presentada en el Congreso. Esta 
presentación del tema a desarrollar ha sido producida 
por los propios expositores. Se aclara al final de esta sín-
tesis si el artículo se publica completo o un resumen en 
la presente edición, especificando la página respectiva. 

1. Comisiones de Reflexión y Debate

Miércoles 15 de marzo 

1 [A] Creatividad e Innovación
Esta comisión fue coordinada por Alfio Maccari, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C001 a C003) 

C001. Branding activo, ¿tendencia o eficacia? Gabriel 
Bernal García. 
Actualmente, la tecnología y los diversos medios y 
pantallas que tenemos a disposición, llevan a nuevos 
conceptos como las marcas activas, las cuales están vin-
culadas a la publicidad, la estrategia, el marketing, el 
diseño, la tecnología y la interactividad, lo que hace que 
las marcas evolucionen pero, ¿realmente son eficaces o 
se trata de una tendencia más? [Ver resumen de este ar-
tículo en p. 220 de la presente edición]

C002. Audio Branding: Sonido, diseño y cultura en la 
publicidad. Franccesca A. Degoas. 
Estudio sobre la nueva disciplina del Audio branding, 
la importancia del sonido en la publicidad y la creación 
de una identidad corporativa de la contemporaneidad y 
la cultura aural. [Ver texto completo de este artículo en 
p. 136 de la presente edición]

C003. La Publicidad Ambulancia de Norbert Degoas: 
Sustentable y rupturista. Arianna Degoas
La Publicidad Ambulancia a través de la creatividad de 
Norbert Degoas. Traeremos a debate esta técnica crea-
tiva y de producción que engloba bajos costos, spots 
de muy breve duración, jingles pegadizos y una estéti-
ca disruptiva y transgresora. Entenderemos cómo este 
método hace a la publicidad accesible, trascendental, 
sustentable y memorable. [Ver resumen de este artículo 
en p. 214 de la presente edición]

1 [B] Comunicación y Medios
Esta comisión fue coordinada por Gustavo Mosovich, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
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la opinión. En este contexto nacional e internacional, la 
pregunta que surge es ¿cómo ser creativos y originales? 
Abordaré claves para entender dónde estamos y qué po-
demos hacer al respecto. 

C009. Prosumidores conectados. Alejandro Lanuque y 
María Belén Niño
Cada empresa tiene su receta para intentar crear la fór-
mula de marketing perfecta. Sin embargo, con la llegada 
de las nuevas tecnologías, el poder que antes estaba en 
manos de las marcas, pasó a estar del lado del consumi-
dor. En un contexto de máxima competencia, se deberá 
redescubrir el significado del “boca en boca” y entender 
cómo una simple opinión en Facebook puede causar la 
pérdida de miles de clientes. [Ver resumen de este artí-
culo en p. 218 de la presente edición]

C010. Cómo hago mi negocio sustentable. Ramiro Héc-
tor Mazzeo
Mostrar al público y colegas cómo determinar la renta-
bilidad de sus operaciones para cada cliente. A través 
de un ejemplo concreto se demostrará que una empresa 
con el soporte de información adecuado puede calcular 
cuánto gana con cada cliente y hacer de esta forma su 
negocio sustentable y rentable.

C011. Desafíos y oportunidades del ciclo de vida de las 
agencias. Matias Tejero 
Las agencias atraviesan distintos tipos de etapas duran-
te su vida, y para enfrentarlas de forma exitosa, resulta 
vital conocer las dificultades que van a ir atravesando, 
no dar pasos en falso y estar preparados para la etapa 
siguiente. Del Start Up al Liderazgo. Posicionamiento, 
planificación, desarrollo y creación de valor. [Ver  resu-
men de este artículo en p. 218 de la presente edición]

1 [D] Redes Sociales y Medios Digitales 
Esta comisión fue coordinada por Jorge Bendesky, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C012 a C015).

C012. Enseñar Publicidad en época de Redes Sociales. 
Eugenia Alvarez del Valle
Vivimos un cambio de paradigma, donde el feedback en 
los medios tradicionales sigue siendo una estadística, y 
en las Redes Sociales son números concretos, de “Me 
gusta”, “Corazones” en Instagram y Twitter, nuestro tar-
get comenta nuestros post, y nos escribe directamente, 
sin intermediaros, son números medibles e instantá-
neos. Este cambio es tan importante que debemos en-
señar a nuestros estudiantes a conocer su importancia, 
experimentar las herramientas para agencias de publi-
cidad digital y conocer el concepto que cada red puede 
aportar a los distintos anunciantes. En este paper se pre-
sentará una forma de trabajo nueva con los estudiantes, 
haciendo uso de las redes sociales para entablar el diá-
logo entre ellos y los docentes.

C013. 7 claves para mejorar tu personal branding. José 
Luis Bustillos
Mejorar una marca personal no es un juego de niños, 
hace falta empeño, estrategia y perseverancia, te ayu-
daré a descifrar qué es lo que necesitas para hacer de 
tu nombre toda una marca con siete simples consejos.

C014. El rol actual del community manager. Jessica 
Mabel Laurent
El community manager debe ser un profesional con co-
nocimientos en marketing, diseño gráfico y publicidad. 
Debe estar apto para la creación de contenidos y debe 
lograr la diferenciación de la marca para la cual traba-
je, cumpliendo objetivos puntuales bajo una estrategia 
clara y medible.

C015. De un lado y del otro de las pantallas. Sebastián 
Magallanes
Personal branding, el rol de las marcas y la humaniza-
ción de las mismas, comunicación interna. Análisis del 
paradigma de cultura empresarial 2.0 y debate sobre 
nuestra comunicación 24x7.

1 [E] Investigaciones y estudios
Esta comisión fue coordinada por Gustavo Mosovich, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C016 a C019).

C016. La publicidad bajo la visión infantil de los cente-
nialls. Paola Andrea Gómez Montoya
En la actualidad son escasos los estudios que eviden-
cian la postura de los niños sobre la publicidad y qué 
tanto influye en su proyecto de vida. Por esta razón la 
presente investigación busca comprender la perspectiva 
infantil sobre la publicidad, desde su propio punto de 
vista y no desde la perspectiva adulta, imperante en la 
mayoría de los estudios desarrollados.

C017. Identidad Cultural y Publicidad desde el anun-
cio en Revistas en Colombia 1960-1999
Diego Fernando Guzmán Amaya. Este artículo se des-
prende de la investigación en curso “100 años de frases 
publicitarias” Proyecto de investigación que se desarro-
lla en Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanas - CISOH. Partiendo de la perspec-
tiva de la identidad cultural y de la publicidad, se pre-
tende acercarse a reconocer cómo se ha construido el 
discurso propio de la publicidad en Colombia durante 
el siglo XX, desde el análisis de los aportes de la identi-
dad cultural colombiana.

C018. El rol de la mujer y los nuevos modelos de lide-
razgo. Claudia Mujica
Reflexión sobre el rol de la mujer en los nuevos mode-
los de liderazgo en el marco de los actuales paradigmas 
laborales.
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C019. Maltratadas por el marketing y los creativos. Al-
berto Pierpaoli
Mi exposición demostrará, a través de ejemplos, como 
la publicidad y el marketing tratan mal a las mujeres, 
pues no comprenden que ellas tienen motivaciones, va-
lores y comportamientos de compra distintos a los de 
los hombres; algo que la publicidad, como hasta ahora 
la entendemos, prácticamente ignora. Demostraré que 
el marketing y la publicidad tienen una sola mirada, la 
masculina y desconoce la mirada femenina. Se compro-
bará que se puede hacer un marketing en femenino, que 
hace falta investigar adecuadamente y cuestionar lo que 
se viene haciendo. Implica un cambio de mentalidad, 
un cambio cultural que no es fácil, pero que es posible. 
[Ver resumen de este artículo en p. 217 de la presente 
edición]

1 [F] Investigaciones y estudios
Esta comisión fue coordinada por María Cecilia Erbetta, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C020 a C023).

C020. Perspectiva de Género en las currículas publici-
tarias. El Caso del Observatorio sobre Sexismo de UAI. 
Mariángeles Camusso
En este trabajo se pretende dar cuenta de la experien-
cia del Observatorio Publicitario sobre Sexismo de la 
Licenciatura en Publicidad de la Universidad Abierta 
Interamericana. Durante los casi diez años de existen-
ciadel Observatorio hemos percibido constantes y trans-
formaciones en los modos de representar a los géneros 
y las sexualidades. La experiencia además, ha generado 
múltiples discusiones en torno a la formación y el ejer-
cicio de la profesión publicitaria. [Ver texto completo de 
este artículo en p. 178 de la presente edición]

C021. Abstracción de la investigación en el campo de 
la comunicación publicitaria. Pedro Felipe Díaz Are-
nas, Arlex D. Cuellar Rodríguez y Darwin Joan Ladino 
Henao
Esta ponencia permite reflexionar sobre la necesidad de 
abordar el tema investigativo en el campo de comuni-
cación publicitaria, el cual es complejo tanto para estu-
diantes como docentes a la hora de apropiar procesos 
desde la investigación y el desarrollo de sus productos 
ligados a la investigación académica y de campo. [Ver 
texto completo de este artículo en p. 149 de la presente 
edición]

C022. Storytelling: Publicidad 360º. Alejandro Lanu-
que y Belén Niño
En este nuevo mercado hiper-competitivo, donde la tec-
nología permite que las marcas se acerquen cada vez 
más a los clientes, solo alcanzarán la cima del éxito 
aquellas empresas que sepan contar verdaderas histo-
rias disruptivas y creen campañas 360º donde cada pie-
za esté adaptada al lenguaje de cada medio.

C023. Reflexiones sobre la enseñanza de medios audio-
visuales: publicidad. María Sara Müller
La presente ponencia propone reflexionar acerca del lu-
gar que ocupamos los docentes universitarios en cuanto 
a la formación de futuros profesionales. La necesidad 
de propiciar espacios para el debate y lectura crítica de 
anuncios publicitarios. Se hará hincapié en los estereo-
tipos de género y la posibilidad de crear nuevas repre-
sentaciones. [Ver texto completo de este artículo en p. 
172 de la presente edición]

1 [G] Redes Sociales y Medios Digitales.
Esta comisión fue coordinada por Constanza Lazazze-
ra, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C024 a C026).

C024. Conexiones emocionales a través del marketing 
de contenidos. Ximena Ferro Aldunate
Las marcas deben generar información relevante para 
sus consumidores de tal manera que ellos se sientan 
atraídos a la marca y quieran invitarla dentro de sus 
vidas. Con tanta competencia de informacón tratando 
de ganar la mente de los consumidores, esta investiga-
ción pretende estudiar cuáles son las actividades que 
más llaman la atención y generan recordación. [Ver tex-
to completo de este artículo en p. 203 de la presente 
edición]

C025. ¿Por qué está triunfando Instagram?. Marcela 
Jorgelina Gomez
Estamos ante lo que llamaríamos la revolución visual 
en las Redes Sociales. Donde premian las imágenes y 
el vídeo. Cada día, las personas están más abrumadas 
por la cantidad de información y de actualizaciones en 
las Redes Sociales. Las empresas que impulsan a su ne-
gocio en el mundo del Inbound Marketing deben saber 
porque deben estar en Instagram. [Ver texto completo de 
este artículo en p. 201 de la presente edición]

C026. Transmedia y Publicidad -Nuevos paradigmas-. 
Juan Pablo Neto
La transmedia, esta nueva forma donde los relatos no 
se replican sino que se expanden por múltiples pla-
taformas, y donde se utiliza una amplia gama de he-
rramientas, desde literatura hasta realidad virtual. La 
transmedia presenta un nuevo campo de acción para la 
publicidad. [Ver resumen de este artículo en p. 215 de 
la presente edición]

Jueves 16 de marzo
 
1 [H] Investigaciones y estudios. 
Esta comisión fue coordinada por Paula Domeniconi, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C027 a C028).



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673 15

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

C027. Publicidad Infantil en Brasil: las reglas que deli-
mitan el consumo. Camile De Paula Silva
El objetivo de este trabajo es analizar los casos presenta-
dos por el Consejo Nacional de Autorregulación Publi-
citaria en Brasil entre los años 2011 y 2015. El objetivo 
es entender cómo el Consejo examina y decide los casos 
relacionados con la publicidad de los consumidores 
para los niños y adolescentes. [Ver texto completo de 
este artículo en p. 168 de la presente edición]

C028. La mirada del antropólogo, la del publicista y 
una mochila. Gina Hidalgo
A través de una narración de viaje, la ponencia se pro-
pone analizar las similitudes y diferencias entre la etno-
grafía y su interpretación simbólica de los hábitos de sus 
sujetos de estudio aplicada a la antropología y a la publi-
cidad, para generar un producto final, sea este un texto 
académico o un mensaje publicitario. [Ver texto comple-
to de este artículo en p. 156 de la presente edición]

1 [I] Avisos y Campañas y Fotografía y Cine
Esta comisión fue coordinada por Ariel Khalil, miembro 
del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. A continua-
ción se detallan las síntesis temáticas de las ponencias 
presentadas por la comisión (C029 a C031).

C029. 30 segundos de fama para la arquitectura. 
Mariel Lo Re
La publicidad encuentra en los elementos de la arqui-
tectura, los símbolos que potencian un producto. La 
arquitectura encuentra en la publicidad, una difusión 
masiva y sacándola de los reductos especializados las 
nuevas formas de habitar, convirtiéndolos en tendencia.

C030. Secretos de marcas, logotipos y avisos publicitarios. 
Simbolismo gráfico, espacial y cromático. Andrea Pol
La personalidad de la marca visual se construye a par-
tir de los aspectos gráficos, espaciales y cromáticos. Los 
trazos, grafismos y colores, así como el manejo del es-
pacio gráfico, son portadores de significación e influirán 
indefectiblemente en la identidad de la marca y en la 
imagen proyectada. Este libro analiza logotipos, isoti-
pos, tipografías, avisos publicitarios y escudos heráldi-
cos, siendo de utilidad para diseñadores, publicitarios, 
brand managers, empresarios, y en general, para aque-
llas personas interesadas en profundizar el estudio de 
las marcas desde una perspectiva teórico-práctica.

C031. La construcción de la imagen publicitaria como 
herramienta de las campañas políticas. Gastón Renis. 
Las imágenes han acompañado a la política desde su 
origen, primero en forma pictórica, luego desplazada 
por la fotografía. Su evolución tecnológica, los medios 
de comunicación y la cultura sirvieron para potenciarla.
En los últimos 30 años una serie de factores multipli-
caron de forma exponencial el uso de las imágenes en 
la política llevándola a lugares nunca vistos, dejando 
vetustos los ámbitos de discusión ideológicas, donde 
las agencias mandan y los asesores de imagen junto a 
los fotógrafos adquieren un papel relevante. La idea del 

debate será no solo ver los mecanismos de planificación 
de las agencias en las campañas de los políticos como 
un producto y los casos a través del tiempo, si no, que 
veremos las campañas actuales y plantearemos un deba-
te de su función y entrelazamiento dentro del contexto 
cultural y social.

1 [J] Imagen y Tendencias
Esta comisión fue coordinada por Marisa Ruiz, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C032 a C034bis).

C032. Discurso do Decrescimento: Uma proposta de 
análise. Ariel Ecker de Aguiar y Camila Pereira Morales
Atualmente o conceito de decrescimento econômico 
voltou a ser debatido, influenciado principalmente pela 
ideia de diminuição do consumo. Este trabalho analisa 
tais discursos, com o objetivo de estabelecer as caracte-
rísticas deste fenômeno contemporâneo. Entre as des-
cobertas mais relevantes, está a constatação de ausência 
de soluções para os problemas que denuncia. [Ver texto 
completo de este artículo en p. 143 de la presente edición]

C033. Becky Bloom e o Consumidor Contemporâneo. 
Gabriela Ferreira Vieira
Vivemos em uma realidade onde o comportamento do 
consumidor está em constante mudança devido a ten-
dências e isso é representado no cinema. Esse artigo 
busca analisar o comportamento da protagonista do fil-
me ‘Os Delírios de Consumo de Becky Bloom’ com base 
nas teorias de Bauman e Lipovetsky. [Ver texto comple-
to de este artículo en p. 146 de la presente edición]

C034. Publicidad a la germany. Fabián Podrabinek. 
Si bien la publicidad resulta un objeto de estudio en 
sí mismo atravesada por otras disciplinas tales como: 
semiótica de la imagen, semiología lingüística o psico-
logía de la percepción entre otras, Kant y Heidegger nos 
permiten una mirada diferente y enriquecedora desde 
sus tesis sobre la filosofía de la Estética.

C034bis. La realidad profesional en las cátedras de Pu-
blicidad. Martín Stortoni
La necesidad de innovar en las cátedras de la carrera de 
Publicidad, tiene como objetivo acompañar los cambios 
que se producen a diario en la industria de la comunica-
ción. Por ello, en las materias específicas Taller Agencia 
I y II, se propone que los profesionales nos acompañen 
aportando sus experiencias a nuestros alumnos. [Ver re-
sumen de este artículo en p. 216 de la presente edición]

1 [K] Imagen y Tendencias 
Esta comisión fue coordinada por Leandro Africano, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C035 a C037).
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C035. Consumo da cirurgia plástica: motivação do in-
divíduo para fins estéticos. Taynara Liesenfeld, Jéssica 
Tavares Caetano y Eveline Wendland 
O consumidor atual, pressionado pelos padrões sociais 
e em busca da “beleza padrão” submete-se a alternati-
vas para alcançar seu bem-estar e satisfação. Em virtude 
dessas preocupações, está pesquisa identificou e aferiu 
os principais fatores que motivam os indivíduos a con-
sumirem cirurgias plásticas. [Ver texto completo de este 
artículo en p. 138 de la presente edición]

C036. La publicidad puede mejorar el mundo. Cinthia 
Novick
Los estereotipos son un recurso publicitario que fue 
efectivo, pero en esta época del big data, ya casi nadie se 
identifica con ellos. Hoy, las grandes marcas como Uni-
lever y Hewlett Packard, entre otras, deciden utilizar 
propósitos compartidos con sus clientes para conectar 
de una manera humana, creíble y más efectiva.

C037. O cuidado disseminado pela propaganda: Uma 
cultura consciente de marca. Luísa Viegas Andrade
A tecnologia provocou mudanças na sociedade e, con-
sequentemente no mercado Publicitário. As pessoas fo-
ram se envolvendo mais com as marcas e se preocupan-
do com grandes propósitos, aspectos que vão além dos 
produtos. Com isso, foi feito um estudo de como uma 
marca demonstra cuidado e corresponde a um novo 
consumidor.

1 [L] Creatividad e Innovación 
Esta comisión fue coordinada por Christian Atance, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C038 a C041).

C038. Por qué y para qué existe el FePI. Nicolás Batista 
Aschkar y Osvaldo Palena
El Festival Internacional de la Publicidad Independien-
te es único en su tipo y desde hace 10 años reconoce y 
distingue exclusivamente a la producción publicitaria 
independiente de más de 24 países. Es el más importan-
te espacio de encuentro y capacitación para los profe-
sionales del Mundo Indie. [Ver resumen de este artículo 
en p. 215 de la presente edición]

C039. Creatividad: mucho más que brainstorming. Be-
tina Bensignor
¿Cómo hago para pensar lo que nunca pensé? En Crea-
tividad, como en el deporte, los que juegan en primera 
entrenan más y mejor. El entrenamiento de las habili-
dades y destrezas creativas marca la diferencia entre la 
inspiración fortuita y el desarrollo del talento.

C040. Ideas para tener ideas. Diego Jordán
El mercado y las ideas necesitan un poco más de respeto. 
Las ideas están ligadas directamente con la creatividad, 
pero ¿de qué manera puedo ser creativo? La creatividad 
se encuentra en cada momento de nuestra vida y nos per-

mite “crear” soluciones a diferentes problemas. En este 
contexto es evidente que la creatividad es un músculo 
que ha de ser ejercitado. En el presente documento se 
exponen tres elementos para ejercitarla, el conocimiento, 
la agilidad mental y la determinación (motivación), con 
casos y resultados prácticos realizados. [Ver texto com-
pleto de este artículo en p. 134 de la presente edición]

C041. El impacto de la creatividad en la creación de 
marcas y negocios exitosos. Federico Soto Roland. 
Muchos hablan de la publicidad como un gasto, pero 
en realidad … ¿es una inversión?, ¿cuál es el impacto 
que tiene la creatividad publicitaria en el negocio?, ¿bi-
lletera mata creatividad?, ¿cuales son las variables más 
importantes a la hora de pronosticar el éxito de una 
campaña?, ¿son más efectivos los comerciales cortos de 
15’’ a los de 30’’?, ¿cómo impacta esto último en la “era 
del skip” y de YouTube?, ¿qué significa el Ad-Liking? 
Vení a descubrir las respuestas a estos temas y otros que 
explican el por qué la creatividad humana jamás podrá 
ser reemplazada por un algoritmo.

1 [M] Investigaciones y estudios
Esta comisión fue coordinada por Anahí Silva, miembro 
del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. A continua-
ción se detallan las síntesis temáticas de las ponencias 
presentadas por la comisión (C042 a C044).

C042. El fin de la publicidad del siglo XX. Alvaro Gas-
cue
En la presente ponencia se sostiene que los principales 
desafíos que enfrenta el sistema publicitario están moti-
vados por la consolidación de plataformas sustentadas 
en banda ancha (internet y telefonía móvil). El impacto 
afecta a las agencias de servicios integrales, a las digita-
les y a las centrales de medios. [Ver texto completo de 
este artículo en p. 175 de la presente edición]

C043. El impacto de la comunicación en el hábito de 
fumar. María Celia Rocco
A partir de las regulaciones sobre la actividad publicita-
ria para productos de tabaco, ha disminuido el número 
de fumadores (en Argentina y en el mundo), pero son 
muchas las variables que determinan este cambio. Este 
proyecto buscaba detectar y medir el impacto de la co-
municación en el hábito de fumar. [Ver texto completo 
de este artículo en p. 109 de la presente edición]

C044. La retoma discursiva en el Advertainment: una 
aproximación sociosemiótica. Lorena Steinberg
Esta ponencia buscar analizar una serie de textos audio-
visuales desarrollados en el marco de escenarios inte-
ractivos caracterizados por convergencias mediáticas 
(Jenkins, 2008). El corpus de análisis se conforma de los 
spots publicitarios Give a little love (Cocacola), Igualis-
mo (Quilmes) y The Scarecrow (Chipotle), así como de 
sus respectivas parodias recreadas por distintos usuarios 
en YouTube. Desde un enfoque de la Teoría de los Dis-
cursos Sociales de Eliseo Verón (1993 [1988]), el estudio 
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consiste en el relevamiento de los tres órdenes de confi-
guración significante a partir de la descripción de opera-
ciones icónicas, indiciales y simbólicas. [Ver texto com-
pleto de este artículo en p. 164 de la presente edición]

2. Comisión de Casos y Experiencias Profesionales

Miércoles 15 de marzo
 
2 [A] Avisos y Campañas
Esta comisión fue coordinada por Nahuel Martín Sán-
chez, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C045 a C048).

C045. Campaña Creativa de Créditos Financieros luego 
del terremoto en Ecuador. Marcelo Alcivar
Es una campaña creativa promocional, de productos 
financieros de un banco, que luego de un terremoto ne-
cesitaba comunicar de manera eficaz y oportuna los ser-
vicios financieros que tradicionalmente ofrece la banca, 
logrando de tal manera confianza a los depositantes.

C046. Tu Gourmet Magazine | Re-branding de una re-
vista gastronómica. Romina Graffe Tondolo
Análisis de la revista Tu Gourmet Magazine para de-
terminar las necesidades que presenta en el mercado 
actual. Se realiza la elaboración de una propuesta de 
re-branding y branding 2.0 con el fin de construir una 
identidad de marca y crear valor para posicionar a la 
empresa.

C047. Creando una campaña para turismo de verano. 
Jerónimo Rivera y Matías Wassinger
Creación de una campaña publicitaria que tiene como 
fin comunicar turisticamente el partido de Villa Gesell 
para la temporada de verano 2016/17

C048. Cinco pasos para armar una estrategia digital 
exitosa. Pablo Yramay 
Cinco sencillos pasos para planificar y poner en marcha 
una estrategia de marketing digital. Un marco metodo-
lógico que sirve de guía para la construcción de estra-
tegias digitales adaptable a todo tipo de empresa con 
ejemplos prácticos del mercado para cada paso. [Ver re-
sumen de este artículo en p. 218 de la presente edición]

2 [B] Marketing y Negocios - Comunicación y Medios
Esta comisión fue coordinada por Nahuel Martín Sán-
chez, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C049 a C054).

C049. Agenda BOOK 21 / Thinking & Social Media. 
Paolo Bergomi y Cristina Amalia Lopez
El programa de radio online Agenda BOOK 21 publici-
ta las acciones del diseño en el marco institucional de 

la plataforma Social Media de ALADI como punto de 
encuentro de experiencias, proyectos, resultados, accio-
nes y vinculaciones profesionales que permiten poner 
en valor el saber hacer y saber cómo. Compartir esta ex-
periencia comunicacional es parte del thinking que pro-
ponemos debatir. [Ver texto completo de este artículo en 
p. 189 de la presente edición]

C050. Cuando el desafío no tiene límites. Beatriz Cu-
nioli y Mauricio Retzky
Pensar en un producto televisivo muchas veces requie-
re no solo de saber qué es lo que se quiere contar sino 
también saber hasta dónde se quiere llegar. Y según es-
tos parámetros es donde nos paramos para contar este 
desafío que surgió desde los límites impuestos en una 
ciudad del interior. [Ver resumen de este artículo en p. 
219 de la presente edición]

C051. Caso de éxito: #secretosmaléficos. Mariana Pelliza
Se presenta el caso de éxito que se realizó junto a la 
empresa Disney, para el lanzamiento de su película 
Maléfica. El objetivo fue que además la compañía pu-
diera sumar otros referentes periodísticos y líderes de 
opinión (además de la prensa especializada en espec-
táculos como principal público target) como el arte, la 
moda y lafotografía y así poder fortalecer su prestigio y 
el campo de difusión de marca, a la par que potenciar el 
fin solidario y la responsabilidad social como otro ángu-
lo de interés para los periodistas y público en general.

C052. Emprendedor ¿Cómo conquistar a tus primeros 
clientes? Roberto Martinez
La comunidad de emprendedores crece cada día en la 
región y muchos dan sus primeros pasos transitando 
un camino incierto y con falta de estrategia para lograr 
acercarse a lograr los anhelados primeros clientes. En 
esta exposición Rob Martínez pasea a la audiencia a 
través de experiencias personales/profesionales que lo 
convierten en todo un experto en el arte de conquistar 
clientes y mantenerlos. 

C053. Generadores de Impacto Social: Marketing y Co-
municaciones Digitales Conscientes. Gabriela del Valle 
Rebellato
Durante el taller se compartirán las experiencias y re-
sultados obtenidos de tres casos de éxito, cuando las 
nuevas generaciones de estudiantes y docentes contri-
buyen a un presente y futuro más comprometido ge-
nerando impacto en el entorno social, cultural y am-
biental. ¿Cómo crear valor trabajando para transformar 
realidades con acciones sustentables que estimulen la 
creatividad e innovación?

C054. Narrativas transmedia: transformando audien-
cia en comunidad. Solange Rodriguez
A través del caso transmedia Los Creadores, se busca-
rá indagar en el proceso de producción de contenidos 
multipantalla y sus productos derivados, que generan 
nuevas oportunidades de conexión con la audiencia 
para transformarlas en comunidades. [Ver texto com-
pleto de este artículo en p. 196 de la presente edición]
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2 [C] Fotografía y Cine - Creatividad e Innovación - In-
vestigaciones y Estudios
Esta comisión fue coordinada por Mariana Pelliza, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C055 a C059).

C055. Discurso visual de la campaña presidencial 
Alianza País 2006. Gandhy Leonardo Godoy Guevara
Estudio de la construcción del discurso visual abordado 
desde el análisis de las dimensiones, modelos, zonas, 
estrategias y niveles discursivos que infieren directa o 
indirectamente en las piezas gráficas la campaña presi-
dencial del partido Alianza País en las elecciones presi-
denciales ecuatorianas del 2006.

C056. No es la flecha, es el indio. Mayerlis Molinares y 
Samoels Oviedo
Con unas ganas increíbles de producir Fashion Films, 
en una ciudad nueva y sin conocer a nadie, descubrie-
ron que era necesario crear contenido por intercambio 
para abrirse paso en el competitivo mundo del rubro 
audiovisual y la moda. Lo que los motiva a exponer los 
altos y bajos de trabajar bajo el ala de una idea, sin re-
cursos ni equipos propios, pero con toda la confianza de 
que rendiría frutos.

C057. Introspección anatómica del cuerpo humano. 
Sofia Oppedisano
Este trabajofue elaborado por etapas. Primero, la ela-
boración del prototipo (vestimenta) usado. Fue hecho 
a mano y expuesto en la UP. Segundo, la fotografía, y 
luego la locación. El trabajo explica aquello que senti-
mos interna y externamente al mirarnos hacia adentro.

C058. Recursos del publicista para el diseño de una vi-
driera. Silvia Porro
Una mirada fresca, no contaminada e intuitiva suele ser 
productiva en el momento de hacer un replanteo sobre 
lo que el otro ve en nuestra forma de mostrarnos al mun-
do (vidriera) y nos permite tener más elementos para 
realizar una reflexión sobre el tema. Cuando se solicita 
a un principiante el análisis de la vidriera de una marca, 
los resultados son tan exhaustivos y categóricos que los 
cambios propuestos o acentos a reforzar para que cada 
firma muestre claramente lo que es y quiere trasmitir, 
son para tener en cuenta.

C059. Contenido digital/ficción-realidad: caso Obaca. 
Hernán Tchira
Cómo construimos un contenido como pieza de comu-
nicación para difundir una marca utilizando el contexto 
sociopolítico y el límite entre la ficción y la realidad 
obteniendo resultados concretos de amplificación mun-
dial para el cliente. Un caso de éxito de contenido au-
ténticamente viral.

Jueves 16 de marzo

2 [D] Imagen y Tendencias
Esta comisión fue coordinada por Marisa Ruiz, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas por la comisión (C060).

C060. Discurso do Decrescimento: Uma proposta de 
análise. Ariel Ecker de Aguiar y Camila Morales
Atualmente o conceito de decrescimento econômico 
voltou a ser debatido, influenciado principalmente pela 
ideia de diminuição do consumo. Este trabalho analisa 
tais discursos, com o objetivo de estabelecer as caracte-
rísticas deste fenômeno contemporâneo. Entre as desco-
bertas mais relevantes, está a constatação de ausência 
de soluções para os problemas que denuncia.

2 [E] Marketing y Negocios - Creatividad e Innovación
Esta comisión fue coordinada por Paula Domeniconi, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C061 a C064).

C061. Canales de comunicación efectiva a través del 
trade marketing. Oscar Castillo
Desarrollo estratégico en diseño de campañas publicita-
rias dentro del canal consumo masivo, cómo impactan 
las inversiones dentro del merchandansig y los nuevos 
canales exitosos para conquistar al cliente. ¿Cómo ha-
cer eficiente el presupuesto destinado al canal de Su-
permercados / retailers y que no sea desechado en los 
puntos de venta?

C062. Con una camisa, diseña futuros sostenibles. Al-
berto Delgado y Vanessa Robles
MAOSH significa dar una mano y la iniciativa nació 
bajo el propósito de vender moda a cambio de generar 
una oportunidad en jóvenes de bajos recursos de Perú 
para poder capacitarse a nivel profesional en Diseño 
Gráfico y Emprendimiento. Comprando una camisa, 
nuestros consumidores aportan en fabricar futuros pro-
fesionales sostenibles.

C063. Agencia boutique, reinventando el servicio. 
Claudio Enriquez
Hacia dónde migran los servicios de agencia. Cuáles son 
las nuevas exigencias del Cliente. Cómo ven a las agen-
cias las nuevas generaciones. Como pueden beneficiarse 
los managers con una agencia. Por qué se necesita mutar 
las herramientas. Veamos cómo podemos repensar el rol 
de agencia para los nuevos escenarios.

C064. Portal Ciudadano YO PARTICIPO, creación, di-
fusión y campaña publicitaria. Victoria Gentile
La Subsecretaría para la Modernización del Estado del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó el portal 
ciudadano YO PARTICIPO para modernizar la gestión 
pública y crear un gobierno abierto. Para su difusión se 
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crearon una campaña publicitaria, banners digitales, vi-
deo, evento y acciones de prensa. [Ver resumen de este 
artículo en p. 215 de la presente edición]

 
2 [F] Creatividad e Innovación - Avisos y Campañas - 
Redes Sociales y Medios Digitales
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C065 a C069).

C065. Trabajamos para que los chicos se ocupen de co-
sas de chicos. Mariano Augugliaro
Trabajo con la ONG Haciendo Camino para que los chi-
cos de Santiago del Estero y Chaco puedan tener ali-
mento y que las madres puedan aprender a trabajar para 
darle dignidad. [Ver resumen de este artículo en p. 213 
de la presente edición]

C066. Campaña publicitaria Código Baymax. Disney. 
Andrés Fernández Bonaudi y Sofia Oppedisano
A través de un informe hemos revelado que los niños 
que tienen acceso a juegos de programación durante su 
creciemiento, se desarrollan a lo largo del tiempo de 
manera más inteligente. Compromiso Disney, junto a 
Baymax, han desarrollado el juego Online “Código Ba-
ymax”. El objetivo del mismo, es introducir al niño a 
los primeros pasos de la programación a través de esta 
plataforma. Para ello, debimos desarrollar la siguiente 
campaña en distintos medios, adaptándose a diferentes 
redes sociales, a eventos en diferentes puntos estratégi-
cos y nunca dejar de lado el contexto. 

C067. EMPRESAS B #RediseñemosElPlaneta. Mariano 
Leguizamón
Las ideas son más que nunca las protagonistas de esta 
época. El mercado sabemos que, como herramienta, no 
es ni malo ni bueno. Sólo ES. El propósito es lograr el 
TRIPLE IMPACTO, donde las organizaciones sociales, 
las marcas y el estado, logren una TRINIDAD SOCIAL 
que apunte a mejorar el planeta. Así llegamos a un nue-
vo concepto de empresa que reúne todas estas virtudes. 
A este concepto se lo bautizó EMPRESA B. Estas empre-
sas incluyen nuevos objetivos sin renunciar a los ante-
riores. Se busca fortalecer, formar, hacer una integración 
aportando valor. Instalando esta idea de que no venimos 
a dar, sino que venimos a “compartir”.Para eso tiene 
que haber una relación recíproca entre las empresas y 
la gente. El credo de estos negocios es: “No ser las mejo-
res empresas del mundo, sino ser las mejores empresas 
PARA el mundo”. [Ver resumen de este artículo en p. 
212 de la presente edición]

C068. Insecta Shoes: veganismo e propósito de marca 
na Internet. Marcos Mezzomo Dantas
O projeto é uma análise da comunicação da marca de 
sapatos veganos Insecta Shoes em seus meios de comu-
nicação digital. Blog, Instagram e Facebook foram anali-
sados em sua organização e conteúdo, visando entender 
melhor o propósito de marca estabelecido pela Insecta.

C069. Aya Huma rompe en la contemporaneidad. Ivan 
Tenesaca
Unir a través de una línea de tiempo a la esencia de la 
identidad andina con la actualidad sin dejar de lado su 
particularidad, representada en el RAYMI (fiesta) y su 
figura principal el Aya Huma, mediante una moderni-
zación que rompa esquema en las nuevas generaciones.

3. Capítulo de Jóvenes Egresados

Miércoles 15 de marzo

[A] Esta comisión fue coordinada por Ángeles Maram-
bio Avaria, miembro del Equipo Académico de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. A continuación se detallan las síntesis temáti-
cas de las ponencias presentadas por la comisión (C070 
a C072).

C070. 3 Pack Design Estudio Creativo. Rebranding 
para una marca de Panamá. José Barrientos
En la industria del diseño de ambientes actualmente 
las organizaciones ofrecen experiencias de uso que au-
mentan la lealtad hacia sus marcas, donde la comuni-
cación visual cobra importancia en el mensaje. Por ello 
la ambientación del espacio físico ha tomado auge. Este 
proyecto se circunscribe al mercado panameño donde 
la marca 3 Pack Design es un estudio de diseño de espa-
cios físicos que busca el reconocimiento en su rubro. La 
propuesta es un rebranding para generar una identidad 
corporativa alineada con la esencia de la marca.

C071. Diseño de Producto: Creación de una baraja para 
Cuarenta “TAITA 40”. Edwin Bowen y Karen Yajaira 
Cedeño Jaime
El Cuarenta, es un juego de cartas originario de Ecua-
dor. El objetivo es otorgar una identidad visual al juego 
Cuarenta y sus implementos a través de la utilización 
de elementos propios de las culturas ancestrales ecua-
torianas.

C072. Renovación de identidad para Volátil, cuader-
nos artesanales. Fabián Duche
El presente proyecto presenta el desarrollo de renova-
ción de identidad gráfica de Volátil, cuadernos artesana-
les con la finalidad de posicionar a la marca de manera 
positiva. Volátil es una marca de cuadernos para reali-
zar bocetos y apuntes, artesanales y de material ecoami-
gable. La marca busca posicionarse en un público ju-
venil, independiente y creativo con un alto grado de 
afinidad por lo artístico, lo artesanal y lo ecológico. En-
tre los varios factores que implican la baja venta de sus 
productos está el no poseer una identidad que conecte 
con su público objetivo, ausencia de una línea gráfica 
coherente, y una estrategia de comunicación incorrecta.

[B] Esta comisión fue coordinada por Andrea Andrés 
Rojas, miembro del Euipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C073 a C076).

C073. Nanny Wedding Uruguay. Ana Aguerrebere
Empresa que se dedica a la guardería móvil para dife-
rentes eventos, especialmente del rubro de bodas. La 
inquietud de la empresa surgió que muchas veces los 
padres faltan a los diferentes eventos, por problema de 
no saber donde dejar a sus niños o si los llevan, los mis-
mos se aburren. [Ver resumen de este artículo en p. 219 
de la presente edición]

C074. Plan de Comunicación anual para la ONG Yo 
Genero. Federico Arango, Mathias Cavaglieri, Cristian 
Leyton, Jimena Piano y Matías Sanseverino
Plan de Comunicación Anual para el 2017 de YO GENE-
RO, una ONG incipiente que se dedica a problemáticas 
de género en Argentina. Cómo de la consigna original 
(realizar un plan de marketing) el trabajo nos pidió un 
acercamiento distinto, para terminar en un plan de co-
municación completo para la marca.

C075. Serenatas modernas. Sofia Oppedisano
Implementar el pensamiento lateral para poder crear 
una gráfica para los auriculares Sony, con tecnología 
Bluethooth. A través de la investigación de campañas 
de la marca, poder cumplir con el objetivo de lograr 
una comunicación efectiva sobre el producto. El proce-
so constó con varias etapas de producción y corrección 
personal, hasta poder cumplir con el objetivo de la pie-
za gráfica.

C076. Una campaña tentadora, la influencia del arte en 
la publicidad. Sofía Pérez
Este proyecto nace de una exhaustiva investigación que 
se llevó a cabo previamente sobre la influencia de las 
bellas artes en la publicidad y tiene como base tres co-
rrientes artísticas, el Art Nouveau, el Dadaísmo y el Su-
rrealismo, gracias a su influencia en el ámbito publicita-
rio y su vínculo con la actualidad. El proyecto desarrolla 
una estrategia de comunicación usando una campaña 
publicitaria basada en el arte y los nuevos desarrollos 
tecnológicos y medios de comunicación, para promo-
ver al Museo Nacional de Bellas Artes como un espacio 
generador de experiencias culturales en sintonía con la 
actualidad. [Ver resumen de este artículo en p. 211 de la 
presente edición]

[C] Esta comisión fue coordinada por Alejandra Cristo-
fani, miembro del Euipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C077 a C080).

C077. La comunicación sindical. El sindicato como pú-
blico estratégico y comunicador organizacional. Bea-
triz Arguello Yofre
La tesis analiza el mundo del trabajo sindical nacio-
nal e internacional a nivel comunicacional. Así como 
la forma en que el relacionista público puede mejorar 
la imagen y reputación de los sindicatos, aplicando es-

trategias adecuadas con públicos internos y externos. 
Los cambios sociales y tecnológicos marcan un nuevo 
pulso a las relaciones sindicales que deben adecuar su 
discurso para alcanzar un posicionamiento de lideraz-
go en un marco de transparencia y democracia. En la 
tesis se hace un recorrido histórico y legislativo para 
que el profesional que ingrese a un sindicato conozca 
parte de la cultura que le es propia, para lograr cambios 
en una comunicación con la sociedad que se encuentra 
bloqueada y mal predispuesta por innumerables facto-
res. [Ver texto completo de este artículo en p. 116 de la 
presente edición]

C078. Creative Geniuses. Luis Felipe Cardenas Mar-
quez y Ana Paula Escobar Farrington
La realización de las campañas publicitarias “Parri-
YA” y “LuMee”, para la vía pública, redes sociales y 
BTL presentadas por Creative Geniuses, fueron posi-
bles dado el bagaje teórico-práctico adquirido durante 
la formación académica en la Universidad de Palermo. 
Exhiben como protagonista el beneficio que el producto 
ofrece, y no el producto por sí mismo. Las campañas se 
caracterizan por el uso de elementos visuales diseñados 
particularmente dada la evaluación del consumidor po-
tencial, los objetivos y estrategias planteados en el Brief. 
Adicionalmente, la tipografía fue escogida en relación 
a una revisión de campañas previas que exponían pro-
ductos y contextos similares en el mercado.

C079. La revolución de los medios sordos, relaciones 
públicas para el público sordo. Daniela Daiman
La revolución de los medios sordos se enfoca en el por 
qué los profesionales quedan desorientados cuando 
les toca manejar el público sordo. La problemática es 
la falta de información para utilizar las herramientas 
de comunicación adecuadas. No hay ningún material 
de Relaciones Públicas que prepara a los alumnos y/o 
profesionales lidiar con los públicos no tradicionales y 
sensibilizar el uso de la comunicación para las personas 
sordas que se encuentran excluidas del público general.

C080. El mundo en tus manos. Andrés Fernández Bonaudi
Realizar una campaña para la tarjeta Infinite de Visa. In-
finite es una tarjeta premium y exclusiva, el desafío fue 
comunicar conceptualmente los beneficios racionales y 
emocionales de la tarjeta.

[D] A continuación se detallan las síntesis temáticas 
de las ponencias presentadas por la comisión (C081 a 
C083).

C081. Mundos Invisibles, lectura para todos. Laura 
Bustos
El principal objetivo de Mundos Invisibles es el aporte 
de una propuesta de diseño editorial para favorecer a la 
inclusión académica acompañado de nuevas experien-
cias por medio del reconocimiento de texturas, tipogra-
fía estándar y el sistema braille, de los niños ciegos de 
la República Argentina. Se trata de un libro objeto el 
cual les permitirá a los niños ciegos desarrollar de una 
manera didáctica el tacto aprendiendo las vocales, la ti-
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pografía, los números y el vocabulario. [Ver resumen de 
este artículo en p. 214 de la presente edición]

C082. Expressarte. Carola Lucía Gando y Eddhy Edi-
son Junior Valdivia Ramirez
Originalmente nace como unión de tres conceptos: “ex-
press”, “arte” y “expresarte”. Estos términos responden 
a tres conceptos: “express” al intervencionismo, a la 
agilidad, a la gestión de algo en un lugar donde era im-
pensado por cualquiera que no sea quien lo esta crean-
do, esto con un alto impacto y en período de tiempo 
muy corto. “Arte” porque consideramos que dentro del 
intervencionismo el tipo es aquel que se pueda llamar 
artístico con fines estéticos ya sea generado con la disci-
plina que sea. “Expresarte” porque la única finalidad de 
la intervención es liberar la mente de quien lo observa 
al igual de quien lo crea en un momento de expresión 
puro. El producto es en este caso el servicio de promo-
ver y crear contextos donde los intervencionistas pue-
dan expresarse y a su vez nuestro público alimentarse 
de este contenido. Creamos y difundimos contenido ar-
tístico en plataformas on line y off line. [Ver resumen de 
este artículo en p. 213 de la presente edición]

C083. Comunicación estratégica 360° y Fashion Brand: 
Ay Not Dead. Camilo Vázquez Wlasiuk
El proyecto consistió en rediseñar el paquete comuni-
cacional de la marca de ropa Ay Not Dead añadiendo 
nuevos componentes y generando nuevos lineamientos, 
conceptuales y discursivos. [Ver resumen de este artícu-
lo en p. 220 de la presente edición]

Jueves 16 de marzo

[E] Esta comisión fue coordinada por Betina Bensignor, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C084 a C088).

C084. Marca País - Paraguay. Nicolás García Boccia
¿Por qué importar productos de China cuando las fábri-
cas de Uzbekistan ofrecen lo mismo? ¿O pagar los altos 
costos de la “precisión quirúrgica suiza”, cuando en 
India pueden alcanzar estándares similares? ¿El diseño 
francés, cuando artistas latinoamericanos pueden crear 
diseños dignos de ser premiados? Esta es una realidad 
de la cual los gobiernos se han ido volviendo cada vez 
más conscientes a partir de la emergencia de la globa-
lización de los mercados, con el prodigioso incremento 
del comercio mundial y la apertura de nuevas rutas y 
vías de comunicación. Lo que se busca con una Marca 
País es posicionar y diferenciar al país, de cara a los 
mercados internacionales, en función de atributos y ca-
racterísticas destacadas que tienen valor para atraer la 
atención y el interés de los mercados externos.

C085. Publicidad PNT: Público No Tradicional. David 
Martínez
La exposición estará enfocada en cómo alcanzar a un 
target pequeño y singular, logrando explotar la creativi-

dad, llegando al público de una manera eficiente, cum-
pliendo con las expectativas del cliente, y obteniendo 
un posicionamiento único e ideal a través de una co-
rrecta lectura del público a quien nos dirigimos.

C086. Plan de comunicación política Juan Manuel Ur-
tubey: el candidato del consenso. Sofía Muller
A través de las Relaciones Públicas se quiere dar a co-
nocer a nivel nacional al actual gobernador de Salta, 
Juan Manuel Urtubey, en vista a las candidaturas pre-
sidenciales del año 2019. Al mismo tiempo se llevarán 
a cabo los aportes que esta disciplina proporciona a las 
campañas políticas. Algunos de los conceptos que se 
desarrollarán son el del marketing político y el de opi-
nión pública. El objetivo general del PG es desarrollar 
un Plan de Comunicación Política para dar a conocer a 
nivel nacional al Dr. Juan Manuel Urtubey, en cuanto a 
los objetivos específicos se debe analizar la comunica-
ción en las propagandas políticas.

C087. ¿Cómo vender la cultura? Carmen Ortiz Quito 
Este artículo nace al realizar el Plan de Comunicación 
y Relaciones Públicas para la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Cuenca, en el que se puede observar y 
vivir los problemas que sufre la sociedad actual al hacer 
que se consuma todo tipo de expresión cultural.

C088. Reposicionamiento de Café Don Jhon Estrategia 
de branding y comunicación digital. John Villanueva
El PG se gestó en el marco de la creación de estrategias 
de branding y comunicación digital para re posicionar 
a una marca de café en el mercado colombiano. Las ac-
ciones tácticas que se propusieron a la hora de generar 
nuevos valores para la organización se dio en la cons-
trucción de una marca emocional y experiencial funda-
mentada en la gestión de la cultura organizacional y la 
identidad marcaria, proponiendo rasgos más humaniza-
dos en la comunicación publicitaria, usando los medios 
sociales como los canales más imperativos a la hora de 
generar vínculos emocionales entre la marca/usuario.

4. Foro de Estudiantes

Miércoles 15 de marzo

[A] Imagen y Branding - Avisos y Campañas
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Cristofani, 
miembro del Euipo Académico de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C089 a C093).

C089. Plan de Branding para la Cámara de la Industria 
del Calzado (CIC). Milton Astudillo y Florencia Tozzi
La Cámara de la Industria Argentina del Calzado solicitó 
a los alumnos de cuarto año de la Universidad de Paler-
mo un plan de Branding (construcción y valor de marca) 
con el objetivo de reposicionar a la marca (CIC) en el mer-
cado internacional del calzado, en el cual compite con la 
industria italiana, española y brasilera, entre otras. Cul-
minando en la presentación del plan de Branding bajo el 
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slogan “Tradicional calzado argentino”, el trabajo logró el 
2° premio en el marco del concurso “Trabajos reales para 
clientes reales” que otorgó la Universidad en convenio 
con la Cámara de la Industria del Calzado.

C090. Lactancia en público. Alvaro Diaz, Edwin Fonse-
ca, Mayra Freire y Adrian Rodriguez
Estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de 
North Texas, crearon una ingeniosa campaña contra la 
discriminación que sufren las madres que amamantan a 
sus bebés en lugares públicos.

C091. #EstoEsCiberbullying. José Espinoza
El ultimo trabajo es de campañas de bien público. Este 
trabajo trata la temática de ciberbullying en CABA. Ge-
neramos una campaña direccionada a los padres de los 
niños entre 12 y 16 años con comunicación especifica 
para ellos tanto en vía publica, tv, radio y vía pública. 
La ONG que tomamos para hacer el trabajo es Bullying 
Sin Fronteras.

C092. Criação da marca do Curso Superior de Gastro-
nomia do Instituto Federal Farroupilha campus São 
Borja. Felipe de Oliveira
A nossa proposta foi criar uma marca para o então novo 
curso superior de Tecnologia em Gastronomia do Insti-
tuto Federal Farroupilha, que está localizado também 
na cidade de São Borja.

C093. Campaña para la Fundación Hemocentro de 
Buenos Aires. Paola Tinajero
La consigna del trabajo fue crear una campaña de bien 
público de acuerdo a una problemática que viva la so-
ciedad Argentina. Por ende, se consideró a la Fundación 
Hemocentro de Buenos Aires como institución para lle-
var a cabo esta campaña, intentando generar hábito en 
la donación de sangre voluntaria. [Ver resumen de este 
artículo en p. 212 de la presente edición]

Jueves 16 de marzo 

[B] Investigación - Imagen y Branding
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Torres, 
miembro del Euipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas por la comisión (C094 a C097).

C094. A influência das marcas nos espectadores de e-
sports. Rene Kasper y Hyago Ribeiro
A pesquisa teve os objetivos de identificar o perfil e a 
influência da publicidade nos espectadores de cam-
peonatos de esportes eletrônicos. A metodologia foi a 
quantitativa descritiva, com usuários de comunidades 
de games. O resultado identificou que as marcas são im-
portantes no contexto dos games, sendo vistas positiva-
mente pelos usuários.

C095. A Representatividade da Nova classe Média na 
Publicidade Brasileira. Marcelo Mariante de Queiroz
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a publicida-

de brasileira num período inédito de ascensão social, 
denominado Nova Classe Média. Enfatizando a questão 
da representatividade e a inserção de um novo tipo de 
consumidor, a partir de 3 peças publicitárias.

C096. Mafia Bags. Macarena Martínez
Identidad de Mafia, una empresa “B” que realiza mochi-
las a partir de velas recicladas, todas las mochilas tie-
nen una historia y cada una es única ya que se fabrican 
con las velas que tengan en ese momento, logrando así 
que no haya dos iguales.

C097. O Anti-consumo como Argumento Publicitário: 
A Percepção dos Consumidores. Camila Morales, Eve-
line Wendland, Jéssica Costa y Taynara Liesenfeld
Neste começo de século presenciamos o surgimento de 
novas tendências de comportamento, entre elas o anti-
consumo, que de forma paradoxal vem sendo utiliza-
do como tema na publicidade de grandes marcas. Esta 
pesquisa tem como objetivo tentar compreender como 
este aparente paradoxo é percebido pelo consumidor co-
mum. [Ver texto completo de este artículo en p. 140 de 
la presente edición]

A continuación se transcriben las desgrabaciones del Pa-
nel de Tendencias (pp. 23 a 108), seguido de las Comu-
nicaciones completas (pp. 109 a 210), y por último, los 
resúmenes enviados para su publicación (pp. 211 a 223). 
__________________________________________________

Abstract: This publication contains a brief introduction on the 
organization and dynamics of this first edition of Latin Ameri-
can Congress of Advertising in Palermo, detailing the complete 
agenda of activities and including the summaries and academic 
articles that gave rise to the conferences presented. It also con-
tains the complete list of governmental auspices and participa-
ting institutions and finally incorporates a selection of papers 
and articles presented at the Congress.

Keywords: publicity - design - creativity - innovation - com-
munication - investigation - Latin American Congress of Ad-
vertising

Resumo: Esta publicação contém uma breve introdução sobre a 
organização e a dinâmica desta primeira edição do Congresso La-
tino-americano de Publicidade em Palermo, detalha-se a agenda 
completa de atividades e incluem-se os resumos e os artigos aca-
dêmicos que deram origem às conferências apresentadas. Ade-
mais contém a listagem completa de auspicios governamentais e 
instituições participantes e finalmente incorpora-se uma seleção 
de conferências e artigos apresentados no Congresso. A ordem de 
apresentação dos trabalhos é alfabético por autor.

Palavras chave: publicidade - design - criatividade - inovação 
- comunicação - pesquisa - Congresso Latino-americano de Pu-
blicidade

(*) Karina Laura Sinisi: Diseñadora de Imagen y Sonido en la 
Universidad de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires). 
Egresada de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
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______________________________________________________________________

¿De qué hablamos hoy cuando
hablamos de creatividad? 

Carlos Acosta (*), Martín Mercado (*a), Pablo Gil (*b), Gonzalo Vecino (*c), 
Raúl Manrupe (*d), Mariano Pasik (*e) y Raúl López Rossi (*f)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias creativos destacados 
de nuestro país reflexionan sobre los temas que definen el escenario presente y futuro de la publicidad. Parece que la creatividad 
está de moda y ya no es exclusiva de los publicitarios: ¿nos estamos quedando afuera? A las marcas y a los anunciantes, ¿todavía 
les interesa contar historias? Si la tecnología modifica el comportamiento del consumidor y la forma en que nos comunicamos 
con él, ¿qué rol juegan entonces las ideas?. La presente versión impresa es elaborada a partir de las desgrabaciones de los paneles.

Palabras clave: publicidad - congreso de publicidad - creatividad - innovación - tecnología

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 29]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2017

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017

La tecnología va modificando el comportamiento de los 
consumidores y la forma en que la publicidad puede 
llegar a ellos. Se cuestiona si las herramientas tradi-
cionales como contar historias siguen funcionando. La 
generación de ideas parece estar en jaque. Sobre este 
nuevo panorama reflexionaron: Pablo Gil, cofundador 
y presidente de Coupe; Raúl López Rossi, ex director 
creativo general de Ogilvy, Grey y DDB; Raúl Manru-
pe, investigador en el Museo del Cine de Buenos Aires; 
Martín Mercado, fundador de Mercado McCann; Maria-
no Pasik, fundador y Ceo de Liebre Amotinada; Peta Ri-
vera Hornos, CEO de Human, y Gonzalo Vecino, direc-
tor creativo y cofundador de Niña. Cordinó este panel: 
Carlos Acosta, periodista, director y editor de Reporte 
Publicidad.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=zz_XKPIOyl8

Ventajas de un emprendedor
Carlos Acosta: Buenos días. El tema de la creatividad 
acompaña al hombre desde que es hombre y por mucho 
tiempo se lo asoció a la publicidad. La publicidad está 
asociada a lo creativo. David Ratto preocupado porque 
los creativos de ese entonces dejaran de ser los rebeldes, 
los antisistemas, los pelilargos creó el Círculo de Crea-
tivos, para darle a la creatividad legitimidad. Y hoy la 
revolución digital, de las comunicaciones, nos obliga a 
hacer foco en la creatividad cuando estamos hablando 
de publicidad. 
La idea es contar lo que están haciendo los que me 
acompañan, cómo están viendo la situación, en qué es-
tán trabajando, para qué son requeridos los servicios de 
cada una de las empresas o de a las agencias donde cada 
uno se desempeña. Y aunque parezca mentira, también 
después de tanto tiempo de hablar de creatividad, dis-
cutir este tema es un tema fundacional o refundacional, 
en esto que yo llamo también la revolución del humo 
digital. Porque detrás de lo digital hay tanto valor pero 
también tanto humo. Es importante tener una postura 
frente a lo que muchas veces estamos viendo, nos están 

vendiendo, enfrentarse, tener una actitud lúcida, clara. 
Porque si no vamos a entrar, y esa creo que no es la 
idea, en la confusión general. Conociéndolos a casi to-
dos a mí me parece interesante arrancar con alguien que 
siempre va al hueso,  que una vez haciendo una nota 
para la revista que llevamos al Festival de Cannes, era 
jurado y le hice un reportaje. Después cuando se desgra-
bó y lo leí, lo llamé y le dije: “¿Estás seguro de que que-
rés que salga publicado esto? Porque vas muy a hueso”. 
Aparte el periodismo publicitario no se destaca por ser 
analítico, es políticamente incorrecto. Y me dijo “sí, sí 
yo lo dije, yo me hago cargo”. Así que Gonzalo lo lamen-
to pero te elegí a vos para empezar. Cuando hablamos de 
creatividad, ¿de qué estamos hablando?
Gonzalo Vecino: Bueno, gracias. Lo mío me parece que 
es una cuestión del petiso, ya es controvertido, llegó al 
mundo para hacer quilombo, no tenemos otra manera 
de poder hacer las cosas. Yo me defino como un bicho 
de agencia porque hace más de la mitad de mi vida que 
vivo dentro de una agencia; empecé a trabajar a los 21 
y tengo 45. Así que pase más tiempo adentro de una 
agencia que en otro lugar. No sé si es bueno o malo eso 
pero es lo que soy. Yo lo disfruto mucho, me divierte y 
vi pasar mucho de las cosas que vos contaste a través de 
los años, muchas de las agencias en las que trabajé que 
ya no existen más y muchas de las cosas que hacía que 
ya no hago más o que no se hacen más adentro de una 
agencia de publicidad. Pero creo que la esencia sigue 
siendo la misma y que trabajamos intentando ayudar las 
marcas a poder conectarse con los consumidores.
Carlos Acosta: Cuando vos salís de Thompson y armás 
tu propio proyecto con Cambá, la agencia Niña, ¿por 
qué lo hacés, Gonzalo?
Gonzalo Vecino: Por miedo 
Carlos Acosta: ¿Por miedo a quedarte sin trabajo en 
una agencia tradicional como Thompson o porque la 
industria te iba empujando, te demandaba otras cosas 
que la gerencia tradicional no ofrecía?
Gonzalo Vecino: Hay varias cosas. La primera es que 
sentía que la comunicación estaba cambiando a una 
velocidad que las agencias grandes multinacionales no 
lo estaban haciendo. La más correcta es miedo, no veía 
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cómo podía continuar adentro de una multinacional, 
empresa grande, no sentía que quería ser nada de lo que 
veía para mí adelante, ni quería ser regional ni quería 
estar en una born global ni quería estar en un pitch in-
ternacional. Entonces la verdad es que la primera pre-
gunta fue cómo sigue esto para adelante y me parece 
que el emprendimiento propio nace  de querer tratar de 
resolver esa pregunta.

Innovación de vieja data
Carlos Acosta: Raúl, este no es un tema nuevo para no-
sotros porque lo hemos discutido. Ahora se habla mu-
cho de la innovación. Todo lo que no sea innovación 
es como que es viejo, no sirve, no deja resultados. Vos 
arrancaste en publicidad por los 80. ¿La innovación 
siempre fue intrincada en el trabajo de la publicidad o 
es un fenómeno contemporáneo?
Raúl López Rossi: Yo creo que es una etiqueta nueva 
que le han puesto a un viejo el tema. Si lo hacemos con 
los productos me parece natural que también lo haga-
mos con nuestro propio producto. Alguna vez hablamos 
este tema o por lo menos yo recuerdo haberlo pensa-
do. Y recuerdo que en el primer capítulo de Mad Men 
aparece un cliente a verlo a Don Draper y le dice “nos 
gusta su agencia porque es muy innovadora”. Y estamos 
hablando de una agencia de los años 50, cuando empie-
za la serie, con lo cual evidentemente la innovación no 
es nada nuevo. Me parece que sí está bueno proponer-
lo como una especie de nueva fórmula de algo que es 
como una vuelta de tuerca. Pero la verdad, me parece 
que es una etiqueta de algo que ya conocíamos y algo 
que es imprescindible en el trabajo nuestro. Me parece 
que si nuestro trabajo no es innovador, no sirve. 
Carlos Acosta:  ¿Qué piden los clientes ahora, Martín? 
Martín Mercado: Lo mismo que siempre en realidad. 
Piden ser relevantes, no tirar la plata, no pasar desaper-
cibidos. Yo no veo un gran cambio ahí, en todo caso el 
gran cambio es en cómo hacerlo, pero piden lo mismo 
que siempre.
Carlos Acosta: ¿Y cómo hay que hacer?
Martín Mercado: Me parece que hay que tratar de ver 
un poquito el mapa entero de lo que se puede hacer y 
después elegir. Creo que la realidad de las marcas es 
muy distinta, entonces dar una respuesta sola es muy 
difícil. Creo que las marcas “tradicionales” son las que 
vienen hace mucho tiempo en el mercado, tienen más 
para perder y compiten con otras marcas que no tienen 
nada para perder. El que no tiene nada para perder es 
peligroso. 

La importancia del dato
Carlos Acosta: Peta, ¿los grandes desafíos que tienen 
las marcas en este momento es por encontrar el mensaje 
que logre ese vínculo empático con el consumidor o es 
fundamentalmente un tema de formatos? ¿Por dónde lo 
digo y en qué soporte lo digo?
Peta Rivero Hornos: Yo creo que el mensaje siempre es 
lo más importante, es de lo más relevante. Pero hoy los 
formatos cada vez pasan a ser más importantes. Hoy que 
está muy de moda esta palabra Millennials y pensamos 
en la cantidad de pantallas que hay, y que ya cada vez la 
gente que está viniendo ve menos tele. Obviamente se 

abren otros canales muy relevantes e importantes para 
ellos que van por el lado del digital. Obviamente el con-
tenido pasa a ser importantísimo. Fíjate cuando vos aga-
rras a una persona joven y ves que está casi todo el tiem-
po viendo Netflix, lo primero que decís es “tengo que 
estar adentro de Netflix, tengo que estar adentro de esos 
programas”. Porque también tenemos Ad Blocking, no 
me deja que vean mi publicidad. Porque ahora la gente 
tiene ese permiso o ese poder de decir no quiero ver 
publicidad. Entonces los contenidos pasan a ser cada 
vez más importantes al igual que las experiencias. Yo 
creo que un poco el futuro va a estar en la combinación 
del on y el off. La experiencia con el contenido que ge-
nera esa experiencia va a terminar siendo transportado 
y transportable de una persona a otra. 
Y hay que tener un ojo muy grande en algo que por aho-
ra es chiquito, pero va a ser el gran futuro, qué es la In-
teligencia artificial. Siempre cuento algo que me parece 
fascinante que también tiene que ver con el tema de la 
data. Porque hoy el dato es una de las cosas más impor-
tantes para las empresas. El tema de la mujer del dueño 
de Google, que hoy tiene un laboratorio de análisis ge-
nético y que a ellos lo que más le interesa es tener una 
base de datos gigante. Entonces te dan esa posibilidad: 
por muy poca plata, podés saber hasta tus antepasados. 
Lo que más interesa justamente es el dato, porque el 
dato es el futuro. Porque esos datos van a permitir hacer 
comunicación. Comunicación mucho más dirigida a lo 
que vos de alguna manera querés lograr. 
Carlos Acosta:  Raúl a partir de todo tu recorrido profe-
sional, y uno que ya tiene algún tipo de caída, de levan-
tada, de recorrido, no hablo de trayectoria. ¿Alcanza 
con el dato porque yo creo que están desesperados por 
el dato, y una vez que tengo el dato qué?
Raúl Manrupe: Siempre me gusta poner este ejemplo. 
Hace 15 años, una fiesta de 15, un casamiento. “¡Qué 
lindo video! ¿Quién lo hizo?”. “El que me hizo las fo-
tos”. Hace 5 años, “¿quién lo hizo?”. “Lorenzo, mi hijo, 
que está estudiando diseño de imagen y sonido”. Y aho-
ra, “lo hice yo”. Entonces hay una impunidad en cuanto 
a los medios y a la facilidad de poder hacer determina-
das cosas. Con lo cual muchas veces en los clientes, o 
los consumidores, hay como una facilidad o una inten-
ción de pensar que es más fácil hacer las cosas. Cuan-
do se cumplió el aniversario de la llegada del hombre 
a la luna, decían “no hay ni un giga ni cien megas en 
Houston”. Eso es de una manera cagarse en la historia 
de la humanidad, de la creatividad. Yo creo que hoy por 
hoy que algún mediático, youtuber, alguien que sube a 
Instagram un vídeo y puede tener 900 mil seguidores, 
llenar un Gran Rex y hacer chistes… Si uno le presenta 
a un cliente sería imposible que pase ningún filtro. Y 
sin embargo eso está hablando de que hay una necesi-
dad de la gente. Hoy por hoy hay 500 canales, a lo que 
sea podés acceder, bajarte las películas, Netflix, lo que 
sea. Nosotros que estamos investigando todo lo que es la 
parte de la historia la publicidad y nos piden a veces el 
relevamiento de determinadas marcas, vemos la impor-
tancia que tiene para la gente el contenido. Antes había 
4, 5 canales y obviamente se podían hacer tan populares 
las cosas que la gente aún las canta en la cancha. Hay 
un libro que se llama “El universo creativo”, es un libro 
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en inglés que tradujeron después al castellano, y en el 
capítulo dedicado a la Argentina dice en el copete que 
en la Argentina cantan los jingles en la cancha. De hace 
40 años atrás. Habla de la importancia que tenía y que 
ha tenido siempre la creatividad sobre todo para el pú-
blico argentino.
Cuando decías que hay cortinas de humo es verdad. 
Muchas veces también el cliente se ve un poco abru-
mado por eso. Lo que le preguntabas vos a Raúl, porque 
me parece interesante, yo creo que en algún momento 
alguien ha dicho “¿cómo le vas a mandar una carta de 
amor a esa chica escrita en una máquina?” o “¿cómo 
le vas a decir te quiero por teléfono?” o “¿cómo le vas 
a decir que la querés por Messenger?”. Son cosas que 
van evolucionando, van cambiando todos los modos de 
hacer las cosas. Ya te digo uno puede contar un chiste 
y tocar el ukelele, y tener muchos seguidores. Se trata 
de alguna manera de interpretar al público. El público 
argentino valora lo ingenioso. 

Nativos digitales versus los que no lo son
Carlos Acosta: Mariano todo esto que está describien-
do de manera tan clara Raúl, ¿se refleja en el vínculo 
con el anunciante? Recuerdo que hace dos o tres años 
charlando con Andy Fogwill, que hoy por hoy es el di-
rector más importante, la productora más importante 
de la Argentina, le preocupaba qué los clientes venían 
y le decían “haceme un videíto para internet”. ¿Se ha 
perdido un poco la relevancia de las agencias ante los 
clientes? ¿Los clientes están de una manera abrumados 
o un poco desconcertados con cómo está el escenario 
de la comunicación y de los medios, como para saber 
cuál es el camino que hay que seguir para llevar ade-
lante su marca?
Mariano Pasik: Yo creo que sí. Los anunciantes nos ti-
ran a nosotros el tema de la crisis de la relación cliente-
agencia, la crisis del formato de la publicidad, la crisis 
de los medios y la llegada del digital, pero están tan 
perdidos como nosotros. A veces, cuando almuerzo con 
algún anunciante me dicen “ustedes se tienen que re-
formular”, le digo “bueno, ¿y cómo hacemos, vos qué 
idea tenés?”. Y están tan perdidos como nosotros. Yo 
creo que lo digital es como la revolución de la imprenta, 
cambió el mundo y la interrelación entre las personas. 
Yo tengo una hija de 10 años y la relación de ella con 
el contenido es nueva y distinta. Mi hija tiene mil se-
guidores en Instagram y tiene 10 años. Tiene un canal 
de cocina, saca las fotos, pone las recetas. Yo voy a al-
morzar a un lugar y la dueña me pregunta por mi hija, 
no por mí, yo soy su cliente, mi hija para ella tiene más 
relevancia que yo. Creo que cambió el mundo con la lle-
gada de la conexión. La palabra compartir, que para mí 
es tan importante como la palabra amor, se reformateó. 
Compartir para mi hija es una cosa muy distinta que 
para mí. Su relación con el mundo es muy distinta. Un 
like para ella tiene, lamentablemente, una importancia 
inusitada. Yo creo que estamos en el medio del baile 
y creo que este baile, y es una opinión, se soluciona o 
empieza a vislumbrar la luz cuando los directores de 
marketing sean nativos digitales. Estamos en el medio 
de la bisagra y que no hay que ponerse nervioso, porque 
nos tocó esta.

Carlos Acosta: Una repregunta. Cuando hacés esta 
descripción, ¿estás hablando del mundo o de parte del 
mundo?
Mariano Pasik: Estoy hablando de que creo que el mun-
do está manejado hoy por gente que no es nativa digi-
tal. De alguna manera, la mirada de los que manejan 
las agencias como nosotros, los directores de marketing 
de los anunciantes, es una mirada de transición y que 
cuando vengan las nuevas generaciones que son digita-
les y que ya están acá en el auditorio van a tener esa otra 
mirada, es una aproximación.
Carlos Acosta: ¿La división es tecnológica o es econó-
mica?
Mariano Pasik: Es igual, porque los que tienen la tecno-
logía son los que tienen la plata
Carlos Acosta: Pero de todas maneras no me refiero a 
de quién es la implementación sino cómo se desarrolla 
en el mundo. Cómo está el mundo, no quien lo mane-
ja. ¿Está dividido por la economía o por la tecnología, 
es simplemente una visión tecnológica o de acceso a la 
tecnología?
Mariano Pasik: Yo creo que hoy sí,  tener acceso a la 
tecnología te define.

Bienvenida la diversidad
Carlos Acosta: Pablo vos qué estás tan vinculado al 
mundo joven, no porque lo seas. A mí me cansa un poco 
el tema de los Millennials. Es como cuando escucho al 
ministro de Economía y a este gobierno hablar de futuro. 
El futuro nos va a encontrar a todos muertos, qué pasa 
en el aquí y el ahora. ¿Cómo son los jóvenes? Porque 
Mariano me habló de su hija y yo te pediría a vos que 
estás más en contacto con la educación y el mundo de 
los jóvenes, y tenés algunos años, ¿qué nos podés decir?
Pablo Gil: Primero, yo tengo una hija de 14, no de 10, es 
más complejo, y después del verano y ver su Instagram 
con fotos en traje de baño peor. Después creo que los 
Millennials son parte de todo lo que venimos hablando. 
Son los hijos de una evolución genética que es parte de 
una transformación. Para mí la transformación no es ni 
tecnológica ni económica es cultural. El mundo está vi-
viendo una transformación cultural donde todos somos 
parte de su transformación y todos tenemos que cam-
biar el switch de la cabeza. Los chicos no lo cambian 
porque nacieron con ese switch, nosotros lo tenemos 
que cambiar. No es ni mejor ni peor. El mundo se trans-
forma como la palabra creatividad en nuestra industria 
se transformó en innovación. Yo no soy creativo, me 
gusta más que me digan que somos innovadores porque 
lo que hacemos es aportar un grano de arena sobre algo 
preexistente, conociendo todo el contexto y el ecosiste-
ma de las cosas donde se desarrollan. Y en este mundo 
cambia lo que nos piden a nosotros los publicitas, tiene 
que ver con un valor agregado para que las marcas sigan 
siendo protagonistas y se diferencien. En este mundo lo 
que cambia es el contenido, las formas. Las formas en-
tendiendo que en el cambio cultural los jóvenes pasan a 
ser hoy la sociedad socioeconómica activa del presente, 
tenemos que sumarlos como parte de la generación de 
contenido. 
Y creo que ya no estamos en un cambio de industria. 
Todos los que somos mayores de edad sentimos que 
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tenemos un montón para aportar. Porque nosotros ve-
nimos de una generación que tenía miedo a que nos 
echaran de las agencias porque como el jugador de fút-
bol no tenemos más razón de ser. Hoy es tan importante 
en la institución desde el presidente hasta el último de 
la cantera. El mundo se volvió colaborativo y no cola-
borativo de edad, sino colaborativo de partes. En este 
mundo bienvenido los Millennials, bienvenida la di-
versidad, bienvenida a la gente que sabe de tecnología, 
que nos aportan a los que no sabemos de tecnología, la 
vivimos pero no sabemos y yo no voy a aprender tecno-
logía. Pero la realidad del mundo digital para que deje 
de ser un humo es que tiene que haber conocimiento. 
El conocimiento que trae datos,  el dato otra informa-
ción y la información nos llega a nosotros para generar 
la transformación, el diferencial de las marcas.

Creatividad, pero con resultados
Carlos Acosta: Raúl, en una época las marcas estaban 
muy preocupadas por transmitir su mensaje y el poder 
más importante estaba en el emisor. Después las redes 
sociales hicieron todo un poco más democrático, hay 
un ida y vuelta, cosas mucho más dinámicas. ¿No es-
tán en este momento más preocupados en el receptor y 
han dejado espacio peligrosamente, porque el poder lo 
siguen teniendo ellas, a lo que dice el emisor?
Raúl López Rossi: ¿Tu pregunta apunta a sí los anun-
ciantes están más preocupados por el receptor que en 
lo que ellos dicen? Puede ser que haya algo de eso. Yo 
justamente cuando pensé en el título del panel, ¿de qué 
hablamos cuando hablamos de creatividad hoy?, pensa-
ba que en realidad hoy hablamos de un montón de co-
sas. Cuando hoy hablamos de creatividad, hablamos de 
moda, de cocina, de youtubers, de it girls, de series de 
televisión como nunca habíamos visto, de humoristas, 
poetas, filósofos de 140 caracteres, de contenidos crea-
dos y difundidos por la gente, de blogueros que termi-
nan convertidos en escritores, de videos increíbles pro-
ducidos con teléfonos, de aplicaciones que nos permiten 
hacer cualquier cosa. Cuando hoy hablamos de creativi-
dad hablamos de un movimiento que parece inagotable 
y es radioactivo: se sabe dónde empieza pero no dónde 
va a terminar. Citando a los clásicos -clásico de publici-
tarios-, recuerdo siempre el lema del Chef Gusteau, de 
la película Ratatouille: “cualquiera puede cocinar”. Y es 
cierto. Cualquiera puede cocinar y cualquiera puede te-
ner ideas brillantes. Pero también recuerdo lo que decía 
Mr. Ego, el desagradable crítico de restaurantes, cuando 
sobre el final de la película, probaba la comida del ra-
toncito: “Nunca escondí mi desdén por el lema del Chef 
Gusteau: cualquiera puede cocinar. Pero, me doy cuenta 
que recién ahora comprendo sus palabras. No cualquiera 
puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista 
sí puede provenir de cualquier lugar”.
Carlos Acosta: Y para eso te pagan, ¿no? 
Raúl López Rossi: Para eso nos pagan, justamente. Pero 
bueno hubo como un cierto desconcierto en algún mo-
mento de la historia de la publicidad, donde parecía 
que valía lo que era distinto, lo disruptivo era bueno 
per se. ¿Es la gente la que va a provocar el cambio o 
somos los profesionales? Yo creo que es un poco las dos 
cosas. Tenemos que estar muy atentos a la gente porque 

es la que nos va a dar sustento para lo que inventemos. 
Pero para algo estudiamos. Por más que el chef diga que 
todos pueden cocinar. El receptor puede ser un gran 
inspirador pero no es el que tiene que hacer las cosas. 
Yo siempre evoco una frase de Fellini que es muy reac-
cionaria: “siempre dicen que los jóvenes van a salvar el 
mundo. Pero por qué si ni siquiera tienen experiencia”. 
Y tenía razón es un cliché. Depende qué jóvenes. Los 
jóvenes con cabeza van a cambiar el mundo, los idiotas 
no lo van a cambiar. 
Carlos Acosta: Martín, el humor viene después del con-
cepto, ¿no?
Martín Mercado: Sí. Coincido con lo que decía Raúl, 
nosotros vivimos la transición del departamento creati-
vo que se fue abriendo después a otras áreas de la agen-
cia, al planner, a gente que era más participativa con la 
creatividad. Después se abrió de afuera, me parece que 
la sociedad es un gran departamento creativo. Lo que 
tenemos que hacer nosotros es ser una buena dupla de 
ese departamento creativo o buenos integrantes de ese 
departamento creativo gigante que es para que nos sigan 
eligiendo. 
Carlos Acosta: Yo creo que es importante rescatar la re-
levancia de la comunicación donde el humor puede ser 
una herramienta muy útil pero que no muere en eso.
Martín Mercado: Ahí también está el tema éste de la 
chispa. Es la diferencia entre la creatividad verdadera, 
que construye y lo que tiene que ver con ocurrencias. 
Nosotros tenemos la obligación de construir. Que una 
inversión rinda, que una marca se meta en el corazón 
o en la cabeza de las personas. Y creo que esa es la di-
ferencia entre una idea y una ocurrencia, y es lo que 
muchas veces define nuestra profesión. Detrás de una 
idea hay todo un pensamiento y un equipo de profesio-
nales, un montón de estudios, hay un montón de cosas 
que hacen después que esa idea tenga sentido. Creo que 
nos juega favor.
Volviendo a la impronta del mundo digital hay algo que 
nos juega en contra: el tema de los derechos. Todo el 
mundo tiene los derechos a su disposición. Vos querés 
hacer un chiste con Higuaín, no pasa nada porque lo 
hacés de tu casa. No deja de ser un brief que se repartió 
a toda la sociedad junta. Las marcas no lo pueden usar. 
Yo creo que es una de las dinámicas que cambió por 
eso y los derechos quedan antiguos. Me parece que los 
derechos deberían estar a disposición de todos, que una 
marca use un grupo de rock no quiere decir el grupo de 
rock comulgue con esa marca. 

¿Cuánto vale el trabajo?
Carlos Acosta: ¿Y la industria ha tomado alguna ac-
titud de protección frente a esto de los derechos? Una 
cosa es la democratización que ha logrado internet y 
otra cosa es la impunidad con todo lo de la post verdad. 
¿Hemos hecho algo como industria desde los medios, 
desde las agencias, desde las marcas frente a esta cosa 
que evidentemente atenta contra un sistema económi-
co? Porque estamos hablando de economía más allá 
del pibe que lo hace para divertirse. Los intereses están 
bien cruzados.
Martín Mercado: Yo no soy una referencia para contes-
tarte eso. Lo que sí en cuanto a los derechos, no es que 
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me parece que uno puede usar cualquier cosa y hacerlo 
de manera gratuita. Sino que hasta podría ir por una 
lista de precios.
Carlos Acosta ¿Alguien se anima opinar: frente a todo 
este nuevo escenario,  la industria ha hecho algo como 
para defenderse? En definitiva, no digo que se esté rega-
lando el trabajo, pero sí se ha desvalorizado muchísimo 
el valor del trabajo.
Pablo Gil: Es algo que en la Asociación de Publicidad 
lo hemos planteado, no es un tema que estamos traba-
jando, pero sí lo hemos charlado en la última junta di-
rectiva como tema importante. Esta es una controversia 
o una discusión global, hasta las compañías empiezan 
a tomar partido, si son de fuentes abiertas o de fuentes 
cerradas. Un ejemplo es el auto eléctrico marca Tesla, 
cómo abrieron las fuentes, todo el mundo puede utilizar 
las patentes para hacer proliferar el auto eléctrico.
. Yo creo que vos nombraste tres actores que son suma-
mente importantes pero con intereses cruzados econó-
micos. ¿Quién es el dueño del contenido? ¿Los medios 
que después lo venden, la agencia, los creativos, los 
anunciantes que son los que nos pagan y se creen que 
porque nos pagan son los dueños de los derechos? Es 
una discusión mucho más amplia que en algún momen-
to tendríamos que llevar adelante. Sobre todo porque 
nosotros trabajamos con un montón de proveedores que 
tienen este tema mucho más legislado, los locutores, las 
productoras, los actores, todos menos las agencias que 
somos los que generamos la idea. Todos los demás, cada 
vez que se repite por tiempo determinado una repro-
ducción, cobran y hay una factura.  Entonces el tema 
para mi central, la primera línea que tendríamos que 
charlar es, cada vez que se emite, ¿la agencia vuelve a 
cobrar la idea o esa idea es de los anunciantes, no de 
las agencias?
Ahí me parece que hay una discusión interesante para 
empezar a hablar de los derechos, que no es menor el co-
pyright en el mundo, porque los derechos tienen valor.
Carlos Acosta: Me acuerdo en el 2001 había 7 progra-
mas de publicidad en el aire, en televisión; había varias 
revistas y los chicos morían por ir a estudiar publicidad 
y después un poco más específicamente comunicación. 
Eso se murió, ¿no?
Pablo Gil: Sí, ésa es la muerte la publicidad. Yo tuve 
durante 15 años una escuela de publicidad y reformu-
laba mi negocio o desaparecía, y desapareció pero des-
apareció porque preferí concentrarme en la agencia, que 
me gustaba mucho más que la educación. No significa 
que la educación no me gusta, hoy decido participar de 
la educación desde otro lugar, apoyando a la Asocia-
ción y siendo parte del Comité Académico, junto con 
otros profesionales. Para nosotros la publicidad murió, 
no murió el mundo de las ideas y los contenidos para 
marcas. Y ahí es donde tenemos que subir mucho más, 
y propiciar el potencial de generar una base de talentos 
nuevos, que se refresque nuestra industria.
Lo que es demodé es estudiar publicidad. Más allá de 
que fue un éxito de taquilla, Mad Men le hizo muy mal a 
la publicidad. Porque todos los chicos que ven conteni-
dos en internet piensan que es eso. Yo no quiero trabajar 
en un lugar donde están todos de traje, chupan, fuman, 
quiero trabajar en un lugar mucho más innovador, más 

cool. Yo te digo que hoy las agencias somos lugares mu-
cho más innovadores y cool de lo que parece, de lo que 
la gente percibe. Creo que hay lugares que parecen ser 
mucho más atractivos, las empresas como Facebook, las 
que hacen videojuegos, las digitales. Me parece que ahí 
es donde toda la comunidad de las ideas tiene que vol-
ver a generar valor agregado en la comunicación. Porque 
el mundo vive de la publicidad, la publicidad no murió, 
está más viva que nunca. Empresas como Facebook o 
Google venden la publicidad, Amazon vive de la publi-
cidad. La publicidad es fundamental para el mundo mo-
derno, tenemos que hacer la industria atractiva para que 
vengan nuevos talentos. Ese es el desafío. Cuando uno 
ve y pregunta cuántos inscriptos hay en las carreras de 
publicidad en las universidades, se deprime. El tema no 
es que la gente no venga a estudiar publicidad, el tema 
es la industria de las ideas, de la comunicación, ¿qué 
tipo de talento se requiere y cómo esa gente ve nuestra 
industria, la monetización? Pero si todos nosotros tene-
mos 5 años diciendo que no hay plata en la publicidad, 
estamos matando nuestro negocio.

Derechos y copyright 
Carlos Acosta: ¿Se murió la publicidad o seguimos plan-
teando este tema que planteaba Raúl de las etiquetas?
Gonzalo Vecino: Creo que está más vigente que nunca. 
De todo este tiempo que me tocó haber estado dentro 
de una agencia, creo que es el momento más divertido 
para trabajar dentro de una agencia. Y lo digo en serio, 
yo me divierto mucho más que antes. Creo que hay mu-
chas más posibilidades para que salgan ideas que las 
que había cuando yo empecé a trabajar. Cuando empecé 
había tres agencias que hacían creatividad o ideas. Hoy 
todas las agencias hacen laburos interesantes y se abrió 
la posibilidad para trabajar para todas las marcas. Antes 
una sola trabajaba con una agencia, hoy puede elegir con 
quién quiere trabajar, con quién quiere generar un víncu-
lo, con quién quiere desarrollar determinado proyecto. 
El otro día buscaba la definición de tecnología y vie-
ne del griego techne, que quiere decir oficio. Y esto es 
un oficio y la verdad que la única manera de mejorar 
es sumando horas, como las horas de vuelo. Creo que 
muchas veces no se valora el esfuerzo, o quizá no lo 
contamos. Porque de repente nos juntamos y dicen “us-
tedes sí que se cagan de risa”. Y yo creo que el único 
que siempre está bronceado todo el año es Fernando 
Vega Olmos. Los demás estamos cansados. La verdad 
que Fernando es nuestro aspiracional, sino creo que to-
dos hubiésemos dejado la publicidad. Es un momento 
espectacular donde se abren muchas posibilidades. Nos 
está jugando un poco en contra la palabra. Creo que la 
publicidad condiciona y achica y creo que la comuni-
cación es mucho más grande. Creo que la publicidad 
genera cierto condicionamiento y que la comunicación 
es mucho más transversal para conectar. 
El copyright es un problema grave porque las dos indus-
trias que menos crecieron fueron la de la música y la de 
los libros, por tener los copyrights más duros. La moda, 
que es una de las que más crece y se expande, es la que 
tiene los copyrights más blandos. Porque no le importa 
a cualquier marca de moda importante que vengan y la 
copien, porque no les parece un valor, es algo que ya 
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está, tiré la idea, está buenísima y si mañana hay un 
montón más de gente usando esa idea, espectacular, es 
que mi idea es brillante.
Carlos Acosta: Lo que tendríamos que analizar en este 
aspecto es el tema de la sustentabilidad, que la moda 
tenga un copyright blando no atenta contra la susten-
tabilidad de la industria. Quizás en lo artístico que no 
es tan efímero se necesita otro tipo de copyright. Peta 
tu discurso me abrumó un poquito y lo que te quiero 
preguntar es si la comunicación hoy está más vinculada 
a la ciencia y a la tecnología que al arte.
Peta Rivero Hornos: Yo creo que no hay una sin la otra, 
si me preguntás.

Un gol demasiado caro
Carlos Acosta: Pero cuando empezás a hablar de in-
teligencia artificial y todo, ¿hay que ir a estudiar a la 
Facultad de Medicina publicidad?
Peta Rivero Hornos: Creo que el arte no existiría sin lo 
otro hoy en día, y lo otro no existiría sin el arte. Pensan-
do en el futuro porque el arte para mí siempre va a estar 
y es lo más lindo. Mucho más lindo que la tecnología, 
yo me quedo con el arte 100 por ciento porque soy un 
amante del arte. 
La experiencia necesita de los más jóvenes, como los 
más jóvenes necesitan de la experiencia. Es lo mismo 
que el arte con la tecnología. O sea no veo un futuro sin 
uno y sin el otro. Me parece que está totalmente interco-
nectado, pero tampoco podemos luchar con la transfor-
mación que está habiendo. Tenemos que abrazarla, en-
tenderla, y no es fácil entenderla porque va muy rápido. 
Raúl Marupe: Con respecto a los derechos en cine, si en 
un documental o una película se ponen fragmentos de 
otra película, puede haber un lío. Con respecto a la mú-
sica y los locutores ya sabemos, ¿no? En un momento 
dado, uno hacía un comercial en el cual no tenía locutor 
y había que pagar al SAL porque supuestamente se le 
estaba sacando trabajo a alguien. 
Martín Mercado: Lo que digo de los derechos es que 
hay que pagar. No que no hay que pagar. Vas a usar un 
tema de los Rolling tendrás que pagar una fortuna. El 
tema es cuánto me lleva a mí sacar una comunicación y 
cuánto pierdo en la impronta. 
Carlos Acosta: Martín, ¿te animás a contar, hablando 
de cosas desopilantes como la que contaba Raúl, lo de 
Héctor Enrique con el comercial de Coca Cola?
Martín Mercado: Con Enrique una vez filmamos un gol 
de Maradona. Un pibe de Atlanta hacía el gol de Mara-
dona en un comercial de Coca. Filmado por un chico en 
un potrero. Cuando averiguamos los derechos nos dije-
ron que teníamos que pagarle a Maradona porque el gol 
es una obra de arte. Y dijimos, “bueno, si hay que pagar, 
hay que pagar” porque si llevas el arte al fútbol, esto es 
arte, o sea entendiendo por arte algo que no pueda hacer 
otro, que tiene un rasgo particular que lo caracteriza. 
Entonces obviamente como somos nosotros, empeza-
mos: “Bueno si yo hago un lateral así y la pelota le pasa 
por arriba a dos y le cae justo al tipo, también puedo co-
brar derechos, ¿entonces?”. “No, no, porque un lateral 
así lo hace cualquiera y eludir no sé cuántos ingleses en 
un mundial”. Bueno, le pagamos a Maradona, también 
para que una marca como Coca Cola esté tranquila con 

lo que salía al aire. Y nos cae una demanda del Negro 
Enrique porque al final del comercial pusimos el chiste 
ése que dijo él “con el pase que te di cómo no vas a 
hacer ese gol”, que era obviamente, un pase de un me-
tro. Y bueno, nos cayó una demanda del Negro Enrique 
porque le usamos el chiste. Terminamos bien con Mara-
dona y mal con el Negro Enrique.
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising in 
the Panels of Innovation, important creators of our country dis-
cussed about the subjects that defined the present and future of 
advertising. It seems the creativity is a trend and it’s not exclusi-
vely for the advertising business people anymore: are we keeping 
us out?  The labels and the advertisers, are still interesting in tell 
stories? If the technology modifies the consumer’s behavior and 
the way that we connect with him, which role plays the ideas?

Keywords: advertising - congress of advertising - creativity - 
innovation - technology 

Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, den-
tro do espaço dos Painéis de Tendências os criativos destacados 
de nosso país reflexionam sobre os temas que definem o cenário 
presente e futuro da publicidade. Parece que a criatividade está 
de moda e já não é exclusiva dos publicitários: ¿estamos-nos fi-
cando afora? Às marcas e aos anunciantes, ¿ainda lhes interessa 
contar histórias? Se a tecnologia modifica o comportamento do 
consumidor e a forma em que nos comunicamos com ele, ¿que 
papel jogam então as ideias?

Palavras chave: publicidade - congresso de publicidade - cria-
tividade - inovação - tecnologia

(*) Coordina: Carlos Acosta. Periodista especializado en publi-
cidad y comunicación, Director Editor de la revista Reporte Pu-
blicidad, Productor General y conductor del programa Reporte 
Publicidad, columnista del suplemento Económico de Clarín.

(*a) Martín Mercado. Comenzó a trabajar en la agencia Savaglio 
TBWA y luego pasó a McCann-Erickson. A esta agencia le per-
mitió obtener un León de Cannes después de 67 años. En el año 
2003 fue elegido el mejor creativo del año, también ganó un oro 
y dos bronces de los premios Clio, un León de oro en Cannes y 
fue finalista 3 veces más. También obtuvo dos Oros y un bronce 
en San Sebastián, entre otros.

(*b) Pablo Gil. Cofundador y presidente de Coupe. Agencia inde-
pendiente que creó luego de 20 años como creativo en impor-
tantes agencias de Argentina. Pablo comenzó en 1992 en Sava-
glio, en el 2000 se incorpora a Del Campo donde fue director 
creativo, cinco años más tarde se suma como DGC a Grey hasta 
llegar a ser Vicepredidente y DGC regional. Coupe fue creada en 
2011 y brinda servicios integrales a importantes marcas como 
Oracle, Lo Jack, Sancor Salud, Clarín, Hipotecario Seguros, 
Unir y Polyana entre otros. Tiene en su haber 14 Cannes Lions 
y cuenta con 20 años de trayectoria docente.

(*c) Gonzalo Vecino. Director General Creativo y cofundador 
de Niña, la agencia independiente. Ha trabajado en agencias 
como Bates, Leo Burnett, DDB, Agulla & Baccetti, BBDO y JWT 
Argentina, donde consiguió 13 Cannes Lions. Desde que fun-
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dó Niña en 2012 junto a su socio han sumado clientes como: 
Absolut, Atrápalo.com, Banco Itaú, Bodegas Salentein, Bodegas 
Callia, Cerveza Kunstmann, Cerveza Schneider, FIAT, Gob. de 
la Prov. de Bs. As., entre muchos otros.

(*d) Raúl Manrupe. Investigador del cine argentino y la cultura 
popular, realizador y Director Creativo. Luego de una carrera 
como Creativo publicitario en agencias como Ogilvy, Macán y 
otras, ha dado cursos junto a Pablo Enriquez en HBO, Warner 
Channel y la UNTreF. Desde el 2000 dirige cine y video. Su 
primer largo es Picsa, un documental.  Dirigió la puesta en el 
Teatro Colón del espectáculo Una historia del jazz contemporá-
neo. Es investigador en el Museo del Cine de Buenos Aires, ha 
programado con éxito ciclos de cine publicitario histórico en el 
Festival de Cine de Mar del Plata y el BAFICI.

(*e) Mariano Pasik. Fundador y CEO de Liebre Amotinada fun-
dada en 2001 después de haber trabajado en diferentes mul-

tinacionales como director creativo. Desde entonces, Liebre 
es reconocida como una de las agencias independientes más 
importantes del país, siendo la agencia de la empresa nro.1 de 
la argentina, la petrolera YPF, como también de la principal 
distribuidora de gas, el principal diario, la principal marca de 
jugos, la principal empresa de alimentos y el fondo vitivinícola 
argentino, entre otros. Mariano ha sido jurado de varios pre-
mios regionales y su agencia ha ganado más de 100 premios en 
todo tipo de categorías. Y 2 Gran Prix en el Ojo de Iberoamérica.

(*f) Raúl López Rossi. Fue director creativo general de Ogilvy, 
Grey, DDB y director creativo regional de Leo Burnett. Tam-
bién condujo su propia agencia, López Rossi/Lopardo luego 
transformada en López Rossi/Nesci. Ganó premios nacionales e 
internacionales. En 2013 recibió el premio Golden Brain como 
reconocimiento a su trayectoria. Actualmente dirige su propio 
estudio de comunicación.

_______________________________________________________________________

Nuevos talentos para 
las agencias del futuro

Patricia Martin (*), Alicia Belous (*a), Florencia Crosta (*b), 
Carolina Brinussio (*c) y Alberto Pierpaoli (*d)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó acerca de 
los desafíos de las agencias para atraer y retener talento. Hoy no solo competimos entre nosotros por conseguir la mejor gente, sino 
que otras industrias alzan la bandera de la creatividad y la innovación, complicando nuestra lucha por las mentes más brillantes: 
¿Seguimos siendo una industria aspiracional para los jóvenes talentos? ¿Qué podemos ofrecerles a las nuevas generaciones? ¿Qué 
personas deberíamos estar contratando y formando para las agencias del futuro? ¿Cómo reconvertimos el talento que tenemos para 
adaptarnos a los cambios constantes?
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A las agencias de publicidad  les cuesta atraer nuevos 
talentos. Y esos nuevos talentos parecen no sentirse in-
teresados en ellas, mientras miran con más atención a 
otras industrias creativas e innovadoras. Qué hay que 
modificar para poder acercarlos. Además, cómo quitar-
le a la publicidad el mote de “club de hombres” e in-
tegrar a las mujeres. Estos focos fueron abordados por 
un panel compuesto por: Alicia Belous, fundadora de la 
consultora Alicia Belous, de headhunting y desarrollo 
de Talentos; Carolina Brinusio, directora y fundadora de 
DOS RH; Florencia Crosta, gerente de RRHH y Comuni-
cación en Ogilvy & Mather Argentina, y Alberto Pier-
paoli, fundador de The Gender Group. La coordinación 
estuvo a cargo de Patricia Martin, gerenta general de la 
Asociación Argentina de Publicidad. Sus ponencias:
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=AxPUnoVTc9w

A favor de los millennials
Patricia Martin: Gracias a los profesionales que me 
acompañan en este panel. Hay varios temas interesantes 
sobre los cuales reflexionar, creo que todo lo que tiene 
que ver con el talento va a estar presente en la mayoría 
de los paneles y de los foros de discusión de este con-
greso, porque siempre decimos que el talento es nuestro 
principal capital. Tiene que ver con la época de transfor-
mación que estamos viviendo de un capitalismo basado 
en manufacturas, hacia un sistema más basado en lo que 
es las economías del conocimiento, donde todo lo que 
tiene que ver con el talento empieza a tomar una rele-
vancia muy importante. Mientras tuvimos un sistema 
más tradicional, en términos de servicios y manufactu-
ra, la creatividad era básicamente un territorio propio 
de la publicidad. Aquel que tenía talento y era creativo, 
pero quería ganar dinero, tenía una carrera asegurada 
en publicidad. Hoy con el auge y desarrollo de las eco-
nomías del conocimiento vemos surgir otras industrias 
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que levantan la bandera de la innovación y de la crea-
tividad, y nuestro talento tiene más para elegir. Enton-
ces la idea es que cada uno de nosotros pueda pensar si 
seguimos siendo una industria que atrae al talento. Y 
una vez que lo atrae, ¿lo está reteniendo? Y ahí entra a 
jugar también otra cosa que se mencionó que tiene que 
ver con esta dinámica propia de los millennials, y el 
desafío de retener talentos en una generación que no es 
tan proclive a mantenerse en un determinado lugar de 
trabajo mucho tiempo. Creo que muchos de ustedes acá 
son estudiantes del área de comunicación entonces es 
importante que entiendan qué es lo que están buscando 
las agencias cuando buscan talento, cuáles son los skills 
que se están necesitando para esta nueva industria que 
se está reformulando. 
Carolina Brinusio: Considero que seguimos siendo una 
industria altamente seductora para los talentos. Hace 20 
años que trabajo en esto, y como docente, como respon-
sable de recursos humanos y como dueña de una con-
sultora no he visto en estos 20 años que merme la can-
tidad y el amor que manifiesta alguien que se postula. 
Así que en ese sentido creo que sigue siendo lo mismo. 
Lo que yo vengo cuestionándome es que creo que está 
un poco bastardeada la generación de los millennials, 
con todo el respeto que me merecen, y vengo a hablar a 
favor de ellos. No sé si a favor pero creo que tienen un 
montón de cualidades, capacidades que hay que aggior-
narlas, y que tienen que empatizar y colaborar con otras 
generaciones. Por un lado siento que las agencias o los 
colaboradores tenemos que enfatizar mucho más en el 
sentido de la pertenencia. Creo que las agencias tienen 
que trabajar mucho sobre los servicios, sobre su cultura, 
entender muy bien, no sé si la palabra es competencia, 
porque creo que la palabra competencia muchas veces 
los hace sentir superiores y me parece que cada una de 
las agencias tiene lo mejor que tiene para dar. Interna-
mente tiene que trabajar eso, desde cómo retener un 
talento, desde por qué esa agencia o por qué esa organi-
zación es esa organización. Enfatizar y cómo naturalizar 
ese tipo de agencia y ese servicio. 
Con respecto a los posibles candidatos y talentos, creo 
que es una generación que necesita mucha diversidad, 
tiene muchos grupos heterogéneos, les gusta viajar, ne-
cesitan pasión y amor. Y yo creo que encontré, en estos 
últimos tiempos, que un desafío que puede llegar a te-
ner una agencia como para retener y atraer talentos es 
armar equipos interdisciplinarios y heterogéneos. Esto 
significa heterogéneos en edad, interdisciplinarios con 
otras profesiones y oficios. Sostengo que esta generación 
necesita nutrirse y creo que es a través de los vínculos. 
En algún punto siento que muchas veces a esta genera-
ción se la pone en un lugar donde no se compromete, 
no se responsabiliza, es algo muy trillado que escucho. 
Otra cosa que me interesa es la capacidad que tienen los 
millennials de solucionar problemas instantáneos. Eso 
usémoslo a favor, armemos áreas o tareas que tengan 
que estén orientadas a eso. Y en las entrevistas empe-
cemos a preguntar qué sienten y qué es para cada uno 
responsabilidad y compromiso. Esa es una visión que 
estoy teniendo, que vengo pensando hace bastante y es 
un poco lo que opino. Y lo último, me parece que la re-

tención y atracción de talentos sigue siendo, en eso soy 
un poco antigua, el contacto, la referencia con el otro. 
Veo mucho en las redes sociales que ingresó tal persona 
a tal agencia. ¿Por qué no hacer un cambio y decir hace 
cuánto que está esta persona en esta agencia? Vender 
eso. Hace dos años que es director de cuentas y por qué. 
Eso es una manera para las propias agencias de poder 
vender su talento interno. No solamente el gran ingreso 
de un nuevo talento. Me parece que también es perma-
necer y continuar. Y por último repreguntémonos todos 
qué es responsabilidad y qué es compromiso. 

¿Ser atractivo o volverse atractivo?
Florencia Crosta: Coincido muchísimo con Carolina. Yo 
quería empezar con una anécdota. Hace 17 años que es-
toy en la industria publicitaria. No vengo de esta indus-
tria, con lo cual soy una parte de esa diversidad que se 
puede permitir, el lujo que se puede dar esta industria. 
Recién ingresada, nosotros en Young & Rubicam hacía-
mos un house organ, una revista que se imprimía en pa-
pel que era bellísima. Un talentoso y exitosísimo hoy di-
rector ejecutivo, creativo de una agencia internacional, 
era en ese momento una estrella, tenía su coequiper. Y 
nos tenía que dar una nota, un artículo para publicar 
en la revista. Efectivamente entrega la nota y la nota no 
tiene título. Entonces lo llamo, y espero que no sea una 
pista porque no quiero delatarlo, y le digo: “Guille, a la 
nota le falta un título”. Y me dice: “No, no, va sin títu-
lo”. Por mi deformación profesional, yo me puse firme y 
le dije: “No, Guille, la nota va con un título, la foto y el 
texto”. Y hubo treinta segundos de silencio y Guille me 
dice: “Bueno, anotá. ‘Necesito alguien que me empar-
che un poco, que limpie mi cabeza, que cocine guisos 
de madre, postres de abuela y torres de caramelo’”. Me 
reía como ustedes, pensando que era una broma. Y yo 
hacía muy poquito, de verdad, no me acuerdo, quince 
días, un mes, dos meses, hacía poco de verdad que es-
taba en la industria, no en Young, en la industria publi-
citaria, para mi eran todos bichos raros. Y después de 
pelear un ratito tuve que tranzar y finalmente la nota 
salió con el título acotado: “Necesito alguien que me 
emparche un poco y que limpie mi cabeza”, hasta ahí 
tranzamos. Después todo continuó normal, todo bien 
la relación, a pesar del incidente. No fue fácil, lo debo 
confesar. Pero me enfrentó a algo, a una sentencia que 
me encantó para la industria publicitaria, que es que el 
talento es personalidad.
En la industria publicitaria, quizá, el talento se mide 
más por la actitud y por la personalidad de cada uno 
de los que ejerce un rol dentro de una agencia, que por 
skills técnicos. Claramente. No somos ingenieros ni ma-
temáticos, y eso me demostró que cuando tomamos gen-
te, cuando elegimos o cuando tenemos un grupo dentro 
de una agencia, los talentosos en general son los que 
tienen personalidad. Ni hablar, y no quiero profundizar 
en eso, en el tema de la teoría de Pareto, del 20 por 80. 
La conocemos y los que no la conocen googleenlá que 
es muy interesante. Obviamente sabemos que todos po-
demos ser talentosos, pero dentro de una organización 
quizá hay un grupo, que en este caso la Ley de Pareto 
dice que es el 20 por ciento, que son los más talentosos. 
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Entonces ahí es donde generalmente uno ve las diferen-
cias de personalidad. Pero lejos de pensar, después de 
tantos años, que esta industria no está siendo atractiva 
para los jóvenes, y acá también hago un paréntesis: es 
que en realidad los jóvenes, y hay estudios que lo con-
firman, en general no quieren trabajar dentro de las em-
presas, no quieren estar 10 horas de su vida adentro de 
una compañía. Entonces tenemos que partir de esa base 
también. No es la industria publicitaria que los repele 
sino que tienen otros paradigmas laborales, otros ima-
ginarios de trabajo. Por lo tanto, partiendo de esa base, 
yo sí siento que somos atractivos. Somos portadores de 
cultura en algún punto. Y hay un espíritu casi artísti-
co que los que hemos tenido la suerte de estar adentro 
de una agencia, hemos podido respirar. Los creativos 
lloran, está buenísimo y eso es lindo y los ves. Es una 
industria muy humana en ese sentido. Entonces creo 
que sí, que somos atractivos, que tenemos que encon-
trar diferenciales. 

Escuchar al equipo
Florencia Crosta: Tenemos que tener en vista esto de 
los valores, yo creo que la sensibilidad se asocia gene-
ralmente a los valores, las cosas en las que uno cree. 
Las agencias tenemos que tener un punto de vista, decir 
quiénes somos. No da igual trabajar en un lugar o en 
otro, entonces dónde nos paremos, hace la diferencia. 
Yo a veces me rehuso a hablar de atracción y de reten-
ción. De hecho no creo en la retención. Y si alguien se 
quiere ir, lo dejo ir. Pero no porque no voy a negociar, 
o no me parezca interesante que alguien valioso se que-
de. Sino porque creo que alguien que decidió que se 
quiere ir, se va. Ya se fue, de hecho. Cuando cada uno 
de nosotros piensa en el momento en el que dejó un 
trabajo y lo planteó, ¿cuánto hacía que lo venía pensan-
do? Seamos autorreferenciales y sinceros. Ni siquiera es 
necesario tener una oferta de afuera, es una motivación, 
esa necesidad de cambio cuando está, está. A veces se 
puede retener a alguna persona, depende el caso, pero 
en general creo que no. 
En la atracción sí creo, obviamente, pero también desde 
un lugar más del brand employment, valores, cultura, 
lo que decía Caro y lo refuerzo. Pero yo creo más en la 
gestión, creo que a veces nos olvidamos y no tenemos el 
tiempo en las agencias, vivimos a mil y nos olvidamos 
de la gestión. Y la gestión a veces es hablar una vez por 
semana una hora con un empleado. Eso es todo. Y el 
empleado va a estar agradecido. Y seguramente de esa 
charla van a salir un montón de cosas con las cuales 
seguir trabajando. Yo digo que es como un matrimonio, 
no te casas para toda la vida, o sí, pero todos los días 
tenés que elegir a esa persona con la que estás. Creo que 
lo interesante de la industria publicitaria es que sigue 
siendo sumamente atractiva y diversa. Y cada vez más, 
no cada vez menos. No me pasaban hace cuatro años 
las cosas que me pasan ahora. Ayer entrevisté un chico 
para maquetador que era sociólogo. Le gusta el diseño. 
Y seguramente ese chico sí tiene una buena gestión en 
la compañía, hasta por ahí termina en planning, por-
que tengo casos de ejecutivos que empezaron en acti-
vaciones y en eventos, y hoy están manejando cuentas 

digitales. Sin haber tenido quizá experiencia primaria 
en digital. Creo que esto también tiene que ver con las 
oportunidades, con el reinventarnos y con la gestión. Si 
no escuchás a la gente y no sabes qué es lo que la gente 
quiere, difícilmente esa gente elija quedarse con vos. 

Retener desde lo humano
Alicia Belous: Me gusta la gente con proyectos, se pue-
de tener a cualquier edad. Vengo experimentando la 
publicidad desde los años 80’, hasta el 2000 fui parte 
integrante  de dos grandes y talentosas  agencias, desde 
el start up, teniendo bajo mi responsabilidad la gestión 
de nuestros colaboradores. Tuve el acompañamiento de 
gente muy brillante de la cual aprendí mucho, siendo 
psicóloga me dediqué a la investigación del talento, me 
interesaba en esa época investigar  los talentos  inna-
tos y cómo una persona podría desarrollar lo mejor de 
sí mismo, me interesaba la creatividad, sus manifesta-
ciones y las ideas asociadas, así fue que encontré en la  
publicidad la integración de mis intereses y por razones 
matrimoniales conocí y me enamoré de la publicidad. 
Por mi condición en ambas agencias tuve la suerte de 
poder vivenciarlas desde muy adentro acompañando y 
aprendiendo diariamente de sus creadores. ¿Qué es lo 
que había entonces, por qué se retenía a la gente? ¿Por 
qué éramos como una familia?, más allá del tamaño que 
tuviéramos. Yo creo que lo más significativo es que ha-
bía “fuego” que lo cultivábamos. ¿Y por qué nunca pue-
do despegarme de este mundo? Porque sigo buscando el 
fuego, cada vez que lo encuentro en alguna estructura 
de comunicación o en alguna persona siento que revivo, 
que mi colaboración tiene sentido.
¿Qué es lo que hacía que retuviéramos a la gente? No-
sotros no reteníamos, la gente quería estar con nosotros: 
éramos seductores, había fuego, había sueños. Y sigue 
habiéndolo. Parece una cosa olvidada en las agencias. 
Éramos lúdicos, teníamos flipper, metegoles. El concep-
to de lo lúdico, se jugaba y se trabajaba mucho; siempre 
se trabajó mucho en publicidad. Se pagaba mejor, segu-
ro, porque corrió mucho dinero. Y teníamos dinero para 
nosotros y para repartir, para gastar en presentaciones 
y para que viajaran en business. Había dinero para to-
dos. Hoy no lo hay para nadie. Pero no solamente los 
publicitarios, hay muchos ámbitos con dificultades. No 
somos únicos.
En nuestra industria la creatividad está no sólo en los 
creativos, sino en todos los miembros del equipo, que 
son las partes que forman un todo. Yo me siento a veces 
con chicos que todavía tienen ganas, tienen fuego y eso 
es maravilloso. También entiendo, y acá mi mirada de 
la formación, considero que es muy importante todo lo 
que implica volar, soñar y demás, y acompañarlo con 
bases sólidas de formación. Las bases las da un centro 
universitario, un centro de formación. Pero también es  
necesario ampliar la visión en general, que complemen-
ten con intereses y experiencias  diversas.  
Si nosotros somos comunicadores, ¿qué es lo que está pa-
sando, por qué no se quedan con nosotros y buscan otras 
industrias? Qué es lo que sucede, por qué no le pregun-
tamos a ellos.  Por qué no aplicar el mismo criterio, las 
mismas preguntas que  aplicamos para un producto. En-
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tonces si se trata de entender al otro, al cliente, quién es, 
qué quiere, cómo lo quiere, por qué no lo hacemos con 
nuestra gente, por qué no nos preguntamos qué es lo que 
quieren. Si logramos entenderlo posiblemente podremos 
darle aquello que necesitan o esperan. Suelo ver chicos y 
chicas de todas las edades que vienen con mucho fuego, 
con ganas. Cuando realizo una búsqueda pienso cuál es 
el atractivo de esta empresa, esta agencia, de esta produc-
tora, en esa instancia    me veo como una celestina inten-
tando detectar qué le toca el corazón, qué lo motiva, qué 
lo mueve,  y cuando  ambas  búsquedas, ambas partes 
coinciden sin dudar digo ese lugar es para vos.

La experiencia cubana
Alicia Belous: Nosotros, ¿por qué creemos que no va-
mos a poder retener? Con respecto a los más jóvenes, a 
las últimas generaciones, los cambios importantes que 
están dándose generan incertidumbre, eso ya lo sabe-
mos, muchos estamos viviendo en la incertidumbre, eso 
no es novedoso. Lo que encuentro cuando estoy hacien-
do coaching y miro más profundo, es un vacío que no 
saben con qué llenar. Y nosotros tenemos esa oportuni-
dad, están buscando eso que le toque el corazón. Enton-
ces si encontramos  la manera  de tocárselo se quedarán 
con nosotros. Siempre ha sido así el ser  humano, se-
guimos siendo humanos. Cuando en Cuba se armó la 
primera empresa de comunicación, de capitales mixtos, 
recomendada por una agencia de Brasil me contrataron 
para diseñar y armar el equipo.
El socio cubanos era el Ministerio Electromecánico, ex 
IBM, su equipo estaba constituido por ingenieros en sis-
temas que había que convertir en comunicadores.
Viajé a Cuba, solicité un equipo de siete psicólogos o 
similar, que realmente eran muy diversos y los capacité 
durante una intensa semana  para  que administraran 
los test a  los 60 integrantes del Ministerio y enviarán a 
Buenos Aires para analizarlos con mi equipo.
Fue una experiencia maravillosa, se trianguló desde Es-
tados Unidos a Argentina y de allí a Cuba toda la tecno-
logía Mac., por primera vez veían las máquinas, y nunca 
vi tanta emoción, tanta sorpresa,  gente con tantas ganas 
de hacer, de experimentar.
Tampoco había visto tanta creatividad distribuida en 
casi todas las personas, y que eran ingenieros en siste-
mas, sorprendida lo comenté con la jefa de personal y 
su respuesta fue contundente: no teníamos casi nada y 
tuvimos que desarrollar el ingenio.
A pesar de la oposición del Ministerio conseguimos 
realizar la primera convocatoria abierta, necesitábamos 
convocar a los artistas para las posiciones creativas, y la 
energía del proyecto posibilitó que se abrieran, romper 
un paradigma.
Rescato de esta experiencia la energía y la pasión que 
circuló durante el proceso y se mantuvo en el tiempo, el 
equipo se auto denominó el “DreamTeam“. Se sintieron 
campeones y parte de un sueño.
Regresé a los 5 años, el proyecto no pudo continuar pero 
los 20 integrantes fueron contratados por las empresas 
extranjeras y muchos de ellos trasladados a sus oficinas 
del exterior.

La creatividad está en todas las personas, en algunos 
más en algunos menos, como cualquier aptitud. En al-
gunas personas está adormecido y en otras alcanza cier-
to nivel y listo.  Pero yo creo que desde la publicidad, 
que es lo que yo amo y sigo amando -por eso sigo acá-, 
tiene que ver con cómo le tocamos el corazón a la gente. 
Y esto es algo que las agencias se tienen que pregun-
tar. Es un negocio, claro, pero nosotros trabajamos en 
un nivel simbólico, inventamos realidades. Y por otro 
lado tenemos un nivel más concreto con un producto, 
un objetivo a lograr, y objetivos económicos, tenemos  
un  negocio que cuidar y hacer rentable. Cómo hacemos 
para unir todo eso y seguir manteniendo y recreando 
ese fuego que existió siempre, fue siempre lo mismo. 
Si nosotros logramos ofrecerles un proyecto, un sueño 
a los jóvenes, es seguro que  vienen con nosotros. Están 
desesperados buscando sueños, hambrientos de sueños. 
Pasará por nosotros y esa es una gran oportunidad. Y 
tenemos que adaptarnos a ellos también, preguntarles 
cómo quieren vivir, cómo viven, qué les interesa. Le 
preguntamos a las marcas y no le preguntamos a nuestra 
gente, qué nos pasa. Todos convivimos con joven por-
que tenemos hijos, familia, hermanos. De eso se trata.

La experiencia cubana
Alicia Belous: Nosotros, ¿por qué creemos que no va-
mos a poder retener? Con respecto a los más jóvenes, a 
las últimas generaciones, los cambios importantes que 
están dándose generan incertidumbre, eso ya lo sabe-
mos, muchos estamos metidos en la incertidumbre, eso 
no es novedoso. Lo que yo encuentro cuando voy pro-
fundo, porque mucha gente viene a hacer orientación 
conmigo, es un vacío que no saben con qué llenar. Y 
nosotros tenemos la oportunidad de dárselo, están bus-
cando eso que le toque el corazón. Entonces si nosotros 
encontramos como tocárselo, son como pollos, van a 
venir, se van a quedar con nosotros. Siempre fue así el 
humano, el humano sigue siendo humano. 
Tuve una oportunidad cuando Cuba armó, hace un 
tiempo, la primera empresa de comunicación de capi-
tales mixtos. Tuve que enseñarles, pedí un equipo, dije 
no sé qué hay en Cuba, no tenía idea de nada. Dije “por 
favor quiero siete profesionales, psicólogos”. Y llegué, y 
me encontré dos personas de recursos humanos, la jefa 
de cuadros que es la que hacía las selecciones y la jefa 
de capacitaciones, y cinco psicólogos cubanos. Yo viví 
una semana en Cuba, había que capacitarlos. Yo creo 
que nunca estudiaron ni trabajaron tanto. Nos pasába-
mos todo el día ahí. Yo decía “tienen que aprender a 
tomar las técnicas, me las mandan a Argentina y con 
mi equipo la evaluamos y armamos las posiciones”. En 
Cuba se hace desde el Ministerio Electromecánico, en 
realidad era la gente de IBM, eran ingenieros en siste-
mas. Fue maravilloso porque se trianguló de Estados 
Unidos a Argentina y de Argentina a Cuba. Toda tec-
nología Mac. Entonces abrían las máquinas y yo vi una 
pasión, vi amor, vi desesperación, nunca había visto 
gente con esas ganas. Después hice la primera búsque-
da abierta que existió, la manejé desde Argentina, con 
argentinos que quedaron ahí, de creativos. Lo que se 
hacía era traer información de otros lados, se rearmaba 
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y se ploteaba. Eso se hacía porque ya estaban los hote-
les internacionales, había varias compañías. Se hizo la 
primera convocatoria abierta y yo dije “hay que traer 
artistas”. Fue maravilloso y hay material que lamento 
tiré en la última mudanza, cosas que uno nunca debe 
hacer porque dije “un día voy hacer una investigación”. 
Nunca la hice pero quizás dentro de 20 años cuando 
esté viejita. Nunca vi tanta creatividad en mi vida, y mi-
ren que trabajó con creativos, por favor nadie se ofenda. 
Eran ingenieros de sistemas. 
La creatividad está en todo humano, en algunos casos 
más en algunos menos, como cualquier actitud. En algu-
nas personas está adormecido y en otras alcanza cierto 
nivel y listo.  Pero yo creo que desde la publicidad, que 
es lo que yo amo y sigo amando -por eso sigo acá-, tiene 
que ver con cómo le tocamos el corazón a la gente. Y 
esto es algo que las agencias se tienen que preguntar. 
Es un negocio, claro, pero nosotros trabajamos en un 
nivel simbólico, inventamos realidades. Y por otro lado 
tenemos un nivel muy concreto con un producto que 
manejar, un objetivo a lograr. Y después hay un nego-
cio, porque es una empresa. Cómo hacemos para unir 
todo eso y seguir manteniendo y recreando ese fuego 
que existió siempre, fue siempre lo mismo. Si nosotros 
le podemos dar un sueño a los jóvenes, es seguro que 
se vienen con nosotros. Están desesperados buscando 
sueños, hambrientos de sueños. Pasará por nosotros y 
esa es una gran oportunidad. Y tenemos que adaptarnos 
a ellos también, preguntarles cómo quieren vivir, cómo 
viven. Le preguntamos a las marcas y no le preguntamos 
a nuestra gente, qué nos pasa. Todos convivimos con 
gente joven porque tenemos hijos, familia, hermanos. 
De eso se trata.

El mundo se volvió interdisciplinario
Alberto Pierpaoli: Es divertido ser parte de un panel 
dónde estoy en minoría, la diversidad siempre supera. 
Y también vengo a traer puntos de vista distintos. Yo 
venía más a hablar del papel de las mujeres en la publi-
cidad y el desafío de retenerlas. Pero antes me gustaría 
plantear dos o tres cosas. Yo dejé la publicidad alrede-
dor del año 2000. Y creo que en ese entonces fue el fin 
de las Mad Men agencias, en el sentido de las grandes 
agencias, los grandes monstruos, que eran empresas ge-
nerales de comunicación. Si bien las agencias venían 
diversificándose, la aparición del mundo digital creó 
todo esto que se volvió mucho más líquido. Estamos 
aprendiendo lo digital. Y para complicar más la cosa 
vino Google, están las leyes de los grandes números y la 
gran tecnología aplicada a analizar datos.
Estamos en un momento de un cambio muy crucial 
donde ni la publicidad es lo que fue, ni va a ser lo que 
fue. Hay mucha más variedad para elegir profesiones, 
no necesariamente hay que ir a una agencia, se puede 
tener un estudio, etcétera. Y aparte cambió la relación 
cliente-agencia, en el sentido de que hoy se trabaja mu-
cho más casi por proyecto. Entonces estamos en un 
mundo desafiante y muy cambiante, y lo principal es 
que hay que estudiar, aprender y dedicarse a lo que a 
uno le gusta. Yo empecé estudiando publicidad y des-
pués terminé estudiando sociología, después semiolo-

gía, antropología, psicología, no sé cuántas cosas más, 
management. Quiero decir: hoy no hay especialidad, 
hoy hay que manejar muchas cosas porque el mundo es 
interdisciplinario.
Ahora bien volviendo a las agencias, yo creo que  las 
agencias se han manejado en un mundo más masculino 
que femenino. Una persona que yo conocí y que fue Ke-
vin Robins fue despedido hace poco por decir “las mu-
jeres no quieren ningún rol gerencial en publicidad”. 
Entonces al poco tiempo le dijeron que se fuera.

Las mujeres en la Publicidad
Patricia Martin: Perdón, Alberto, antes de introdu-
cirnos en el tema que me parece que va a ser central, 
quería hacer una pequeña acotación. Tuve oportunidad 
de leer un informe del Martin Institute de Toronto, que 
habla justamente de cuáles son las economías que están 
más desarrolladas en términos de lo que ellos llaman 
las tres T: tecnología, talento y tolerancia. La tolerancia 
obviamente en el mundo desarrollado es un poco más 
abarcativa de lo que vamos hablar ahora. Pero tiene que 
ver con cómo los lugares o las ciudades o los países que 
tienen más tolerancia hacia la diversidad sexual, étnica, 
religiosa, de género, son lugares más atractivos para la 
gente más talentosa. Por ende, hay un doble factor que 
hace que estos lugares sobresalgan por sobre el resto. A 
nosotros como país no nos fue muy bien en el índice, 
debo decir. Hay que averiguar cómo están armados los 
indicadores, son indicadores duros que se van abriendo 
y bajan hasta educación, desarrollo tecnológico. Nos fue 
muy bien en el desempeño creativo en festivales. Salió 
como primer país Australia, había muchos países peri-
féricos y era interesante, como Nueva Zelanda, Austra-
lia, destronaban a los clásicos Estados Unidos, Suiza y 
demás. Pero como introducción al tema que vas a traer, 
las agencias o los ámbitos o las áreas publicitarias, ¿son 
tolerantes, por lo menos, hacia la diversidad en térmi-
nos de género? 
Alberto Pierpaoli: Absolutamente no, sobre todo el 
mundo creativo. Yo fui elaborando una teoría: hoy hay 
más mujeres en el departamento de cuentas, en estra-
tegia, en medios. Entonces decimos que las mujeres 
tienen más lugares. Pero a mí me gustaría saber si les 
están pagando lo mismo que les pagaban a los hombres. 
Porque ese es otro factor que hay que cruzar. Puede ser 
que haya más mujeres pero yo preferiría que haya 50 y 
50 en todos lados, o que llegara a esa diversidad.
Cindy Gallop dijo sobre el departamento creativo, se re-
fería a Estados Unidos, que “son hombres blancos que 
hablan a hombres blancos acerca de otros hombres blan-
cos”. Quiero decir, el departamento creativo es un club 
de hombres en todo el mundo en general. Está cambian-
do pero viene muy lento porque es un cambio cultural 
muy fuerte. 
Creo que todavía los creativos no entienden que son 
las mujeres. Falta un poco de perspectiva de género, 
de entender que hay dos perspectivas del mundo y que 
las mujeres tienen motivaciones, valores y comporta-
mientos de compra distintos a los hombres. Pero para 
no irme de tema y volviendo a lo de retención y a lo de 
atracción, que son palabras que escuché, me parece que 
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con respecto a las mujeres hay un tema que es básico 
que no sé cómo se está tratando, que es el tema de la 
maternidad. El tema surge en todo el mundo, en el sen-
tido de que es muy difícil retener al talento femenino a 
partir de la maternidad. Hay soluciones, desde el traba-
jo desde la casa y la licencia por paternidad que habría 
que empezar a aplicar. Y creo además que, me vuelvo a 
referir al mundo creativo, hay todo un mito de que hay 
que trabajar hasta cualquier hora de la noche porque a 
la noche vienen las ideas. Entonces, eso restringe a las 
mujeres porque las mujeres se quieren ir a determina-
da hora porque tienen hijos que atender. Yo creo que 
se olvidan que hoy es un mundo de Skype, Facetime, 
uno puede trabajar desde muchos lugares y no necesa-
riamente tiene que estar en una agencia solo a las cuatro 
de la mañana. 
Hay muchas cosas para repensar en cuanto a qué se le 
puede ofrecer a la persona contratada. Entonces, para 
resumir un poquito, pienso que es un mundo que está 
cambiando y hay que entender la diversidad, la pers-
pectiva de género. Y habría que aplicarlo al campo de 
la publicidad, tanto hacia lo que se comunica como in-
ternamente en la agencia, porque no se puede hacer un 
cambio cultural hacia afuera si no hay un cambio cultu-
ral hacia dentro. También hay que tener en cuenta que 
entramos en un mundo cada vez más tecnificado en el 
sentido de que hoy ya la palabra logaritmo es una pala-
bra común, que pocos entendemos, pero sabemos que 
debe ser una forma matemática que tiene una eficiencia 
práctica para la toma de decisiones. Uno tiene que estar 
continuamente aggiornándose y aprendiendo.
__________________________________________________
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we adapt the talent we have to the constant changes?
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Todo cambia y el panorama de la Publicidad no es ajeno 
a esta realidad. Desde el impacto que causa la expan-
sión de la tecnología hasta la actitud de las marcas para 
ser relevantes sin volverse invasivas. Qué hay que tener 
en cuenta para planificar y distribuir los presupuestos 
publicitarios y cuáles son los medios más eficaces según 
el tipo de consumidor. Un debate donde participaron: 
Sebastián Civit, CEO de Midios; Ariel Hajmi, director 
comercial Cono Sur en Kantar IBOPE Media; Santiago 
Márquez, director Comercial de Marketing y Digital del 
grupo RMPB (Radio Metro y Blue, entre otros); Marce-
lo Montefiore, fundador y CEO de Global Mind; Isabel 
Penelas, coordinadora de Nuevos Negocios & Research 
Cono Sur en Kantar IBOPE Media, y Gabriel Perotti, ge-
rente comercial en Publicidad Sarmiento. El panel fue 
coordinado por Claudio Destéfano, periodista especia-
lizado en negocios y marketing deportivo, que mostró 
casos desopilantes de cómo la publicidad aparece en 
algunas camisetas de fútbol.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
gravación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=xt8zmak_HD8

Cuando el medio ya no es el mensaje 
Claudio Destéfano: ¿Qué tal? Alguno tal vez me tiene 
del canal del subte. Es lo que más se ve de lo que hago. 
Hago periodismo desde hace ya muchos años y a mí 
también me llegó el Uber. A los periodistas, a todos nos 
llega muy fuerte el Uber y tengo dos pequeños casos 
para contarles. Primero, las dos notas más importantes 
que hice en mi carrera, por lo menos las que más me 
gustaron: una fue en 1998, “Sepa cómo hacer para ven-
derle su empresa a The Exxel Group”. Fue en la revista 
Apertura, tapa y nueve páginas. Y sobre la otra les voy 
a contar exactamente toda la nota. La hice hace muy po-
quito tiempo en un producto que yo escribo que se lla-
ma Ristretto, y la nota decía “Facebook busca CEO por 
Linkedin. Googlealo”. Un renglón duró la nota y para 
mí fue mi operación cumbre en el periodismo porque 
marca una punta de para dónde vamos. 

¿Y cuándo me di cuenta que me llegó el Uber? Yo soy 
bastante futbolero y traje algunas cosas para mostrar de 
cotillón, como me gusta decir. (Señala una foto) Hay un 
jugador llamado Juan Manuel Herbella, que le dicen 
doctor Herbella porque se recibió de doctor, un áspero 
que jugó en 12 equipos y el último fue Ferro. Un día 
cuando estaba jugando en Ferro, yo lo sigo en Twitter, y 
aparece un mensaje, 140 caracteres, qué decía: “El Co-
lorado Sava (que era jugador y después fue el técnico de 
Racing) nos acaba de decir en el vestuario que hoy es 
su último. Ya lo estamos extrañando”. Yo leí eso y dije 
“che, estas cosas las tenemos que contar nosotros”. Y la 
estaba contando un jugador de adentro del vestuario. 
Y después hilvané y dije: “el Kun Agüero”, yo también 
tenía que contar sobre los botines nuevos de Puma. Pero 
él le mandaba a sus 4 millones de seguidores la foto y 
ya estaba la noticia. Como la tecnología le llega al pe-
riodismo desde este lugar, tenemos que reinventarnos 
definitivamente. 
Para que vean cómo se reinventan también los clubes. 
Ésta (señala una foto) es una camiseta del Napoli, es 
ropa de jean. Esta es una camiseta de Obras Sanitarias 
qué mezcló el entretenimiento con el deporte: si yo ten-
go básquet y tengo rock hagamos el escudo que sea una 
púa y que adentro tenga la pelota de básquet. Hoy uno 
de los invitados, un panelista, me dio su tarjeta con un 
código QR; las camisetas también empiezan a tener có-
digos QR, y ahí empieza a aparecer la información. Y 
esta es una camiseta del Olympique de Lyon (señala otra 
foto) que la podés ver 3D. Obviamente vale 100 euros 
más que la camiseta común con lo que la monetización 
es espectacular. Por lo tanto vean cómo en el deporte 
también la tecnología y el entretenimiento empiezan a 
jugar un partido diferente. Por eso vamos a empezar con 
Sebastián que me va a contar cómo empieza este juego. 

La riqueza del mix de medios 
Sebastián Civit: Yo hace 25 años trabajaba en una agen-
cia de publicidad y había en el departamento de pro-
ducción gráfica una foto en blanco y negro del jefe de 
producción gráfica, parado, hablando con un teléfono 
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en la oreja, con uno de esos teléfonos viejos. Yo veía eso 
como el año 1810, lo veía muy lejos en el tiempo. Vein-
ticinco años después hablamos de tecnología y muchos 
de los que están en el auditorio, que son gente joven, se 
tienen que comer esta interpretación de lo que era antes 
y lo que es ahora, y la verdad que ellos nunca vieron el 
antes. Hay muchos chicos de veintipico de años en ade-
lante que nacieron con todo esto. Pero necesariamente 
tenemos que hablar un poco del antes y el después para 
entender de dónde vienen los cambios. El principal 
cambio de época que yo veo en términos de tecnología 
es quizás que muchos de nosotros vivimos el mejora-
miento en la experiencia de los medios. Y cuando digo 
mejoramiento hablo de algo básico como pasar de blan-
co y negro al color, de la AM a la FM. Y el cambio de 
época es el cambio de una experiencia total, ya no es un 
mejoramiento sino que es un cambio profundo, donde 
todos los contenidos se ven donde uno quiere, cuando 
uno quiere. 
Por otro lado, hay un chiste que es el famoso chiste de 
la Pirámide de Maslow. Todos deben conocer la pirámi-
de, están las necesidades básicas de la gente, alimento, 
seguridad, autorrealización, amor y lo que fuere, y el 
chiste dice abajo WiFi. Es como que lo más importante 
es estar conectados a lo que sea, como sea y cuando sea, 
y dividimos nuestra vida: si tenés WiFi o no tenés WiFi. 
Estar conectado es trascendental. Lo que provoca esa 
tecnología son diferentes posibilidades a las marcas y a 
las comunicaciones. Antes, la televisión era una caja de 
donde salía contenido audiovisual, y hoy la televisión 
es lo que está adentro ya, no es lo que está afuera. Enton-
ces todos esos contenidos pueden navegar en diferentes 
formatos. Se rompen los aparatos para que el contenido 
gane espacio y navegue en diferentes lugares. La radio 
es lo que está adentro, no lo que está fuera, y antes la 
radio, y perdonen por el antes, era un aparato que estaba 
ahí. Hoy la radio es Spotify, es un auto, es un celular, 
hoy la radio es cualquier cosa. Lo que está provocando 
la tecnología, o lo que provoca finalmente la tecnología, 
es este cambio de lo que es el contenido del continente 
en términos de medios.
Finalmente lo que tengo para decir en estos minutos de 
introducción, es que desde mi punto de vista, ningún 
medio reemplaza a otro, sino que en las estrategias de 
comunicación de marcas, la riqueza está en encontrar el 
mix de medios adecuados, sin enarbolarnos estas ban-
deras de lo digital es lo mejor.
Claudio Destéfano: También desde el lado de la comu-
nicación, los clubes hablan. El Rayo Vallecano para mí 
de España es el club que más comunica con la camiseta. 
(Señala una foto) En este caso cáncer de mama, y en este 
caso del mismo club (señala otra foto), la diversidad. Fí-
jense cómo se puede comunicar a través de una camise-
ta. Y esto, (otra foto) que me parece un hallazgo, el club 
Danubio de Uruguay tiene exactamente esos colores e 
hizo una campaña de ponete el cinturón a través de su 
camiseta. Fíjense cómo se puede comunicar desde un 
lugar totalmente distinto y agregando valor.

El trabajo que vale en una agencia 
Marcelo Montefiore: Claramente la tecnología agrega. 

En definitiva ayuda a ordenar, medir, auditar, optimizar 
pero también trae cambios. Alineado con lo que decía 
Sebas sobre cómo generan ansiedad en las marcas, en 
los medios, en los consumidores también, este panel 
durará un tiempo en el cual es imposible que ustedes 
no chequeen el smartphone en varios momentos. A los 
panelistas nos va a costar durante esta horita no che-
quearlo. Yo antes estaba acostumbrado a que el lunes a 
la mañana, si no escuchaba el partido en la radio, leía 
el diario y veía cómo había salido mi equipo. Después 
pasé a chequearlo online el domingo a la noche si no 
había escuchado el partido. Y después pasé a que direc-
tamente en una aplicación el celular me avise apenas 
terminó el partido. Y ahora la seteé para que a medida 
que juega River, el Barça, Argentina, básquet, o lo que 
sea, me vaya avisando cómo va el marcador.
Nosotros también como consumidores les exigimos a 
las marcas y a los medios en línea con esta ansiedad que 
fuimos desarrollando. Desde el punto de las agencias, la 
tecnología viene a ayudar, porque ayuda a ordenar, me-
dir, optimizar, auditar, etcétera. Pero para mí tiene una 
complicación con lo que tiene que ver con el desarrollo 
profesional de la gente en las agencias. Hace 10 años, 
en lo que era el negocio de los medios y sobre todo los 
medios digitales, habían algunas decenas de medios en 
los cuales vos empezabas como asistente, auxiliar pla-
nificador junior, senior, ibas creciendo. En esos medios 
tenías que sentarte, negociar tarifas, ubicaciones, gene-
rar algún relacionamiento, ir desarrollando un equipo al 
cual tenías que ir formando y mientras vos eras junior te 
ibas formando también. Hoy estás frente a una pantalla 
en una plataforma optimizando modelitos econométri-
cos, que por supuesto tienen muchísimo para agregar, 
pero es muy difícil que una persona aguante muchos 
años haciendo eso, porque es realmente un trabajo muy 
desgastante. Lo cual hace que sea muy difícil que con-
sigas a alguien que digas: “Che, quiero un senior que 
tenga ocho años haciendo eso”. No existe, porque nadie 
aguanta ocho años haciendo eso. Y ese trabajo la perso-
na lo deja de hacer sin haber desarrollado a un segundo 
cercano, sin haber desarrollado skills de negociación 
o algunas habilidades blandas en lo que tiene que ver 
con trabajo en equipo. Esto que digo no es una crítica, 
en definitiva es algo que está cambiando en el ecosiste-
ma de las agencias y que genera dificultad para generar 
talento, para retener talento, altos índices de rotación, 
dificultad para el trabajo en equipo. También en parte 
porque el ecosistema de los medios pautados por pla-
taformas, tecnología digital, medios digitales, program-
matic, está gobernado por un par de players, los Google, 
los Facebook, etcétera. Con lo cual el planificador, o  
mismo el anunciante, ya no tiene tanto para charlar con 
tantos medios.

Una pausa, varias camisetas
Claudio Destéfano: Vamos a una pausa, así se prepara 
Ariel. (Señala una foto) Sí yo les digo dónde está la pu-
blicidad acá no se encuentra y ése es el valor de esta ca-
miseta, que es de la selección de rugby de Mar del Plata, 
que tiene un faro y tiene a Personal por acá, chiquitito. 
Personal resignó que su nombre no se vea mucho para 
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la artística de la camiseta, y ese es el valor que uno le 
puede encontrar. Prácticamente no se ve pero Personal, 
que es el principal sponsor, se ve acá. 
(Otra foto) Camiseta de Olimpo de Bahía Blanca actual, 
equipo de primera. Yo creo que le deben estar martillan-
do lo que ustedes se imaginan al gerente de marketing 
que puso Logan Chevrolet, abajo está Renault Trucks y 
abajo está Volvo. Tres marcas de autos en el mismo pe-
cho de una camiseta. Acá alguna cabeza tiene que haber 
rodado. Pero esto es real y un club de  primera.
Este es un club que se llama Luján (señala otra foto) y 
los tipos lo que dijeron es vamos a poner el símbolo de 
nuestro club, que es la Basílica Luján. Hasta hoy todo 
bien y Francisco contento. Ahora cuando le mostrás el 
pecho, el que oficia es el Bingo Luján, con lo cual Fran-
cisco no debería estar muy contento en el Vaticano. Al-
guien no está haciendo las cosas bien. Y esto, hablando 
de creatividad. ¿Un pantalón puede tener publicidad? 
Sí. ¿Puede tener publicidad en la parte de atrás? Mejor 
si es un papel higiénico, ¿no? Porque calza justo ahí. 
(muestra una foto) Fíjense la originalidad de poner un 
papel higiénico en la parte de atrás. ¿Está preparado el 
anunciante para entender las métricas?

La era del híbrido
Ariel Hajmi: Creo que la pregunta es clave. El gran de-
safío de las métricas es cómo acompañar todo este pro-
ceso, que a veces puede parecer un tanto caótico. Pero 
también muchas veces uno  tiene que  mirar un poco el 
bosque y no quedarse con el árbol, porque si no uno se 
queda a veces con una foto bastante parcial. Y qué pasa 
dentro de lo que son las mediciones. Es una moneda de 
cambio por el cual hay dos jugadores que se sientan y 
negocian espacios en base a un número. De alguna ma-
nera son también una herramienta por la cual los anun-
ciantes, las agencias y los medios se sientan a conversar 
estas cuestiones. Pero lo que tiene que procurar también 
una medidora, además de brindar informaciones sobre 
algo que podemos ya asumir que es perecedero, es brin-
dar una información que sea sustentable y traqueable en 
el tiempo. Repito, porque hay un negocio atrás que tiene 
que tomar decisiones muchas veces de mediano a largo 
plazo, como puede ser el presupuesto de un anuncian-
te y demás. Es por esto que nosotros también desde el 
lado de la medición, muchas veces tomamos un poco de 
distancia de las modas, por decirlo de alguna manera, 
para ver hacia dónde va la tendencia y hacia dónde una 
medidora debería acompañar un proceso. 
Ahora, siempre es muy importante para nosotros no per-
der el foco del qué, porque el cómo puede cambiar mu-
chísimo. Cuando digo el cómo entendemos que quizás 
el one to many como se habla en la industria, que había 
un medio que se lo entendía como masivo, que llegaba 
a muchas personas, hoy empieza a tener una conviven-
cia con otros medios que funcionan con una lógica de 
many to many. Ejemplo, las redes sociales. Pero no es 
que una cosa viene a reemplazar a la otra. Porque en el 
fondo está el contenido que muchas veces termina sien-
do canalizado de formas diferentes a través de estas pla-
taformas. Entonces, desde nuestro entendimiento como  
medidora es muy importante no perder el foco, porque 
en el fondo está el contenido. Ya sea un contenido que 

pueda ser mucho más adaptable a la lógica de many to 
many, como un contenido que normalmente sale ema-
nado de un medio masivo o un medio que funciona to-
davía con una lógica de one to many. Pero que después 
se readapta, como decimos nosotros, que es líquido, que 
se adapta a los diferentes moldes, que antes era el tele-
visor en el living que aunaba a la familia en un único 
formato. Después empieza a surgir el cable con sus dife-
rentes vertientes pero todavía podemos decir que dentro 
de una familia parecida. Y surge el mundo del digital. Y 
después el verdadero entretenimiento, que es una plata-
forma que termina siendo un canal, por decirlo de una 
manera. Pero no el canal con la vieja usanza del canal de 
televisión sino un canal de comunicación para también 
canalizar este tipo de contenidos.
Y es ahí donde nosotros como medidora, y cuando digo 
nosotros es una tendencia global, venimos un poco tra-
bajando y acompañando. Nosotros hablamos de la hibri-
dación. Más allá del término rimbombante, la hibrida-
ción es empezar a pensar en linkear estas mediciones 
que antes eran monomedios. Porque primero el mercado 
es el mismo, no es que hay una pauta para televisión, 
una pauta para radio, una pauta para el mundo digital y 
después surgirá un nuevo medio que tendrá una pauta 
adicional. Es la misma pauta que se empieza a redistri-
buir de una forma diferente. Entonces en este sentido 
el linkeo entre medios para nosotros es vital. ¿Cómo 
funcionaban los monomedios, los medios tradicionales? 
Uno podía tener mediciones en radio o en tele. Y si bien 
conceptualmente pueden tener un montón de aspectos 
comunes, porque al final de la historia estaban los tele-
videntes, los radioescuchas, las personas, metodológica-
mente hacía que la hibridación fuera como mucho más 
compleja. No es que hoy sea sencillo todo esto, de hecho 
es un trabajo bastante complejo. Pero, ¿qué es lo que a las 
casas de investigación hoy por hoy les interesa y ocupa? 
Es como linkear con puentes entre las diferentes medi-
ciones para que uno pueda mirar a una única industria, 
pero viéndola de una manera integrada. En resumen, 
para nuestro entendimiento el norte tiene que ser la hi-
bridación y no solamente me refiero a una invitación a 
una hibridación entre medios, sino entre diferentes tipos 
de estudios. El qué sigue siendo seguir el contenido, el 
cómo también empieza a jugar de una forma  muy inten-
sa, este linkeo o esta hibridación no solamente es entre 
medios sino entre diferentes tipos de plataformas. Las 
redes sociales también generan consumo de medios y 
generan rating como lo entendemos nosotros en los me-
dios tradicionales. Acá es donde también tenemos que 
trabajar en una hibridación de las redes sociales con la 
televisión, con la gráfica, con la radio. 

Nueva pausa, más camisetas
Claudio Destéfano: (Señala una foto) El hombre tiene 
la camiseta del Vasco da Gama y tiene una publicidad 
de Ace. Y uno diría qué hace una publicidad de Ace, 
para mujeres, en una camiseta de fútbol. Yo hablé con 
los creativos y con la gente del Vasco da Gama, y vieron 
que iba creciendo cada vez más la cantidad de mujeres 
que miraban fútbol, y entonces fueron con Ace. Si uno 
mira Discovery Kids y si tiene chicos de 7, 8 ó 9 años, la 
mayoría de las publicidades que están no son para chicos 
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son para padres. Tenés el jabón, las salchichas para que 
los pibes pidan en el supermercado. Ace algo de eso hizo.
Y vamos a las bebidas, porque Nacional de Montevideo 
decidió hacer una lata de Pepsi; esta es la camiseta al-
ternativa, que si ustedes recuerdan, era exactamente así 
la lata de Pepsi (señala una foto). Hasta hace poco tiem-
po el dueño del Santos Laguna de México era el Grupo 
Modelo, dueño también de Corona. Si ustedes se fijan 
en el escudo en el centro de la camiseta, es el de Santos 
Laguna pero tiene la corona de Corona. O sea el logo de 
Corona está metido dentro del logo del propio club. Y 
acá Quilmes, un día de la madre, salió con una campaña 
donde iban los nombres con la tipografía de Quilmes de 
las madres de los jugadores. Fíjense como Quilmes (se-
ñala una foto) en ese caso se mimetizó con el día de la 
madre obviamente usando su tipografía muy particular.
 
La tecnología no acompaña
Santiago Márquez: Yo creo que el punto en común que 
estamos charlando acá son los cambios que se dan en 
el contexto y la velocidad con la que se dan esos cam-
bios. Podría decir que hasta los 80 había un escenario 
tradicional donde cada medio tenía incluso su propio 
device en el cual salía. Entre los años ´80 y el 2000 por 
ahí le podemos sumar cable, la aparición de internet, y 
del 2000 para acá, proliferación de medios, en donde 
ninguno va muriendo sino que todos terminan trans-
formándose, desde el dispositivo y desde la misma 
plataforma que salen. Básicamente nosotros seguimos 
teniendo la misma cantidad de horas por día a disposi-
ción a medios. Cuarenta años atrás, por ahí le podíamos 
dedicar una hora de leer el diario, escuchar la radio, a la 
noche tele y más o menos no había demasiado cambio. 
Hoy la problemática es que seguimos teniendo las mis-
mas 8, 10, 12 horas, no sé qué cantidad de horas duerme 
cada uno, pero tenemos millones de medios más. Las 
agencias también han tenido que modificarse. Antes, 
hace 30 ó 40 años, un planificador podía estar a los 30 
años planificando distintos medios y en definitiva los 
cambios que iban teniendo eran muy pocos. Entonces 
de golpe podía venir vía pública y decirles bueno ahora 
tenemos corpóreos o tenemos otro tipo de dispositivo. 
El tipo a su vez estaba expuesto a ese medio con lo cual 
tenía la posibilidad de corroborarlo. Venía alguien y te 
quería vender una novela que iba a la tarde en un canal 
de televisión, uno por ahí nunca había visto la novela 
pero alguien te tiraba dos líneas, cuál era la descripción, 
miraba las mediciones, si más o menos funciona o no, y 
podía pautar o no.
Imagínense que a esa persona le proponen una campaña 
con Instagram con Snapchat o lo que fuera, y el tipo no 
entró nunca, no sabe ni cómo funciona, no se bajó la 
aplicación, no tiene un perfil, es prácticamente imposi-
ble. En algún momento, yo diría en los últimos 10, 12 
años, lo que empezó a suceder es que el planificador de 
medios tradicional dentro de la agencia se fue capacita-
do dentro de otras disciplinas. Hoy lo que sucede es que 
el planificador es nativo digital, no conoce otra realidad 
o no imagina otra realidad fuera de toda la conectividad 
del mundo digital. Y es mucho más fácil en realidad 
capacitarlos sobre lo que es televisión, lo que es vía pú-
blica y lo que son los medios tradicionales. Entonces 

eso tocando dos ejes como serían los medios de comu-
nicación y su transformación, y cómo se van adaptando 
a los cambios. En el caso de la radio puntualmente tam-
bién hubo una mención con Spotify o los sitios de radio 
o los que son los podcast, infinidad de dispositivos a 
los cuales se puede acceder. Lo veo con la televisión, 
yo tengo tres hijas de entre 18 y 25 años, prácticamente 
no saben lo que son los canales de televisión abierta. 
Para ellas son contenidos, los miran cuando quieren, 
donde quieren, no saben qué es América, qué es Canal 
13 o lo que fuera. En realidad es un contenido que lo 
miran en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Y lo 
mismo, redescubren cosas viejas como Friends y siguen 
Friends, y no tienen ni idea si en realidad Fox está dan-
do de vuelta la segunda temporada o no. Además de  
que están expuestas mientras están haciendo un laburo 
para la facultad y suena la radio, y tienen la pantalla de 
algo, o la tele en mute y están contestando mensajes o 
cosas en el teléfono. 
Otro eje que me parece importante y que acompaña todo 
es la tecnología. Veníamos desde lo mecánico pasando 
por lo electrónico, por lo analógico y hoy a lo digital. 
Cada uno de estos pasos se fue acelerando más. Y en 
este acelerarse creo que hasta se van quemando etapas, 
hay cosas que nacen y que mueren antes de que puedan 
desarrollarse. Esto se aplica tanto a dispositivos como 
a programas. Yo siempre cuento el caso crítico de las 
App. Uno agarra y desarrolla una App para el modelo 
de celular tope de gama, súper inteligente, que trabaja 
con 34 G, que tiene una capacidad ilimitada de memo-
ria. Y uno lo ve y se va embalando y dice bueno también 
ponele esto y por qué no le subimos también para que 
tenga streaming la aplicación de la radio, pero strea-
ming de audio sólo no, ponele video. Entonces nos va-
mos con una mochila 4G y transmitimos desde la  Torre 
Eiffel en París y lo ven acá, y subirle esto y agrégale tal,  
y hagamos esto, y que el tipo llame a la radio, y si quiere 
mandar un tweet directamente tiene la tecla. Fenóme-
no. Hay cinco teléfonos en Argentina que se bancan está 
App con lo cual vos ves que la gente se la quiere bajar y 
no tiene teléfono. Porque la verdad que todo muy lindo 
pero cuando salimos a la calle tenemos unos cuantos 
muchachos con un Alcatel con pantallita, con prepago, 
que no tienen crédito. Y eso tiene que ver con la evo-
lución tecnológica. Hoy creo que es de nueve meses el 
promedio de vida útil del celular. Once meses en Argen-
tina. Entonces la renovación del parque es terrible pero 
a su vez nunca alcanza el tope de gama. 

Las marcas atentas al contexto
Santiago Márquez: Hay dos ejes más que me parecen 
importantes. Uno es la audiencia, los clientes, los con-
sumidores, ustedes, nosotros, cada uno desde su rol, en 
donde pasamos de ser dummies en los 80, donde los 
medios de comunicaciones nos hablaban y en nosotros 
iba entrando, o no, el concepto. “Hay que decírselo 34 
veces para que entienda”. Era una época donde agarraba 
una revista de cupones y sabía cuántos cupones iba a 
haber en la calle, cuántos me podían cambiar, hacía una 
promoción en el mercado. Pasó de ese rol pasivo, en 
los ´50 se sentaban a escuchar la radio en el living y se 
miraban la cara entre ellos, a uno activo y hoy yo diría 
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hasta de generador. Hoy muchos medios como YouTube 
en realidad están anclados, y si un día los consumidores 
deciden no subir más cosas se hunde, dura 15 minutos. 
Entonces hubo un cambio de rol terrible que se fue ace-
lerando y que hoy con una función digital cada vez es 
mayor. La problemática también tiene que ver con que 
cuando miramos el universo de gente tenemos de todo: 
está mi mamá, que vivió desde la época antes de la tele 
para acá y hoy me mandó unos mensajes por WhatsApp 
que de golpe no dice nada, entonces yo digo no tendrá 
nada para decir, pero la veo que mira series online; es-
tamos nosotros, y después los nativos digitales. Y cada 
uno a su vez convive con los sistemas y con la tecnolo-
gía de la manera que quiere y que puede.
Lo último: los anunciantes están asustados. Pasaron 
de un rol sumamente activo a otro mucho más pasivo. 
Cuando empecé a trabajar, se hablaba de una marca ma-
dura, ya hecha, cuando la marca tenía la capacidad de 
reírse de sí misma. Voy a poner un ejemplo tonto: que 
Pepsi pudiera hacer un comercial en donde dentro del 
comercial alguien dijera “Pecsi”. Hoy yo creo que el 
problema es que el nivel de exposición es mucho ma-
yor. Hoy las marcas tienen que estar sumamente aten-
tas con todo lo que sucede en el contexto. Nunca van a 
saber por dónde va a venir el piedrazo. Voy a contar un 
caso chiquito y positivo de un anunciante, con algo que 
sucedió hace quince días en la radio. Muchos de uste-
des habrán visto la campaña de Brahma, que llevaba a 
seis ciudades de Argentina al carnaval, había que votar, 
etcétera. Nosotros como medio no estábamos en pauta 
en esa campaña. Surge en un programa en la primera 
mañana de Juan Pablo Varsky. Arcucci dice que están en 
una campaña para llevar el carnaval de Brahma a Puan. 
Había cinco fechas definidas, faltaba la última, era Puan 
y otra ciudad que no recuerdo. En el pase con el pro-
grama siguiente, el de Andy Kusnetzoff, Perros de la 
calle, se habla el tema. Toman el guante, Andy lo pone 
en el Twitter de la radio. Hasta ahí cero comentario de 
Brahma. Cómo termina la historia. Terminó habiendo 
una campaña de la radio para que la última fecha fuera 
en Puan. Puan ganó, tuvo su comercial, tuvo su móvil, 
nosotros tuvimos la inversión de Brahma. Ahora eso fue 
posible por la capacidad de reacción de la marca. Por-
que ni la marca tenía pensado incorporarnos a nosotros 
en pauta, a su vez la marca tenía que asumir que podía 
aparecer un tercero para cambiar hasta el rumbo de la 
votación final. Porque probablemente Puan podría ha-
ber ganado o no, pero la verdad es que yo me imagino 
que el medio le sirvió para que la votación torciera el 
brazo para Puan. Entonces ahí hubo una agencia y un 
cliente que estuvo atento, y que tuvo la capacidad de 
respuesta en 48 horas como para generar algo y poder 
aprovecharlo. 

Otra pausa, más camisetas
Claudio Destéfano: Vamos a una nueva pausa. Antes 
voy a repetir una camiseta porque hay cuatro hinchas 
de Olimpo de Bahía Blanca en el país y una acaba de 
llegar. Curioso. (Señala una foto) Esta camiseta es de De-
portivo Leonesa que sale a la cancha con un esmoquin 
para comunicar en este caso que son lindos y buenos, 
gente linda. Este club que es de España también está 

promocionando el brócoli que está en la zona de ellos. 
Salen con brócoli a la cancha. Lo mismo, (señala otra 
foto) éste es el Guijuelo, está en la zona del jamón crudo 
entonces sale con una camiseta literal de jamón crudo. 
Y después una campaña que es de un equipo español 
también, del C.D. Palencia, y se viralizó de una manera 
que se agotó automáticamente al segundo día, yo la con-
seguí de casualidad, la hice traer desde allá. Pero llegó 
a todo el mundo el concepto de “nos dejamos la piel”. 
(Señala una foto) Era camiseta y pantalón con el dibujo 
del cuerpo humano. Cómo verán se puede comunicar 
desde distinto lugar. 

Oportunidades comerciales a través de los carteles
Gabriel Perotti: Soy gerente comercial, me encanta la 
venta y la vía pública, que hoy está atravesando un pro-
ceso de transformación, no solamente acá en la Argen-
tina sino a nivel mundial. El out of home como se le 
dice afuera, está transformándose y cambiando detrás 
de algo muy interesante. Lo interesante es tratar de en-
contrar o descubrir el interés de todos nosotros cuando 
salimos a la calle. Al salir a la calle estamos expuestos si 
queremos hasta las 24 horas del día a cualquier letrero 
que se encuentra en la calle. Pero hoy por hoy lograr 
este interés, hacer que la gente cuando camina por la 
calle, sube a un colectivo, toma un taxi o entra al subte 
mire nuestro cartel, es muy difícil. Y cada vez más di-
fícil porque la tecnología muchas veces ayuda a que la 
distracción puesta en este tipo de elementos haga que 
los letreros ya no se vean o se vean poco. Antes, el inte-
rés o la atención en un cartel se daban por el tamaño del 
letrero, el más grande, el más llamativo, en la avenida 
más transitada. Hoy por hoy esto no es así. Hoy por ahí 
podemos identificar tres, cuatro, cinco o diez carteles 
dentro de la vía pública tradicional que nos llaman la 
atención. Pero ya no es suficiente tener la doble colum-
na que está por Cantilo subiendo General Paz, que antes 
la tenía Toyota y hoy la tiene Ford. Hoy no es suficiente 
tener la pantalla de LED más gigante en Corrientes y 9 
de julio como la tiene Coca Cola, y el otro, me dijo un 
cliente, que era de Pepsi. Sensacional. Hoy no es sufi-
ciente para llamar la atención de la gente. 
Hoy la atención de la gente, como la del consumidor, 
como la de todos, ha cambiado. Nos hemos transforma-
do, depuramos muchísimo más los mensajes. La  aten-
ción de la gente tiene que ir de la mano de un cambio 
radical de la comunicación. Este cambio de comunica-
ción radica en algo muy importante que es lo siguiente: 
hoy por hoy los mensajes, por lo menos los que están 
en la vía pública, son mensajes que tienen que empezar 
a cambiar. No pueden tener punto final, tienen que ser 
mensajes con puntos suspensivos. Voy a un ejemplo, hoy 
el 99,9 % de publicidad que tenemos en la vía pública 
tiene mensaje con punto final. Por ejemplo, McDonald’s 
$45, un combo, papas, gaseosa y hamburguesa. Son las 
9 la mañana y me estoy tomando el colectivo para ir a 
trabajar, me doy vuelta, veo ese letrero en la parada del 
colectivo. Digo qué bueno, 45 mangos, un precio más o 
menos acomodado, McDonald’s más o menos me cierra, 
una marca reconocida, la hamburguesa se ve apetitosa. 
Me parece fantástico. Listo me la voy a comprar. Desde 
las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía tengo infi-
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nidad de quilombos, infinidad de problemas para recor-
dar que el combo está $45 y al mediodía tengo que ir a 
buscarlo. Infinidad de cosas, infinidad de distracciones, 
o recuerdo que empecé a hacer la dieta y no puedo ir a 
McDonald’s. Con lo cual me deriva por otro lado, pero 
el mensaje está. Imaginemos la persona que va al me-
diodía, que lo ve ahí, $45, tiene hambre, pero se tiene 
que subir al colectivo para ir a dónde, no sabe, pero no 
va para McDonald’s. Entonces el mensaje le queda en la 
cabeza pero no puede ir a consumirlo porque tiene que 
hacer otra cosa. Entonces estamos frente a mensajes que 
están muy buenos, McDonald’s, $45, es un mensaje di-
rectamente apuntado el bolsillo, donde ataca una guerra 
de precios. 
Pero los mensajes no nos llegan, no logran captar nues-
tro interés. La única forma que tengo para captar el inte-
rés es que el mensaje en vez de punto final tenga puntos 
suspensivos. ¿Y cómo se hace eso? Se trabaja una mane-
ra de poder vincular a través de la tecnología el mensaje 
con el smartphone, o con algo que te pueda llegar, para 
después poder generar algo. ¿Qué quiere decir? 
Si vos estás en un refugio de colectivo y ves que el 
McDonald’s está a $45 el combo, vos por ahí tenés la po-
sibilidad, sobre todo en Argentina aunque no lo crean, 
de poder conectarte vía WiFi en ese mismo refugio. Que 
McDonald’s te dé algo, el WiFi gratis. Te da un estímulo, 
ves una landing page de McDonald’s, le das okey a Face-
book, pasás tus datos y después de eso por ahí te comés 
diez segundos de publicidad o te bajó una promo, un 
descuento, lo que sea. Al bajarte la promo, un descuen-
to, lo que sea al celular, automáticamente la publicidad 
de un punto final pasa a tener puntos suspensivos. Y 
automáticamente esa persona se lleva al trabajo y a ese 
montón de temas que tiene, una información, y lo que 
se genera es un vínculo. Un vínculo con el cliente, más 
allá de una comunicación. Y lo que se trabaja es el inte-
rés, porque ese vínculo genera un interés en la persona 
y lo mejor que tiene eso es que se vive una experiencia. 
No es solamente un Jaguar colocado en un cartel doble 
columna sobre la General Paz. Estamos hablando de que 
una marca te habla, vos contestás, generás un vínculo, 
te bajás una promo, la vas a efectivizar, la consumís, y 
al otro día te vas a tomar el mismo bondi y podés tener 
otra experiencia diferente. En vez de bajarte un cupón te 
bajás otra cosa. Esto es lo que permite la tecnología y es 
por acá donde tenemos que ir, hacer que todos nosotros 
generemos con el letrero fijo un vínculo diferente.
Ahora viene el problema de lo invasivo. “Che bueno, 
cómo es esto, cómo es que te metes en mi celular, te 
doy mis datos”. Mucha gente no tiene problema en dar 
los datos, cambia los datos por cualquier cosa. Pero está 
aquel que se pregunta cómo qué le doy ok a Facebook y 
te llevás mis datos. Esto no es invasivo cuando trabajás 
otro tema, el tema de poder brindarle una experiencia a 
la gente, poder darle un beneficio, poder hacerlo vivir 
un momento diferenciado, que no viene viviendo, que 
no viene experimentando. Podés darle WiFi gratis, po-
dés darle algo que a la otra persona cuando está frente 
a un elemento que le genera interacción pase un buen 
momento. Entonces esa manera no se vuelve invasiva, 
de esa manera se vuelve amigable, se vuelve feliz, repar-
tís la información a tus colegas, a tus amigos mandás a 

la gente a que vaya a consumir. Esta es la parte donde la 
vía pública tiene que empezar a transformarse. Empezar 
a trabajar el no comoditizar a los carteles, que todos los 
carteles sean del mismo tamaño, similares y no que ga-
nen los más grande y más vistos. Hay que generar con el 
letrero algo diferente. Si van por la calle y ven una me-
dianera de fondo negro con un redondel rojo que dice 
“Claro. Es simple”. Sí, ya sé que es Claro, y es simple, 
y es una medianera que tiene 200 metro cuadrado. Qué 
más me querés decir. Frente a esas cosas, ya ese tipo de 
mensaje hoy por hoy no sirve. La gente sabe que es Cla-
ro, la gente camina por la calle, lo ve pero no le genera 
nada. Y hoy la marca que no tiene estímulos y no genera 
nada, es una marca que se queda en el camino, que está 
tirando la plata. 
Hoy el desafío puntualmente que nos exigen a nosotros 
es cómo vuelve la inversión. El desafío de los carteles 
es poder generar oportunidades comerciales a partir de 
un estímulo. Y a partir de una motivación que pueda 
querer con esa marca. Ahora si la marca le dice sola-
mente que es su logo, le habla de un precio y un horario 
donde no va a consumir, éste es un problema. Hoy creo 
que la tecnología está dando una gran mano con esto, y 
viene a sumar y hacer que todos vivamos experiencias 
diferentes. Tenemos que cambiar la cabeza, empezar a 
no vender espacio con un cartel o tiempo en un letrero, 
sino empezar a ver cuál es el interés de la gente y cómo 
lo capto de la mejor manera posible.
Claudio Destéfano: Con respecto a los carteles grandes 
y chiquitos, antes de ir a la “tanda”, me acuerdo que 
había un programa que se llamaba El aguante, para mí 
uno de los mejores programas deportivos y que hablada 
de hinchadas  Y un día le hacen una nota a un hincha 
de Newell’s que tenía una banderita chiquitita, no la 
grandota que está para toda la hinchada, una chiquita 
que decía “si muero de algo que sea de lepra”. Esto pasó 
hace 15 años y todavía me acuerdo. Entonces le pregun-
tan por qué pusiste eso. A los de Newell’s le dicen los 
leprosos. “Mira yo tengo muy claro que mi vieja puede 
estar viva, puede estar muerta, yo puedo estar casado 
o estar separado, pero nací de la lepra y voy a morir 
de la lepra”. Esa reflexión básica a mí me sirvió para 
que cada vez que hago mis entrevistas, le pregunto a 
los entrevistados de qué cuadro son y yo sé que ahí no 
le pifio. Tal vez le digo “¿cómo está tu mamá?”, “sabés 
que murió…”. “¿Y tu mujer?”, “no, nos separamos hace 
3 meses”. En cambio con la lepra nunca le pifiás, con 
Olimpo nunca le pifiás, con River nunca le pifiás. A ve-
ces esas son las anclas que te sirven y todo partió de una 
banderita bien chiquitita.

Más camisetas, y con marca país
Claudio Destéfano: Vamos a la tanda. Marca país. Todos 
hablamos de cómo se viene la marca país. Fíjense como 
la marca país también se puede posicionar a través de las 
camisetas. (Señala una foto) Esta es la camiseta de Pales-
tino de Chile. El número 11 tiene el mapa de Palestina y 
está por supuesto financiado por el Banco de Palestina. 
Un club chileno donde probablemente no tengan ni su-
cursal del Banco de Palestina. Qué oportunidad ofrecen 
hoy para todos los países que se están creando, se están 
haciendo nuevos países con lo cual hay nuevas bande-
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ras. Y las banderas no las crea Belgrano, con el celeste y 
blanco y los caballos. (Señala una foto) Ahora esta ban-
dera la creó el “Benito Fernández” de Croacia. Un dise-
ñador fue el que hizo la bandera, la camiseta y el escudo. 
Y está que para mí es la camiseta más linda del mundo 
es la de Eslovenia, es un país nuevo y se puede crear 
sin los mitos, así no tenemos celeste, blanco y bastón. 
No sirve. Hoy por hoy podés crear un montón de cosas 
nuevas porque hay un montón de países. Acá la van a 
pescar, esta es la camiseta de entrenamiento de Italia. 
(Señala una foto) ¿Qué les llama la atención? Hay una 
publicidad. Fiat no podía poner publicidad en la cami-
seta de entrenamiento de Italia pero metió su tipografía. 
E hizo publicidad. Entonces fíjense como una camiseta 
de fútbol tiene a su vez una marca incorporada. 

Doble vida a través de las pantallas
Claudio Destéfano: Ahora sí Isabel, te deje para el final 
porque el otro día me llegó una gacetilla. A mí me lle-
gan 50 gacetillas por día de las cuales 51 no sirven para 
nada. Pero justo me llegó una buena entonces por eso le 
di mucha bolilla y ahora es la que miro siempre. Todas 
las semanas, Kantar Ibope manda cómo va el ranking 
de hashtags en los programas. Me pareció muy nove-
doso y me encantaría que lo expliques y por supuesto 
cómo juega el tema de la doble pantalla, de la segunda 
pantalla. Yo hago un curso de management en comer-
cio digital y uno de los speakers contaba que tenemos 
más de 24 horas de vida nosotros, si contabilizamos que 
estamos viendo un partido y estamos viendo el celular. 
Entonces el partido dura dos horas y le sumás las dos 
horas mirando otra pantalla, tu día tiene 31 horas. Es la 
manera que podemos estirar el día. Esa segunda panta-
lla es una oportunidad increíble para las marcas y para 
los que le ponen la métrica.

Estrellas de rock y tímidos
Isabel Penelas: Yo voy a aprovechar para hacer el cierre. 
El contenido es el rey absoluto y es más líquido que 
nunca. Y además dejó de estar en una plataforma para 
pasar a estar en un momento de conveniencia. El con-
tenido se consume en un momento de conveniencia en 
medios que son tradigitales. Realmente el todo es más 
que la suma de las partes. Entre todos, el contenido au-
diovisual es el más fuerte, es el rey: el convenio entre el 
contenido que es líquido y el momento de conveniencia 
hace que yo consuma en distintos lugares, en distinto 
horario y ahí me aparecen las dos pantallas y hasta cua-
tro pantallas. El punto uno es la pantalla del televisor, 
plasma, LED, el viejo televisor en ese lugar grande de la 
casa, que se está reinventando. Distinto del consumo de 
1950 que se abrazaban todos cual dulce montón a mirar 
un televisor, que había que levantarse para cambiar el 
canal. Pero ese visual en la primera pantalla, en la más 
fuerte, la más grande, la más linda, es la número 1. La 
2 es un vínculo con esa pantalla y con ese medio de un 
modo muy especial. El vínculo es con un miembro de la 
familia. La pantalla 2, en verdad, es la computadora y la 
notebook. La pantalla 3, la Tablet. Y 4 es la pantalla del 
smartphone y el celular que para nosotros es la mano, la 
extensión de la propia mano. El contenido audiovisual 
es un miembro de mi familia, el contenido de audio es 

un amigo que me habla al oído, el contenido del outdo-
or es un vecino que me acompaña siempre quiera o no 
quiera, pero lo tengo, me lo encuentro. El contenido del 
smartphone es de mi mano.
Entonces esta medición que estamos haciendo pasa por-
que no es que se consume un contenido sólo. Y gracias 
a que el contenido audiovisual está generando mucho 
interés, uno lo pasa a debatir. Y siempre se debatió en 
el ascensor, en casa, con el portero, con el gerente en la 
oficina, con alguien que me encuentro en el supermer-
cado, con un amigo en un bar. Dejó de estar solamente 
ahí para pasar a discutirse también, a compartir ese con-
tenido en las redes sociales. Y la que más se vincula con 
el contenido audiovisual de la tele es Twitter. Entonces 
nosotros estamos midiendo el impacto que tienen todos 
los comentarios sobre todos y cada uno de los progra-
mas de televisión. Estamos también haciendo esto mis-
mo para radio, pero eso se lo vamos a contar después 
porque estamos en un piloto. 
Estamos midiendo y siguiendo el impacto de los progra-
mas que tienen más engagement y acá tenemos un mon-
tón de anécdotas para compartir y para ser un poco más 
entretenidos. Son dos universos diferentes, que se tocan 
en algunos lugares. Puede haber gente que está mirando 
ese contenido visual y otra gente que lo está comentan-
do y no lo está mirando. Entonces lo que ocurre es que 
algunos lo están mirando y otros se suman solamente al 
comentario. Es muy loco y nos hemos acostumbrado a 
ir mirando esto porque el contenido está impactando en 
un público mucho más allá del que lo está mirando. Se 
está ampliando y potenciando el poder que tiene el con-
tenido audiovisual. No solamente es una métrica que 
mide el tema de si hubo muchos tweets o pocos, porque 
la verdad es que no es la única dimensión. Hay conteni-
dos, hay programas que se miran mucho y que también 
se comentan muchísimo, tienen muchas impresiones, 
que son las veces realmente vistas, y generan mucho 
engagement. Esos programas de entrecasa los llamamos 
rockstars. Todos los miércoles al mediodía en nuestra 
web hay un link para ver cuáles son los 10 programas 
con más engagement en las redes sociales. Y Combate 
no está saliendo muy alto. No es un rockstar porque es 
un programa que tiene poco consumo o módico consu-
mo en el rating. No tiene tanta gente mirándolo pero en 
las redes sociales explota. Entonces ese caso es el que 
llamamos “una estrella” y “una incógnita” porque lo 
mira poca gente pero lo comentan muchísimo.
Claudio Destéfano: En las redes es más fuerte que en 
términos de rating. Algo parecido pasa con el marketing 
deportivo. Pongo siempre tres casos donde el marke-
ting trasciende el deporte. El primero es el Super Bowl. 
Salvo en Estados Unidos, nadie tiene idea quiénes son 
los Patriots, quién es el mariscal de campo, qué es una 
formación escopeta. Ahora todo el mundo sabe que can-
tó Lady Gaga, que el aviso de Pepsi vale 5 millones de 
dólares... El marketing trascendió al deporte. El segun-
do caso es el de María Sharápova. Si ustedes ponen en 
Google, olvídense de los últimos tiempos que tuvo unos 
problemas, María Sharápova, las primeras cinco pági-
nas son promocionando autos, revistas, perfumes; re-
cién aparece con la raqueta en la página 6. El tercer caso 
otro es David Beckham. Todos sabemos qué calzoncillos 
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usa, quién es la mujer, de dónde es, pero nadie sabe si 
juega de 7, si patea tiros libres, no tenemos la menor 
idea. El deportista trasciende el marketing. En este caso, 
Combate en las redes trasciende al programa.
. Isabel  Penelas: Absolutamente. Entonces, por ponerle 
dos ejemplos de rockstar. Uno es muy fácil, Showmatch. 
De verdad que Marcelo tiene mucho rating y también 
tiene un impacto altísimo, tiene un alto engagement en 
las redes sociales. Y el otro rockstar absoluto es PPT, el 
programa de Jorge Lanata. Lo más loco es que no es sólo 
durante el programa, porque está es una medición que 
hacemos 24-7, es permanente. Después de las dos horas 
del programa, los días siguientes explotan las redes so-
ciales porque se potencia un montón la tele con la radio, 
que es otra combinación espectacular en medios. Quie-
ro decir que no solamente son los medios online, la tele 
con la radio o los medios gráficos son un lujo. 
. Después lo que tenemos es otra clasificación de progra-
mas que los llamamos “tímidos”. Quiere decir que por 
ahí miden bien, tienen un buen rating en la televisión, 
pero en las redes sociales no pasa mucho, la gente es 
muy tímida. Un programa tímido es el de Susana Gimé-
nez, que mide bien pero en las redes sociales pasa des-
apercibido prácticamente. Un poco en respuesta a esto 
de cómo se están complementando los medios: cada vez 
más estos medios son tradigitales. Tienen contenido lí-
quido y hay que estar midiéndolos en un modo híbrido 
porque necesitamos nuevas métricas que se vayan su-
mando a las más tradicionales para que las mediciones 
sean realmente holísticas y comprensivas. Este altísimo 
impacto es una cosa muy nueva, somos pocos los paí-
ses en el mundo que lo tenemos. Tenemos el orgullo de 
estar en Argentina y estamos en Inglaterra, España y Es-
tados Unidos con otra compañía que mide la audiencia. 
Estamos en la vanguardia absoluta.

Camisetas, última mención
Claudio Destéfano: Vamos a la última tanda. Cómo se 
puede comunicar. (Muestra foto) Max Guazzini agarró 
el Stade Français y creó un club muy particular con ca-
miseta rosa. El hombre era homosexual, los jugadores 
eran todos lindos, muchos argentinos. Pero lo concreto 
es que la camiseta también formaba parte y forma parte 
de la estrategia de comunicación del club. (Otra foto) 
Lo mismo con Japón, con los superhéroes. La camise-
ta de la selección de Japón tiene personajes del manga. 
Murió Chespirito y el América de México, de camiseta 
amarilla con azul, cambia los colores como homenaje. Y 
también tuvo una del Chavo del 8.
Lo curioso. Levante la mano quién vio Cebollitas. Hay 
varios. (Señala una foto). Nos embocaron algo que yo lo 
descubrí ahora porque estoy en el mundo de marketing. 
Nos metieron la Rhodesia en la camiseta y no nos dimos 
cuenta. (Señala una foto). Una clásica, la única clásica 
que traje, pero tiene que ver con el escudo de Newell’s. 
Una empresa diseñó el nuevo escudo. Hoy por hoy hay 
una oportunidad también para los diseñadores de rear-
mar los escudos de los clubes. Esto que me parece diver-
tido tiene que ver con que Polo Ralph Lauren es spon-
sor, ponen una fortuna y no se veía el logo, el caballito. 
Entonces dijeron vamos a hacerlo más grande para que 
se vea en la tele. Como después este logo pegó hicieron 

una línea. (Señala una foto). Esta es la última para, de 
alguna forma, mostrar que “impossible is nothing”. Si yo 
les muestro esta camiseta a simple vista parece de Boca. 
Bueno, 1997, Bell Ville en Córdoba  crea un club, como 
todos los clubes. En un bar, cinco tipo dicen ´vamos ha-
cer un club´, había tipos de Boca y había tipos de River. 
¿Podemos convivir? Podemos convivir. El club se llama 
Club Atlético Biblioteca River Plate. Duelen un poquito 
los ojos pero pasa. Esto es una camiseta real. Y de alguna 
forma lo que quiero mostrar que el cielo es el límite para 
todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que 
tiene que ver con los medios. (Señala una foto) Por últi-
mo, aviso parroquial. Trabajo en Atlas y van a empezar a 
ver viralizado algo increíble que pasó ayer por culpa de 
la tecnología. Ahora estamos segundos, antes estábamos 
primeros. Atlas tenía 31 puntos, Alem, el clásico rival, 
el Boca- River de General Rodríguez, 30 puntos. 0 a 0 
el partido, gol que pueden ver en redes sociales porque 
salió en todos los canales, gol de Alem que no fue gol. Si 
hubiésemos tenido ojo de halcón o hubiésemos tenido 
un video ref, hoy Atlas era primero y está segundo. Fí-
jense como la tecnología cuando no está te da vuelta un 
resultado. Y no era 5 a 0, el partido terminó 1 a 0. Una 
cosa increíble. Se puede ver en redes sociales porque sa-
lió en todos los canales, un gol tremendo. 
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising in 
the Panels of Innovation, specialists in media discussed about 
technology and how it expands and at the same time complicates 
the way we connect with the consumers. In that context, what 
should do the labels to maintain avant-garde, take advantage of 
the technology and be relevant without being invasive? Today 
we can reach our consumers at any time, in any place, with any 
app and with the information of them that we have, doing with 
messages that will be relevant: In which way that impacts in the 
way we plan and distribute the advertising budgets?
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Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências especialistas em 
planejamento de meios debatem a respeito de como a tecnolo-
gia expande e ao mesmo tempo complica a forma na que liga-
mos com os consumidores. Nesse contexto ¿que devem fazer as 
marcas para se manter em frente, lhe sacar proveito à tecnologia 
e ser relevantes sem se tornar invasivas? Hoje podemos atingir 
a nossos consumidores em qualquer momento, em qualquer lu-
gar, através de quase qualquer aplicativo e? a informação que 
temos deles, o fazer com mensagens que lhes sejam relevantes: 
¿de que forma impacta isso na maneira em que planejamos e 
distribuímos os orçamentos publicitários?
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cia como Oficial de Negocios y Operador de Mesa de dinero en 
Bancos. Destéfano creó el diario interactivo de negocios Desté-
fanoBIZ, que se transformó en d:biz y ahora en dbiz.today Cada 
Hora. Actualmente es el Director de Planeamiento Estratégico 
de Club Atlético Atlas, y responsable del “Otro Vestuario De-
loitte” en el programa “Atlas, la Otra pasión” que emite Fox 
Sports para toda América latina.

(*a) Marcelo Montefirore. Lic. en Administración de Empresas 
(UBA), y tiene un título en Finanzas Corporativas (UCEMA). Es 
Fundador y CEO de Global Mind, una de las primeras agencias 
de medios digitales en América Latina. En el año 2011, Monte-
firore adquirió ICOLIC, una agencia creativa digital, triplican-
do su tamaño en 5 años. Como un referente de marketing en 
America Latina, es invitado regularmente a conferencias y foros 
internacionales, además de participar de entrevistas en CNN, 
Adlatina, Dossiernet, Advertising Age, etc. Su participación 
como jurado ha sido muy variada, desde premios locales hasta 
el Festival de Cannes. Como actividad ad-honorem es Docente 
de Teoría de la Decisión en la UBA y en la Cárcel de Devoto.

(*b) Gabriel Perotti. Lic. en Publicidad, con sólida trayectoria en 
el área de ventas publicitarias (en empresas nacionales e inter-
nacionales). Gerenciamiento de equipos comerciales mediante 
la motivación, capacitación y desarrollo profesional de cada 
asesor comercial. Amplia experiencia en el trabajo por objeti-
vos desarrollando procedimientos y metodologías para el logro 
de los mismos. Desde 2013 se desempeña como Gerente Co-
mercial en Publicidad Sarmiento, Empresa líder en publicidad 
exterior (OOH), dedicada a la comercialización de cartelería en 
todo el país.

(*c) Isabel Penelas. Coordinadora de Nuevos Negocios &; Re-
search Cono Sur en Kantar IBOPE Media Isabel es Lic. en 
Administración (UBA), especializada en Marketing e Investi-
gación de Mercado. Ha desarrollado su actividad profesional 
tanto en research como en marketing en empresas tales como: 
Nielsen, MKT Consultores, Parque de la Costa y Radio Mitre. 

Actualmente trabaja en Kantar IBOPE Media Argentina en el 
“think tank” metodológico y coordinando las áreas de Nuevos 
Negocios y Research para Cono Sur. En lo relacionado con Nue-
vos Negocios está liderando el área online de medición de in-
versión publicitaria, redes sociales, audiencia de internet y de 
medios tradicionales que también están en nuevas plataformas. 

(*d) Ariel Hajmi. Lic. en Comercialización y Marketing (UP). 
Desde 2012 es Director Comercial Cono Sur en Kantar IBOPE y 
se desempeñó como Gerente Comercial desde 2006 hasta 2012. 
Dentro de Kantar IBOPE Media, ha liderado el proceso de fu-
sión de las áreas comerciales de empresas independientes en 
un contexto comercial complejo. En su trayectoria profesional 
se ha posicionado como referente en la industria local argenti-
na y también del mercado regional. Actualmente se encuentra 
liderando el desarrollo de los nuevos negocios digitales en la 
región sur, destacando el desafío de incorporar métricas en un 
contexto de cambio paradigmático que fortalezca la media cu-
rrency de negocio.

(*e) Sebastián Civit. CEO de Midios. Lleva más de 30 años traba-
jando en la industria publicitaria. Su primer trabajo fue en JWT 
Argentina donde estuvo 23 años. Comenzó en el departamento 
de medios, continuó su carrera en el área de servicio al clien-
te. Fue vicepresidente en JWT Argentina, después CEO de Me-
diaCom Argentina, agencia de medios de WPP. En 2013, deja 
MediaCom y comienza una nueva etapa en Midios, Agencia de 
Medios local e independiente como CEO y socio.

(*f) Santiago Márquez. Director Comercial, de Marketing y Di-
gital del grupo RMPB (Radio Metro y Blue entre otros) desde 
2012. Tiene más de 30 años de experiencia en compañías vin-
culadas al marketing, publicidad y ventas. Inició su carrera tra-
bajando en ventas para diferentes radios y canales de TV, pa-
sando luego por importantes agencias de publicidad como Mc 
Cann, Ogilvy, Young & Rubicam, Ayer Vázquez, Verdino Bates 
y Grey. Previo a que se sumara al Grupo RPMB era presidente 
de la agencia de medios Brand Connection / Zenithmedia.
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Resumen: El 70% de las compañías que hace 10 años estaban en la lista de Fortune 1.000 han desaparecido, incapaces de adaptar-
se al cambio. Al ritmo vertiginoso de los cambios y en tiempos en los que se nos hace difícil establecer las diferencias entre creati-
vidad e innovación, diversos especialistas debaten acerca de por qué es indispensable innovar para sobrevivir. Si toda innovación 
se inicia con una gran idea, ¿qué rol juega la tecnología? ¿se puede hoy hablar de una sin la otra? ¿Qué deben hacer las agencias de 
publicidad para ayudar a sus clientes a redefinir, no sólo la forma en que comunican, sino la forma en la que hacen negocios? ¿Y 
para hacerlo, no deberían las agencias redefinirse ellas también?
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Hay una idea muy extendida que dice que si no se in-
nova, a la larga se empieza a retroceder. Un panel de 
expertos habla de sus experiencias y debate sobre si in-
novar es una mejor solución que adaptarse a los tiem-
pos, si la tecnología es un soporte para la creatividad 
y si el marco legal en la Argentina apoya o perjudica 
la actividad de los publicistas, entre otras cuestiones. 
Estuvieron: Eric Jakubavicius, director de estrategia 
para Unilever Latinoamérica y director de estrategia de 
IPG Mediabrands; Dario Laufer, director general de Be 
Influencers; Adriana Lazzeretti, gerente de contenidos 
especiales en Editorial Dossier; Gabriel Maloneay, CEO 
de CraveroLanis SA; Philip Pérez, presidente y director 
general de la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA); 
Víctor Pochat, director en ESPN (programación para 
Sudamérica) y director de ESPN Magazine; Federico 
Soto Roland, co-fundador y director de estrategia crea-
tiva de NSB. Coordinó el panel el locutor y periodista, 
Martín Wüllich.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
gravación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=JqeMF2uWkgM

De canal de tevé a empresa multiplataforma
Martín Wullich: Como ustedes saben, o por la informa-
ción que les ha llegado, el 70 por ciento de las com-
pañías que hace 10 años estaban en la lista de Fortune 
1000 han desaparecido. ¿Por qué? Porque fueron inca-
paces de adaptarse al ritmo vertiginoso de los cambios. 
Y en tiempos en que se hace muy difícil establecer to-
das las diferencias entre creatividad e innovación. Hay 
varios especialistas que debaten acerca de por qué es 
indispensable innovar para sobrevivir. Y esta es la idea 
de este panel. Si toda innovación se inicia con una gran 
idea, ¿qué rol juega la tecnología? ¿Se puede hablar 
hoy de una sin la otra? ¿Qué deben hacer las agencias 
de publicidad para ayudar a sus clientes a redefinir la 
cuestión, no sólo en la forma en que comunican esas 
agencias, sino también en la forma en que se hacen los 
negocios? Y para hacerlo uno, ¿cabe preguntarse si no 
deberían en definitiva esas agencias redefinirse? 
Víctor Pochat: Soy periodista y director de programación 
de ESPN para Sudamérica y también de ESPN Magazine, 
que es la primera revista digital diseñada exclusivamente 
para tablets. Por suerte ESPN no es una de las empresas 
que ha desaparecido en los últimos 10 años, creo que eso 
es gracias en gran parte a que ha sabido justamente inno-
var y adaptarse a los cambios que se han ido sucedido. 
Tengamos en cuenta que ESPN hace 15 años era apenas 
un canal de deportes, de televisión, que tenía contenidos 
de Estados Unidos y los distribuía acá en América Latina. 
Y hoy, 15 años después, ESPN ya no es un canal de tele-
visión, sino que nosotros lo nombramos como una em-
presa multiplataforma. Tiene cuatro señales, una radio, 
una plataforma digital que es ESPN play, una web con 
diferentes micro sitios, una revista digital y también todo 
un núcleo de cuentas de redes sociales a las cuales vamos 
conociendo y tratando de agrandar día a día. Como les 
decía, el hecho de innovar para ESPN y relacionándolo 
con la publicidad, que es lo que aquí nos atañe, fue el 
primer canal que duplicó su oferta. Primero en el 2000 

era un solo canal, ESPN, y ya en el año 2002 por una 
cuestión socioeconómica que todos conocemos a partir 
de la crisis, desapareció una señal que se llamaba PCN, 
ESPN aprovecha ese lugar en la grilla y lanza su segundo 
canal, que en ese momento se llamaba ESPN +. Y de esa 
forma ofrecía al fanático 48 horas de deporte por día, ese 
era el slogan que tenía en ese momento. Y relacionado 
con las tandas, era justamente el doble. Había el doble de 
espacio para poder publicitar y fue una forma de llegar a 
más clientes y más agencias, teniendo el doble de minu-
tos para poder vender. 
Después llegó el momento de la alta definición, las 
agencias tuvieron que adaptarse y empezar a producir 
contenidos en HD. La oferta deportiva ya llegaba en alta 
definición, llegó un momento donde la oferta era tal 
que se pude hacer un canal 24 horas con esa calidad. Y 
eso obligó a ESPN a innovar en cuanto a tecnología, en 
cuanto a distribución, y también a las agencias a refor-
matear sus avisos. En los comienzos de HD, nos seguían 
mandando los mismos avisos en SD, y nosotros le te-
níamos que hacer el upgrade de calidad, reformatearlas, 
agregarle las barras al costado. Es increíble que estemos 
hablando 10 años después, hoy ya es prácticamente in-
verosímil que un evento, que una empresa, venda sus 
derechos en esa calidad. Hoy ESPN tiene sus cuatro ca-
nales en HD, en apenas 15 años. 
También una gran revolución fue la plataforma digital, 
que se llama ESPN play. A partir de ahí, la gente po-
día consumir no sólo eventos en vivo sino productos 
on-demand, eso también nos permitió acercarnos a las 
agencias y ofrecer un producto diferente con lo cual 
también tuvieron que reformatear todos sus avisos, y 
empezar a trabajar de otra manera. Finalmente, la úl-
tima plataforma que agregamos fue ESPN Magazine, la 
primera revista digital diseñada especialmente para ta-
blets. Realmente fue una experiencia espectacular con 
las agencias y los clientes, porque les permitió y nos 
permitió ofrecer un producto realmente muy novedoso. 
Los primeros avisos que nos enviaban para la revista 
eran avisos como si fueran de prensa gráfica de prensa 
escrita, como si fuera una revista normal. Nosotros le 
íbamos mostrando lo que se podía hacer en la revista, 
que se podían agregar videos, que podía haber interac-
ción, que la gente tocaba, había trivias, donde podían 
ir contestando o descubriendo preguntas o respuestas. 
Entonces las agencias nos fueron acercando formatos 
muy novedosos, muy atractivos. Primero agregando los 
videos que estaban en la pantalla de las señales lineales. 
Después si ya produjeron videos exclusivos para la re-
vista y ese formato. Y después terminaron produciendo 
avisos en los cuales había una interacción con el consu-
midor de la revista, en el cual, por ejemplo, había que ir 
descubriendo un aviso con el dedo, con el rastreo.
Así que volviendo al puntapié inicial de innovar para 
sobrevivir, en el caso de nuestra empresa ha sido algo 
no sólo para sobrevivir. Creo que si uno no innova y 
sigue haciendo siempre lo mismo a la larga empieza a 
retroceder, sus competidores lo pueden alcanzar y su-
perar.
Y respecto a la tecnología, creo que las agencias de pu-
blicidad tienen que tener un conocimiento muy impor-
tante de lo que es la tecnología hoy, o de los avances 
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tecnológicos. Porque eso es lo que les permite llegar a 
un status superior y tratar de concretar todas las gran-
des ideas que tienen los publicistas, aprovechando los 
avances tecnológicos, y poder conseguir resultados real-
mente muy importantes, como todos los que hemos dis-
frutado en nuestra empresa en este tiempo.

Acelerar para ser primero
Eric Jakubavicius: Cuando me invitaron y estaba pen-
sando un poco en esto de innovar para sobrevivir, vi 
que en esta evolución y este cambio constante, si hoy 
te quedás parado vas para atrás. Si seguimos haciendo 
lo mismo, probablemente desaparecemos. Pero esto qué 
significa, adaptarse o innovar. Pensaba un comercio 
de barrio ¿tiene que innovar o tiene que adaptarse? Lo 
primero que traté y es lo más común del mundo, es de 
buscar alguna definición para entrar a innovación. ¿Vie-
ron un poco mi look? Googleenmé, soy fanático de las 
motos, de los fierros. Bueno, innovar es acelerar para ser 
el primero. Para llegar antes a soluciones nuevas, es eso. 
Pero sólo se puede hacer intentando hoy lo que otros 
van a hacer en unos meses, un tiempo más adelante. 
Todos los clientes, o por lo menos los que trabajamos, y 
las grandes marcas en general piden innovación, quie-
ren innovación, ¿es necesario siempre innovar? Innovar 
tiene un riesgo y es necesario imaginación para eso. 
Plantearía dos tipos de innovación con relación a las 
marcas. Una innovación que podríamos asociarla a lo 
que es la comunicación, cómo se comporta la marca, lo 
que dice, que es lo que naturalmente vinieron haciendo 
las agencias de publicidad a través de toda la historia y 
donde han sido muy eficientes, hasta cierto momento. 
Y otra innovación que tiene que ver con la compañía, 
con los productos, con por qué y para qué existo. Cuan-
do una compañía realmente tiene esa innovación en su 
ADN, o ha dado ese paso de haber encontrado una so-
lución nueva por mucho tiempo, casi diría que no tiene 
que comunicar. 
Voy a dar el ejemplo más obvio del mundo, ¿cuántos 
avisos de Airbnb vimos en algún lado? Creo que pocos. 
Y en ese sentido, vamos a la otra pata de innovación en 
comunicación. ¿Qué es innovación en comunicación? 
¿Es innovación en el mensaje, es ser más creativo para 
lograr impacto? Claro, sí. Pero tengo que usar un vehí-
culo, una tecnología, para combinar esas dos cosas. En-
tonces me parece que hay dos conversaciones que son 
interesantes mantener, que podríamos un poco desarro-
llar, sobre todo en un momento en que decididamen-
te, hace ya varios años atrás, cinco, diez años atrás, los 
clientes, o por lo menos los que nosotros trabajamos, 
están realmente muy preocupados porque aumentan 
mucho su inversión en medios por X motivos, ya sea la 
inflación de medios o lo que sea, o porque están apos-
tando a las marcas, pero no se condice con sus niveles 
de Awareness Index, las marcas no crecen. Y ahí empie-
za toda la paranoia. Entonces comenzamos a pensar que 
la publicidad no funciona. Y la publicidad no se quiere 
parecer a la publicidad, y se empieza a parecer a otras 
cosas. Y entonces viene la parte en que nos copiamos de 
otros modelos, y tomamos códigos de otras industrias, 
y nos camuflamos, y nos envolvemos de cosas, y no 
queremos hacer publicidad. Porque la gente no quiere 

ver publicidad. Y acá me estoy perdiendo mi trabajo, 
probablemente. 
El CEO de una de las compañías en las que trabajo, Ini-
tiative, dice que la publicidad está muerta. Yo diría que 
está en decadencia para no ser tan dramático. Pero eso 
no es culpa de la publicidad, es la sociedad en que vivi-
mos, es la fragmentación de medios, es la atención abso-
lutamente fragmentada que tenemos, la posibilidad de 
acceder a más información, más rápido y en cualquier 
lugar. La posibilidad de eskipear lo que no me gusta e ir 
sólo a lo que me gusta. No es un problema solamente de 
la industria publicitaria. 

El marco legal no ayuda a crecer
Philip Pérez: El cambio es constante, el consumidor 
cambia, sus hábitos cambian, sus deseos cambian, sus 
aspiraciones cambian, sus prioridades cambian, hoy 
hasta su sentido de la posesión de bienes cambia, pre-
fieren más el uso que la posesión que vemos en cosas 
como Airbnb o Uber, u otras economías compartidas. 
Todo eso va cambiando y las empresas que no se adap-
tan o lideran el cambio, quedan rezagadas y son las que 
caen del ranking de Fortune 1000. 
Hay tres aspectos importantes que han cambiado drásti-
camente la tarea publicitaria, gracias a la tecnología. Uno 
es el big data y la posibilidad de obtenerlo, analizarlo, 
usarlo. El segundo elemento es la fragmentación de las 
audiencias en el tiempo y en el espacio. Eso desde mul-
tiplataforma hasta la atención múltiple en alguien. Esta 
fragmentación hace que cada vez tenemos a la gente en 
tiempos más cortos y en múltiples plataformas, por ende 
son mucho más difíciles de alcanzar. Y el tercer aspecto 
es el empowerment de la voz del consumidor, especial-
mente desde el advenimiento de las redes sociales. En-
tonces, aquí hay una buena noticia y una mala noticia. 
La buena noticia es que esos fenómenos han creado una 
oportunidad única de hacer un marketing one to one. 
Podemos hablar a cada consumidor en forma individual. 
La mala noticia es que ya no somos los únicos en hablar. 
Todo el mundo habla a la vez y especialmente los pro-
pios usuarios, consumidores, etcétera. Entonces nuestra 
voz es solamente una entre tantas. Pero quizás también 
eso es una oportunidad, gracias a la innovación, de tener 
un discurso para que nos quieran escuchar y para que la 
publicidad no muera. Entonces, esos factores están ya 
revolucionando el marketing. Esta evolución no la po-
demos parar y nadie la quiere parar. Queremos subir a 
caballo, o liderar esta revolución en el marketing, y son 
ustedes en realidad los que lo van a hacer.
Les digo, desgraciadamente, que existen dos grandes 
frenos para que seamos exitosos en esta revolución. 
Uno es un tema de medios. Y el otro es cómo expresar 
la creatividad. Sobre el tema de los medios, hoy existe 
una crisis de confianza entre los medios, las agencias y 
los anunciantes sobre la transparencia de las pautas, de 
las negociaciones. Si no llegamos en el mundo digital 
a un sistema confiable para que creamos en la pauta, 
en la visibilidad y en que eliminamos el fraude, no va 
a ocurrir la revolución digital y se va a estancar. Ese 
es un tema que tenemos que resolver como industria 
globalmente, y creo que estamos en camino. No veo ma-
yor problema, fue una crisis de crecimiento, en la cual 
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todos hemos querido avanzar muy rápidamente y hoy 
nos dimos cuenta que hay que poner un poco más de 
orden. Ocurrió con la televisión en su momento, estaba 
Kantar Ibope Media, antes explicaron cómo lo habían 
arreglado de alguna manera. Bueno, en el mundo digital 
tenemos que hacer lo mismo. No lo veo como un mayor 
problema, es una etapa de crecimiento que tenemos que 
resolver. 
El segundo problema es particular de la Argentina, mu-
cho más preocupante para todos ustedes en esta sala, 
que es el marco legal. Mucha de esta innovación se hace 
a través de, como dijimos, la tecnología, pero demanda 
otro tipo de producciones de aviso, cuando digo avisos 
es en términos generales básicamente, la mayor parte 
ahora se podría resumir en publicidad audiovisual, de 
alguna manera. Antes existían sólo unos grandes anun-
ciantes que hacían grandes producciones para pautar en 
grandes medios, destinados a audiencias más masivas, 
y además ese aviso se usaba durante un año o dos. En-
tonces eran avisos muy costosos y todos los grupos de 
interés se subieron a caballo de esas grandes produccio-
nes para tener una tajada del negocio. 
Hoy, en este mundo fragmentado, necesitamos miles 
de producciones hechas todos los días para anuncian-
tes muy chicos, medianos y grandes, para audiencias 
fragmentadas, un aviso para él, un aviso para este otro, 
avisos diferentes. Y por ende existe una gran oportu-
nidad de multiplicar el trabajo creativo en la Argenti-
na. Nuestro marco legal no lo permite. Y eso que, como 
país, estamos perdiendo el tren digital. Es muy grave 
y eso tiene dos consecuencias. Uno, lo perdemos en 
mano de países como Uruguay, que han entendido eso 
y tiene facilidades de producción mucho mejores que 
las nuestras. Pero segundo no vamos a desarrollarnos, 
y cuando nos despertemos la gente que sabe, ustedes, 
o se habrán ido a otro país, o estarán atrasados sobre lo 
que hace la competencia. Entonces, si no modificamos 
este marco legal, y es un trabajo de toda la industria, el 
gobierno, los sindicatos, etcétera, nos vamos a perder el 
tren digital y el tren de la revolución tecnológica en la 
comunicación.

La esencia se mantiene
Gabriel Maloneay: Cambio, renovación, innovación. La 
verdad es que la publicidad vivió esto desde siempre. 
La publicidad es una herramienta que necesita perma-
nente innovación. Los publicitarios somos expertos en 
adaptarnos a los cambios, lo hemos hecho siempre. Los 
argentinos somos expertos en adaptarnos a los cambios. 
Nos es bastante difícil liderarlos, eso es distinto. Nues-
tra formación tiene que ver con una cintura y una crea-
tividad; desde un ama de casa hasta un publicitario o 
un medio, necesitan creatividad para innovar. Creo que 
la gran reconversión de casi todos los mercados, por eso 
hablaba de las empresas que salieron de ese ranking, da 
una oportunidad tremenda. Antes veíamos apellidos, 
dobles apellidos, gente que conocías de la ganadería, la 
agricultura, industrias. Y hoy ves jóvenes que crearon 
Facebook o  Google. Ves gente joven, con ideas jóvenes, 
con ideas frescas, que tiene que ver con la innovación 
en casi todas las cosas. Me acuerdo del mercado de los 
bancos, en el 2001, 2002, crisis argentina, casi todos 

los bancos hablaban hasta en ese momento de un aviso 
de un banco que mostraba columnas gigantes, mármol, 
“hace 150 años que estamos acá y vamos a seguir estan-
do”. Por supuesto que no le creímos más a nadie des-
pués de eso. Tuvieron que reconvertirse, tuvieron que 
desarrollar una estrategia de comunicación distinta, y 
una estrategia de negocio distinta. 
Cambio es una palabra que para las agencias de publi-
cidad es permanente, todo el tiempo. Siempre trabajan-
do, 24 por 7 por 365. Porque el consumidor está ahí. Y 
todos los días tenemos que estar ahí con un mensaje, 
en todos los medios que él ve, en todas las pantallas 
que él ve. Reconvertirlos quiere decir modificar nuestra 
mirada de cómo llegar a través de los nuevos medios. 
Yo empecé con cuatro canales. Hay miles de posibilida-
des de llegar a un consumidor. La masividad que tienen 
estos medios hoy también ofrece una singularidad. Spo-
tify hoy comunica, es tan masivo, pero comunica y le 
dice “hey, hoy es San Valentín”, vos que estuviste escu-
chando, porque sabes que Mariano escuchó 52 veces la 
canción de Justin Bieber que dice “te extraño”. Dice “¿te 
pasa algo?”, habla de lo masivo hacia lo singular de una 
persona. Entonces empiezan a cambiar cuestiones para 
nosotros que tienen que ver con cómo me comunico con 
esa persona, a través de qué medios y cómo me instalo 
en su conversación. La realidad es que nosotros hicimos 
esto siempre, siempre nos instalamos en la conversa-
ción de la gente. Cuando eran cuatro canales, cuando 
era la publicidad gráfica y hoy con todos estos medios. 
El tema es entender cómo aprovecharlos, cómo hacerlos 
económicamente viables, cómo cobrar esto. 
Nuevos modelos de negocios, nuevas tecnologías, nue-
vos competidores, nuevas agencias. No hay nuevas for-
mas de remuneración, tenemos que instalar también 
ese tema. Las formas de remuneración tienen que ser 
distintas, no podemos estar remunerando como en el 
siglo XIX a una publicidad del siglo XXI. En los próxi-
mos 10 años la comunicación va a cambiar más que en 
los últimos 100. Y realmente para eso nos preparamos, 
esa es la oportunidad. En el negocio publicitario, hay 
hechos nuevos, que es la big data. Y hay hechos viejos 
que es la big idea, la gran idea, se entiende mejor en 
inglés porque una big idea es la que trasciende a todos 
los medios, es transmedia. Una big idea genera cons-
trucción de marca, un buen aviso genera awareness, o 
recordación. Yo quiero construcciones de marca. La es-
timulación constante hace que nosotros tengamos que 
sobresalir de otra forma en ese mar de estímulos y de 
comunicación. Cuando una big idea es buena se ve en 
todas las pantallas y dispositivos, cuando una big idea 
es mala, no se ve en ningún lugar, pese a la plata que le 
pongas. Entonces para nosotros de esto se trata, de de-
sarrollar big ideas que estimulen. Porque hoy la vuelta 
de esto es estimular a que el otro genere contenidos para 
vos. Hoy los consumidores están generando contenidos 
para las marcas. 
El rol de la comunicación publicitaria, yo diría que 
siempre fue el mismo pero nosotros no lo entendíamos 
tan así, y hoy se hace tan evidente que la comunicación 
no es el medio para conectar a un consumidor con una 
marca, es conectar a un consumidor con lo que el con-
sumidor quiera hacer. 
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Brahma nos pidió hacer una promo para llevar a gen-
te al carnaval de Río de Janeiro, el año pasado. Y se 
nos ocurrió una idea que era: no la llevamos a Río de 
Janeiro, le llevamos el carnaval a las ciudades que lo 
necesitan. Una big idea que era vamos a proponerle a 
todas las ciudades de la Argentina que nos digan por 
qué nosotros les podemos llevar el carnaval a ustedes, 
por qué necesitan carnaval. Cualquier ciudad, de 100 
mil, 500 mil o 5 mil habitantes, nos tenía que conven-
cer. Yo no sé si alguno vio un ejemplo de esto o si estaba 
cerca de un festejo de carnaval de Brahma, que fue re-
ciente. Compitieron 183 ciudades que generaban conte-
nido para decirnos “nosotros necesitamos carnaval”, y 
se lo decían a todo el mundo. “Y aparte vótenme”. Em-
pezaron a  aparecer artistas, jugadores de fútbol. Toda 
ciudad tiene alguien famoso y ellos lo convocaban para 
que convencieran a Brahma. Y empezaron a aparecer 
en medios que nosotros no compramos ni nada, Andy 
Kusnetzoff, Daniel Arcucci, un periodista deportivo que 
se puso a Puan al hombro y logró que Puan se votara. Y 
votaban ciudades contra ciudades. Saavedra compitió 
contra Puan. Puan gana y en Saavedra al otro día, el 
diario local, acusa al intendente en la tapa de no haber 
apoyado a la ciudad. Cuando Puan gana, es como si hu-
bieran ganado el mundial. Ven ese día que ganaron, no 
el día del carnaval, una ciudad de 6 mil habitantes hizo 
después una fiesta para 20 mil, pero el día que ganaron 
parecía que ganaban el mundial. Los autos, la gente, el 
pueblo, se juntaban, se unían por algo que ellos querían 
hacer. La marca era un puente.
Entonces realmente para mí, las esencias no cambian. 
Hay que entender cómo se modificó nuestro contexto, 
pero lo esencial es la idea, no es la tecnología. Tenemos 
que estar cerca de las tecnologías, la mayor revolución 
de la comunicación seguro se va a dar en la pantalla más 
chiquita, no en la pantalla más grande. Y tenemos que 
estar cerca de esos startups y aprender. Antes te equi-
vocabas con una campaña de 10 palos en la tele y mo-
rías. Hoy, nosotros que tenemos que tener un servicio de 
diálogo permanente, que modifica nuestras estructuras 
internas. Hoy ya tomamos a gente distinta a la que tomá-
bamos hace 5 años atrás y 10 años atrás. Cuando empecé 
en publicidad buscábamos gente que sabía escribir, des-
pués fuimos a la Universidad de Cine a buscar recursos. 
Hoy ya visito blogs a ver quién me gusta lo que escribe 
y qué es lo que dice, para decirle “¿no querés trabajar en 
publicidad?”. Porque esa persona ya tiene un diálogo 
distinto, se acerca a la gente de manera distinta. 
La publicidad no muere, la publicidad es esencial para 
comunicarnos, sí con audiencias fragmentadas, sí en-
tendiendo la singularidad de cada persona, sí enten-
diendo las nuevas marcas. Airbnb no tiene un sólo ho-
tel y es el mayor proveedor de camas del mundo. Es 
contradictorio. Ahora, ¿qué logran estos medios? Juntan 
la oferta y la demanda. Ya no importa el hecho físico, 
importa donde se juntan la oferta y la demanda. Para 
mi hablar de agencias digitales y agencias tradicionales 
es viejo. Las agencias que hoy existen, que tienen ne-
gocios, que tienen resultados, se reconvirtieron. ¿Quién 
caza Pokemons? Hay uno. Lo preguntaba hace siete me-
ses atrás y levantaban todos la mano. Todo cambia y a 
velocidad. Hoy un tweet puede ser una gran campaña. 

Algo viral como lo de Brahma, fue netamente viral, des-
pués le agregamos comunicación. Hoy se cree que los 
medios no se complementan. Cada medio tiene un rol, 
cada uno complementa al otro. Hay que potenciarlos, 
entender cómo se mueven estos engranajes, esto es lo 
difícil. Esto es lo que aprendemos todos los días. Esto es 
lo que hoy las agencias de investigación no saben cómo 
investigar. Lo que es importante es qué piensa la gente 
de esta marca. Cómo es la construcción de imagen de 
esta marca. Cómo es que esta marca cada vez crece en 
volumen, en resultados, en aceptación de la gente, pero 
a vos te parece que está mal porque no se acuerdan del 
comercial que sacamos al aire ayer. Realmente la recon-
vención tiene que ver con entender la dinámica de este 
mercado. Los que mejor lo entiendan van a triunfar, los 
que no se van a caer del ranking, como los de Fortune. 
Yo soy un optimista de la publicidad. Crecí en esta in-
dustria hace 25 años y pasé por todas. Desde pegar un 
original a mano a la aparición de las Mac. La verdad es 
que la esencia son las grandes ideas. Y pensar siempre 
quien está del otro lado, fundamental. Si yo creo que 
sólo voy a trabajar en un solo medio me equivoco. Cuan-
do digo que lo digital y lo tradicional es viejo, es porque 
hay que juntarlo y hay que entender el rol de cada uno. 
La publicidad realmente es una de las industrias que 
movilizan a muchas otras. Ni que hablar de los fotógra-
fos, locutores, actrices, actores, directores de cine, de 
la economía en particular de las compañías. Vieron los 
engranajes viejos del reloj que uno giraba y hacia girar a 
todos los demás. Nuestra charla hasta con los gobiernos 
tiene que ver con fomentar en un país que la publicidad 
o la creatividad es un valor, en el país éste de la soja. 
Nosotros somos quintos en el mundo, los últimos fes-
tivales de los últimos 15 años estuvimos siempre en el 
top, con Estados Unidos, Inglaterra. ¿En cuántas cosas 
somos como esto? A mí me cuesta pensar que este talen-
to no pueda lograr entender, a mí me cuesta entenderlo, 
a todos, pero es parte de lo que vive el mundo hoy, la 
reconversión y la innovación, el adaptarse a las nuevas 
formas. Creo que los argentinos somos buenos en eso.

Cambio no es innovación
Federico Soto Roland: Soy economista y estoy hablan-
do en una charla de publicidad. Arranqué hace 14 años 
una agencia con una publicitaria, y la realidad es que 
todo empezó en el 2002 con De la Rúa arriba del heli-
cóptero, llegamos al 2017 lo que en este país es un mi-
lagro. Leía un libro el otro día sobre cambio, de Thomas 
Friedman, que es un autor ganador de Pulitzer varias 
veces. Hace poquito escribió un libro que se llama “Gra-
cias por llegar tarde” y ahí habla sobre innovación, y la 
verdad que terminé el libro y me llegó la invitación a la 
charla y dije “voy a sacar algo de data”. En ese libro lo 
que dice básicamente es que en el año 2007 es un año de 
quiebre. Se lanza el Iphone, para los que están en pro-
gramación es la explosión del código abierto. Fines del 
año 2006 Facebook se abre al público no universitario y 
así comienza su explosión. Cosas que cuando yo armé 
mi agencia no estaban y fue hace sólo 14 años. Se lanza 
Android en el 2007, Google compra YouTube y explota 
YouTube, todos decíamos para qué carajo Google pagó 
lo que pagó por YouTube y fíjense lo que hizo Google 
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de YouTube. Ayer leía que una empresa, creo que In-
tel, compró una compañía israelí por 13 mil millones 
de dólares, y los tipos estos lo que hacen es sistema de 
manejo automatizado. AT&T a partir de ser el charger 
exclusivo de Iphone multiplica en un año 100 mil por 
ciento, en el año 2007, hace 10 años, 100 mil por ciento 
el tráfico de datos móviles. Fue una hecatombe para su 
infraestructura de redes. Amazon lanza el Kindle, IBM 
empieza a construir Watson que es lo próximo que se 
viene, que va a impactar mucho nuestra vida del día a 
día, es inteligencia artificial aplicada. En Argentina aho-
ra se empieza a hablar de chatbot, que va a tener un im-
pacto fuerte en lo que es sistemas de atención al cliente 
online. El otro día me hicieron una demo y es increíble. 
Y están en etapas embrionarias. Y para lo último pongo 
Intel que  introduce los chips que no son de silicona, 
son de otro material que lo que permite es meter más 
transistores en una pieza diminuta y continuar la ley de 
Moore, que dice que cada 18 o 24 meses la velocidad de 
procesamiento de los bichos que tenemos en la manos 
se duplica. 
La realidad es que vivimos un cambio muy fuerte. Es 
un poco la conclusión de este libro, que dice que como 
sociedad no estamos preparados para este cambio ex-
ponencial porque nuestras instituciones cambian más 
rápido, nuestras mentes cambian más rápido y somos 
reacios al cambio, tenemos mucho miedo de cambiar. 
Pero la tecnología avanza, y digo la tecnología como 
principal motor del cambio. Creo que el gran impacto 
que se ha producido en los últimos años es que la tecno-
logía está atravesando todos los negocios, no solamente 
la comunicación y la publicidad. 
Yo cuando terminé de estudiar lo primero que hice fue 
buscar un trabajo, y mis hijos seguramente se van a te-
ner que inventar su propio trabajo. Muchos de los que 
están acá, los chicos más jóvenes, van a tener que inven-
tarse la forma en la que se van a ganar la vida porque 
muchas de las profesiones que hoy están van a cambiar 
o sencillamente van a requerir menos gente, y se van a 
abrir otras. Pero quiero hacer hincapié en que cuando 
todo cambia hay algo que no cambia. Nosotros como se-
res humanos, tenemos los mismos miedos, las mismas 
ambiciones, las mismas inseguridades. 
Hace tres años escribí un libro que se llama “Marcas: 
el ansiolítico del mundo posmoderno” y habla de eso. 
La verdad que tenemos mucho miedo a todo, y ahí es 
donde históricamente las marcas construyeron valor. 
Las marcas son grandes vehículos, no son el fin, siem-
pre fueron un vehículo. Un vehículo para nosotros 
sentirnos más seguros, para sentirnos parte de algo. En 
la campaña que hicieron ustedes con Brahma, que fue 
espectacular, hicieron sentir valiosos a unos pueblitos 
que estaban perdidos en el mapa y que nadie tenía en 
cuenta. Ahora ¿hay que innovar siempre? Seguramente 
hay empresas que van a tener que innovar siempre. Pero 
los que manejamos marcas tenemos que saber también 
el balance de la innovación, el timing de la innovación. 
Nosotros trajimos una plataforma mobile a Argentina 
para aplicaciones mobile hace cuatro años. Me fundí. 
Me gasté 15 mil dólares al pedo. No le vendí una mobile 
a nadie. ¿Por qué? Por una cuestión de timing. Y eso es 
lo más difícil para alguien que maneja una marca. Una 

marca tiene que ser lo suficientemente hábil para saber 
cuándo innovar y cuándo no innovar, o no innovar de-
masiado para no perder su activo. Sobre todo las marcas 
que tienen construcción desde hace muchos años. 
Hoy enfrentamos miles de complejidades, como la hí-
per segmentación de medios. Para las marcas de nicho 
es una oportunidad. Hay algo que no cambia. Creo que 
la principal función en publicidad o comunicación es 
comprender eso. Hoy en día el principal rol de un ase-
sor de comunicación tiene que ser el estratégico. No-
sotros tenemos que comprender cuál es el ADN de ese 
cliente. Y obviamente que tenemos que conocer qué es 
lo que pasa afuera. El otro día leía una información en 
Google que decía “la gente no recuerda si un comercial 
lo vio en la tele, en el cine o en YouTube”. Yo entro y 
salgo todo el tiempo, y nosotros también como marcas o 
como comunicadores tenemos que entrar y salir todo el 
tiempo, pero tenemos que comprender en el fondo qué 
es lo que piensa, qué siente la persona, para apuntar 
ahí, apuntar en el medio, apuntar a sus miedos, a sus 
inseguridades, a sus ambiciones, porque es ahí donde 
apelan las marcas. Las marcas son un gran ansiolítico, 
las compramos porque nos sentimos inseguros de algo 
o porque queremos buscar algo. Pero es ahí donde ape-
lan las marcas, sino no pagaríamos un Premium Price 
por una pipita en una remera, pagamos el precio porque 
queremos ser parte del mundo Nike. 
Hace poco estuve en Estados Unidos y decían: las agen-
cias tienen que dejar de cobrar por entregable, tienen 
que cobrar por la big idea, y la tienen que cobrar muy 
bien, porque eso es lo que no tienen los anunciantes. 
La verdad que las agencias lo que tenemos es el valor 
de la creatividad. La creatividad es innovación pura. En 
Argentina hay un miedo de innovar terrible. ¿Por qué? 
Porque estamos todos temerosos de perder el laburo. Y 
cuando vas a las compañías y proponés algo innova-
dor, “vayamos a algo seguro”. Y eso tiene que ver con 
la cultura interna de una compañía. Hoy en día yo estoy 
convencido que las marcas se construyen desde adentro 
hacia afuera, más que antes. Porque la cultura interna 
se come la estrategia todas las mañanas de desayuno. 
Entonces cuando una compañía no tiene el valor para 
equivocarse, cuando una agencia no tiene el valor para 
equivocarse, pero sobre todo los clientes que son los 
que terminan pagando y los que terminan probando las 
campañas o las ideas. Ahí estamos en problemas. 
Una cultura de innovación es una cultura que va hacia 
el riesgo, obviamente no a cualquier costo si bien el 95 
por ciento de las cosas que se lanzan en el mundo son 
testeadas y fracasan. Hay que ser agresivos, hay que in-
novar y hay que ser valientes. Y yo defiendo la publici-
dad, creo que la publicidad no va a morir, está mutando, 
está cambiando. En un mundo en el que hay sobreabun-
dancia de contenidos, la creatividad y los contenidos 
van a ser más importantes que nunca antes. 
Un libro también que me gustó mucho se llama “El fin 
de la ventaja competitiva”, de una profesora de Harvard, 
Rita Gunther. Dice: “Muchachos, acá se va a copiar todo 
cada vez más rápido, todo, el big data, el no big data, 
los features que tengas en el producto, la tecla que le 
agregues al celular, cada día se va a copiar más rápido. 
Lo importante es que vos conozcas cuál es el ADN de 
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tu marca, qué te va a diferenciar en el largo plazo de 
otras, y muchas veces no van a ser features, van a ser 
cuestiones emocionales, cuestiones salientes”. También 
hay otro autor que habla de saliencia de la marca, ya 
no importa realmente tu “ventaja” diferenciadora de la 
otra marca, porque son todas iguales. Pero vos cómo co-
muniques, la creatividad que tengas, cuál es tu ADN y 
eso te marca. Y en el fragor de la innovación, mi miedo 
es que muchas marcas confunden cambios con innova-
ción. Y están cambiando todo el tiempo el perfil de su 
creatividad o el perfil de su comunicación, el perfil de 
sus taglines, el perfil de su tono. Yo siempre pongo el 
ejemplo, “si es Bayer, es bueno”. ¿Cuántos años hace 
que tenemos Bayer en el mundo con “si es Bayer, es 
bueno”? ¿Y alguien puede decir que Bayer no innova? 

La publicidad en modelos económicos diferentes
Adriana Lazzeretti: Quiero comentar algunos pensa-
mientos en relación al tema de cómo tendría que ser 
la publicidad en contextos económicos y empresariales 
diferentes. Para esto voy a tomar dos marcos teóricos 
que son el de la economía circular y el del sistema b. 
Ver cómo son  algunas características de la publicidad 
actualmente y cómo tendrían que ser esos rasgos o qué 
cambios tiene que tener la publicidad para funcionar 
dentro de un contexto sistémico diferente.
En la economía lineal de lo que se trata es de tomar recur-
sos, generar productos, usar esos productos, y tirar los 
desechos del proceso de producción y consumo. Este no 
es un modelo sostenible, creo que ya todo el mundo se 
ha dado cuenta, por lo cual se plantea un nuevo modelo 
de economía, que es la circular, una economía reconsti-
tuyente y regenerativa por diseño, preserva y aumenta 
el capital natural y optimiza su rendimiento. Además, 
minimiza los desechos. Algunas de las consecuencias 
de este sistema de economía circular son la extensión 
de la vida útil de los productos, y la reutilización de sus 
componentes. Ahora, si vemos cuáles son los rasgos que 
tiene la publicidad en una economía lineal observamos 
que hay una inversión de dinero orientada a la estimu-
lación del consumo, hay una obsolescencia rápida de 
los productos, para que estos dos factores mantengan 
activo el mecanismo de producción. En la economía li-
neal además, la relación entre las personas y las empre-
sas, o las personas y las marcas es fundamentalmente 
transaccional. Y estos son dos aspectos que para pasar 
de una economía lineal a una economía circular susten-
table son necesarios cambiar. 
Entonces, ¿cómo serían algunos de los rasgos que debe 
tener la publicidad en una economía circular? El uso 
desmedido de recursos hace que sea necesario abando-
nar la estimulación del consumo como uno de los pro-
pósitos de la publicidad. La empresa tiene que plantear-
se la rentabilidad de otras maneras y no exclusivamente 
por la venta de sus productos. Esto puede parecer tal 
vez utópico pero ya hay muchas empresas que han em-
prendido este camino y entonces generan un activo que 
no pasa exclusivamente por la venta de un producto. 
En un libro de Peter Lacy y Jakob Rutqvist, “Waste to 
Wealth”, se analizan cinco nuevos modelos de negocios 
que admiten nuevas formas de crecimiento en un marco 
de economía circular. Por ejemplo, la extensión de la 

vida de útil de los productos, reparándolos, mejorán-
dolos, agregándoles funciones, prefabricándolos y re 
comercializándolos también. La transacción de venta 
entonces deja de ser la única relación que se establece 
entre el consumidor y agrega otras posibilidades de co-
nocer cuáles son las necesidades y los usos que pueden 
darle los consumidores a un producto. Otro modo es 
pagar por el uso de un producto, a través del alquiler, 
o un traspaso de manos en ventas sucesivas de los pro-
ductos. Está comprobado que en las economías desarro-
lladas hasta el 80 por ciento de las cosas que hay en 
una casa se usan solamente una vez por mes. Es decir, 
compramos algo, lo tenemos, no lo usamos y eso mismo 
se podría estar usando en otros hogares. 
En este modelo de economía circular la calidad y la du-
rabilidad del producto se convierten en un activo de la 
compañía que puede reemplazar como valor al volumen 
de la producción. Por supuesto que las plataformas co-
laborativas digitales son un medio muy útil y el medio 
indicado para generar este tipo de modelo de negocios, 
como los que ya se han nombrado acá bastante, Airbnb 
y Uber. Hay muchos ejemplos: en una empresa chilena, 
Neptuno Pumps, el 6 por ciento de las bombas manu-
facturadas usa materiales reciclados, y el comprador 
obtiene un producto 30 por ciento más barato. Estos 
ejemplos muestran un camino que ya se ha emprendido 
y el cambio de cultura necesario puede ser otro de los 
objetivos que tiene la publicidad. Es decir, no solamente 
establecer el vínculo con el consumidor sino también 
generar un cambio en las actitudes y en las preferencias 
de los consumidores. 
La industria escandinava de la moda impone, por ejem-
plo,  que lo bueno es vestir ropa usada y alquilada en 
lugar de ropa nueva, y se genera como un nuevo valor 
en donde ponerse siempre lo mismo es en lugar de un 
disvalor, un valor. Y la gente va a trabajar repitiendo 
ropa, va a los eventos repitiendo ropa. Inclusive hay 
una empresa o un programa que se llama Share Wear, 
un sistema en el cual los diseñadores de la moda sueca 
lo que hacen es generar prendas y complementos ex-
clusivos, que van pasando por un sistema de alquiler o 
préstamo de casa en casa para vestir con estos modelos 
al mayor número de personas posible. Los estados tam-
bién pueden cumplir un rol ahí, incentivando mediante 
reducción de impuestos a la reparación de productos, 
que favorezca que las empresas vayan en ese camino.
Eso sería dentro de lo que es la economía circular y 
cómo tendría que funcionar la publicidad en un sistema 
de economía circular, algunas pocas ideas por supuesto, 
hay para profundizar un montón. En el sistema b, las 
empresas no tienen a la rentabilidad como su princi-
pal objetivo sino que la rentabilidad de la empresa es 
un medio para lograr otros objetivos que son sociales 
y ambientales. Es decir, se habla del triple resultado: 
hay un resultado económico, un resultado social y un 
resultado ambiental. Algunas empresas b en Argentina 
son Natura, Paez, Patagonia, Inti Zen, Xinca, la agencia 
de publicidad Sálomon, Porta Hermanos, en un total de 
46, las empresas tienen que atravesar todo un proceso 
de certificación para llegar a ser empresa b. Veamos un 
ejemplo, Ondulé, una de estas empresas, fabrica jugue-
tes con cartón reciclado, sus productos son un medio 
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Que tenía una capacidad de comunicación que era 
súper interesante y todavía estaba creciendo. Recibía 
como el impacto de los noventa. Les cuento un poco la 
historia y después vamos a seguir con una parte como 
más teórica tratando de entender un poco más cómo im-
pacta la innovación y la tecnología, porque es el punto 
que me interesa y es el motivo de esta charla.
Como periodista había desarrollado mi carrera en eco-
nomía y negocios, y previo a eso había escrito y traba-
jado mucho sobre el área de tecnología. Fui redactor 
durante 14 años en Information Technology, que es una 
revista de tecnología de El Cronista. En la década del 90 
tuve una revista que se llamaba CRN. Y en los 2000 en 
el periodismo estaba pasando algo que hoy por hoy es 
patente y es lo que todos ven, el periodismo es como el 
crimen, no paga. Claramente, no pagan nada. Entonces 
la publicidad me pareció que era un gran camino. Ahora 
si yo lo veo hoy para atrás, tengo 47 años, soy el dueño 
de una agencia de publicidad digital que nos dedicamos 
a trabajar con influencers. Es decir, que amplificamos 
las campañas digitales. 
¿Qué fue lo que pasó en el camino con la publicidad 
y en qué lugares se empezó a hacer visible ese cam-
bio? Hay que volver a una parte básica de esto que es 
el marketing mix. Creo que es fundamental porque en 
el marketing mix, en el tradicional, el de las cuatro P, 
nosotros tenemos plaza, producto, precio y promoción. 
Cada uno está afectado por la tecnología de una manera 
importante. Entonces cuando nosotros damos un ejem-
plo estamos repitiendo a una de esas partes del marke-
ting mix. Vamos a poner la quinta P que serían los part-
ners o socios. Hoy en 2016, 2017 se empieza a hablar de 
las cinco P del marketing. Cuando yo doy cursos en la 
UCA, donde soy coordinador del programa de Marke-
ting Digital, le sumamos esa quinta P porque vemos que 
los partners también son importantes dentro de la estra-
tegia de marketing que tiene que tener una marca y que 
tienen que tener las empresas. Vamos a dividir marcas 
y empresas. A mí me costaba mucho al comienzo, venía 
del periodismo, hablar de marcas… Yo veo empresas, 
veo números, veo balances, qué entra y qué sale. Marcas 
es otra relación. 
Cuando empecé a trabajar en publicidad empecé a ver 
que esa relación entre las marcas era en el plano simbó-
lico, lo que estaba organizando, lo que pasaba detrás en 
las empresas en el plano de las transacciones hasta fí-
sicas, si bien podían ser electrónicas. Entonces siempre 
trataba de entender ese puente y de ese puente cómo se 
desprendía en acciones que sean concretas. Por ejem-
plo, si nosotros tenemos que pensar producto dentro del 
marketing mix, ¿qué pasa con el producto hoy? Noso-
tros en 2017 hablamos de un producto, Airbnb. Airb-
nb es un producto o servicio, estamos de acuerdo en 
eso. Ese producto o servicio sería un intangible. ¿Existía 
hace 15 años? Sí. ¿Existía en la década del 80, un intan-
gible? Sí. En la década del 60 también existía. ¿Qué es lo 
que pasó con ese intangible? Ese intangible se empieza 
a hacer corpóreo o se empieza a hacer real o se empieza 
a hacer tangible en un espacio nuevo, que es un espacio 
de interacciones simbólicas digitales en el que noso-
tros estamos entrando y saliendo en forma permanente, 
y compramos y vendemos servicios. Por ejemplo, una 

para el logro de otros propósitos, como fomentar la ima-
ginación de los niños. Además, la inclusión social por-
que utiliza como trabajadores a jóvenes sin experiencia 
ni educación. Y al mismo tiempo como utiliza cartón 
reciclado genera también un impacto ambiental. Es de-
cir, un triple impacto.
¿Cómo es la publicidad en la mayoría de las empresas 
b? ¿Qué características tiene? La publicidad tal como la 
conocemos pone el acento en el decir, pone el acento 
en una historia, busca una empatía con la marca a tra-
vés de imágenes y palabras. La publicidad de las em-
presas b pone más el acento en lo que hacen. Es decir, 
no necesita por ahí mostrar un problema sino que sen-
cillamente dice “nosotros hacemos esto, estos son los 
beneficios positivos de nuestros resultados sociales y 
ambientales”. Otro caso es la empresa Xinca, que es una 
empresa mendocina que fabrica zapatillas con residuos 
de neumáticos, y también fabrican mochilas con resi-
duos de telones de la publicidad en vía pública. Y como 
fuerza de trabajo utiliza a las personas privadas de su 
libertad. Su comunicación incluye frases poco usuales 
como “hecho por personas privadas de su libertad” o 
“nuestros productos son basura y estamos orgullosos” o 
“hacemos zapatillas pero nuestras bases son distintas”.
Es decir, que en este contexto de las empresas b, el viejo 
dilema de si hay que comunicar o no, hay que hacer 
marketing o no, con aquellas acciones de responsabi-
lidad empresaria, se desintegra. Porque en realidad la 
comunicación es exactamente eso, comunicar lo que 
la empresa hace para lograr el triple resultado. Cito a 
una experta en comunicación y género, Yolanda Domín-
guez, que dice: “Consumir es política. Si cambiásemos 
el ‘me quiero comprar’ por ‘¿a qué marcas quiero finan-
ciar?’ seríamos mejores consumidores”. O sea que el 
nuevo modelo de publicidad implica también un nuevo 
modelo de consumo. 
Ante estos casos que hemos visto de economía circular 
y empresas b, la pregunta es ¿qué tendrían que hacer las 
grandes empresas e instalaciones de producción y dis-
tribución? ¿Pueden desmontar su negocio así como así? 
En la medida que esto genere más aprobación por parte 
de los consumidores y los estados empiecen a regular en 
función de nuestros cambios, deberán de alguna manera 
reformularse, dejar atrás el modo en el que están funcio-
nando. Y me parece importante destacar que en este nue-
vo modelo la transacción y el estímulo de consumo no 
van a definir la relación de los consumidores con las mar-
cas. Y que de alguna manera las empresas y sus marcas 
van a poder pasar a ser uno más de la sociedad, un actor 
más, con las mismas obligaciones, los mismos mandatos 
que tenemos todos nosotros de amar a nuestro prójimo, 
en la versión que puedan desarrollar las empresas. 

Volver al marketing mix 
Darío Laufer: Soy nuevo en publicidad también. Empe-
cé en agosto de 2005, estaba por cumplir 36 años. Tengo 
formación periodística, trabajé muchos años en perio-
dismo de economía y negocios. Trabajaba como redac-
tor y en las agencias de publicidad digitales empezaron 
a necesitar directores de contenido. Así que me puse a 
trabajar en una agencia de publicidad produciendo con-
tenidos. ¿Qué fue lo que me atrajo de la publicidad?  
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semana en Roma. ¿Qué pasó con la tecnología en eso? 
¿Qué es lo que permitió? No es solamente la emergencia 
de Airbnb y la emergencia como modelo de negocios; 
no ser dueño de ninguna habitación en ningún lugar 
del mundo y ser el mayor proveedor de alojamiento de 
las personas. Entonces, según sus anuncios, estamos 
hablando de economía de lo que están contando ellos, 
lo que lograron ellos fue traspasar una barrera que no-
sotros en nuestras cabezas teníamos ligadas ciento por 
ciento al negocio físico, que era el negocio al que está-
bamos acostumbrados. 
¿Qué es la intermediación que hace una agencia? La in-
termediación que hace es poner en valor esos símbolos 
que podía significar Airbnb. ¿Qué pasó que en 2017 al-
quilamos una habitación por internet y en 2011 no lo 
hacíamos? De hecho en ese año los inversores rebotaban 
a Airbnb. Hace un año, el CEO, el fundador de Airbnb 
puso, creo que fue en Medium, siete cartas en las cuales 
le habían dicho que no a poner 150 mil dólares y que-
darse con el 10 por ciento de Airbnb. Vos ponías 150 
lucas verdes y te quedabas con el 10 por ciento de esa 
empresa. Uno piensa para atrás, ve los inversores que 
le dijeron que no y deben sentir lo mismo que sentía el 
tipo que le dejó Videomatch a Tinelli en los 90.
Entonces, me interesaba ver en esa instancia qué era lo 
que había pasado con ese producto. Nosotros permiti-
mos un cambio cultural por el cual la tecnología per-
mitió que exista un nuevo producto o un nuevo servi-
cio. ¿Qué es lo que sucede con eso? Eso en sí mismo es 
noticia, entonces eso está comunicando. En otra época, 
eso hubiese sido necesario comunicarlo. Entonces en el 
cambio, el marketing mix, donde entraba antes la pu-
blicidad, que era en la parte de promoción, empieza a 
entrar en otras partes. Por ejemplo, en la constitutiva 
del producto, en el precio. ¿Cómo entra la tecnología 
en el precio? Las aerolíneas de internet, las de Estados 
Unidos, Spirit, JetBlue, las de Europa, Easyjet. ¿Saben 
cómo funciona el modelo? Revenuemanagement. Es 
un concepto viejo, es de la era de internet pero es un 
concepto de la era de internet 1.0, de la era web, no de 
la era de las redes sociales. Revenuemanagement es un 
sistema que asigna valores a las cosas. Por ejemplo, el 
asiento de un avión tiene un valor 6 meses antes, 4 me-
ses antes, 2 meses antes, 1 semana antes, en el momento 
en la puerta de embarque. Tenía ecuaciones en base a 
las experiencias que ellos tenían. Ellos habían apren-
dido de su CRM, antes de big data existió CRM. CRM 
es tradicional, implementamos dentro de la empresa, 
tomamos datos, anotamos esos datos, explotamos la 
base de datos, entendemos qué está pasando ahí aden-
tro y en base a eso nosotros constituimos un modelo de 
comportamiento que después, gracias a la tecnología, lo 
que podemos hacer es asignar esos espacios y automa-
tizar ciertos procesos de venta. Entonces, ese precio fue 
variando, gracias a las tecnologías de Revenuemanage-
ment eso mismo se convirtió. ¿Sigue sucediendo hoy? 
Sí, funciona. 
¿Conocen promocionesaereas.com.ar? Todos los que 
están vendiendo o hablando hoy del mercado de via-
jes, son personas que gracias a algunas aplicaciones, 
algunas bastante sencillas, permiten probar y establecer 
combinaciones para encontrar los vuelos más baratos. 

Los de Revenuemanagement son los que manejan las 
aerolíneas, los hoteles y los centros turísticos. Y los que 
hacen usuarios, por ejemplo en el caso de las personas 
que están chequeando todo el día información contra 
Despegar, contra almundo.com y todos esos sitios, lo 
hacen con una suerte de box. Los mismos box que nos 
ayudan a hacer algunas tareas en las redes sociales. Es 
decir que la tecnología invadió una categoría del mar-
keting mix que es el precio, y eso mismo también está 
comunicando.
Después, pensemos en la plaza. La plaza tradicional, la 
plaza que existía hasta la década del 90 eran plazas fí-
sicas. Me acordaba de algo que vi ayer, estuve haciendo 
una promo en el shopping de acá atrás, y en un momen-
to vi algo sobre la economía b que era bien interesante. 
Era un shopping donde las marcas se dan a conocer, en 
un espacio marginal en el baño, la publicidad típica de 
los mingitorios era de un servicio para poner la ropa que 
está bien cuidada, no me acuerdo bien el nombre, pero 
era un servicio para gente que cuida mucho su ropa y 
quiere intercambiar ropa usada. Entonces me pareció 
interesante porque estaban hablándole al mismo pú-
blico de ese shopping, en el último lugar donde están 
esperando hablarle, sobre un tema que quizás también 
le interesa. Porque no va a ir a comprar toda la ropa que 
tiene a Zara, Adidas, Nike, etcétera. Quizás alguna de 
esas también funciona en la parte del circuito. Es in-
teresante, esa plaza que era una plaza existente en su 
momento operó como una suerte de monopolio, todo 
pasaba por ahí. 
Desde 1999 las plazas digitales crecieron enormemente. 
En 1999 se lanzó en Argentina De Remate y Mercado 
Libre; en 1997 apareció EBay en Estados Unidos; 
Muchas veces estamos hablando de algo que nos gusta, 
que es la tendencia, que es lo que se viene, nos movi-
lizamos todos para ese lado, pero no siempre es lo que 
está andando, lo que funciona. Y detrás de eso tiene que 
haber un plan de negocios. Entonces trato de meter don-
de está la innovación pero también donde funcionan las 
cosas. Esa plaza cambió, es decir que la tecnología nos 
trajo dentro de todo el marketing mix, un espacio nuevo 
de compras. ¿Nosotros podemos decir que Mercado Li-
bre hace anuncios? Sí, claro. Mete un montón de guita, 
mete creatividad, seguramente usa agencias, no sé con 
quien trabaja pero seguramente lo haga. Tiene todas las 
estrategias que tiene que tener de medios, tiene campa-
ña de banners, te persigue. Airbnb también te persigue, 
abran Gmail. Booking también lo hace. En Amazon se 
encuentran un montón de cosas, es realmente muy in-
teresante la experiencia de comprar afuera. Entonces, la 
tecnología y la comunicación empezaron a impactar en 
un lugar como la plaza también. La promoción, ahí es 
donde es más importante. 
Dentro del marketing mix es donde más nos atañe a 
nosotros como agencia de publicidad o comunicación. 
Porque todo lo que es promoción se vio ciento por cien-
to afectado por la tecnología. Primero porque creció la 
cantidad de modelos de venta, a través de promocio-
nes,  que nosotros podemos acceder. Desde las agencias 
y desde la planificación de medios. Todo lo que haga-
mos con promociones es constitutivo de lo que vamos a 
hacer con una marca. Claramente la experiencia con la 
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marca tiene que ser buena. Yo tengo esta sensación con 
el tema de la innovación. 
Nosotros estamos hablando permanentemente de inno-
vación en las comunicaciones, qué es por dónde pasa 
hoy. Vamos a hacer una comparación: en la década del 
60 la innovación estaba pasando en la sociedad, los pu-
blicistas eran cool, no solamente los que veían en Mad-
Men, Casares, Grey, ellos eran cool, la gente quería ser 
como ellos. Ni siguiera como Agulla y Baccetti en los 
90, querían ser como Casares. Eso hoy no pasa. 
Hay un texto muy interesante de Cornelius Castoriadis, 
que era un filósofo griego que vivió en Francia y escribió 
un libro cortito, muy chiquito que acá no se consigue. 
Se llama “Hecho y por hacer”. Él dice que el último es-
pacio de innovación radical, de imaginación radical de 
la sociedad de pensarse a sí misma, fue en la década del 
60. Yo creo que fue bastante interesante y es bastante 
acertado. En esa época fue como que la sociedad tuvo 
su último impulso. ¿Dónde está el impulso de la inno-
vación ahora? Está en otro plano. No es en el plano de 
lo social, se alimenta el plano de lo social pero es en el 
plano del complejo científico tecnológico. Que no es un 
plano que sea básicamente constitutivo de la sociedad, 
no está en la base de la sociedad, no está donde están 
circulando las personas. La innovación está pasando en 
laboratorios, donde se alimenta de personas pero ya hay 
un master plan, hay una idea adicional. Y hay cosas que 
se pueden hacer solamente teniendo un capital impor-
tante y dentro de un laboratorio. ¿Qué pasa con eso? 
Perdón mi mala educación, a veces no encuentro mejo-
res analogías pero esa es la sensación, que la tecnología 
nos lleva a patadas en el culo al futuro. Entonces, enten-
der eso de la innovación es importante también, porque 
hay una parte de la innovación en comunicación que no 
es privativa ni siquiera de las agencias. 
La otra vez teníamos una discusión en la CAAM, que 
es la Cámara Argentina de Agencias Digitales, somos 70 
agencias que nos juntamos para tratar de entender qué 
está pasando. Yo estoy en este momento en la comisión 
directiva, y estábamos preparando el premio Más Digi-
tal, el primero que hicimos junto con el IAB el año pasa-
do. Y decíamos “¿dónde estás viendo la innovación en 
Londres?”. Me dicen “en Kickstarter”. No están viendo 
la innovación en las agencias, la innovación está pasan-
do por otros lugares. Se crean productos innovadores 
y esos productos aparecen directamente en Kickstarter, 
en Ideame, en lugares de crowdfunding, para que apa-
rezcan y existan como productos. Habíamos visto una 
campera que decíamos “esa campera para viajes bien 
la podría haber bancado una aerolínea, la podría haber 
hecho Victorinox, por ejemplo, no la compró ninguna 
marca”. Una idea de innovación surgida de una agencia 
no la compra una marca, la tienen que hacer crowdfun-
ding y que exista afuera. ¿Cómo Samsonite no compró 
Bluesmart el día uno? Se lo comieron, pasaron de largo. 
Es más, ni siquiera corrieron por los mismos carriles. La 
innovación en tecnología sobre negocios está pasando 
por otros lados, no es privativo de esta industria.
La semana anterior estuve trabajando en los Oscar. Lle-
vamos youtubers a cubrir los Oscar, primera vez en la 
historia que pasa eso. Los youtubers tomaron parte de 
la pantalla de Turner y estuvieron trabajando de igual a 

igual con los presentadores. Para nosotros fue un súper 
logro, fue la tercera vez que cubrimos los Oscar. Cada 
vez con cambios diferentes, pero en ésta fue más cons-
titutivo todavía. Cómo lograr que las dos pantallas se 
empiecen a unir. Porque la Smart tv que tenemos hoy 
conectada a internet desde el punto de vista de la inno-
vación, todavía es bastante boluda. Hasta que el cable 
no funcione de ida y vuelta de verdad, y el OTT no sea 
una opción viable para las personas, con toda la pro-
gramación existente, ese mix todavía sigue siendo un 
mix difícil.
Entonces la tecnología empieza a impactar en cada uno 
de los lugares. En promoción, como estábamos vien-
do recién. Netflix, por ejemplo, es un claro ejemplo de 
producción de contenidos propios, oldschool, digo, las 
series son oldschool. Lo único que no es oldschool es 
la promoción que tuvieron esas series, que sí estuvo a 
cargo de muchas agencias de publicidad, ni siquiera 
trabajan con una, en América Latina trabajan con cua-
tro. Entonces, le están poniendo fichas a eso, pero están 
vendiendo segmentado. ¿Qué es lo que hacen? La entre-
ga, la plaza de ese producto es la que marca la forma de 
consumo cultural que tiene ese producto. Por eso siem-
pre vulnera al marketing mix.
. Por último, los socios, los partners. Nosotros hoy te-
nemos partners asociados a las marcas que, gracias a 
la tecnología, son muchísimo más fuertes de lo que 
fueron en otro momento. Por ejemplo de Barrick Gold 
su grupo de interés es la comunidad que vive en una 
zona montañosa de San Juan. Porque están sacando el 
agua al lado del pueblo y la comunidad que vive al lado 
de ese pueblo es el principal beneficiario económico y 
principal perjudicado de las prácticas que puede tener 
una empresa que hace extracción de oro. Bien, esos son 
los stakeholders para una marca tradicional en nuestra 
visión antigua. Pero existen otros stakeholders, que son 
las personas que apoyan nuestro servicio. Me compré el 
Kindle por Amazon, todos los tipos que están haciendo 
comentarios sobre el Kindle en Amazon son los socios 
de Amazon en eso, y son socios gratis.Las personas que 
aportan contenido en Tripadvisor son socios gratis, en 
Booking, en la guía de restaurantes Restorando. En cual-
quier acción social, que le estén dando feedback a una 
marca son socios. ¿Todo el mundo lo entiende? No. Pero 
la tecnología lo que hizo fue cambiar esa parte, entonces 
si nosotros vemos qué pasó con la innovación dentro 
del marketing mix, vamos a tener un panorama un poco 
más claro de cada una de las instancias en las cuales la 
innovación tiene lugar. La separación es más metodoló-
gica o epistemológica que otra cosa. 
. A mí me encantan los ejemplos, me parece que son 
súper interesantes y hay un espacio de innovación que 
todavía ha estado del lado de la promoción y por ende 
del lado de las agencias. Ciento por ciento de acuerdo 
con big ideas, si no tenemos una buena idea no va a pa-
sar. Y además es cierto, más allá de que pase la moda del 
big data o que vengan otras modas adicionales, cuando 
eso se agote las buenas ideas van a seguir siendo las que 
están vendiendo. Cuando estaba en Estados Unidos tra-
bajando con los influencers estaba mirando cosas de in-
novación. Y de un par de medios, como todavía alguna 
notita meto, me dijeron “¿querés escribir una crónica”?. 
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Entonces yo propuse esto: “Dejame escribir la crónica 
y yo después veo si va para tu medio o la publico yo 
en Medium”. Quizás no tenga ganas de escribir no sé, 
no tenía ganas, no tenía ganas de mandarle la factura a 
un editor, no tenía ni ganas de discutir con un editor. 
Ahora subo las cosas a Medium porque tenía ganas de 
establecer un contacto directo.
Lo que más me sorprendió de ese viaje, los ocho días 
que estuve en Los Ángeles a bordo de un Tesla. Mi tío 
se copó, tengo mucha familia allá, y me dijo “quedate 
con el auto”. Me lo quería traer. Es increíble el auto. Le 
voy a decir dos cosas del auto para que podamos poner 
en contexto lo que vi y cómo desandamos el camino ha-
cia atrás. El motor del Tesla es un motor de 4 pulgadas 
de alto, tiene el poder de mil baterías de notebooks y 
ocupa el espacio de 4 pulgadas de alto entre los cuatro 
ejes, entre los dos ejes. Es decir que el baúl de adelante 
lo abrís y tiene espacio para un bolsito. Y atrás tiene 
espacio para cuatro valijas grandes porque los yankees 
hacen todo a lo grande. Y otra cosa que me pareció im-
portante era la navegación del auto, todo el auto era un 
auto, si lo pudiésemos decir desde el punto de vista de  
Bauman “era un auto líquido”. Porque era todo panta-
lla, no tiene hardware, es decir el hardware es pantalla, 
el velocímetro es un servicio en la pantalla, y pasa lo 
mismo con las revoluciones por minuto es pantalla. En-
tonces la experiencia de manejo es interesante porque 
todo el auto, conceptualmente, está hecho de servicios 
que estaban siendo brindados a través de un servidor 
central. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en 
un auto eléctrico como innovación desde el punto de 
vista de la contaminación ambiental, lo que podíamos 
ver ahí era que el auto no era solamente eso. El auto es 
una pantalla, con un navegador que establece dos fun-
ciones: una es la de navegar virtualmente en algunos 
lugares y otra la de navegar físicamente, recorrer hasta 
260 kilómetros, en un radio de una ciudad.
En ese lugar, ¿cómo impacta la innovación? Porque ade-
más lo hizo alguien que es un outsider. No le vendió ese 
proyecto a Ford, ni a GM, ni a Mercedes, ni a BMW, ni 
a Audi, ni a nadie: Elon Musk fue y lo hizo. Entonces lo 
que está pasando es que una gran parte de la ola innova-
ción está relacionada con emprendedores, pero no sólo 
emprendedores sino también con visiones sobre cómo 
tiene que ser ese futuro y que las empiecen a moldear 
personas. En el caso del auto eléctrico es bien interesan-
te porque si uno hace todo el camino hacia atrás, ¿cómo 
hacemos nosotros para llegar a eso? Estamos discutien-
do tarifas. Está bien, es parte de nuestra coyuntura, con 
lo cual nuestro universo de posibilidades va a estar, yo 
no digo determinado por eso porque no creo en el de-
terminismo. 
Había una discusión de Marx sobre la determinación 
de lo económico sobre lo material. A mí me gusta ver 
que hay puntos de disrupción y de cambio en los cuales 
ese determinismo se puede romper. Me parece que hay 
gente que está logrando hacer eso, y eso es lo que no-
sotros tenemos que mirar y en comunicación también, 
en comunicación es exactamente lo mismo. Y no pode-
mos esperarla solamente en las agencias. Ahora, en las 
agencias nosotros tenemos un rol que es tratar de ver de 

qué manera podemos trabajar en esa promoción, porque 
cuando lo que estamos hablando ya deje de ser novedad, 
cuando todos tengan, como decían antes, el sistema de 
Revenuemanagement andando, la big data funcionando, 
la buena idea es la que va a seguir la que marca nuestro 
negocio. Y espero que sea así por siempre.
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising in 
the Panels of Innovation, important creators of our country dis-
cussed about the 70% of the companies that 10 years ago were 
on the list of Fortune Magazine. 1.000 have been disappeared, 
incapable of adapt to change. In times that is difficult to us to 
establish the differences between creativity and innovation, a 
variety of specialists discussed about why is important inno-
vate to survive. If every information starts with a great idea, 
which role plays the technology? We can talk about one of them 
without mentioning the other? What should the advertising 
agencies do to help their clients to redefine, not just the way 
ther communicate, also the way they do business? And to do it, 
shouldn’t the agencies redefine them too?

Keywords: creativity - innovation - advertising - agencies - 
clients - communication

Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências debateu-se so-
bre o 70% das companhias que faz 10 anos estavam na lista 
de Fortune 1.000 desapareceram, incapazes de adaptar à mu-
danças. Ao ritmo vertiginoso das mudanças e em tempos nos 
que nos faz difícil estabelecer as diferenças entre criatividade 
e inovação, diversos especialistas debatem a respeito de por 
que é indispensável inovar para sobreviver. Se toda inovação 
se inicia com uma grande ideia, ¿que papel joga a tecnologia? 
¿pode-se hoje falar de uma sem a outra? ¿Que devem fazer as 
agências de publicidade para ajudar a seus clientes a redefinir, 
não só a forma em que comunicam, sina a forma na que fazem 
negócios? ¿E para fazê-lo, não deveriam as agências se redefinir 
elas também?
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cias - clientes - comunicação
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(*b) Dario Laufer. Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA) y 
Director General de Be Influencers. Desarrolló su carrera profe-
sional como periodista de economía y negocios y luego como 
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menzó su carrera publicitaria en 2005, en Wunderman Buenos 
Aires, donde recibió premios en festivales como el Ojo de Ibe-
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estudió finanzas en el CFA Institute de los Estados Unidos. Fue 
profesor de Planeamiento Estratégico en la Escuela Superior de 
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Nissan, Levi’s, Absolut, Chivas, Vinos Cafayate, Banco Super-
vielle, entre otras.

(*g) Adriana Lazzeretti. Gerente de Contenidos Especiales en 
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Publisher de las Ediciones Especiales de Editorial Dossier. Tie-
ne a su cargo el área audiovisual de la empresa, para la produc-
ción de los programas especiales Lápiz de Platino y Premios 
Jerry que se emiten en Telefé y América TV, respectivamente, 
y productos audiovisuales para medios digitales, como Dossier 
Micro Contents.

(*h) Gabriel Maloneay. CEO CraveroLanis. Gabriel es Lic. en 
Publicidad y tiene un Master en Comercialización Estratégica 
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bajó en Lautrec Publicidad / Lautrec Saatchi & Saatchi y Crave-
roLanis EURO RSCG. Es Co-Fundador y CEO de CraveroLanis 
desde el año 2005. Tiene a su cargo la coordinación ejecutiva 
de las áreas Planeamiento Estratégico, New Business, Research, 
Servicios al Cliente y Finanzas. CraveroLanis es la agencia más 
exitosa a nivel nacional, no sólo por sus clientes nacionales e 
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de la Asociación Argentina de Publicidad desde 2013 a 2016.
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Los aportes de la publicidad a la 
economía creativa Latinoamericana

Jorge Martínez (*), Rodrigo Saavedra de la Fuente (*a), 
Carlos Bartolomé (*b), Romina Gayá (*c) y Juan José Tirado (*d)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó sobre la 
economía creativa -habitualmente referida a aquella basada en sectores cuyo insumo principal es el talento- ofrece una perspectiva 
interesante para América Latina y viene creciendo a una velocidad mayor que la del resto de la economía regional. ¿Qué debe 
hacer la región para aprovechar el futuro promisorio de la economía creativa global? ¿Qué aportes puede hacer la publicidad, una 
de las actividades que coloca a la región en posiciones destacadas en el mundo? ¿Cómo acompañamos desde la publicidad al boom 
de emprendedorismo que vive la región?
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La publicidad pertenece a ese gran bloque que susten-
ta la economía creativa de los diferentes países y que 
se caracteriza porque su insumo principal es el talen-
to. En América Latina viene creciendo a más velocidad 
que otras economías regionales. Cómo optimizar estos 
índices para consolidar estrategias y ser competitivos a 
nivel internacional. Qué se necesita tomar de la cultura 
sustentable y cómo participar de las prácticas empren-
dedoras tan propias de esta parte del continente. De 
estos temas opinaron y debatieron Carlos Gaspar Bar-
tolomé, director general de CB&A/Bartolomé; Romina 
Gayá, directora del Observatorio de la Economía del Co-
nocimiento, OEC; Juan José Tirado, gerente general de la 
agencia integral Latinbrands y director de APAP (Aso-
ciación Peruana de Agencias de Publicidad), y Rodrigo 
Saavedra de la Fuente, gerente general de IAB Chile. 
Coordinó el panel: Jorge Martínez, fundador y CEO de 
Adlatina.com. 
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=M9bx31RYllE

Una industria sin números
Romina Gayá: Cuando me invitaron a hablar sobre la 
economía creativa lo primero que hice fue buscar esta-
dísticas sobre el tema. No solo no encontré datos, sino 
que descubrí que no había consenso sobre la definición 
de la industria creativa. A pesar de que no había cifras 
precisas, siempre se destacaba que la economía creativa 
había sido mucho más dinámica y menos volátil que 
muchas de las actividades económicas a nivel mundial. 
Uno de los principales desafíos es poder medir y diag-
nosticar la economía creativa. Sin esta información, es 
más difícil para ustedes como publicistas y para el resto 
de las actividades creativas tener dimensión de la im-
portancia que tienen, y para los que estamos del lado de 
la política pública, conocer en qué les va bien, en qué le 
va mal, qué tipo de apoyo necesitan. La buena noticia es 
que en el mundo en general hay mucho más interés por 
parte de los policymakersen estos sectores, porque son 
actividades con buen desempeño y mucho potencial, 
que tienen mucho futuro. Desde el Ministerio de Pro-
ducción, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto 
con el sector justamente para poder conocerlos bien, 
que nos conozcan y saber de qué manera los podemos 
apoyar. Muchas veces la ayuda no implica otorgar sub-
sidios sino que se limita a simplificar algo. 

Cambios en los modelos de negocio 
Romina Gayá: Considerando las limitaciones de datos 
mencionadas, el gasto de la industria publicitaria a ni-
vel mundial es de aproximadamente USD 600 mil mi-
llones de dólares al año. Esto ha crecido en los últimos 
años y se espera que siga aumentando, aunque a menor 
ritmo. Esto es bastante lógico porque el periodo 2003-
2008 fue de muy buen desempeño para la economía 
mundial y ahora ya no estamos en ese escenario. 
La industria publicitaria experimentó unos cambios 
muy profundos. Los medios tradicionales están per-
diendo relevancia y lo digital gana importancia. quede 
hecho, este año por primera vez todo lo que es mobile 

va a superar a la televisión en publicidad y obviamente 
esto se va a ir profundizando con el tiempo. Los cam-
bios en los modelos de negocios no se están dando solo 
en la publicidad sino también en los principales clien-
tes de la publicidad, lo cual debe ser tenido en cuenta 
por la industria publicitaria para acompañar ese pro-
ceso y adaptarse. Por ejemplo, el retail que está yendo 
hacia e-commerce, o la economía compartida revolu-
ciona a industrias como la automotriz o la hotelería. La 
publicidad que los tiene como clientes va a tener que 
replantearse también cómo va a poder insertarse en ese 
modelo. 
La tecnología ha sido muy beneficiosa para la publicidad 
pues le ha permitido ser mucho más eficiente. Me refiero 
a la relación de costo y eficiencia en base a las posibili-
dades que existen por ejemplo de medir el impacto de 
los anuncios o de  conocer a cada consumidor: ya no se 
trata de apuntar a un consumidor promedio, sino que es 
posible dirigir la publicidad específicamente a cada uno, 
lo cual les brinda una herramienta valiosísima. 

Pronósticos para la región
Romina Gayá: Existen opiniones encontradas sobre las 
perspectivas para la publicidad en América Latina en el 
mediano plazo. Por un lado, hay quienes afirman que la 
industria publicitaria va a crecer mucho en los próxi-
mos años y que la región va a ganar relevancia en el 
gasto publicitario a nivel mundial. Por otro lado, hay 
otros que prevén una leve pérdida de participación. Lo 
que sucede es que el panorama para América Latina es 
que está muy influenciado por la evolución de Brasil, 
la economía más grande de la región. Las perspectivas 
para Brasil no son muy buenas a nivel macro, pero para 
el resto de América Latina son más optimistas.
La región tiene la mayor exposición a medios del mun-
do. Los latinoamericanos pasan alrededor de 770 minu-
tos diarios expuestos a distintos medios de comunica-
ción donde puede entrar la publicidad. La media mun-
dial es de un poco más de 500 minutos. De todas mane-
ras, esto es bastante heterogéneo: los mexicanos son os 
que están más expuestos y Argentina está un poco más 
por arriba de la media mundial. América Latina, sobre 
todo Argentina y Brasil, tiene muy buena reputación en 
la publicidad a nivel mundial. Argentina exporta alre-
dedor de USD 450 millones anuales en publicidad. Es 
bastante si se compara por ejemplo con Brasil, que si 
bien exporta USD 520 millones, es una economía mu-
chísimo más grande y más poblada. Del resto de los paí-
ses no hay información muy precisa.
¿Hacia dónde va la industria publicitaria? Hay algunas 
fortalezas y algunas oportunidades importantes. En pri-
mer lugar, es una región donde hay mucho talento crea-
tivo y también mucho potencial para seguir desarrollan-
do. En particular, hay algo que ahora es una oportuni-
dad y que después va a desaparecer, lo que se llama el 
bono demográfico: en América Latina la población es jo-
ven, a diferencia de otras regiones como Europa donde 
la población está envejecida. Como la creatividad y la 
innovación en general se asocian a la juventud, hay un 
potencial que está ahora y que a medida que vayamos 
envejeciendo va a desaparecer, salvo que tengamos mu-
chos hijos. Todo el segmento digital en América Latina 
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está menos desarrollado que en otras regiones, entonces 
hay mucho potencial para seguir expandiéndolo, esto 
es una oportunidad muy importante, pero también hay 
que trabajar para poder aprovecharlo más. 
Como posibles desventajas, se pueden mencionar algu-
nos costos que han aumentado y en algunos países de la 
región hay bastante conflictividad laboral, lo cual tam-
bién dificulta la forma de trabajar. Es importante tener 
en cuenta la escala. Con excepción de Brasil, que es un 
país grande y muy poblado, en América Latina en gene-
ral somos países con mercados internos más pequeños: 
en Argentina somos 44 millones de habitantes, en Uru-
guay menos de 4 millones. Entonces, la única forma de 
poder hacer publicidad, o cualquier otra actividad don-
de se necesita producir a gran escala para ser eficiente, 
es apuntar a mercados grandes. Hay que pensar que el 
mercado es el mundo, no solo en el mercado interno. 
En ese sentido, es fundamental y ayudaría mucho -sobre 
todo por las similitudes culturales- pensar en el mercado 
regional. Pero ahí nos encontramos con un gran proble-
ma. Países como Brasil, por ejemplo, restringen mucho 
el ingreso de varios servicios, entre ellos la publicidad. 
Lo mismo sucede en Ecuador y Venezuela, países donde 
hay muchas restricciones.. Además es importante tener 
en cuenta hacia dónde va la naturaleza del negocio de 
los principales clientes. Para ir terminando, quiero de-
jar dos ideas. En primer lugar, la necesidad de que haya 
más articulación con el sector público. La publicidad es 
un sector que no está acostumbrado a interactuar con el 
Estado y el sector público tampoco está acostumbrado 
a dialogar con la publicidad. Es necesario que ustedes 
se hagan ver, que demuestren que son importantes, que 
generan empleo, que generan mucho valor y exporta-
ciones, y que eso es muy valioso para el que está del 
otro lado. Esto vale para Argentina y para el resto del 
mundo también. Entonces es importante que se genere 
ese acercamiento.
Por otro lado, retomo lo que mencionaba antes del po-
tencial para el desarrollo digital. Hay un cambio tecno-
lógico que se está produciendo y que es disruptivo. En 
este contexto hay tres opciones: adaptarse, reconvertir-
se a otro negocio, o extinguirse. Creo que adaptarse es 
el mejor de estos tres escenarios:  hay que saber apro-
vechar eso, para lo cual es muy necesario que se acer-
quen también a otras disciplinas como la economía, la 
matemática o la estadística para poder aprovechar esas 
herramientas valiosísimas que les brinda todo el manejo 
de grandes volúmenes de información y puedan dirigir 
mejor la publicidad para hacerla más efectiva.

Las dificultades que hacen difícil avanzar
Juan José Tirado: Cuando me convocaron al panel, me 
puse a pensar, el título era bastante largo la verdad, en-
tonces me quedé pensando en tres palabras claves. La 
primera era Latinoamérica, la segunda era creatividad 
y la tercera era economía. Entonces traté de armar un 
marco que fuera desde lo genérico hacia lo específico. 
Comencé pensando primero en lo que conozco y lo que 
conozco muy poco que es de la economía. De la eco-
nomía de la casa sí, que más o menos se parece a la 
economía grande con otros números pero hay ingresos, 
egresos y el saldo. Entonces comencé a buscar algunos 

números, y encontré algunos que tienen que ver más 
con la economía en general, no con la publicidad. Hubo 
una reunión hace poco en Bogotá, The World Economic 
Forum, donde se planteaban perspectivas para la región 
en general, y querían saber cómo estaríamos en el 2020. 
Y para el 2020, según el World Economic Forum, resultó 
que la región de América Latina aportaría el 10 por cien-
to del PBI mundial. Esa es una cifra interesante. Otra 
cosa que decía el World Economic Forum es que somos 
la décima población mundial, o sea que nosotros repre-
sentamos el 10 por ciento de la población mundial, eso 
también me pareció sumamente interesante. Además, el 
rango de edad de nuestra región es sumamente joven y 
somos la cuarta región o el cuarto grupo geográfico que 
usa más móviles. Estamos locos por los móviles, por los 
smartphones, por la conectividad, y si eso lo pasamos a 
Facebook, todo se vuelve exponencial. 
Entonces traté de encontrar algunas conclusiones. Si 
vemos esos números, somos una región joven y con 
mucho potencial, con muchas ganas de hacer  cosas, 
y con crecimientos. Hay algunos países que no tienen 
los niveles de crecimiento esperados, pero casi todos 
nuestros países están creciendo. En Perú venimos con 
un crecimiento importante a lo largo de estos últimos 
15 años. Pero también encontré que tenemos mucho ta-
lento. Los europeos son talentosos para hacer las cosas 
de acuerdo al sistema, y los americanos también. Para 
vivir en realidad. Nosotros somos muy talentosos para 
sobrevivir o sea para encontrar la forma de dar vuelta 
las cosas, viene en nuestro ADN, no hay otra forma de 
vivir en esta región. Sin embargo, encuentro, y esa es 
otra de las reflexiones, que no somos una región. Somos 
26 países, con agendas distintas, con objetivos distintos, 
con toda esa capacidad y ese potencial, pero no somos 
una región. Cada país tiene sus propias agendas, sus 
propios intereses. Y creo que ése es un reto si queremos 
hablar de región latinoamericana.
Y hace un rato, antes de entrar aquí al panel, comentaba 
justamente cuántas veces quise yo como agencia poder 
hacer negocios con Uruguay, con Argentina, con varios 
países de la región, pero me encuentro con trabas. No 
abrir un negocio, sino hacer negocio con una agencia 
aquí, pero si yo enviaba la plata para aquí no salía, se 
tenía que quedar acá, no había forma. Y si alguna vez 
tenía que facturar para otro país de la región no podía 
porque me cargaba el 30 por ciento, entonces todo este 
tema de “Latinoamérica” queda en el discurso. Porque 
si no tenemos en verdad condiciones que permitan que 
nuestra industria pueda conversar, no vamos a avanzar. 
Es más, tenemos los mismos problemas. 
No somos una región y lo que sí tenemos es potencial, 
ganas y creatividad, pero faltan los rieles. O sea tenemos 
una locomotora espectacular, pero alguien tiene que po-
nernos los rieles para poder avanzar. Y eso es una de 
nuestras primeras reflexiones y autocriticas. Yo nunca 
he esperado nada de los gobiernos la verdad, habrá que 
hacerlo, punto. Eso es una de las primeras conclusiones.

Lo que no cambia 
Juan José Tirado: La región, sigo hablando de región o 
Latinoamérica, está expuesta a cambios globales. Cuan-
do comencé en publicidad, hace 30 años, hablábamos 
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de grupos objetivos. Bueno hoy se sigue hablando de 
grupos objetivos, pero si hablamos de retargeting, o de 
compra programática o de CRM ya le estamos poniendo 
nombre a todo. Eso hace que cambie totalmente nuestra 
visión de lo que es el negocio hoy.
Otra cosa que ha pasado es que los productos y las mar-
cas se atomizaron también, todo se ha ido atomizando, 
se atomizó el consumidor, y se atomizaron las marcas. 
No sé cómo es aquí, pero en Perú yo antes iba a comprar 
un yogurt y podía elegir entre dos marcas Live y Gloria. 
¿Y en cuántas versiones? En litro y el aflanado. Hoy día 
me paro en el supermercado y tengo que llevar una guía 
para saber, porque hay  para el estreñido, no estreñido, 
el sin lactosa, el con lactosa. Todo se complicó.
¿Qué otra cosa pasó? Los medios se atomizaron. Mis hi-
jas no saben lo que es la televisión abierta, tú le dices 
televisión abierta. “¿Qué es eso? Yo veo Netflix. Y yo 
veo cuándo, dónde y lo que me da la gana”. Ahora el 
problema es controlarlas, ¿no? Yo me acuerdo que hace 
años cuando comencé en publicidad existía una perso-
na que se llamaba el programador del canal, era como el 
Dios, esa figura ya no existe más, ¿no? El programador 
somos nosotros. 
Y adicionalmente a esa complicación las cosas comen-
zaron a desaparecer, el mundo que conocíamos se co-
menzó a desmaterializar. Este reloj es de adorno porque 
el que veo es el del smartphone. Cuando llegué aquí y 
quise encontrar el hotel, no abrí un mapa de papel, usé 
el Smartphone. Si quiero comprar un boleto de cine, lo 
compro por internet. Desapareció hasta el boleto. Enton-
ces la cosa se complicó y se desmaterializó. ¿Y eso qué 
implica? Lo único que no cambia es que todo cambia.
¿Qué hacer en este contexto? Y ese era mi última re-
flexión, mirar primero a lo que no cambia, las personas.  
Tecnología hoy día es una cosa, mañana será otra, pero 
las personas en general seguimos teniendo emociones y 
sentimientos. Y las personas siguen comprando histo-
rias y los latinoamericanos somos los capos de las tele-
novelas, las emociones las seguimos contando muy bien, 
ahí hay un potencial espectacular. Sea por donde vaya 
nuestro negocio, siempre va a ser contar historias. Si vas 
en digital, si vas en transmedia, como quieran llamarlo, 
ahí hay un valor importante que tenemos que explotar. 
No veo a un suizo contando una novela tan bien como 
nosotros, nosotros se la vamos a contar mucho mejor. Y 
es verdad, las redes nos contratan muchas veces por eso, 
ustedes los argentinos han inundado las redes, desde 
hace 20 años, desde los ’90, ¿por qué? Por ese valor ma-
ravilloso. Y lo otro que tenemos que hacer y va a sonar 
medio raro, y esto tiene que ver con nuestros clientes y 
ya en el negocio en particular, es que creo que en este 
momento de tanto cambio si seguimos llamándonos pu-
blicistas, vamos muertos. Hay que buscar cualquier otro 
nombre pero no puede ser que sigamos llamándonos pu-
blicistas, tenemos que buscar… Imaginadores o una cosa 
así, y meternos en el negocio del cliente. 
Voy a dar un ejemplo, y aunque sea autorreferente, les 
cuento rápido. En la agencia cuando comenzamos el pro-
ceso de transformación lo que dijimos fue “oye, lo que 
necesitamos es un pie en otro lado, en otra parte del ne-
gocio” y creamos una incubadora y aceleradora, y labo-
ratorio de startups, es un negocio paralelo a la agencia. 

No es el de la agencia pero hoy día ayudamos a gente 
que quiere hacer emprendimientos, y muchas veces lo 
que necesitan estos emprendimientos es contactos más 
que dinero. Y eso nos nutre a nosotros como agencia y 
nos pone frente a los clientes en otra posición, estamos 
pensando en meternos en el negocio del cliente, en la 
solución real. Siempre dijeron que no se sabía qué pasaba 
con la publicidad, si verdaderamente servía o no servía. 
Hoy día lo digital y la trazabilidad y la big data, más allá 
de todos esos nombres, nos permite saber cuál es el efec-
to real. Y eso tenemos que aprovecharlo.
Entonces, tenemos un mundo por conquistar, el mun-
do se está reinventando siempre, pero las personas se 
mantienen. Pero nosotros sabemos más de las personas, 
más que cualquier persona del mundo, porque nuestra 
región tiene ese calor. 

El poder que mata
Jorge Martínez: Quiero hacer una pequeña reflexión, un 
poco vieja. Porque recuerdo cuando era estudiante en la 
Universidad de La Plata, pretendiente a periodista: ha-
bía una película de culto entre todos los que estudiába-
mos periodismo que se llamaba Network, acá traducida 
como Poder que mata. Era un enfoque del periodismo 
muy sensacionalista, el rating, que uno era capaz de ma-
tar por tener un punto de audiencia. Pero a mí lo que me 
impactó fue el final: había una docena de señores gordos 
fumando habanos y definiendo el destino del mundo. Y 
algo que planteaba uno era que en el mundo no existen 
las fronteras, existen las corporaciones comerciales. A 
mí me impactó mucho, y pensándolo hoy por hoy con 
tantas voces agoreras, que preanuncian por enésima vez 
la muerte de la publicidad yo sigo pensando que el nego-
cio hoy por hoy, como fue siempre, está manejado tam-
bién por doce señores gordos sentados con sus habanos 
y definiendo el destino del mundo. En mi escritorio, en 
mi computadora, todos los días recibo información de 
grandes holding que compran compañías digitales, de 
investigación, consultoras, etcétera. En toda esta movida 
creo que lo más preocupante que hay, no solamente en 
Latinoamérica, sino en el mundo, es la fuga de talentos. 
La industria nuestra en la que estamos participando, y 
muchos de ustedes van a participar, no llega a pagar los 
sueldos que duplican los negocios dirigidos a lo digital, 
no solamente en el mundo de los contenidos, pero sí, 
esos duplican y la fuga de talentos, es real.

Lo que viene: industrias creativas sustentables
Carlos Gaspar Bartolomé: Bueno, a mí me invitan por-
que represento a los gauchos y en ese sentido me parece 
interesante volver al título, ¿no? Aportes de la publici-
dad a las industrias creativas latinoamericanas. Cuan-
do lo leí, dije “¿por qué estamos afuera de las indus-
trias latinoamericanas?”. En principio parecía que era 
el aporte de la publicidad, es decir cómo la publicidad 
puede venderle a las industrias creativas. La publicidad 
es una industria creativa. Los números de crecimiento 
que fueron mencionados, son números que no están ex-
presando el desarrollo de la industria creativa sino el 
desarrollo de la concentración de inversión en medios 
que no pasa por la industria creativa, sino por la indus-
tria de medios que no es lo mismo.
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Esto es una imagen antigua de la agencia de publicidad, 
como una agencia que creaba mensajes que desarrollaba, 
planificaba y compraba medios. Esto se ha escindido. En-
tonces el pensamiento hoy es, ¿es posible una estructura 
de industria creativa publicitaria sustentable, que sola-
mente opere en el terreno del planeamiento y la creativi-
dad? Esa es la gran discusión que están haciendo nuestras 
sociedades de profesionales, nuestras gremiales empresa-
rias, y hemos participado de esta inquietud, y agradezco 
la presencia del gerente general de la Cámara Argentina 
de Anunciantes. Discutiendo este tema, cómo se pueden 
convertir en sustentable, empresas que ya no somos pu-
blicitarios porque no publicamos, en algunos casos. 
El otro tema importante es preguntarse ¿cuál es la ima-
gen y la función social de la publicidad? ¿Cuál es la 
imagen que tiene la industria creativa en el mercado? 
Hoy charlábamos con un gran publicitario que está aquí 
presente también, Omar Di Nardo, acerca de cuánto de 
la imagen de los Mad Men, de los señores del show off, 
nos están adjudicando. Esa imagen está instalada cul-
turalmente, y lo que es peor está instalada estructural-
mente, a nosotros nos ha costado muchísimo. Explicar 
por ejemplo que nosotros tendríamos que tener los be-
neficios de las áreas destinadas a la producción audio-
visual y creativa. Porque en realidad las producciones 
de cine publicitario realizan la producción creativa de 
las agencias, y sin embargo esto requirió de una explica-
ción. La industria creativa publicitaria tiene una deuda 
con la sociedad y es explicar cuál es su función hoy. 
Que es mucho más amplia que la imagen que se tiene 
del premio, de la película publicitaria famosa, de la mo-
delo, del show off, del glamour. 
Y en este sentido, nos encaramos hacia otro gran proble-
ma, y que comparte Latinoamérica. Y que es el mundo 
del futuro y de la creciente desigualdad social. Y ahí sí 
represento a los gauchos porque las economías regiona-
les tienen que pensar en un mundo donde se acentúan 
las diferencias en la distribución del ingreso y en el cre-
cimiento desigual. Y en ese contexto aparece una nueva 
mirada acerca de la industria creativa publicitaria que 
es mirar alrededor a las industrias creativas regionales 
que están trabajando y no tienen visibilidad. 
Voy a aprovechar para darle una cierta visibilidad a 
una desarrolladora que se llama Njambre, rosarina, que 
desde Rosario, incuba y genera sociedades, empresas de 
alto impacto social. Amagi es una marca de ropa para 
personas que tienen dificultades motrices o que tienen 
pérdida de miembros. Mamá Grande es una empresa 
que fue incubada por Njambre, que hace biotecnología 
de la recuperación del agua. Uno de los grandes proble-
mas en las regiones del interior del país es la contami-
nación de napas. Esta empresa de desarrollo creativo, 
realmente, creó maneras biotecnológicas de depurar las 
aguas servidas, y está trabajando con este tema. Emerge 
es también una empresa que descubrió y desarrolló una 
manera de trabajar la energía térmica para las comuni-
dades que no tienen acceso al gas. Y así, Testcac que tra-
baja en la gestión, acerca la gestión a los emprendimien-
tos sociales, gestión profesional, humana, desarrolló un 
sistema de medicina social basado en la prevención, es 
decir una “prepaga medica” de muy bajo costo, que ya 
tiene 60 mil personas bajo cobertura. 

Otro ejemplo, Arbusta, que es realmente un proyecto 
increíble. Hoy está prestando servicios a compañías de 
internet y compañías tecnológicas con cuatro centros 
de producción de alta tecnología en computación que 
están radicados en cuatro villas miseria. Han entrena-
do mujeres y jóvenes de poblaciones marginales y están 
desarrollando desde allí productos de alta tecnología, 
de prueba de software, de pruebas de sistemas, para 
compañías de primera línea. Tiene 62 empleados, 150 
personas entrenadas, y maneja 30 clientes de primera 
línea, entre ellos, Telefónica por ejemplo. Ahí aparece 
una relación y es cómo me gustó interpretar el título de 
este panel, como cuál es el aporte que puede tener la 
publicidad -no solamente la publicidad de las grandes 
agencias y las grandes corporaciones sino la profesión 
publicitaria-, como industria creativa para apoyar estos 
proyectos que trabajan en el desarrollo humano, porque 
la única solución en el próximo periodo de la vida de 
nuestra sociedad es lograr la sustentabilidad. Esto lo 
dijo Kotler hace 20 años. Eso lo dijo el marketing con el 
3.0, que es el marketing que tiene en cuenta la dignidad 
humana y la sustentabilidad. Entonces allí creemos que 
hay una gran oportunidad para ejercer la profesión tra-
bajando directamente en el desarrollo y en la solución 
de temas sociales y se convierte en un dignísimo futuro 
para la profesión sobre todo si estamos hablando de to-
dos los profesionales, todas las regiones, y todos los paí-
ses, porque no en todas las regiones, ni todos los países 
va a haber lugar para los jóvenes profesionales para las 
grandes agencias o las grandes estructuras. 
Así que esto era lo que yo quería dejarles como re-
flexión. Hay industrias creativas de enorme valor que 
no tienen visibilidad y hay una enorme oportunidad de 
trabajo para los publicitarios en trabajar creativamente 
para apoyarlos. 

La democracia en la comunicación
Rodrigo Saavedra de la Fuente: Desde IAB, desde lo 
digital, sentimos que compartimos muchos de las va-
riables que hoy día están impactando de alguna manera 
en el negocio de la publicidad, y la acción de los publi-
cistas y de aquellos profesionales que no son publicis-
tas pero también están colaborando en esta industria. Y 
muchos de esos elementos son de partida, el avance, el 
impacto, de aquello que tiene que ver con la tecnología. 
Hoy día, básicamente lo que tenemos es una industria 
que ha cambiado mucho en su consideración, efectiva-
mente se atomizó. Acá se atomizó todo: las audiencias, 
los canales y los medios, y obviamente también se atomi-
zó y se fragmentó nuestro propio cassette. Antes estaba 
todo resumido en una sola casa, en una muy bonita casa 
que podría haber sido la de Thompson o de Leo Burnett, 
y teníamos un departamento de medios, y un departa-
mento creativo precioso y la verdad es que todo eso hoy 
día está radicado  en distintos operadores que finalmente 
confluyen en hacer un delivery a un cliente específico. 
Entonces sería interesante reflexionar sobre eso. 
Hay mucha gente que está colaborando para un delivery 
específico pero ese rol consultor que teníamos hace 20, 
25 años atrás, donde finalmente nosotros hablábamos 
con la marca y les explicábamos cuál era nuestra visión 
estratégica respecto de hacia dónde se debería desarro-
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llar, creo que se ha ido perdiendo. El paradigma que tene-
mos que enfrentar es: ¿vamos a seguir siendo una especie 
de fábrica de salchichas? Que finalmente entregamos una 
idea creativa, no sé si necesariamente tan profunda y tan 
desarrollada, más un plan o estrategia de canales. 
El escenario que uno aparentemente ve terrible tiene 
mucho más que ver con oportunidades. Lo digital nos 
ha llevado a algo maravilloso, nos ha facilitado final-
mente el acceso a la publicidad, la ha democratizado. 
Democratizarla significa que muchos clientes que pro-
bablemente hace 20 ó 15 años atrás no tenían ninguna 
posibilidad de hacerle una entrega en términos de co-
municación comercial a la audiencia, hoy día si lo están 
haciendo activamente. Es más creo que las marcas más 
pequeñas son aquellas que tienen mucho menos temor 
a hacer los cambios y a promover el ejercicio de esta 
nueva publicidad, porque no tienen nada que perder. 
Y porque toda su comunicación la están haciendo en 
el marco de una estrategia que está orientada hoy día 
a donde están las audiencias, lo hacen nativamente, a 
eso voy. Y cuando digo lo hacen nativamente, es que no 
están pensando en el plan tradicional de medios. 
Estamos en un mundo de always soon, donde está todo 
sucediendo en todo minuto, y lo que nosotros vemos 
es ese proceso maravilloso de transformación, de trans-
formación digital, del esfuerzo que hacen las corpora-
ciones más grandes, aquellas que les cuesta moverse 
más, porque requiere un cambio desde la perspectiva 
de personal, de operaciones. Pero también vemos a es-
tas marcas pequeñas, muy rápidas con capacidad de 
gestión. Hace unos días un banco me decía “la verdad 
que es una locura pensar en desarrollar contenido todo 
el tiempo, todas las semanas”. Y yo le decía: “Yo veo 
marcas pequeñas que hacen sándwiches y que están de-
sarrollando contenido todos los días. Entonces ustedes 
tienen una cartera de 72 productos en 14 categorías dis-
tintas, y la verdad es que no entiendo por qué les cuesta 
pensar tanto en contenido una vez a la semana”. 
Tuve la oportunidad de conocer a una chica del interior 
del país. Ella abogada, está en el mundo del Derecho de 
familia y me dice que son puros dramas, que necesitaba 
otro negocio que le permitiera estar en el mundo de la 
industria creativa. Y desarrolló un negocio de ropa que 
comercializa completamente a través de redes sociales, 
y es su negocio el que la llevo a Chile. Es un emprendi-
miento que lo hizo con su mamá, consiguió tener un ne-
gocio y un grupo de clientes. Se trata de empezar a pen-
sar además en digital, desde la perspectiva business to 
business, no estamos hablando de venta al consumidor 
final, sino que estamos haciendo ventas a pequeñas ca-
denas o canales en las distintas ciudades de Argentina. 
Eso es la democracia de las comunicaciones, y para esa 
democracia de las comunicaciones se requieren pro-
fesionales que comprendan bien cuál es el contexto y 
en dónde nos estamos moviendo. Tienen que entender 
cuál es el contexto, cuáles son los desafíos que este 
mundo nos está proponiendo, el tema de la confianza en 
las noticias, en la calidad de los tráficos. Bueno, tienen 
que ser enfrentados desde la perspectiva profesional y 
desde la perspectiva del rol consultor. En eso concuerdo 
plenamente con Carlos en términos de que quizás ese 

rol se ha ido desdibujando en el tiempo pero hoy esta-
mos obligados a retomarlo porque no queremos llegar a 
esa pregunta de nuevo. Finalmente ¿qué es lo que hace 
un publicista? Somos constructores y canales de ideas 
maravillosas que permiten mucho más que vender un 
producto. Permitimos crear cosas, consciencia, resolver 
problemas y actuar frente al mundo con esa capacidad 
de sintetizar ideas, emociones y sensaciones. 

Tips prácticos para temas de packaging y marcas
Pregunta del público: Soy estudiante de diseño de mar-
cas y envases. ¿Qué sería lo que yo podría remarcar: los 
colores, la tipografía, el diseño, digamos el conjunto? 
Carlos Gaspar Bartolomé: Te voy a dar dos guías, una 
entra a overpackaging, lo que más se va a sancionar en 
el futuro es el sobre diseño de packaging, el sobre pac-
kaging es el uso indebido y aumentado de materiales 
para vender o para trasladar un producto. Eso es una de 
las razones fundamentales del aumento de los residuos 
sólidos urbanos. Ya hay organizaciones que tienen si-
tios en internet donde les enseñan a la gente a protestar, 
discutir, y a las empresas que tienen overpackaging a 
cambiar sus hábitos de consumo. Este es un tema fun-
damental que tienen que tener los diseñadores de pac-
kaging de ahora en adelante. El otro tema, las normas de 
papeles y tintas, porque van a  ser sancionadas. En tercer 
lugar, buena parte de lo que a los diseñadores les hacen 
poner en los productos, está basada en una práctica, no 
solamente ilegal sino que éticamente complicada que es 
el greenwashing, Te invito también a que vayas a esto, 
las siete mentiras del greenwashing y vas a tener ahí una 
guía magnifica acerca de las cosas que no tenemos que 
seguir poniendo en los envases porque son contradic-
ciones legales y confusiones al consumidor. Después si 
cumplís con eso, todo lo demás está permitido.
Pregunta del público: ¿Y por ejemplo en las marcas? ¿Si 
yo quiero resaltar en la marca cosas para que sea un buen 
diseño, para que a la gente le guste, qué debería hacer?
Carlos Gaspar Bartolomé: Bueno, tenés un curso com-
pleto en la Universidad de Palermo para eso. Es una 
pregunta un poco compleja.
Juan José Tirado: Te voy a contestar así, desde mi vi-
sión, como si viniera una persona a preguntarme eso a 
la agencia. Más allá de la tipografía, los colores... Todo, 
porque respeto mucho la técnica, pregúntate si eso es 
útil para el que lo está usando. Piensa en la persona 
primero, después usa todo lo demás, primero piensa en 
la persona que lo va a usar. Y lo otro, ¿cuál es el pro-
pósito de la marca? Si el propósito de la marca es que 
cuidemos la naturaleza, pues no puedes usar algo que 
sea plástico. Entonces, no mires el árbol, mira primero 
el bosque, y después fíjate en el árbol. Y eso tiene que 
ver con ser consultor. Abre los ojos al espacio, a donde 
se va a desarrollar, no te quedes en la tipografía, en el 
color, en el cuadradito, en el material.
Carlos Gaspar Bartolomé: Y algo práctico, una vez que 
tengas la idea hacé un boceto y ponelo en una góndola, 
no en una foto bien iluminada.
Rodrigo Saavedra de la Fuente: Las marcas tienen que 
hablar de alguna manera, tener una identidad, ¿no? En-
tonces hay que buscar el tono. Yo también respeto mucho 
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la técnica, pero antes que nada hay que ver cómo es, cuál 
es su personalidad, cómo conversa, de qué habla, cómo 
se ve. 

La publicidad dinamiza economías regionales
Pregunta del público: Aprovechando que están de tres 
países y tenemos alguna vinculación con el Estado, que-
ría preguntar sobre la dinamización de las economías 
regionales a través del mundo publicitario. ¿Cuál es la 
función  que hoy podría tener la publicidad, tanto las 
agencias como un consultor, en la dinamización de esas 
economías regionales en cada uno de los países?
Rodrigo Saavedra de la Fuente: Participé 12 años, en 
la Secretaría de Comunicación en Chile, como subdi-
rector. La verdad es que, esa posición, que es una posi-
ción muy cercana digamos al ejercicio del gobierno y al 
presidente, se preocupa por sostener la relación con el 
mundo de la prensa. Con el mundo de los contenidos y 
finalmente de los contenidos gubernamentales que se 
colocaban en la prensa o en los distintos medios. Sin 
embargo, había un segundo rol que a mí me parecía muy 
interesante y que  actuaba en la línea de estimular el 
desarrollo de ciertas economías que por distintas razo-
nes se venían afectando. Por ejemplo, en el mundo de 
los medios regionales, Chile es un país muy largo, tan 
largo como Argentina, y hay un dicho que dice “Dios 
está en todos lados pero atiende sólo en Santiago”. Y la 
verdad que efectivamente eso se da y eso ha afectado de 
manera muy dura a la industria de medios que se daba 
a nivel regional, siendo muy importante esa industria 
de medios para cada una de las regiones en donde esta-
ba situada. Entonces el Estado tenía un rol, una acción 
concreta, un rol de subvención específica a través de 
distintos programas. Había uno que se llamaba “Desa-
rrollo de medios regionales” y lo hacía por la vía publi-
citaria y de todas aquellas comunicaciones que tenían 
que ver con políticas públicas. En esto siempre los po-
deres de la política tienen la habilidad para colocar sus 
proyectos delante de otros proyectos, pero me parecía 
que era súper interesante. 
Romina Gayá: Puedo contar qué se está haciendo desde 
el Ministerio de Producción de la Argentina. Los medios 
digitales democratizan la publicidad porque permiten 
el acceso tanto del lado del consumidor como del lado 
del productor de publicidad. Un acceso mucho más de-
mocrático tiende a favorecer la federalización de la in-
dustria, porque hoy la industria publicitaria está súper 
concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y el primer 
cinturón del conurbano. Desdela Subsecretaria de Ser-
vicios Tecnológicos y Productivos llevamos a cabo un 
plan de desarrollo regional de apoyo a los clusters y po-
los de servicios basados en el conocimiento. La mayoría 
de estos clusters y polos reúnen empresas de software, 
pero hay muchas que hacen, por ejemplo, marketing 
digital, animación para publicidades y demás. Enton-
ces también los invito a que ustedes se acerquen a esos 
polos y clusters. Nosotros tenemos contabilizados 31 
en todo el país. Esto algo que se ve en casi todas las 
provincias, independientemente del signo político. Hay 
mucha colaboración,  algo bastante inédito en un país 
como el nuestro: distintos niveles de gobierno, sector 
privado y academia poniéndose de acuerdo. 

También hay un programa de formación de recursos hu-
manos, denominado Plan 111 Mil, que está orientado en 
una primera etapa a programadores para la industria de 
software y también para el resto de las industrias, por-
que la transformación digital tiene que ser transversal a 
la economía. En una segunda etapa se van a incorporar 
por ejemplo, técnicos audiovisuales y otras disciplinas 
siempre de servicios basados en el conocimiento. Tam-
bién hay financiamiento especifico, la SEP y ME que 
funciona en el Ministerio de Producción, tiene líneas 
para PyMEs en  general, y tiene una especifica para soft-
ware y audiovisual. La Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio internacional, tiene un departamento de 
servicios a industrias creativas, donde también llevan 
a cabo acciones específicas de promoción de comercio 
internacional y de atracción de inversiones para ese sec-
tor en particular. De hecho, ahora están en Texas en un 
evento muy grande de creatividad e innovación.
Pregunta del público: ¿No creen que en el rubro publi-
citario falta cierto rumbo más federal o de unir digamos 
los dos mundos? 
Carlos Gaspar Bartolomé: Te puedo contestar institu-
cionalmente, la unión de los dos mundos se produce 
en la Asociación Argentina, porque es la heredera de 
la Federación de Agencias, y estamos trabajando los 
temas profesionales y de integración, en sincronismo. 
Es decir, no todos los planes de capacitación están uni-
dos, adentro de la Universidad de Palermo hay un cen-
tro de educación que era nuestro centro educativo. El 
tema de los premios es otro gran tema porque hay una 
parte, vamos a decir frívola, que es económica, porque 
los premios para las agencias internacionales significan 
activación de valor de marca, entonces no es solamente 
el orgullo de un creativo que tuvo un Cannes sino que 
sube la valoración de la cadena, de la red. Lamentable-
mente o no, el tema de los premios es otra discusión, es 
otro panel, es un tema que ya se complicó muchísimo, 
porque ya no es simplemente un tema de orgullo per-
sonal u orgullo del sector, sino que se convirtió en un 
activo más. Entonces hay que discutirlo.
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising 
in the Panels of Innovation, important creators of our country 
discussed about the creative economy -usually referred to the 
one based in selected groups which principal material is talent- 
who offers an interesting perspective to Latin America and con-
tinue to increase faster than the rest of the regional economy. 
What should the region do to take advantage of the future of the 
creative global economy? What advertising could contribute, 
one of the activities that locate the region on important posi-
tions in the world? From advertising, how could we come along 
the boom of enterprising at the region?

Keywords: creativity - advertising - economy - future - enter-
prising

Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências reflexionou-se so-
bre a economia criativa -habitualmente referida àquela baseada 
em setores cuja principal contribuição é o talento- que ofere-
ce uma perspectiva interessante para América Latina e vem 
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crescendo a uma velocidade maior que a do resto da econo-
mia regional. ¿Que deve fazer a região para aproveitar o futuro 
promisorio da economia criativa global? ¿Que contribua pode 
fazer a publicidade, uma das atividades que coloca à região em 
posições destacadas no mundo? ¿Como acompanhamos desde 
a publicidade ao boom de emprendedorismo que vive a região?

Palavras chave: criatividade - publicidade - economia - futuro 
- empreendedor
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_______________________________________________________________________

“La experiencia es la 
que define a una marca”

Fernando Vega Olmos (*)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó sobre 
una experiencia de uso que satisface necesidades reales de las personas es lo que ha construido y seguirá construyendo marcas 
icónicas. Desde Rolex principios del siglo XX a Facebook a principios del siglo XXI.

Palabras clave: publicidad - congreso de publicidad - actualidad - innovación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 68]

_______________________________________________________________________
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Versión final: noviembre 2017

Todo lo que se puede aprender de las marcas que hi-
cieron historia. Cómo aprovechar la expansión de las 
tecnologías y por qué hay que ponerle precio al talen-
to. Los beneficios que tiene invertir en publicidad y lo 
atractivo que es trabajar en esa profesión. Estos fueron 
los temas que tocó Fernando Vega Olmos, fundador y 

jefe creativo de Picnic, un referente de la Publicidad 
por sus más de 40 años trabajando y fundando empre-
sas publicitarias de renombre en Argentina y el mundo. 
Además, habló de las herramientas fundamentales para 
construir una marca. 
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A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=YeMfTBKDY3g

Siempre es el momento ideal
El mensaje que me gustaría dejar es que nunca hubo un 
mejor momento para dedicarse al negocio de la publi-
cidad. Empecé a trabajar en publicidad en 1979. Traba-
jé con David Ratto y Hugo Casares. Estoy por cumplir 
40 años de publicidad. Y lo que quiero destacar es que 
nunca en las cuatro décadas  -la del 80, la del 90, la del 
2000 y la que va del 2010- se dieron las condiciones 
para que esta industria pueda tener mejores resultados. 
Aunque suene descabellado, muchos de los datos que 
les voy a mostrar contradicen esto. Pero, si somos capa-
ces de entender lo que tenemos que hacer para construir 
una marca, vamos a poder aprovechar el fenómeno de 
una industria que se expande y que, al expandirse, ofre-
ce múltiples posibilidades.
Se calcula que Martin Sorrell, que es el dueño de WPP 
tiene un patrimonio de 500 millones de dólares. Hace 
50 años que se dedica a este negocio: compró en una 
oferta hostil Walter Thompson hace tiempo. Y cuando 
vieron que había comprado lo llamaron en representa-
ción de una auditoría -que se había hecho de la opera-
ción desde Japón- para avisarle que Walter Thompson 
era dueña del edificio en el que estaba y que había ven-
dido el edificio en 250 millones de dólares. O sea de la 
noche a la mañana pagó el 50 por ciento por eso. 
Martin Sorrell: 500 millones de dólares, Mark Zucker-
berg: 50 mil millones de dólares. ¿Qué hace Mark Zuc-
kerberg para tener 50 mil millones de dólares en 12 años 
versus lo que ha hecho Martin que le llevó, con el éxito 
y la suerte que tuvo, y el talento que seguramente tiene, 
a construir un patrimonio de 500 millones en cuarenta y 
pico de años? Zuckerberg hizo una experiencia que todos 
estábamos esperando. Por eso el nombre de esta charla: 
es la experiencia lo que define la marca y no al revés.
Soy un entusiasta de estudiar porque -aunque sabemos 
que ésta es una industria que se guía mucho por la in-
tuición-, en el momento donde las cosas se expanden y 
no están del todo claras es muy útil volver a las fuentes, 
tratar de entender cuál es nuestro trabajo, cómo pode-
mos hacerlo de otra manera y de una mejor manera. La 
mayoría del léxico de la industria de la publicidad lo 
gestaron los ingleses. Y brand es una extensión de un 
vocablo germánico vikingo que se llama brandt y es la 
marca con la que los vikingos marcaban su ganado. En 
ese sentido es fascinante pensar que cuando se dio el fe-
nómeno de la Revolución Industrial y se empezó a pro-
ducir lejos de donde se consumía, los fabricantes tenían 
que poder marcar su producto. ¿Para qué? Para que uno 
pudiera identificar que ese producto le gustaba. 
Yo que nací y viví de chico en Bella Vista, que era un 
pueblo, me acuerdo como si fuera hoy del tonel de acei-
tunas del almacenero. Era una sensación casi orgásmica 
ver subir el cucharón que sacaba aceitunas. Y para mí 
las aceitunas eran las de ese almacén. Yo no necesitaba 
que las aceitunas tuviesen una marca, porque la expe-
riencia de la aceituna era perfecta. El cucharón se hun-

día, subía, chorreaba aceite, venía la aceituna y yo decía 
“esto es como tocarle la cara a Dios”. Ahora cuando se 
mueve la fabricación, y ya las aceitunas se fabrican en 
donde sea y se comen a cientos o miles de kilómetros 
de ahí necesitás un nombre que te diga “esto es lo que 
a vos te gusta”. 

La visión del inventor de Rolex 
Curiosamente las marcas icónicas se construyeron de la 
misma manera que se construyó Facebook. Y les voy 
a contar la historia de una marca para la cual trabajé, 
que inventó Hans Wilsdorf, en Londres. Wilsdorf fundó 
una compañía de distribución de relojes. Pero,  además,  
él quería fabricar un reloj, así que dijo: “yo quiero un 
nombre corto y fácil de pronunciar en diferentes idio-
mas”. Esto es el abc de una marca que quiere ser global. 
Estamos hablando del año 1905. Ubiquémonos en el 
tiempo por un momento, este señor dice que quiere un 
nombre corto, que se pueda pronunciar en muchos idio-
mas. Él cuenta que una vez viajando en un tranvía, de 
caballos por supuesto, alguien le sopló la marca al oído. 
Los creativos siempre creemos que alguien nos cuenta 
una idea. A Wilsdorf le soplaron la marca Rolex al oído. 
¿Qué hizo entonces? Lo primero, obtener un certificado 
cronométrico suizo para un reloj de pulsera. Aclaro que 
el reloj de muñera o de pulsera no lo inventó Rolex, lo 
inventó Omega. Y esto es también otra de las razones 
por las cuales -que seguramente han escuchado y leído 
mucho-, no hace falta que la innovación signifique una 
primer gran idea. Es más, hay autores que dicen, Mal-
colm Caldwell entre ellos, que si tenés la tercera idea 
podés aprovechar de todos los errores que hicieron los 
otros dos anteriores. 
El segundo paso de Wilsdorf fue obtener otro certifi-
cado, esta vez de alta de precisión del Observatorio de 
Kew. Y cinco años más tarde se dio cuenta que se tenía 
que ir de Londres, porque la ciudad por excelencia de la 
relojería es Ginebra. Y así crea el primer reloj hermético. 
Los relojes se usaban en los bolsillos, Omega lo saca del 
bolsillo y lo lleva a la muñeca pero allí estaba expuesto. 
Entonces, Wilsdorf entendió que había que hacer un re-
loj hermético al polvo y al agua. Lo hace, pero además lo 
quiere contar y acompañarlo con una demostración. En 
ese mismo momento, Mercedes, una nadadora, estaba 
por cruzar nadando el canal de la Mancha. Y le propone 
que lo cruce pero con el Rolex en la muñeca. Ella le 
dice que en la muñeca le molesta para dar la brazada y 
se lo cuelga del cuello. Hay versiones encontradas sobre 
lo que sucedió realmente: algunos dicen que Mercedes 
nunca completó la travesía, que se acalambró a pocas 
millas de llegar al continente, y otros dicen que ella lle-
gó. Lo concreto es que estaba toda la prensa esperándola 
y Wilsdorf diciéndole a los periodistas: “miren el reloj, 
después de diez horas de nadar funciona perfectamente 
porque es hermético”. 
Después Wilsdorf compró una página en el Daily Mail 
e hizo un aviso. Ese aviso es la fundación de una marca 
icónica, y es el típico aviso que no necesita creatividad. 
Si yo inventara el primer cigarrillo que es inocuo para 
la salud, ¿necesito creatividad? No, lo único que nece-
sito es comprar una página en un diario, y decir “éste 
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cigarrillo es el primer cigarrillo inocuo para la salud”. Y 
sería un éxito rotundo. Rolex cuenta todo eso, demues-
tra todo eso y empieza a convertirse en un ícono.

Nace el marketing deportivo
Sigue la historia. En 1931, patenta e inventa el rotor 
perpetual, que es el corazón, el mecanismo automático 
de la relojería moderna. Tengamos en cuenta todas las 
innovaciones desde 1905. Porque Rolex además inventó 
el marketing deportivo cuando contrata a Mercedes, y 
esta nadadora empezó a cumplir proezas que sólo po-
dían ser hechas con un reloj de calidad tecnológica su-
perior. Fue el primer reloj que subió al Everest y con el 
piloto de carreras Malcolm Campbell batió nueve veces 
el récord de velocidad usando un reloj en su muñeca; 
el reloj funcionaba perfecto. A partir de ahí Rolex em-
pieza a trabajar con profesiones de triunfo y es donde 
nace la corona de Rolex. Un ícono, que aparece como 
el símbolo de desafíos cumplidos. Rolex es una marca 
de gente que cumple proezas. Submarinismo, aviación, 
alpinismo, exploración científica.
Todos los relojes generaron un gran entusiasmo, y todo 
el mundo lo empezó a ver a Rolex como el reloj de los 
triunfadores. Y acá me quiero detener un minuto: esto 
no es una campaña de publicidad, no es que Rolex es 
el reloj del éxito porque hicieron una maravillosa cam-
paña de publicidad. Rolex es el reloj del éxito porque 
demostró una superioridad tecnológica. 
Llegan al monte Everest, hacen cumbre con el Oyster 
Perpetual, baja a las fosas de las Marianas, es el punto 
más bajo en la superficie de la tierra. Rolex existe y Pan 
Am dejó de existir, era el reloj de los pilotos, porque les 
permitía leer huso horario diurno y nocturno. Acá baja-
ron con el Deep Sea Special a la fosa de las Marianas, de 
esto se hizo un documental, con James Cameron.

Más marcas de las que necesitamos
Lo interesante es que todas estas experiencias definieron 
a la marca Rolex. De la misma manera que la experiencia 
de conectar a estudiantes de universidades americanas 
definió a la marca Facebook. Hay una entrevista a Mark 
Zuckerberg en una Universidad china, hablando en chi-
no. ¿Sabían que Zuckerberg habla chino mandarín por-
que la abuela de su mujer, que vive en Estados Unidos 
y es de origen chino, no habla inglés, y él quería hablar 
con ella así que aprendió chino mandarín en dos años? 
Dice que se le ocurrió la idea de crear Facebook porque 
él quería conectar a los estudiantes. Y como nadie pudo 
conectar al resto de la gente, él también lo hizo. Face-
book capitalizó todos los errores de las redes que hubo 
antes y lo hizo mejor.
Entonces la experiencia es lo que define a la marca, y no 
al revés. No es una marca definiendo “yo soy el reloj de 
los triunfadores” y construyendo un imaginario alrede-
dor de eso. Esto pudo hacerse, durante varias décadas, 
esencialmente gracias al fenómeno masivo de la televi-
sión, donde se construyeron marcas a partir de una na-
rrativa X. Durante años trabajamos con Axe que pasó de 
240 millones de euros de negocio a nivel mundial, a su-
perar los mil en menos de siete años. La televisión masi-
va permite llegar a todo el mundo. Hoy parece mentira, 

pero sigue sucediendo en algunos lugares, alrededor del 
televisor se juntaba la familia para ver contenido a la 
hora que el canal quería. Es tan absurdo como que las 
casas tuviesen un teléfono. Es igual de absurdo. Y hoy 
nadie tiene una línea fija o casi nadie. Porque nosotros 
tenemos celular y lo usamos cuando queremos. Vemos 
contenido cuándo queremos, cómo queremos, de la ma-
nera que queremos, todo junto, en una sesión. Y eso que 
es fascinante, que es una obviedad y que todos nos reí-
mos, las marcas no lo entienden todavía. Y yo les voy a 
demostrar con datos, números y estadísticas a qué nivel 
no lo entienden.
El reloj más barato de Rolex vale 2.500 dólares. Pero ol-
vidémonos por un rato de Rolex. Facebook es gratis. No 
se construye una marca por una cuestión de precio. Se 
construye marca y se ofrece una experiencia que es útil 
a las personas. Punto, tan simple como eso. Llevemos 
esto al consumo masivo. Entonces vámonos a un hiper-
mercado que tiene un salón de 10 mil metros cuadrados 
y 40 mil productos distintos. No marcas, productos. Un 
supermercado de 2.500 metros cuadrados, tiene 6 mil 
productos. El supermercado chino de acá a la vuelta 
tiene entre 600 y 1000 artículos. Si pensamos en las ca-
tegorías de consumo más masivo, alimentos, bebidas, 
cosméticos y limpieza, las más básicas, las que tenés 
que comprar sí o sí, hay más o menos unas 200 subcate-
gorías y cada una tiene al menos cinco marcas reconoci-
das. Entonces hoy tenemos mil opciones para satisfacer 
nuestras necesidades básicas. ¿Necesitamos mil marcas 
para nuestras necesidades básicas? No. ¿Esto fue siem-
pre así? No. Si pensamos en el crecimiento promedio 
del número de productos que tenían los supermercados 
desde el año 75 al 2008, pasaron de 9 mil productos a 
47 mil productos, que no necesitás. ¿Por qué hubo esta 
brutal y exponencial avalancha de nuevos productos? 
¿Porque había demanda de eso? No. Porque se podían 
fabricar. Hubo tres fenómenos en la década de los 80 
que hicieron que la percepción de paridad entre las 
marcas empezara a medirse. 
El primer fenómeno, el abaratamiento de la tecnología. 
Cuando yo era chico, Nesquik, que era el polvo chocola-
tado de Nestlé, decía: disolución instantánea. Lo ponías, 
revolvías y disolvía. Y se te formaba una bebida homo-
génea, y a la competencia no. Vos ponías dos cucharadas 
de la competencia, revolvías y revolvías, y te quedaban 
unos grumos. La tecnología se abarata, el competidor de 
Nestlé puede comprar la misma máquina para producir 
polvo instantáneo, se terminó el diferencial. 
Segundo, el acceso a las mismas metodologías de in-
vestigación de mercado. Volviendo al caso de Martin 
Sorrell: él tiene una compañía que se llama Millward 
Brown, que trabaja para Unilever y para Procter, Coca 
Cola y Pepsi. Ofrece exactamente los mismos estudios 
y se los compran. Entonces, si hoy hacemos el ejerci-
cio de salir de acá dos personas con el mismo GPS, es 
bastante probable que terminen en el mismo lugar. Y 
empieza a pasar este fenómeno de demasiados produc-
tos que nadie necesita, con marcas muy similares, con 
una percepción de paridad casi idéntica. Y que te da lo 
mismo comprar. 
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Hay fenómenos maravillosos, hasta el fenómeno de la 
marca blanca de los supermercados. Marcas de super-
mercados de productos fabricados por los mismos fabri-
cantes que pretenden que compren su marca. Demasia-
dos productos de marcas idénticas. No los necesitamos. 
Fíjense la diferencia con cómo se construyó Rolex, que 
se mudó de Londres a Ginebra porque un reloj tenía que 
estar fabricado en Ginebra. 

Iguales pero distintos
En algunas categorías de consumo masivo dos de cada 
tres personas no vuelven a comprar la misma marca. 
Siete de cada diez veces elegimos la marca que compra-
mos en la góndola, frente a los productos. Si vas a com-
prar un cereal para el desayuno le destinás 20 segun-
dos. Si vas a comprar una botella de vino, un minuto. 
Pero la decisión la tomás ahí. Dos de cada tres veces no 
comprás la misma marca. Dato curiosísimo que a mí me 
llamó la atención. Siete de cada diez consumidores de 
Coca Cola también consumen Pepsi. Hace 20 años, ibas 
a un bar, venía el mozo y decías: “yo quiero una Coca”. 
“Línea Pepsi”, te decía él. Y vos decías “tráeme un té”. 
O un café, o un cortado, o tráeme un agua. Hoy, salís 
de acá y vas al mismo bar y le decís: “quiero una Coca 
light” y el tipo te dice “Pepsi max”. ¿Qué hacés? Te la 
tomás. ¿Por qué? Porque Coca Cola te enseñó a eso. Coca 
Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero, Coca Cola Life. 
Nueve intentos necesita tu paladar para acostumbrarse 
a algo. Vos tomás Coca Cola y Coca Cola Light te parece 
fea. Tomás nueve veces seguidas, no nueve tragos, nue-
ve días y no podés volver a tomar Coca Cola porque te 
parece demasiado dulce. Y en eso se coló Pepsi Max o 
la variante que quieras. Esto tiene una lógica de senti-
do común, por eso 7 de cada 10 consumidores de Coca 
también consumen Pepsi. Y estamos hablando de Coca 
y Pepsi.
En cuatro décadas ya no percibimos ninguna diferencia 
entre las marcas. Y eso es porque no hay diferencia en-
tre las marcas, no es que no percibimos. A la mayoría de 
las personas, no nos importaría nada si tres de cada cua-
tro marcas desaparecieran para siempre según estudios 
de Resultados de búsqueda Meaningful Brands de Ha-
vas a nivel mundial. Y, si consideramos sólo el mundo 
occidental, los datos son todavía peores. En Asia, como 
están bombardeados desde hace menos tiempo por la 
comunicación comercial,  aún creen un poco más en las 
marcas. Es por eso que en Japón aman a las celebrities. 
Para ilustrar lo que digo quiero compartir una anécdo-
ta: Unilever me invitó a Vietnam a dar una conferencia. 
En aquel entonces yo estaba en la agencia Red Lowe y 
estaba por fundar Lola, que es una agencia de Lowe en 
Madrid. Teníamos que trabajar para Signal, una marca 
de pasta de dientes a nivel mundial. El director de cuen-
ta de la agencia que llevaba la marca Signal, en Vietnam, 
me presentó y yo le pregunté “¿vos qué marca de pasta 
de dientes usas?”. Entonces me miró y me dijo “Col-
gate”. “¿Por qué estás usando Colgate si trabajás para 
Signal?”. Y me dijo: “Porque 9 de cada 10 dentistas la 
recomiendan”. Y yo me reí. Él me miró y no entendía 
por qué me reía. Él se creía eso. “¿Vos realmente crees 
que 9 de cada 10 usan Colgate?”. “Sí”. 

La contracara de las promociones
Sólo 1 de cada 5 marcas es percibida como aportando 
algo de valor en la vida de los consumidores. Las otras 
cuatro no importan, dan lo mismo. Estamos rodeados 
de productos que no necesitamos, de marcas que nos 
importan nada, y además estamos expuestos a esto: reci-
bimos 5 mil mensajes comerciales por día. Cada vez que 
te logueás en Facebook, estás expuesto a 1.500 historias 
en promedio. Y, si sos heavy user de redes, a 15 mil. Por 
cada dólar que se invierte en la construcción de marcas 
se invierten tres en promociones de precio. Dicho de 
otra manera, las promociones de precio y su comuni-
cación triplican la inversión de las marcas que quieren 
hacer mensajes más de construcción de marca. Es lógico 
entender que sólo el 7 por ciento de las personas ve al-
guna diferencia en los avisos de publicidad. 
Mi hipótesis es que cuando peor trabajó la industria en 
términos creativos más premios entregó. Pero, ¿por qué 
pasa esto? ¿Por qué se invierte tres dólares en promo-
ción de precio versus uno en construcción de marca? 
Porque el cliente dura, en Occidente, 18 meses prome-
dio en su puesto. Entonces las marcas necesitan ven-
der, y creen que haciendo promociones de precio van 
a vender y se equivocan, porque todos están haciendo 
promociones de precio y lo único que consiguen es que 
el cliente sea fiel a la categoría pero no a la marca. 
En los Estados Unidos 7 de cada 10 empleados de agen-
cias de publicidad están buscando activamente trabajo. 
7 de cada 10 empleados se quieren ir hoy, no mañana, 
de la publicidad. En el ranking de Fast Company de las 
personas más creativas del mundo, no hay ningún pu-
blicitario. En el ranking de Fast Company de las cinco 
compañías más innovadoras no hay ni una sola agencia 
de publicidad. La gente joven no quiere entrar a la publi-
cidad porque la publicidad no tiene nada muy atractivo 
que ofrecerles. Y además, por cada dólar que se invierte 
en pagar una idea, se invierten nueve en la compra de 
medios correspondientes. Si vos pagás un dólar por una 
idea y nueve por vehiculizarla, me parece que estás po-
niendo el carro delante de los caballos. No por repetir 
hasta el hartazgo vas a lograr que tus productos abso-
lutamente diferenciados, con marcas que no significan 
nada para la gente pero que tienen precio esta semana, se 
vendan. Porque eso no funciona. Las marcas no crecen 
porque están mal trabajadas, tan simple como eso. Lord 
Leverhulme, fundador de Unilever, dijo ya hace casi 
ochenta años, “la mitad de la guita que pongo en publi-
cidad sé que la tiro a la basura, lo malo es que no sé cuál 
es esa mitad”. Hoy no es ni siquiera la mitad. El 90 por 
ciento del presupuesto de las marcas va a paid media. 

Beneficios de Invertir la ecuación 
Hay que recordar la sigla POEM: paid media, owned 
media, earned media. Es lo que la marca compra de me-
dios, lo que la marca posee de activos, desde su packa-
ging hasta su punto de venta, y lo que la marca genera 
orgánicamente. Pero lo que es tuyo es el producto. En-
tonces, hay que destinarle presupuesto, innovar, inten-
tar hacer otro tipo de cosas, ofrecer algo que la gente 
necesite. Generar una experiencia que sea válida. 
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Y aquí viene la anécdota. Nestlé tiene un producto que 
se llama Dolce Gusto, que es una cafetera, que tiene cáp-
sulas. Y se pasaron 15 años intentando vender esto en 
un supermercado. ¿Qué le pasaba a Dolce Gusto? La ex-
periencia de compra era un disparate. Y alguien creati-
vo dijo: “Vamos a hacer una cosa que se va a llamar Nes-
presso y vamos a armar una boutique de café”. Donde la 
experiencia de comprar café va a estar acorde a lo que 
le pido a la gente. Si le pido que se compre una cafetera 
que vale un montón de guita y que se compre capsulitas 
que valen un montón de guita. ¿Son unos genios? No, 
porque hicieron un sistema que es copiable. Nespresso 
hoy está vendiendo los vasos de cristal de café porque 
dice que el café se tiene que tomar en un vaso de cristal 
que tiene que tener tantos milímetros de base porque 
el café sale de la máquina a 67 grados de temperatura. 
Entonces la sigla es owned media, earned media, paid 
media para amplificar. Una cuestión de sentido común. 
Esto es el abc de lo que está pasando.
. Hay tres cosas que construye una marca. Brand value, 
Brand action, Brand amplification. La conjunción de 
estos tres mundos es tu marca. Los tres círculos no son 
proporcionalmente iguales. Entonces, lo que tienen que 
hacer las marcas son dos o tres cosas. La primera es en-
tender la diferencia entre posicionamiento y propósito. 
Lo que hay que entender es la palabra posicionamiento, 
el concepto de posicionamiento, que tiene muchísimos 
años y se sigue enseñando, habla de la posición que una 
marca ocupa en tu percepción. Una vez que entendiste 
para qué existe esta marca, podés entender lo segundo 
que es qué activos tiene que tener esa marca. Qué expe-
riencias tiene que ofrecer. 
Un claro ejemplo fue la figura de bronce de la chiquita 
que pusieron frente al toro de Wall Street. Ahora, ¿de 
quién es eso? Fue por el Día Internacional de la Mujer. 
¿Quién puso eso ahí? No saben. Entonces si eso tiene 
el impacto que tiene, ¿no hubiese sido bueno que fuese 
de una marca dirigida principalmente a las mujeres? La 
marca Always lanzó la campaña internacional “like a 
girl” alrededor de eso, y capitalizo todo. Y así es como 
una marca se construye. A partir de algo que cuánto le 
pudo haber costado. Una estatua de bronce de una chi-
quita en frente al toro de Wall Street. Yo diría muy poco 
dinero comparado con lo que invierten en medios. 
. ¿Es fácil y valioso interactuar con la marca? Es decir, 
¿puedo entender la marca sin ver publicidad en la mar-
ca? Eso es lo de lo que va la generación de activos de 
marca. Se trata de que yo pueda tocar algo y digo en-
tiendo de qué va esta marca. Esta marca que existe en 
el mundo para esto, me da algo para que yo toque, inte-
ractúe de alguna manera con esa cosa y entienda de qué 
va. Y a partir de ahí todo tiene consistencia, coherencia 
y construyo todo para el mismo lado. ¿Me puedo equi-
vocar? Claro, pero lo que está paralizando esta industria 
es el miedo a equivocarse. Porque si vos gastás millones 
y millones y millones de pesos comprando medios, en-
tiendo que te paralice el producir algo. Porque ese algo 
está en medios pre comprados. 

La industria correcta para gente distinta
¿Nos equivocamos con la chiquita frente al toro? ¿Qué 
es lo peor que puede pasar? ¿Que nadie note su presen-

cia? ¿Cuánto te gastaste en poner una noche una chiqui-
ta de bronce frente a un toro? ¿Y si le prestan atención y 
pasa lo que pasó? ¿No debería servir para que tu marca 
empiece a expandirse como corresponde? Y el abc de la 
amplificación es que no importa el tamaño de la idea, 
sino el tamaño de su efecto. Se hablaba de big idea hasta 
no hace muchos años pero hoy ya no importa el tamaño 
de la idea. Porque hoy hacés algo como la chiquita, no 
puede ser más actual, y habla todo el mundo de esto. 
Y esta es la forma en que esta industria va a trabajar en 
la próxima década. Y es como tienen que trabajar las 
nuevas generaciones. Hace falta que empujen, hablen, 
pongan ejemplos, estudien, se equivoquen todo lo que 
haga falta, que es gratis. 
Probá, convéncete, poné presupuesto… Hay que con-
vencer a los clientes de que se puede trabajar de otra 
manera y que van a poder tener otro tipo de resulta-
dos. Que aprovechen que la industria se expande. No 
se depriman, emociónense con lo que está pasando. 
Si conseguimos que esta gente empiece a destinar más 
presupuesto para esto, crujen los holdings, que en bue-
na hora crujan. Las 15 personas que más dinero ganan 
en la industria de la publicidad son hombres, de ori-
gen financiero y blancos. ¿Esto revela de dónde viene 
el talento hoy? No. Yo he trabajado en todos los con-
tinentes, con gente que uno jamás se imaginaría capaz 
de tener una idea como esa y el talento está. Que esta 
industria todavía discuta darle un rol a la mujer, es un 
disparate. Todas mis agencias estuvieron lideradas por 
mujeres. Que haya gente rara… Cuantos más raros y más 
distintos a vos es más apasionante, porque te hacen ver 
algo que vos no ves. Yo agarro esta botella y la veo así, 
viene un chino y la ve de otra manera, y a mí no se me 
hubiese ocurrido. Y una china, mejor todavía. Tenemos 
que creer en eso. Como dice Murdoch, el dueño de mul-
timedios, envidio a los que tienen 30 años. Si sos joven, 
si sos mujer, si sos raro, si sos distinto, si sos de Ho Chi 
Minh City o si sos de La Banda, Santiago del Estero, 
estás en la industria correcta. 

Valorar el trabajo para poder cobrarlo
Yo tengo una compañía que se llama Picnic. Nosotros 
trabajamos por proyecto y con gente muy diferente, muy 
ecléctica, que tiene disciplinas distintas. Porque cuan-
do una marca me dice “ayúdame a definir mi problema, 
porque no crezco”, yo no puedo ser un martillo. Hay 
una frase que dice “si sos un martillo, sólo ves clavos”. 
Entonces yo no puedo abrir una puerta y decir tengo 
cien personas pre contratadas para ofrecerte la solución. 
Porque voy a estar condicionado a la solución que tengo 
que dar y a la forma de pago que le tengo que pedir al 
cliente, porque yo tengo que pagar. Vega Olmos Ponce 
tuvo 150 personas, Lola llegó a tener 300 personas, una 
fortuna de gente. En Picnic, en Madrid, somos diez. Y 
en Buenos Aires somos diez. Y vos vas hoy a la oficina 
de Madrid y hay 60 personas trabajando. Trabajan por 
proyecto. Estamos haciendo para Shell food trucks que 
son sustentables, para que los chicos entiendan cómo 
pueden generar energía mientras hacen una experiencia 
que les gusta. Yo tuve la libertad de decir tenés que ha-
cer food trucks sustentables en Estados Unidos y en Eu-
ropa, y los vamos a llevar al Festival de Cannes para que 
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tina enorme. Un ejemplo: Jorge López es un diseñador 
argentino monstruoso, director creativo de Lola. Le digo 
“Jorge quiero que hagas la identidad visual de esta nue-
va compañía”. Y pasó 90 mil euros. Entonces el cliente 
me dice “qué caro”. Y yo digo “me parece un regalo, vos 
vas a pintar todo con esto”. “No, pero yo acá lo consi-
go por mucho menos”. “Sí, claro que lo conseguís por 
mucho menos, pero yo te hago una pregunta, ¿cuánta 
plata te gastás en cada aviso que hacés para alguna de 
tus marcas? En producción”. “Bueno,  mucho más que 
90 mil”. “¿Y me estás diciendo que gastás mucho más 
para tus comerciales de tele y no vas a gastar 90 para la 
identidad visual que va a acompañar a la marca, ya ni 
digo 20 años, digo 5 años? Es un regalo”. Me dijo “la 
verdad que tenés razón”. Si vos valorás tu trabajo lo po-
dés cobrar, si no valorás tu trabajo no vas a poder cobrar 
nunca. Busquen el ángulo. 
. Cuando yo fui a Rosario, estaba tomando el desayuno 
en un hotel de lujo que hicieron en Puerto Nuevo, tiene 
vista al río Paraná, es una cosa increíble.  Estaba toman-
do el desayuno y se acercó un chico de unos 30 y pico 
de años. Y me dice “Fernando,  yo te quería mostrar lo 
que hago”. “Bueno, mostrámelo ahora”. Y el chico sacó 
todo, me mostró. Resultó que era uno de los hermanos 
Bianchi, de Córdoba capital, Light House. Hacen render, 
diseñan para la firma Pininfarina. Yo quiero trabajar con 
gente que sea buena. ¿Vos sabés la gente que hay en este 
país que hace eso? ¿Qué le da una oportunidad y brilla 
en serio? ¿Y lo cobrás? Claro que lo cobrás, te doy todas 
las cuotas que quieras. No te bajo el precio, me lo pagás 
a un año si querés.

Perder clientes para ganar confianza  
Cuando vos tenés muchos años de laburar de una ma-
nera y con una calidad, no tenés muchos problemas 
de conseguir talento. La gente quiere laburar con vos, 
la realidad es esa. Creo que soy un gran formador de 
equipos, no le tengo nada de miedo a los talentos. Me 
quedo grabada la frase de Ogilvy de las mamushkas: “si 
contratás gente más chiquita, terminaremos siendo una 
compañía de enanos, si contratás gente más grande ter-
minaremos siendo una compañía gigante”. Y es así. Yo 
me rodeé toda la vida de gente impresionante para labu-
rar, muchísimo mejores que yo en muchas cosas, en casi 
todo. Y yo era imbatible en lo que creía, en el laburo que 
nosotros hacíamos. Nadie creyó tanto en la creatividad 
argentina como yo. Cuando la creatividad argentina era 
nada, yo iba y hablaba de la creatividad argentina y me 
miraban como diciendo “el argentino habla en inglés”. 
A mí la creatividad argentina me sigue gustando. 
.Voy a contar una anécdota. Yo soy un perdedor serial 
de clientes. Nosotros trabajábamos para Quilmes con 
Eco de los Andes, Liberty, todas las cervezas regiona-
les, Andes, Norte, Iguana. Mi amigo Néstor del Campo 
hace un Pitch hermano de Pablito del Campo, mi amigo 
Ricardo entre Vega Olmos Ponce y Young & Rubicam. Y 
nosotros hacemos una campaña que era brutal, la pre-
sentamos y al día siguiente me llama Néstor y me dice: 
“Esto que presentaste no es lo que tenías que presentar, 
no es para ganar el pitch”. Yo no quería ganar el pitch, 
yo presenté una campaña para hacer algo bueno para 
Quilmes. “Ganó Young”. Del enojo me fui a Quilmes y  

los vean y los toquen. Ahora tenemos un stand enfrente 
del panel del festival, toda la tecnología que estamos 
desarrollando con Shell. ¿Nos pagan bien? Sí, nos pagan 
bien, me gustaría que nos pagaran más, pero nos pagan 
bien. ¿El laburo está bueno? Está buenísimo. 
Hacer proyecto a proyecto, ¿es la mejor manera? No, no 
es la mejor manera. ¿Cuánto va a facturar Picnic en el 
año 2017? Tengo una idea aproximada. ¿Cuánto va a fac-
turar en 2018? El dinero que nos merezcamos. Es lo a 
que a vos te permite ponerle al cliente alrededor de la 
mesa un talento con un nivel de expertise inusual. Por-
que nunca trabajaron con gente de esas características. 
Nosotros dábamos conferencias y hablábamos de Picnic 
hace tres años y nos miraban con cara rara. Cuando le fui 
a decir a Martin Sorrell que me iba, me dijo “¿qué que-
rés hacer?”. “No sé, estoy que no quiero hacer”. “Bueno, 
cuando sepas que querés hacer vení a verme”. Y le conté 
y me dijo “vos estás aburrido de la publicidad”. Y no es-
toy aburrido de la publicidad, a mí me encanta la publi-
cidad. No puedo fingir lo que me apasiona, lo que pasa 
es que esto ahora se hace de otra manera, se produce de 
otra manera, se cobra de otra manera. 
Esta industria necesita enterrar lo que tiene que ente-
rrar. ¿Quién dijo que la publicidad sólo se puede hacer 
de una manera? Rolex lo hacía como se hace hoy. Las 
marcas icónicas se construyeron así. Hace poco me pre-
guntaron: “¿te gustaría que vuelvan los 90?”. Dejemos 
de lado lo político. ¿Dónde firmo? Era genial. Vegaol-
mosponce era genial. Llevábamos tres campañas a un 
cliente y nos aprobaba las tres. Nosotros le decíamos 
“no podés firmar las tres”. “Sí, firmemos las tres”. En-
cima nos pagaban una fortuna y nos iba bárbaro. No 
existe más, eso es mentira hoy. Entonces lo que hay es 
un proceso de empobrecimiento brutal de pagar cada 
vez menos. No puede ser que no aparezca gente nueva y 
patee la mesa con las cosas que están pasando. Y que se 
entusiasme, y que diga vamos a hacer otra cosa, necesito 
clientes que me sigan y confíen en mí. Se puede, ¿cómo 
que no se puede? Me voy a morir haciendo esto, porque 
me encanta esto, y esto hoy se hace de una manera mu-
cho más fácil. Yo soy de los creativos de la época que 
había que saber de verdad. No podías poner en Google 
algo para que te apareciera la información. Hoy tenés 
todo a mano, todo. Y eso es lo que ustedes tienen que 
aprovechar. Vayan, cómo lo cobran, no sé, cóbrenlo en 
especies. Se los van a pagar, vayan, presionen, convén-
zanse, no regalen las ideas.
¿Cómo se trabaja en Picnic? Nosotros somos una agen-
cia incompleta. Yo no pretendo saber de todo, ni hacer 
todo. Nosotros sabemos mucho de estrategia, inverti-
mos mucho en la estrategia, mucho tiempo, nos mete-
mos hasta en la cocina de la marca. Yo no sabía nada 
de food trucks, entonces fuimos con el número uno de 
fabricantes de food trucks de Estados Unidos, en Texas. 
¿Quién es la agencia de diseño de vehículos sustenta-
bles de Europa? Mormedi. Y nos pusimos a trabajar con 
ellos juntos. ¿Y cómo funciona? De la mejor manera, 
porque el talento se huele. Woody Allen mezcla, y todos 
quieren trabajar casi gratis para Woody Allen. Porque 
te pone una constelación de actores y actrices brutal. 
Bueno, lo mismo. Yo no pretendo cobrar todo. Estamos 
haciendo un trabajo enorme para una compañía argen-
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renunciamos a las marcas. A Eco no porque la ganamos 
con los de Nestlé, otra historia. Las grandes agencias se 
hacen diciendo que no, no diciendo que sí. ¿Esto es ga-
rantía de éxito? No, pero lo otro tampoco. Esto es como 
vos sos, vos valorás tu laburo, convencé a alguien de que 
lo valore. Ahora, laburá, laburá, laburá, hacelo una vez, 
hacelo cien veces, hacelo de una manera que el cliente 
diga “es tremendo lo que me estás trayendo”. Pensá en 
la marca, pensá en la gente, no pensés ni siquiera en los 
clientes. Pensá “¿qué necesita esta marca? Vamos a ha-
cer que esta marca tenga mejores resultados”. Hacelo de 
una manera genuina, junta gente mucho más talentosa 
que vos, y funciona. Funcionó siempre. 
Yo trabajé con los dos pibes que inventaron la creativi-
dad argentina, con Hugo (Casares) y con David (Ratto), 
y los dos están cortados por la misma tijera. Y los dos 
le hicieron estas cosas a los clientes, y a mí me enseña-
ron a decir que no. Y perdíamos clientes y ganábamos 
clientes. Es así, no tenés que ser valiente, tenés que ser 
lo que sos, auténtico. Esto es lo que vos sos y esto es lo 
que das, y si convencés a un cliente de que eso vale te 
lo va a pagar menos probablemente de lo que vale, pero 
te lo va a pagar. Y hacé que tengan ganas de laburar con 
vos, vas a ver cómo van a laburar. 
Voy a contar otra anécdota sobre Supermercado Norte, 
nos llamaron para tener una reunión con el equipo de 
marketing. Entonces fuimos con Hernán los dos, Ve-
gaolmosponce. Vamos y nos reciben en una sala. Estaba 
Pablito del Campo, Maxi Anselmo, Sebastián Wilhelm 
de Santo. Éramos siete agencias de las mejores. Se abrió 
la puerta y salió una mujer y dijo “proveedores”. Y nos 
fuimos. Yo no quiero un cliente que dice proveedores. 
Ahora, Vega Olmos Ponce se hizo así, Ratto se hizo así, 
Casares se hizo así, todas las grandes agencias se hicie-
ron así. No sé en qué momento cambió y no puedo opi-
nar de lo que pasa en Argentina hoy, pero lo mejor de la 
creatividad argentina se hizo así. Y se hizo, con marcas 
grandes, ganábamos todos los premios del mundo. 
Otra anécdota, yo vi a Ramiro Agulla en el Festival de 
Cannes, compartíamos la marca Renault. Estaba el Direc-
tor mundial de marketing de Renault, era en el lobby del 
Hotel Carlton en Cannes. Estábamos en la reunión y Ra-
miro le dice, en un inglés muy básico: “Esta peli empie-
za con un chico que viene manejando y le aparece en el 
asiento de atrás el diablo”. Yo dije “debo haber escucha-
do mal”. La cara del director mundial de marketing de 
Renault era increíble, tenía no sé qué en la mano y toma-
ba traguitos. ¿La hizo? La hizo. ¿Tuvo éxito? Tuvo éxito. 
¿Funcionó? Funcionó. ¿Ganó premios? Ganó premios. 
Ahora tenés que tener mucho coraje para decir “y apa-
rece el diablo”. ¿Eran unos genios? No eran unos genios. 
Ninguno de los que estábamos ahí éramos unos genios 
de nada. Ahora, ¿nosotros nos creíamos unos genios? Lo 
que sigue a genio. Nosotros nos creíamos la última Coca 
Cola del desierto. Yo les decía esto a los clientes, en una 
presentación los miraba y les decía “qué suerte tienen 
ustedes, guachos, lucky bastards, les vamos a contar es-
tas ideas”. Y eso es actitud, no es talento. 

Una industria para valientes
La industria argentina tiene que patear el status quo de 
esta industria. Total, que te vaya mal ya lo tenés asegu-

rado. Buscá que te vaya bien, vas a ver que va a pasar. 
No puede ser que no haya agencias de la envergadura de 
aquellas, que ya cumplieron 20 años. Agulla & Baccetti 
no existe más, pero si existiese tendría 25 años. Ponce 
que sigue existiendo, 20 años. Hace mucho que no se 
inventan agencias nuevas, que valen la pena. Háganlas.
Anécdota. Se va De la Rúa en helicóptero, y Vega se va 
en buquebus a Punta del Este. Ahí, en el mismo mo-
mento. Yo creo que pasó arriba del buquebus. Yo llego a 
Punta del Este, explota la Argentina. Entonces empiezo 
a llamar a los clientes. Tenía clientes enormes, CTI, que 
después fue Claro. Entones digo “che, fulano, ¿cómo 
viene la mano? ¿Tenés mucha reducción?”. “No tengo 
presupuesto de publicidad. No es que voy a facturar 30 
por ciento menos, no voy a facturar nada”. Me acuerdo 
como si fuese hoy. No tenían presupuesto para publici-
dad. Y lo que es peor, como los clientes estaban asus-
tadísimos de que los echaran, pedían campañas. Hasta 
que yo los agarré uno por uno a todos los capos y les dije 
“no pidan si no vas a hacer nada”. Yo creo que nunca 
fue peor que en ese momento la Argentina. Estamos a 
años luz de eso. Por lo menos en esta industria, no voy a 
hablar de política, en esta industria estamos a años luz. 
¿Y qué hicimos? Nada, laburamos. Salimos, buscamos 
clientes, buscamos allá, buscamos más allá. Vendíamos. 
2002, 153. 2003, 542. 250 por ciento de crecimiento. 
Vega Olmos Ponce era 51,99 por ciento local en el año 
2000, y del 2004 en adelante 13 por ciento local y 87 
por ciento internacional. El mejor trabajo lo hicimos en 
2007 cuando ganamos el Grand Prix en Cannes con Axe. 
¿Hubiésemos hecho eso si la Argentina no se incendia-
ba? No. Y lo digo desde la convicción de que no éramos 
ni por asomo unos genios. Estábamos convencidos de 
algo, y le decíamos al director de marketing mundial 
“aparece el diablo en el asiento de atrás”. Locos. Tipos 
que éramos súper jóvenes y teníamos agencias. No sé si 
hay eso, a lo mejor hay, no quiero opinar de lo que no sé. 
Pero ahora no ves esa garra. Es como si estuvieran todos 
deprimiéndose en cámara lenta.
Nosotros para Shell estamos haciendo una movida en 
el mundo que se llama make the future, construyendo 
el futuro. E hicimos un tema musical que ni siquiera 
lo hicimos, ya existía. Se llama Best day of my life. Es 
un video interactivo de un grupo de agencias, porque 
somos un montón, no sólo Picnic. Y Best day of life es el 
video más visto del año pasado, 385 millones de views. 
Y es un brief de Shell, vos lo ves y están todas las tecno-
logías de Shell, etcétera. Y hay una compañía que se lla-
ma Cord, que hace música para marcas. Y Cord dice que 
la música es un equity para una marca y tiene que serlo. 
Ellos hacían jingles, hacían música para avisos, y hoy 
hacen otro tipo de cosas. Porque evolucionaron y se ex-
pandieron, acompañando la expansión de la industria. 
La lógica sería que una marca tenga claramente definido 
su lenguaje musical. Y se puede hacer, hay referencias 
de esas en el mundo. 
¿Qué se siente cuando eso para lo cual convenciste a tu 
cliente, esa manera de trabajar, da resultado? Messi, jue-
ga mal a veces. Y es un monstruo, mejor o no, pero es un 
monstruo jugando al futbol. Y se come derrotas, fraca-
sos. Pateó un tiro libre en la final de la Copa del Mundo, 
y lo tira a la segunda bandeja. Los éxitos están hechos 
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(*) Fernando Vega Olmos. Fue Director Creativo General de 
Gowland, la agencia más grande de Argentina a mitad de los 80, 
cuando sólo tenía 25 años. Luego, tuvo el privilegio de trabajar 
con los dos padres de la creatividad argentina: David Ratto y 
Hugo Casares. En Ratto/BBDO ocupó el cargo de Director Crea-
tivo General y posteriormente se sumó en esa misma posición 
como socio de Casares Grey. En el año 1997, Vega Olmos fun-
dó la emblemática Vega Olmos Ponce, junto a Hernán Ponce. 
La agencia logró sobresalir con su trabajo para Axe y Rexona, 
liderando proyectos mundiales para ambas marcas. Entre los 
premios a destacar, obtuvo los de festivales como El Ojo de 
Iberoamérica y Cannes, consiguiendo el primer Grand Prix de 
Integrated de la región con Axe 3. En el 2005 fue elegido por 
Lowe para dirigir creativamente el trabajo de todas las marcas 
de Unilever que maneja la red británica. A principios de 2007, 
fundó Lola, la oficina de Lowe con base en Madrid, destinada 
a desarrollar un trabajo global con espíritu latino. Un año más 
tarde, aceptó la propuesta de Bob Jeffrey, y se sumó a JWT, pri-
mero como Chairman Creativo para Latinoamérica y Europa, y 
luego, como Presidente del Consejo Mundial Creativo de la red. 
Vega Olmos es una de las más importantes figuras de origen 
latino y proyección mundial, con una visión propia del negocio 
y de la creatividad publicitaria. Hoy, Vega Olmos es un talento 
creativo for export radicado en Madrid, y fundador (junto al 
español Alex Pallette) de la compañía de innovación para mar-
cas The Picnic (2014). Por su aporte a la publicidad argentina y 
mundial, es reconocido como Maestro de la Publicidad. 

de fracasos. Cuánto te bancás el fracaso, es lo que define 
tu éxito. Hay una frase que dice Andy Fogwill que me 
encanta. “Esta es una industria de agregado de valor, y 
valor viene de valiente”. No podés agregar valor, si no 
tenés valor. Los que se destacan, muerden mucho polvo 
y siguen, y son valientes.
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising in 
the Panels of Innovation, important creators of our country dis-
cussed about an user experience that satisfy the real necessities 
of the people is what have built and continue to build iconic 
labels. Since Rolex, begin of the 20th century to Facebook, be-
gin of the 21th century.

Keywords: publicity - congress of advertising - nowadays - in-
novation 

Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências reflexionou-se so-
bre uma experiência de uso que satisfaz necessidades reais das 
pessoas é o que tem construído e seguirá construindo marcas 
icônicas. Desde Rolex princípios do século XX a Facebook a 
princípios do século XXI.

Palavras chave: publicidade - congresso de publicidade - atua-
lidade - inovação
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Big data y estrategias de
comunicación publicitaria

Fernando Sarni (*), Regina Campanini (*a), Mercedes Roldán Vergés (*b), 
Gonzalo Fonseca (*c), Javier Furman Pons (*d), 
Emilia Araujo Reyes (*e)  y Bárbara Blousson (*f)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó sobre 
el pensamiento estratégico al análisis por algoritmos Nunca como hoy hemos contado con una enorme cantidad de medios para 
alcanzar a nuestros consumidores. Nunca antes hemos contado con tanta información respecto de cómo se comportan en cada mo-
mento de sus vidas. Nunca antes hemos sido testigos tan directos de cómo reacciona la gente a nuestros mensajes. En ese contexto 
¿se hace más fácil o más difícil ser la “voz del consumidor” dentro de la agencia? ¿Hay tiempo, espacio y recursos para transformar 
el “big data” en información relevante y traducirla en estrategias de comunicación sólidas?

Palabras clave: pensamiento estratégico - consumidores - agencias - big data - comunicación - publicidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 74]

_______________________________________________________________________
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Versión final: noviembre 2017

Crecen las posibilidades de conocer cómo se comporta 
el consumidor y cómo reacciona frente a los mensajes. 
Sin embargo, falta tiempo, espacio y recursos para pro-
cesar toda esa información relevante y traducirla en es-
trategias de comunicación sólidas. Emilia Araujo Reyes, 
directora de planning de TWA; Regina Campanini, di-
rectora de planning en J. Walter Thompson BA; Gonzalo 

Fonseca, director de planning de Young & Rubicam BA; 
Javier Furman Pons, director de MediaBus TV Argenti-
na, y Mercédes Roldán Vergés, directora de estrategia e 
Innovación de +Castro, dan sus puntos de vista sobre 
cómo utilizar la cantidad de medios disponibles para 
alcanzar a los consumidores y cómo virar el pensamien-
to estratégico hacia el análisis por algoritmos. Además 
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explican de qué manera trabajar con información regio-
nal y global. El plantel estuvo coordinado por Fernando 
Sarni, CEO de Mercado McCann.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=Pa0GEZQUACg

El valor de la información en el planeamiento
Fernando Sarni: En este plantel tenemos la suerte de 
tener a Gonzalo y a Regina que trabajan en Thompson y 
V&R, que se consideran agencias integrales, multiservi-
cio, grandes estructuras. Tenemos a Emilia que trabaja 
en lo que puede considerarse una agencia mediana, en 
TWA; a Mercedes que está hoy en una de la agencias 
más innovadoras y más grandes del mundo como es 
+Castro. Y tenemos la suerte de tener a Javier que nos 
muestra otro lugar, el de anunciante, de medio. En mi 
caso puntual, yo vengo del área de cuentas. Para los que 
son viejitos como yo, en el área de cuentas estábamos 
los planners que arrancamos en las agencias. Nos en-
cargábamos, de alguna manera, de hacer la dualidad, de 
la atención al cliente y de trabajar sobre el consumidor, 
de pensar cómo trabajaba nuestro consumidor. En una 
época donde realmente no contábamos con absoluta-
mente nada de información, uno pensaba que hacer una 
campaña masiva significaba abarcar a todos. Era muy 
gracioso sentarse en una reunión de brief y el target de-
cía 18/65 años. Y entonces partías de una base en donde 
era imposible saber dónde trabajar y cómo trabajar, y 
era una discusión eterna sobre “tenemos que acortar el 
target”, “tenemos que buscar un foco”. 
Hoy creo que empezamos a contar con muchísima infor-
mación, que gente de la misma edad tienen tendencias 
totalmente diferentes. Hoy una mujer de 25 años que 
probablemente decidió terminar la facultad y tomarse 
un año sabático, está viviendo por el mundo, no tiene 
ganas de trabajar todavía, y al lado hay otra chica que fue 
madre hace dos años, que tiene hijos, que está casada, 
que está haciendo una vida totalmente diferente. ¿Cómo 
una marca puede llegar con diferentes mensajes a esas 
mujeres? O al revés, cómo una marca puede ir a buscar 
a la chica que le interesa, si fuese una marca de pañales, 
cómo va a buscar, no a la sabática, sino a la mamá.
Entonces, hoy tenemos la suerte de contar con toda esa 
información. Ahora, la gran pregunta y quizás el pun-
to de partida es ¿esa información es también  excesiva 
para trabajar desde el punto de vista del planeamiento? 
¿Nos abrumamos ante tanta cantidad de información? 
¿Y cómo trabajamos, desde el punto de vista de plan-
ning, para poder dar esa respuesta?
Javier Furman Pons: Yo arranqué también, como todos 
mis colegas en el panel, de planner y desde muy chi-
co, cuando prácticamente la planificación de medios 
se hacía por olfato en la Argentina y en Latinoamérica, 
básicamente. Acá había cuatro canales de aire, todos es-
tatales, dos radios, tres empresas de vía pública, el cine 
era cine barrial, prácticamente planificábamos medios 
por olfato. O sea, realmente era muy enfebrecida la ca-
rencia de información, la involución tecnológica, por-
que la realidad es que estábamos estancados, era muy 
simple hacerlo todo. Hoy se complejizó y me parece 

que en realidad hay un punto en el cual no se repara. 
Se habla mucho de los consumer insights. Ahora, ¿nos 
pusimos a pensar que es un insight de verdad? ¿Dón-
de está el valor del insight? Hay mucha información, 
estamos prácticamente con sobredosis de información. 
¿Cómo detecto un insight entre tanto volumen de in-
formación promedio? Acá está uno de los detalles, uno 
de los puntos. ¿Cómo reparamos, como nos detenemos 
en qué tengo enfrente, cuándo estoy en presencia de un 
insight? ¿Cómo transformo ese insight en combustible 
para el planeamiento estratégico y qué es la información 
promedio? Porque hoy la información es promedio, y 
tengo mucha información.
Regina Campanini: Hablando de la cantidad de infor-
mación que hay, creo que más allá de eso, siempre el 
trabajo del planner es limpiar información. Llega un 
brief del cliente y cuando lo pasamos a creativos hay 
que hacer un proceso de limpieza previo, porque si no 
uno se abruma. Me parece que nosotros también tene-
mos que ser piolas en detectar qué información nos sir-
ve a nosotros, qué información le sirve al cliente y qué 
información le sirve al departamento creativo. Creo que 
ahí es necesario el trabajo en equipo con cada parte. En 
big data, y gracias a entender las necesidades del clien-
te, puede ser un disparador de generar un producto, y 
eso hay que abordarlo con el cliente. Es un trabajo entre 
el planner y el cliente y el departamento de cuentas, 
por supuesto. Y quizás hay algo que es mucho más, un 
insight del consumidor, un comportamiento que pue-
de despertar algo interesante para el territorio que tiene 
determinada marca, y ahí va al departamento creativo.  
. Hace poco recibimos un brief que tenía, como mínimo, 
200 hojas. Y lo terminé pasando a creativos con siete 
hojas. Porque no sólo tiene una atención, sino que la 
verdad hay un montón de data que a ellos los confunde. 
Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tene-
mos un trabajo difícil y agotador: de entender. A mí lo 
que me pasa, que soy bastante ansiosa, siempre me da 
una paranoia tremenda de descartar algo que después 
termina en Cannes. Ese es mi gran miedo, pero hay que 
jugársela porque pasar toda esa cantidad de informa-
ción es para problemas.

Entender es lo que importa
Mercedes Roldán Vergés: Para sumar una dificultad y 
volver esto más picante, hoy tenés cero tiempo, las co-
sas cambian por segundo. En cualquier industria donde 
haya entrado un chip, en un año cambió. Hoy tener in-
formación no es un valor, hace unos años sí, vos ibas  
a la biblioteca, leías, lo que vos leías no lo había leído 
nadie; hoy está todo en Google. Entonces hoy tener in-
formación sola, no es un valor. El valor es interpretarla, 
entender qué es lo que te sirve, qué es lo que no. Y tener 
velocidad, que antes yo por ahí trabajaba en un brief por 
6 meses, para armar el brief  con el cliente y generar un 
territorio de innovación. Hoy no tenés más 6 meses de 
trabajo porque en 6 meses te quedaste viejo y vas  en 
silla de ruedas, no tenés ese tiempo para trabajar. Enton-
ces es cada vez más complicado. Leés la información, te 
ponés un tiempo y después decís “bueno, ya necesito 
hablar con alguien del target de alguna manera”. O te 
metés en chats, o en foros como Whisper, que es donde 
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la gente confiesa cosas inconfesables. O es también ver 
de dónde sacas un poco de cultura o de latencia.
Gonzalo Fonseca: El tema tiempo me parece que es crí-
tico. La información está, existe hace muchos años, no 
la inventaron ayer. El área de planning también tiene 
más de 50 años ya. Creo que lo que hoy nos apremia 
es el tiempo. Y ahí es donde las herramientas nos pue-
den ayudar a discriminar y encontrar esas cosas que son 
interesantes para usar en la comunicación. Y esto del 
tiempo no es algo que nos pasa sólo del lado de las agen-
cias, les pasa a los clientes también. El otro día buscan-
do un poco de información para este debate encuentro 
un dato, que es que los CMO (los Chief Marketing Offi-
cer) en las compañías están reduciendo su promedio 
de estancia en su puesto. Históricamente y sobre todo 
en los últimos 10, 15 años venía subiendo, y hace un 
año y medio o dos años que empezó a bajar, también 
por la ansiedad que generan las compañías en los ac-
cionistas, en que no están dando resultado. El promedio 
estaba por encima de los 4 años y ahora ya no. Por lo 
cual esa ansiedad inevitablemente termina, en general, 
en la agencia, en el consultor de comunicación, como lo 
quieran llamar. Porque es un espacio donde es más fácil 
presionar para obtener un resultado más rápido y más 
cerca de lo que espera el accionista.
Fernando Sarni: Ustedes hablan de falta de tiempo, 
pero uno a veces ve a un cliente, un anunciante con 
poca estructura que tiene mucha información, que no 
tiene intención de leerla o leerla parcialmente, no hay 
nada mejor que ponérsela arriba del escritorio a alguien 
de planning y al lado hay un creativo que dice “sintetí-
zame, vamos a una línea, a una hoja”. ¿Es eso la falta de 
tiempo de uno para hacer la dualidad? 
Mercedes Roldán Vergés: Para mí es falta de tiempo, 
porque uno cuando tiene un montón de información la 
tiene que analizar e interpretar de alguna manera, si esa 
información caduca al día siguiente… La velocidad te 
lleva a eso. Igual es interesante lo que decía Gonzalo, de 
que los CMO se van y que de repente te encontrás con 
clientes que lo único que tienen es información y no 
tienen ni media punta de para dónde ir. Y a mí me pasa 
desde innovación que estoy todavía como más atrás, es-
toy más lejos todavía de la comunicación. Antes mi con-
tacto diario era con creativos, ahora también, pero estoy 
mucho más con gente que dice “bueno, qué hago con 
esta compañía”. Estoy trabajando mucho con el mun-
do de entretenimiento, que los Netflixs y eso, que ya es 
viejo, no saben qué hacer. Entonces el rol del planning 
está yendo como más atrás y casi con pensamiento de 
startup de decir “ok, tengo que buscar necesidades no 
satisfechas”. Y en un punto eso es entender el contexto, 
dónde estamos, los insights del consumidor y ver cómo 
se los solucionamos. Antes se trataba de vender, hoy la 
publicidad no funciona más así, tenés que ser útil, de 
otra forma no sos relevante. Entonces tenés que enten-
der qué es lo que quiere la gente y con mis capacidades 
de producción veo cómo lo soluciono. Me parece que se 
dio vuelta esto.

Humanizar la data
Regina Campanini: También hay una cuestión de tiem-
po en las agencias más tradicionales, que no quiero que 

nos juntemos muchos planner y empezamos a llorar, 
pero se le da muy poco tiempo al departamento. Quizás 
en las agencias de innovación el trabajo estratégico está 
mucho más puesto en foco. A mí me encanta estar acá, 
hablando de innovación y de datos. Pero la verdad es 
que después me piden hacer un brief en un día para 
que los chicos tengan quince para pensar. Y en un día, 
con toda la información que hay, limpiar, encontrar un 
insight, un dato de relevancia…
Sí sale es espectacular. Cuando trabajás en una industria 
donde a veces lo que cotiza es un premio, un legado, al 
departamento de planning -voy a llorar, porque siempre 
lloramos por eso-, no nos llevan el apunte. En el depar-
tamento de marketing es donde más nos dejan trabajar 
con el cliente. Ahí, me parece que el planner tiene un 
doble rol, uno con el cliente y uno con el creativo. Hoy 
siento que en los departamentos de marketing nos dejan 
mucho más trabajar con esto que en la agencia.
Emilia Araujo Reyes: ¿Cómo analizamos la data? De al-
guna manera, el planner tiene tanta información que la 
va incorporando naturalmente, y eso hace que pueda 
ser mucho más eficiente a la hora del brief. Y estoy to-
talmente de acuerdo con Regina, en que llega un punto 
en que el cliente, de alguna manera, te da más tiempo. 
Cuando vi el título de este encuentro Big data y se lo 
conté a los creativos me dijeron “ufff” es difícil la pa-
labra data”. Yo soy psicóloga y con la palabra data me 
pasó algo parecido a lo que sucede cuando hablamos de 
síntoma: lo asociamos a enfermedad, a cosas que están 
mal. Data para el creativo es códigos, “ahí viene el plan-
ner a darme gráficos que yo no entiendo”. Entonces creo 
que también nuestra labor como planners es un poco 
contarle una historia al creativo, más allá de esa data. Es 
como empezar a fraccionar, a humanizar el dato y a que 
ellos te vean también como partner. 
Regina Campanini: Sos muy optimista Emilia, o yo 
soy muy dramática, no sé. Depende. Me pasó en agen-
cias con diferentes equipos, que pude trabajar en una 
especie de tripla, y entender de qué manera se puede 
transmitir un dato, un insight, o una observación. Me 
parece que también hay una realidad, yo creo que de 
alguna manera los clientes nos dan cada vez menos 
tiempo. Antes era una excepción presentar en dos sema-
nas, ahora es como la norma. El cambio es abismal. No 
sólo del conocimiento del cliente, de la paciencia, de 
los presupuestos, obvio. Sino del tiempo, es una locura 
dar dos semanas. Tienen objetivos que son abismales 
y te dan dos semanas. “No señor, o baje los objetivos o 
alargue el tiempo”. A mí me sigue sorprendiendo cómo 
no hay cierta previsibilidad en los departamentos de 
marketing. Bueno, hay que darle un poco de tiempo a 
la agencia o de otro modo siento que es como esperar 
un poco mucho. A veces sale, pero a veces te volvés a 
casa llorando porque te dijeron que no movías una fibra.                           

La muerte de una época 
Gonzalo Fonseca: ¿Puedo sazonar un poco? Me parece 
que estamos en una discusión del pasado. Estamos tra-
tando de hacer calzar un formato que funcionó muchos 
años, en las necesidades de hoy. Creo que mencionaste 
algo Mercedes recién, que la publicidad cómo funciona-
ba no sirve más. Y lo que nos dio hasta acá de comer y 
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funcionó como tal, está muerto. Me parece que es mo-
mento de que asumamos que el formato no sirve más, 
necesitamos equipos mucho más integrados, que funcio-
nen de manera colaborativa, que funcionen con cabezas 
diferentes. Hablar de duplas o del rol del planner, me pa-
rece que estamos hablando de la historia de la comuni-
cación  a esta altura. Y esto es como una gesta personal, 
estoy tratando de empujar a que empecemos a concebir 
las cosas de una manera más actual, más vigente.
De hecho, no sé si vieron las noticias del SXSW,  el fes-
tival en Austin, que hubo una especie de sesión, de ca-
tarsis, de una persona de una ex agencia junto a jovatos 
así como nosotros, de un montón de agencias estado-
unidenses. Y estuvieron llorando un rato de lo que les 
pasaba a las agencias y lo mal que estaban, lo mal que le 
pagaban, el poco tiempo que le daban los anunciantes. 
Y es una discusión del pasado. Digo, hoy Google le solu-
ciona la comunicación a muchos anunciantes en horas, 
72 horas, 48 horas, 96 horas, no estamos hablando de se-
manas ya. Y en general lo resuelve bastante bien. Por lo 
menos con una ecuación que hoy nosotros no estamos 
teniendo en cuenta que es el return on investments, que 
lo venimos hablando desde que yo empecé a trabajar, 
en el `89. En ese momento ya hablaban del return on 
investments. Fui aprendiendo y entendido, y todavía 
nos cuesta hoy en la Argentina incorporar ese concepto 
en las agencias. ¿Por qué? Porque no llegás a Cannes si 
no tenés return on investments. Una de las categorías 
más emblemáticas de Cannes en el último año, de he-
cho abrieron la semana pasada creo las inscripciones, es  
effectiveness (eficacia) y básicamente tiene que ver con 
el return on investments. No es necesariamente traer 
plata, a veces es traer resultados. No es más ni menos 
que de la data de la que estamos hablando. 
Mercedes Roldán Vergés: Hoy nosotros estamos en un 
mundo soft, las agencias venimos de creatividad, de in-
sights. Y hay un mundo hard, los Accenture, los Bowel, 
que nos van a comer. Porque para ellos pasar del hard al 
soft es mucho más fácil. Del soft al hard, estamos muy 
lejos. Yo estoy muy lejos del departamento de innova-
ción de Accenture, que tiene robots. No digo que va-
yamos todos al hard, pero es cómo incorporamos estas 
herramientas que nos resultan tan lejanas.
Gonzalo Fonseca: Creo que ahí está la riqueza, la virtud 
del planning, y eso fue una de las cosas que me atra-
jo. Yo empecé en cuentas, de cadete. Creo que la ma-
yoría de los caballeros de esta mesa habrá empezado 
en cuentas de cadete o en alguna cosa parecida en la 
agencia. Cuando descubrí planning, lo que me pareció 
interesante fue que siempre estabas buscando algo nue-
vo, curioseando qué venía, entendiendo qué le pasaba 
a la gente. Y esa virtud se sigue necesitando en Google, 
o en las compañías que todavía no se inventaron, que 
van a venir en el futuro. Entonces ésa me parece que es 
una de las riquezas que tiene esta área: la capacidad de 
entender. Si nosotros tenemos la capacidad de entender 
y la sabemos aplicar con el volumen de información y 
con la restricción de tiempo que tenemos hoy, vamos 
a poder hacer algo mejor en un futuro y sobrevivir a 
toda esta avalancha de ingenieros que vienen. Porque, 
lógicamente, sigue habiendo plata en este negocio y de 

eso se trata, todo muy lindo Cannes, todo maravilloso, 
pero estamos hablando de un negocio que gana mucha 
plata todavía. 

Una nueva posibilidad al planning
Javier Furman Pons: Adhiero 100 por ciento, es más, yo 
tengo la vieja escuela, y levanto todavía la bandera del 
planning. Del planning bien hecho, que es lo que com-
partimos todos en esta mesa, el planning bien hecho. 
Traigo esta anécdota a la mesa porque me parece pio-
la y la creo pertinente. Muchos son anunciantes, otros 
están en agencias y empezamos a discutir sobre cómo 
hacemos para que todos los procesos de planning no 
terminen en El Once, El Trece, Clarín, La Nación, Go-
ogle o Facebook. Porque todas las pautas terminan en 
eso. Entonces acá está el punto, cómo levantamos y nos 
levantamos los profesionales del planning para evitarlo, 
porque no puede ser que todo termine en ese menú de 
opciones. Porque si no, nos llenamos la boca hablan-
do de que el día hoy tiene 24 horas, pero hace 30 años 
atrás también tenía el día 24 horas. Y la proliferación de 
medios, consecuentemente con la fragmentación de au-
diencias, la mutación de los canales de distribución que 
es todo un tema, que nadie repara. Piensen, siempre les 
digo a mis alumnos, recuerden una estación de servicio 
de hace 20 años, ¿alguien se imaginaba otra cosa que no 
fuera cargar combustible o cambiar un lubricante? Hoy, 
cajero automático, en Pilar hay una que tiene pelotero, 
desayuno, me entretengo, compro discos. Acá está el 
punto, lo neurálgico está en cómo hacemos para evitar 
otra vez terminar en la doble página enfrentada en Cla-
rín del domingo, El Once, El Trece, algo de Facebook, 
algo de Google y ahí terminó el planing. Entonces, se-
manas trabajando, los equipos preparando, levantando 
insights, que no es fácil levantarlos, no es fácil separar 
un insight de un dato promedio. Además hay que fo-
mentar la paciencia, porque el planning exitoso es sinó-
nimo de paciencia.
Entonces hay que poner en foco la crisis, lo que pasa 
con el planning hoy, en su verdadero génesis y en de-
finitiva cuál es la consecuencia final. Creo que acá un 
poco coincidimos todos, cómo nos diferenciamos, cómo 
lo llevamos hacia otro lugar, me parece que acá está la 
cuestión.

Los mejores medios para pautar
Pregunta del Público: Con respecto a lo que decían del 
retorno de inversión, donde tenés plataformas como Go-
ogle, Facebook donde hay mucha gente ahí… Pasa mu-
cho lo del mix de medios y siempre es el mismo, enton-
ces ¿de qué manera podés salir del sistema, cuando es 
el sistema el que te permite un montón de visibilidad?
. Javier Furman Pons: Es excelente tu cuestión, yo voy 
a dar una visión muy personal. Está basada en mi ex-
periencia. El ROI para mí es todo, todo lo que es return 
on investments, un concepto que nace en el mundo de 
las finanzas, los comunicadores o los profesionales de 
la comunicación lo trajimos al mundo de las agencias. 
El ROI no es solamente lo que me pueda traquear Goo-
gle, o lo que me pueda decir Facebook de cómo me fue 
con tal sponsoreo. El ROI es un punto de cobertura neta 
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obtenido por sobre el previsto, cómo volvió un nivel de 
presión publicitaria por sobre el previsto, qué pasó con 
el top of mind, un premio que me traje de Cannes: todo 
es ROI para mí. No lo mido solamente en un Google y 
Facebook, en dinero por supuesto. ¿Logré mejorar mi 
posición de fee con el cliente? ¿Cuánto lo logré? ¿Medio 
punto? Estoy siendo sumamente virtuoso en el análisis. 
Por eso digo que es muy personal, sumamente subjeti-
vo, no soy objetivo para nada. 
Regina Campanini: Con respecto a tu punto, me parece 
que trasmite un poco lo que nos pasa a nosotros inter-
namente en las agencias, ¿no? Hablamos de ser innova-
dores. Después volvemos todos a nuestros trabajos y el 
trabajo en general sigue siendo bastante parecido. Des-
pués básicamente la pauta grande en digital se termina 
dividiendo en Facebook, Youtube, Instagram. Lo que 
yo siento que pasa es que hoy los consumidores tienen 
tal acceso, que ellos descubren primero, que Instagram 
ahora está bueno y Snapchat muere. O cuando Snapchat 
de repente se comía al resto. Pasa primero en la gente, y 
después vamos nosotros con la plata y la ponemos don-
de ellos están. La gente va a Snapchat, y nosotros más 
tarde o más temprano lo detectamos y vamos ahí. En ese 
sentido, me parece que el día que exista otra plataforma, 
y la gente esté en X plataforma, ahí vamos a repartir 
la pauta, y a Google, Facebook e Instagram le vamos 
a sumar X plataforma donde está la gente. Me parece 
que justamente porque es muy difícil de mostrarle a un 
cliente “mira hay que estar acá, vale la pena”, es muy 
difícil. Para mí está buenísimo seguir proponiendo, des-
pués me parece que la gente te va marcando el camino 
y eso hay que verlo a través de la data, estar despiertos 
y el valor de la cultura sigue siendo para mi primordial 
en este trabajo.
Emilia Araujo Reyes: Justamente iba a hablar de eso, de 
volver a nuestra base y entender que nosotros trabaja-
mos para la gente. Entonces, poder entender cuáles son 
las nuevas tendencias pero también qué le está pasando 
a la gente. Analizar a la sociedad, los movimientos cul-
turales, entender dónde están. Siempre vamos a estar 
detrás de la gente, yo creo que es imposible poder deter-
minar dónde va a estar la moda o la tendencia desde el 
trabajo de una marca; porque la tendencia es una cons-
trucción social que se va armando durante el tiempo. 
Entonces creo que es muy importante volver a la data, 
a la sociedad, por eso hablaba de humanizar la data. In-
cluso como planners tenemos que ser educadores con 
los clientes. No nos van a dar bola, porque para ellos es 
la fórmula, ya encontraron la fórmula y es mucho más 
fácil quedarse en un lugar seguro de la inversión. Tam-
bién lo que pasa con el planning es que todo el tiempo 
está absorbiendo mucha información, entonces por ahí 
ve las cosas mucho más rápido que el resto. Se trata de 
cómo ir acompañado al cliente en su proceso, cómo ir 
acompañando al creativo. Sí, es agotador, pero aquí hay 
que mantenerse atado a nuestra base que es tratar de 
entender qué le está pasando a la sociedad y a dónde va.

La vuelta a la ecuación: 80-20-10
Gonzalo Fonseca: Retomo la pregunta sobre cómo salir 
de invertir en el sistema que te da visibilidad, me parece 
que tiene dos o tres aristas para responder. La primera 

tiene que ver con un approach que creo que era de Coca 
Cola: el 80-20-10. Que las compañías tengan el coraje 
para poner 80 por ciento de su inversión en lo que sa-
ben que funciona, 20% en lo que es un poquito más 
jugado, más innovador, y  10% en explorar, en inventar 
cosas nuevas. Y en general, mi experiencia dice que es 
muy difícil que los clientes hagan el 20%, el 10% casi 
diría que imposible. Creo que +Castro coincidió con 
Mondelez cuando hicieron Fly Garaje, unas de las co-
sas más inéditas, de hecho por eso le fue bien y sigue 
adelante ese proyecto. Y me parece rico eso, no es que 
era una vaca lechera, sino que era realmente incorporar 
un proceso de innovación en la compañía. Kraft, ahora 
Mondelez, la compañía más vieja de Estados Unidos, 
de las más tradicionales de marketing, decidió innovar, 
y lo hizo en serio. Y eso, honestamente, no es frecuen-
te en las grandes corporaciones. En las compañías más 
chicas a veces también es difícil por una cuestión de 
supervivencia. 
El otro aspecto tiene que ver con nuestra propia mira-
da hacia adentro de las agencias, ¿no? Cuánto estamos 
dispuestos a pelear por nuestras convicciones e ir por 
lo que vale la pena, hasta las últimas consecuencias y 
en general, honestamente, no es fácil.  Y el tercero, que 
tiene que ver con romper con el paradigma que tienen 
las agencias de medios. O sea, la plata sigue estando en 
los medios grandes, entonces es muy difícil hacer una 
pauta que le ponga plata a una cosa totalmente novedo-
sa, donde es más difícil justificar porqué vas a poner un 
montón de dinero en un proyecto innovador ¿no?  
Mercedes Roldán Vergés: Sumado a eso, ya está el cord 
cutting. Yo consumo publicidad entrando a Creativity y 
tengo Adbloc, por todos lados, en el celular. Entonces, 
la tele, los medios tradicionales, ya por ahí pierden re-
levancia y los medios digitales en un punto te molestan. 
La publicidad te molesta. Entonces, tenemos que empe-
zar a pensar cómo hacemos para que las marcas empie-
cen a ser relevantes en un contexto donde la publicidad 
ya no es relevante. 

El destino de la televisión
Regina Campanini: Es verdad lo de la tele, nos pasa, yo 
en eso estoy de acuerdo. Muchas marcas que son ma-
sivas te piden tele más que internet. Nosotros estamos 
en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, pero si 
querés vender una X marca de fideos en Jujuy, necesi-
tás la tele. Ojalá tuviésemos la plata y los presupuestos 
para hacer una activación, que llegue. Pero estamos en 
el tercer mundo. Yo creo que estamos con un pie en el 
presente y un pie pensando que hay que estar alertas 
con lo que va a pasar. Pero las marcas interesadas en el 
volumen, en la venta, en el share, eso lo consiguen no 
sólo con Ciudad de Buenos Aires sino con el país, no lo 
consiguen sólo con gente que accede a Netflix sino con 
la gente que ve la novela del Trece. 
Mercedes Roldán Vergés: Bueno, pero es el pensamiento 
a corto plazo/largo plazo. “Hasta hoy, El trece, la FM 100 
y la no sé qué me funcionó, no tengo ninguna otra que 
me dé certeza que me va a funcionar, yo sigo poniendo 
la plata acá”. Yo creo que en ese lugar haría lo mismo.
Gonzalo Fonseca: Además del acceso, si vos lo querés 
poner en House of Cards ponele, te va a costar un mon-
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tón. Vos necesitás comunicar determinadas cosas, pero 
no podés transmitir la info del producto, ni de dónde 
es su origen, ni ciertas cosas. No podés poner una voz 
relatando el origen de Matarazzo.
Regina Campanini: No, y tampoco cuando trabajás con 
retail. El retail tiene una lógica que nos come vivos. Di-
gamos que el retail ahora es todo, es también lo que nos 
paga el sueldo muchas veces, es con lo que los clientes 
hacen plata y después pueden hacer un manifesto en 
digital de un minuto. Pero eso también es parte de nues-
tro laburo, y es parte de entender. Para mí la cosa está 
en lo aspiracional… Lo hizo Quilmes con lo último de 
Darín que es espectacular, es un comercial que nos toca 
a todos, que es cross a nivel socioeconómico, que lle-
ga, que es tradicional. Me parece que en las agencias de 
publicidad estamos muy ensimismados en nosotros que 
vivimos en Belgrano, que tenemos Netflix. Y después le 
tenemos que vender fideos, o una heladera  a gente que 
no tiene el mismo acceso.
Regina Campanini: Todo el tiempo tenés que tener la 
doble mirada. Y  es por eso que estamos como bipolares 
porque es un desafío. Me parece que la bipolaridad es 
un paso en el presente en Argentina, y un paso en lo que 
a todos nos gustaría hacer, que es el futuro y la mega 
innovación.

El rol del planning
Fernando Sarni: Me voy a poner un poquito más román-
tico y melancólico, con el tema de nuestro rol, el rol de 
planning, el rol de la creatividad. Accenture es la nueva 
vedette que nos viene a buscar la mejor gente, es cierto, 
son realidades. Yo creo en la frase de “por más que la 
mona se vista de seda, mona queda”. En que cuando el 
foco y el conocimiento está puesto en una cosa, querer 
virar y hacer otra cosa no es tan fácil. Las agencias de 
medios nos han intentado quitar creativos de todas las 
formas y características, y a la gente de planning tam-
bién, y no llegan a lo que nosotros sabemos mejor hacer 
que es meternos. Mi sensación es que todos los medios, 
Facebook, etcétera, logran atrapar pero para meterse 
adentro, la única forma es con diferenciación, en un 
mundo rodeado de mensajes y de explosión de mensa-
jes. Entonces me parece que el rol que ustedes tienen y 
el rol de los creativos sin duda, es a través de una magia 
escondida que no la tiene nadie, y no sé si la van a po-
der conseguir. Ahí es donde insisto -medio melancóli-
co, por ahí hasta un poquito frustrado-, me imagino que 
tenemos mucha tela para cortar. Porque todavía nadie 
tiene la fórmula secreta de cómo entrar.
Regina Campanini: Por eso me parece genial el comer-
cial de Darín. Ese comercial puede salir de una base de a 
dónde quiero llevar la marca, a nivel de awareness. Eso 
sigue siendo un talento y un oficio, que en eso yo tam-
bién considero cierto romanticismo y que no hay que 
quitarle mérito, es un laburo muy difícil y muy comple-
jo de conectar.
Gonzalo Fonseca: Creo que hay dos cosas. En lo de 
Quilmes me parece que hay un laburo de análisis, al-
guien pensó qué le estaba pasando a esa marca. Creo 
que no hay ningún secreto, Quilmes estaba con proble-
mas serios de imagen, de mercado, etcétera. Entonces, 
cómo volver a encauzarla o tratar de encauzarla. Y des-

pués volviendo a las agencias: tenemos que darle un rol 
preponderante a la creatividad, pero no nos olvidemos 
de nuevo, el Grand Prix del año pasado de data lo ganó 
Bull con un trabajo para ING y era un trabajo creativo, 
hecho con ingenieros y con computadoras. Que no nos 
pase el efecto Kodak. Kodak inventó la cámara digital y 
la descartó porque dijo “no, esta porquería me va a boi-
cotear el negocio de la impresión de las fotos en papel”. 
Entonces, que no nos pase eso, no nos quedemos en el 
romanticismo porque nos morimos.

El talento es un diferencial
Fernando Sarni: En ese sentido también creo que tene-
mos que hacer mucho laburo, hay un laburo de mante-
ner talento, tratar de buscar, de no aflojar. Porque hoy 
también es un diferencial, y es un pensamiento propio 
y nada más. Yo veo muy debilitados a los departamen-
tos de marketing de las empresas, entonces hoy es una 
oportunidad tratar de generar el mayor talento posible, 
pelear muchísimo para que se reconozca del lado del 
cliente, para que se pague como tal, y de esa manera 
generar valor y tener una diferenciación.
Gonzalo Fonseca: Volviendo al talento, lo que tenemos 
que hacer es entender cuál es el nuevo talento que te-
nemos que atraer, ¿no? En Accenture eran contadores, y 
se dieron cuenta que necesitaban otra gente. Entonces 
“bueno, qué es lo que nosotros tenemos que incorpo-
rar”. Hoy no nos alcanza con creativos, planner y tipos 
de cuentas. ¿Qué más necesitamos?
Mercedes Roldán Vergés: Es lo que hablábamos antes, 
¿no? Meter el mundo hard dentro de las agencias y ver 
cómo se interactúa, cómo se redistribuyen los roles. 
Fernando Sarni: La presentación fue buenísima porque 
somos razas diferentes en lo que hacemos. Yo espero 
de un +Castro que esté lleno de ingenieros, pero de un 
Thompson que tenga un balance, más como fue la agen-
cia tradicional, una agencia multiservicios, no repleta 
de ingenieros.
Mercedes Roldán Vergés: No, me parece que tenés que 
empezar a meter capabilities más modernas. Te digo in-
genieros por decir algo, no sé qué, creativos tecnológi-
cos. En +Castro tenemos uno. Pero en algún punto tenés 
que empezar a meter cosas que te ayuden a pasar ese 
proceso de cambios. Hoy las agencias tienen que empe-
zar su proceso de cambio, con cierta urgencia, algunas 
están más atrás, otras más adelante. Ver qué gente nece-
sitás para eso.
Regina Campanini: Sí, me parece también que es una 
cuestión de pensar en el posicionamiento de cada agen-
cia, ¿no? Cuáles son las necesidades que tienen los 
clientes, cuáles son las que ya están cubiertas, cuáles 
son las capacidades que yo puedo cubrir, las que no 
puedo cubrir. La verdad Thompson no puede ser un 
+Castro, porque tiene otros clientes, porque tiene otra 
estructura y los clientes para +Castro, van a +Castro. Sin 
embargo, no quiere decir que jamás presentamos una 
tele, vamos y presentamos un 360, y pensamos en digi-
tal, y hay que hacer un catch up porque es el catch up 
con el consumidor que tenemos que hacer y debemos 
hacer. Pero digo que en el rol de los CEOs es interesante 
ver cuál es el posicionamiento y a dónde va. Y también 
creo que hay algo interesante en esta industria que se 
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terminó diversificando a morir, que es encontrar part-
ners. Este es un laburo muy complejo y que tiene un 
mindset propio. Porque también querer cubrir todo es 
muy complejo.
Emilia Araujo Reyes: Las agencias tienen que dejar de 
verse entre las agencias nada más, creo que siempre te-
nemos una mirada muy de hacer publicidad para publi-
cistas, de movernos dentro de la industria. La agencia 
tiene que cambiar en cuanto a su estructura, dónde se 
quieren posicionar. Pero para eso necesitan ver, empe-
zar a ver otras industrias y a ver qué es lo que está pa-
sando. Pero no sé qué tanto está dispuesta la industria 
a hacer ese cambio. Y creo que por eso es que nos está 
costando tanto, porque lo vemos pero nos mantenemos 
en el lugar seguro de la estructura antigua.
Regina Campanini: Me pasó hace poco. Vanina, que es 
la CEO de Thompson, dijo: “Bueno en este proyecto ne-
cesitamos a tal partner, que es el del grupo obvio, es 
un partner que está en Brasil. Peguémosle un llamado, 
ya que todos dependemos de Sorrell, y porque tarde o 
temprano somos todos hijos de Sorrell. Aprovechemos 
esta agencia que tiene este experty, levantemos el telé-
fono, tengamos un call y que nos asesoren. Me parece 
que en ese sentido uno no puede saber todo, yo no voy 
a saber todo de innovación, del consumidor, de la mar-
ca”. Aprovechemos el mundo globalizado que en esos 
términos hay otros expertos y seamos también honestos 
en decir, “bueno quizás para este laburo necesito un an-
tropólogo o un ingeniero y lo freeleo. Como freeleás un 
creativo, freeleate un ingeniero.
Mercedes Roldán Vergés: Yo creo que funciona así. En 
la estructura de Castro somos 10 y con Ezequiel trabajé 
en un proyecto que estamos inventando un pueblo. Para 
este proyecto estoy con semiólogos, estoy con súper téc-
nicos, ingenieros. Pero es el modelo laboral, que quizás 
se va a empezar a flexibilizar y se va a dar el mundo 
freelance. No solamente porque le interesa a los Z, sino 
porque es la manera de hacer negocios.
Javier Furman Pons: A mí siempre me quedó una frase 
que el señor William Lever, fundador de Unilever, que 
tuvo un proyecto en la cabeza importante y lo trans-
formó en algo exitoso. En 1885, Cuando Lever arranca-
ba, dijo algo que me parece maravilloso, que tiene que 
ver un poco con el 80-20-10 que vino después y con 
un montón de cosas que tienen que ver con cómo in-
vertimos, y como se arma ese split de inversiones en 
comunicación. Este señor, que algo entendía de nego-
cios, dijo estar consciente de que el 50 por ciento de 
su presupuesto publicitario se desperdiciaba, lo que no 
sabía es qué 50 por ciento. A mí me pareció maravillo-
so desde todo punto de vista, más que nada porque en 
ese viaje que me pegó al pasado, pasaron casi noventa 
años, y hace noventa años que plantearon esta cuestión. 
Fíjense lo que estamos discutiendo hoy, acá hablamos 
prácticamente de las mismas cuestiones. Google vino a 
achicar ese gap, ese spread que tenemos con los medios 
masivos, por ir a una vieja retórica. Me quedo con lo que 
dijo el señor Lever hace 90 años que creo que todavía 
hoy no hay respuesta.
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising 
in the Panels of Innovation, important creators of our country 
discussed from the strategic thinking to analysis of algorithms. 
Never like nowadays we have a huge amount of Medias to 
achieve our consumers. Never before we had with such infor-
mation about how they behave in each moment of their lives. 
Never before we have witness so directly how people react to 
our messages. In that context, it is easier or harder being “the 
consumer’s voice” inside the agency? There is time, space and 
resources to transform “big data” in relevant information and 
translate it to solid communication strategies?
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Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências reflexionou-se 
sobre o pensamento estratégico à análise por algoritmos. Nun-
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Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó sobre las 
agencias que viven una enorme transformación respecto de su negocio, de su relación con los clientes y de sus equipos de trabajo. 
Al ritmo de estos cambios, las posiciones y los procesos de trabajo tradicionales dejan paso a otros nuevos con mayor impronta 
digital, tecnológica y colaborativa. ¿Cuál es el rol del área de cuentas en este nuevo escenario?

Palabras clave: pensamiento estratégico - consumidores - agencias - big data - comunicación - publicidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 82]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2017

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017

Dieron su punto de vista: Bárbara Blousson, directora 
general de Cuentas en Leo Burnett Argentina; Jorge Car-
bonell, gerente general  del Grupo SC Argentina; Gonza-
lo Fassón, director en Carlos y Darío; Maximo Lorenzo, 
CEO de Grey Argentina; Santiago Olivera, socio TBWA, 
director de la Asociación Argentina de Publicidad  y 
director CONARP, y Fernando Sarni, CEO de Mercado 
McCann. Coordinó el panel: Mariano Augugliaro, fun-
dador de Maco Buenos Aires.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=pXjNuLt9K90&t=7s

Presentaciones y más
Mariano Augugliaro: Lo que quería remarcar es el título 
de la presentación que es “El rol del área de cuentas 
en los nuevos escenarios”. O los nuevos escenarios que 
hicieron cambiar el rol de cuentas en los últimos años. 
Todos los que estamos acá vinimos desde hace mucho 
tiempo trabajando en cuentas y los escenarios cambia-
ron y el rol nuestro fue distinto o es distinto cada día.
Bárbara Blousson: Soy directora general de cuentas en 
Leo Burnett actualmente. Tengo entre 15 y 20 años en la 
carrera no voy a develar la edad. Y estoy embarazada.

Santiago Olivera: soy el primo de Bárbara. De verdad. 
También trabajo hace casi 30 años en publicidad, en el 
área de cuentas y en la Asociación. Me llama la atención 
que en el lustro de la inclusión y la igualdad de género 
sólo haya una mujer en este panel. Esperemos que el 
año que viene seamos mitad y mitad por lo menos.
Jorge Carbonell: Hay una sola mujer en este panel pero 
nuestra gerente general es una mujer, que también vie-
ne de agencias. Soy presidente del Grupo SC. Me formé 
en agencias que con el tiempo me di cuenta que fueron 
muy importantes como Ortiz, Scopesi, Lautrec, Saatchi 
& Saatchi y Casares Grey. Después de esas agencias no 
fue muy complejo para mí, poder asumir una empresa 
nueva, que ya tiene 15 años.
Gonzalo Fassón: Trabajo como director en Carlos y Da-
rio, y previamente estuve casi 11 años en Kepel & Mata, 
pasé por Young, y trabajo en publicidad desde que salí 
del colegio prácticamente.
Máximo Lorenzo: Soy CEO de Grey Argentina. Empe-
cé también hace muchos años trabajando en el área de 
cuentas, después me fui a trabajar al lado del cliente, en 
marketing, y hace dos años decidí volver a la publicidad 
de la mano de Grey.
Fernando Sarni: Soy CEO de Mercado McCann hace 
varios años. Estuve en varias agencias, nos quedamos 
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a vivir si les cuento. Me es más fácil contar en las que 
no estuve. Máximo fue mi cliente en Gillette, Gonza fue 
compañero mío de la facultad a pesar de la diferencia de 
pelo. Con todos hemos tenido un trabajo constante. Con 
Jorgito trabajé en Grey y fue mi chofer oficial porque me 
llevaba todos los días, yo no tenía un mango partido al 
medio y me pasaba a buscar por mi casa cuando era un 
ejecutivo recién casado y con hijos, a los 21 años.

Nueva era, nuevos roles
Bárbara Blousson: esta mesa no es representativa del 
mercado. La realidad es que somos muchas más mujeres 
dirigiendo cuentas y en las agencias ocupando ese rol, 
que los hombres. Así que no es una muestra representa-
tiva a pesar de que soy una y media. 
Una de las cosas que me quedé pensando y hay una 
frase que me gusta mucho, es de Alvin Toffler y dice 
que los analfabetos de este siglo, del siglo XXI, no van 
a ser los que no sepan ni leer ni escribir, sino los que 
no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Y 
creo que es de la misma manera que en su momento los 
creativos tuvieron que volver a aprender o quizás abrir 
un poco el espectro y aprender el mundo digital, que 
todavía sigue siendo un debate y no debería serlo. Los 
cuentas estamos pasando por un proceso similar, de em-
pezar a aprender cosas nuevas y reaprender otras. Ya no 
se trata sólo de conocer los formatos tradicionales, tele, 
radio, gráfica y demás. Sino empezar a abrir un poco 
el espectro y entender que hay un montón de nuevas 
tecnologías, nuevas formas de comunicar que hacen que 
nos ejercitemos un poquito más. Y acá, uno de nuestros 
roles, yo voy a hablar de dos roles que me parece que 
son muy importantes en este nuevo escenario, es el de 
aportar un rol un poco más colaborativo, y un poco más 
flexibles en lo que éramos los cuentas tradicionales.
Lo que nos está pasando en este momento es que nos 
sentamos en una mesa, al principio eran creativos, clien-
tes, cuentas. Después la mesa se empezó a agrandar y 
empezaron a entrar agencias digitales, agencias de BTL, 
agencias de PR, y los clientes te mezclan y no pasa nada. 
Y ahora lo que empieza a pasar es que de pronto estás 
sentado con alguien que habla de neurociencia, con un 
influencer, raro, con un técnico, pero a la larga empie-
za a cobrar sentido. Nuestro rol ahí cobra muchas más 
importancia, porque al cliente le está pasando lo mis-
mo y nuestro rol es el estar al lado del cliente y sumar. 
Y quizás este sumar implica que nos corramos un po-
quito del lugar de cuentas y asumamos un rol un poco 
de productores de la idea, de lo que está pasado. Y esto 
implica quizás que tengas que alejarte un poquito del 
escritorio, donde los cuentas nos sentimos tan cómodos, 
atrás de los emails y demás, y empezar a remangarnos y 
embarrarnos con todo esto nuevo que está sucediendo, 
y entendiendo que es nuevo, que nadie lo conoce, que 
hay miles de “no”, que vas a tener que romper con esta 
cantidad de “no” que aparecen en el camino. 
Y un caso concreto que nos pasó en la agencia hace dos 
años fue el del camión de Samsung. Era básicamente 
una idea que surgió espontánea de unos creativos, que 
el cliente al principio no la compró mucho, después le 
encantó, y después de la cantidad de prensa y premios 
que tuvo le fascinó. Pero lo que me pareció interesan-

te es que la idea parecía muy simple. Era básicamente 
entender que los caminos, la mayoría de las rutas de 
Argentina son doble mano y que hay un montón de 
accidentes que suceden por día, por el tema del tras-
paso. Entonces el creativo dijo “¿por qué no ponemos 
una camarita adelante del camión y un plasma detrás, 
cosa que la persona que está manejando atrás pueda ver 
lo que está pasando adelante?”. Perfecto, simple, fácil. 
Busquemos una camarita, consigamos unos plasmas 
y listo. Bueno no, no es así. No hay una agencia pro-
ductora que sea capaz de implementar esa tecnología. 
Entonces ahí es donde empezó el debate y dos temas: 
uno, el creer realmente en una idea; y dos, ¿quién puede 
hacer esto? Y el resultado fue estar sentados con cuatro 
ingenieros, rarísimos, que hablaban de un montón de 
leyes físicas y químicas de las que no teníamos idea, 
porque no era tan fácil. Había un montón de variables. 
Las buenas ideas pueden venir en un formato totalmen-
te diferente y nuestro rol es acompañarlas.
Y el segundo rol, que para mí también es muy impor-
tante, es ser custodio de las marcas. En este momento 
lo que les está pasando a las marcas es que están sien-
do expuestas a múltiples voceros, un montón de gente 
hablando de la misma marca, a pedido del cliente, en 
tiempo real y a través de diferentes medios. Y la ver-
dad que eso hace que muchas veces la consistencia y la 
esencia de las marcas se pierda un poco, no a propósito, 
sino porque todo es muy rápido y todo muy líquido. 
Todos sabemos que las marcas son personas, con un ca-
rácter, un tono de voz, un propósito. Y sería muy raro 
que yo hoy les esté hablando de esta manera, mañana 
en la playa esté de otra manera y pasado esté en un ca-
samiento con una personalidad totalmente diferente. A 
las marcas les pasa lo mismo. Y ahí creo que nuestro rol 
es súper importante, acompañar a la marca y quizá sa-
lirnos porque  tal vez no pasa todo en la misma agencia. 
Hace muchos años manejé el Banco Francés, con una 
campaña gigante, el planteo era “estás dulce”, por prés-
tamos personales. Y había un montón de players, estaba 
la agencia de BTL, la agencia digital, y por más de que 
quisiéramos y que el gerente de marketing nos hubie-
ra bajado línea de “ésta es la campaña, éste es el tono 
y demás”, todos somos personas trabajando atrás de la 
misma idea y todos queremos poner un poco de nuestra 
esencia. Y entonces había que tener una visión mucho 
más macro. Y no necesariamente era por un error de otra 
agencia, es porque somos distintas personas tratando de 
hablar de lo mismo. Entonces ese rol es muy importan-
te, el de ser guías, cuidar la evolución de las marcas, que 
no pierdan la esencia. Me parece que mientras logramos 
aprender, desaprender y reaprender, y entender que el 
cliente siempre te va a necesitar, que las marcas buscan 
a alguien que lo lleve de la mano, que custodie a su 
bebé y en definitiva respete y proteja la esencia, vamos 
a estar bien.

Cuentas agrega valor a la tecnología
Santiago Olivera: No sé si alguien vio la campaña que 
sacó Heinz en Estados Unidos. La creatividad la hizo 
algún guionista de televisión para Mad Men. O sea en 
un capítulo de Mad Men, Don Draper presenta una cam-
paña para Heinz y Heinz no se la aprueba. Se supone 
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que eso ocurrió en la década del 60. Hubo una agencia 
ahora que fue David, que agarró esa campaña, se la pre-
sentó a Heinz, y Heinz la hizo. ¿A quién se le ocurrió la 
idea? No la de Mad Men, la actual. ¿Se le ocurrió a un 
creativo, se le ocurrió a un cuenta, a un planner? La ver-
dad que se le pudo haber ocurrido a cualquiera. Hay un 
rol para la persona de cuentas que es fundamental que 
entienda, que antes que ser una persona de cuentas, es 
un publicitario. Por lo tanto, debería tratar de olvidarse 
que ocupa un rol en una agencia que se llama ejecutivo 
o asistentes de cuentas, y que se piense a sí mismo como 
publicitario, y como tal puede encontrar ideas como 
esta campaña que acabo de mencionar. 
Hace un año más o menos que vengo pensando el tema 
del negocio de la publicidad, qué pasa con las nuevas 
tecnologías, por qué no hay plata, la publicidad está 
desprestigiada, etcétera. Creo que estamos entrando en 
una época en donde las agencias de publicidad en tér-
minos generales se dividen en dos tipos de agencias: 
agencias que venden un servicio y agencias que fabri-
can productos, dicho crudo. Hasta hace un tiempo las 
agencias hacían ambas cosas, por un lado vendían ser-
vicios y además fabricaban productos. Fabricaban pro-
ductos quiero decir que es una idea. Un comercial de 
televisión, en términos rápidos, es un producto. Por X 
motivo, las agencias se partieron, entonces tenemos mu-
chas que brindan servicios y algunas que venden pro-
ductos. Y los clientes saben claramente a qué agencia ir. 
Las agencias que venden producto, no tienen clientes. 
¿Qué quiere decir? No tienen contrato de dos años con 
un fee mensual. Tienen una preponderancia, una rela-
ción amistosa, un cariño, un favoritismo, lo que fuera, y 
solamente tienen proyectos, un proyecto atrás de otro. 
Cuando son proyectos y no hay servicios, el rol de la 
persona de cuentas se desdibuja un poco.
Hay una agencia que acaba de hacer un taller acá, que se 
llama Madre, que todos la debemos conocer. Y Madre se 
jacta de no tener cuentas. Si todos nosotros trabajamos 
en cuentas no vayamos a Madre porque Madre no tiene 
cuentas, no nos van a tomar. ¿Qué tiene? Tienen produc-
tores. Tipos que ayudan  a que ese proyecto llegue a la 
luz. Que tienen un rol diferente al que tenemos nosotros 
como cuentas, que tienen más que ver con esta explica-
ción que hizo del camión. Esas agencias son muy pocas 
en el mundo. Son la minoría. La mayoría de las agencias 
brinda servicios, brindamos servicios. Y el servicio im-
plica una relación de por lo menos mediano plazo con 
los anunciantes. Requiere que alguien se ocupe de que 
ese servicio cristalice, y ese es el rol de cuentas tradi-
cional. En este escenario que estoy planteando, ¿cuál 
sería el futuro de la persona de cuentas? El mismo que 
en el pasado. Mientras sea agencia de servicios va a ne-
cesitar gente de cuentas. Pero acá entra la problemática. 
La inteligencia artificial va a reemplazar por lo menos al 
80 por ciento de los puestos de trabajo que tienen estas 
agencias de servicios. Y lo va a hacer pronto. 
Cuando yo empecé a trabajar no había internet y no 
había celulares, por lo tanto yo tenía un cliente que 
era Editorial Atlántida, e iba dos veces por día a ver 
al cliente. A la mañana y a la tarde. Yo tengo gente en 
cuentas que trabaja en la compañía en cuentas que no 
va a ver al cliente por ahí en cinco meses. Pero, ¿por 

qué no va? Porque la tecnología lo ayuda a reemplazar 
eso. Todos los que estamos acá sabemos que cuando em-
pezamos a trabajar en publicidad había secretarias de 
cuentas. El departamento de Cuentas tenía una figura 
que se llamaba Secretaría de Cuentas. Cuando apareció 
el email y el celular se acabó la Secretaría de Cuentas.  
La tecnología va a hacer que muchas de las tareas que 
hace cuentas desaparezcan. Pero como es una agencia 
de servicios cuentas va a tener un rol que cumplir, que 
es cristalizar este proceso burocrático que implica dar 
un servicio. Entonces, a mi modo de ver, cuál es el fu-
turo o el nuevo rol que va a tener la gente de cuentas, 
sin importar el tipo de agencia que es, si es digital, de 
publicidad, prensa, relaciones públicas, etcétera, es 
agregar valor a esa tecnología. Y el agregado de valor 
que tiene una persona de cuentas, un publicitario, es el 
pensamiento. Entonces en la medida en que nosotros no 
nos pensemos como publicitarios y no salgamos de un 
modelo de trabajo burocrático, no tenemos futuro. En 
la medida en que incorporemos valor agregado, y esto 
quiere decir pensamiento, a esa cadena de producción 
de un servicio, vamos a tener futuro. ¿Es importante? 
Antes no existía planning, y planning era cuentas. De 
alguna forma vamos hacia ese lugar. 
Cuando yo empecé a trabajar en publicidad, era muy 
joven, tuve una entrevista con el presidente de una 
agencia. Entonces voy a la entrevista, era para un cargo 
de cuentas, y me pregunta por qué quería trabajar en 
cuentas y yo le dije: “Porque el cuentas es el verdadero 
publicitario, todos los demás son especialistas”. Y no 
me tomó porque el tipo era creativo. Así que averigüen 
bien, era Rubén Maril. Poco tiempo después hice un 
máster, hace 20 años, estaba sentado así en un aula y 
entró una eminencia, que se llamaba Federico Ortiz. 
Nos preguntó uno a uno qué hacíamos, y cuando yo dije 
director de cuentas me dijo: “¿Cuentas? ¿Existen los 
cuentas todavía?”. Muy deprimente. Pasaron 20 años y 
seguimos los cuentas, y vamos a seguir existiendo, en la 
medida en que agreguemos valor.

Lo que sigue en pie
Jorge Carbonell: Tuve la posibilidad de formarme en 
agencias muy grandes, entonces pensando en esta charla, 
lo que rescaté y voy a leer, es un documento que acor-
dé cuando llegué a Casares Grey sobre la función de una 
persona de cuentas. “El responsable de cuentas es el re-
presentante de la agencia en el cliente y es el cliente en la 
agencia”. De esta frase podemos hablar muchísimo pero 
es defender los intereses de ambas partes, es decir, esta-
mos en el medio. Uno está permanentemente negocian-
do, sabe que el objetivo que tiene el cliente es vender, 
y a veces negociamos con los premios que las agencias 
quieren ganar. Y el premio es la góndola que se tiene que 
mover, y todas estas cosas que hacen al día a día.
El otro punto es: “Debe planear la dirección a largo pla-
zo de su marca a cargo, administrando excelentemente 
todos los recursos de la agencia en función de esto”. 
Santiago mencionaba el ser planner. La verdad que ser 
director de cuentas de alguna de las agencias que men-
cioné era tener muchos años de trabajo, muchas horas 
de vuelo, conocer perfectamente cada sector y poder 
negociar con cada sector, pero siempre custodiando los 
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intereses de la agencia, que en sí es un negocio, y del 
cliente que es el que nos contrata. 
“Es el máximo responsable de las propuestas de la agen-
cia, garantizando la más alta calidad y nivel de servi-
cios”. Les hablo de agencias donde un cuentas tenía la 
posibilidad de vetar una propuesta creativa si conside-
raba que no era la adecuada. Después, a fines de los 90, 
vinieron agencias con un impulso más creativo y no ne-
cesitaban estos cuentas tan fuertes. 
“Debe tener el más actualizado conocimiento de las ten-
dencias en todos sus aspectos: estratégicos, producción 
y de medios, y evolución de estos”. Ahí podemos in-
cluir internet y todo lo que hoy nos genera un discurso 
realmente caótico y que nos hace muchas veces estar 
sin respuesta.
“El director de cuenta es el estratega de la marca, tiene 
un profundo conocimiento de los recursos que aporta 
la investigación de mercado. Se nutre de ésta pero sabe 
que es información y no un salvo conducto, por lo que 
no debe abandonar jamás su intuición publicitaria”. 
No debemos nosotros como publicitarios abandonar la 
intuición que tenemos que tener, una intuición que se 
nutre de la experiencia.
“El director de un grupo de cuentas es el responsable 
de una agencia  dentro de la agencia”. Es decir, yo ma-
nejo una agencia dentro de otra agencia, por eso no me 
resultó muy complejo, más allá de todas las dificultades 
que tiene un negocio, fundar una empresa hace 15 años. 
Y finalmente dice: “Aprender correctamente el negocio 
de la agencia, saber que siempre se está cambiando por 
lo que nunca se llega a conocer del todo. Es estar a dis-
posición de aprender algo nuevo”. Esto yo lo firmé hace 
23 años, y ya se usaba en la agencia.
Repasando y pensando en esta charla ayer me encontré 
con un dato que realmente me impactó. Hace 22 años 
fui director de cuentas del lanzamiento de clarín.com 
y de lo que se llamó Ciudad Digital. Fuimos a una re-
unión con César Badini y con Carlos Pérez. Volvíamos 
en el auto, nos mirábamos y nos preguntábamos si al-
guien había entendido algo. Nos parecía que estaban 
todos locos. Les voy a decir algo más, la propuesta de 
Ciudad Internet decía “usted va a descubrir un mundo 
nuevo, a partir de ahora no necesitará salir de su casa 
ni para trabajar, ni para comprar un libro, ni para ir de 
compras”. Cada vez que se plantea un medio nuevo está 
lo tecnófilo y lo tecnófago, la tecnología que nos va a 
salvar y la tecnología que nos va a matar. Y la verdad 
que la experiencia indica que vamos por un camino en 
el medio, no pasa una cosa ni pasa la otra.
A partir de esto repasé un poquito que se decía cuando 
salió la FM. La FM decía “usted podrá escuchar ahora el 
sonido de verdad”. Entonces estaban los detractores que 
decían “es muy difícil de sintonizar”. Y cuando salió 
la televisión decía “las imágenes que reemplazaran al 
sonido”. Estos son slogans de las presentaciones publi-
citarias. La verdad es que no son los discursos los que 
asignan los roles de las cosas que nos rodean. También 
hay que diferenciar todo lo que podemos llamar tecno-
logía. La tecnología que le podemos adjudicar a un auto 
tiene una evolución distinta a la tecnología que puede 
tener la computación. 

Uno de los discursos que más me defraudó fue el del 
año 2000. De chico ya calculaba que iba a tener 36, 
37 años en el 2000. Mi papá tenía un Peugeot 404. Y 
cuando yo era más chico veía los Supersónicos, miraba 
Astro Boy, entonces era fácil que en el año 2000, que 
faltaba muchísimo, los autos iban a volar y todas esas 
cosas que imaginamos. Y llego el año 2000 y yo tenía 
un Renault 19 modelo 98. Es decir, tenía dos años y era 
muy parecido al Peugeot 404 que tenía mi papá, tenía 
aire acondicionado. Es decir, esa parte de la tecnología, 
la velocidad de un avión, el consumo de combustible, 
no se modificó tanto. Sí lo que es el celular que tenemos 
en nuestros bolsillos ahora. Tiene 170 mil veces más ca-
pacidad que la primera computadora, que se presentó 
en el año 46. Y ahí hay que diferenciar lo que es un 
crecimiento lineal de lo que es un crecimiento exponen-
cial. Y esto da para pensar que tenemos que tratar de no 
generar discursos, sino que es la gente, la evolución, la 
que va a asignar el lugar de cada cosa.
Fíjense que el único medio que podríamos decir des-
apareció es el telégrafo. La radio AM, FM, el cine, la te-
levisión, la gente le asignó el nuevo rol. En ese sentido, 
lo que nosotros tenemos es la gran posibilidad de acce-
der a la información de una manera mucho más sencilla 
que antes. Yo recuerdo en las agencias antes llevaban 
los books de imágenes, donde los creativos se nutrían y 
se inspiraban. No significa que no existe, significa que 
existen otros formatos. 
Cuando se lanzó clarín.com hace 22 años, y yo les decía 
que 22 años después del diario papel iban a circular la 
mitad de ejemplares, me hubiese dicho que estaba loco. 
En ese momento el papel iba a desaparecer ya. Y nos pu-
simos a discutir si los diarios iban a desaparecer, cuan-
do estamos discutiendo un problema que es de impren-
tas. Porque el diario va a seguir existiendo. Hace poco 
en un viaje a Inglaterra analizando un diario del inte-
rior, a mí me apasiona el mundo de los medios, decía 
“¿usted quiere ad blocking?”. Y yo decía “¡cómo ofrecen 
ad blocking!”. Decía: “Le podemos dar el diario con ad 
blocking pero me paga la suscripción, y si lo quiere gra-
tis, soporte la publicidad”. Entonces la investigación de 
mercado decía “sí, bueno, dame publicidad, pero medi-
da”. Hoy nosotros, y este es un rol que yo le asigno a la 
gente de cuentas, tenemos que diferenciar muy bien el 
discurso de lo tecnológico. Fíjense que quienes manejan 
internet vienen de la tecnología no de la comunicación, 
esto es muy fácil. Entonces, hoy en mi empresa, cuando 
yo tomo un director de cuentas, saco este papel y se lo 
hago firmar. Creo que los principios que teníamos hace 
40 años se mantienen para un hombre de cuentas que 
tiene que estar actualizado y administrar los recursos de 
una empresa, y respetar mucho los recursos del cliente.

Estrechar los vínculos
Gonzalo Fassón: Cambia la tecnología, cambia el nego-
cio, todo cambia. Pero hay cuestiones esenciales del rol 
de cuentas que para mí no cambian. Cuando era muy 
chico era cuenta junior en una agencia y la vendieron. 
Entonces, venía un francés en nombre de la agencia que 
había comprado. Y ese francés venía casi a tomarnos 
pruebas de qué sabía y qué no sabía cada uno, que hacía 
cada uno, para conocernos básicamente y para decidir 
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cuál iba a ser el plantel de la agencia que iba a avanzar 
con el tiempo. Y todos nos preparamos, yo me preparé. 
Hice las tareas, y anoté en un papel todo lo que yo ve-
nía haciendo, los clientes. El tipo era director general 
de cuentas y justo había un mundial para Nestlé, se me 
sentó en una sala, yo iba preparado para otra charla, y 
me dijo “¿vos cuál pensás que es el rol de cuentas?”. 
Dije “la puta madre, tengo que demostrar que soy re 
inteligente”. Agarré mi agencia de la semana y dije “y, 
cuentas se encarga de la estrategia - no había planners, 
entonces jugábamos a eso-, del cliente, las relaciones”. 
Creo que hablé como media hora y al final hasta le conté 
que iba a almorzar con los clientes, que era macanudo. 
Y me dijo: “Está bien, es todo eso, pero el rol de cuentas 
es más chiquitito”. Yo ya ahí dije “estoy echado, no sé 
ni qué hago acá”. Me dijo: “El rol de cuentas es cuidar al 
creativo”. Con el tiempo aprendí que sí, el rol de cuen-
tas era cuidar al creativo y así anduve unos años, cui-
dando creativos. Hasta que un día el dueño de una agen-
cia me hizo saber que las facturas la pagaban los clientes 
no los creativos. Entonces había que cuidar también al 
cliente. Dije “bueno, voy aprendiendo, ya cuido al crea-
tivo, cuido al cliente”. Y yo iba como la madre de todos 
cuidando a todos. Y en definitiva era porque el rol que 
yo empezaba a tener y que me gustaba era el de arti-
cular relaciones humanas. Porque en definitiva, lo que 
un cliente y una agencia son es una relación humana. 
Representado muchas veces en gente. Y como pasa en 
la vida uno trabaja con gente con la que le gusta tra-
bajar, o está con gente con la que le gusta estar. Y esta 
cuestión casi intangible del rol de cuentas me pareció lo 
más apasionante. Y cómo ese francés tenía razón, había 
que cuidar al creativo, mi jefe tenía razón, había que 
cuidar al cliente, porque en definitiva había que cuidar 
la relación. Creo que la tecnología cambia, el negocio 
va y viene, pero el rol principal de cuentas es articular 
idiosincrasias que son muy diferentes. Los clientes ha-
blan de una manera y tienen unas preocupaciones, los 
creativos tienen otras preocupaciones, el de producción 
tiene otras preocupaciones. Y creo que el rol de cuentas 
que están chiquitito y tan grande como articular esas 
idiosincrasias, es lo más relevante que tenemos. 

Irse para saber volver
Máximo Lorenzo: Empecé a trabajar en publicidad hace 
muchos años, en cuentas. En mi primer trabajo me man-
daron a una biblioteca a buscar avisos en revistas de la 
competencia. Mi papá había trabajado en publicidad y 
yo veía que iban a ver clientes, y que se filmaban cosas. 
Y dije “acá hay algo interesante” sin entender mucho. Y 
un poco uno cae en cuentas. Si no tenés una vocación 
marcada, en esa época por lo menos, uno caía en cuen-
tas. Empecé a trabajar ahí y a medida que fue pasando 
el tiempo, no me pregunten por qué pero empecé a tra-
bajar en Walter Thompson, y después hice un paso por 
Ogilvy. Fui cambiando de agencias hasta llegar a Casa-
res Grey. Y ahí llegó el momento en mi carrera, yo tenía 
23, 24 años, donde me pasaron varias cosas y me tocó 
trabajar con el mejor profesional de cuentas que yo creo 
existió, que fue Cesar Badini. Era como una especie de 
gurú, y sigue siendo un referente de nuestra profesión. 

Pero sentía que había llegado un momento en el que yo 
no agregaba valor, sentía que era alguien que organizaba 
las reuniones, llevaba y traía cosas, si el cliente llamaba 
me llamaba a mí, de hecho nuestro rol se llamaba con-
tacto. Eras contacto, no eras agente de cuentas.
. Al mismo tiempo, yo era un apasionado de las marcas. 
A mí me gustan muchos las marcas, de hecho hoy cual-
quier cosa que pueda ver,  aprender o leer de las marcas, 
yo soy un fascinado de eso. De pronto me engancho con 
una marca y veo, la estudio, aunque no sea una marca 
con la que yo trabaje, porque siento cierta admiración. 
Y un poco lo que mencionaba Bárbara al principio, las 
marcas son como personas, entonces uno las estudia. 
Me pasó eso también, al mismo tiempo. Yo tenía como 
cliente a Gillette y me fascine por esa marca. Me gus-
taba todo lo que veía, tal vez la publicidad no era tan 
destacada pero me gustaban los productos, el diseño, 
cómo comunicaba, me gustaba escuchar. Y así empecé a 
meterme cada vez más en esa marca. Todavía no estaba 
casado, era chiquito, me fui a vivir solo y en mi casa 
tenia cuadros de productos, una cosa medio enferma. 
Hasta que un día me llamaron y me dijeron “¿querés 
venir a trabajar con nosotros”? Y fue una oportunidad 
muy importante y sentía que algún día iba a volver a 
trabajar en publicidad, iba a volver a trabajar en el área 
de cuentas o algo similar. Entonces pensé “voy a ir por 
este camino porque siento que si aprendo mucho del 
negocio del cliente y de sus marcas, voy a poder agregar 
valor a un proceso creativo, a una oportunidad de nego-
cios de la agencia o del lugar donde yo esté trabajando”. 
Esa fue mi interpretación de lo que era agregar valor.  
Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que en ese momen-
to yo estaba trabajando en Casares Grey y Carlos Pérez 
era redactor en la agencia. Y todo el tiempo decíamos 
“tenemos que mejorar nuestra profesión”. Y ésa era la 
discusión que teníamos. Claramente él la mejoró, yo no. 
Pero me tocó volver a la publicidad 20 años después. 
Uno cuando empieza y quiere trabajar en esto no sabe 
mucho. Está bueno probar y desaprender para volver a 
aprender. Y yo les digo que en mi opinión, los cuentas 
somos todos publicitarios.
Lejos de pensar que la publicidad está muerta, creo que 
este es el mejor momento de la publicidad. Las marcas 
o las industrias pasan por un momento de evolución y 
revolución, y la publicidad está viviendo ese momen-
to de revolución, que seguramente va a devenir en algo 
distinto, en algo diferente, en roles diferentes. La publi-
cidad se va reinventando, las agencias van encontran-
do su lugar para agregar valor. Y la industria, necesita 
talento que tanto bien le hace a un mundo que cambia 
todo el tiempo.
Mi consejo: métanse aunque sea trabajando gratis. Por-
que no creo que haya ninguna agencia que si ustedes to-
can la puerta no los reciba, aunque no estén buscando, 
aunque sea para que ustedes entren. Y entren a trabajar 
en una agencia en cuentas, y métanse en un proyecto. 
Porque eso les va a dar el puntapié inicial. Y después 
cada uno irá encontrando cuál es su manera de agregar 
valor y de seguir trabajando en esto. La mía fue del lado 
del cliente, cada uno encontrará la suya.
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Pregunta del público: En relación a haber estado en 
agencia y luego con el cliente. ¿Cuánto cambia el víncu-
lo con el cliente ahora, después de haber pasado por eso?
Máximo Lorenzo: Qué buena pregunta. Yo creo que 
cambia mucho y si tuviese que volver a empezar, vol-
vería a hacer lo mismo. Cambia mucho en la medida en 
que vos te metas en los procesos. Ningún cliente te va a 
valorar más porque hayas estado del lado de él, porque 
enseguida se dan cuenta si vos le estás vendiendo humo 
o si sos un chanta. Eso es claro. Lo que cambia es que 
vos entendés. Yo estuve ahí, entonces entiendo lo que 
están pensando, en qué momento están esperando que 
una agencia aporte y en qué momento están esperando 
que aporten desde otro lado. Eso a mí me ayuda mucho 
a dirigir el grupo de personas con que trabajo, porque 
de alguna manera creo entender. Siempre y cuando, de 
vuelta, te metas en el proceso y entiendas al cliente. Hay 
agencias en las que trabajo donde el equipo de cuentas 
hace un trabajo muy bueno y no me meto, porque si me 
voy a meter capaz es para arruinarlo. Si me meto, y lo 
entiendo, entonces ahí sí, volvés a agregar valor, volvés 
a entender. Pero te da mucha profundidad y te cambia, 
porque estuviste del otro lado, entonces sabés los in-
convenientes que existen del otro lado, que esos siguen 
estando y siguen existiendo.

Cómo hacer goles
Fernando Sarni: Lo que nos une sin dudas es que hace 
20 años que trabajamos de cuentas con una pasión gigan-
tesca. Es cierto también que hemos pasado por distintos 
estadios dentro de una agencia. Pasamos de una agencia 
donde era multiservicio, con medios, con creatividad, 
y donde cada cosa era una parte, y cuentas estaba en 
el medio de esa parte, marcando su territorio, trabaján-
dolo muy bien y alineadamente. Llegaron los creativos 
boutique, los líderes. Entonces nosotros dijimos ¿dónde 
caemos en ese lugar? Duró poco, se transforman en pro-
ductores decía Santi. Sin duda, poneme el nombre que 
sea pero no dejo de ser lo que soy. Pasamos  a un modelo 
donde vienen los planners. “¿Sabés porque llegaron los 
planner? Porque los de cuentas no saben pensar. Enton-
ces vamos a poner gente que sepa pensar y que se dedi-
que a pensar. Vos atendé al cliente, el teléfono, mandá 
los sobrecitos y todo eso”. Y también se desdibujó nues-
tro rol. Hubo que replantearlo nuevamente.
Hoy estamos ante una oportunidad increíble los de 
cuentas. Nos transformamos en algún punto, me parece, 
y lo voy a decir simbólicamente con una imagen del fút-
bol, en el Mascherano de un partido. ¿Por qué? Porque 
tenemos esa capacidad de ser ofensivos y meter el gol. 
El gol del creativo tiene que salir en las tapas, es el que 
nos va a meter el gol, es el que nos va a marcar la dife-
rencia, los tenemos que ayudar para que ellos puedan 
hacer eso. El creativo tiene otra fase de su trabajo. Esta 
todo el día cuestionándose si lo que ellos hacen es lo 
correcto, y si su idea es la mejor o no es la mejor. Tienen 
realmente un trabajo interno fuertísimo. El cuentas, tie-
ne dos características que lo ayudan a soportar y aguan-
tar a ese creativo; soportar me refiero en el buen sentido, 
en ayudarlo. Sentido común y coherencia. Son dos co-
sas que los de cuentas tenemos por sobre todo el resto 
de la agencia. Lo hablo en todos los órdenes. Si yo hoy 

mando a mi financiero, excelente en números, brillante 
en números, a negociar un fee con un cliente, mañana 
me quedo sin cliente. Porque vienen y dicen “no, por-
que no quieren pagar la inflación”. Y si no se encuentra 
un término medio, como es el valor que le estás dando 
a una agencia no sólo desde lo numérico sino desde lo 
estrictamente laboral, se nos cae.
El rol de cuentas de este Mascherano es que está pero 
nadie lo ve, está en todas partes pero no es el jugador 
que va a salir primero de todos, para mi es fundamental. 
Mascherano es la persona que tiene la coherencia y la 
visión general de todo en la cancha, puede tener la ca-
pacidad de saber en qué momento apostar a la ofensiva 
y cuándo a la defensiva. Tiene la capacidad de ver al 
técnico y mostrarle quién está jugando mal y cómo po-
dría la agencia, en su forma estructural, cambiar ciertas 
cosas. Tiene la capacidad de hablar con los dirigentes 
como para poder realmente mostrar nuevas tendencias 
y cosas nuevas que están pasando para poder venderlo. 
Se volvió a cambiar el rol de cuentas, es un líder, tiene 
el control de absolutamente todo. Vamos al anunciante, 
¿por qué esta cerca la gente de cuentas? Porque tiene la 
posibilidad de entender que ese cliente cuando apuesta 
un peso, lo está poniendo porque necesita que vuelva. 
Entonces lo suyo está en ese mix de encontrar lo que el 
cliente quiere, más lo que los creativos quieren, más lo 
que el financiero internamente le pide, más lo que la 
agente de planning pide. Porque la gente de planning en 
el fondo también ha ocupado dentro de la cancha el rol 
que se necesita, es como el armador desde el punto de 
vista de tirar los centros al goleador. Entonces, para mí, 
e insisto humildemente, volvimos a ser los cuentas que 
éramos con la diferencia de que tenemos más capacida-
des, más posibilidades de liderazgo, y porque pregna 
en nosotros un poco de sentido común, de entender al 
cliente, de entender al creativo desde su naturaleza de 
“¿estoy haciendo lo mejor?”, desde lo financiero de que-
rer llegar a los números, desde todos los roles.

La tecnología ahorra costos
Santiago Olivera: Cuando yo empecé a trabajar en pu-
blicidad había un puesto en la agencia que se llamaba 
fotolitero, era un tipo que hacia fotolitos. Y había bo-
cetistas, secretarias de cuentas, coordinadoras. Había 
un montón de posiciones que no existen más. Pero un 
montón. ¿Por qué no existen más esas posiciones en pu-
blicad? Porque la tecnología las reemplazó. La publici-
dad era un negocio extremadamente rentable, entonces 
no había problema. ¿Ustedes conocen a algún empre-
sario, de cualquier industria que no sea la publicidad, 
que a los 40, 50 años digan “che, me voy a abrir una 
agencia, la verdad me parece que es un negocio inte-
resante”? No lo conocen, porque no existe. Todos los 
que manejan agencias de publicidad en el mundo son 
publicitarios, ninguno es un empresario. ¿Por qué pasa 
eso? Porque la publicidad no es un negocio rentable e 
interesante para un empresario. Nosotros estamos acá 
porque somos gente rara, enferma y apasionada por la 
publicidad,  y nos metimos en esto. Pero nosotros ma-
nejamos agencias de 40, 50, 60, 70 personas con una 
rentabilidad que cualquier empresario diría: “¿Ustedes 
están locos? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a asumir esa 
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contingencia con los márgenes tan bajos?”. Por lo tanto, 
nosotros sí, a diferencia de antes, necesitamos que la 
tecnología nos ahorre costos. Cuando digo que la inte-
ligencia artificial va a ser importante no es porque sea 
una moda, es porque nos va a permitir bajar los costos 
de la agencia. Es muy doloroso lo que estoy diciendo, 
pero es lo que va a pasar.
No hay más medios en las agencias. Hugo Casares se 
retiró de la publicidad cuando la rentabilidad de su 
agencia fue menor al 30 por ciento. No hay en la Argen-
tina, ni una agencia que tenga más de 25 por ciento de 
rentabilidad. 
La industria publicitaria está en crisis, la profesión está 
en el mejor momento. Lo que nos está pasando ahora le 
pasó solamente a los publicitarios de Mad Men cuando 
apareció la televisión, que dijeron “tenemos un nuevo 
medio, qué hacemos con esto”. A nosotros nos apareció 
internet. Ahora el negocio está complicado. Que des-
aparezca el puesto no implica que tengamos un proble-
ma con la necesidad de talento. El talento lo vamos a 
seguir necesitando.
En ese sentido, yo creo que los cuentas tenemos una 
gran posibilidad, más interesante incluso que la de los 
creativos. Díganme cuál de todos los avisos que publicó 
hoy el diario tiene un pensamiento atrás, que no pueda 
hacerlo una máquina. Ese es el problema. Por lo menos 
el 50 por ciento de la comunicación publicitaria que tie-
ne hoy, la podés programar y que salga sola. Me parece 
que ahí, en esa parte, nos olvidamos de un montón de 
trabajo que hacemos nosotros que no tiene talento, no 
tiene valor agregado. Lo de Heinz o lo de Samsung o lo 
de Coca Cola tiene un montón de valor agregado, pero 
esas son excepciones. Díganme cuántas campañas grá-
ficas recuerdan en toda la vida. Si llegan a cinco son 
unos genios. La mayoría de la publicidad que hacemos 
nosotros antes necesitaba gente, ahora no necesita de 
personas. Tenemos un banco de fotos infinito, podemos 
ponerle todos los titulares que queramos, todas las ti-
pografías que queramos. Le decimos “che, quiero un 
aviso de hamburguesa, donde la hamburguesa chorree 
y que diga que es gratis”. Apretamos un botón y sale el 
aviso. Esa es la mayoría de la publicidad que hacemos. 
Nosotros no nos damos cuenta porque somos tan apa-
sionados que nos volvemos locos con el comercial de 
Coca Cola, o las campañas de Absolut, o las campañas 
de Apple. Que, definitivamente, necesitan el proceso 
creativo para trabajar porque es muy improductivo. 
Pero seamos honestos con nosotros mismos, demos una 
vuelta, fijémonos en nuestros clientes y en las cosas que 
hacemos. De vuelta, ¿cuántos de nosotros hacemos pos-
teos en Facebook? ¿Cuántos posteos de Facebook son 
realmente creativos? La mayoría no lo son. Entonces, 
cuando nosotros queramos, en términos de ahorrar cos-
tos, la tecnología nos va a ayudar. De la misma forma 
que el email nos ahorró un montón de costos. ¿Ustedes 
saben que uno de los gastos más grandes que tenían las 
agencias de publicidad eran los taxis y motos de la gen-
te de cuentas? Era el segundo costo más grande, incluso 
más alto que el alquiler. Cuando vino el email zafamos. 
Otro costo altísimo, la impresora. En las agencias para 
hacer cada presentación había que imprimir todo. Aho-
ra le decimos “te lo mando y cuando llego te lo presento 

en tu computadora”. No es que sea apocalíptico, es que 
estamos en un negocio. Entonces estamos necesitados 
en bajar costos. No es una opción. Yo celebro que me 
tocó esta época. 

Desbalance: falta creatividad, sobran marcas
Máximo Lorenzo: Si las campañas gráficas no están sien-
do muy memorables es parte por la crisis que está ha-
biendo en esta industria, que no hay tanta creatividad. 
Yo el otro día estaba en una charla en El Cronista, y digo 
“para mí los nuevos creativos son los tipos que postean 
en Twitter”, que tienen 200 mil followers y la gente se 
mete ahí porque quiere leer cosas inteligentes, y están 
eskipeando los avisos. Claramente, creo que tiene que 
ver con eso. Y esa creatividad que es audaz, inventiva, 
no creo que la pueda reemplazar un robot. Tengamos 
cuidado con eso, porque en la medida en que sigan exis-
tiendo clientes que valoren esa parte de la publicidad, la 
creatividad depende mucho de nosotros también.
Fernando Sarni: No se trata de bajar costos. Al contrario 
se trata de mejorar el talento aún para lograr diferencia-
ción en la comunicación que hacemos. En la vieja épo-
ca, en la ATL, estábamos preocupados porque la gente 
tenía cantidad de información y por eso necesitábamos 
diferenciación. Un bombardeo atómico de publicidad, 
hasta adentro del inodoro. Y la buena noticia es, creo 
yo, que es la única forma de tratar de diferenciarse. Va-
mos a tener que seguir trabajando en eso, exigirle a los 
clientes, a los anunciantes, que paguen más por eso, no-
sotros a cambio vamos a tener que dar el mejor talento 
y resultados.
Santiago Olivera: La publicidad, como está encarada 
por los clientes, funciona. Les va increíblemente bien. 
Lo que quiero decir es que la publicidad, esa publicidad 
que a nosotros, como la de Rodo, nos parece irritante, a 
Rodo le funciona, claramente le funciona. Andá a decir-
le a Carrefour que no haga el folletito que hace todas las 
semanas para vender cosas. Y le funciona. ¿Me gusta a 
mí? No, igual que a vos. Yo tengo ganas de ir a Carrefour 
y decirle “hacé las cosas lindas, hermano”. Me encan-
taría ir a Jumbo y decirle “hagamos avisos lindos igual 
que tus locales”.
Gonzalo Fassón: Uno a veces se aferra de las cosas que 
le funcionan o que históricamente le funcionaron. Yo 
creo que a veces ese éxito del pasado impide que te ani-
mes a crear formatos e innovar. Y yo que trabajé muchos 
años en supermercados, incluso la gente de marketing 
de supermercados, odia sus folletitos, y le encantaría 
poder no hacer esa revista que se come su presupuesto. 
Y no puede hacer tele porque hacen folletos, y lo sufren, 
pero alguien cree que el folleto vende. Posiblemente así 
sea y creo que ni ellos lo saben del todo. Creo que esta-
mos en una época, y lo lindo de esta época es, que nin-
guno sabe bien hoy cómo medir el éxito. O hasta donde 
se podría aumentar éxito innovando. El desafío es ése.
Cada vez hay más oferta de productos de servicios de 
publicidad, de mensajes, todo es muy parecido y muy 
igual. El 99 por ciento de nuestras decisiones son emo-
cionales, sólo el 1 por ciento es racional. Mientras si-
gamos poniendo inversión y dinero en campañas o co-
municación de mensajes, o en marcas que apuntan a lo 
racional, estamos perdiendo un mundo. Hay dos tipos 
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de agencias: de servicios y de productos, ésas definitiva-
mente necesitan pensamiento.
Jorge Carbonell: Hay que diferenciar cuándo a la publici-
dad le pedís crear marca, crear valor, y otra cosa es liqui-
dar stock. Lamentablemente en épocas de crisis, nosotros 
vemos avisos de supermercados, los pensamos como 
publicitarios, porque tienen el formato de o el espacio 
que nos gustaría ocupar con un aviso nuestro. Pero cuan-
do uno recorta el logo de un supermercado y le pone el 
del otro y es lo mismo, evidentemente estarán vendien-
do stock, pero también están perdiendo la posibilidad 
de crear  marca. Es decir, los supermercados no me han 
comunicado beneficios aparte de algo que debería ser ló-
gico, tener el mejor precio, el vencimiento más lejano de 
los productos, un estacionamiento cómodo, seguridad. 
Es decir, son una serie de cosas que van más allá del pre-
cio. Sin embargo no lo han comunicado, nosotros como 
publicitarios sufrimos porque nos gustaría a ese mismo 
aviso agregarle un montón de cosas, pero bueno ellos de-
ciden eso y nosotros estamos para otra cosa.
Santiago Olivera: Más los publicitarios argentinos, que 
hacemos un esfuerzo por mejorar la calidad de la co-
municación incluso por arriba de la expectativa de los 
clientes. Hay un caso concreto, el año pasado Volkswa-
gen en Estados Unidos tuvo el problema de los escapes, 
y el pronóstico de la mayoría de los consultores era “la 
marca Volkswagen en Estados Unidos se va a destruir y 
las ventas van a caer en picada”. El primer año tuvieron 
problemas, el segundo año batieron records de ventas. 
¿Por qué? Valor de marca. ¿Y cómo estuvo construido el 
valor de marca de Volkswagen? Más allá del producto, 
que el producto es de altísima calidad, por una comul-
gación increíble que tuvieron en los últimos 40 años, li-
teralmente la publicidad de Volkswagen ha sido históri-
camente de las mejores. Entonces reconozco eso, lo que 
también reconozco es que todas las encuestas dicen lo 
que todos los consumidores dicen: “el 75 por ciento de 
las marcas podría desaparecer y a mí me importa poco”. 
La mayoría dice “yo no quiero que Apple desaparezca”, 
pero te puedo asegurar que si alguien dice “che, Rodo 
desaparece”,  no pasa nada. No le va a cambiar la vida 
a la gente.
Hay una dinámica ahí que es curiosa. Somos un país 
raro en Argentina en términos de publicidad, porque 
nosotros los publicitarios hacemos un esfuerzo en dar-
les una comunicación increíble a los clientes que no se 
relaciona con el tamaño del negocio. O sea,  esto es un 
negocio chico. 
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising 
in the Panels of Innovation, important creators of our country 
discussed about the agencies who live a big transformation re-
lated to their own business, their relationship with clients and 
work teams. At the rhythm of these changes, the traditional 
work process step aside and leave new ones with best digital, 
technology and collaborative image. Which is the role of the 
accounts area in this new scenario? 
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La tecnología ha revolucionado la forma en que se dise-
ñan las estrategias de comunicación, a la vez que optimi-
zó la producción de mensajes, y permitió que las marcas 
pudieran segmentarlos y adecuarlos a sus audiencias. 
También ha creado nuevos formatos de comunicación y 
ha sido una gran “multiplicadora de pantallas” que lo-
gran  alcanzar a los consumidores en lugares y momen-
tos que eran impensables hace algunos años. Un panel 
de especialistas habló sobre las nuevas tendencias, qué 
otros cambios tecnológicos se esperan en poco tiempo y 
cómo afectarán la manera en que las marcas comunican. 
Estuvieron: Gustavo Mames, director de la agencia de 
marketing online Interactivity; Gaby Menta, creador de 
la agencia #Squoosh, comunicación y digital-content; 
Pablo Tajer, VP de plataformas digitales en Grey Argen-
tina; e Ignacio Zuccarino, director creativo de Creative 
en The Zoo, especialistas en digital y programadores en 
Google. El panel estuvo coordinado por Leandro Afri-
cano, periodista, editor de contenidos corporativos del 
diario La Nación y profesor universitario.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=YCX_sYlo0mg

La demanda de los anunciantes
Leandro Africano: Sumo tenía una frase famosa que 
decía “nos vamos poniendo tecno”, y me parece genial 
para arrancar. En la perspectiva de lo que es esta mesa, 
que tiene que ver con de qué manera hoy, 2017, esta-
mos relacionando las marcas con la tecnología, desde 
el espacio de comunicación. Y ahí yo tengo tres áreas 
que quiero conversar y son las clásicas del área de co-
municación: los anunciantes, la audiencia y los medios. 
. Vamos a empezar con los anunciantes: ¿cuáles son las 
demandas fundamentales que tienen los anunciantes a 
la hora de llamarlos a ustedes y decirles “necesito esto”. 

Y cuando dicen “esto”, ¿por dónde empieza?
Gustavo Mames: El anunciante por lo general llega un 
poco tarde a la tecnología. Es difícil que sea un early 
adopter, por lo general sigue lo que ya viene pasando 
en la industria. Y lo que suele ocurrir es que a veces 
hay una confusión entre la tecnología como medio o la 
tecnología como fin. Nosotros en 2010 desarrollamos 
realidad aumentada para Temaikén. Y eso tenía un por 
qué: ellos estaban presentando el parque aviario de Te-
maikén que queda a 50 kilómetros de Capital, o sea no 
podían traer las aves a Capital. Tampoco podían llevar 
a la gente 50 kilómetros para explicarles el aviario. Hi-
cimos entonces una intervención con lo cual la gente 
podía jugar con realidad aumentada y convivir con los 
pájaros sin tenerlos a mano. Entonces ahí la tecnología 
tenía un por qué: elegimos la tecnología como medio 
para cumplir un objeto. ¿Qué pasó? A partir de eso otros 
anunciantes nos llamaron pidiéndonos realidad aumen-
tada para cualquier cosa, enfocado en la solución tec-
nológica. Entonces, una cosa interesante para tener en 
cuenta es que la tecnología no es un fin, sino que es un 
medio. El desafío está en el contenido. Pensar cuál es 
el delivery que voy a meter adentro de esa tecnología.
Pablo Tajer: Lo que está pasando hoy con los anuncian-
tes, creo que el pedido genérico es “necesito una campa-
ña integral”, con una idea conceptual que pueda cruzar 
por todos los medios. Me piden una campaña integral 
porque la agencia de medios les armó un plan de me-
dios que tiene gráfica, televisión, radio y digital. Enton-
ces ellos me dicen integral. 
Leandro Africano: ¿Cuánto podés modificar vos el plan 
de medios, justamente? Viene el anunciante con el plan 
más o menos armado, ¿y si tu creatividad va por otro lado?
Pablo Tajer: Depende el cliente pero no es fácil. Las 
agencias creativas no están especializadas en medios. 
Yo puedo decir “mirá, te conviene esto, es espectacu-
lar”, pero nosotros no calculamos GRPs y métricas de 

_______________________________________________________________________

El impacto de la tecnología en 
la comunicación de marca

Leandro Africano (*), Gustavo Mames (*a), Bruno Rovagnati (*b), 
Gaby Menta (*c) y Pablo Tajer (*d)

Resumen: En el I Congreso Latinoamericano de Publicidad, dentro del espacio de los Paneles de Tendencias se reflexionó sobre 
cómo la tecnología ha llevado a la publicidad a un nuevo estadío, causando una dramática evolución en la forma en la que se 
diseñan las estrategias de comunicación. Los nuevos formatos de comunicación creados por la tecnología permiten a las marcas 
segmentar sus mensajes y adecuarlos a la audiencia como nunca antes, a la vez que posibilitan recibir feedback y mediciones en 
forma instantánea. Ni hablar del impacto que la tecnología ha tenido en la optimización de la producción de los mensajes, las 
herramientas de animación y la utilización de realidad aumentada para crear mensajes cada vez más poderosos. También ha sido 
la tecnología la gran “multiplicadora de pantallas” donde pueden recibirse los mensajes, alcanzando a nuestros consumidores en 
lugares y momentos otrora impensables. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿A qué otros cambios tecnológicos asistiremos en 
poco tiempo? ¿De qué manera impactarán en la forma en la que las marcas se comunican?

Palabras clave: tecnología - publicidad - comunicación - nuevos formatos - innovación - tendencias

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 91]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2017

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017



84 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

llegada y alcance. Entonces puedo creer que es lo me-
jor, pero es un trabajo donde el principal problema es 
que estamos un poco separados. Si yo me juntara con 
la agencia de medios, lo hacemos pero no pasa siempre, 
quizá se puede cambiar totalmente el plan. Y después 
hay otras realidades, los planes de medios son parte 
de un negocio de las agencias de medios. Con algunos 
medios cobran más que otros y no les conviene. Hacer 
televisión les conviene más que hacer pauta en Face-
book, porque Facebook no les devuelve. Entonces es 
problemático. 
Lo que están pidiendo es una campaña integral. Hoy 
había un evento de Snapchat del grupo IRSA. Los sho-
ppings necesitaban hacer una campaña para los famo-
sos millennials, y después de 20 años de tener creo que 
ocho páginas centrales de diario para los viernes, para 
llevar a la gente a los shoppings, pasaron toda esa pla-
ta a Snapchat. Es una locura que tuvieran 8 páginas de 
diario, no es una locura que lo pasaran a Snapchat, Go-
ogle. Es una locura que pautaran en diario para jóvenes. 
Nadie lee más el diario de papel, nadie de esa edad. Es 
muy loco que haya pasado recién ahora.

Todos comunican pero nadie conecta
Gaby Menta: Nuestro caso es un poco distinto, a no-
sotros nos llegan cuando ya teóricamente creen tener 
resuelto toda la parte de comunicación, la parte de 
agencia. Y la marca nos dice “mirá estamos comunican-
do, usamos todo, Google AdWords, Facebook Ads, te-
nemos dos agencias, radio, televisión pero no se mueve 
la vara de ventas”. El problema que hay en Argentina, 
con respecto al mundo, es que todos hablan de lo que 
hacen pero nadie te muestra los números, y ahí está el 
primer problema. El americano te dice “vendí tanto de 
esta botella” y te dice cuanto facturó. Q1, Q2, Q3. Acá 
estamos haciendo desastre, estamos moviéndola, la po-
sicionamos con todas las plataformas. Yo los invito a 
que averiguan qué marca argentina te valida cuánto fac-
tura con acciones digitales. Ninguna. Nosotros tratamos 
de decirles a nuestros clientes que se animen a decir 
eso porque es donde ves el grado de credibilidad, de 
que realmente funciona. Ahí ves si el follower sirve, si 
Facebook Ads sirve, si Google AdWords sirve. Porque 
yo veo muchas cosas que me aparecen en mi pantalla 
y nuestros clientes dicen “queremos todo eso que apa-
rezca”. Y acá viene la frase un poco dura, que hace un 
año venimos diciendo nosotros, todos comunican pero 
ninguno conecta. Estamos todos comunicados, todos 
nos hablamos, todos nos leemos, pero no conectamos. 
Y las marcas lo que quieren a partir, puntualmente, del 
año pasado, es lograr esa conexión. Que es este factor de 
decir “ok, cómo logro yo que la gente propague, hable, 
use, compre y le cuente al otro que lo compró, etcétera”. 
Cuando nosotros hicimos la campaña de one to one de 
Apple, que es líder en educación en la secundaria, tenía-
mos varios frentes: muchos sponsors y muchas marcas 
que se querían meter, obviamente, porque era un caldo 
gordo para poder facturar. El problema es que las marcas 
querían hablar de cosas que no coincidían con la cultura 
de la educación del one to one que es una tecnología 
puntual de Apple. Conclusión la tecnología aparte de 

ser una herramienta está logrando modificar los hábitos, 
decir cómo vamos a hacer para que la gente compre. Por-
que creo que el mensaje es distinto. Una cosa es que a 
vos una marca te venda algo y otra cosa es que vos com-
pres algo. Creo que estamos en la etapa de que tenemos 
que comprar cosas. La tecnología hoy en la comunica-
ción de marca tiene que lograr que la gente compre.

Delegar el mando en el usuario
Ignacio Zuccarino: Tres rápidos comentarios al respec-
to. Hay tres paradigmas que ya han sido desactivados 
por la realidad. Uno es el paradigma de omnisciencia, 
le pretensión de omnisciencia de las marcas. Yo por lo 
menos me eduqué en un mundo en el que había cuatro 
canales de comunicación, y una marca ambiciosa po-
día entenderlos y dominarlos. Hoy no sólo es imposible 
sino que nunca más vamos a volver a hacer catch up 
con el usuario. Nunca más. Ninguna marca va a poder 
manejar todos los espacios de diálogo que hay entre la 
gente y sus propias compañías. 
Hay también otra pretensión que me parece que no fun-
ciona más que es la de construir la comunicación desde 
el ombligo de la marca. Una de las cosas más fuertes 
que aprendí en Google es que el usuario es lo primero y 
lo último, y si te enfocás en el usuario lo demás se va a 
dar solo. Y paradójicamente en 2017 las marcas siguen 
arrancando la comunicación desde sus propios intere-
ses que no le interesan a nadie. Es interesante ver qué es 
lo que busca la gente, porque nunca la gente busca nada 
relacionado directamente con una marca sino algo con 
lo que la marca se puede relacionar. Y a mí me parece 
un cambio de paradigma muy grande porque la suge-
rencia tiene que ver con dejar de hablar de uno mismo, 
entender qué es lo que le interesa a la gente, conectar 
esos intereses preexistentes con la propia agenda de la 
marca, intentar reconstruir la agenda de la marca desde 
lo que ya sabemos le gusta. 
Y lo otro que me parece que es interesante repensar es 
los tiempos de la industria. Somos la industria más len-
ta que existe. Seis meses para aprobar un comercial, dos 
meses de testeo, un mes de prepro, un mes de postpro. 
En el medio cambió el mundo. Y hay algo que es lla-
mativo, por lo menos para mí es paradójico, somos la 
industria que pone meses de trabajo hasta llegar al on-
line. Vieron que cuando se filma un comercial hay una 
versión offline o un modo beta, y un modo online, y en 
el momento que está terminada la pieza, que es cuando 
se suelta al mundo, ahí es donde la gente real empieza a 
opinar y dar feedback, en ese momento que es el único 
momento de realidad en la comunicación, dejamos de 
hacer cosas. Entonces deberíamos empezar a pensarnos 
como industria en un modo de beta crónico, de beta per-
manente, de cambio permanente, de interacción perma-
nente y dejar de pensar: a) que podemos dominar todos 
los canales de comunicación, ni siquiera las marcas sa-
ben dónde está la gente; b) que podemos hablar de no-
sotros mismos como si fuera relevante, nosotros mismos 
las marcas; y en tercer lugar; c) que podemos operar a la 
velocidad que nosotros necesitamos por nuestros tiem-
pos internos, cuando la gente en dos días cambió no de 
opinión, cambió de paradigma.
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La obsesión por los medios
Leandro Africano: ¿Cómo hacés para convencer al 
anunciante de que saque presupuesto de otros medios 
y lo lleve a tu vertiente que en este caso es el digital? 
Hoy se sabe que aproximadamente 10 a 15 por ciento de 
la inversión publicitaria argentina es en digital mientras 
que en cualquier país anglosajón o de Europa es el doble. 
Gaby Menta: Casi el 70 por ciento de nuestros clien-
tes son internacionales e invierten entre un 35 a 40 por 
ciento. Muy lejos.
Leandro Africano: ¿Cómo llegamos ahí? Sabiendo que 
los medios tradicionales ni siquiera están en transición, 
están en sentencia de muerte.
Ignacio Zuccarino: Como creativo ya hace rato que no 
le vendo nada a nadie sino que espero que lo compren. 
Y como representante de una compañía de medios lo 
que te puedo decir es una sigla como toda respuesta, 
que es ROI, así de simple. 
Gustavo Mames: Hay que vender un poco menos por-
que el anunciante sabe un poco más. Y me parece que el 
anunciante va yendo sólo a digital. Un poco porque hay 
una moda. Hace seis, siete años había que convencerlos 
de que estén en Facebook y hoy te piden estar en Face-
book, Snapchat y no saben ni para qué. Entonces creo 
que hay un tema que también tiene que ver con lo que 
decía antes, hay una obsesión por la tecnología, y en 
este caso por los medios. “Quiero estar en Instagram, en 
Facebook, en Snapchat, quiero hacer VR”. Y ahí nueva-
mente el tema de tratar de pensar para qué. Pablo antes 
decía: llegan los planes de medios armados y uno tie-
ne que armar para los planes. En realidad, debería ser 
completamente al revés. Qué medios necesito para esos 
planes. Ahí hay intereses y negociaciones globales con 
los medios. Lo que nos falta es un poco de precisión en 
el delivery de contenido. Estamos hablando todos del 
content in skin pero no lo ejecutamos del todo. Y esto 
es así porque cuando los anunciantes destinan sus pla-
nes, el porcentaje de dinero que va a la producción de 
contenidos no acompaña a los medios. Se pone mucha 
más plata en medios que en proyectos de contenidos. 
Hoy los contenidos sin los medios no existen. Pero tam-
bién existe la obsesión de ocupar lugares mediante la 
tecnología y en los medios, que en definitiva son tec-
nología, pero sin preocuparnos qué estamos llevando a 
ese medio.

Ver no es lo mismo que creer 
Pablo Tajer: La palabra clave es el retorno de inversión. 
La forma de mover a un anunciante hacia el mundo di-
gital es decirle “si vos ponés plata acá lo que te vuelve 
es mucho más que si lo ponés en otro medio, porque al 
otro medio ya la gente no lo ve”. En realidad no es fácil 
medir el retorno de las campañas, sólo se hace por ahora 
con campañas muy grandes, de pocos anunciantes, se 
hacen estudios específicos con  Nielsen, con Millward. 
Quiero decir que al otro 99 por ciento de los anuncian-
tes que están haciendo campañas les cuesta muchísimo 
medir el ROI…

Leandro Africano: Están ciegos.
Pablo Tajer: No totalmente ciegos. Ojo, también están 
casi ciegos en los demás medios, la diferencia es que los 

demás medios los vienen usando hace 50 años, enton-
ces ya creen. Es como bueno “soy ciego pero ya sé que si 
camino por ahí no hay ninguna pared”. Y siguen. Pero 
quizás en el medio ya se le construyeron 50 paredes y se 
las va a llevar todas por delante. En los medios digitales, 
recién en los últimos años, estamos pudiendo empezar 
a medir bien ROI de algunas campañas, para algunos 
clientes. Y todos los demás todavía tienen que creer o 
ver qué les pasó a los otros clientes, que es mucho de lo 
que se hace, “mirá te mostramos el caso de Coca Cola, el 
caso de Nike, el caso de éste, de éste”. 
Por otro lado hay una realidad: los clientes ven que los 
medios tradicionales no les están moviendo. Ningún 
cliente va a entrar a digital porque sí, por querer ser 
súper innovador. Va a poner un poquito, quizás hace 
eso con el 1 por ciento de su presupuesto. Ahora, si no-
sotros vamos a buscar el 30, no hay chance de que lo 
hagamos si no le demostramos ROI. Todavía estamos en 
etapa de evangelización. Tenemos un montón de trabajo 
por hacer.
Gaby Menta: Averigüen cuánto gana un community ma-
nager, no tenemos ni idea en la Argentina. El commu-
nity manager tiene un nivel de importancia muy alto, 
porque es un tipo que para poder comunicar para afuera 
tiene que conocer la problemática de adentro. ¿Cuán-
to está ganando en Argentina, 5 mil, 6 mil, 10 mil con 
suerte? Y cuando le decís esto al cliente se mata de risa 
y vos no sabés que hacer.
En cuanto al ROI, en digital es distinta la medición: son 
números exactos, si está bien armado todo es matemáti-
ca pura. Entonces, lo que tiene que entender el cliente, o 
el nuevo cliente, es que para nosotros el plano digital es 
para vos posicionarte en un lugar, hacer determinadas 
acciones más allá de la inversión. Nosotros tenemos la 
posibilidad de trabajar con muchos clientes extranjeros 
y es el doble de plata que ponen. Pero no están pregun-
tándonos todo el tiempo “cuándo recuperamos la pla-
ta”. Nos preguntan a dónde va, en qué va a impactar, en 
qué vamos a mejorar, en qué nos puede servir. Y ellos 
traccionaran otras acciones para generar más ventas. A 
lo mejor hay compañías que necesitan tres redes, otras 
dos redes, otras una red; también depende de lo que 
quieran hacer. Les doy un ejemplo, nosotros hicimos 
cosas con Red Bull de afuera y si vos entrás al Instagram 
de Red Bull, los videos que hicimos, en ninguno ves 
el producto. Ves a los chicos haciendo cosas extremas. 
No se ve ni la lata, no se ve nada. Se ve la actividad 
extrema. Y ahí nadie preguntó “¿de esto cuánto nos va a 
volver?”. Es un tema cultural. 
Leandro Africano: ¿Cómo identificás a la audiencia y 
dónde está consumiendo hoy? ¿Y cuál es la porción de 
audiencia que más consume, dónde la encontramos, 
cómo se la agarra, cómo se la catchea y cómo lográs ha-
cer empatía con ella?
Gaby Menta: Se está hablando mucho de lo que es la 
parte de las emociones,  conectar con la gente o con fu-
turos clientes a través de las redes, generando una emo-
ción, una empatía, un engagement o entender qué es lo 
que quieren. A la hora de medir eso tenemos un equipo 
de más o menos diez personas, que lo hacemos muy a 
tracción a sangre. Tenemos algunas plataformas para 
medir y para seguir pero lo mejor es identificar grupos 
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y hacer un seguimiento muy fino. En el caso nuestro 
nos pasa que el cliente ya llega con algo andando, fun-
cionando y van en segunda, tercera, y saben que están 
transitando una carretera para ir en cuarta, en quinta. La 
verdad es que no tenemos casos que arrancamos desde 
cero, siempre ya tenemos bastante camino recorrido. 
Leandro Africano: ¿Y en ese caso puede ser que le digas 
“Salí de ese camino y andá por otro”?
Gaby Menta: Si, nos ha pasado que le estábamos po-
niendo muchas fichas a lo que era la gráfica solamente 
cuando el juego era el video.
Pablo Tajer: Hay compañías que se dedican a medir 
donde está la audiencia. Por target, por red social, por 
tecnología, por dispositivos, etcétera. Además, los mis-
mos medios, Google, Facebook también te dicen “tene-
mos X cantidad de millones de argentinos que entran 
todos los días, que entran todos los meses, de esta edad, 
este género o el otro”. Toda esa información está. Lo que 
te ofrece el mercado es lo más claro. ¿Por qué digo lo 
más claro? Porque muchas veces, yo lo viví estando en 
Facebook, cuando ves la data y la información real, te 
das cuenta de que quizás lo que vos creías no era cierto. 
Un ejemplo. ¿Quiénes tienen Iphone? Levanten la 
mano. Si yo miro esto, 50 por ciento de la Argentina tie-
ne Iphone. Y por lo general, lo que nos pasa es que si vos 
trabajás sin números reales, decís “todos mis amigos tie-
nen Iphone, hay que hacer una app”. Entonces primero 
la hacés para IOS. Y después cuando ves los números, 
ves que en Argentina, el 2 por ciento tiene Iphone. O sea 
que son los que están acá, básicamente, están todos en la 
UP (risas). Ahí es donde tenés que tener cuidado. Decís 
“están todos los chicos en Snapchat”. O viene el cliente 
y te dice “queremos hacer algo en Snapchat”. Vos decís 
“tus hijos están en Snapchat porque viven en Nordelta y 
que se yo”. Pero la realidad es que esos números están, y 
estamos viendo quiénes están en Snapchat, en Youtube, 
en Facebook, en Instagram. Y vas viendo cómo se van 
moviendo de un lado a otro.
Leandro Africano: ¿Y claramente dicen que no consu-
men medios tradicionales?
Pablo Tajer: Y los más jóvenes, cada vez menos. Todos 
los números que estamos viendo es que la televisión ya 
no la usan, están todo el día conectados con el teléfono, 
es todo mobile, están en las redes. El diario papel nada, 
cero. No consumen más.

Hay más variedad de públicos
Gustavo Mames: Un dato que refuerza esto: el año pa-
sado por primera vez hubo más gente viendo series en 
streaming que en tele. Esto también es lo que trae el 
cambio de paradigma. Hace algunos años se medían IPs, 
las cookies, pertenencia, lugares, computadoras. Y la 
tendencia ahora es de medir usuarios, estamos buscan-
do el login, queremos saber quiénes son esas personas, 
porque es identificar los públicos, que medianamente 
los tenemos identificados. El tema es que en este long 
tail donde hay tantos segmentos y tantos espacios para 
ir a contar, el foco es pensar qué vamos a contar a esos 
públicos. Si pensamos en la comunicación de Coca Cola 
hace 30 años, Coca Cola decía una cosa a su público, era 
un público y Coca Cola hablaba una vez y para todos. 

Y hoy ya no. Encontró que hay un montón de públi-
cos distintos, incluso dentro de sus targets hay usuarios 
que se comportan diferente, entonces otra vez vuelve el 
tema de delivery de contenidos. No se trata de pensar 
con la tecnología donde están sino sumar precisión. 
Acá viene el tema del famoso big data. Hay un montón 
de datos pero lo que tenés que hacer es que sean útiles. 
Hay que ponerle todavía artesanía para entender que 
hay ahí adentro. A la gente le importa su vida, no las 
marcas, nadie piensa en que una marca lo haga feliz. El 
desafío de la marca es tratar de conectar en ese lugar, en 
ese pequeño lugar que nos presta la gente para que en-
tremos, con cosas que son relevantes para la gente, que 
en definitiva no son los logos. Acá es entender: la tec-
nología me va a permitir tener más precisión en quiénes 
son los públicos, me va a dar más precisión en qué es lo 
que están buscando. Y creo que ese es el doble desafío 
que tenemos que cumplir. 
Ignacio Zuccarino: Creo que la pregunta es qué le in-
teresa a la gente. Porque una vez que entiendas qué le 
interesa, podés construir tu agenda de marca desde los 
intereses de ellos y no los tuyos. A nadie le interesa la 
cantidad de absorción de un pañal. Pero si te fijás por 
ejemplo, te hablo de plataformas de Google, en millo-
nes de búsquedas que hay en la región de mujeres esen-
cialmente, preguntándose cómo armar una practicuna. 
Ciento de millones en la región. Entonces querés hablar 
de absorbencia, hablá de cómo armar una practicuna, y 
en el medio, como somos una industria inteligente que 
sabe contar buenas historias, colás tu mensaje. Entonces 
la pregunta me parece que es qué les interesa y cómo me 
construyo yo desde sus intereses, más que dónde están 
que es muy fácil de decodificar hoy.

Creatividad para recordar
Pregunta del público: Muchas veces el anunciante sabe 
que va a tener un determinado alcance en los medios, 
previo a cualquier creatividad. ¿Cómo dan esa pelea 
creativa, porque muchas veces cuesta sacar presupues-
to para llevar a creatividad? Hay determinado ROI que 
ya está cubierto previo a la creatividad quizás. ¿Cómo 
conviven con eso?
Pablo Tajer: Cuando compran tele tienen también ya 
asegurada la cantidad de rating, por decirlo así. Com-
pran GRP, compran repetición. La creatividad lo que te 
aporta es que eso que van a ver  15 millones de perso-
nas, haga que la gente se acuerde de tu marca o que sea 
una foto de alguien cepillándose los dientes. O un pañal 
que dice absorbe 12 veces más. No te acordás ni qué es, 
ni si era un pañal, o no te importa. Donde entra la crea-
tividad es “mirá, vamos a poner toda esta plata acá”; si 
no ponés algo relevante, más que nunca, incluso en los 
medios digitales, peor. Estamos acostumbrados a que al 
feed de Facebook le dedicás tres segundos con suerte 
a un aviso. Tenés tres segundos para engancharte, para 
que te guste, para acordarte de eso. Si esa creatividad 
no está espectacular, no te hace frenar, no importa los 
millones que te aseguraste. Vos en realidad lo que te 
asegurás son millones de impresiones, pero eso no es 
ROI, porque no es recordación, no es retorno. Esa es una 
de las grandes variables que define ROI. Si vos no mo-
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viste eso, no sirvió para nada. Porque el que no lo vio lo 
compraría igual que el que lo vio. Y ahí es donde entra 
la creatividad, es clave porque necesitamos que la gente 
frene, se acuerde, se divierta, que vea algo de Red Bull 
que le emociona y que por eso cuando sienta emoción, 
adrenalina, quiera tomar un Red Bull.
Pregunta del público: ¿Hay poca inversión en medios 
digitales por una cuestión de infraestructura?
Ignacio Zuccarino: No, por lo menos con los clientes con 
los que trabajo con Google no escatiman o al revés inclu-
so, no invierten más por cuestiones de infraestructura. 

La idea de audiencia ya es vieja
Leandro Africano: Si tenemos que buscar cuáles son 
los intereses, es muy probable que los medios terminen 
orientando su contenido a los intereses de su audien-
cia. Para poner un ejemplo extremo, si la gente busca 
porno yo tengo que poner minas desnudas en el portal. 
¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la consecuencia para 
el anunciante?
Ignacio Zuccarino: Depende de los valores de la mar-
ca. Y vos podés entender qué le interesa a Gustavo, y 
de todos los temas que le interesan a Gustavo recortar 
del continuo de intereses sólo aquellos que se vincu-
lan directa o indirectamente a tus intereses de marca. 
En relativamente poco tiempo, 5 años, 10, máximo, la 
comunicación va a ser uno a uno. Audiencia empieza a 
ser una palabra vieja. Literalmente. Ya hay tecnologías 
puntuales, pienso en toda la información que puede le-
vantar un celular, que hoy sabe a qué hora sale Gustavo 
de su casa, donde vive, a qué hora llega a su laburo, qué 
buscó últimamente, el Pixel lo siguió por todos lados, 
sabe literalmente qué va a hacer el sábado porque hizo 
una reserva, consultó algo. Cuando las marcas empie-
cen a tener la capacidad de, puntualmente hablemos 
de inteligencia artificial, poder empezar a construir ese 
perfil puntual de usuario y targetear contra eso, la idea 
de audiencia ya es vieja.
Gustavo Mames: Coincido totalmente. Y mirando un 
poco los medios, todos habrán tenido la experiencia in-
grata de Clarín y Nación pidiéndoles que se registren. 
A todos nos molesta hasta que nos terminan ganando 
y nos registramos. Y un poco la idea de eso, indepen-
dientemente de monetizar, porque la información es un 
commodity, es la capacidad que van a tener los medios 
de hacer un delivery de contenido preciso para tu inte-
rés. Estas cosas de la tecnología también van a contribuir 
a que los medios puedan hacer un mejor ajuste en su in-
formación, en su calidad de contenidos y también en el 
delivery de publicidad. Hoy todos, apostaría que el 90 
por ciento, detestamos cuando entramos a un medio y 
nos muestran un banner en vez de lo que queremos bus-
car. O queremos buscar un gol y nos muestra una publi-
cidad de un producto que ni siquiera es para nosotros. 
Las marcas se están equivocando. Entonces este poder 
por entender el login, por entender el usuario, nos va a 
permitir dar un contenido que nos acerque a la gente y 
a las marcas, que es un poco el objetivo. Creo que todas 
las marcas están en su nube, en su mundo, se acuerdan 
el famoso diagrama de Venn del colegio, donde hay de 
un lado el mundo de la marca, con sus necesidades, con 

sus preocupaciones, con la absorbencia de los pañales, 
con todo lo que fuere, y del otro lado la gente que está 
viviendo su vida y que no le importa el 99 por ciento de 
las cosas que le pasan a la marca. Ahora hay un 1 por 
ciento que le interesa, entonces más vale que las marcas 
puedan ir a ese lugar y contar historias que a la gente le 
interese escuchar.
Gaby Menta: Las marcas no terminan de entender que 
la parte digital es un brazo más de comunicación. Estos 
últimos años tuve la experiencia, a través de dos labora-
torios, de acercarme a ONGs con enfermedades termina-
les. Y vos decís ¿qué tiene que ver una marca con esto? 
Y tiene que ver, porque el que puso el presupuesto fue 
el laboratorio y yo cuando pedimos presupuesto, a los 
dos laboratorios no se les movió un pelo, lo pusieron 
como si nada. El objetivo era tratar de que la gente sepa. 
Si yo les pregunto acá a ustedes quién sabe qué es fibro-
sis quística y me lo explique, yo creo que no levantan la 
mano ni cinco personas. Y es una de las enfermedades 
más terribles que hay en el mundo en este momento. 
Y estos laboratorios sí lo ven. Ven a las redes sociales 
como una herramienta de comunicación y conectar. 
Yo tuve la posibilidad de que me contrataran para que 
aprenda de cinco enfermedades terminales, capacite a 
enfermos terminales, donde lo que les voy a decir parece 
tragicómico, hubo gente que empezó los cursos conmigo 
y no los terminaba, ese nivel era de enfermedades ter-
minales. Pero era para que esta gente agarre las redes 
sociales y cuente como vivía la enfermedad. Porque hay 
otra gente que no tenía el acercamiento que tienen ellos. 
Hay gente que está sola, que no sabía dónde comprar los 
remedios, que no sabía dónde ir. Y estos enfermos que 
si tenían una familia que los contenía, etcétera, en dis-
tintos blogs contaban la experiencia para que estas otras 
personas se nutran. El workshop fue simple, era un gru-
po como ustedes, capacitar a estas personas, cursos muy 
largos, porque por sus enfermedades se fatigaban y había 
que cortarlos. De hecho yo me voy a San Pablo ahora, un 
curso que dura cuatro horas lo damos en tres días porque 
pueden estar una hora prestando atención, no más. Y 
fíjense como acá se mezcla la marca que está presente, 
que son los laboratorios que ponen la plata y que, obvia-
mente, están tratando de concientizar a los que no tienen 
la enfermedad que existe, que la podés tener. Pero obvia-
mente ellos tienen la varita mágica, tienen el producto 
mágico que si vos hacés las cosas bien podés llevar la 
enfermedad bien con los productos de ellos.
Fíjense en este ejemplo. Hace poquito di una charla para 
6 mil personas y cuando cerré me guardé tres minutos 
y les pedí que levantara la mano quien sabía lo que es 
fibrosis quística. Yo sólo levanté la mano. Me tomé un 
minuto, lo expliqué y me fui. Yo les aseguro que esos 6 
mil, de todo ese evento que duró todo el día, lo que más 
retuvieron fue lo que yo les dije de la fibrosis quística. 
Ahí es donde sale el famoso uno a uno. Yo le hablé a 6 
mil, pero les hablé en un tono y de una problemática 
donde yo conecté, no comuniqué. Y esos 6 mil van a 
replicar en los que sea. El latino es muy esnobista y al 
latino le gusta contar. Mucha gente cuando vienen los 
Rolling Stones los van a ver para contarlo el lunes en la 
oficina, y otros van porque son fanáticos.



88 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Para mí el contenido no es el rey, para mí la reina es 
la creatividad y después viene el contenido, porque el 
contenido es muy variable. 

Crear el interés
Pablo Tajer: El hecho de empezar a trabajar sobre los 
intereses de las personas, es clave. Si sabés que las per-
sonas están buscando algo, meterme en ese mundo. Por 
otro lado, y cito al gran Don Draper, hay una escena 
donde él está hablando con una planner y la planner 
le dice “no, mirá, estamos estudiando que a la gente le 
interesan estos temas y no les interesan estos otros”. Y 
Don Draper le dice “mirá, a la gente no le interesan por-
que yo todavía no les dije que les tienen que interesar”. 
Hay un poco de realidad en eso. Parte de nuestro trabajo 
como creativos, como publicitarios, es hacer que a la 
gente le interesen cosas que antes no les interesaban. 
Pongo el ejemplo, cuando empecé a ver los videos de 
GoPro, decís “necesito una Gopro”. Y nunca en mi vida 
me subí a una tabla de surf, ni me tiré de qué se yo, y al 
final terminé usando la Gopro para filmar a mi perrita. 
Pero necesitaba la Gopro. La usé dos veces, la verdad. 
Pero la publicidad generó eso, me generó a mí ganas, 
un nuevo interés que no estaba ni cerca de existir en mi 
vida, que era filmar deportes extremos o cosas extremas, 
que sigue sin existir. 
Leandro Africano: Hace pocos meses los dos medios 
más importantes que tienen sitios en internet, La Na-
ción y Clarín, anunciaron que este año iban a empezar a 
vender sus contenidos. Es una cosa que para el mundo 
de acá es muy novedoso, este modelo de suscripción 
paga. Mi pregunta es, sabiendo que los tres medios más 
importantes de acá tienen más un millón de visitas úni-
cas diarias, me refiero a La Nación, Clarín e Infobae. 
¿Qué harían ustedes para monetizar ese tráfico hoy sa-
biendo que los tres fracasen en internet?
Gustavo Mames: El camino está en entender los públi-
cos. Para monetizar creo que hay que entender quién 
está del otro lado, el tema del login, con el que ellos vie-
nen luchando hace un largo tiempo tiene que ver espe-
cíficamente con este tema. Con poder hacer un delivery 
más cercano.

Pagar para ver
Leandro Africano: ¿Ves exitosa la posibilidad de sus-
cripción paga, acá en medios argentinos?
Gustavo Mames: Las experiencias que yo conozco afue-
ra nunca fueron exitosas. Estamos malcriados en la gra-
tuidad, es gratis. Los goles son gratis, el fútbol es gratis. 
La gente no tiene el hábito de pagar y cada vez menos 
tienen hábito de pagar. Preguntale a la industria del li-
bro qué pasó con el Ebook. La gente no tiende a com-
prar. Sí está dispuesta pero el costo es alto. Salvo que 
aparezca algo como cuando apareció Itunes en Estados 
Unidos, que el costo de la canción era 99 centavos, era 
un precio razonable para lo que una persona estaba dis-
puesta a pagar. Ahora quiero ver qué pasa con el futbol, 
300 pesos, 600 en dispositivos, si la gente lo va a com-
prar. Todos vemos el partido del Barcelona en Youtube, 
así funciona. Hay que ver en este trade off entre lo que 
vale y lo que cuesta, si los medios cobran lo que real-

mente vale y cuánto la gente está dispuesta a pagar. Ahí 
hay un desafío que es un tema de precio también. Y de 
habito, sobre todo del consumidor argentino. Estamos 
muy acostumbrados a la piratería, que es gratis. Cuán-
to gente tiene software legal, cuánto gente en la época 
de los discos compraba discos y cuántos los copiaba en 
CDs o cassettes. Es un fenómeno que está muy adentro 
de nuestro ADN. Entonces ahí tengo alguna duda de que 
eso vaya a funcionar.
Ignacio Zuccarino: La idea de vender el contenido es 
un poco vieja, a menos que seas Netflix o un paradigma 
muy grande por el estilo. Incluso en el mundo de las no-
ticias. Yo leo Wall Street Journal, New York Times, The 
Guardian y no pago un peso de suscripción. Y son las 
mejores líneas editoriales del mundo. Lo interesante es 
dar el contenido gratis y ver qué oportunidades de mo-
netización aparecen. Porque tal vez se empiezan a desa-
rrollar fenómenos internos de un contenido que es tan 
bueno que la gente tal vez sí pagaría. Y creo que al final, 
si lo tuviese que reducir a un binomio, diría que quizá 
en el mundo de hoy, el camino correcto no es vender el 
contenido sino vender las experiencias que se generan 
en torno al contenido. Porque la experiencia, si no la 
podés comprar, no la podés tener. El contenido ahí está. 
Pablo Tajer: ¿Por qué pagarías? Cuando salió Netflix te-
nían El Chavo del 8 y algunas pelis, y nadie iba a sacar 
Netflix por eso, y teníamos todos Cuevana gratis todo el 
día. Y de repente empezó a salir House of Cards. Y un 
montón de gente se empezó a sumar y es pago, y sigue 
estando Cuevana y otros 50 sitios pero uno ve que cada 
vez más amigos, familiares y que se yo, tienen Netflix. 
La gente va a pagar si el contenido es bueno. En el caso 
de los medios, uno de los problemas que veo es que se 
digitalizan poniendo las mismas cosas que tenían an-
tes en internet o tratando de generar contenidos que 
supuestamente son para internet o para digital, y que 
son aun más aburridos de lo que eran para los otros me-
dios. Pongo un ejemplo, con disculpas, los contenidos 
que hace de videos La Nación de los reportajes. Dicen 
“ahora hacemos cosas digitales, vamos a hacer reporta-
jes de cinco minutos”. Y sientan a un tipo al lado del 
otro con el fondo de la editorial y decís “no, pero esto es 
Bernardo Neustadt”. Qué aburrido. Y hablan los dos. Si 
esto estuviera en la tele no lo vería, sería aburrido para 
televisión. Así no te estás digitalizando. Están haciendo 
experimentos interesantes con Muy Liebre, que todavía 
los siento como un poco experimentales, pero es un ca-
mino que tienen que recorrer. 
Hoy mi feed de Facebook, probablemente a muchos 
les pasa, es casi un noticiero, yo leo las noticias ahí y 
muchos son esos videítos con plaquitas que te dicen 
“sabías que en Islandia un tipo”, y son noticias. Pero 
mucho más entretenidas, divertidas, contadas en un 
formato súper relevante, interesante para esa red en ese 
momento. Creo que de hecho muchos medios se adap-
taron antes que los publicitarios. Ahora veo campañas 
que se están copiando de PlayGround. Ellos empezaron. 
No sé si ya los medios de acá lo hicieron, algunos están 
empezando a hacer.
Ignacio Zuccarino: Tal vez lo que podés hacer cuan-
do algo está aprobado, sentís que generó fanatismo en 
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un grupo de gente empezás a cobrar por eso y generar 
contenido en torno a eso. No sé si lo vieron pero todos 
nos cruzamos con el meme de los nenes que le trollea-
ron la transmisión al viejo, y hay memes de los neni-
tos que pasan por delante de cualquier situación de la 
vida. Entonces tal vez podés monetizar el espectáculo 
que generás en torno al contenido que ya sabés que es 
lo suficientemente masivo. Una vez que la gente está 
enamorada, le podés sacar lo que sea. No podés cobrar 
antes del interés, es raro.
Gustavo Mames: Las marcas tienen todavía poca capa-
cidad de producción y de generación de contenidos. 
Lo más fácil para una marca es sumarse a un contenido 
bueno de otro más que generar un contenido propio. Te 
estoy hablando de volumen de contenido, no de hacer 
un comercial. Así como Acura entró en Comedians In 
Cars Getting Coffee de Seinfeld como sponsor. Y cuan-
do uno ve cómo entra la marca es brillante. No es el 
formato tradicional de publicidad automotriz en un talk 
show o en un show de stand up. Está la marca muy bien 
inserta dentro de un contenido. Todo esto es una opor-
tunidad enorme para las marcas. En vez de pensar en 
seguir castigando al usuario y cobrarle al usuario, ya le 
cobramos todo al usuario, no le cobremos más. El otro 
día una persona en Twitter decía una cosa que es inte-
resante, fíjense el costo promedio que estamos pagando 
por cada canal de cable. Tenemos 500 canales y vemos 
3, 5, 8. ¿Cuánto pagamos cada canal? Absurdo. Nos es-
tán castigando, me están cobrando para que yo tenga la 
RAI en mi grilla que no la veo, o mil canales que no veo. 
. Gaby Menta: Si vos no generás cultura en el uso y en 
el buen uso, la gente no lo termina de ver. Que es el 
caso que les comenté de las ONGs.  No nos interesa lo 
que pasa o que nos puede pasar porque no hay nadie, 
llámese Estado, llámese marca, llámese quien sea, que 
nos baje la línea. Yo cuando era chico, hace muchos 
años, soy clase 66, yo iba a la casa de mis tíos, y lo pri-
mero que te decían era: “¿Cómo va el colegio? Hay que 
ir al colegio y después a la facultad”. Y estos últimos 
diez años a los chicos no se les pregunta más nada. Vos 
prendés la tele y nadie te está vendiendo ir a la facul-
tad, estudiar una carrera. A mí me encanta esto de que 
haya emprendedorismo y emprendedores, pero nadie 
empuja a que haya abogados, que haya médicos. Nadie 
está hablando de terminar una carrera universitaria, eso 
es cultura. Si no generamos cultura, hay aplicaciones y 
servicios que no los vamos a usar. 
Creo que va a ser un fracaso total vender contenidos. 
Para mí hay otra cosa atrás, como siempre en la Argen-
tina algo raro, llámalo blanqueo, llámalo justificar. En el 
caso de Netflix creo que ellos generaron cultura. Porque 
el mejor competidor de Netflix hoy lejos es Popcorn. 
Vos lo bajás y anda. Y están todas las películas desde 
la de la semana pasada. Anda todo, subtitulado, audio. 
Sin embargo la gente usa Netflix porque te da seguridad, 
no te sentís estafado por ahora con el número, porque 
te tiene informado bien, a mi me llega el mail no me 
invade, no es invasivo, me gusta el concepto de mi lista, 
el más usado. Se nota que hay un equipo de gente crea-
tiva que todo el tiempo piensa, como dice el americano, 
hacer un interface app. Entonces cuando vos compraste 

esa interface, sacaste la tarjeta y sin dudarlo lo comprás. 
Netflix, de a poquito, contra toda la competencia pirata, 
generó una cultura de “bueno, mirá, yo te cobro 8 dóla-
res pero esto anda, es compatible en todos lados, lo vas 
a ver en todos lados, con una cuenta podés tener varios 
perfiles, si ponés un plus tus hijos lo usan, vos también 
y no se te clava”.
Una tarea para el hogar. Averigüen cuántos argentinos 
tienen acceso a internet y todo lo que estamos hablando 
se te cae. No es 90 por ciento, no es 60 por ciento. Y si 
averiguan el número mundial es un blef lo que estamos 
hablando. Hablamos porque todos vivimos en un gran 
microclima. La gente que accede mundialmente a inter-
net, comparado con la forma en que nos expresamos y 
hablamos, es poca. Nosotros en Apple, no miramos al 
costado ni por casualidad. Pero se avanza porque los 
grupos reducidos son grandes consumidores. Ahí está 
el tema, es un tema cultural. 

¿Consumir o generar?
Leandro Africano: Hoy en la audiencia hay más gente 
dispuesta a contar que a escuchar, esto de producir más 
que estar dispuesto a ser permeable a mensajes foráneos 
o no propios, o de la comunidad. Es verdad, no es ver-
dad, cómo lo abordamos.
Pablo Tajer: No sé, igual depende mucho de cada per-
sonas, por ahí los chiquitos un poco más, pero ¿cuán-
to contenido generás vos para redes por día y cuántos 
ves? Creo que la mayor parte del tiempo uno está con-
sumiendo, y también genera. La gente en realidad va 
cambiando su uso de las plataformas. Hoy claramente 
Facebook no es de creación, es para leer. Muy poca gen-
te cuenta sus cosas ahí. Snapchat es más para mandar, 
Instagram es más para mandar. Facebook sigue siendo 
principalmente para consumir. Vos entrás y estás ahí 10 
minutos viendo lo que hace todo el mundo, y probable-
mente no subas nada. En Instagram si no hacés una muy 
linda foto, no subís nada. 
Gustavo Mames: Hay un dato que dice Youtube que por 
cada video que una marca hace sobre sí misma hay seis 
videos que la gente hizo sobre esa marca. La gente está 
hablando de las marcas más que las marcas. Ahí sí hay 
un tema para trabajar. Si yo quiero un tutorial de cómo 
se arma una practicuna probablemente encuentre seis 
videos de mamás enseñando a armarla o de papás ense-
ñando armarla, que de Graco enseñando a armarla.
Pablo Tajer: Hace un par de años estaba en el glaciar 
Perito Moreno, vi a un chico que subió la pierna a la ba-
randa para sacarle una foto a su zapatilla con el glaciar. 
O sea no se hizo una selfie de su cara o no le pidió a 
alguien que le saque la foto como hacíamos antes. Él se 
representa con la zapatilla, e hizo toda una pirueta para 
sacarle una foto a la zapatilla. Y es un poco esto, la gente 
ya está hablando de las marcas, lo está hablando de una 
manera súper relevante. 
Ignacio Zuccarino: Ya hay algunos datos que permiten 
entender que en un horizonte de cinco, diez años las 
marcas le van a tener que pagar a la gente para que las 
miren. En algún punto, alguna parte de la discusión es 
como una especulación contra una realidad en la que 
van a cambiar muchas cosas. Y yo sí creo que las marcas 
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van a terminar pagándonos a nosotros para que las mi-
remos. Porque no sólo va a ser totalmente inevitable en 
la vía digital, sino que por las capacidades que tiene la 
gente de producir con los smartphones o las tecnologías 
nuevas, cada vez más gente va a hacer cosas interesan-
tes. Te acordás esa frase de Borges que decía “todos en 
algún momento vamos a ser nuestro propio Shakespea-
re, nuestro propio Proust, etcétera”. Y me parece que es-
tamos yendo, por las herramientas que existen hoy, ha-
cia ese lado, como la frase de “los 15 minutos de fama” 
de Warhol me parece que esos 15 minutos de fama van 
a ser de fama narrativa, y todos vamos a tener algo que 
contar, y por las capacidades que tenemos de producir 
tarde o temprano todos vamos a decir algo interesante, 
aún cuando no querramos. ¿Cómo te metés en esa con-
versación? Hay un quote de Eric Schmidt que en 2012 
dijo que, y después alguien en internet hizo un break-
down y lo probó, desde el comienzo de la civilización 
hasta 2003 se generaron 5 exabytes de información. En 
2012 esa información se generaba cada tres días. Hoy 
me imagino que es cada 12 horas. 

El futuro de Twitter 
Leandro Africano: ¿alguien se anima a ponerle fecha de 
muerte a Twitter?
Gustavo Mames: Creo que Twitter se fue reconfiguran-
do. Me parece que no es lo que era hace 4 ó 5 años. Y 
creo que Facebook está ahí luchando una batalla con 
Twitter por el real time y sigue siendo Twitter el me-
dio real time por excelencia. Eso es lo que tiene Twitter 
como valor. Cualquiera que ve un partido de fútbol, o 
la entrega de los Oscar con la pantalla de Twitter en la 
mano, está teniendo una experiencia completamente 
diferente. No hay medio que tenga eso. Twitter no es lo 
que era pero no hablaría de muerte, hablaría de cuando 
Google va a terminar de comprarlo. Creo que estoy más 
orientado a cuándo lo compran que a cuándo cierra. A 
qué precio y cuándo. 
Gaby Menta: Twitter nunca, desde el día cero, nunca 
facturó lo que vale, y no lo va a lograr. Hoy no tenés 
otra herramienta que sea tan en vivo, en eso ninguna 
red lo va a alcanzar. Por más stories que pongan, por-
que ahora hasta Whatsapp tiene stories, igual Twitter 
sigue siendo de una velocidad tremenda. Lo loco es esto 
que nunca han logrado facturar lo que realmente vale la 
herramienta. Todavía no encontraron el algoritmo para 
facturar como le pasa a Facebook.

Disparadores para armar una comunidad
Pregunta del Público: Le voy a hacer una pregunta a 
Gaby. Yo ya tengo dos clientes que este año no me están 
pidiendo redes sociales, me están pidiendo comunida-
des. Y vos hablás siempre de disparadores, ¿qué dispa-
rador hacés para generar una comunidad?
Gaby Menta: Es todo un tema eso. Nos pasó varias veces 
de manejar el concepto de comunidad con el no uso de 
la social media. Yo a veces les pregunto qué ven por 
redes sociales, porque a veces meten a Youtube como 
una red social. Nosotros no la vemos como red social, 
la vemos como una red de comunicación, es un canal 
de comunicación. Yo en Youtube no espero hablar con 

la gente, si la gente quiere escribir comentarios es un 
tema de ellos, nosotros disparamos cosas. En ese caso, 
si no quiere redes sociales, Youtube es un muy buen 
canal de comunicación para poder manejar comunida-
des. Muchas veces la gente ya no busca más el tutorial 
de texto a través de la red sino el video explicado, en el 
idioma que sea.

Nuevos participantes: los bots
Pregunta del público: ¿Qué saben de chatbot y hacia 
dónde va, o ya está acá? ¿Cómo lo ven?
Gustavo Mames: Básicamente es la aplicación de inte-
ligencia artificial a los chats. Todos hemos hecho malas 
experiencias con chats automáticos que le pregunta-
mos cualquier cosa y nos responde cualquier cosa. Esto 
se supone que no es eso. Son máquinas, son bots que 
aprenden y que tienen la capacidad de generar conver-
saciones más inteligentes.  Si está acá, si va a crecer, ya 
hay varias marcas que están trabajando con eso. Tiene 
muchos beneficios. Ahí es como tratar de entender el 
peso que tiene un call center o un community manager 
dentro de la estructura de comunicación. Me parece que 
son en un sentido el último eslabón de algo mucho más 
grande. Pretender que un call center o un community 
manager resuelva la comunicación de una compañía es 
simplificar el fenómeno. Uno puede pedir empanadas y 
hacer todo el trayecto hasta pagar, y nunca interactuar 
con un humano. Es un muy bien canal, a nivel global 
está creciendo muchísimo, aquí ya hay compañías ar-
gentinas que desarrollan bots. 
Pregunta del público: Trabajo para una compañía que 
desarrolla bots. Y nos pasa que sabemos que es bueno 
pero somos desarrolladores. Yo soy el comercial, salgo 
a vender algo que aprendí hace dos o tres meses que 
está, y con los mismos bots que vamos armando vamos 
aprendiendo nosotros. Pero necesitamos al publicista, 
la agencia, gente creativa, para que les enseñe a sus 
clientes a alimentar la inteligencia. Y sentimos un freno 
del cliente o de la agencia, porque está viendo a qué ve-
locidad viene todo para ver si vale la pena sacrificar un 
cliente para mostrarle algo nuevo. ¿Qué se puede hacer?
Gustavo Mames: Son procesos lentos, lamentablemen-
te, tardan, siempre pasa eso.
Pablo Tajer: Es una nueva tecnología, como todas tie-
nen un proceso de aprendizaje. Hoy salió justo de otra 
agencia un bot que podés hablar con obras de arte, en el 
Museo de Arte Moderno. De hecho los medios, Clarín, 
creo que La Nación, ya casi todos tienen bots. Si chatean 
con Clarín y eso es un bot, no es un community ma-
nager. Creo que a nivel publicitario o comunicacional 
es más complejo, porque la gente quiere jugar, diver-
tirse y chatear. Si lo llevás para ese lado de campaña 
publicitaria el bot tiene que ser mucho más inteligente 
y complejo o más difícil. Pero lo principal, y volvemos 
al comienzo de todo esto, vos le decís al tipo “queremos 
hacer un bot que está buenísimo”. “Ok, ¿cuánta gente 
lo va a usar, cuánta gente lo va a ver, cuánto me ahorro 
o cuánto gano yo al invertir 100 lucas en la producción 
del bot más que se yo, más hacer campaña para que la 
gente use el bot, qué me va a traer a mí de bueno?”. Yo 
no voy a un cliente a “mirá, tenés que invertir toda esta 
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plata en este bot porque es espectacular el bot”. Y el 
tipo me va a decir “¿cuánta gente lo va a bajar?”. Y yo 
no sé. ¿La gente lo va a usar? No lo sé. “Queremos hacer 
VR, vamos a hacer el mejor VR del mundo”. Ok, ¿cuánta 
gente se va a poner el casco y probar el VR? La gente no 
tiene VR en las casas. Muy poca gente lo va a poder usar. 
Cuánta inversión, cuánto vale eso. 
El cambio para mí es  discursivo desde una agencia. Si 
querés para ayudar a las agencias, lo que vos estás ven-
diendo es una campaña de innovación y una campaña 
de comunicación, ¿qué te conviene hacer a vos? Hace 
una campaña sobre que hiciste VR, hace una campaña 
sobre el bot. Entonces la gente va a decir “uy, qué bueno, 
mirá hicieron un bot y  hablaron con las obras de arte”. 
No voy a hablar con las obras de arte, no voy a ir al mu-
seo ni me interesa, pero digo qué bueno, mirá el Museo 
de Arte Moderno que hizo una campaña. Eso, es mucho 
ROI, porque eso le llega a millones de personas que aho-
ra tienen en la cabeza el producto, la marca, etcétera.
Después, el bot tiene que existir porque es la excusa 
de la campaña. Cuando la tecnología no es lo suficien-
temente accesible para que 10 millones de personas 
la usen, o no la vayan a usar o no sé, y el cliente no 
está dispuesto a invertir, vendele la campaña. Porque 
la campaña le va a servir seguro. La campaña le sirve, 
son millones de personas viendo una campaña de una 
marca haciendo algo en bot o VR o cualquier tecnología. 
Eso esta buenísimo ahí ponen plata, lo otro sigue siendo 
un signo de pregunta a menos que sea un servicio, el 
servicio es más fácil.
__________________________________________________
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Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, 
dentro do espaço dos Painéis de Tendências reflexionou-se 
sobre como a tecnologia tem levado à publicidade a um novo 
estágio, causando uma dramática evolução na forma na que se 
desenham as estratégias de comunicação. Os novos formatos 
de comunicação criados pela tecnologia permitem às marcas 
segmentar suas mensagens e adequar à audiencia como nun-

ca dantes, ao mesmo tempo que possibilitam receber feedback 
e medidas em forma instantânea. Nem falar do impacto que a 
tecnologia tem tido na otimização da produção das mensagens, 
as ferramentas de animação e a utilização de realidade aumen-
tada para criar mensagens a cada vez mais poderosos. Também 
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podem ser recebido as mensagens, atingindo a nossos consu-
midores em lugares e momentos outrora impensáveis. ¿Quais 
são as novas tendências? ¿A que outras mudanças tecnológicas 
assistiremos em pouco tempo? ¿De que maneira impactarão na 
forma na que as marcas se comunicam?
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La creatividad ya no es terreno exclusivo de los publi-
citarios. Cómo rescatar lo propio, defender presupues-
tos, generar contenidos diferentes, propiciar relaciones 
de mayor fidelidad con las marcas, reubicarse en la era 
de la tecnología y reubicar lo que ésta significa y sus 
alcances. Un panel de especialistas sumó sus reflexio-
nes, dudas y certezas. Estuvieron: Pablo Abadie, CEO 
de 361°  y vicepresidente de la Asociación Argentina de 
Publicidad; Juan Nicolás Broens, presidente de la Cá-
mara Argentina del Cine Publicitario y socio de Aguirre 
Films S.R.L.; Sergio Garrido, co-fundador y productor 
ejecutivo de Música Original para Publicidad y Spots 
de Radio y TV en Indigo Music Design; Santiago Ke-
ller Sarmiento, fundador y presidente de LatinSpots, 
LatinSpots.com y del Festival Internacional; Damian 
Kepel, presidente y director general creativo de Kepel 
& Mata; Quino Oneto Gaona, director general creativo 
ejecutivo en Rapp Argentina; Cristian Reatti, fundador 
y director general creativo de TCC La Factoría, y Pablo 
Gabriel Sánchez,  redactor publicitario en Young & Ru-
bicam Retail. Coordinó el panel: Carlos Acosta, perio-
dista, director y editor de Reporte Publicitario.
A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=icLhWWQRKIQ

Lo que valoran los anunciantes de una agencia
Carlos Acosta: Bienvenidos. Vamos a tratar un tema 
que no pierde nunca la actualidad, que se renueva per-
manentemente: ser creativo. También la tecnología y 
distintos aspectos han modificado tanto el mundo de 
la comunicación en los últimos años que ha hecho que 
tengamos que revisarlo y tratar de ubicarnos para tener 
una posición frente a eso.
Y en esto que llamamos la época del humo digital, es 
decir, la sobreactuación de la innovación, la irrupción 
hay que poder tener un acercamiento a la realidad y a 
lo que la hace bien al negocio porque en definitiva todo 

es un negocio: la universidad, la publicidad, los medios 
de comunicación. Entonces vamos a tratar de tener una 
postura más realista frente a lo que pasa.
Tengo el gusto de estar acompañado por gente que tiene 
una trayectoria importante. Voy a empezar con Damián 
Kepel, que viene trabajando desde hace mucho tiempo 
de manera exitosa en el ámbito creativo. Damián forma 
parte de esos creativos de raza que tiene la Argentina 
desde no hace tanto tiempo. Cuando hablamos de crea-
tividad hoy, ¿de qué estamos hablando?
Damián Kepel: Nací en el 70, ya sé que parezco me-
nos. La creatividad es el tema que nos apasiona a todos 
todavía me parece. Como cuando empecé a trabajar en 
esto, hace 27 años, la creatividad es el único camino 
para construir una marca. La creatividad tiene que ser 
usada primero por los dueños de esas marcas, para di-
ferenciarse de las miles de marcas que hay. Como todos 
saben las marcas no son tan distintas y si la creatividad 
viene ya desde el producto, desde el servicio, mucho 
mejor. Las marcas que les va bien son las que innovan 
ya de fábrica. Y después está nuestro trabajo que es me-
terle creatividad a la comunicación. Que también, para 
que se destaque y diferencie entre los miles de mensajes 
que hay, porque muchos anunciantes piensan que por 
poner una pauta o pagar una pauta la gente ya los va a 
ver y sus marcas van a ser exitosas, y en realidad la gen-
te está expuesta a cientos de estímulos por día y al final 
del día -hagan el ejercicio- seguramente se acuerdan o 
de ninguno, o de uno o de dos. Y seguramente ese uno o 
dos son los que nos emocionaron, nos hicieron pensar, 
nos hicieron sentir algo y esa es tarea nuestra, que esa 
inversión del anunciante no pase de largo, tratar de ha-
cer algo creativo, algo que conmueva, que le llegue a la 
gente, al corazón, a la cabeza y después los haga meter 
la mano en el bolsillo y comprar algo.
Está un poco bastardeada la creatividad. Yo tuve acceso 
hace poco a este estudio que se llama Scope, es un es-
tudio que se hace entre los anunciantes: casi todos los 
anunciantes más importantes de Argentina opinan sobre 
las agencias de publicidad, y después ese estudio se les 
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brinda a las agencias de publicidad para que sepamos 
qué piensan los anunciantes, es realmente productivo.
Carlos Acosta: Siguiendo con esta línea de que la uni-
versidad es un negocio, la publicidad es un negocio, 
esos estudios también son un negocio. 
Damián Kepel: Por supuesto, no está mal que lo sean. 
De hecho toco de oído porque no participo de ese nego-
cio, no lo pago, pero tuve acceso a uno que un amigo me 
hizo leer. Y lo interesante o lo alarmante es una de las 
preguntas principales que les hacen a los anunciantes: 
qué valorás como número uno de una agencia de pu-
blicidad, que es lo más importante. Y hay cinco cosas 
que se pueden enumerar y lo número uno que los anun-
ciantes valoraban hace cinco años era la creatividad de 
una agencia. Y en el último estudio del año pasado la 
creatividad ocupó el número cinco. Y por ahí el año que 
viene nos caemos del top five. Eso ya da una pauta del 
poco valor que le están dando los anunciantes o cómo 
se priorizan otras cosas como la estrategia, el planea-
miento, lo digital, un servicio integral, el conocimiento 
del negocio. Todos estos ítems anteceden a la creativi-
dad en la cabeza de los anunciantes y quizás sea una 
explicación porque la tanda de hoy es mucho peor que 
la tanda de hace cinco años o de hace diez años.

Volver al mundo de las ideas
Carlos Acosta: Santiago Keller Sarmiento es director de 
un grupo mediático ¿puedo decir?, que merecería estar 
también acá coordinando así que vamos a hacer una 
co-coordinacion, ¿te parece bien? Me gustaría también 
que abras un poco el tema en función de lo que planteó 
Damián.
Santiago Keller Sarmiento: Un placer estar acá. Coinci-
do con Dami. Creo que en este mundo donde hay tantos 
estímulos, la tecnología, los celulares, internet, los ro-
bots, la robótica, la inteligencia artificial, son  más ne-
cesarias que nunca las ideas. Las ideas y la creatividad 
para generar ideas. Coincido también con Carlos en que 
decía este humo digital, pero en parte también es porque 
estamos en medio de un cambio civilizatorio, societario, 
en el cual estamos viendo la espuma de todo lo que es 
este mundo digital, los cambios tecnológicos, cómo nos 
afectan nuestra vida cotidiana. También nosotros mu-
chas veces creemos que lo digital, que es lo que tenemos 
todo el tiempo en nuestras manos, es lo que nos mueve 
y conecta. Pero desde las marcas, y acá creo que más 
allá de la crisis que viven las agencias de publicidad y 
esto que vos decís importantísimo respecto del lugar que 
los anunciantes le están dando a la creatividad, es más 
importante que nunca las ideas. Con todos esos medios, 
esas tecnologías y esas formas de contacto, lo importante 
hoy sigue siendo generar ideas que conecten a las mar-
cas con los consumidores de una manera relevante, que 
generen un vínculo y construyan vínculo. 
Había también otra encuesta que cuando terminaban 
conferencias de tres días, le preguntaban a los capos 
de marketing y de publicidad de empresas de Asia y 
Europa, “¿qué haces cuando salís del trabajo?”. “Y, lo 
que quiero hacer es ir a mi casa, estar con mis hijos, to-
mar una cerveza, una gaseosa”. Es decir, lo personal, el 
contacto desde lo más íntimo, lo más emocional, sigue 
siendo lo más relevante que tenemos como humanos. 

Cada vez más la tecnología llega a más puntos y a más 
cosas, pero la verdad es que lo que nos diferencia y nos 
conecta, y en esto la creatividad y las ideas son fun-
damentales, es casualmente la generación de ideas. Ya 
sean ideas tradicionales de publicidad, de contenido, 
de tecnología que nos permitan estar más cercanos. De 
hecho, los celulares, son ideas que han permitido co-
nectar a las personas, estar más cerca entre nosotros, los 
usamos como forma de conexión personal. 
Me parece que hoy en esta abrumadora cantidad de es-
tímulos, tecnologías y cosas que nos enredan en estos 
cambios, las ideas y la creatividad nos van a permitir 
diferenciar a las marcas en un contexto donde cada vez 
la tecnología iguala a todos los productos, a todos los 
servicios. Lo que más va a primar es la construcción de 
conexiones entre las marcas y los consumidores, y acá 
creo que cada vez más la creatividad va a tener un va-
lor más relevante. A pesar de esta crisis que estamos 
viviendo hoy donde quizás los anunciantes están va-
lorizando más lo tecnológico y el árbol está haciendo 
perder al bosque.

Contra las redes sociales
Carlos Acosta: Quino, esta revolución tecnológica, ¿ha 
complicado un poco el trabajo de los creativos? 
Quino Oneto Gaona: Yo amo las redes sociales, me en-
cantan, pero creo que están destruyendo la creatividad. 
La gente usa en general las redes sociales para quejarse y 
para hablar mal de las cosas. Casi te diría que lo diverti-
do de las redes es un poco eso. Y los clientes no quieren 
leer su marca al lado de algo agresivo. Entonces prefie-
ren ser mucho más cautelosos y hacen cada vez menos 
creatividad. Prefieren hacer algo mucho más chato. 
Tengo muchos clientes que todas las mañanas googlean 
su marca en las redes a ver si alguien dijo algo malo de 
ellos. Y siempre, sea espectacular el comercial o no, la 
gente va a decir algo. Somos así, nos gusta hablar mal. Y 
obviamente los clientes no quieren eso.
Carlos Acosta: Pablo Abadie, vicepresidente de la Aso-
ciación de Agencias. ¿No es peligroso para las marcas y 
para el trabajo de las agencias perder el control, como lo 
están poniendo en evidencia las redes sociales? 
Pablo Abadie: Creo que tenemos que partir de que el 
mundo cambió, coincido en que la creatividad sigue 
siendo el valor que mejor representamos, sobre todo 
de Argentina. Somos quinta potencia mundial junto 
con Estados Unidos, Londres, Australia y Brasil. So-
mos un talento reconocido por la creatividad, y eso no 
hay que dejar de valorarlo. Volviendo al punto de que 
el mundo cambió bastante, creo que nosotros mismos 
tenemos que cambiar, no nos podemos quedar hablan-
do solamente desde el lado melancólico del contenido, 
en lo que somos muy buenos desarrollándolo, sino que 
tenemos que evolucionar y capitalizar todo lo que está 
pasando. Un ejemplo muy claro de ahora, y las grandes 
marcas que traen el cambio de paradigma como Netflix, 
Airbnb, hay un último comercial de Audi lanzando su 
modelo R8 y lo cierra con la marca Airbnb. 
Hace dos años, tres años, justo tengo la suerte de traba-
jar para Audi, era impensado que Audi cerrara un co-
mercial sin utilizar sólo sus anillos. Y hoy cierra un co-
mercial junto con una de las principales empresas que 
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se hizo de otra manera y que revolucionó y que cree en 
el marketing de performance. Entonces hay que tratar 
de entender cuáles son esos cambios, adaptarnos. 
Hay una trilogía que es muy interesante: que es la crea-
tividad, la estrategia y los datos. Juntar todo lo que ha 
aparecido, los datos, pero evitar ese humo. Porque voy 
para atrás y digo, antes les parecía bueno “salimos con 
un aviso en Clarín, La Nación, en gráfica” y sabías que 
tenías tanta tirada, 500 mil, y dábamos por sentado 
que 500 mil personas leían nuestro aviso en tal o cual 
medio. Nadie se planteaba si eso era humo o cuántos 
realmente leían o veían nuestro aviso. Sin embargo hoy 
hablamos de humo porque un posteo tiene un millón de 
impresiones. Coincido que parte de humo hay y ciertas 
cosas están infladas en el mundo digital pero también 
creo que hay métricas muy interesantes sobre todo la 
inteligencia artificial, que nos permite aprender y hacer 
mejor creatividad. Y en esto de acercarnos mucho más 
a los consumidores, una idea puede ser muy buena para 
un comercial de tele y puede ser muy mala para Snap-
chat. Y si yo quiero llegar a un target de determinada 
edad probablemente jamás tenga que pensar una idea 
que esté muy bien para la televisión con su contenido, 
y sea muy mala para un contenido mobile para determi-
nada red social. Entonces necesitamos de ambas cosas, 
de lo que hemos construido y de la experiencia de mu-
chos de los que estamos acá, pero también necesitamos 
de la nueva generación y aprender las nuevas cosas, 
incorporarlas y unirlas. Ni lo pasado es lo mejor ni lo 
nuevo o el marketing de performance es maravilloso y 
sólo me dedico a hacer leads.
Lo último. Un montón de compañías nuevas que en Ar-
gentina hoy exportan mucho al mundo, y nadie las cono-
ce acá, facturan más de 50 millones de dólares, y dicen 
“la publicidad es humo”. Conozco muchísimos empren-
dedores y dicen “la publicidad es humo”. No lo digital, 
la publicidad. “Yo vendo, facturo 50 millones de dólares 
y no pongo un peso en publicidad, todo en marketing de 
performance”. Seis meses más tarde me viene a ver uno 
de esos tantos a decirme “che, se lanzó una compañía 
igual, necesito construir marca y no tengo valorización, 
y me lo dijo una consultora externa, de Estados Unidos”. 
¿Pero no era humo la publicidad? Entonces, de vuelta, 
me parece que hay que unir estas dos generaciones, ha-
cer un puente y creo que vamos a un lugar mejor. Y vol-
viendo a que somos potencia mundial, creo que estamos 
en un excelente momento para seguir creciendo.

La creatividad hace la diferencia
Carlos Acosta: La pregunta sería: ¿no ha perdido un 
poco relevancia el trabajo de los creativos frente a los 
proveedores de datos?
Pablo Gabriel Sánchez: Cuando llegué a la primera 
agencia que trabajé, hace 30 años, me dijeron “no se 
puede ser de izquierda trabajando de esto”. Es intere-
sante lo de humo digital porque yo lo comparto y lo 
entiendo a él. Me quedo con lo que dijo Kepel sobre 
lo mala que es la tanda comparada con la tanda de su 
época, de Baccetti y Agulla, de la época gruesa de la 
publicidad y de ese cambio creativo. 
Yo hace un rato vi un comercial nuevo de Movistar, lo 
vi en una página. Que tenía piel humana, digamos. Era 

un señor que estaba en la ruta y paraba a comer algo. Y 
me sorprendió, digo “hace seis meses que no veo un co-
mercial así”. Sí, el creativo ha perdido importancia. Lo 
veo en la construcción de los nuevos alumnos también, 
que ya no piensan como nosotros sino en función de lo 
digital. Es lógico, porque si a alguien le tiene que vender 
y construir un futuro está más cerca de eso que de lo 
nuestro. La pregunta es si la creatividad recuperará o el 
creativo recuperará ese lugar que es como difícil, por-
que la tecnología lo ha cambiado todo. Hemos perdido 
importancia, la tanda lo demuestra y yo comparto lo del 
humo. Siento que no hay creatividad en las construccio-
nes digitales. Hoy se espera que el comercial rinda en 
un celular. Próximamente el comercial es sólo para el 
celular. Los que empezamos hace tiempo y hemos visto 
ese tipo de ideas que la gente hablaba en la calle o se 
entablaba en alguna reunión o la gente hablaba de eso, 
hemos perdido importancia, totalmente.
Carlos Acosta: Cuando hablo del humo hablo de la so-
breactuación, la sobreventa. Como que la comunicación 
pasa sólo por ahí. 
Cristian Reatti: Yo soy 71. Los escucho y por más que 
suene contradictorio estoy de acuerdo con todos. A mí 
me parece que hay una cosa que va más allá de lo di-
gital. La primera pregunta fue sobre la creatividad en 
sí. En cuanto a los productos y los servicios, lo único 
que queda para la diferenciación y el posicionamiento 
es la creatividad. Después podemos empezar a debatir 
el uso que se le da determinado medio o recurso. Pero la 
creatividad es lo único que puede hacer diferenciación. 
Nosotros no hacemos física nuclear, no salvamos vidas, 
tenemos que vender detergente. Y a veces tenemos que 
vender detergente con una vuelta de rosca para que se 
acuerden más del mío que del de él. La creatividad para 
mí sigue siendo invaluable en el sentido de la construc-
ción de diferenciación. Una vez escuché una frase que 
me gustó mucho que decía “la creatividad es la única 
manera de ser empresario”. Y me parece que la crea-
tividad es mucho más transversal a lo que hacemos, y 
creo que también tiene que ver esto con que a veces los 
que laburamos en creatividad publicitaria nos adueña-
mos de un término que es muy grande. La creatividad 
pasa por un montón de otros lugares, por el uso en redes 
sociales, por el uso de lo digital y también por el uso 
de formas de relato para contar una historia. Cuando 
contaban sobre esta gente que terminaba la asamblea en 
Oriente que querían tomarse un whisky o tomarse una 
cerveza o tomarse una gaseosa, es porque la creatividad 
los mueve en el corazón, lo mismo que a cualquiera.
El marketing de performance está haciendo que se pri-
me más la conexión que la comunicación, siguiendo 
algo que hablaba Bauman. Estamos todo el tiempo co-
nectados, tengo 1500 amigos de Facebook pero ¿cuántas 
veces me junto a tomar un café o a charlar una idea? 
Y también comparto otra cosa, que más allá de creer 
que es invaluable, estamos en una crisis de creatividad 
publicitaria propiamente dicha. Gran parte es nuestra 
porque no lo hicimos valer cuando lo tendríamos que 
haber hecho. Hace mucho que no me subo a un taxi y 
hablo con un taxista de tal o cual propaganda, que antes 
pasaba muchísimo, y hace mucho que no me pasa.
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La vuelta al yingle
Carlos Acosta: A veces cuando se habla de la creati-
vidad publicitaria siento que se están inclinando más, 
mirando más a lo científico que a lo artístico. ¿Cómo 
lo explicamos? Entonces creo que es muy oportuna la 
presencia de Sergio y de Nicolás que desde la música 
y el cine, pueden aportar una mirada de decir cómo la 
están pasando. 
Sergio Garrido: Soy Sergio Garrido, soy compositor y 
músico. Y, hablando de creatividad, soy en este mo-
mento presidente de una asociación que nuclea a todos 
los músicos publicitarios de Argentina que fue fundada 
hace más de treinta y pico de años, y es la Cámara Ar-
gentina de Música Publicitaria. Es una asociación que tal 
vez hasta sea única en el planeta, porque no hay cámaras 
de músicos publicitarios en ningún otro país. Si hay so-
ciedades autorales pero no específicas de publicidad. Y 
hablando de creatividad, nosotros nos hemos propuesto 
cambiarle hasta el nombre porque Cámara Argentina de 
Música Publicitaria venía de una cosa muy empresarial, 
de mercado. Y hace un año justamente, usando las mis-
mas siglas, migramos a Creativos Argentinos de Música 
Publicitaria, modificando toda la comunicación de la 
Cámara en pos de Creativos Argentinos. Esta Cámara, 
cuando a mí me tocó ingresar por el año 2000, tenía ape-
nas 30 socios, hoy somos más de 120 músicos. Incluso 
algunos de ellos celebrities o gente que puede haber sido 
famoso por su carrera musical como artista, pero que 
hace música para publicidad, aplicada a la publicidad. 
Nosotros nos vivimos metamorfoseando todo el tiempo 
porque la música es el compañero de la imagen en todo 
lo que es la comunicación. Y estamos explorando cons-
tantemente nuevos caminos, un poco para seguir el tren 
de los creativos también en esta búsqueda de innovación 
y adaptándonos a todas las nuevas plataformas. Quere-
mos siempre surround 5.1 y todo nuestro comercial ter-
mina en este parlantito (señala el del celular). Entonces 
hasta en eso tuvimos que cambiar la cabeza, pero es par-
te de esta adaptación a los nuevos medios. 
Ahora hay una vuelta al jingle de los años 80, si escu-
chan una tanda de cualquier radio van a escuchar una 
superpoblación de canciones. Hay una variante de todo 
esto que es contar historias, que creo que esa también es 
una búsqueda que se está haciendo. Y el mejor ejemplo 
lo tienen tal vez con que nadie dejó de hablar del nuevo 
comercial de Quilmes con Ricardo Darín y con una can-
ción que cuenta una historia. Y creo que fue una bús-
queda buenísima de un recurso, de contar historias y 
que nos peguen historias, vinculadas a una marca. Creo 
que ahí hay una puntita para encontrar un camino. Es-
tamos así a nivel musical.
Carlos Acosta: Juan, esto es pertinente a lo tuyo. ¿Se 
puede generar un vínculo entre la marca y el consumi-
dor sin contar una historia? Y en eso, un director de 
cine, el Negro, Ponce hace ya muchos años decía que la 
producción formaba parte de la idea. 

La tecnología limita
Juan Nicolás Broens: Soy presidente de la Cámara Ar-
gentina del Cine Publicitario y represento a los produc-
tores de cine publicitarios, obviamente que tiene di-
rectores. Somos un universo de 43, 44 productoras que 

prácticamente realizan el 75 por ciento, 80 por ciento 
de la producción de lo que llamamos los mainstream 
de la publicidad. Y aclaro esto porque tiene mucho que 
ver con la tecnología y en qué nos afecta en todo caso. 
No quiero ser tanguero pero de alguna manera cuando 
digo mainstream digo esos comerciales lindos o gran-
des que se ven, y que abarcan determinado presupuesto. 
También hacemos los otros. Y la tecnología creo que li-
mita la creatividad. Esa es una visión mía y de muchos 
productores, directores. Porque de alguna manera la 
acota en tiempo, hoy los anunciantes piden comerciales 
cortos, efectivos y no sé si los creativos pueden real-
mente realizar ideas fuertes a veces en tan poco tiempo. 
Nosotros ocupábamos, en el universo de la creatividad, 
aún con las limitaciones que tenemos, el quinto, sexto 
lugar de 61 países, esa fue la ubicación en Cannes Lions, 
cosa que es realmente meritoria. Yo admiro mucho a los 
creativos, tal vez porque sea productor, porque veo lo 
que construyen, lo que hacen con marcas, comunicando 
otras cosas que no son marcas, inclusive campañas polí-
ticas sociales, que las hay muy buenas.
Pero volviendo a cómo afecta o cómo afectó la tecnolo-
gía a la producción publicitaria en cuanto al cine y a los 
comerciales. Creo que la limita porque es muy difícil 
condensar, inclusive en determinados formatos, ideas. 
Lo que no quiere decir que tenemos que desoír o no ver 
eso, tenemos que adaptarnos, ese es el trabajo de todos. 
Pero es un hecho, la producción ha bajado bastante y 
no quiero ser tanguero pero es una cosa que se sien-
te, también doy como positivo que estamos trabajan-
do conjuntamente con el Ministerio de Cultura, con la 
Secretaria de Producción, para encontrar incentivos y 
formas de seguir produciendo con calidad. Reitero los 
creativos argentinos en épocas pasadas y en ésta, hicie-
ron y hacen cosas maravillosas. Estamos trabajando con 
las agencias de publicidad codo a codo para ver cómo 
revertimos este proceso. Por ahí soy duro pero creo que 
son maltratadas las agencias por los anunciantes. Que 
me disculpen porque sé que acá en el auditorio hay 
anunciantes que me conocen, tengo amigos. Se les exige 
muchas veces a las agencias. Antes había como una fi-
delización de los clientes. Una agencia tenía un cliente 
y ese cliente duraba en la agencia. Porque la agencia se 
rompía, hacia creatividad. Hoy saltan de un lado para el 
otro, pitchean con uno, pitchean con otro. Entonces ha-
brá que encontrar la forma,  como también las agencias 
encuentran la forma de tomar gente, que puedan con 
nuevas legislaciones, entrar y salir de ese trabajo porque 
si no tienen que tomar y despedir. 
Pero como estamos hablando de creatividad y las gene-
radoras de creatividad son las agencias, los equipos crea-
tivos, es importante remarcalo. Emigran muchos creati-
vos hacia afuera. Y es malo, como pasa con los jugadores 
de fútbol. Vienen equipos y se llevan jugadores de 14 
años. Se están yendo creativos muy jóvenes también. Por 
temas salariales, por temas de seguridad, etcétera. Y yo 
creo que entre todos tenemos que dejar planteado este 
tema porque hablar de la creatividad en un sentido di-
vertido, de lo que genera, me parece lindo pero también 
creo que hay que hablar de los problemas que sufren los 
actores de la creatividad: los anunciante por supuesto, 
primero; después las productoras y las agencias. Todos 
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estamos en este negocio. Y creo que entre todos tenemos 
que encontrar las soluciones para que realmente funcio-
ne adecuadamente a las necesidades de cada uno.
Carlos Acosta: Coincido en algunos aspectos tuyos pero 
hay gente acá en la sala que conoce mi posición frente a 
los anunciantes, siempre he sido muy fuerte contra ellos 
en algunos aspectos. Pero también hay una victimiza-
ción de las agencias y para que te maltraten también hay 
que dejarse maltratar. Charlando hace poquitos días con 
uno de los tipos que revolucionó la publicidad, como 
Ramiro Agulla, él marcaba como una asignatura pen-
diente de su generación, la generación dorada para mí, 
no haber podido consolidar el trabajo de los creativos 
dentro de la industria. Porque acá nadie regala nada, 
esto es por plata, entonces lo que no cobrás vos, si lo 
regalás, ya después no lo podés cobrar más, y no le po-
dés echar la culpa al otro. Aparte los anunciantes tienen 
accionistas, es un mundo muy complejo. A mí lo que 
me preocupa es cómo han dejado mansamente avanzar 
esto de cuantificar la comunicación. “Tengo 10 millones 
de vistas en Facebook”, esto de estar preocupado por 
cautivar audiencias y olvidarse del trabajo fundamental, 
para el que les pagan a ustedes, que no es cautivarlas, 
sino para transformarlas. Entonces a mi me parece que 
acá tenemos que volver a rescatar el tema de la idea y si 
ustedes no piensan que han dejado avanzar mucho los 
números en relación a las ideas. ¿Qué piensan sobre eso?

Fidelidad a la marca
Damián Kepel: Los anunciantes muchas veces abusan 
de la pasión de la agencia. Porque una agencia cuan-
do agarra un brief, quiere hacer el mejor laburo posible. 
Después charlamos cuánto me vas a pagar. Sobre todo 
a las agencias lideradas por creativos, nos interesa ha-
cer un buen laburo, porque está nuestro nombre atrás, 
nuestro prestigio. Yo confío siempre en el diálogo y 
por suerte con mis clientes tengo muy buena relación, 
y son gente con sentido común y respeto mucho a los 
anunciantes. Y como decías vos, cada uno defiende su 
negocio, porque todos la tienen complicada. Que el de 
Topper te dice “qué querés, me abrieron la importación 
y ahora están más baratas las Nike que las Topper”. Y el 
de Arcor te dice que “el atún de Chile está más barato 
que el nuestro”, y cada uno tiene sus problemas y cada 
uno defiende lo suyo. Me parece que es de gente sensata 
y honesta charlar, dialogar y llegar a un punto donde 
esto sea un win-win como se dice, que sea beneficioso 
para todos. Es difícil de lograr pero también hay que 
adaptarse a los tiempos que corren. 
Yo también estoy de acuerdo con vos Nico y me parece 
que sale mejor el laburo cuando las agencias se com-
prometen con las marcas a largo plazo. Creo que el 
caso más emblemático que hay en la Argentina es el de 
Thompson con Ford. Hace cincuenta años que Thomp-
son es la agencia de Ford. Yo para Topper laburo hace 
diez años y uso zapatillas Topper. Estoy comprometido 
con la marca, la quiero, más allá de que vistió a Racing 
mucho tiempo y lo sacó campeón dos veces. No es lo 
mismo laburar un one shoot para una marca que te con-
trata, pensás un ratito para esa marca y después te vas, 
que una marca que te viene apoyando hace diez años y 
que te comprometés muchísimo más, hay más conoci-

miento de su negocio, de lo que le pasa, del producto, 
del mercado. A mí me parece que las relaciones a largo 
plazo son mucho más beneficiosas, pero ahora está que-
dando poco de eso y la tendencia es que los anunciantes 
contraten una, dos, tres agencias y las tengan a las tres 
compitiendo y elijan la mejor idea. Por ahí si yo fue-
se anunciante haría lo mismo. Las agencias se prestan 
también a eso, es normal. Y es todo un círculo vicioso 
que no sabés donde empieza y dónde termina. Porque 
también en época de vacas flacas una empresa impor-
tantísima te llama a un concurso, y es una empresa que 
va a duplicar la facturación de tu agencia y vos te tirás el 
tiro a participar, donde quizás lo más sensato sería que 
todos nos pongamos de acuerdo.
Quino Oneto Gaona: Vengo de trabajar en Chile un año 
y medio y realmente somos muy diferentes. Nosotros 
somos muy pasionales con el tema de la creatividad. No 
estamos pensando en la plata si no en hacer un laburo 
mejor. Y me pasó allá que el consumidor no pide crea-
tividad, entonces el cliente no pide creatividad y así es 
una rueda que no termina nunca, donde la creatividad 
pasó a ser solamente para los festivales. Y yo le decía un 
poco allá a los chicos, nosotros tenemos programas de 
creatividad en la tele, no existe tener programas de crea-
tividad en la tele, los concursos, los festivales los dan en 
los canales de televisión, la gente habla en los asados de 
publicidad, el taxista te pregunta de las propagandas y 
eso es increíble y es recontra valorable en Argentina que 
pase eso, y no es normal. Sepamos que la creatividad 
que tenemos no es normal, comparado con otros países.
Pablo Abadie: No hay duda de que esto es un negocio de 
ideas, y es lo que más nos gusta, trabajar en ideas. Y creo 
que Argentina, por lo que es históricamente este país, 
nos obliga a ser creativos, tiene que ver con eso nuestra 
formación. Me ha tocado salir de la crisis de 2001, donde 
quedó una sola marca comunicando. Y me acuerdo que 
se hizo un gran acuerdo entre anunciantes, agencias y 
productoras para salir adelante y se salió adelante.
El gran aprendizaje que me llevo versus ahora o las dis-
tintas crisis que atravesó el país y nos ha tocado trabajar 
con los clientes o los anunciantes, es que hasta el 2001 
había una crisis y lo primero que se recortaba era la pu-
blicidad. Después de ahí, no se recorta del todo. ¿Por 
qué? Porque los anunciantes aprendieron, en todo este 
tiempo, en las distintas crisis, que hay un gran valor 
para salir adelante o para remontar las ventas, a partir 
de la creatividad. Y de las ideas, de encontrar ideas en 
nuevos formatos, más eficientes y creo que de eso somos 
responsables y nos tenemos que sentir orgullosos.
Volviendo al tema de anunciantes, este cambio que 
mencionaba anteriormente, que todos estamos acomo-
dándonos porque quieras o no, y me incluyo, todos nos 
sentimos incómodos con el cambio permanente y tra-
tándonos de adaptar. Los anunciantes tienen que enten-
der que ellos también tienen que cambiar, ambos tene-
mos que cambiar porque es en conjunto. Si entendemos 
eso todos, claramente, vamos a seguir adelante y vamos 
a mejorar la industria.
Cristian Reatti: Los anunciantes ya no recortan presu-
puesto como antes, sí es cierto, pero también es cierto 
que nosotros laburamos mucho más porque hay una 
responsabilidad con nuestro propio laburo. Conozco un 
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montón de gente que labura en un montón de cosas que 
no le gustan, y conozco muy pocos que laburen en pu-
blicidad y que no les guste. Este es un oficio, ni siquiera 
es una profesión, es un oficio de pasión absoluta, sino 
no se explica que estemos comiendo pizza fría a las cin-
co de la mañana por querer hacer algo mejor. Estamos 
haciéndolo porque estamos comprometidos con una 
idea, porque creemos en esa idea, porque creemos que 
todavía se le puede dar una vuelta más. Y rizar el rizo 
dentro de la creatividad para buscar pulir la perfección 
a la que no se llega nunca, es parte de lo que nos mueve. 
Y estoy de acuerdo en que hay parte de abuso de los 
anunciantes. Una de las primeras cosas que te pasa de 
estudiante haciendo los primeros freelos, haciendo el 
loguito para la remisería o para el negocio del barrio es 
“dale, qué me vas a cobrar vos, si hacés un dibujito, si a 
vos te gusta”. Así empieza así nuestra profesión. “Cómo 
me vas a cobrar si a vos se te ocurre en cinco minutos”. 
Es muy difícil. Y nosotros lo hacemos porque nos gusta. 
Tampoco tiene sentido quejarse y tirar la piedra.
Hace muchísimos años había una charla en El Ojo que 
hablaba del ejemplo con el anunciante de jugar al ping 
pong. A mí me pareció maravilloso y lo uso siempre. 
Cuando del otro lado de la mesa tenés un tipo que te 
devuelve la pelota, se arma un partido espectacular. 
Cuando del otro lado tenés un tomuer, se acabó el par-
tido a los cinco minutos. Y a nosotros nos gusta jugar 
un partido con alguien que nos desafíe, y si el cliente 
nos desafía creativamente y, vamos a estar ahí. Después 
sí va a venir el contador y nos va a cagar a trompadas 
porque estamos perdiendo guita.
Pablo Abadie: Del aprendizaje yo rescataba que en los 
anunciantes se aprendió a valorar y que generamos va-
lor, y tratar de no recortar en las crisis sino que al con-
trario, permitimos vender más en situaciones difíciles. 
Cuando hablaba de que los anunciantes tanto como las 
agencias estamos evolucionando y tenemos que cambiar 
en conjunto, tiene que ver con que el trabajo es mayor 
porque se agregaron nuevos medios. Este entendimien-
to de que todo el mundo cambió, requiere un mayor tra-
bajo por parte de las agencias que se están expandiendo 
en su especialización. Y eso creo que es lo que nosotros 
tenemos que saber trasladar a los anunciantes para que 
eso se vea reflejado.
Cristian Reatti: ¿Cómo hacés elevar eso o cómo hacés 
entender a un anunciante que un posteo en Facebook es 
lo mismo que un aviso en una revista? Tiene un titular, 
tiene una imagen, tiene un copy, tiene un call to action. 
La única diferencia es que no paga a la revista 50, 60, 
100 lucas. “Y, pero es un posteo”. Sí, pero es un aviso. 
“Hay que filmar un comercial”. “No, pero es para Face-
book, es para Youtube”. Pero es un comercial.
Carlos Acosta: Me parece que la reflexión tiene que ser 
más conceptual.  Ayer una chica del público dijo “a mí 
me da la sensación desde acá de que a ustedes se les es-
capó la tortuga, los noto abatidos, como cansados, como 
vencidos”. Y pegó tanto en el centro que no tuvo fuerza 
el panel para responder. Hasta ahora, no solamente no lo 
respondió Martín Mercado, no lo respondió gente que le 
va muy bien, que es gente muy exitosa. Si banalizamos, 
perdimos. No solamente vamos a seguirnos victimizan-
do como hace 50 años sino que nos estamos perdiendo 

la posibilidad que nos da la universidad de ver qué le 
pasa al mundo de las agencias, qué le pasa a los crea-
tivos, por qué perdieron relevancia, por qué perdieron 
protagonismo social. En el 2001 había siete programas 
de publicidad en el aire, entre el cable y la televisión 
abierta, había muchas revistas. Los creativos eran bus-
cados como estrellas de rock, y no se los regaló nadie, 
se lo ganaron, hubo todo un trabajo, una construcción. 
No hubo llanto ni chiste fácil, hubo compromiso real. Y 
esto no tiene que ver con comer pizza a las cinco de la 
mañana fría. Sino cómo soluciono el problema comuni-
cacional que me está planteando mi anunciante para la 
marca y que para eso me paga. De eso estamos hablando.

La charla entre creativo y dueño
Santiago Keller Sarmiento: Estos días estuvimos es-
cuchando lo de Sancor, la empresa emblemática de la 
Argentina, de Latinoamérica de lácteos. Yo me acuerdo 
que en El Ojo de Iberoamérica hace muchos años, hubo 
una charla con Chacho Puebla, es el director creativo de 
LOLA MullenLowe en España, creadora de campañas 
como Magnum, la segunda agencia de El Ojo de Ibero-
américa, una de las más premiadas de Cannes y la mejor 
de España últimamente. Además él es argentino, mendo-
cino particularmente. Charlando un poco con él lo que 
yo siempre decía es el lugar que tienen los creativos ar-
gentinos no pasa en todas partes del mundo. Incluso en 
algunos países está mal visto ser creativo. Salvo en Ar-
gentina, la verdad es que los creativos tuvieron un gran 
peso, quizás por el cruce entre cine, publicidad, arte y 
demás, y Brasil, donde hay hamburguesas con nombres 
de algunos creativos. En el resto del mundo los creati-
vos no representan una industria tan apetecible como 
pasó en Argentina. Pero también tiene que ver con que 
la industria argentina tuvo la oportunidad, que esto se 
está perdiendo en el mundo con el tema de la globaliza-
ción, de trabajar y hablar dueño a dueño, creativo con el 
dueño de la empresa o con las personas que manejaban 
la empresa. Entonces también había un entendimiento 
y un proceso de toma decisiones donde la creatividad, 
la construcción de marca y de historias era muy fuerte. 
En los últimos años el mundo se fue globalizando, Ar-
gentina es un caso especial, no solamente a partir de lo 
que pasó en la crisis de los 90, es la pérdida de empre-
sariado y marcas locales. Con lo que implica eso a nivel 
de pérdida, del uno a uno, creativo-dueño, sino también 
la pérdida, en el nivel internacional del poder político, 
económico de las industrias publicitarias de un país, 
porque las decisiones empiezan a tomarse globalmen-
te, donde la agencia pasa a hablar con un gerente de 
compras. Y la industria publicitaria pasa de hablar con 
el dueño, con el responsable de las políticas comunica-
cionales y de marketing, al cuartito del tipo de compras, 
que te compra un vaso, te compra una birome y también 
te compra una agencia de publicidad. Y con la pérdida 
del valor trascendental del valor de una idea. 
Brasil y Argentina están entre las dos potencias creativas 
del mundo, en Estados Unidos está creciendo el talento 
latino, España que históricamente estuvo y ahora está re-
cuperándose de la crisis, ¿cómo hacemos para recuperar 
poder político-económico desde la industria publicitaria 
a  nivel mundial con respecto a los anunciantes? Y bá-
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sicamente tenemos que recuperar nuestras economías, 
que crezcan y tengan cada vez también mayor peso rela-
tivo en anunciantes locales y que los anunciantes globa-
les tengan relevancia en cada mercado. Obviamente, eso 
está fuera de nuestro alcance como publicitarios.
Carlos Acosta: ¿Pero hay un correlato para vos?
Santiago Keller Sarmiento: Hay un correlato. De hecho, 
hablando del efecto Trump en el mundo, Estados Uni-
dos está viviendo algo interesante, la política anti latina, 
la política anti migraciones. Algunas marcas, Kellogg’s 
por ejemplo, en vez de decir “bueno, ok, me acomodo”, 
salen en su comunicación en el Súper Bowl, que es un 
gran evento del fútbol americano estadounidense don-
de las principales marcas tratan de estar presentes, con 
una pauta que a lo mejor 30 segundos vale 2 millones 
de dólares. Kellogg’s y otras marcas tuvieron el valor 
suficiente para tener una postura, porque además tiene 
que ver con su coherencia, creatividad y coherencia con 
respecto a lo que estaba pasando en el país. La otra es 
la cerveza Budweiser que hizo un comercial brillante 
donde contaba que el fundador de esta cerveza, que es 
icónica de Estados Unidos, es un inmigrante. Entonces, 
cómo indirectamente es el planteo de una posición ante 
la sociedad, ante los hechos, ante la cultura, ante la eco-
nomía y ante la política.
También ahí pueden hablar una agencia con un dueño. 
Nuestra región fue perdiendo mucho eso. Hoy como 
la publicidad sale del cuartito del gerente de compras, 
¿cómo hacemos para reeducar al tipo de compras para 
que entienda la diferencia entre comprar una birome y 
comprar una idea? Hay un valor que aporta.

Creatividad al servicio del presupuesto
Carlos Acosta: El controller, que es la nueva función de 
este hombre de compras que vos hablás en una empresa 
como Unilever, por ahí es el mismo que negocia con 
Andy Fogwill el costo de su trabajo en una película, el 
insumo del detergente o del shampoo. ¿Se puede hacer 
algo contra el controller? 
Juan Nicolás Broens: La globalización y la tecnología 
ayudaron mucho a depreciar la formación. Yo viví en 
un mundo donde los creativos venían de la cultura, 
eran periodistas, Luis Wells, Méndez Mosquera, Abre-
vaya-Guinzburg. Me senté a hacer creatividad, a ver 
guiones que escribían  Abrevaya-Guinzburg, creo que 
los conocen, y así vino luego una camada con una for-
mación impresionante. 
Digo eso porque hasta hice películas donde el cliente le 
pedía permiso al director para poder ver por la cámara. 
Con la tecnología, a la que admiro y creo que ha mejo-
rado mucho todo esto, todo el mundo se siente crea-
tivo. Pero el creativo es un profesional con formación 
intelectual, académica. Esta facultad enseña eso. Y yo lo 
valoro mucho porque la formación es muy importante. 
Todo el mundo es creativo pero no todo el mundo tiene 
el conocimiento para aplicar la creatividad a un cliente, 
a difundir un mensaje. Yo no tengo formación académi-
ca, no la tuve, aprendí de muchos maestros, grandes di-
rectores. Hice películas de Sancor, empresas que ya no 
existen, que eran larguísimas e impresionantes, de Ren-
ault, etcétera. Es ahí donde debemos empezar a valorar 
la formación del creativo. El creativo no es simplemente 

alguien que agarra y hace algo, tiene que tener sustento 
profesional, de educación. 
Carlos Acosta: Pablo, ¿el controller es enemigo número 
uno del creativos, y de la agencia?
Pablo Abadie: Sobre lo conceptual quería hacer una ana-
logía con el tenis y cuando dijiste que Ramiro Agulla una 
de las cosas que se lamentaba era no haber consolidado 
la época dorada que llamaste vos. ¿Por qué hago una ana-
logía con el tenis? Fijémonos cuándo ganamos la Copa 
Davis. No la ganamos ni con Vilas, ni con Kler, ni con 
Coria, ni con Nalbandian. Teníamos grandes individua-
lidades, no un gran equipo, y creo que la Copa Davis se 
ganó cuando tuvieron un equipo y lo gana Delbonis en el 
último punto, y nadie ponía una ficha por Delbonis. Me 
gusta esa analogía porque siento que en el momento de 
transformación, estamos ante una gran oportunidad de 
consolidar muchas de las cosas y pasar a ser relevantes. 
Con respecto al procurement, sí es el enemigo número 
uno. No es algo que pasa en Argentina, esto es algo a 
nivel global.
Carlos Acosta: No importa si no pasa en la Argentina, 
¿es o no es?                    
Pablo Abadie: Yo creo que no. Creo que el cambio llevó 
a que hoy todo es por proyecto. Hoy te llaman por un 
proyecto y no te doy la marca para que trabajes estraté-
gicamente todo el año.
Carlos Acosta: ¿Pero no te parece relevante que el traba-
jo de Andy Fogwill o de Sergio Garrido o de Papón sea 
valorizado por un tipo que no está preparado para eso?   
Pablo Abadie: Coincido totalmente, tiene que estar ca-
pacitado para comprarlo. Pero uno no puede ir en con-
tra de cosas que están cambiando en el mundo, porque 
en el mundo y hablo acá, en Argentina, muchas áreas 
de procurement no están lo suficientemente capacita-
das. Porque es real, me paso, que me mientras estaba 
negociando me dijeran “yo compraba latas de tomate”. 
Y estaba hablando conmigo, tratando de valorizar una 
idea. Más allá de esa capacitación necesitamos estar 
flexibles para poder adaptarnos a estas estructuras de 
cambio. Simplemente eso.
Carlos Acosta: A mi hay cosas que me ponen de mal 
humor, por ejemplo, que siendo los publicitarios, los 
creativos excelentes profesionales de la emisión, no lo 
manejen políticamente, ¿o no estamos hablando de po-
lítica? Y no estamos hablando de política partidaria, ni 
del efecto Trump, estamos hablando de cómo yo hago 
para defender el valor de mi laburo frente al tipo que 
me necesita. Y los anunciantes ya  tienen otra actitud 
distinta frente a los presupuestos y a la comunicación 
porque ellos viven en carne propia la importancia de la 
comunicación en una economía y en una producción 
cada vez más comoditizada. 
Damián Kepel: Lo que pasa en Argentina es que hay un 
problema de oferta y demanda… En Argentina tenemos 
pocos anunciantes que valgan la pena, por los que to-
dos nos peleamos de alguna manera, entre comillas, y 
hay un montón de agencias que valen la pena. Entonces 
el problema de oferta y demanda es que el anunciante 
sabe que va a hablar con Hernán Ponce, para poner un 
ejemplo, y sí a Hernán Ponce no le cierra el presupuesto 
que tiene y no le hace la campaña, se la hace Carlos 
Pérez y sí Carlos Pérez no se la hace, se la hace Martin 
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Mercado, sí Martin Mercado no se la hace, se la hace 
Seba Williams. Y te estoy nombrando monstruos, te es-
toy hablando de tipos que te van hacer una campaña im-
portante seguro. Entonces el anunciante tiene esa carta 
y lo sabe, tiene mucha más oferta que la demanda que 
hay, entonces es complicado resolver ese tema. El único 
tema es la asociación, juntarnos, dialogar. Como ponía 
la metáfora Pablo con el tenis, ponernos de acuerdo, 
juntar un equipo, ser sólidos. 
Pablo Abadie: Coincido, y hay un dato que es real, hoy 
siendo un país muy creativo, hay muchas más agencias. 
Damián tiene su agencia hace mucho tiempo y antes 
trabajaba en una agencia multinacional, yo trabajaba en 
una multinacional, hoy tengo mi agencia, hay grandes 
cantidades de agencias, en cantidad superior a  años an-
teriores y todas de muy buen nivel. Uno puede decir 
las 30 primeras agencias, son todas de excelente nivel, 
y estamos hablando en un universo de 350 agencias en 
el país. Entonces la oferta es amplia y nos tenemos que 
poner de acuerdo en determinadas cosas, pero creo que 
los anunciantes saben que la oferta es muy buena.

Proteger lo propio
Sergio Garrido: Quiero poner un granito de arena a esto, 
una nota musical, digamos, dentro de toda esta oferta-
demanda, el rubro nuestro está en medio de una isla. 
¿Una isla de qué naturaleza? Así como les dije que los 
creativos argentinos de música publicitaria somos una 
entidad que casi es única en el mundo, hoy en nuestra 
industria publicitaria tenemos una suerte de proteccio-
nismo. El proteccionismo en nuestro caso fue lograr 
juntarnos para protegernos nosotros, a través de quién. 
De una entidad que vela por el derecho nuestro que es 
el derecho de autor, que es SADAIC, y conjuntamente 
con las autoridades de la entidad, con los músicos pu-
blicitarios y la legislación vigente, logramos un sistema 
aplicado a la publicidad donde se estableció un régi-
men arancelario que nos permite ante una sobreoferta, 
no salir perjudicados de la manera es que están siendo 
por ahí perjudicados los creativos. Obviamente que el 
proteccionismo muchas veces puede ser objetado ante 
la globalización, la realidad. El chiste que hacemos no-
sotros los músicos es que si acá no tuviéramos el régi-
men de protección de derecho de autor al publicitario 
estaríamos haciendo bandas o jingles por 500 dólares 
como se paga en el mundo. Y hoy un jingle aquí vale 
3.500 dólares, con lo cual da otro nivel de solvencia, de 
capacidad de manejo, de un montón de elementos que 
nos sacan del foco de la competencia, de trabajar sola-
mente a pérdida o sin motivación económica.
De acá estamos exportando música al mundo, hacemos 
campañas regionales para Latinoamérica, y muchos ha-
cen también campañas globales. Sin ir más lejos, por 
poner un ejemplo, acabamos de hacer nosotros la cam-
paña mundial del lanzamiento de Latam, la fusión de 
Lam y Tam donde competimos musicalmente contra 
productoras de Brasil, y finalmente la ganamos nosotros 
y se exportó al mundo. 
Por eso la Asociación de Agencias me parece el ámbito 
natural para poder fortalecer todo esto y eso que hicie-
ron ustedes de poner reglas para los concursos fue for-
midable. Nosotros vivimos educando gente, por eso hay 

que concientizar en que mi colega no es mi competidor, 
es mi colega, y hoy él tiene la cuenta, y mañana yo la 
puedo tener, entonces no tenemos que rivalizar, sino 
buscar puntos de unión porque a futuro es generar el 
win to win, ganar ganar. 
Juan Nicolás Broens: También es importante el tema de 
los códigos de ética o buenas prácticas, eso elevaría la 
calidad interna, y permitiría competir tanto a produc-
toras como agencias a un mismo nivel. Porque la ética 
son muchas cosas, no solamente lo que uno publicita en 
el comercial, por supuesto, a quién va dirigido, de qué 
forma, etcétera, sino también las prácticas comerciales 
hacen a la ética. Como esto es un negocio, también me 
remito a que las prácticas comerciales se rigen con for-
mas de ética, los pagos, los adelantos, la forma de pago, 
los plazos de pago, para nosotros, y para las agencias 
también, eso forma parte de las éticas comerciales, y 
creo que es tema interesante para discutir. 

Buenas prácticas profesionales
Pregunta del público: Sergio estaba dando un dato de 
cómo se puede defender una industria. La Asociación 
de Agencias de Publicidad inició un camino, y la pre-
gunta a Pablo Abadie es, ¿qué pasó con el pago a las 
agencias por los concursos?
Pablo Abadie: Desde las agencias somos los iniciado-
res de todo un sistema que genera trabajo. Las agencias 
generan las ideas, y les dan trabajo a las productoras, a 
los actores, a los músicos, a los locutores. Y es increí-
ble, eso está cambiando, tiene que ver con los músicos, 
los actores, los locutores todos tienen una ley que los 
protege. Entonces una vez que sacamos una pieza pu-
blicitaria no importa para qué sistema, mientras está 
pautando dura 3 o 6 meses, se pagan los derechos por 
ese tiempo. Y si un anunciante quiere volver a ponerlo 
al aire, todos automáticamente vuelven a renovar los 
derechos, cobran los músicos, los actores, los locutores, 
menos las agencias. Eso es algo que venimos trabajan-
do desde la Asociación, incluso en reuniones con el 
gobierno actual, donde se acercaron para decirnos “en 
qué los podemos ayudar, ya que son quinta potencia 
mundial y queremos desarrollar esta industria y vimos 
que al no ser relevantes…”. ¿Qué quiere decir no ser 
relevantes? Siempre fue una industria de entre 30 y 40 
mil personas. Entonces este gobierno dijo “tenemos que 
desarrollar algo que tiene un potencial gigante, cómo 
los podemos ayudar”. Y ahí hay un montón de temas, 
más allá de sí va a haber una ley para proteger o no, o 
una flexibilización laboral con lo que tiene que ver con 
los cambios de contratación que no es algo local. 
Y yendo al punto de los concursos, se ha mejorado mu-
chísimo, si bien es algo que tiene más de 15 años que fi-
gura en nuestro código. El tema de los concursos es que 
están reglamentados, son sugeridos desde la Asocia-
ción. Hace dos años firmamos con la Cámara de Anun-
ciantes un acuerdo de buenas prácticas profesionales, 
así es como se llama, para poder hacer buenas prácticas 
profesionales en forma ética y transparente. Entonces 
si un anunciante llama a concurso puede elegir a cual-
quier agencia viendo sus credenciales, o si va a hacer-
nos trabajar con un brief eso tiene una sugerencia de 
remuneración porque pone a trabajar creativamente  a 
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todos los equipos de esas agencias que van a participar. 
Hoy te diría que se cumple en casi 100% de los concur-
sos que existen en Argentina y eso mejoró muchísimo la 
salud de las agencias. 
Pregunta del público: Una vez charlando con el arqui-
tecto Federico Ortiz, el famoso integrante de la agencia 
Ortiz, Scopesi, Ratto, Ogilvy & Mather me decía que te-
nía una pesadilla recurrente, soñaba que de pronto se 
le habían ido todos los clientes y él se quedaba con la 
agencia y la gente. Yo creo que esa pesadilla a más de 
uno le corrió por la cabeza alguna vez, y tiene que ver 
con lo que dice Pablo con respecto a la organización, 
las contrataciones, los trabajos por proyecto. ¿Cómo se 
organiza eso con agencias y con asistentes de agencias 
que tienen una estructura fija y grande?
Damián Kepel: Si viene por proyectos, nosotros tam-
bién deberíamos estar habilitados a contratar a gen-
te por proyecto. Es algo fundamental de la sesión, me 
alegro que lo estén hablando ya con el Gobierno y hay 
que legislarlo y punto. Lo que está pasando es que está 
proliferando mucho lo freelance, cada vez hay más crea-
tivos que trabajan freelance, porque hay mucho trabajo 
para ellos, las agencias prefieren, en lugar de contratar 
a alguien que va a ser fijo para su staff, y tenés aparte 
a los sindicatos, dos aumentos por año, paritarias, la 
obra social, es un montón de plata. Contratás un freelo 
y das solución a estos problemas. Solución a medias, 
porque con los freelos pasa que lo que explicaba sobre 
la fidelización o el compromiso. Es muy raro encontrar 
un freelance que tenga la misma efectividad, eficiencia 
y creatividad que alguien que vos tenés adentro, que de-
fiende su laburo todos los días. Pero está pasando eso, el 
sistema te lleva a dejar de contratar gente, a tener menos 
trabajadores en blanco digamos, y a contratar gente que 
te facture, eso es lo que está pasando.

¿Vale la pena estudiar publicidad?
Pregunta del público: Siguiendo la línea de lo que men-
cionabas vos Carlos, pensando que se planteó todo lo 
que es la problemática publicitaria y toda la industria, 
de un lado de anunciantes, y del punto de vista de agen-
cias. Si yo fuera un estudiante que los escuché todo este 
tiempo, esta noche seguramente me acueste y cuando 
apóyela cabeza  en la almohada diga “¿sigo estudiando 
publicidad?”. ¿Alguien podría decirme porque debería 
seguir estudiando publicidad?
Pablo Abadie: ¿Puedo? Yo estudié Administración de 
Empresas. Trabajo en publicidad, todo mi desarrollo 
profesional fue en publicidad trabajando en Grey, en 
Casares Grey, después en Grey hasta que abrí mi agen-
cia. Después abrí tres agencias más en los últimos cua-
tro años. Una oficina en Chile, y dos más acá, con distin-
tos perfiles. Sí hoy estuviera por entrar a la universidad 
y estaría pensando qué estudiar, como en su momento 
estaba entre piloto de avión y administración de empre-
sas, pequeña diferencia. Hoy volvería a elegir publici-
dad porque creo que estamos en un gran momento de 
desarrollo, con un mundo cambiando. Es impensado 
saber cuántos modelos de agencia podemos crear hoy 
mismo con las oportunidades que nos trae el mundo, 
de poder estar trabajando para un país que ni siquie-
ra conocemos. ¿Por qué? Porque el talento que hay acá 

en Argentina es gigante. No tengo dudas que volvería a 
elegir publicidad y que estamos frente a un momento 
de oportunidad gigante de seguir creciendo. Es verdad, 
estuvimos hablando más de la problemática, y a veces 
puede parecer no alentador. Todo lo contrario, hay que 
entender la problemática, aprender de las cosas que no 
hicimos bien. Y creo que eso estamos haciendo para 
poder crecer, porque por algo estamos entre los cinco 
mejores países del mundo, y eso hay que aprovecharlo.
Carlos Acosta: No somos la quinta potencia del mundo, 
ni cerca estamos de la quinta potencia del mundo. Como 
todos los rankings, se pueden leer de distintas maneras, 
los números tienen interpretaciones. Porque si no entra-
mos en un exitismo inconducente. ¿Qué nos está pasan-
do con tanto talento que nos está yendo tan mal? 
Hubo una gran idea de una empresa que no es solamen-
te argentina, que se llevó puesto todos los Grand Prix, 
todos los premios, y el puntaje la puso allá arriba. Pero 
es muy distinto este quinto lugar que ocupa en el Gunn 
Report la Argentina, para decir que nosotros somos una 
potencia. Hace mucho años que dejamos de ser una po-
tencia, solamente fuimos una potencia en la década de 
los ´90, cuando en los festivales ganaban distintas agen-
cias con distintos clientes y que de alguna manera refle-
jaba el trabajo creativo que tenía Argentina. En el año 
‘98, en el ’97, en le ’96 había 10 agencias que ganaban. 
En radio, en vía pública, en cine y había talento. Pero 
decir ahora que nosotros somos la quinta potencia a mí 
me parece que no refleja la realidad. Y decirlo y creerlo 
me parece que es absolutamente peligroso como para 
proyectar un futuro que tenga que ver mínimamente 
con la realidad que nos toca vivir.
Pablo Gabriel Sánchez: Yo quería contestar la pregun-
ta sobre el estudio, que me interesó y va un poco a la 
raíz de esta charla. Creo que la tecnología va a hacer 
desaparecer un montón de trabajos. Yendo al punto del 
estudio, me parece que si uno se fuera a dormir pre-
ocupado porque va a estudiar publicidad, se debería ir 
preocupado porque va a estudiar sociología, abogacía 
o cualquier otra cosa. Y lo que se pretende es que esas 
nuevas camadas que vengan, en todo caso en algún mo-
mento cuando vean el click y tomen la lanza, puedan 
construir de nuevo esos años de creatividad en el for-
mato que fuera. Es indudable que cuando hablamos del 
problema tecnológico, el humo, estamos en el medio de 
una transición que ni siquiera la podemos decodificar. 
Estamos ahí, hacemos lo que podemos, a los manotazos. 
Pero no me iría preocupado; me iría preocupado por la 
existencia en general, no sólo por la publicidad.            
Carlos Acosta: Adhiero en todos los términos y me pa-
rece que decíamos que en el 2001 había siete programas, 
revistas y las últimas universidades explotaban de gen-
te que quería estudiar publicidad, era un despropósito. 
Como pensar que la realidad de la industria automotriz 
en la Argentina es un millón de autos al año, llegamos 
una vez, pero bueno, si  tenemos 600 mil la industria 
está contenta. 
Para ir cerrando, es importante rescatar el producto que 
generan las agencias y la creatividad publicitaria, que 
son las ideas. Y en este mundo surgió una campaña que 
es una de las grandes campañas del año que es rescatar 
esa propuesta rechazada por Heinz en Mad Men, en esa 
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historia ficcional que tanta realidad tiene en la década 
de los 50, y hoy se rescata y aparece en páginas del New 
York Times o en vía pública de Nueva York. Es solamen-
te una imagen donde no aparece el producto. Ahí está la 
idea, y ahí está el laburo de la creatividad. Una imagen 
pueden ser mil palabras como dice el dicho, vale más, 
vale menos, no importa, lo que vale es la idea, no el 
soporte. Matábamos a la vía pública, va a estar en la vía 
pública en Nueva York, matábamos al diario, aparece 
una página en el New York Times, no importa creo que 
lo que hay que seguir rescatando y peleando es la idea, 
y obviamente enfrentarse al cliente y hacerla valer, y si 
no, si no me la pagan, seguramente va que haber que 
dedicarse a otra cosa. 
__________________________________________________

Abstract: At the first Latin American Congress of Advertising 
in the Panels of Innovation, important creators of our country 
discussed about the subjects that defined the present and fu-
ture of publicity. It seems the creativity is a trend and it’s not 
exclusively for the advertising business people anymore: are 
we keeping us out?  To the labels and the advertisers, are still 
interesting in tell stories? If the technology modifies the con-
sumer behavior and the way that we connect with him, which 
role plays the ideas?
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Resumo: No I Congresso Latino-americano de Publicidade, den-
tro do espaço dos Painéis de Tendências os criativos destacados 
de nosso país reflexionam sobre os temas que definem o cenário 
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consumidor e a forma em que nos comunicamos com ele, ¿que 
papel jogam então as ideias?
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A continuación, la versión editada a partir de la des-
grabación. El video completo del panel se puede con-
sultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=gtS7xnxwrjM

La historia de Onoda y Susuki
Me gustaría empezar con una pequeña historia de esas 
que a mí, por lo menos, me subyugan de vez en cuan-
do y que creo que llego a ellas, justamente, entre otras 
cosas, por el valor de la curiosidad. Si hay algo de lo 
cual me podría sentir orgulloso, a mis 46 años, es de ser 
un tipo curioso, y de tratar inagotablemente de poder 
entender qué está pasando, porque creo que ese es el 
punto inicial. 
Hiroo Onoda nació en 1922 y a mediados del siglo pa-
sado lo encuentra la Segunda Guerra Mundial sirviendo 
al ejército imperial japonés. Es una historia muy cono-
cida, sobre todo en Japón, donde él es una celebridad. 
¿Qué es lo que a mí me interesó de Hiroo Onoda? Todos 
sabemos que Japón es uno de los tres países vencidos 
en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo, el punto 
culminante de la Guerra, es cuando Estados Unidos tira 
las dos bombas en Hiroshima y Nagazaki. Al poco tiem-
po, Alemania, Italia y Japón, de alguna manera declaran 
su derrota. Hiroo Onoda entra en la historia de todos 
nosotros porque estando él en los cerros de Filipinas 
combatiendo para Japón junto con tres compañeros de 
escuadrón,  no tiene contacto directo con la noticia de 
la capitulación. Como sucede en muchas guerras, hay 
algunas células que quedan de alguna manera activas, y 
al poco tiempo obviamente toman conocimiento de que 
la guerra terminó y se desactivan, y entregan sus armas. 
Hiroo Onoda se entregó recién en 1974. Es como si yo 
les dijera: “te voy a contar una historia, la de un tipo que 
pensó que la guerra siguió 29 años más”. ¿Qué pasó? 
Se sabía que había gente que todavía estaba en el cerro, 
que eran unos cuatro o cinco que pensaban que la gue-
rra aún seguía. Así que en 1952 empezaron a mandarle 
aviones desde donde les tiraban panfletos que decían: 
“La guerra terminó”, “Japón, perdió”, “Entreguen sus 
armas, bajen del cerro”. Ellos lo leían y no lo creían, 
pensaban que era una táctica de engaño. ¿Qué hacían 
para vivir? Bajaban del cerro, comían lo que encontra-
ban de noche, y volvían a subir para seguían buscando 
al enemigo. 
Como los panfletos no habían funcionado, se realiza 
otra acción: conseguir fotos y cartas de sus familiares 
para tirarlas con mensajes como: “entréguense, ya ter-
minó la guerra”. Pero ellos seguían sosteniendo: “No, 
no, no. Agarraron a nuestros familiares y forzadamente 
les mandaron a escribir esto para que nosotros nos en-
treguemos. Es una táctica de engaño”. Finalmente de los 
compañeros de Hiroo Onoda, uno muere, el otro capitu-
la, y él se queda solo hasta 1974. ¿Entienden la cantidad 
de años solo? Pensando que hay una guerra que sigue… 
Acá entra este otro señor Norio Suzuki, un joven japo-
nés, que si buscan y googlean la historia de él en Wiki-
pedia, lo que dice es que nació en la ciudad de Chiva, 
vivió en Ichihara, estudió economía en la universidad 
de Hosei, pero abandonó. Y decidió irse a explorar el 
mundo. Hizo un tour por Asia, por Medio Oriente, por 

África, y en 1972, después de 4 años de andar dando 
vueltas por el mundo, decidió volver a Japón. Se encon-
tró a sí mismo rodeado de lo que él llama “la falsedad”. 
El dice: “Todo esto es muy falso. La gente está perdida. 
Algo me tiene que dar sentido en la vida”. Y lo que él 
se propone, ya en aquel momento, son tres búsquedas, y 
en este orden, primero buscar al teniente Onoda, luego 
un panda, y luego al abominable hombre de las nieves. 
Onoda ya era conocido, era una celebridad “el loco que 
está en Filipinas”. Un panda y el abominable hombre de 
las nieves, snowman, que pensaba que en algún lugar 
deberían estar y que debía ser cierto que existieran. Y a 
eso consagra su vida. Demás está decir que Onoda había 
sido buscado y nunca había sido encontrado.
Este muchacho que se propuso encontrarlo desde 1972 
como decía Wikipedia, en 1974 lo consigue. Se va a Fi-
lipinas y logra el primer objetivo de su vida. No les voy 
a contar toda la historia pero sólo decirles que es muy 
interesante cómo se produce el encuentro entre estas 
dos personas. Una está librando una batalla épica y la 
otra persona también. Está librando la batalla del senti-
do de su vida. Y él no lo quiere convencer de nada. Es 
muy interesante esto, son las cosas que a nosotros, los 
occidentales, nos dejan con la boca abierta. Lo cierto 
es que Suzuki se hace muy amigo de Onoda y se queda 
nueve meses con él, pero no lo quiere convencer de in-
mediato. Se hace amigo y en un momento dado le dice: 
“ya está, ya fue”, entra en su psicología y lo convence 
de que efectivamente ahí afuera ya no hay una guerra. 
Que ya es otra cosa, que ya pasó hace mucho tiempo. 
Y finalmente Onoda accede pero le dice una cosa muy 
japonesa: “Yo no puedo renunciar, porque todavía sigo 
en guerra. Necesito que venga mi jefe y me releve de mis 
funciones”.  Entonces vuelve Suzuki a Japón a encon-
trar al que era el jefe de Onoda, que para esa época era 
librero. Un señor grande, de nombre  Tanagachi al que 
le piden que vaya a buscar a Onoda para relevarlo de 
sus funciones. Y eso es lo que sucede. 
A partir de acá, llega la televisión y empieza toda la 
historia más media en donde Onoda se entrega respe-
tuosamente, casi de una manera ritual, ya que le da su 
sable al que es el Emperador japonés, 30 años después 
de terminar la guerra. Esto es documental, pero acá ya 
entra Hollywood por supuesto y empezamos nosotros a 
consumir películas. 
Toda esta pequeña introducción es para hablar de algo 
que a mí me gustaría mencionar y es el de la brújula 
rota. Que no es nada más que una intención de contarles  
qué es lo que me parece que pasa a mí hoy con el mundo 
y dentro de ese mundo, con la publicidad. 

Un cartel en la Primavera Árabe 
¿Por qué digo brújula rota? Tres o cuatro cosas con las 
que yo insisto mucho y pido disculpas si alguno ya es-
cuchó algo de todo esto porque insisto mucho con estos 
temas. Primero, una grase frase de Eric Schmidt, que 
hoy ya pasó a ser el Chairman de Google, pero cuando 
la dijo era su presidente: “Internet es el primer invento 
que la humanidad creó y que la humanidad no entien-
de”. Esta frase es increíble, es perfecta, es espeluznante, 
pero también es cierta. El más grande experimento de la 
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anarquía que jamás haya existido. El primer ser humano 
que creó este vaso (señala un vaso), lo hizo con una fun-
ción y muchos miles de años después este vaso tiene la 
misma función que el primero. Lo que nos está diciendo 
Schmidt es que desde que se creó internet hasta hoy, ya 
mutó por lo menos seis veces. Piensen que fue creada 
como un arma, como transporte de información críp-
tica militar. Tuvo como objetivos el área militar, luego 
civil, luego comercial, luego provocó la cuarta revolu-
ción industrial… Va mutando, y no la entendemos. A 
mí me encanta el fenómeno digital, el ecosistema. Pero 
como dice Manuel Castells, un gran sociólogo creador 
del concepto de la sociedad red entre otras cosas: “Los 
empresarios me preguntan cómo se puede controlar in-
ternet. Admiten todas las preguntas que se pueden ha-
cer sobre internet menos, justamente, esa”. ¿No? ¿Cómo 
controlarla? Es imposible, no la entendemos. Y creamos 
eso que no entendemos. A tal punto que si pensamos 
en la Primavera árabe, vemos que la gente no levanta-
ba pancartas que decían “libertad”. Había un tipo que 
levantaba pancartas con logos, ¿sí? Google, Facebook, 
Yahoo, Pinterest, Twitter. Claro, obviamente, porque es-
tas plataformas son las que permitieron entre otras co-
sas la Primavera Árabe. Muy loco. Esto es algo que me 
quema la cabeza. 
Hay un estudiante de Stanford, que creó una aplicación 
que se llama Freedom, que en aquel momento costaba 
10 dólares. Cuando uno se baja esta aplicación lo que 
hace es cortarte Facebook, Twitter y el mail. Entonces, 
necesito una aplicación que haga lo que yo no puedo 
hacer. Y pago 10 dólares por eso y ese señor se hace rico. 
Resumiendo, hay una persona en Egipto que levanta 
una pancarta con logos y una persona en Stanford que 
se hace rico por crear una aplicación para librarse de eso 
que está en la pancarta. ¿Entienden? ¿Libera o esclaviza? 

Una policía con muchos seguidores
Esta es una foto en la plaza principal de España, una 
de las primeras concentraciones que dio lugar al movi-
miento de los Indignados (señala una foto). Un  movi-
miento antisistema, que hoy es novedad en el mundo, 
mejor dicho, norma en el mundo. Y en sus manifesta-
ciones aparecen carteles con cosas de este tipo “¿Quién 
nos protege de la policía?”. La policía en España es muy 
rigurosa, y uno dice “bueno qué podemos esperar de la 
policía”. Yo leo mucho, por ejemplo el diario El País 
de España, y leo sobre el fenómeno de los Indignados 
y digo, bueno, la policía en España es odiada. Pero el 
Twitter de la policía nacional de España es la cuenta de 
policía en esa red social con más followers del mundo, 
hoy está en los 4 millones de seguidores. No alcanzo a 
entender, ¿para qué estaría siguiendo yo a la policía? Yo 
se lo presento a mis clientes todo el tiempo. Observen 
el tono, entre otras cosas: “Si te tienta jugar a Breaking 
Bad, debés saber que acabarás en el escenario de Prisión 
Break. En la vida real jugar con drogas acaba muy mal”. 
Este es el tono, háganse followers de la policía nacional 
de España. Es hermoso. Han construido un caso atrás de 
esto. ¿La policía nacional de España? ¿Cuál es la poli-
cía? ¿Esta es la policía o la policía que está en la calle?  
¿O son la misma policía? 

El temor a entregar datos personales
Otro caso. Este señor (señala una foto) fue pescado en el 
subte por una persona. El que se ve en la foto es uno de 
los fundadores de Google Glass. Todo el mundo piensa 
que Google Glass va a ser un fenómeno. Qué con esas 
lentes vas a tener las manos libres y vas a poder reali-
zar búsquedas en internet, fotos, abrir aplicaciones, de 
todo. Yo que soy un enfermo y leo algunos sitios tratan-
do de entender, de hacer un catch up de la realidad y de 
pronto leo que dicen “Parece que están discontinuan-
do el Google Glass”. ¿Lo discontinúan? ¿No funciona? 
¿Se viene el Google Glass? ¿No? ¿Es un desastre Google 
Glass? Parece que para la medicina quizás, ¿no? Creo 
que todos estamos viviendo este fenómeno. La gente tie-
ne pánico a la pérdida del control de la información que 
utilizan, a nuestros datos, a que estén usando nuestros 
datos todo el tiempo. Pánico a eso.
Otro caso más: “Che, qué buena que está la magic band 
de Disney”, escuchás  uno que dice eso. Te llega la ma-
gic band de Disney y es increíble. Porque vos entrás con 
ella a los parques de Disney o al resort, y no usás más 
plata. Abrís la puerta del hotel, de tu habitación, todos 
los juegos, comprás, te olvidas de la plata. La fuente de 
más datos de la historia. Saben a qué hora te dormís, a 
qué hora salís de tu habitación, es genial, ha solucio-
nado un problema. Ahora saben posta todo de vos. En-
tonces, ¿tenemos terror a los datos y entregamos todos 
los datos? 

Lo real del absurdo: Obama y los Oscar
Todo para sintetizarlo en una historia que seguramente 
ya todos conocen. Al funeral de Nelson Mandela fueron 
un montón de mandatarios. Cierra con un discurso Ba-
rack Obama, y al lado está Thamsanqa Tantjie, el señor 
que hacía de traductor en lenguaje de señas para todos 
aquellos que son hipoacúsicos.  Jantjie  empieza a hacer 
el lenguaje de señas y ya llevaba unos cuantos minu-
tos Barack Obama dando su discurso, cuando empiezan 
a encenderse las alarmas porque el señor que traducía 
estaba haciendo cualquier cosa. Bueno, fin de la histo-
ria. Jantjie era un impostor, no sabía de lenguaje de se-
ñas, y durante 40 minutos estuvo al lado de la persona 
más importante del mundo haciendo boludeces. ¿Cómo 
llegó ese señor ahí? ¿Cómo? Eso es muy argentino, ¿si? 
(risas). Se habrán dado cuenta que ya en el último año, 
año y medio, empezamos a ver titulares del mundo y 
decimos “pero esto tendría que pasar acá, y está pasan-
do en otro lugar”.
Todo esto tiene que ver con “la brújula rota”. Y, en al-
gún momento, hay personas que están lo suficientemen-
te iluminadas, que son como un pararrayo, que captan 
y entienden. Como Rosa Montero, una gran escritora y 
periodista española que escribió sobre Jantjie, sobre la 
idea del traductor no traductor tratando de traducir a 
Obama, y dice lo siguiente: “Lo más impactante es la 
sensación de que esa escena apoteósicamente absurda, 
es una clara representación de la realidad. Ahí está toda 
la pompa de mundo, la gloria y el poder, las pretensio-
nes de orden, siendo fosfatinadas por ese traductor in-
traducible y grotesco. Quiero decir que lo absurdo es 
lo real. La foto de Obama y Jantjie codo con codo es la 
comprobación de que este mundo carece de sentido”. 
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Yo dije: “Claro, de pronto esto sucedió. Un tipo que está 
traduciendo al hombre más poderoso del mundo y lo 
que traduce no significa nada. Es perfecto”. 
. Hace poco en el New Yorker, en una edición posterior 
al final maravilloso de los Oscars, hicieron la misma 
lectura. La misma lectura del funeral de Mandela es esto 
que sucedió en los Oscar. Es maravilloso lo que está pa-
sando en Estados Unidos. El que ganó, no ganó. Y el que 
ganó, no tendría que haber ganado. O sea, la mejor cró-
nica de Hilary Clinton y Donald Trump es el final de los 
Oscars, por algo sucedió lo que sucedió. Cuando yo veo 
eso, digo “perfecto, que conectado que está ese señor”.

El devenir de la publicidad o cuando falta arte
Publicidad… ¿Qué pienso yo? Cuando yo entré a la pu-
blicidad en 1992 había dos cosas que permanecían. Allá 
(señala al fondo de la sala) veo a un señor que es una 
gloria de la publicidad, Omar Dinardo, que me da mu-
cho placer y honor que este acá. Él como muchos otros, 
entendieron a la publicidad como una hermosa alqui-
mia entre arte y ciencia. O sea este señor era Toulouse 
Lautrec. Hacía arte, pero hacía publicidad. Y cuando 
hacía publicidad, como era un artista, estaba muy cerca 
del arte.
Este logo (señala un logo) es de la marca española Chu-
pa Chups. ¿Saben quién lo hizo? Salvador Dalí. Está 
muy cerca la marca del arte. Y les voy a mostrar ahora 
una performance de Marina Abramovic. A mí -y segu-
ramente a muchos- me resuena enormemente las cosas 
que hace, es una genia de la performance. En 1980 hizo 
una de las mejores performances de la historia del arte 
con Ulay, su pareja en ese momento (muestra la foto 
de una instalación donde la pareja permanecía estática 
durante horas. Entre ambos sostenían un arco tensado, 
donde el apuntaba una flecha al corazón de ella). Ellos 
eran una pareja de artista. Si hay una forma de definir la 
pareja o el matrimonio para mí es ésta. Es hermoso. Tipo 
sostiene el arco, ¿no? La mujer sostiene el arco, el hom-
bre sostiene la flecha y hay una tensión constante. Habla 
por supuesto una persona que se divorció, está claro. 
Una artista coreana, luego de Mariana Abramovic hizo 
algo que se llama “the sound of the kiss”: el sonido de 
un beso. Vi esto por primera vez hace cinco años, estaba 
en la agencia y dije “no va a pasar mucho tiempo antes 
de que una agencia o un par de creativos descubra esto 
y lo utilice como recurso para poder ganar un león en 
Cannes”. Y lo que pensaba era partiendo de Salvador 
Dalí o de Toulouse Lautrec y todos aquellos que, como 
el señor Dinardo, están mucho más cerca del arte, es 
que toda esa gente que tenía conexión  con el arte hacía 
grande a la publicidad, y que hoy se volvió más funcio-
nal. Y que estamos pensando, por ejemplo, en utilizar 
un recurso artístico, una performance, no para hacer 
una publicidad mágica sino para que sea más efectiva. 
Y efectiva en el sentido no de que vendas, sino que gane 
un león en Cannes. Entonces yo, una de las cosas que 
pienso hoy respecto de la publicidad es que perdió vin-
culación espiritual con el arte, y tiene una vinculación 
más emocional. Y eso nos lleva a hablar del sentido. La 
brújula rota, y el sentido. El sentido como el que quiso 
tener Suzuki cuando se planteó tres cosas a las cuales 
buscar en su vida, ¿sí? 

La pérdida de la utopía
Respecto del sentido yo voy a contar qué me pasa a mí 
actualmente, qué siento yo que entré en el año 92 a la 
publicidad, que soy curioso, y que trato de leer y enten-
der. Yo les voy a mostrar algunas cosas que aparecieron 
en diferentes medios respecto de la publicidad, medios 
que yo respeto mucho, respecto de la publicidad. Mi-
ren (señala notas de diversos medios) estas son algunas 
cosas que hoy se ve sobre la publicidad en algunos me-
dios. ¿Por qué los premios de publicidad son para per-
dedores?  ¿O por qué la gente que trabaja en la agencia 
es slow and happy? ¿O por qué los talentos creativos 
están dejando tu agencia? O anatomía del talento de la 
agencia en crisis o de la crisis del talento de agencias 
o las agencias luchan por mantener su talento…. En-
tonces esto es lo que sucede hoy. Esto es lo que sucede 
hoy. Un informe de la Asociación Nacional de Agencias 
Norteamericanas, del año pasado, dice que la industria 
que más perdió talento el año pasado, un 27%, fue la 
publicidad. El 27% se fue. Y el gran problema que está 
teniendo hoy la publicidad en el mundo es que no está 
incorporando talento a la velocidad que lo incorporaba 
en épocas anteriores. Hay mucha gente menos intere-
sada en publicidad, lo cual es bueno para los que es-
tán estudiando ahora, porque ya sabemos cómo es lo de 
oferta y demanda. Ahora nos debería interesar a todos 
los que estamos acá, ya sea que empecemos o llevemos 
mucho tiempo, ¿por qué está pasando esto? A mí me 
pasa también, yo tengo grandes tensiones espirituales 
internas respecto de cuál es mi rol hoy, por qué esta 
industria y qué le está pasando. Y yo pienso que lo que 
le está pasando es que perdió sentido, y que esta con la 
brújula rota. Por eso les conté lo de Onoda. Se parece 
mucho a Onoda, una actividad que sigue 60 años des-
pués, al pelear una guerra que ya se terminó hace mu-
cho tiempo. Girando en el aire. En vacío, perpetuando 
un paradigma.
Hay una socióloga alemana que se llama Mercedes 
Bunz, es gracioso, se llama Mercedes Bunz. Se pro-
nuncia “Benz” pero es Bunz. Escribió un libro maravi-
lloso que se llama La utopía de la copia, ampliamente 
recomendable. En el prólogo habla sobre el fenómeno 
tecnológico hoy, tiene una frase que trato de repetirla 
constantemente porque me parece que explica bastante 
lo que nos pasa, que dice: “lo que se observa (en el mun-
do actual) es que las ideas utópicas, en el sentido de la 
tradición comunista, reaparecen hoy en un lugar com-
pletamente distinto”. Como es el discurso de lo digital, 
y esto se ve. Para explicarlo: Marx y el proletariado del 
mundo unidos. “Júntense”, esa idea de la utopía de una 
sociedad mejor sin clases demostró no ser viable en el 
tiempo. Y ahora lo que pasó es que el discurso digital 
tomó esa utopía mucho más poderosamente. ¿Qué quie-
ro decir con esto? Yo les voy a contar a nivel personal, 
no les voy a preguntar a ustedes. Yo estoy así, miro in-
ternet, veo un videíto de un chico de 22 años, remerita 
negra o blanca zapatillas y jean, diciendo “no, lo que yo 
quería era cambiar el mundo”. Tuvo una idea y ahora 
su compañía vale 700 millones de dólares. Yo digo, ¿en 
qué momento elegí el camino equivocado? ¿Qué está 
haciendo este muchacho? ¿Dónde? ¿Qué paso? ¿Qué 
hizo? ¿No les pasa? Viene Mark Zuckerberg, con esa cara 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673 105

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

de Zuckerberg. O Serguéi Brin, o Elon Musk, los ves y 
decís pero no puede ser, tienen una cara de dentista, 
muy fuerte. Digo esto porque siempre hablan de Iniesta 
que tiene cara de contador, ¿vieron el jugador?, que tie-
ne una cara de contador increíble, no puede ser lo que 
hace. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Estos tipos te ven-
den algo tremendo que es la utopía, de que un mundo 
puede ser mejor, tienen un poder. Bueno, Mercedes lo 
explicó perfecto, el discurso digital se afano la utopía, 
pero tiene un poder mucho más grande que el de Marx, 
porque los tipos te están diciendo “te estoy hablando de 
utopía, pero la utopía esta ya ahora en este momento, la 
utopía es que te bajes mi aplicación y con mi aplicación 
te puedo asegurar que vas a poder conseguir comida y 
te va a llegar en 10 minutos”. Y te llega en 10 minutos. 
Entonces vos de pronto decís “pará, el mundo puede 
ser mejor posta”. Esto es lo que dice Mercedes Bunz. Y 
acá empieza la explicación, claro. ¿Por qué un tipo no 
levanta la palabra libertad? No, porque la utopía hoy no 
es la libertad, la utopía hoy es Whatsapp. 
Y quien mejor lo explicó, obviamente, fue el señor Steve 
Jobs, que el día que tiene que convencer a alguien para 
que vaya de presidente a su compañía, que estaba en 
Pepsi le dice esta frase que es tremenda: “¿Vos querés 
seguir vendiendo agua azucarada toda tu vida o querés 
venirte conmigo a cambiar el mundo?”. Un genio. “No, 
pero discúlpame, ¿tu compañía cuánto vale?”. Y el tipo 
le propuso: “Bueno, ¿qué querés vender agua azucara-
da o te querés venir conmigo a cambiar el mundo?”. La 
utopía, a cambiar el mundo.
Entonces ¿qué pasa hoy? Una de las cosas que están 
pasando. Nosotros pedimos la vinculación con el arte, 
pedimos la vinculación con la ciencia, de modo sano 
porque la publicidad hoy tiene todo un componente de 
ciencia a partir de la data, de la big data, y es maravillo-
so. Pero lo que está pasando hoy como un gran fenóme-
no es que el mundo del startup, de los emprendedores, 
el mundo de todos estos muchachos, le robó la mística 
a la publicidad. Le robó cierta mística. Cuando el señor 
empezó en publicidad, cuando yo incluso empecé, en-
trar a una agencia de publicidad era bueno, Mad Men 
en algún punto. 

Yves Behar contra la publicidad
Lo que voy a  resumir ahora es mucho más serio. Todo 
en la vida tiene una curva, la curva de crecimiento y 
después… Yo estoy convencido de que todo lo que tiene 
que ver con la construcción de lo imaginario, del em-
prendedorismo, esta acá, eh (dibuja una curva imagina-
ria y señala el punto máximo). Y después empezamos así 
(dibuja la curva imaginaria hacia abajo). ¿Y qué quiero 
decir? Porque es un fenómeno colectivo, las historias 
que contamos, que conocemos, y las que conté recién 
son de éxito. Elon Musk, Steve Jobs. Steve Jobs no es una 
historia de éxito, es hermoso leer su biografía porque es 
una historia de enormes fracasos y eso es lo que lo hace 
gigante. Pero todas las historias que nosotros conocemos 
desde el fundador de Tumblr, hasta el de Pinterest pa-
sando por el de Tesla son todas personas que sí, efectiva-
mente han tenido éxito; pero lo que no está pasando es 
que nadie nos cuenta los miles de millones de pibes que 
aún la siguen luchando, y que ya no la luchan. Es como 

que me cuentes y me digas que la utopía es posible y yo 
puedo ser el número 10 del Barcelona porque existe un 
Messi, ahí la tenemos más clara todos. Y sin embargo, 
el relato utópico del startup, del mundo del emprende-
dorismo, nos ha convencido a todos que todos podemos 
ser emprendedores, lo cual está bien. Pero no pienses 
que todos van a ser como Elon Musk, ¿se entiende lo que 
quiero decir? Ahora en el medio, una industria como 
ésta le ha robado efectivamente un montón de mística 
a la publicidad.
No sé si conocen a Yves Béhar, para mí uno de los dos 
mejores diseñadores del mundo en la actualidad. A un 
tipo que se dedica a hacer, llamarlo diseñador indus-
trial es empequeñecerlo, Yves Béhar es creador de co-
sas. Como esta computadora (señala su computadora), 
que creó junto con Nicholas Negroponte, que es la com-
putadora que valía menos de, no sé, ¿10 dólares? Que 
es como para un acceso, para inundar de computadores 
el mundo. Además en 2012 se asoció con SodaStream 
y creó Source, una máquina de soda domestica. Essto 
es la posibilidad de inocular gas al agua, pero ahora lo 
que está siendo un fenómeno es que yo puedo hacer mi 
propia gaseosa en casa. Esto todo lo diseño Yves Béhar. 
.Yves Béhar es un genio y tiene una particularidad: 
detesta la publicidad, la odia. Odia los publicitarios. 
Uno de los verbatim que dice es “estoy perpetuamente 
pensando, pensando perpetuamente en la compañía y 
en las oportunidades que existen. Este engagement de 
largo plazo,  es lo que de alguna manera crea historias 
que construyen compañías”. Yo escucho esto y digo 
“Pará. ¿No éramos nosotros esto?”. En el año 2008 da 
una charla Ted cuyo título es “Diseñar objetos que cuen-
tan historias”. Bien. Nosotros empezamos a hablar de 
storytelling, fácil, cuatro años después que Yves Béhar. 
“Che, el storytelling”, “Porque lo que se viene es el 
storytelling”. Yves Béhar te escucha y dice, “claro, por 
eso yo te desteto a vos. ¿Entendés? Por eso sos un goma. 
Vos, publicista. ¿Entendés?”. Este tipo está mucho más 
conectado con el devenir, con la dinámica. Hablaba de 
contar historias desde el objeto, tres o cuatro años antes 
que nosotros descubriéramos el storytelling, que es una 
eternidad  en el mundo actual.
Pongo el ejemplo paradigmático de Yves Béhar porque 
pienso que así como el mundo del startup nos robó la 
mística, el diseño y el diseñador, ocupó el lugar simbó-
lico que nosotros teníamos, aquellos que trabajamos en 
publicidad durante mucho tiempo que era el de ser ca-
talizador cultural de las marcas. Yo llamo así a lo que es 
entender exactamente cuál es nuestro rol y cuál es el rol 
de las marcas. Todo esto que viene diciendo de construir 
historias a él lo ocupó. Y lo ocupó por el devenir de la 
tecnología. Porque hoy nos es tan importante decir como 
hacer. Hoy las marcas y la humanidad, con un siglo y 
medio de publicidad encima, ya conocemos todos los 
trucos del mago. Uno va a un focus group  y los tipos te 
dicen “no, para mí el cierre tenía que ser de otra manera, 
para m tiene que cerrar de esta manera”. Ya sabemos qué 
es bueno, qué es malo, cuando se está mintiendo, cuan-
do no, qué es honesto, qué no es honesto. Bueno aparte 
el argentino, ¿hace falta que pregunte cuánto creemos en 
el decir y cuanto creemos en el hacer?



106 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Yves Béhar dijo en 2010: “Para mí, éste es el gran año. 
Pasamos 40 ó 50 años siendo sometidos al marketing”. 
Está hablando del diseño. “Nosotros diseñadores, pasa-
mos 40 ó 50 años sometidos al marketing, a la publi-
cidad pero creo que ahora internet y todo lo que tiene 
que ver con la revolución de las redes sociales provoca-
ron un mayor nivel directo de comunicación. Y en vez 
de sucumbir al mensaje de marca, la gente está mucho 
más centrada en el producto y en las expectativas que 
el producto puede dar. En términos de relevancia, tec-
nología, simplicidad y sustentabilidad”. O sea internet 
trajo este cambio paradigmático, ahora hay una relación 
directa con el producto. ¿Por qué este producto (señala 
el celular que tiene en la mano)?  Muchos dicen, no tie-
ne publicidad. Sí, tiene publicidad, tiene vía pública, 
te inunda la vía pública. Pero la verdad es que no hace 
publicidad tradicional. ¿Por qué? Porque hay una rela-
ción directa, porque yo pruebo esto y digo: “Qué bueno 
que está. ¿Cuándo va a salir el 8?”.  Entonces no tengo 
que decirte. Y después tengo una frase hermosa que la 
repito a todos mis clientes, porque yo creo que tiene una 
gran parte de verdad. La dijo el dueño de Salesforce, 
otro gran emprendedor que dijo que “la publicidad es 
un impuesto que uno paga por no tener un producto 
memorable.” Hermosa. Verdad. Este es un producto me-
morable (celular en mano), cuanto más memorabilidad, 
menos publicidad; a mayor memorabilidad, menos pu-
blicidad. “¿Qué vendés? Leche. Vamos a tener que hacer 
una campaña”. Hace poco lo conté esto a un cliente y 
me miró como diciendo “y yo te estoy pagando a vos”. 
Y yo pienso que la creatividad como mínimo es un de-
ductor de impuestos muy importante. Pero justamente, 
¿qué es lo que podemos hacer? Yo me miro y me digo a 
mi mismo ¿qué hacemos, qué hago? ¿Qué hago yo como 
persona? ¿Qué hago? ¿Me voy? 

Chipotle, Hermes y Red Bull
Chipotle es una cadena de fast food. Chipotle me es-
cucha y me mata. Pero es una cadena de comidas en 
Estados Unidos que tiene un código de procedimiento. 
Toda la comida que se produce no tiene, por empezar, 
ninguno de los vegetales que pueden haber sido culti-
vados con fertilizantes; la comida no tiene hormonas ni 
conservantes. No hay nada químico y lo sostienen. Esto 
gano un Grand Prix, en Cannes. ¿Qué me parece intere-
sante de Chipotle? Que es novedoso. En un mundo don-
de el traductor de un poderoso como Obama dice gila-
das, que de pronto haya alguien que dice “esto soy yo”, 
que lo sostiene en el tiempo, y qué le puede ir mal… 
Aclaro, Chipotle tuvo y tiene un gran quilombo. Perdió 
mucha cuota de mercado porque uno de sus proveedo-
res falló e intoxicó a un montón de gente. Imagínense la 
promesa de una compañía que dice “yo no tengo fertili-
zantes, conservantes ni hormonas” y de pronto un mon-
tón de gente entra a un store, come burritos y se intoxi-
ca. Hay que bancarse. Igual es muy interesante y sigan 
el caso porque es hermoso cómo ellos piden perdón y 
dicen que van a mejorar todo eso. Hay una asunción de 
la culpa y del problema. Es fantástico, es una compañía 
que habla como una persona. Por eso, cuando yo veo 
este tipo de cosas, respiro. En el mundo actual, respiro.  

Alguien cree en algo (muestra la pieza de animación de 
Chipotle). Y esta pieza de comunicación, que vuelvo a 
insistir es publicitaria en sí misma, más allá que insisto 
vuelve a tener una conexión con el arte, porque la can-
ción que es de Coldplay la canta Willy Nelson, y vos 
decís “está todo pensado, y es hermoso, ¿no?”.
En el aquel momento, cuando se armó el lio con Chi-
potle, el gerente de marketing dice “nosotros no cam-
biamos mucho a lo largo del tiempo”, a propósito del 
boom que tuvieron. Para que tengan una idea era la úni-
ca cadena asimilable a las que conocemos del fast food 
que crecía, mientras las otras están en problemas. De 
hecho creo que Burger o Mc Donalds compró en su mo-
mento 10% y después ellos recompraron porque dijeron 
“no tenemos nada que ver”. Cuando le preguntaron al 
gerente si habían hecho un  marketing distinto, él dijo 
“Nosotros no hicimos mucho. Hemos sido consistentes 
en lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Chipot-
le no juega ese típico juego de añadirte menús nuevos. 
Entonces no puedo decir que hemos cambiado mucho, 
como ha cambiado la demanda del consumidor”. Dice 
algo fantástico, en realidad es el consumidor el que 
está cambiando y nos está alcanzando a nosotros. No-
sotros venimos prometiendo un mundo natural desde 
hace mucho tiempo y nos bancamos eso, y ahora resulta 
que es el consumidor el que está cambiando, está pi-
diendo algo más natural, y ahí es donde nos encuentra 
a nosotros. Cultura. Alguien cree en algo, sostiene en 
el tiempo, hacia adentro de la compañía y hacia afue-
ra. Porque la publicidad del siglo XX era hermosa pero 
tenía algo que cambió, afortunadamente, y yo sostengo 
que era todo hacia afuera, una construcción de una fan-
tasía genial. Y no importaba si adentro la compañía era 
“che, vendemos”, si adentro son todos unos monstruos 
y mejor no trabajes ahí. Pero la propaganda era linda. 
Bueno y hoy ya no nos bancamos eso. Internet, Facebo-
ok. “Esa marca, lo que dice la propaganda, pero mi her-
mana trabaja ahí …”. “Tum”, te la destruye, comité de 
crisis, PR, ¿viste? “Hola Alejandra, te invitamos a que 
conozcas. Te enviamos un kit especial para…” No, no, 
la verdad hacia adentro tiene que ser sostenida. Cada 
vez más. Bueno, afortunadamente, bienvenido, esto es 
lo que cambió, y esto es lo que me parece fantástico, y 
ésta es una oportunidad.
No sé si las mujeres conocen esto. Esto se llama (señala 
la pantalla) Kelly. La Kelly es una cartera de Hermes. 
Esta cartera no vale menos de 15.000 euros y quien la 
pida tiene que esperar mínimo entre doce y veinticuatro 
meses para tenerla. Pagando 15 mil euros. No se llamaba 
Kelly, pero Grace Kelly la usó en un evento cuando es-
taba embarazada de su primer hijo, el príncipe. Y como 
era lo suficientemente grande, sabía que le podía tapar 
la panza. La podía pilotear, todavía no quería contar que 
estaba embarazada. La cartera pegó un boom y se trans-
formó en el ícono de la moda, ícono del lujo. ¿Una per-
sona va hoy, pone 30 mil euros y puede tener una Kelly 
mañana? No. ¿Por qué? Porque atrás está una compañía 
que se llama Hermes de la cual yo soy fanático, porque 
hace todo de una determinada manera, hace 200 años 
que existen y  “nosotros siempre hicimos las mismas co-
sas”. También es muy conocido por los pañuelos y las 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 9-108. ISSN 1668-1673 107

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

corbatas. Es “la” compañía en términos del craft, esto se 
hace de esta determinada manera. Sí vos pones 30 mil 
euros, no lográs nada porque hay un número determi-
nado de mujeres que cosen Kellys, que tienen una sola 
forma de hacerlo: bien. La forma de hacer una Kelly es 
en determinado tiempo y con el número de gente que 
Hermes tiene, entonces hay una cantidad de Kellys al 
año. Esto es lo mismo que el relato de Chipotle, ¿para 
qué crezco? Crezco y tengo plantas, y después sueño que 
vamos a crecer, y de pronto me doy cuenta que lo que es-
taba haciendo no era lo que yo empecé haciendo. ¿No?... 
¿Qué hace el que cultiva? Vuelve todo para atrás, vuelve 
a lo natural. Bueno, estos señores a lo largo del tiempo 
dijeron “la forma de hacer una cartera Kelly es así”. En 
un reportaje le preguntan a Pierre Dumas que es director 
de la firma y sexta generación del fundador de Hermes, 
por qué esa actitud, por qué no responden a la demanda 
del mercado, y dice: “Vivimos en una sociedad domina-
da por la cultura de la gratificación inmediata, tú quieres 
algo y lo tienes ahora mismo. ¿Qué tipo de mundo esta-
mos produciendo en el que todo está disponible ya?”.  
Cuando yo digo, “pará, si ponemos mil personas a pro-
ducir Kellys, ¿las vendemos?”. Sí. ¿Qué harían ustedes? 
Hagámoslas ya. ¿Cuánto más podemos ganar? No. Por-
que hay señoras que llevan mucho tiempo entendiendo 
este arte, y este arte no es trasmisible así nomás. A ver, 
para poner las mil, ¿qué tiene que aprender en seis me-
ses? Un arte que estas señoras vienen haciendo hace 40 
años. Esto tiene un proceso, entran dos por año. “¿Para 
eso hemos crecido, para eso hemos evolucionado? ¿Para 
convertirnos en bebés que chillan y lloran cuando no 
obtienen lo que quieren inmediatamente?”. Esto es her-
moso, es un tipo que le está diciendo a una señora que 
quiere venir a poner 15 mil euros: “Caprichosa, grasa, 
mersa. ¿Qué te pensás que tenés 15 mil euros y vas a te-
ner mi cartera así porque sí? Seguramente sos una señora 
de un jugador de futbol, no la vas a tener, andá enfrente 
y comprate una Louis Vuitton, dale, dale. Kelly no vas 
a tener”. Cultura, Chipotle, cultura, Hermes, cultura. 
Bueno, y qué hace Hermes cuando tiene que hacer un 
punto de venta. Un punto de venta que me lo podrían 
pedir a mí, mañana. Llega una orden de trabajo, una de 
las más chiquitas que es punto de venta, hay que hacer 
una vidriera. “No, boludo, una vidriera, me quiero ma-
tar, posta”. “Che, tenemos que hacer una vidriera con los 
nuevos pañuelos de Hermes”. Bueno, miren esto (mira la 
pantalla varios segundos donde hay gráficas de Hermes). 
A ver, esto está muy cerca de Marina Abramovic, esto 
está muy cerca del arte. Esto es una compañía que hace 
una cartera increíble, unos pañuelos hermosos, todo lo 
que hace es hermoso.
Otro caso. Red Bull tres o cuatro años atrás dice, “bueno, 
vamos a lanzar un tipo desde el espacio exterior, desde 
la estratósfera y vamos a ver cuántos records mundiales 
rompe”. Y de cuatro rompió tres. Millones de personas 
lo vieron en vivo por Youtube. La audiencia total fue de 
150 millones de personas. En aquel momento me pasó 
de encontrarme con clientes que me decían “¿y cuando 
me vas a hacer una como la de Red Bull? Bien Red Bull, 
eh. Bien”.  Como queriendo decir, la tiene mucho más 
clara que vos Red Bull.

Una cultura para contar
El gerente de marketing de Red Bull decía: “cuando 
decidimos patrocinar a Felix Baumgartner - el tipo que 
se tiró, especialista en saltos- sabíamos que corríamos 
ciertos riesgos, nadie antes había saltado de tan alto y 
por supuesto que éramos conscientes de que algo po-
día ocurrir. Pero Red Bull acepta el riesgo que conlle-
van estos deportes”. La compañía admite: “Podría ha-
ber salido mal, de hecho la historia de Red Bull incluye 
algunas tragedias, como la de Eli Thompson en 2001, 
paracaidista que murió en caída libre, Mc Conaughey 
2009, esquiador extremo que falleció debido a una falla 
en la apertura de sus esquíes, o Alejandro Maclean, pi-
loto de avionetas que perdió la vida durante un ejercicio 
de entrenamiento acrobático.” El título de esa nota era 
“No fue sólo un salto, fue una publicidad impagable”. 
Terminaba así.  El artículo hablaba de que cuando, el día 
anterior, hicieron un double check de todo y estaban, 
obviamente, los abogados,  porque estaba la posibilidad 
de que eso salga mal. Es alucinante entender por dónde 
pasaba, pero pasaron por el hecho de que a la velocidad 
que cae la sangre, si se abre un poco el traje comienza a 
elevar temperatura y la sangre hierve. De la presión, por 
ejemplo. Y las posibilidades que salga mal eran entre 
el 25 y el 30 %, ¿me escuchan? Entonces yo siempre 
digo imaginemos eso con un gerente de marketing nor-
mal, con todo el comité de PR, todo ahí, ¿no? Olvíden-
se del 25, 30 %, olvídense del tipo que dice “bueno, 
técnicamente tenemos que recordarte que…”. De hecho 
lo que pasó, si ustedes vuelven a verlo es que durante 
un minuto y medio empieza a girar, que era una de las 
posibilidades, y el tipo no controla su caída durante un 
minuto y medio, y lo que había como gran posibilidad 
es que sí el tipo empezaba a girar, perdiera el conoci-
miento, y no pudiera controlarse. Y si perdía el cono-
cimiento estaba todo mal. Durante un rato largo, el tipo 
empieza a girar hasta que se controla. Imagínense en ese 
momento toda la compañía sabiendo que hay un mundo 
mirándolos. Ya pasó esto (señala la pantalla), pasó esto, 
y subieron la apuesta. La pregunta es por qué subieron 
la apuesta. La respuesta es: cultura. 
Cultura. Creo en eso. Creer es crear. Crean en algo, como 
Hermes. ¿Por qué no vendo más? Porque creo que hay 
una forma de hacerlo, no hay otra forma. ¿Por qué vendo 
como vendo? Porque me va. Chipotle, porque creo en 
eso. Entonces, ¿qué siento yo que es el rol, cuál es el sen-
tido?, ¿cuál es el gran rol que tienen los comunicadores 
hoy? Hoy, la persona que se dedica a la publicidad tie-
ne mucho que ofrecer. Y mucho mejor que Yves Béhar. 
Porque se trata de contar una cultura, contarla. Las tres 
cosas, un punto de venta, un evento o un comercial, co-
sas completamente diferentes, cuentan una cultura, y 
eso mal que le pese a Yves Béhar, lo puede hacer mucho 
mejor una persona que se dedicó durante mucho tiempo 
a contar historias, pequeñas, banales, simples. Una fami-
lia en una mesa diciendo giladas, corte al producto. No 
hay nadie mejor que una persona que se dedica a la pu-
blicidad. Con comunicación se puede hacer de la cultura 
de la compañía algo grande, bello o mágico.
Ahora bien, también existe otra posibilidad y es que hay 
muchas compañías  que no tienen cultura, que nunca 
se lo plantearon, que no tienen un propósito. Hay un 
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estudio de Havas Group de Meaningful brands que dice 
que el 72% de las marcas mañana desaparecerá y a la 
gente no le importa nada. El 72%, 74%. ¿Por qué? Y 
claro, porque no tienen un sentido. Entonces, quién le 
puede dar sentido a eso. Bueno, seguramente un dise-
ñador, pero contar una cultura de esa manera... Ahora 
quieren que les cuente algo, las tres cosas que vimos: el 
comercial de Chipotle, el punto de venta de Hermes y el 
evento de Red Bull, no fueron creados por una agencia 
de publicidad. Acá está el workover que nosotros ha-
cemos, y nosotros tenemos que empezar a reconquistar 
ese lugar. El primero lo hizo un grupo de Hollywood, 
United Artist Agency, un gran grupo, un conglomerado 
de artistas que se dedican a hacer cosas como las de Chi-
potle. En el caso de Hermes contrataron directamente a 
un artista. ¿Por qué no lo podría hacer un director de 
arte? Y el tercero, es un evento que generó la misma Red 
Bull, internamente. Acá está el punto, hay un gran lugar 
para que la publicidad ocupe eso. Hoy, yo prefiero estar 
en el lado de este muchacho (señala la pantalla donde 
está la foto de Susuki) que quiere, que sueña con en-
contrar el abominable hombres de las nieves. Además, 
cómo voy a pensar que no lo voy a encontrar si encontré 
a Onoda. Encontré a Onoda, puedo encontrar al Abomi-
nable hombre de las nieves.
Esto lo dijo un misionero español: “Sobran medios para 
vivir, faltan razones para existir.” Esto creo que nos po-
dría definir a todos nosotros. Nos falta encontrar como 
tenía Suzuki, esas razones para existir. Yo creo que hay 
una razón para trabajar en la publicidad, creo, me lo 
digo todos los días.
__________________________________________________

Abstract: From the Chair of Introduction to Didactics of the 
Teacher Training Program of the University of Palermo, we 
propose the innovation of teaching practices in the universi-
ty classroom, starting with a set of teaching training devices 
and didactic strategies that allow the construction of a Didactic 
knowledge based and critical. Teaching in the university requi-

res new forms that surpass the format established the master 
class from the design of a living, creative and original teaching. 

Keywords: Teacher training - university - university didactics - 
innovation - training devices

Resumo: Desde a cátedra de Introdução ao Ensino do Progra-
ma de Formação de Professores da Universidade de Palermo 
propomos a inovação das práticas de ensino, na sala de aula 
universitária, a partir um conjunto de estratégias de formação 
de professores e estratégias didáticas que permitam a cons-
trução de um saber didático fundamentado e crítico. Ensinar na 
Universidade requer de novas formas que superem o formato 
estabelecido a classe magistral a partir do design de um ensino 
vivo, criativo e original. 

Palavras chave: formação de professores - universidade - didá-
tica universitária - inovação - dispositivos de treinamento 
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El impacto de la comunicación 
en el hábito de fumar

María Celia Rocco (*) 

Resumen:  Debido a que hay muchas condiciones que pueden modificar el hábito de fumar, el presente estudio busca probar la 
relevancia que tiene la comunicación de cigarrillos sobre su consumo y, por lo tanto, su impacto al dejar de emplearla en el cese 
del hábito. Por otro lado, analiza la posibilidad de que la influencia real en el cambio de hábito haya generado también un cambio 
en la percepción del mismo. Para ello, mediante un cuestionario administrado en forma tanto presencial como online, se consulta 
a más de 200 personas.
Algunos hallazgos notables del trabajo incluyen que por más que la publicidad de cigarrillos está prohibida hace muchos años, la 
percepción del público sigue existiendo. Por otro lado, el hábito ha pasado de ser visto como “cool” o a la moda, a ser mal visto, 
influyendo las conductas de los individuos desde un aspecto social (presión de pares). La publicidad, otrora reconocida como 
invasiva o influyente, es percibida como una influencia más entre otras, pero no la más importante. 

Palabras clave:  cigarrillos - tabaco - comunicación - salud - publicidad
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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (en adelante 
OMS), el tabaco es la principal causa de muerte evitable 
en el mundo: mata a 6 millones de personas cada año, 
causando cáncer, diabetes, enfermedades cardiovascula-
res y respiratorias. La producción y el consumo de ciga-
rrillos han aumentado de 20 billones a más de 6 trillones 
de unidades desde el siglo XIX. Los cigarrillos mataron 
cerca de 100 millones de personas en el último siglo. A 
pesar de que se han tomado medidas para prevenirlo, y 
el hábito ha decaído en las últimas décadas, se espera 
que la demanda global de cigarrillos  mate a un billón 
de personas en los próximos 100 años. La mayoría de es-
tas muertes sucederán en países en desarrollo, donde las 
pobres políticas (influenciadas por una industria fuerte 
y con mucho poder económico) y la asociación positiva 
del hábito todavía son predominantes. 
En Argentina particularmente, el impacto es de 40.000 
muertes anuales, incluyendo entre ellas a 6.000 fuma-
dores pasivos. En 2005 entró en vigor el Convenio Mar-
co para el Control del Tabaco (en adelante CMCT) de 
la OMS, donde se señalan seis medidas de control del 
tabaco que permiten combatir eficazmente su consu-
mo. Las medidas propuestas por el convenio son seis. 
La primera consiste en vigilar el consumo de tabaco y 
las políticas de prevención, lo que incluye los sondeos 
regulares de cese de hábito y los relevamientos sobre 
las otras cinco medidas. La segunda, protege la pobla-
ción del humo del tabaco, y se ve implementada a partir 
de zonas “libres de humo” en espacios públicos junto 
con la prohibición absoluta de fumar en edificios gu-
bernamentales y privados. La tercera medida es pres-
tar ayuda a quienes quieran dejar de consumir tabaco, 
a partir de prácticas como grupos de apoyo y líneas de 
atención. La cuarta medida consiste en advertir a la po-
blación respecto de los peligros del tabaco, lo cual se ve 
reflejado con las advertencias sanitarias que se colocan 

en las cajetillas de los cigarrillos y cualquier acción de 
comunicación que las empresas tabacaleras realicen. La 
quinta medida implica hacer cumplir las prohibiciones 
sobre publicidad, promoción y patrocinio, impuestas a 
las empresas fabricantes de cigarrillos. Finalmente, la 
sexta medida consiste en aumentar los impuestos a los 
productos a base de tabaco para provocar subas de pre-
cios y desistimiento por parte de los potenciales con-
sumidores.
Si bien la OMS presenta una guía a seguir en políticas 
antitabaco, cada país es individualmente responsable 
de sus propias medidas de prevención. En Argentina, 
luego de años de debate, el 14 de junio de 2011 se pro-
mulgó la ley nacional de control del tabaco que pone en 
práctica las medidas formuladas en el Convenio Marzo 
de la OMS.
Los resultados de la implementación de esta ley se ven 
reflejados en diversos estudios oficiales, realizados des-
de 2011. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante CABA) se puede reconocer un 2% menos de 
fumadores entre la aplicación de la norma y un sondeo 
realizado dos años después, lo que para la Capital Ar-
gentina significa un 76,5% de habitantes no fumadores 
en 2013. Los resultados continuaron el mismo camino, 
registrando sólo un 19,4% de fumadores en CABA du-
rante 2016. Estas cifras son muy similares a las obteni-
das a nivel nacional por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (en adelante INDEC). En este sentido, 
el relevamiento a nivel nacional indica que uno de cada 
cinco argentinos fuma, pero el 92% de la población apo-
ya la ley de control de tabaco. Según el estudio, esto 
sería consecuencia directa del aumento de la conciencia 
sobre los riesgos que provoca el cigarrillo en la salud.
De acuerdo a diversas encuestas realizadas por el Minis-
terio de Salud, el número de fumadores se ha reducido 
drásticamente desde la implementación de la Ley anti-
tabaco: en un estudio de 2004   el 32.7% de los encues-
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tados era fumador, mientras que en otro relevamiento 
de 2012 este porcentaje había caído al 22.3%. Esto se 
traduce en aproximadamente 700.000 argentinos.
Las condiciones legales hacen que actualmente las em-
presas tabacaleras cuenten con pocos espacios permiti-
dos por la ley para desarrollar acciones de comunica-
ción externa tradicionales como publicidad, por lo que 
sus ventas han mermado, así como su posicionamiento 
marcario. En el primer bimestre de 2017 la actividad 
de la industria se redujo en un 17%  y la empresa Bri-
tish American Tobacco (en adelante BAT), ex Nobleza 
Piccardo, pidió al Ministerio de Trabajo de la Repúbli-
ca Argentina un procedimiento de crisis para evitar el 
cierre de una de sus plantas debido a la reducción de la 
demanda, entre otros factores. El precio de los cigarri-
llos ha aumentado sistemáticamente, sumando un 50% 
de incremento durante 2016 y un 7% en el primer tri-
mestre de 2017.
Sin embargo, las tabacaleras hacen comunicación, in-
cluyendo expositores interactivos en puntos de venta, 
marketing directo (correo físico y vía e-mail), sitios web 
(con ingreso restringido a mayores de 18 años), y pre-
sencia en eventos, entre otras.
Ante una mezcla tan amplia y abarcativa de prácticas 
anti-tabaco, cabe cuestionar cuál de ellas, si es que no 
todas, es la influyente de los cambios de conducta que 
se ven en la población.

Literatura
La literatura disponible sobre la temática es extensa, ya 
que la mortalidad por consecuencia del consumo de ta-
baco es una problemática global. A lo largo de los años se 
ha conducido una cantidad importante de estudios aso-
ciados a las distintas prácticas de prevención propuestas 
por la OMS, por lo que se analizará la literatura referida a 
ellas en forma independiente y conjunta. El foco de estos 
estudios varía según la regulación o implementación de 
las diferentes normas, como el cambio de advertencias 
textuales por pictóricas o el packaging sencillo. 

La efectividad del Convenio Marco
Kasza, Hyland, Brown, Siahpush, Yong, et.al (2011) 
estudiaron la información provista por la Encuesta In-
ternacional de Tabaco en cuatro países: Reino Unido, 
Canadá, Australia y Estados Unidos. De acuerdo a su 
análisis, las regulaciones aplicadas sobre el marketing 
del tabaco, una vez implementadas, se asociaban con 
la reducción significativa de fumadores en los distintos 
países. A excepción de ciertas promociones por precio 
y comunicación en punto de venta, los cambios en el 
reconocimiento (awareness) de la problemática son si-
milares a través de todos los niveles socioeconómicos.
A partir del anterior análisis, Fix, O’Connor, Fong, Bor-
land, et.al (2011) realizaron una muestra exclusivamen-
te de Estados Unidos, y sus resultados indican que en su 
mayoría los individuos están a favor de las regulaciones 
a la comunicación y promoción de cigarrillos mientras 
que cerca de un cuarto de los encuestados estaban a 
favor de la implementación de un “plain packaging” o 
empaque simple.
Por otro lado Almeida, Szklo A., Sampaio et.al (2012) 
estudian el impacto del convenio marco en Brasil, 

donde se evaluó su efectividad a partir de la Encuesta 
Mundial de Tabaquismo en Adultos (referencia a la ar-
gentina referenciada). Puntualmente se detecta que más 
del 70% de los encuestados habían notado información 
anti-tabaco en los medios y que el 65% de los fuma-
dores decían haber considerado abandonar el hábito a 
raíz de las advertencias sanitarias. Cerca del 30% de los 
encuestados habían notado la comunicación en punto 
de venta de las marcas de cigarrillos, y el 96% recono-
cía que el consumo de tabaco es un factor de riesgo en 
relación a enfermedades serias.

Impuestos
En Tigova (2011), se estudia la motivación de los fuma-
dores a dejar el hábito como consecuencia de la inmi-
nente suba de impuestos, a aplicarse el año siguiente 
sobre los productos a base de tabaco. Este estudio llega a 
la conclusión que es más posible que alguien deje de fu-
mar (o reduzca el consumo de cigarrillos) motivado por 
un aumento de precio, si se encuentra entre aquellos que 
son menos dependientes del hábito o han intentado dejar 
alguna vez o tienen un mayor nivel adquisitivo. Aquellos 
más dependientes del tabaco, no interesados en dejarlo y 
expuestos a publicidad y promoción, son los más suscep-
tibles a continuar el hábito a pesar de la medida.
En este contexto, Coppejans, Gilleskie, Sieg y Strumpf 
(2007) analizan el mercado de los cigarrillos y la rela-
ción que hay entre la demanda de consumo y la incer-
tidumbre de precio. En su estudio detectan que los jó-
venes que viven en áreas metropolitanas donde hay una 
alta volatilidad en el precio de los cigarrillos tienden a 
fumar menos.

Percepción del hábito
Según Castro, Maddahian, Newcomb y Bentler (1987) 
la influencia de pares es el factor que mejor predice 
el hábito de fumar. A esto se le agrega el concepto de 
“conformismo social” como fomento para acercar a los 
adolescentes al cigarrillo. 
Por otro lado, Pechmann y Ratneshwar (1994) sugie-
ren que la exposición de adolescentes a avisos anti-
tabaco hace notar la creencia preexistente de que los 
fumadores ponen en peligro “tontamente” (foolishly) 
su salud. Más aún, que consideran a las personas que 
fuman como cuestionables, desde su sentido común y 
su atractivo personal. Además, los juzgan como inma-
duros y poco glamorosos. Al mismo tiempo, Pechmann 
y Knight (2002) establecen que, si bien los resultados 
acuerdan que la publicidad de cigarrillos estimula es-
tereotipos positivos de los fumadores, también prueba 
que al ser expuesto el aviso junto a uno anti-tabaco, ge-
nera estereotipos negativos de los fumadores, evocando 
pensamientos no favorables sobre los pares mostrados 
fumando y previene la promoción del hábito por parte 
de la publicidad.

Advertencias sanitarias en cajetillas y avisos publici-
tarios
Las advertencias sanitarias en las cajetillas y los avisos 
de cigarrillos son un tópico muy estudiado, en cantidad 
y variedad de focos. En lo que refiere a la dicotomía de 
advertencias textuales y pictóricas, se puede considerar 
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como más efectivas a las segundas, según Strasser, Tang, 
Romer et.al (2012), tomando como variables la recorda-
ción, el llamado y la retención de la atención, muy por 
encima de las que contienen sólo texto. 
Según O’Hegarty et.al (2006), tanto actuales como ex fu-
madores norteamericanos creyeron que las advertencias 
con texto y gráficos eran sustancialmente más disua-
sivas que aquellas que sólo contienen texto. La efecti-
vidad de estas etiquetas no sólo fue mayor en general, 
sino en áreas específicas como el impacto de fumar en 
la salud, prevención, dejar de fumar y mantener la abs-
tinencia. 
Tomando un caso latinoamericano, Thrasher, Rousu, 
Anaya-Ocampo, Reynales-Shigematsu, Arillo-Santillán 
y Hernández-Ávila (2007) retoman la comparación de 
efectividad entre advertencias pictóricas y aquellas que 
sólo contienen texto, pero aplicada a fumadores mexica-
nos. En este caso las cajetillas que contaban con imáge-
nes eran consideradas de menor valor, lo que sugieren se 
traduce en una reducción de la demanda de cigarrillos. 
La necesidad de llegar al público (fumador o no) con un 
mensaje de alerta está presente más allá de las cajetillas, 
como indica el Convenio Marco de la OMS. De hecho, 
se pueden ver resultados similares respecto a la per-
cepción de advertencias anti-tabaco en avisos gráficos 
y cómo impacta en las marcas. Torres, Sierra y Heiser 
(2007) ha probado que se produce una mayor cantidad 
de respuestas positivas por parte de los consumidores 
en términos de recordación, actitud frente al aviso, ha-
cia la marca e intención de compra cuando se colocan 
advertencias abiertamente (y no en forma discreta). Otro 
dato confirmado por el estudio es que para que las ad-
vertencias sean efectivas, tanto en como fuera del pro-
ducto, deben diseñarse para resaltar del fondo.
Por otro lado, algunos públicos son considerados más 
susceptibles a estas advertencias:  en Hitchman et.al 
(2011), un experimento efectuado en 4 países europeos 
(Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido) demos-
tró que el mismo mensaje tiene diferente impacto según 
variables como el nivel socioeconómico o la frecuencia 
de consumo de cigarrillos. Por ejemplo, el mayor im-
pacto de las advertencias se registró en fumadores de 
bajos ingresos, en aquellos que habían tratado de dejar 
de fumar en el último año y en aquellos que consumen 
la menor cantidad de cigarrillos diarios. 
Otra consideración importante respecto al receptor de 
las cajetillas es el rango etario. Los adolescentes han 
probado ser un público complejo de aproximar debido a 
su heterogénea composición. Según Gygax, Bosson, Gay 
y Ribordy (2010), un estudio centrado en adolescentes, 
aporta a la necesidad de segmentar las advertencias: la 
interpretación y efectividad de éstas varía entre rangos 
etarios cercanos. Por ejemplos, los sujetos de 14 años 
eran significativamente más susceptibles a las imágenes 
que sus pares de 16. Para abordarlos es recomendable 
el uso de advertencias de carácter gráfico. Según Varda-
vas, Connolly, Karamanolis, y Kafatos (2009), todos los 
entrevistados adolescentes las marcaron como las más 
efectivas en prevenir que fumen. Cuanto más joven el 
individuo, más se considera estimulado por las imáge-
nes que por el texto.

En Australia, uno de los países pioneros en aplicar mu-
chas de las políticas previamente descritas, según Hoek, 
Gendall y Louviere (2011), las imágenes que muestran 
cuestiones médicas y sociales suscitan reacciones más 
fuertes desde lo afectivo, cognitivo y conductual que las 
advertencias que sólo contienen texto.
Paralelamente, Ronald Bayer (2008) escribe “Stigma 
and the ethics of public health: Not can we but should 
we”, donde argumenta que poner en práctica estrategias 
de salud pública que estigmatizan a los fumadores no es 
necesariamente anti-ético, debido a la situación general 
de mortalidad a causa de enfermedades asociadas con 
el tabaco. Es decir, si generar este tipo de propuestas 
comunicacionales efectivamente tiene resultados, en 
términos de mejorar los índices de mortalidad por ejem-
plo, entonces no podría cuestionarse su moralidad. En 
respuesta al tema, en Bell, Salmon, Bowers, Bell y Mc-
Cullough (2010), se examina el punto de vista contrario: 
que la estigmatización del fumador no ayuda a reducir 
el hábito, especialmente en sectores poco privilegiados 
(quienes representan la mayoría de los fumadores en la 
actualidad). Por lo contrario, este estudio sugiere que 
el resultado exacerbaría las desigualdades presentes en 
términos de acceso al cuidado de la salud e inhibiendo 
prácticas de abandono del cigarrillo. 
Respecto a la publicidad, en Leshner, Vultee, Bolls y 
Moore (2010) se analiza el efecto de dos tipos de men-
sajes antitabaco en avisos televisivos. Los mensajes eva-
luados son los que se enfocan en las amenazas para la 
salud del uso de tabaco (miedo) y aquellos centrados en 
imágenes desagradables (asco). Según los resultados de 
este estudio, ambos mensajes tienen efectos significati-
vos en el grado en que los recursos (gráficos y auditivos) 
están disponibles para comprender el mensaje. Las imá-
genes desagradables funcionan mejor cuando no están 
acompañadas de mensajes de miedo. Y la combinación 
de ambas cosas reduce la capacidad de reconocer cier-
tos elementos (audio por ejemplo). Estas diferencias 
pueden estar dadas por la forma en que se presentan 
estos mensajes: el miedo se suele hacer a través del so-
nido y el asco a través del video, y ambas se perciben de 
maneras diferentes.

El “plain packaging” o empaque sencillo
Finalmente, se debe hacer hincapié en otros referentes 
que se han enfocado en el nuevo packaging sencillo, 
próximo a implementarse en varios países del mundo. 
Según Nicola Roxon, ex Ministra de Salud y Envejeci-
miento de Australia, “el empaquetado sin publicidad 
significa que el glamour por fumar ha desaparecido”. 
De hecho, el estudio de McCool, Webb, Cameron y Hoek 
(2012)  indica que tanto las advertencias como los pac-
kaging simples reducen el valor social, tanto de fumar 
como de las marcas de cigarrillos, volviéndose menos 
atractivas para el público adolescente.
También se trata la temática del pack simple en  Germain, 
Wakefield y Durkin (2010) donde los resultados indican 
que al reducir la cantidad de información marcaria (co-
lor, fuentes tipográficas, imágenes alusivas) las cajetillas 
se vuelven menos atractivas para los adolescentes, así 
como el producto en sí mismo (menores expectativas 
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respecto al sabor por ejemplo). Además al sumarle adver-
tencias sanitarias este efecto se ve amplificado.
En Bansal-Travers, Hammond, Smith y Cummings (2011) 
los packaging con información gráfica de la marca fueron 
considerados los más atractivos en relación a los simples. 
Es conclusión del estudio que los packaging simples 
pueden reducir no sólo el consumo de cigarrillos sino 
muchas de las percepciones erróneas que los consumi-
dores tienen sobre los efectos de fumar, provocadas por 
información mal aplicada en las cajetillas tradicionales 
con comunicación marcaria. Esta última está tan asocia-
da con el cromatismo que en casos como Marlboro, aún 
en un packaging sencillo, el uso del color rojo genera 
altos índices de asociación de marca - Bansal-Travers, 
O’Connor, Fix y Cummings (2011) - así como el color 
blanco es asociado con términos como salud.

Hipótesis
El presente trabajo se desdobló sobre dos ejes, a consi-
derar sobre la percepción de las personas:

Hipótesis 1
La ausencia (o reducción) de la publicidad es el princi-
pal influyente en el decrecimiento del hábito.
Predicciones: 1) La publicidad es percibida como de 
mucha influencia en empezar a fumar. 2) La publicidad 
es percibida como de mucha influencia en continuar 
fumando. 3) La publicidad es percibida como de poca 
influencia o ninguna para dejar de fumar. 4) Los indi-
viduos detectan que ya no hay publicidad de cigarrillos 
en los medios masivos de comunicación.

Hipótesis 2
El hábito de fumar ha dejado de estar “a la moda” o “ser 
cool”, y por eso ha decrecido el hábito.
Predicciones: 1) Los individuos perciben actualmente 
al hábito de fumar como “mal visto”. 2) Los individuos 
percibían al hábito como “a la moda” o “cool” cuando 
empezaron a fumar.

Metodología
Para establecer cierto grado de conocimiento respecto 
de la percepción de los individuos sobre los temas pre-
sentados en las hipótesis, se planteó un cuestionario 
dividido en 6 secciones.
Sección 1: información personal. Se pidió únicamente 
identificación de sexo y edad como datos clasificatorios. 
Finalmente cada participante debió indicar si era fuma-
dor, no fumador o ex-fumador. Esa selección llevaba a 
cada uno de los tres resultados a una sección distinta.
Sección 2: a ésta sección sólo accedieron las personas 
que nunca fumaron. Se les preguntó si habían sentido 
deseos de fumar alguna vez y cuáles eran “los ítems” 
que consideraba influyentes en éste. “Los ítems” son 
una selección de prácticas de comunicación, prohibi-
das o no, y otros factores considerados por el Conve-
nio Marco de la OMS. En todas las secciones se empleó 
la misma lista de “ítems”. Se les preguntó además qué 
ítems percibía como de mayor influencia en que otros 
empiecen a fumar. 

Sección 3: en ésta sección sólo contestaban los fumado-
res actuales. Se les hicieron tres preguntas clasificado-
ras, para determinar grado de fumadores: cuántos ciga-
rrillos fuman por día, hace cuánto fuman y si hicieron 
algún intento por abandonar el hábito. Luego se les pi-
dió que clasifiquen los ítems de acuerdo a los grados de 
influencia que tuvieron en que ellos mismos empezaran 
a fumar y en que no pudieran abandonar.
Sección 4: en ésta sección sólo contestaban los ex fu-
madores (personas que habían abandonado el hábito). 
En este caso se repiten las preguntas clasificadoras del 
punto anterior, cuestionando la cantidad de cigarrillos 
fumada por día cuando lo hacían y hace cuántos años 
habían empezado y dejado de fumar; así como si habían 
tenido algún intento fallido de abandonar. Se les pidió 
que clasifiquen los ítems en función del grado de in-
fluencia que percibían tenían en que ellos empezaran a 
fumar, no pudieran dejar en su momento, y dejarán en 
última instancia. 
Sección 5: en ésta sección contestaban los fumadores 
actuales y ex fumadores (no así las personas que nunca 
fumaron). Se les pidió que trataran de recordar marcas 
(pregunta de respuesta espontánea, sin opciones) y ti-
pos de comunicación (con los ítems como opciones) 
que estuvieran presentes en la época en que empezaron 
a fumar. Además se les preguntó cómo era visto el hábi-
to de fumar cuando empezaron.
Sección 6: en esta sección vuelven a contestar todos los 
participantes, independientemente de su relación con 
el cigarrillo. Se les preguntó cómo creen que es visto 
el hábito en la actualidad, y si recordaban marcas y ti-
pos de comunicación (ítems) el último año. Finalmen-
te, se les preguntó qué ítems percibían como de mayor 
influencia en la imagen de la marca de una empresa de 
cigarrillos (construcción de posicionamiento marcario).

Descripción de la metodología
Para llevar a cabo el experimento se desarrolló un cues-
tionario Online que fue distribuido de las siguientes 
formas: 1) Online: vía mail y haciendo uso de las redes 
sociales para seleccionar personas acordes a la muestra 
esperada. 2) En persona, seleccionando individuos en 
espacios públicos (espacios para fumadores, kioscos, 
vía pública), y haciendo uso de un iPad para su parti-
cipación.

Muestra
Se trató de recrear (en rango etario y proporción de 
sexo) la muestra utilizada por la Encuesta Mundial 
de Tabaquismo en adultos, introducida por la Organi-
zación Panamericana de la Salud, y llevada a cabo en 
Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 
el año 2012. Por eso se buscaron individuos adultos de 
15 años o más, y proporcionalmente en mismo número 
mujeres y hombres.
La muestra estuvo compuesta entonces por 203 indivi-
duos (52,2% mujeres). En cuanto a rangos etarios se di-
vidieron de 15 a 20 años (15%), de 21 a 30 años (36%), 
de 31 a 40 años (20%), de 41 a 50 años (15%), de 51 a 60 
años (12%) y de 61 años o más (2%). A su vez se trató 
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de mantener una proporción similar con fines compara-
tivos entre los fumadores (35%), ex fumadores (35,5%) 
y los no fumadores (29,6%).

Resultados 
Los resultados relevantes se dividirán de acuerdo a los 
segmentos analizados.

No fumadores
El 53,5% de los no fumadores admitieron haber sentido 
deseos de fumar alguna vez en sus vidas. Cuando se les 
preguntó qué ítems habían influenciado éste deseo, los 
percibidos como más influyentes fueron la presión de 
pares y la presión social; mientras que dentro de los tér-
minos espontáneos empleados, “curiosidad” fue el más 
usado. Otras reacciones a esta pregunta incluyeron alu-
siones cuestiones psicológicas, como “ansiedad, estaba 
con muchas presiones y tenía la necesidad de fumar 
para relajarme, aunque jamás probé.” (sexo femenino, 
rango 21 a 30 años), y cuestiones sociales como “Ver que 
todos mis amigos fumaban y yo no me hacía sentirme 
excluida” (sexo femenino, rango 41-50 años). 
Los no fumadores, además, percibieron como influyen-
tes en que otros empiecen a fumar a las celebridades 
(tercer lugar, detrás de presión social y de pares), pre-
sencia en eventos (cuarto), y publicidad, tanto en televi-
sión como vía pública (quinto).

Fumadores actuales
De éste grupo, el 66,2% expresa haber intentado dejar 
de fumar alguna vez en sus vidas, y haber fracasado en 
el intento. El 51% culpa de éste fracaso a “cuestiones 
personales”. Otros ítems percibidos como influyentes 
en no poder abandonar son la presión social, de pares y 
la publicidad en televisión y diarios y revistas.
Marcada como “muy influyente” en más del 30% de los 
casos, la presión social y de pares lidera la percepción 
de influencia en el inicio del hábito, mientras que la 
publicidad (en todas sus formas) alcanza el 18%. La pu-
blicidad en general tuvo en todos los casos una alta po-
larización, siento marcada como “muy influyente” y “y 
nada influyente” en el 73% de los casos: los individuos 
tienen opiniones fuertes respecto de la publicidad, pero 
hacia ambos polos, eligiendo no contestar con las opcio-
nes “bastante influencia” o “poca influencia”.

Ex fumadores
En éste caso la cantidad de individuos que trató de dejar 
de fumar es mucho mayor, alcanzando un 81,9% de in-
tentos fallidos de abandonar el hábito antes de hacerlo 
definitivamente. Las razones para dejar percibidas como 
más influyentes son: 1) el precio, 2) la prohibición de 
fumar en espacios públicos, 3) un diagnóstico médico 
desfavorable y 3) la presión social / de pares / familiar.
El 65% de los ex fumadores considera que la presión 
social y de pares tuvo mucha influencia en el inicio del 
hábito, mientras que la publicidad sólo alcanza el 44%. 
Nuevamente se detecta la tendencia polarizadora, sien-
do que el 82% eligió o “mucha influencia” o “ninguna 
influencia”, dejando de lado las opciones “leve” y “bas-
tante”: 

Ex fumadores y fumadores actuales
Al ser cuestionados respecto a las marcas que recorda-
ban en la época que empezaron a fumar, éstos indivi-
duos nombraron 15 marcas distintas, siendo las más 
populares dentro de la muestra Marlboro, Lucky Strike, 
Camel, Philip Morris, Le Mans, Jockey Club y L&M. Sin 
embargo, cabe destacar que siento una pregunta espon-
tánea, el 40% de los encuestados nombró a Marlboro, y 
la mitad de ellos lo hizo cómo única marca enumerada.
Respecto al tipo de comunicación recordada en la época 
que empezaron a fumar, las más identificadas fueron 1) 
las marquesinas (65%), 2) la publicidad en TV, 3) la pu-
blicidad en vía pública, 4) los expositores y displays en 
punto de venta, y 5) la publicidad en diarios y revistas. 
Finalmente, al ser inquiridos sobre la percepción del 
hábito cuando empezaron a fumar, el 74% dijo que era 
visto como un hábito cool o a la moda, el 16% que era 
un hábito como cualquier otro, sin ninguna particu-
laridad, el 5% que era mal visto, y el restante 5% no 
recordaba. Es importante destacar que el 100% de las 
personas que indicaron que era mal visto eran menores 
de 30 años. 

Los tres segmentos
En la última sección del cuestionario se interrogó a los 
tres segmentos respecto de la percepción del hábito en 
la actualidad. El 63% indicó que era mal visto, el 27% 
que es un hábito más, sin ninguna particularidad, el 7% 
que es cool o a la moda y el 3% restante que no recuer-
da/no sabe. De acuerdo a uno de los sujetos, la percep-
ción del hábito “varía según la edad. Para los jóvenes es 
mal visto. En adultos mayores es un hábito arraigado” 
(sexo femenino, rango 31-40 años). 
Se les volvió a preguntar sobre marcas, pero respecto 
a su presencia en avisos publicitarios del último año 
(esta pregunta incluía la referencia de a qué se refiere 
el término avisos publicitarios, citando comerciales en 
TV, revistas, diarios, radio y vía pública exclusivamen-
te). Nuevamente, Marlboro fue la marca más nombrada, 
llegando a un 50% de las respuestas espontáneas. En 
segundo término, con un 20% de la muestra, se encuen-
tran “ninguna”, “no hay” y otros términos que recono-
cen la ausencia de publicidad. Otras marcas nombradas 
son Lucky Strike, Philip Morris y Camel. El 50% de la 
muestra dice recordar avisos publicitarios el último 
año, a pesar de estar prohibidos por ley. 
Los ítems considerados más influyentes para que al-
guien empiece a fumar fueron 1) las celebridades, 2) la 
presencia en eventos, 3) la publicidad en televisión, 4) 
los displays y exhibidores en kioscos, y 5) las marque-
sinas y toldos en kioscos, y la publicidad en vía públi-
ca. Mientras, los percibidos como más influyentes para 
que alguien continúe fumando son 1) la presencia en 
eventos, 2) los displays y exhibidores en kioscos, 3) 
las celebridades, 4) la publicidad en vía pública y 5) 
la publicidad en televisión. Tanto la comunicación por 
correo (marketing directo), como las cajetillas, fueron 
consideradas como “nada influyentes” en la mayoría de 
los casos.
No se destacan diferencias significativas en las respues-
tas entre los distintos sexos, pero sí una influencia gene-
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racional. Sin embargo, la influencia de la publicidad es 
percibida como mayor a medida que aumenta la edad. 
Por ejemplo: en individuos que dejaron, al preguntar-
les la influencia de la publicidad en que empezaran a 
fumar, el 100% de la muestra entre 15 y 30 años per-
cibe “ninguna influencia”. En comparación, los indivi-
duos de 31 a 40 años perciben “no influencia” en un 
23%, acompañado de un 31% de “mucha influencia”, 
un 31% de “leve influencia” y un 15% de “bastante in-
fluencia”. Finalmente, los individuos entre 41 y 60 años 
indicaron en un 70% que tiene “mucha influencia”, 
13% de “bastante influencia”, 10% “no influencia” y 
7% de “leve influencia”.
A grandes rasgos se puede decir que los fumadores ac-
tuales son los más escépticos a la influencia de la publi-
cidad, siendo que, en todas sus formas, ésta es marcada 
como “no influye” en el 38% de los casos en fumadores, 
en relación al 33% en ex fumadores y el 21% en no 
fumadores.

Conclusiones
Este estudio intentó acercar el entendimiento de las 
razones por las cuales la gente abandona el hábito de 
fumar en la actualidad, entre otras cosas. Si bien en el 
colectivo popular el concepto de publicidad es asocia-
do con términos como “invasiva” o “influyente”, se en-
tiende por los resultados de este trabajo que está lejos 
de ser percibida realmente como una de las principales 
razones que influencian el consumo. Cabe aclarar que 
el estudio buscaba entender las percepciones de los in-
dividuos respecto de la influencia, ya que la influencia 
en sí misma debe analizarse mediante otro tipo de ex-
perimento.
Las cuestiones (previamente denominadas “ítems”) de 
índole racional o tangible, como el precio o los espacios 
“libres de humo” parecen ser los factores más influyen-
tes a la larga, en lo que refiere a las prácticas recomen-
dadas por la OMS e implementadas en Argentina. Sin 
embargo, es importante destacar que es la influencia 
social y de pares la que parece estimular a los indivi-
duos en mayor medida: primero para tomar el hábito 
y luego para abandonarlo. Sólo este dato nos habla de 
un cambio radical en la percepción del cigarrillo con el 
correr de los años. Sin ir más lejos, este mismo estudio 
detectó un cambio rotundo en la percepción del hábito 
entre la época en que los individuos empezaron a fumar 
y la actualidad.
Es destacable que la mayor parte de la gente no detecta 
que la publicidad desapareció de su vida cotidiana. La 
presencia de marcas de cigarrillos sigue siendo fuerte 
(especialmente en exhibidores y displays de punto de 
venta), pero además está todavía muy arraigada en el 
consciente grupal de la muestra (relacionando en forma 
directa el concepto de kiosco con el toldo rojo caracte-
rístico de Marlboro).
Como interpretación final, se podría decir que este es un 
primer paso hacia entender lo que ha  pasado con el há-
bito y el porqué de su abandono. Las diversas políticas 
implementadas, con énfasis en el aumento de los im-
puestos al tabaco y la prohibición de fumar en espacios 
públicos, han hecho una mella importante no sólo en 

el número de fumadores, sino en el concepto mismo de 
fumar. Y es ésta percepción social la que en última ins-
tancia genera el estímulo suficiente para que los índices 
de fumadores desciendan.
Es necesario tener en cuenta algunos aspectos para 
futuras investigaciones. Este trabajo cuenta con una 
limitación básica: la muestra. La muestra analizada es 
pequeña y, si bien es proporcional en sexo, edad y rela-
ción con el hábito, y se recreó lo mejor posible la prue-
ba piloto conducida en el último relevamiento oficial 
en Argentina, se espera poder enriquecer la población 
del estudio en términos de variables geográficas, ya que 
existen diferencias en el comportamiento respecto al 
hábito en las distintas zonas del país, así como diferen-
cias en términos de nivel socioeconómico. 
Se espera además poder incrementar la muestra en 
cantidad de ex fumadores encuestados, y poder sumar 
entrevistas en profundidad, ya que son éstos quienes 
darán mejor testimonio de la influencia de las diversas 
técnicas de comunicación en el cese del hábito.
Por otro lado, diversos estudios internacionales (algu-
nos de ellos referenciados en este mismo trabajo) des-
tacan los cambios en la influencia y la percepción de 
la comunicación sobre diferentes públicos de acuerdo a 
su nivel socioeconómico o posición social. Sería intere-
sante poder enriquecer la muestra para poder comprar 
estos aspectos.
Finalmente, se destacan los niveles de recordación es-
pontánea de marcas (especialmente Marlboro). Sería re-
comendable explorar este camino, tratando de medir la 
importancia del valor de la marca en la influencia de la 
comunicación de las empresas tabacaleras.
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Abstract: Because there are many conditions that can modify 
the smoking habit, the present study tries to prove the relevan-
ce of the communication of cigarettes on its consumption and, 
therefore, its impact when it stops being used in the cessation 
of the habit. On the other hand, it analyzes the possibility that 
the real influence in the change of habit has also generated a 
change in the perception of the same one. For this, through a 
questionnaire administered by face-to-face and online, more 
than 200 people are consulted.
Some noteworthy findings from the present study includes that 
even though cigarette advertising is banned many years ago the 
public’s perception continues to exist. On the other hand, the 
habit has gone from being seen as “cool” or fashionable, to be 
frowned upon, influencing the behaviors of individuals from a 
social aspect (peer pressure). Advertising, recognized as inva-
sive or influential, is perceived as one more influence among 
others, but not the most important.

Keywords: cigarettes - tobacco - communication - health - ad-
vertising



116 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Resumo: Existem muitas condições que podem modificar o há-
bito de fumar. O presente estudo procura provar a relevância da 
comunicação de cigarros em seu consumo e, portanto, seu im-
pacto quando deixa de usá-lo na cessação do hábito. Por outro 
lado, analisa a possibilidade de que a influência real na mudança 
de hábito também tenha gerado uma mudança na sua percepção. 
Para isso, através de um questionário administrado tanto em 
pessoa como on-line, mais de 200 pessoas são consultadas.
Alguns resultados notáveis do trabalho incluem que, embora 
a publicidade de cigarros seja banida há muitos anos, a per-
cepção do público continua a existir. Por outro lado, o hábito 
passou de ser visto como “legal” ou na moda, ser mal inter-
pretado, influenciando os comportamentos dos indivíduos de 
um aspecto social (pressão dos pares). A publicidade, uma vez 

reconhecida como invasiva ou influente, é percebida como uma 
influência mais entre outras, mas não a mais importante.

Palavras chave: cigarros - tabaco - comunicação - saúde - pu-
blicidade - packaging 
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y argentinas sobre la actitud del fumador hacia el cese del há-
bito”, y disertante en diversos congresos de temática comuni-
cacional y de la salud. 

_______________________________________________________________________

La comunicación sindical. El sindicato 
como público estratégico y 
comunicador organizacional

Beatriz Arguello Yofre (*) 

Resumen:  Los procesos de relaciones públicas se inician con la correcta clasificación de los públicos con los cuales la organiza-
ción se vincula, para planificar posteriormente sus comunicaciones estratégicas en relación a su mapa de públicos.  
En esta presentación se analiza la conexión entre los sindicatos y las relaciones públicas, los conceptos de público que se aplican 
y las posibilidades que existen de traspolar la disciplina orientada desde el punto de vista empresarial, hacia otro tipo de organi-
zaciones como las sindicales. Se busca ampliar, en última instancia, el abanico profesional para los relacionistas públicos y surge 
así la necesidad de crear nuevo material académico específico que enriquezca la temática.

Palabras clave:  Relaciones Públicas - sindicatos - democracia - comunicación política
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Los sindicatos y las Relaciones Públicas
En sus comienzos, las Relaciones Públicas surgieron 
para crear una imagen positiva y transparente de las em-
presas. Siguiendo la perspectiva directiva,  a través de 
la comunicación con el entorno, las empresas genera-
ban confianza y cooperación con ella. Con el transcurso 
de los años y el empoderamiento de la comunicación en 
todos los ámbitos sociales, se apreció lo multifacética 
que es la actividad y los innumerables beneficios que 
trae aparejado el estratégico manejo de los mensajes. En 
esta línea, se vislumbra que la posición del relacionista 
público en las empresas no está  lo suficientemente de-
limitado como las gerencias de marketing o de finanzas. 
Sin embargo,  se consolida el rol del DirCom en ellas, 
como el responsable de la imagen y reputación lideran-
do las comunicaciones integradas en la organización. 
Por su parte, los sindicatos son organizaciones confor-
madas por trabajadores asalariados en relación de de-
pendencia, que se afilian voluntariamente y cuyas auto-
ridades votan en forma democrática bajo el control es-
tatal que legisla sobre su funcionamiento. Los gobiernos 
de casi todos los países los reconocen y son invitados a 
las mesas de negociaciones para presentar sus posicio-

nes sobre la realidad laboral de su sector. Los sindicatos 
tienen como finalidad histórica y constitutiva custodiar 
y ampliar los derechos laborales de sus afiliados. 
En Argentina, los derechos gremiales y su actividad es-
tán tutelados por la ley nacional de asociaciones sindi-
cales Nº 23.551 que establece tres jerarquías de repre-
sentación de los trabajadores, a saber: en sindicatos o 
uniones, en federaciones que están integradas por las 
anteriores y, por último y en el vértice del poder, en 
confederaciones que reúnen a las federaciones. (Ley Na-
cional de Asociaciones Sindicales Nº 23.551/1943)
Además, en Argentina los sindicatos están divididos 
por ramas y no por actividad. Esto implica que distintos 
oficios o profesiones como la de albañil, pintor, yesero, 
plomero, etc. pertenecen a la rama de la construcción. 
Dicha clasificación dificulta la tarea del comunicador, 
porque los mensajes y sus públicos destinatarios dentro 
de un sindicato son muy heterogéneos.  
Sumado a esto, en el siglo pasado los mensajes sindi-
cales se adosaron a los de  distintos partidos políticos 
perdiendo su autonomía original, con lo cual se desdi-
bujó su cultura. Muchas veces sus objetivos debieron 
torcerse por esas mismas alianzas que los comprome-
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tían, atándolos a un destino firmado por cuestiones de 
poderes políticos institucionalizados. Si bien los sindi-
catos, al subrogarse a partidos políticos, lograron mayo-
res beneficios puntuales a través de pactos, también es 
cierto que se perdieron destacados valores originarios. 
Todo esto trae como correlato que el público interno, 
tanto los afiliados como los representantes gremiales, 
están repitiendo fórmulas del pasado que no tienen re-
percusión en las nuevas generaciones de trabajadores. 
Y así, se está disminuyendo su participación, su com-
promiso sindical y su volumen de afiliación pues no se 
sienten  representados.
En la última década, en los sindicatos a nivel interna-
cional, se están gestando cambios en profundidad. Se 
intenta construir el camino hacia el potencial intrínseco 
de un sindicato, que es unir los intereses particulares de 
los trabajadores, considerados también como personas y 
ciudadanos, buscando un bien común  bajo el amparo 
de las leyes. De este modo, la actividad sindical corpo-
rativa, también se constituye como comunicadora social 
de los derechos laborales en un marco democrático. Y 
de allí, la importancia y  responsabilidad de los men-
sajes emitidos al entorno desde el organismo sindical.
Un líder sindical sin formación o consejo sobre relacio-
nes públicas que quiera ser el comunicador oficial, con 
una visión corta de la importancia de su mensaje, con 
una mala selección de sus públicos, perjudica tanto la 
imagen como la reputación integral de la organización 
gremial, además de desaprovechar la escasa atención 
que manifiestan los públicos no vinculados a la proble-
mática de los derechos laborales.
Algunos sindicatos nacionales, conscientes de estos 
cambios necesarios, están rediseñando sus páginas 
Web. Tal es el caso de la Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina (UOCRA), que bajo las 
premisas de la visión, la misión y los valores intrínsecos 
de la organización, se inserta en un mundo globalizado 
y comunicado permanentemente en tiempo real.
Simultáneamente, se está produciendo un proceso inter-
sindical a nivel global, en donde las cúpulas gremiales 
nacionales de distintos países se agrupan conformando 
confederaciones internacionales que utilizan las nuevas 
tecnologías para comunicar los derechos laborales ra-
tificados por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Se trata de exigir su cumplimiento tanto a empre-
sas como a gobiernos, y reorganizarse internamente para 
aumentar su base de afiliados, así como para concienti-
zar sobre el desarrollo sostenible y el trabajo decente. La 
comunicación sindical, y los movimientos ciudadanos, 
están llenando de consignas los espacios que los parti-
dos políticos han dejado en suspenso y sin propuestas.
Los profesionales de las Relaciones Públicas pueden 
aportar técnicas y herramientas precisas para poder tra-
zar planes de comunicación adecuados para informar 
a los públicos sobre sus derechos laborales. Pueden y 
deben crear mensajes en medios adecuados para que 
sean comprensibles para más grupos sociales y en nue-
vos escenarios, además de realizar lobby con otros tipos 
de recursos a los que están acostumbrados los líderes 
sindicales y consolidar vínculos que incrementen el 
capital social imprescindible para las organizaciones 
contemporáneas. 

El sindicato y su comunicación
Los sindicatos deben comunicarse con distintos públi-
cos: con aquellos que se relacionan permanentemente y 
con otros con los que se interrelacionan en forma pun-
tual y esporádica. 
En la actualidad, los sindicatos cuentan con numero-
sas TIC para comunicarse, que incluyen desde páginas 
Webs hasta redes sociales como Facebook y Twitter de 
la organización y de los delegados. Además, ya dispo-
nen de su intranet para el envío de información y mails 
a quienes lo soliciten en distintos idiomas. Todo esto 
sin descuidar los tradicionales house organ, carteleras, 
programas de televisión, talleres de discusión y debate. 
La formación en talleres, congresos y seminarios sobre 
temas puntuales buscan el encuentro y participación de 
experiencias entre cuerpos sindicales de distintas geo-
grafías. Además, aportan experiencias enriquecedoras 
para aquellos afiliados que no pudieron participar pre-
sencialmente al utilizar videoconferencias o grabacio-
nes internas que pueden descargarse a través de redes 
sociales o una Intranet creada especialmente.
Como se observa, las tecnologías y avances comunica-
cionales que las empresas aplican dentro de sus estruc-
turas para cimentar la cultura y la comunicación interna, 
son incorporadas -modificadas de acuerdo al uso que se 
considera- en la institución gremial y  reutilizadas por 
los delegados y por las organizaciones sindicales para 
divulgar sus mensajes a nivel interno e internacional. 
El uso de los dispositivos celulares con Internet permite 
además, que la comunicación sea masiva, instantánea 
y que se compartan mensajes multidireccionalmente, 
creando redes vinculares aún entre desconocidos. 
Sin embargo, el contacto físico, la reunión de los de-
legados con los afiliados, es la matriz comunicacional 
de los sindicatos. Un gremio es fuerte sólo si las bases 
se sienten representadas y perciben que las cúpulas en-
tienden sus expectativas con hechos concretos. El con-
tacto informal y personal es valioso para los integrantes 
de todas las generaciones que componen un sindicato, 
pero lo es aún más para las nuevas incorporaciones de 
afiliados que son los denominados nativos digitales. Es-
tos valoran el ser tenidos en cuenta y el reconocimiento 
a su tarea dentro del grupo.
Es necesario reflexionar sobre el sindicalismo y las rela-
ciones públicas universitarias, en particular sobre el es-
caso espacio que se le da a la temática durante la carrera 
universitaria debido a la poca bibliografía específica y 
actualizada sobre esta temática. Por otra parte, y aunque 
está despertando interés en carreras políticas, sociológi-
cas, históricas y obviamente, laborales, el sindicalismo 
no es un tema que aún haya llamado la atención de los 
catedráticos de las carreras de comunicación. Todavía 
hay escaso material sobre la gestación de las nuevas co-
rrientes sindicales que buscan la integración y la auto-
reforma para alcanzar una democracia más justa y equi-
tativa a nivel internacional utilizando la comunicación.
En este marco de resurgimiento de los sindicatos, el 
papel que puede desempeñar el relacionista público es 
proactivo, pues brinda la posibilidad de abrir un campo 
laboral específico. Formado desde la perspectiva em-
presarial, deberá comprender la forma de pensar de los 
sindicatos y plantear reformulaciones de las definicio-
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nes académicas aprendidas para poder ser un comuni-
cador eficiente tanto en una empresa o un sindicato que 
requiera que lo contrate. Esto significa  un enriqueci-
miento de su capacidad de comprensión del entorno y 
lo hace aún más calificado para organizar campañas in-
tegrales de comunicación porque entenderá cabalmente 
toda la dimensión de ambos decodificadores y las po-
sibilidades de los diferentes escenarios que se pueden 
manifestar.
En estos tiempos de comunicación horizontal, partici-
pativa, colaborativa e inmediata, la transparencia es un 
valor fundamental porque todo se descubre y se sabe. 
Además, las nuevas generaciones pugnan por otra for-
ma de relacionarse en donde nuevamente los valores 
tienen lugar y en donde la persona trasciende al em-
pleado. Entender la diferencia comunicacional entre ge-
neraciones implicará fragmentar los discursos en tantos 
niveles como sea necesario para su comprensión por los 
distintos públicos etarios.
Por otra parte, los sindicatos requieren material acadé-
mico para una exitosa auto-reforma, en tanto las  em-
presas necesitan entender a este remozado interlocutor 
gremial que en el diálogo social se sienta a las mesas 
de negociación con mucho más que los acostumbrados 
reclamos salariales. 
El profesional de Relaciones Públicas que busca profun-
dizar y conocer sus públicos, sabe que la comunicación, 
las teorías de producción y las corrientes de gerencia-
miento empresarial van mutando periódicamente con 
los entornos cambiantes a los cuáles deben adecuarse 
para brindar respuestas. Muchas de estas corrientes son 
estereotipos que se repiten hasta parecer verosímiles y 
forman parte de un paradigma que no es discutible, has-
ta que cambia para todo el cuerpo académico. 
Los profesionales de comunicación, al proyectar esce-
narios posibles, asumen la responsabilidad del cuestio-
namiento permanente y por eso suelen encontrar ver-
dades antes que otros teóricos. Esto es posible también, 
por la investigación permanente y el contacto personal 
con las realidades en las cuales se desarrolla su trabajo. 
Los sindicatos, como sistemas abiertos en contacto con 
otras organizaciones, posiblemente cambien su forma 
de interactuar en su búsqueda de una auto-reforma que 
los consolide internacionalmente como públicos estra-
tégicos para los estados, las organizaciones no guberna-
mentales y las empresas multinacionales. En su auto-
reforma, deben eliminar el pasivo social que arrastran 
desde hace décadas y cambiar su imagen y reputación 
para seguir siendo un actor competitivo en la defensa 
de los derechos laborales. Y esto será posible si un pro-
fesional analiza correctamente los stakeholders  y los 
públicos hacia los cuales se deberán emitir las comu-
nicaciones para trazar una estrategia de largo plazo en 
colaboración con los líderes sindicales. 

Los sindicatos
Los primeros sindicatos en Argentina buscaban la uni-
dad de los distintos gremios para alcanzar el suficiente 
poder que hiciera oír sus reclamos ante los gobiernos 
que, paulatinamente, iban aceptando otorgar reivindi-
caciones que ya estaban legisladas internacionalmente. 
Continuos fraccionamientos sindicales se unificaron 

bajo la política peronista y su correlato llega hasta el 
presente. Esta información es fundamental para orientar 
al relacionista público sobre el entorno, para conocer 
las características del público sindical y para compren-
der la cultura de la organización gremial tanto a nivel 
nacional como internacional.
La Revolución Industrial surgida en Inglaterra entre 
1750 y 1850 fue, para la concepción del trabajo y el 
nacimiento del capitalismo, símbolo de una nueva era 
donde los vínculos se reformularon. El pleno empleo, 
que consideraba a la mano de obra una mercancía más 
que valía de acuerdo a las demandas del libre mercado, 
fue erradicado. Las nuevas industrias, principalmente 
textiles, crearon una nueva forma de concebir el traba-
jo. Se comenzaron a legislar normativas a medida que 
crecía la actividad y los mercados, y así surgieron los 
primeros grandes cambios. 
Las primeras organizaciones obreras creían que las 
máquinas eran las culpables del cambio e intentaron 
destruirlas en ataques organizados. Más tarde, éstos 
comprendieron que la verdadera consigna que los debía 
unir era conseguir leyes laborales limitando el accionar 
del gobierno y de los industriales sobre los derechos 
naturales que eran los existentes en la época. Las per-
secuciones y prohibiciones a los primitivos sindicatos 
fueron impulsadas desde el gobierno y apoyadas por las 
nacientes burguesías industriales en Europa y Estados 
Unidos durante las primeras décadas del siglo XIX. En-
tre  1830 y 1850, la búsqueda de derechos laborales se 
extendió a los derechos civiles como el voto universal 
masculino. Vale resaltar que, en los últimos siglos, los 
derechos ciudadanos se conquistaron con lentitud en 
paralelo al crecimiento de los derechos laborales. 
El origen del sindicalismo y del movimiento obrero 
argentino según Aragón (2009) tiene su origen en las 
organizaciones anarquistas y socialistas formadas por 
los inmigrantes europeos, principalmente españoles e 
italianos, llegados entre fines del siglo XIX y principios 
del XX. 
En ese entonces, la ola inmigratoria ascendía a más de 
un millón y medio de personas que venía huyendo de la 
pobreza y del hambre, pero también de las experiencias 
autoritarias en sus países de origen. Esta cantidad de 
mano de obra superaba las posibilidades de contrata-
ción, tanto en ciudades como en los campos y así, las 
condiciones laborales rozaban la explotación sufrida en 
los inicios de la Revolución Industrial inglesa bajo la 
protección de  gobiernos oligárquicos nacionales. 
La rebelión de los que soñaban con un futuro mejor en 
el nuevo continente fue consolidándose en la formación 
de un sindicalismo combativo y contestatario que pro-
tagonizaba reclamos organizados y liderados por anar-
quistas, algo inédito para el territorio argentino. Por su 
parte, los anarquistas consideraban que la lucha y la 
huelga revolucionaria eran los únicos caminos para ser 
escuchados. 
Siguiendo a Aragón (2009), con la inmigración no sólo 
ingresaron al país campesinos semianalfabetos; también 
lo hicieron militantes políticos fogueados en la Comuna 
de París y en las revoluciones burguesas de la Europa de 
mediados del siglo XIX. Anarquistas y socialistas, tra-
jeron consigo las ideologías más avanzadas que predo-
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minaban en el proletariado mundial de aquella época y 
cumplieron un papel fundamental en la temprana orga-
nización del movimiento obrero argentino. A las ideas 
siguieron pronto los hechos. 
Según Fernández (2010), en 1857 nació en Buenos Aires 
la primera sociedad obrera con fines de socorro mutuo. 
Llamada Sociedad Tipográfica Bonaerense, ésta triunfó 
organizando la primera huelga nacional en 1878.  Si-
multáneamente, surgieron los periódicos obreros anar-
quistas como La Protesta, y los socialistas como La Van-
guardia, que se utilizaban como herramientas de con-
cientización sobre los derechos de los trabajadores. Vale 
aclarar que los sindicatos relacionados con imprentas 
estaban a la vanguardia en la difusión de los derechos 
laborales y sindicales, a pesar de sus limitadas tiradas.
La crisis política y económica de 1890, durante el go-
bierno de Juárez Celman, agudizó las precarias situacio-
nes obreras. Esto deparó en despedidos sin justificación 
y creó un malestar social, económico y político que agu-
dizó aún más la turbulencia.
El partido socialista encabezado Juan B. Justo, quien lle-
gó a ser diputado en 1904, orientó su accionar hacia una 
reforma pacífica y buscó ser parte del sistema para lograr 
mejores condiciones de vida para los obreros desde la 
estructura oficial. Frente a los anarquistas, considerados 
revolucionarios que rechazaban todo tipo de autoridad 
institucionalizada e instigaban por el derrocamiento del 
Estado, éste parecía un camino alternativo al conflicto.
Las huelgas se multiplicaron en las distintas ramas, 
creándose más sindicatos a medida que se ampliaron 
las bases en una ardua pugna de estas dos tendencias 
políticas que deseaban ser el único referente en la esce-
na. Algunos sindicatos consiguieron mantenerse en el 
tiempo y crearon entidades de ayuda mutua al no contar 
con un Estado que proveyera asistencia en casos de en-
fermedad, incapacidad, nacimiento, muerte o despido.
Siguiendo a Aragón (2009), en esta época nacen, ade-
más, muchas asociaciones de asistencia a trabajadores 
inmigrantes de las colectividades españolas e italianas 
que funcionan hasta el día de hoy. La nueva corriente 
concentró sus fuerzas en la Unión General de Trabajado-
res (UGT), central sindical vinculada al Partido Socia-
lista y fundada en el año 1902, que se pronunciaba por 
la lucha de clases, por los métodos de acción directa y 
por la huelga general. En esta línea de acción, la UGT 
impulsó la unión del movimiento obrero y propuso un 
pacto de solidaridad con la Federación Obrera Regional 
Argentina (FORA). Estos pactos solidarios dieron naci-
miento, luego de la llamada semana trágica, a la CORA, 
Confederación Obrera Regional Argentina, que unificó a 
48 sindicatos del país.
Vale remarcar que la semana trágica fue un factor de 
transformación en las negociaciones a nivel social. Lue-
go de haber sido reprimidos y asesinados 12 obreros, su-
mándose más de 80 heridos en el transcurso de una mar-
cha convocada al conmemorarse el día del trabajador, 
por primera vez en su historia miembros del gobierno na-
cional negociaron con los huelguistas aceptando algunas 
de sus demandas. La reapertura de los locales obreros y 
la libertad de los sindicalistas encarcelados durante una 
semana de huelga general que paralizó las principales ca-
pitales del país, fueron algunas de las concesiones. 

La década del centenario vio el crecimiento de la expor-
tación agrícola ganadera. Se crearon más puertos y lí-
neas férreas, y los obreros en esas ramas aumentaron en 
tal magnitud que se crearon sindicatos propios. En un 
futuro cercano, estos sindicatos alcanzaron posiciones 
estratégicas negociadoras por los sustanciales intereses 
que manejaban.
La sanción de la Ley Saenz Peña permitió el voto obliga-
torio, secreto y universal de los hombres en 1912  y fue 
evaluado como una importante conquista popular que 
permitió el ascenso del gobierno yrigoyenista en 1916. 
Este gobierno fue acompañado por la masa obrera que 
esperaba una ampliación en los derechos adquiridos de  
leyes laborales.
En un contexto más general, vale decir que en ésta dé-
cada se inició la Primera Guerra Mundial. Esto limitó 
las importaciones a Argentina, que se sustituyeron con 
producción local, en pequeña y rudimentaria escala. El 
aporte de las siguientes olas inmigratorias, en su afán 
de superación, creó empresas que crecieron en forma 
sostenida y muchas de ellas lograron superar el siglo de 
existencia. La primera gran guerra originó en Argentina 
una precaria industrialización que demandaba mano de 
obra del resto del país. 
Fernández (2010) enfatiza que los grandes sindicatos, 
como la Unión Ferroviaria con más de 100.000 afilia-
dos, lideraron las negociaciones con los gobiernos de 
turno, buscando sus beneficios particulares, alejándose 
de los valores originales en los cuales se fundaba la ac-
ción conjunta sindical y dejando de lado a los sindica-
tos pequeños. Los sindicatos, con su impronta citadina 
y verticalista, no supieron captar los nuevos obreros 
provenientes del interior del país y de a poco la frag-
mentación hizo débiles los reclamos sindicales dismi-
nuyendo el número de afiliados. Dado esto, la situación 
llevó a que las cúpulas sindicales empezaran a tomar 
conciencia de sus posibilidades en la arena política y 
buscaran una mayor participación, alejándose de las 
premisas del sindicalismo originario.
El sindicalismo argentino, salvo en escasas excepcio-
nes, se transformó desde sus orígenes en una fuerza ver-
ticalista tendiente a concentrar el poder interno en lí-
deres de difícil remoción. Si se considera la alternancia 
de mandatos como requisito básico de la democracia, 
se puede afirmar que sus niveles siempre fueron muy 
bajos. La mayoría de los sindicalistas se negó a aceptar 
el rol de las minorías en el marco de elecciones en las 
que los veedores externos no eran aceptados. A la falta 
de democracia interna, se sumó la escasa transparencia 
en el manejo de los recursos de las obras sociales. Así, 
las fuerzas de choque intrasindical resultaron cada vez 
más visibles a la sociedad y, con episodios de distinta 
magnitud, llegaron a delitos no excarcelables y de largas 
condenas que atentaron contra los valores democráticos 
y republicanos indispensables para la convivencia. Con 
todo esto, la pugna por el factor político y económico 
de muchos líderes sindicales afectó la reputación de 
los sindicatos. Desvirtuando los auténticos valores de 
lucha, trabajo en conjunto e igualdad que tenían los sin-
dicatos en su origen, éstos pasaron a verse como lugares 
de concentración de poder a cualquier precio. 
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En la actualidad, numerosos dirigentes se afianzan en 
sus secretariados generales pues una legislación los be-
neficia particularmente al evitar el surgimiento de nue-
vos protagonistas. De todos modos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, se acumulan las críticas a los 
líderes sindicales que se alejaron de las bases y se trans-
formaron en burócratas o empresarios cuyas funciones 
consisten en satisfacer las demandas del gobierno de 
turno tranquilizando a los afiliados en sus exigencias 
y postergándolas indefinidamente. Con esto, numerosas 
cúpulas sindicales adquieren una imagen complaciente 
y débil que diezma sus posibilidades de crecimiento y 
de fidelización de afiliados, socavando su propio poder. 
Agravando la situación, en Argentina se encuentran  
muchas organizaciones gremiales de espaldas de lo que 
acontece con el sindicalismo internacional. Muchos 
gremios tradicionales desconocen o menosprecian el 
movimiento sindical internacional que se está gestando 
desde la última década. Y, por tanto, no conocen que 
éste consiste en la unión para una auto-reforma integral 
sindical que busca ser la voz de los ciudadanos y que 
trabaja por un diálogo social democrático con las em-
presas, los gobiernos y la sociedad. El trabajo decente 
con desarrollo sustentable es la consigna que comparten 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la 
cual están asociados y la cual ya se hace oír en las redes 
sociales y en el uso de las TICs. Sobre estos escenarios 
debe estar al tanto el relacionista público que aborde la 
temática sindical. 
En Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social (MTEySS) es la autoridad que regula a 
sindicatos y empresarios. Sus diez objetivos funda-
mentales abarcan el promover el cumplimiento de los 
derechos laborales, evitar la discriminación apoyando 
la inclusión y protegiendo a los grupos de riesgo, pro-
mover el diálogo social como garante de la democracia, 
fomentar el federalismo y la industria nacional, y cuidar 
los recursos naturales.
Asimismo, el MTEySS tiene un programa de apoyo a la 
formación sindical en la que brinda, junto con el sindi-
cato que lo solicite, cobertura técnica y financiera para 
el desarrollo de talleres, capacitaciones y elaboración 
de materiales de formación para fortalecer a las asocia-
ciones sindicales con plena autonomía. De esta forma, 
procura cimentar la consigna de trabajo decente formu-
lada por la OIT y que los afiliados sindicales puedan ser 
promovidos dentro de las organizaciones por estar más 
preparados para las negociaciones y participación de 
experiencias, creando nuevos dirigentes, interlocutores 
y delegados.
En el programa de formación sindical se brindan diver-
sos cursos formativos. Entre ellos, el de comunicación y 
oratoria para desenvolverse ante los medios masivos, y 
herramientas estratégicas de negociación con las geren-
cias de recursos humanos. Esta formación busca que el 
diálogo social permita la solución de los conflictos en 
forma negociada sin tener que apelar al uso del derecho 
de huelga o acciones que perjudiquen al resto de la so-
ciedad en sus reclamos. 
En la página Web del Ministerio de Trabajo (www.traba-
jo.gob.ar) se pueden encontrar numerosos documentos 
que explican con claridad las realidades gremiales así 

como la historia de los sindicatos nacionales. Sin em-
bargo, en ninguno sitio de dicha Web figuran comenta-
rios a la organización intersindical internacional de la 
cual la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 
es partícipe, así como tampoco se han incluido cartillas 
sobre la formación de redes sindicales que se organizan 
entre sucursales de empresas internacionales. En otras 
palabras, el material presentado en la Web del Ministe-
rio difunde la realidad y la legislación actual  y se limita 
al contexto nacional.
Para finalizar, el MTEySS es el único ente encargado de 
velar por la libertad sindical y de otorgar la personería 
gremial a la organización más representativa que será 
la única que podrá actuar legalmente y homologar las 
negociaciones realizadas entre los sindicatos y el sector 
empresarial.  Asimismo, el Ministerio puede interve-
nir en las negociaciones colectivas, en la resolución de 
conflictos y en la formación de sindicatos como vínculo 
funcional de los mismos. (Radiccioti, 2012).
En relación a los organismos internacionales que tute-
lan los derechos laborales, es necesario valorar el rol de 
la Organización Internacional del trabajo (OIT). Finali-
zada la Primera Guerra Mundial -que deja a una Europa 
destrozada con miles de personas armadas y hambrien-
tas- se crea la Organización Internacional del trabajo 
(OIT) como un organismo tripartito internacional que 
reúne a trabajadores, empresarios y gobierno para bus-
car un diálogo que permita resolver los acuciantes pro-
blemas sociales y económicos.
Rodgers, Swepston y Van Dacle (2009), miembros y 
referentes por la OIT, relatan que la OIT fue creada en 
Europa reuniendo sindicatos y activistas políticos que 
formaron la Primera y Segunda Internacional. Éste ente 
buscaba la jornada laboral de 8 horas y se creó para te-
ner una entidad internacional que regulara el trabajo en 
la convicción de que sólo con justicia social era posible 
alcanzarse una paz duradera. Por otra parte, las tran-
sacciones internacionales exigían un ajuste de políticas 
laborales entre los mercados para tener equilibrio entre 
ellos y por lo tanto era imperioso crear una legislación 
laboral internacional. Fue así que se promulgaron en el 
mismo año de su creación, seis convenios fundamenta-
les relacionados con disminución de jornadas de trabajo 
y protección al trabajo femenino y de menores. 
De 1948 es el Convenio No. 87 sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación. En 1969, a 
los cincuenta años de su creación, la OIT ganó el premio 
Nobel de la Paz. Entre 1970 y 1973 la OIT avanzó en la 
promoción de la libertad sindical y, desde 1999, la mis-
ma tiene al trabajo decente y a la sustentabilidad como 
sus objetivos estratégicos internacionales que fueron 
suscriptos por todos los países miembros. 
Es a través del trabajo decente, detalla Guillermo Mi-
randa en el prólogo del libro de Frías Fernández (2008) 
como:  

[…] se puede promover una globalización justa, su-
perar la pobreza mediante el trabajo, hacer avanzar 
la igualdad de género, potenciar la influencia de las 
normas internacionales del trabajo en el desarrollo y 
ampliar la influencia de los interlocutores sociales, 
el diálogo social y el tripartismo. (p.18)
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La meta de la OIT es que el trabajo decente sea tomado 
como prioritario por las políticas internacionales por-
que de este modo también es posible  alcanzar el desa-
rrollo sustentable. 
La OIT remarca continuamente que el trabajo no debe 
ser considerado como una mercancía, porque de este 
modo se transforma en objeto al trabajador. De la mis-
ma manera hace hincapié en el cuidado de los recursos 
naturales, que en manos de una producción masiva que 
fomenta el consumismo no asume el deterioro ecológico 
que produce. Finalmente, explica que si este tema se 
continúa profundizando, empujará a la sociedad hacia 
el desastre ambiental. Ambas consignas se potencian 
para  proteger el factor ecológico, el social, el económi-
co y también el político de las naciones. 
La reunión fundamental de la OIT es la Conferencia In-
ternacional del Trabajo o  Parlamento del trabajo, que se 
hace anualmente en Ginebra. Allí se  establecen y adop-
tan normas internacionales del trabajo y se debaten las 
cuestiones sociales y laborales. Cada Estado miembro 
está representado en la Conferencia por dos miembros 
gubernamentales, un representante empleador y otro 
representando de los trabajadores. Generalmente los 
representantes de los países incluyen a quienes repre-
sentan la cartera de trabajo, a un representante de las 
cámaras industriales y otro de la central sindical. Los 
delegados tienen los mismos derechos, y todos pueden 
expresarse libremente y votar  de acuerdo a los puntos 
de vista que representan y defienden.
La revista “Trabajo”, que cuenta con información e in-
vestigaciones sobre el mundo laboral, es publicada tres 
veces al año por el Departamento de Comunicación e 
Información Pública de la OIT en Ginebra y se distri-
buye gratuitamente, pudiéndose conseguir también por 
Internet en formato .pdf y traducida, hasta la fecha, a 
nueve idiomas.
Desde el año 2012, y por primera en su historia, fue ele-
gido un miembro del sector sindical como director ge-
neral  de la OIT y el honor ha recaído en Guy Ryder. A 
casi cien años de su creación la OIT, aún con los valio-
sos avances laborales conseguidos en su gestión, sigue 
implementando estrategias y lobby para lograr su visión 
fundacional, fiel a sí misma  y a su cultura, que divulga 
internacionalmente.
La OIT tiene socios internacionales que la integran 
pero que también trabajan en forma independiente y 
que tienen críticas abiertas a su gestión, calificándola 
como excesivamente burocrática. Uno de estos socios es 
la Confederación Sindical Internacional (CSI) fundada 
en Viena en el 2006, que resulta ser la central sindical 
con más integrantes en el mundo. Con sede en Bruselas, 
la misma representa los intereses de 168 millones de 
trabajadores miembros de 304 organizaciones  pertene-
cientes a 156 países que decidieron unirse para afian-
zar la democratización sindical y adquirir mayor peso 
político, porque consideran que la globalización de los 
mercados debe ser acompañada por la globalización del 
movimiento sindical.
Con todo esto la CSI, como socia de la OIT, busca los 
mismos objetivos en relación al trabajo decente y el de-
sarrollo sustentable, pero a un nivel internacional. Sin 
embargo, esta organización tiene en su agenda temas 

que considera prioritarios para solucionar y legislar a 
la brevedad como impulsar la autoreforma sindical, la 
efectiva aplicación de los derechos a la libertad sindi-
cal, la negociación colectiva, la protección contra la dis-
criminación de todo tipo y género, la eliminación del 
trabajo infantil y el trabajo esclavo. 
Como integrante regional de la CSI se conformó luego la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA). Esta es  la organización sindical 
americana más importante y es la representante en la 
región de la CSI. Fundada el 27 de marzo de 2008 en la 
Ciudad de Panamá, afilia a 53 organizaciones naciona-
les de 23 países, que representan a más de 50 millones 
de trabajadores y trabajadoras. El especial énfasis que 
pone esta central en incluir el término de trabajadores 
y trabajadoras se debe a que uno de sus objetivos es la 
inclusión femenina en los sindicatos como base de la 
autoreforma para lograr la democratización y justicia 
social dentro de los gremios. También se debe a que 
entre sus metas figura la igualdad entre los géneros sin 
ningún tipo de discriminación, y el equilibrio entre las 
jornadas laborales y la vida familiar. La proclama de 
ocho horas para el trabajo, ocho para el descanso y ocho 
horas para la familia sigue siendo un reclamo vigente en 
las tierras americanas. Por otra parte, la CSA busca que 
se fortalezcan los estados nacionales para que transfor-
men en garantes de los tratados internacionales firma-
dos ante el avance de las empresas multinacionales y 
que logre una integración entre los países de la región.
Numerosas organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales nacionales e internacionales, buscan 
consolidar los proyectos sindicales a nivel global en lo 
referente a crear diálogos, foros, encuentros, publicacio-
nes y capacitaciones para multiplicar a los formadores. 
Se busca crear pactos de políticas consensuadas con 
las organizaciones sociales, los organismos no guber-
namentales afines y también con el mundo académico 
para que aporten sus conocimientos y asesoren a estos 
movimientos para poder alcanzar sus metas con herra-
mientas debidamente fundamentadas. Para los sindica-
tos, contar con  profesionales universitarios e investiga-
dores que explican su quehacer y sus objetivos es bene-
ficioso pues les permite  ejecutar acciones y campañas 
de comunicación exitosas para los stakeholders y los 
nuevos públicos que buscan información porque están 
conscientes de los problemas laborales.
A nivel internacional, la creación de sindicatos con tan-
ta representación como lo son la CSI y la CSA, impac-
ta en las mesas de negociaciones porque se muestran 
como un bloque que defiende las mismas ideas emitien-
do mensajes unívocos que representa a trabajadores y 
trabajadoras afiliados que exigen el cumplimiento de 
los derechos constitucionales para todos los integrantes 
de la sociedad a la que pertenecen. Esto implica que me-
diante la capacitación y comunicación horizontal inter-
na entre las bases, los integrantes de los gremios hacen 
política dentro de sus organizaciones con otras a nivel 
internacional, y además se forman equipos de colabo-
radores, democráticamente elegidos,  que defienden la 
justicia social y el trabajo decente en forma colectiva.
Estos valores interiorizados y tomados como propios 
por las nuevas generaciones sindicales que se están ges-
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tando en el marco de las nuevas tecnologías crean redes 
de contactos nuevas. Las posibilidades de provocar la 
integración de nuevos protagonistas y afiliados, ante los 
desafíos que plantea la globalización para la existencia 
gremial y el respeto a los derechos adquiridos, se vis-
lumbrará en los próximos años.

Nuevas formas de organización del trabajo y su impac-
to sindical
Los tiempos globalizados que viven los trabajadores  y 
las empresas han definido nuevos parámetros de rela-
ción en donde la tercerización, la flexibilización,  la 
precarización  y el desempleo  afectan, aunque en des-
iguales proporciones, a todos los países. 
Las leyes laborales que tutelaba el Estado se van des-
dibujando por falta de control o para no empeorar si-
tuaciones críticas en la sociedad. Mientras tanto, los 
estados de bienestar están acortando los beneficios que 
ofrecían a sus ciudadanos dejándolos sin protecciones 
básicas. Sumado a esto, el mercado internacional se for-
talece sobre los Estados y sobre las organizaciones gre-
miales que limitan sus demandas.
El trabajo como categoría ha sido estudiado por inte-
lectuales de distintas corrientes e ideologías formulán-
dose hipótesis y teorías disímiles. Estas corrientes de 
pensamiento se han ido modificando de acuerdo a la 
evolución de las sociedades y continúan gestándose 
con nuevas conclusiones. Por el momento se dirá que, 
esencialmente, el trabajo es considerado como una ac-
tividad que desarrolla al individuo tanto física como 
intelectualmente y que lo hace miembro participe de 
la sociedad. Su intercambio con otros satisface necesi-
dades mutuas siendo una forma de organización social 
que permite un desarrollo generalizado. Se trabaja para 
los otros, con los otros y para uno mismo, de tal forma 
que permite ocupar un lugar que se considera propio 
y que le sirve al individuo de auto-referencia, a pesar 
de que existe un distanciamiento cada vez de mayores 
proporciones, entre el trabajo realizado y el producto 
terminado colectivamente. 
El  trabajo es un derecho constitucional en Argentina 
y es tutelado por la declaración internacional de dere-
chos humanos, porque estar privado de la posibilidad 
de trabajar es equiparable a ser expulsado de la socie-
dad actual.  Por estos motivos la OIT busca dar un mar-
co regulatorio internacional para los trabajadores, como 
forma de garantizar la justicia social y disminuir el des-
contento generalizado que conlleva a la violencia y a 
las degradaciones. El trabajo decente, junto al desarrollo 
sustentable propiciado por la OIT, son dos conceptos 
relevantes para todos los países en su conjunto, porque 
es un llamamiento a que los Estados tomen conciencia 
de sus responsabilidades para con sus ciudadanos y se 
fortalezcan en el control de sus legislaciones tanto labo-
rales como de recursos no renovables, en un compromi-
so intergeneracional.
La convulsión originada por la Revolución Industrial ya 
ha quedado atrás. Nuevas situaciones son las que atra-
viesan los empleados y los ciudadanos en la actualidad. 
El consumismo y la caducidad programada aceleran las 
producciones de bienes y servicios, al igual que la de-
predación de recursos no renovables. Mientras el pleno 

empleo, que garantizaría un mercado más extenso, des-
aparece con el uso de nuevas tecnologías, muchas em-
presas multinacionales cierran sus fábricas por políticas 
que las favorezcan en otros países y por una especializa-
ción de las producciones que las acerca a sus materias 
primas entre otros factores. 
Así, en este mercado laboral de producción globalizada, 
los sindicatos enfrentan grandes desafíos como interme-
diarios de derechos entre los empleados y las empre-
sas que son controladas por los gobiernos. Los cambios 
generados afectan las formas tradicionales de organiza-
ción y comunicación, extendiéndose a distintas áreas. 
El teletrabajo, por ejemplo, actividad sin espacio físico 
ni tiempo en común, es una realidad que aleja a las per-
sonas de lugares de encuentro mutuo. La alta rotación 
y el permanente cambio laboral con actualización de 
nuevas tecnologías también colaboran para que el traba-
jador viva sumido en un vértigo en el que no interactúa, 
sino que ejecuta. En estas condiciones, entre los traba-
jadores hay un creciente individualismo,  en donde la 
carrera personal es solo una forma de alcanzar objetos 
de consumo que los obliga a continuar trabajando para 
poder pagarlos. Para los sindicatos, las consignas de 
conseguir beneficios en común deben informarse desde 
el punto de vista de la utilidad personal, sin las antiguas 
posibilidades de actos masivos y voluntarios.
Otros tipos de cambios profundos se dan en los casos en 
que se produjo el paso de empresas estatales al sector 
privado, donde un considerable volumen de empleados 
pasan de la certeza de una vida de trabajo garantizada 
y en un solo lugar, a ser parte de un mercado que exige 
cumplimiento de objetivos en forma competitiva.
Por otra parte las organizaciones, a través de sus comu-
nicaciones, buscan ser los referentes de valores para su 
personal y para los consumidores de sus productos. Sus 
mensajes suelen contener promesas implícitas de satis-
facción y tranquilidad, que desde hace décadas han de-
jado de existir, pero que todos prefieren ignorar para no 
enfrentar cuestionamientos y continuar en una actitud 
pasiva ante los mismos. Estas comunicaciones empresa-
riales que afirman virtudes y valores que se confrontan 
con los hechos, sólo consiguen  una imagen desvalo-
rizada ante los públicos y  en el caso de los sindicatos 
también se aplica a las percepciones de sus afiliados y 
de la opinión pública.
Los sindicatos fueron mermando su cantidad de adhe-
rentes,  por sus luchas internas, su verticalismo y sus 
discursos de generaciones pasadas que no logran encen-
der luces para iluminar nuevamente el camino hacia los 
derechos legítimos que custodiaban. Las atomizaciones 
sindicales y las luchas internas consiguieron que no ten-
gan representación de peso ni puedan manifestarse como 
actores en la arena política en defensa de sus afiliados.
Los trabajadores y trabajadoras se encuentran inmersos 
en un mundo tecnológico vertiginoso, que a la menor 
distracción los puede convertir en empleados obsole-
tos. Este es un temor cotidiano que exige comprome-
terse aún más con la fuente de trabajo, que es la única 
seguridad que los contiene.
Los estados nacionales han perdido poder en manos del 
mercado y ya no son garantes de los derechos de sus 
ciudadanos. Los políticos se apartaron de sus promesas 
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electorales para gobernar de acuerdo a las encuestas de 
opinión haciendo que sus liderazgos se desmoronen. 
El centenario sindicalismo de clase fue sustituido por 
el sindicalismo de participación, que hizo que los afi-
liados cambiarán sus valores para integrarse al sistema 
globalizado al cual quieren pertenecer, dando como 
naturales todos los derechos de los cuales gozan en la 
actualidad y desconociendo el esfuerzo realizado para 
obtenerlos.
El desempleo  unido a la informalidad deja al margen 
a muchos ciudadanos de integrarse a los sindicatos ofi-
cializados.  Quedan  así desprotegidos del sistema y sin 
voz que los represente en sus reclamos para solucionar 
sus necesidades. El sindicalismo por más que aún sea la 
voz de muchos,  se ha tornado individualista.
En América Latina, al impacto social producido por 
la globalización, el consumismo y las políticas neoli-
berales que cambiaron nuevamente las estructuras de 
las fuentes laborales, se sumó la persecución realizada a 
sindicalistas durante las dictaduras. Este hecho no sólo 
amputó cuadros políticos, sino que ayudó a que la opi-
nión pública tuviese una pésima imagen de ellos y que 
por temor se alejaran de la actividad por considerarla 
peligrosa.
Como si no alcanzaran los frentes externos, dentro de 
las mismas organizaciones sindicales se encuentran los 
sindicalistas verticalistas y violentos que, burocratizan-
do sus gremios y permutando los derechos de sus afilia-
dos, consiguieron posiciones holgadas a nivel personal. 
Crearon  círculos de poder  y con actos delictivos,  ga-
naron el desprestigio hacia todos los líderes sindicales 
manchando con su falta de escrúpulos los valores bási-
cos de las uniones obreras auténticas.
La imagen y la reputación sindical tienen actualmente, 
un pasivo social de grandes dimensiones que debe trans-
formarse en capital social creando nuevos vínculos con 
sus públicos, incorporando sectores desplazados, anali-
zando sus expectativas y realizando acciones acompaña-
das de los valores que marcaron su cultura inicial.

Las Relaciones Públicas y los escenarios de comunica-
ción sindical
La tarea del profesional de relaciones públicas es crear 
y consolidar una buena imagen de la organización  para 
ganar voluntades, fortaleciéndola y profundizando 
la empatía e intereses mutuos en el tiempo. Entre sus 
funciones está la de interactuar con sus stakeholders 
aplicando distintas técnicas que les son propias a la ac-
tividad. Además, cuenta con la capacidad de realizar 
auditorias comunicacionales para luego planificar  y je-
rarquizar los públicos con los cuales la comunicación 
tiene más relevancia. Sumado a esto, en los últimos 
años su campo de acción a incorporado la redacción de 
los informes de sustentabilidad empresarial anuales co-
ordinados con las normas ISO 26000.
La comunicación organizacional, que implica difundir 
el quehacer de la organización a los distintos públicos, 
es también una de especialidades dentro de las relacio-
nes públicas. Así, la información se categoriza desde la 
misma institución en forma planificada y estratégica, 
discriminando lo que se desea comunicar a sus públicos 
tanto internos como externos.

En el caso de que el relacionista público trabaje para o 
con sindicatos, deberá tener en cuenta que en su gestión 
manejará tanto la comunicación organizacional, como 
las relaciones públicas con distintos stakeholders: go-
bierno, medios de comunicación, comunidad  o públi-
cos internos (empleados afiliados o no a la rama sindi-
cal que tenga personería jurídica dentro del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) en 
un entorno cambiante y globalizado. La investigación y 
el conocimiento sobre el tema sindicatos y sus vincula-
ciones con el Estado y la comunidad son fundamentales 
para poder definir mensajes que fluyan entre los distin-
tos públicos con transparencia, explicando el compro-
miso gremial con lo social, lo ambiental y lo económico.
Vale destacar que un lugar destacado tiene la comunica-
ción interna sindical. Esto se debe a que es imprescin-
dible recordar que el sindicalismo por ramas hace que 
distintas profesiones u oficios convivan en una misma 
institución y que, por lo tanto, los niveles educativos, 
sociales y aspiracionales pueden ser muy diferentes en-
tre sí según cuál sea el destinatario. A esto debe agregar-
se, para complejizar aún más la actividad del relacionis-
ta público, los  análisis relacionados a las generaciones y 
sus comportamientos en la organización, ya que las ex-
pectativas difieren según se entreviste a alguien pertene-
ciente a la generación Baby Boomer o a la generación Y.
La imagen pública que se tiene sobre los sindicatos en 
la actualidad es producto de una construcción histó-
rica errática donde se comunicó en forma natural, sin 
estrategias sistemáticas, logrando una reputación y cre-
dibilidad muy bajas. El uso de la fuerza  y el verticalis-
mo como herramientas de lucha también se manifestó 
en los mensajes a públicos sin distinguir sus distintas 
características. En otras palabras, los voceros siempre 
fueron aquellos líderes gremiales de larga trayectoria en 
el mismo cargo, que tienen eficacia emitiendo discur-
sos frente a afiliados en mítines, pero que no obtienen 
el mismo resultado ante los medios masivos si repiten 
consignas vacías de sentido. Finalmente, las empresas 
han visto históricamente a los gremios como públicos 
que interfieren en su gestión con sus empleados.  
Afortunadamente ambas situaciones se están revirtien-
do. Por un lado los sindicalistas se  están formando con 
profesionales para crear y comunicar mensajes diferen-
ciando los medios de comunicación y los tiempos espe-
cíficos que manejan. Dado esto, los cursos de oratoria  
están incrementando su demanda. Además, se están 
acercando a las nuevas tecnologías y a las instituciones 
académicas para incorporar nuevas herramientas y op-
ciones en la defensa de los derechos a los trabajadores 
agremiados. Los sindicatos asumen, al igual que los sec-
tores privados, su responsabilidad ante el cambio que 
necesitan las generaciones futuras.
Por otro lado, Pulla, F. (2012) explica que hoy, las em-
presas asumen la importancia de mantener un diálogo 
permanente con los sindicatos sin tener que esperar la 
mesa de negociaciones. Las mismas reconocen que la 
comunicación es fundamental porque poseen una rela-
ción que los vincula a largo plazo. En este sentido, la 
negociación es requerida para el mutuo beneficio, con 
lo cual se confirma la aplicación práctica de las normas 
ISO 26000 en temas laborales. Las empresas buscan 
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conocer los intereses y demandas de los empleados a 
través del sindicato sin disminuir sus propias comuni-
caciones internas, ya que los delegados gremiales son 
parte de esa misma empresa.  De tal forma, si la comuni-
cación interna es eficiente por parte del relacionista pú-
blico de la empresa, sus delegados gremiales serán parte 
de la cultura de la misma y el diálogo buscará siempre 
el beneficio mutuo. 
El informe de Pulla (2012) aclara que son notables las 
diferencias en el manejo de las controversias, entre los 
delegados jóvenes de las generaciones Y, y los de más 
años que tienen un nivel de discurso mucho menos 
conciliador. Afirma que la relación entre las empresas y 
los sindicatos es de puertas abiertas en ambos sentidos, 
ya que ambas organizaciones buscan proteger intereses 
que en definitiva terminan siendo comunes. 
En conclusión, dada la autocrítica en el seno de los 
sindicatos, que buscan una nueva imagen y posiciona-
miento en la sociedad, será necesaria la resignificación 
de los liderazgos, de los valores, de la misión de las ins-
tituciones, así como de la reputación e imagen. Las Re-
laciones Públicas pueden brindar herramientas valiosas 
para formular una comunicación sindical informativa 
que marque los objetivos de carácter general para una 
correcta interpretación de sus acciones en la sociedad.  

Democratización comunicacional en sindicatos
En Relaciones Públicas, los conceptos de imagen y re-
putación son básicos para  trabajar las campañas co-
municacionales ya que definen lo que la organización 
es realmente en la mente de sus públicos dotándola de 
identidad. 
Marcelo Baró (2012), realiza un profundo análisis sobre 
la identidad organizacional  de la cual surgen luego los 
conceptos de imagen y reputación. El autor explica que: 
“la identidad de una institución es, en definitiva, la re-
sultante de una lógica coherente que marca la acción co-
lectiva y la distingue de otras instituciones” (p.57). Esta 
acción colectiva hace que se valorice y se asuman como 
propios tanto lo material como lo inmaterial o simbó-
lico que tiene la institución en sí misma, dotándola de 
rasgos propios que la diferencian y la destacan respecto 
a otra institución, haciéndola única tanto para sus pro-
pios integrantes, como para el entorno. Es una construc-
ción colectiva donde lo individual busca integrarse a un 
grupo de pertenencia que lo contiene, en donde el todo 
es más que la suma de las partes.
La cultura es aquello que viven, valoran, creen y repro-
ducen los individuos en un lugar  y tiempo determina-
do. La cultura está compuesta por tradiciones, lengua-
je, valores, códigos compartidos, símbolos, recuerdos, 
historias, etc. Las culturas pueden ser tanto nacionales, 
como locales y también organizacionales y comparten, 
de acuerdo a su dimensión, las mismas características 
que la diferencian de otras que pueden llegar a ser simi-
lares pero jamás idénticas. 
Si bien una organización puede estar globalizada y posi-
blemente distribuya entre todas sus filiales iguales pro-
tocolos, valores, misión y visión, es importante para el 
responsable de la comunicación, recordar  los localismo 
de la cultura organizacional de cada sucursal  para que 
los mensajes sean interpretados correctamente y asimi-

lados de la misma forma. Las organizaciones que ma-
nejan una comunicación globalizada, distribuyendo un 
mensaje homogéneo, descontextualizado e impersonal,  
pueden fracasar en su objetivo por desconocimiento de 
las particularidades culturales de sus canales, del códi-
go y de sus destinatarios.
Baró (2012) afirma que la identidad de la organización 
está determinada por la misión entendida como la acti-
vidad que realiza con continuidad para alcanzar sus fi-
nes en conformidad con sus valores y por la visión, que 
está relacionada con el logro o sueño máximo al que as-
pira alcanzar la organización como motivación perma-
nente en su búsqueda por la excelencia. La identidad es 
un concepto emisor que da la institución a su entorno, 
en tanto, lo que perciben, decodifican y retienen los pú-
blicos y stakeholders en sus mentes, es lo que se deno-
mina en relaciones públicas, la imagen y la reputación.
Así, los conceptos de imagen y reputación para una or-
ganización son cruciales porque su existencia depende 
de los vínculos que logre forjar con sus públicos. La 
posibilidad de que logre alcanzar sus objetivos está en 
relación directa con las percepciones que tengan los 
públicos de la organización. La investigación siempre 
ha sido una aliada imprescindible para desentrañar el 
grado de empatía o de rechazo hacia determinadas en-
tidades, así como indicadora de las claves posibles para 
revertir una imagen y reputación negativas. 
La interpretación adecuada de estas herramientas faci-
lita a los responsables del área de comunicación refor-
mular tanto a nivel interno como externo los mensajes. 
Aplicada una estrategia correcta y de largo plazo en 
donde la sinergia confluya para enriquecer los mensa-
jes potenciándolos, es posible la resignificación de la 
organización para sus públicos dotándola de una nueva 
imagen y reputación.
Desde hace casi un siglo, se ha empezado a teorizar so-
bre los conceptos de la actividad que ejerce el relacio-
nista público. Esto le ha otorgado fundamentos para ser 
un área escindida de la comunicación social o de las 
ciencias de la información al ir adquiriendo un corpus 
propio. Numerosos autores internacionales y naciona-
les han formulado la definición de imagen. Sin embar-
go, todas ellas tienen puntos en común que sintetizan la 
esencia del concepto. 
Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia que 
tienen las culturales locales, Baró (2012) explica que 
cuando se habla de la “verdad de las organizaciones”, 
se está hablando de la identidad de las mismas. Los pú-
blicos primero las conocen, las visualizan y estas ad-
quieren notoriedad. Luego éstos se forman una opinión 
sobre las organizaciones, que depara en una imagen de 
las mismas. Finalmente, y como consecuencia de un 
razonamiento, otorgan un reconocimiento o certeza 
respecto de la identidad, lo cual afecta directamente su 
reputación. 
Por lo tanto, la imagen es la sumatoria de todos los con-
tactos y experiencias que las personas tienen con los 
mensajes planificados o espontáneos que emite una de-
terminada organización. Son mensajes que se perciben 
en forma fragmentaria e intermitente, a nivel emocional 
y sensorial, que pueden ni siquiera estar destinados al 
público al cual terminan impactando. La imagen, en 
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definitiva, es lo que se cree que algo es, de acuerdo a 
la percepción tamizada por la experiencia personal, sin 
comprobaciones que lo respalde y justifique. 
En tanto, para la teoría general de las relaciones públi-
cas, la reputación es una instancia superior en donde 
las percepciones son analizadas racionalmente. En esta 
línea, para los públicos y stakeholders, la reputación de 
una organización se relaciona con el comportamiento 
de sus dirigentes que suelen ser los portavoces y caras 
visibles de la institución por la que son identificados. 
Los líderes son los representantes de la cultura institu-
cional y se espera de ellos que actúen con transparen-
cia, compromiso, honestidad, ética, responsabilidad y 
sinceridad tanto en las situaciones normales como en 
períodos de crisis.  Los líderes deben ser los motivado-
res en el resto de las jerarquías dentro de las empresas. 
Entre sus funciones también está generar una buena 
reputación, cimentando la cultura y los valores de su 
identidad,  para que los demás integrantes estén orgu-
llosos de ser parte y deseen continuar en ella. Es por 
ello que se infiere que de entre todos los stakeholders 
con los que interactúa la organización, el público in-
terno -incluyendo a los líderes- es prioritario, porque 
son quienes retroalimentan la identidad de la misma y 
consolidan su reputación a futuro, tanto interna como 
externamente. 
El público interno es un testigo privilegiado de la bre-
cha que puede existir en la organización entre lo que se 
dice y lo que realmente sucede. Nada de lo que aconte-
ce puertas adentro demora demasiado en filtrarse por 
los pasillos, las puertas y las pantallas de la entidad. 
Por otra parte, los públicos internos son comunicadores 
naturales de lo que en ella acontece, son los que mantie-
nen vivos los valores y son parte de la cultura propuesta 
como integrantes que la aceptan voluntariamente para 
integrar la organización. Al respecto, Villafañe (2006) 
opina que para que una organización tenga una buena 
reputación interna hay seis puntos fundamentales que 
deben cumplirse, a saber: “la relación con los mandos 
inmediatos, la calidad laboral y las condiciones de tra-
bajo, la reputación de la alta dirección, los valores éti-
cos y profesionales, la imagen exterior de la empresa y 
la identificación con el proyecto empresarial” (p. 39).
Lo mencionado anteriormente, como definiciones de la 
teoría comunicacional de las relaciones públicas en las 
organizaciones, fue planteado en sus comienzos para 
ser aplicado por las empresas que buscaban tener una 
buena relación con los stakeholders y públicos  de los 
cuales dependía el cumplimiento de sus objetivos.  Pero 
estos conceptos pueden ser aplicados en todo tipo de 
instituciones, incluyendo a los sindicatos, para mejo-
rar su comunicación a fin de reformular su imagen y su 
reputación.  Indistintamente, los conceptos de cultura 
y de valores en las empresas pueden trasladarse perfec-
tamente al análisis de los sindicatos y más aún consi-
derando que los valores fueron los que, en sus inicios, 
dieron lugar a la constitución de los gremios en la lucha 
por sus derechos.  
Dado el contacto continuo que tienen los sindicatos con 
las empresas, es destacable la distancia que existe entre 
ambos grupos en el gerenciamiento comunicacional, ya 
que  en el plano de negociación se deberían manejar 

códigos similares para una plena comprensión de los 
mensajes. Y esto, sin dudas, agilizaría los acuerdos. 
En esta línea de análisis, el manejo de la imagen y re-
putación de los gremios argentinos como instituciones 
democráticas es aún deficiente. Esto se debe a que la 
comunicación intrasindical es verticalista y a que los 
referentes sindicales permanecen en sus cargos  por dé-
cadas, a pesar de realizarse elecciones como lo establece 
el MTEySS.
Es necesario reflexionar sobre las formas en que los sin-
dicatos utilizan las TIC y cómo impacta en las nuevas ge-
neraciones. Si bien la brecha tecnológica es muy distinta 
entre distintas organizaciones sindicales, la importancia 
radica en la calidad de mensajes y en la llegada a públi-
cos cada vez más amplios, que pueden ser atraídos por 
problemáticas múltiples. Quizás, un afiliado potencial 
pueda suscribirse a una red informativa sindical en la 
que solo averigua por curiosidad, sin necesidad de inte-
ractuar físicamente. Pero también puede ocurrir que al-
guna vez éste genere un mensaje como respuesta, o redi-
reccione la información a sus contactos y así difunda lo 
que está gestándose en otros sindicatos o en otros países.  
Lo llamativo del uso de las redes sociales es que sus 
usuarios confían más en las personas que emiten sus 
opiniones, aunque no las conozcan,  que en las celebri-
dades o en los políticos. A su vez, como lo demuestran 
numerosas organizaciones no gubernamentales, el cyber 
activismo es una actividad que convoca masivamente a 
las generaciones Y porque invita al reencuentro con los 
valores y a la búsqueda de identidad por causas justas. 
Además, las comunicaciones tecnológicas habilitan la 
masividad que permite realizar foros, talleres y diser-
taciones internacionales sin tener que utilizar recursos 
económicos, recurriendo a la virtualidad en el espacio.
Superando paulatinamente a los medios masivos de 
comunicación, las herramientas comunicacionales que 
proporciona Internet y las nuevas tecnologías han al-
canzado un nivel en que ya se habla de comunicación 
horizontal y democrática. Con la salvedad de reconocer 
que aún la conectividad plena es una utopía y que el uso 
de la tecnología en la mayoría de la población se limita 
a lo básico; en las situaciones actuales en que muchas 
organizaciones sindicales son verticalistas y personalis-
tas, estos medios permiten la posibilidad de que nuevos 
líderes pueden surgir haciendo escuchar sus voces, sus 
reclamos y sus aportes vinculándose con otros, creando 
una base que decida abandonar la indiferencia ante las 
cuestiones colectivas. Estas nuevas herramientas tec-
nológicas permiten interactuar con organizaciones no 
gubernamentales y coordinar actividades en conjunto, 
acercarse a estudiantes universitarios que busquen in-
sertarse laboralmente en empresas que cumplan con las 
consignas de la OIT, y vincularse con académicos que 
puedan aportar conocimientos sistematizados para ele-
var el nivel de las interacciones.
Pero también las nuevas tecnologías pueden coartar las 
acciones comunicativas entre los afiliados. Cabe pre-
guntarse si existen protocolos que no se han estipulado, 
si es lícito o no que un empleado reciba información 
de su sindicato por correo electrónico en su horario de 
trabajo, o que utilice una base de datos de contactos pro-
pios para reenviar información o convocar una asam-
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blea desde su casilla de mail utilizando dispositivos de 
la empresa. Dichos accionares podrían deparar en san-
ción para el empleado. 
El uso de las redes sociales está alcanzando niveles de 
difusión tan profundos que las Intranet que vinculan 
a los empleados de empresas multinacionales para fo-
mentar la comunicación interna y la cultura empresa-
rial, ya tienen su espejo en las redes sindicales inter-
nacionales entre las filiales de la empresa en el mundo.  
Esto implica que un conflicto laboral en una de ellas, o 
una tercerizada con la cuál está vinculada, lograrán el 
acompañamiento de los reclamos en todas las demás su-
cursales ubicadas en distintos países gracias a las redes 
de comunicación actuales.
Los sindicatos brasileños están utilizando este sistema 
de unificación global a través de la creación de redes 
de comunicación entre las casas matrices y sus filiales. 
La central laboral brasileña ha realizado una guía acce-
sible y de fácil lectura para asesorar a cualquier intere-
sado sobre sus posibilidades y derechos en su lugar de 
trabajo. Esta guía, realizada con financiamiento propio 
y de organizaciones internacionales, fue creada por la 
central sindical brasileña CUT  para la construcción 
de redes sindicales en empresas multinacionales. El 
objetivo: vincular a sus filiales, generalmente ubicadas 
en países en desarrollo, con sus casas matrices con las 
cuales realizan acciones de legitimación de derechos en 
simultaneidad y en forma globalizada, eliminando las 
desigualdades en legislaciones laborales. 
Al respecto, Sant’Clair, F. (2009) explica que los organi-
zadores de redes de comunicación sindical comparten 
su experiencia en la creación, convocatoria,  desarrollo 
y dinámica de esta estrategia comunicacional en Inter-
net con los afiliados sindicales de las empresas inter-
nacionales. La posición sindical instrumentada a nivel 
estratégico de comunicación alega que si las empresas 
están globalizadas, sus empleados a través de sus  sindi-
catos deben esgrimir las mismas herramientas, para  co-
nocer y alcanzar igualdad de derechos y oportunidades. 
Asimismo, la creación de estas redes internacionales 
permiten una cohesión de intereses, integración entre 
afiliados y posibilidad de un diálogo social entre em-
pleados como integrantes de una misma organización 
con la cual buscan la prosperidad en común, en térmi-
nos justos y sustentables.

La comunicación sindical, la comunicación política y 
la organizacional
La comunicación ha cambiado sus canales, su codifica-
ción y sus tiempos de decodificación en las últimas dé-
cadas. A través de los medios masivos, pero sobretodo 
con Internet, se ha superado la cantidad de información 
enviada, reenviada y recibida por multitudes de perso-
nas. Y esto deriva en altos puntos de saturación y en la 
sintomatología de abstinencia cuando no hay mensajes. 
La comunicación atraviesa la sociedad sin dar respiro y 
sus dispositivos de acceso evolucionan continuamente. 
Hasta hace pocas décadas, cuando se decía que la infor-
mación era poder, se hacía referencia a que el conoci-
miento era accesible a unos pocos elegidos. Actualmen-
te, y a través de Internet, se puede tener acceso a innu-
merables wikis construidas por internautas que demo-

cratizan la información y su divulgación. La transparen-
cia, la coherencia, la responsabilidad y la cooperación 
entre anónimos son parte de los valores creados por la 
comunicación actual, que  empiezan a ser exigidos por 
los ciudadanos en su relación con la política y sus orga-
nizaciones. Una nueva participación en los problemas 
sociales surge a través de los cyber activista, quienes 
logran despertar los valores adormecidos por el consu-
mismo, sin llegar a transformar las rutinas instauradas.
Por otra parte, a nivel académico se han categorizado y 
profundizado los estudios sobre comunicación en rela-
ción a todos los intereses participantes y a los distintos 
elementos constitutivos de acuerdo a los fines, objeti-
vos,  canales,  codificación y decodificación, emisores y 
potenciales receptores.
La comunicación sindical, en general, carece de una 
prolífera teorización académica sobre la misma. En los 
manuales de relaciones públicas hay apenas párrafos 
que se refieren a ella. De este modo, es necesario cons-
truir una definición  de la comunicación sindical, recor-
tándola y diferenciándola de la comunicación política, 
de la comunicación organizacional y de la institucional, 
aunque comparte especificidades. 
Ahora bien, la comunicación política es definida, según 
Wolton (2012), como: “el espacio donde se intercam-
bian discursos contradictorios de los tres actores que 
tienen legitimidad para hablar en público sobre  política 
que son los políticos, los periodistas y la opinión públi-
ca a través de las encuestas” (p.29). En la actualidad, la 
comunicación es un flujo que atraviesa el tejido social 
en forma ascendente, descendente y horizontal trans-
portando informaciones. En el caso de la comunicación 
política, ésta permite democratizar discursos, encon-
trando nuevos problemas y posibles soluciones que sur-
gen del debate entre los públicos sin que las  distancias 
sea un obstáculo.
Por otro lado, siguiendo a Ferrari y Franca (2011) la 
comunicación organizacional está dirigida a la orga-
nización misma y la comunicación corporativa está 
orientada, desde la perspectiva de la colectividad don-
de la imagen es esencial, a la empresa cuya cultura es 
un tema fundamental en el momento de establecer las 
directrices. Vale destacar que, en el caso de las estruc-
turas globalizadas, deben ser respetadas las autonomías 
de las filiales en materia comunicacional porque sabrán 
manejar con mayor eficiencia a sus públicos. 
Ahora bien, en cuanto a la comunicación sindical, se 
puede elaborar una definición preliminar afirmando en 
principio que cuando se habla de organización sindical 
se trata de una organización conformada por públicos 
con características similares, poseedores de una cultura 
e identidad marcadas que se comunican entre sí de una 
manera autorreferencial. Esto dificulta la interpretación 
de sus mensajes a otros stakeholders o públicos cuan-
do realizan comunicaciones corporativas o políticas 
pero, las auto-reformas sindicales están cambiando su 
oratoria. Ahora emplean el recurso comunicacional de 
mensajes claves que son emitidos en forma sistemática 
y global para que sus valores sean percibidos y adheri-
dos en las políticas democráticas internacionales, dado 
que la si ética busca mejorar a las personas y la política 
busca mejorar las instituciones, el receptor de los men-
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sajes debe poder comprenderlos aunque sea con actitud 
pasiva para estar informado.
La comunicación sindical tiene vínculos estrechos con la 
comunicación política porque precisa legitimarse a nivel 
salarial y laboral en las instituciones gubernamentales a 
través de la legislación específica. Además, su posterior 
cumplimiento debe ser controlado con el imperio de la 
ley. Finalmente, debe influir en la opinión pública por-
que busca la difusión de los derechos sindicales para que 
más trabajadores se afilien y convaliden su actividad aún 
en situaciones críticas como huelgas o paros. 
Por otra parte, la relación de los gremios con los medios 
de comunicación masivos ha sido controversial a nivel 
histórico por distintas razones (ideológicas, económi-
cas, recortes y encuadres subjetivos de la información, 
presiones políticas, etc.). De todos modos, para los sin-
dicatos el acceso a los medios masivos también es fun-
damental porque es la manera de legitimar sus reclamos 
ante la opinión pública con un análisis de situación más 
analítico. Los sindicatos, tanto a nivel nacional como 
internacional, están procurando el acceso directo a me-
dios masivos de comunicación como radios y canales 
de televisión abiertos o de cable, para crear y emitir sus 
propios mensajes sin intermediarios que propagan un 
discurso hegemónico que desconoce los derechos labo-
rales y sindicales. 
La sociedad ha enfrentado crisis religiosas, crisis eco-
nómicas, crisis ideológicas, crisis políticas y ahora ve, 
en las nuevas tecnologías, una nueva crisis desde donde 
debe ubicarse filosóficamente. Para decirlo muy simple-
mente: hay dos filosofías de la comunicación, una hu-
manista y democrática, y otra técnica y económica, y no 
son dos filosofías que puedan convivir. La ideología de 
la comunicación imperante hoy postula que la dimen-
sión técnica y económica es la condición para la reali-
zación de la libertad individual. Y, siguiendo a Wolton 
(2000), obviamente no es así. El autor francés, al estable-
cer una separación tan tajante entre dos visiones sobre 
la comunicación,  produce un impacto sobre cualquier 
usuario típico de  redes o de medios masivos. Es sabido 
que las respuestas que se buscan en Internet están direc-
cionadas en forma subjetiva por motores de búsqueda 
controlados por parámetros propios o por financiación 
publicitaria. Las redes sociales e Internet se convierten 
en plataformas de venta continua o en hilos de comu-
nicación sobre productos, gustos y tendencias.  Las 
pantallas  se multiplican alrededor de los ciudadanos, 
quienes permanecen conectados cada vez más tiempo 
a algún tipo de  dispositivo electrónico por voluntad 
propia o por el entorno, y la creación de mensajes con 
valores personales e individuales llevan más esfuerzo 
que sumarse a lo que opinan los demás.
Dominique Boullier (2012) afirma que: “debemos recor-
dar que el ´todos conectados con todos´ no define una 
ciudadanía ni una comunidad, sino sólo un estado tec-
nológico potencial”. (p.78)
En un contexto de esas dimensiones, la comunicación 
sindical que en sus orígenes históricos enarboló bande-
ras en forma solitaria, que luchó por los derechos la-
borales y el bien común contra los poderes estableci-
dos, que tuvo mártires que no traicionaron sus valores, 
debe adecuarse ahora a los nuevos públicos a los cua-

les destina sus mensajes con estrategia y planificación 
profesional. La comunicación sindical entonces, es una 
actividad compleja en la cual el responsable de la co-
municación puede ser un relacionista público que igua-
lará en sus conocimientos y funciones a los colegas que 
trabajan en empresas. En líneas generales, éste deberá 
ser un estratega que defina las políticas comunicacio-
nales de la organización gremial con los líderes de las 
mismas en forma directa para analizar con ellos los es-
cenarios actuales y futuros. También  deberá seleccionar 
y diferenciar sus públicos para emitir mensajes claves 
y comprensibles en distintos soportes, manejar con la 
misma fluidez la comunicación organizacional, la co-
municación corporativa y la comunicación política. 
La exposición permanente que tienen los gremios en  
situaciones de crisis suscitadas por huelgas, actos de 
protesta o manifestaciones, desvalorizan su imagen y 
reputación, y generan percepciones equivocadas o ne-
gativas. Por tanto, el responsable de la comunicación  
deberá  informar previamente a los medios y a la opi-
nión pública sobre las razones que concluyen en un 
acto de protesta. Tendrá que buscar técnicas comunica-
cionales originales que logren impactar favorablemente 
en la sociedad y que denoten una actitud proteccionista 
por parte de la acción sindical para con sus afiliados 
sin perjudicar al resto.  Finalmente, debe quedar claro 
que siempre se haya dentro del marco legal que las de-
mocracias garantizan tanto a nivel nacional como ante 
acuerdos internacionales suscriptos.

La comunicación interna en el sindicato
Brandolin y Frigoli (2008) consideran que la comunica-
ción interna tiene como principal eje generar motivación 
para los recursos humanos, hacer que el personal se or-
ganice y enfoque su trabajo de acuerdo con los objetivos 
éticos y productivos de la compañía. Además, enfatizan 
su idea afirmando que las comunicaciones internas re-
sultan movilizadoras de  las acciones del personal. 
Estos conceptos, que están referidos a la comunicación 
interna empresaria, también pueden trasladarse a la co-
municación sindical. En ambos tipos de organizaciones, 
la comunicación interna es una herramienta de gestión, 
un llamado a la acción que busca producir un cambio 
en el receptor para mejorar el clima de trabajo, organi-
zar las tareas y hacer que los empleados sean más cola-
boradores y tolerantes entre sí. Impacta primero en el 
público interno que se transforma en  un vocero primor-
dial para los públicos externos como la comunidad y 
los medios de comunicación. Dentro de la organización 
sindical hay delegados y titulares de la asociación sin-
dical, afiliados y personal burocrático que cumple con 
las funciones de los servicios que brinda.  
La comunicación interna sindical debe centrarse en los 
valores  que han permitido a las asociaciones gremia-
les su existencia a través del tiempo y de los errores 
humanos. Debe centrarse en los valores que comparte 
con las nuevas generaciones como la inclusión social, la 
erradicación de la discriminación, la transparencia en 
la gestión, la equidad y la colaboración mutua. También 
se debe destacar el esfuerzo en la superación personal 
a través de la capacitación educativa y sindical para ser 
parte de los cuadros ejecutivos del sindicato. La posibi-
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lidad de capacitación permanente a los integrantes del 
sindicato, acordes a las demandas del mercado laboral, 
enfatizando las actividades para los jóvenes y mujeres 
que son los que más dificultades tienen para ingresar al 
mundo del trabajo formal.
La comunicación interna es la forma en que los proyec-
tos son participados a toda la organización, buscando su 
compromiso para llevarlos a cabo con éxito. Una comu-
nicación transparente, democrática y multidireccional 
de las acciones, en el soporte más conveniente para la 
institución, evitará  la proliferación de rumores que dis-
minuyen la integración de los afiliados y generan sen-
sación de incertidumbre. Es necesario recordar que los 
mensajes pueden explicitarse a través de comunicación 
verbal, ya sea oral u escrita, o no verbal con los riesgos 
de inexactitudes que puede conllevar una mala inter-
pretación gestual.
La comunicación interna deberá promover continuos 
encuentros cara a cara entre los afiliados en situaciones 
de capacitación, festejos y celebraciones donde el eje sea 
la familia, ayuda comunitaria u otras actividades en las 
cuales se vean reflejados los valores sindicales en ac-
ción. Si  los integrantes de los sindicatos pueden realizar 
una comunicación interna eficiente y democrática, serán 
los mejores portavoces de la institución para informar 
a los públicos externos sobre las razones que justifican 
su afiliación y participación en una organización social 
que protege a sus miembros, les brinda beneficios, los 
capacita y es la voz representativa de la actividad ante 
el gobierno y los empresarios. La comunicación interna 
como una estratégica herramienta de gestión puede ge-
nerar sentimientos de pertenencia y de orgullo.
Por otra parte, la comunicación interna a nivel gremial 
debe tener como prioridad la democratización de los 
discursos.  Todos sus integrantes tienen el mismo dere-
cho de ser escuchados y atendidos en sus reclamos. Al 
ser el sindicato  propiedad de sus miembros, sus inte-
grantes deben mantenerlo con sus aportes tanto econó-
micos como creativos, inspirando a la dirigencia a que 
aumenten los beneficios para todo el grupo. Con la utili-
zación de la tecnología de redes se pueden hacer grupos 
de afinidades con otras filiales y compartir experiencias 
ampliando aún más la influencia que puede generar el 
público interno.
Sintetizando lo puntos anteriores, se puede afirmar en 
primer lugar que los conocimientos que las relaciones 
públicas desarrollan exitosamente en las empresas son 
trasladables al manejo estratégico de las comunicacio-
nes en las organizaciones sindicales. Por otro lado, vale 
aclarar que la comunicación sindical tendrá particulari-
dades propias que se destacan al compararla con otras 
ramas específicas como la comunicación política y la 
organizacional. Finalmente, retomando los conceptos 
provenientes de las relaciones públicas: imagen, repu-
tación, comunicación interna, generaciones y la instru-
mentación en conjunto con los medios tradicionales y 
las nuevas tecnologías, se concluye que con una ade-
cuada utilización de la comunicación interna se logrará 
la formación de una cultura e identidad propia de la or-
ganización, que proyectará su imagen y cristalizará una 
adecuada reputación ante los públicos externos para 
alcanzar sus objetivos. 

Los públicos sindicales
Dado que los sindicatos no suelen contar entre sus pro-
fesionales con relacionistas públicos y los encargados 
de esta tarea suelen ser comunicadores que carecen de 
las estrategias adecuadas, este capítulo intenta ser un 
aporte para las organizaciones y un comienzo en la teo-
ría empírica con el mundo sindical. 
A nivel metodológico se dirá que los públicos sindica-
les han sido seleccionado a partir del estudio de los es-
cenarios en los cuales desarrollan sus actividades. Para 
comprender la realidad gremial se realiza una recolec-
ción de datos y lectura sobre el mundo sindical a nivel 
nacional e internacional, y sobre los aportes de distintas 
disciplinas académicas.
El marco teórico desde el cual se parte para la elabora-
ción de este mapa de públicos es deductivo y empírico.  
La hipótesis de la cual se parte infiere que: la perspec-
tiva empresarial de las relaciones públicas puede ser 
empleada, con ciertas modificaciones, por las organi-
zaciones sindicales. Si este supuesto resulta factible, se 
puede pensar que al utilizar herramientas en común, 
ambos campos organizacionales pueden aumentar las 
posibilidades de entendimiento y la sociedad, en su 
conjunto, se puede beneficiar con interlocutores que 
destaquen su responsabilidad social, su voluntad de-
mocrática y de respeto a las instituciones que cumplen 
las legislaciones vigentes.
En esta última parte, los públicos son jerarquizados de 
acuerdo a la relación e intereses que los vinculan a los 
sindicatos en forma genérica. Existe la posibilidad, en 
instancias posteriores, de realizar las especificaciones 
de cada sindicato. Para ello se emplea las teoría situa-
cional de Grunig, J. y Hunt, T. (2000) comentada en el 
primer capítulo de este ensayo.
Las Relaciones Públicas surgidas desde el área empre-
sarial para manejar una comunicación sinérgica con 
sus públicos, ve ampliada su capacidad de trabajo al 
encontrar nuevas organizaciones que requieren de sus 
conocimientos estratégicos como es el caso de los sin-
dicato. La función principal del relacionista público en 
una organización  es concretar exitosamente un proyec-
to de comunicación con los públicos adecuados, en la 
emisión y la recepción de los mensajes claves para que 
la entidad alcance sus objetivos con beneficios compar-
tidos en una relación vincular de largo plazo. 
Su ideal sería una comunicación bidireccional simé-
trica, que permite que tanto la organización como sus 
públicos interactúen y retroalimenten sus conexiones. 
Para ello, es imprescindible, antes de la planificación, 
conocer la organización en profundidad. Esto implica 
analizar su cultura, que la hace única y le crea identi-
dad, su imagen, su reputación, sus debilidades y forta-
lezas, sus relaciones con la comunidad y con el Estado, 
conocer sus expectativas y las que tiene el entorno para 
con ellos, y diagnosticar sus prácticas comunicaciona-
les entre otras variables.  
Por lo tanto, la investigación es el paso previo para un 
diagnóstico de los escenarios donde se desarrollan las 
actividades sindicales. En la selección personal de los 
públicos, se utiliza para su jerarquización la teoría si-
tuacional de Grunig, J. y Hunt, T. (2000) que establece 
como está integrado el entorno en vínculos funcionales, 
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posibilitadores, normativos y difusos. Según la teoría 
situacional, el público con quien tiene un vínculo fun-
cional permanente la organización es con los afiliados y 
los afiliados potenciales. Entre los afiliados se encuen-
tran los dirigentes sindicales y sus delegados. También 
integran el mapa los empleados sindicales y los profe-
sionales que prestan sus servicios. En otras palabras, el 
mapa de públicos está integrado por todos aquellos que 
posibilitan que la organización sindical alcance sus fi-
nes aportándole recursos esperando su retribución. 
En esta línea, los públicos de los vínculos posibilita-
dores son el gobierno a nivel nacional, el MTEySS, la 
CGT oficial y las disidentes de acuerdo a cual corriente 
política sea afín el gremio, la OIT y la legislación argen-
tina. Los públicos de los vínculos normalizadores es-
tán conformados por los demás sindicatos nacionales e 
internacionales, las redes intersindicales y las cámaras 
empresariales. Finalmente, los vínculos difusos están 
conformados por la opinión pública, los medios de co-
municación social, los organismos no gubernamentales, 
las minorías, los desocupados, los estudiantes, las uni-
versidades y los militantes de partidos políticos.
Entender la presencia de los públicos en el entorno sin-
dical y conocerlos, facilita la elección de alternativas es-
tratégicas comunicacionales para alcanzarlos. También 
es necesario tener en cuenta la frecuencia de relación 
y las expectativas mutuas dado que en estos grupos la 
individualidad puede superar los intereses en común. 
La presentación de propuestas ante los secretariados ge-
nerales, debe realizarse con  un alto grado de sentido co-
mún si se desea conseguir su confianza y respeto. Los di-
rigentes sindicales suelen desconocer los alcances de las 
relaciones públicas para sus organizaciones y trabajan 
para los efectos a corto plazo al igual que los políticos.
A continuación se describen  los públicos con los que 
ha construido vínculos los sindicatos.

El Estado: los derechos sindicales y laborales están ga-
rantizados por distintos instrumentos legales en cada 
país, como por tratados internacionales suscriptos. Los 
ministerios de trabajo garantizan su cumplimiento, así 
como la legislación laboral bajo la cual se celebran los 
contratos de trabajo. También los ministerios de traba-
jo otorgan la representación sindical a los gremios y 
dirimen en caso de conflicto. Si bien hay disidencias 
en torno a la ética que puede tener el ingreso de un re-
presentante sindical a un partido político, porque se 
confrontarán sus lealtades en algún momento, se dan 
numerosos casos de pactos políticos sindicales. El tra-
bajo de lobby es permanente entre los sindicatos y las 
jerarquías políticas, y entre éstas y los empresarios. El 
Ministerio de Trabajo también es el garante de la trans-
parencia de las elecciones en el interior de los sindica-
tos para que estos sean democráticos.

Público interno integrado por personal administrativo 
y profesionales: los sindicatos brindan beneficios a sus 
afiliados que abarcan medicina, capacitación, recrea-
ción, consultas legales, etc. Estas actividades son reali-
zadas por personal contratado por el sindicato que debe 
prestar sus servicios y atención a los afiliados en sus 
consultas. Muchos contratados son parte de la misma 

familia sindical de la rama, con lo cual se da una doble 
adhesión a la cultura gremial. El público interno es un 
vocero primordial para  los públicos externos como la 
comunidad y los medios de comunicación, por lo cual 
debe haber una estrategia comunicacional directríz que 
emita desde la empresa el mismo mensaje que elimine 
el desgaste de esfuerzos.

Delegados y personas que ocupan puestos ejecutivos 
dentro del sindicato: vale aclarar que en este grupo no 
se puede ubicar a los secretarios gremiales porque las 
políticas comunicacionales deben ser consensuadas 
con ellos, que son los equivalentes a los presidentes 
de una empresa. En Argentina, los sindicatos suelen 
ser verticalistas, jerárquicos y con escasa igualdad de 
género entre sus representantes. Esto responde a  una 
tradición cultural en donde la lucha tomaba la calle en 
lugar de la negociación. Actualmente, los delegados 
en las empresas son elegidos por voto entre sus com-
pañeros de planta y son el nexo entre los empleados 
de una empresa y el sindicato que le corresponde por 
rama. Los delegados defienden a los empleados y pre-
sentan las mejoras laborales pretendidas ante recursos 
humanos que las elevan a las autoridades pertinentes 
en caso de no poder resolverlas.  La comunicación entre 
delegados y afiliados suele ser cara a cara en el lugar 
de trabajo, mediante mails, mensajes al celular, notas 
en la oficina sindical de la planta. Si la comunicación 
funciona correctamente es de doble vínculo simétrico. 
Luego están los dirigentes sindicales que se encuentran 
ocupando puestos jerárquicos dentro de los sindicatos y 
que suelen ser los portavoces ante los medios de comu-
nicación y la opinión pública. Los dirigentes recurren 
con mayores demandas de respuestas a los asesores de 
imagen, para poder mejorar ésta ante las audiencias. Y 
esto porque se ha comprendido que no es lo mismo di-
rigirse en un acto en la calle, que a través de la redes de 
comunicación.
Por otra parte, la ciudadanía está exigiendo nuevos va-
lores en las funciones de los dirigentes, que manejen un 
comportamiento ético que concuerde con sus mandatos 
y con la responsabilidad que conlleva la comunicación 
de sus actos, la transparencia en los manejos de dine-
ro, la separación de los intereses privados de los del 
partido. En definitiva, se exige un carácter éticamente 
ejemplar de los dirigentes para con los dirigidos que, 
en el caso argentino, puede significar básicamente no 
cambiar de estilo de vida al ingresar al cuerpo sindical.

Los afiliados en la rama sindical: Los sindicatos están 
conformados por afiliados que voluntariamente, en su 
mayoría, decide sumarse al gremio por valores perso-
nales, porque se siente protegido ante la patronal, por 
los beneficios que le brinda la adhesión o porque es 
culturalmente aceptado por ser miembro. Al respecto, 
se puede sumar que los sindicatos tuvieron históricos 
récords de afiliación durante los gobiernos peronistas, 
para luego decaer durante las dictaduras y los procesos 
económicos desarticuladores  de la industria nacional. 
Cabe mencionar que la globalización trajo aparejada la 
tercerización y precarización del trabajo. Más tarde, el 
trabajo on-line convocó al individualismo. Con todo 
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esto, la prohibición de afiliaciones y el desempleo fue-
ron un hecho. La estructura tradicional de operarios en 
un lugar físico comenzó a disminuir tanto como la pre-
sencia de los sindicatos en la realidad cotidiana de los 
trabajadores. Esto es así porque los empleados fueron 
asumiendo que era peligroso o negativo para su ascenso 
integrar un sindicato.
En la actualidad, y a nivel global, la tasa de afiliados a 
sindicatos ha disminuido en forma notoria, promovido 
tanto desde el sector privado como desde el Estado. Por 
estas razones la comunicación interna con los públicos 
afiliados debe buscar afianzar la cultura sindical, asu-
mir las ventajas que proporciona la búsqueda en con-
junto del bienestar en común y disfrutar de los logros al-
canzados por los triunfos de antiguas conquistas como 
vacaciones en centros sindicales, descuentos, atención 
médica, capacitaciones, etc.

Las relaciones con otros sindicatos nacionales: Los líde-
res sindicales se reúnen para medir y sumar sus fuerzas 
en las protestas y en las internas políticas. La propues-
ta desde las relaciones públicas apunta a ejecutar las 
técnicas de benchmarking que implica la comparación 
entre organizaciones similares sobre las formas exitosas 
o no de estrategias en comunicación.  
Esto permite realizar las tareas adecuadas, a fin de po-
der mejorar la propia estructura en base a la experiencia 
ajena. El estudio puede abarcar diversas áreas como re-
lación con sus empleados, proveedores, la comunidad, 
el gobierno, etc. Estos vínculos normalizadores favore-
cen la búsqueda en conjunto de reivindicaciones, debi-
do a que los logros alcanzados por otro gremio son un 
respaldo en las negociaciones de los restantes.
Los sindicatos internacionales y sus confederaciones 
representan, tal como se analizó más arriba, el público 
con mayores desafíos para el relacionista público ya que 
éste debe tener conocimiento sobre los logros del pasa-
do y los cambios en las reivindicaciones del presente. 
Los sindicatos internacionales de los considerados paí-
ses desarrollados aplican todas las herramientas analó-
gicas y digitales en la difusión de sus consignas de reno-
vación, entre las cuales: se busca el reposicionamiento 
de los sindicatos en su cambio de imagen y reputación, 
entender a las nuevas generaciones laborales conocidas 
como ` X´ e ´ Y´, realizar un análisis pormenorizado de 
los cambios laborales aparejados por la globalización y 
el neocapitalismo, analizar las formas en que se plantean 
las demandas laborales y sociales, las culturas nacionales 
y su respeto, el liderazgo en el marco de la transparencia, 
el lobby y el grassroots a través de la presión mediática y 
del cyberactivismo, y entender el despertar de una par-
ticipación que busca una autonomía personal y social. 
Sumado a esto, los sindicatos a nivel internacional bus-
can ser una corriente social que interprete las expecta-
tivas de los trabajadores y de los ciudadanos dentro de 
la crisis política, económica y de valores de las últimas 
décadas.

Relaciones con organizaciones internacionales: para los 
sindicatos la creación de la OIT fue la posibilidad de 
profundas transformaciones laborales en la persecución 
de los derechos reclamados, y un foro internacional y 

público ante el cual presentarse para dar voz y voto.  En 
los tiempos de su creación, poder manifestarse y lograr 
una representación no era tarea sencilla comparándola 
con las posibilidades actuales de realizar un blog, una 
cadena de mails, una página Web, etc.
Por otra parte, distintas fundaciones y organizaciones 
no gubernamentales están realizando capacitaciones y 
encuentros que posibilitan la  unión de sindicatos para 
afianzar su actividad y producir material de estudio tan-
to analógico como digital. Esto facilita el carácter mul-
tiplicador de los valores, la misión y visión del nuevo 
sindicalismo democrático.

Los no afiliados de la rama sindical: se trata de un pú-
blico al cual se debe informar, atraer,  convencer y per-
suadir de incorporarse a los sindicatos, cuya fortaleza 
radica en la unión de los trabajadores en búsqueda de 
un beneficio compartido. Y esta consigna ya traspasa los 
límites nacionales para ser un ideario internacional que 
busca captar a los jóvenes, a las mujeres y los emplea-
dos no formales.  
El tema de los jóvenes puede ser focalizado a través del 
análisis de las generaciones que se abordó previamen-
te en este trabajo,  para planificar una campaña comu-
nicacional dirigida a ellos. Para recordar brevemente, 
la generación Y es considerada como nativos digitales 
porque convivieron con la tecnología desde su infancia. 
Según los estudios analizados en este ensayo,  los jóve-
nes están comprometidos con la búsqueda de justicia 
y equidad y se vuelcan a participar en aquellas activi-
dades que les demuestran que su acción no es desaper-
cibida y que reviste un avance social más que ninguna 
otra generación anterior.  Se encuentran movilizados y 
conectados a las redes sociales y confían en desconoci-
dos  con quienes comparten sus ideas, siendo capaces 
de sumarse a sus campañas y apoyarlas.

Respecto a los empresarios del sector, éste público bus-
ca la negociación con los sindicalistas o cualquier otra 
acción que no perturbe la producción de sus industrias. 
Manejan, en la medida en que pueden, los medios ma-
sivos de comunicación a través de la pauta publicitaria 
y de contactos personales. Dirigen desde hace décadas 
las estrategias comunicacionales de las relaciones pú-
blicas proyectando una identidad única que construye 
su imagen en el  público y consolida su reputación en el 
tiempo. Y ésta  suele confrontarse con la de los sindica-
listas que no gozan de una reputación que los favorezca. 
En esta lucha, la opinión pública que no está formada e 
informada lo suficiente, se inclinan a escuchar más a los 
empresarios que suelen ser considerados víctimas de 
la situación cuando procesan información en lugar de 
buscarla. Organizados en cámaras industriales, éstos úl-
timos realizan lobby cada vez que lo requieren para mo-
dificar condiciones legales que les beneficien. Dentro de 
los parámetros de la globalización pueden modificar las 
sedes de producción buscando mano de obra que tenga 
costos inferiores. Frente a esta situación, los sindicatos 
están respondiendo con las mismas estrategias, unifi-
cándose en centrales con más afiliados, que buscan unir 
las filiales de las empresas globalizadas para realizar 
protestas. El efecto mariposa se afianza  una vez más.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673 131

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Opinión pública o espacio público: si bien la defini-
ción de opinión pública es debatible, será considerada 
como un lugar democráticamente accesible en donde 
los ciudadanos pueden compartir abiertamente sus 
ideas y confrontarlas con las informaciones a las cua-
les se tiene acceso. Los medios de comunicación son 
formas de sumar informaciones a los debates al estar 
como intermediarios entre los ciudadanos y los políti-
cos. Las ideas-mensaje de los sindicatos asociados a la 
OIT tratan temas como el trabajo decente y el trabajo no 
es mercancía. Estas ideas deberían ser debatidas en el 
espacio público ya que involucran a trabajadores y no 
trabajadores  en  todo el mundo. 

Medios de comunicación masiva y alternativa: el sindi-
calismo tiene una fuerte impronta de difundir sus ideas 
a través de los medios. En un principio fue a través de 
las imprentas; oficio característico de anarquistas y so-
cialistas del siglo pasado, que publicaban panfletos y 
periódicos con arengas contra el poder estatal que sofo-
caba las manifestaciones obreras.
La actividad con el periodismo  es primordial, porque 
una gran cantidad de material publicado proviene de la 
actividad de los relacionistas públicos. Establecida la 
confianza y cimentándose esa relación como un capital 
social mutuo, se incrementan las posibilidades de ser 
considerados fuentes fidedignas. 
En la actualidad, la comunicación se ha diversificado 
y tiene su lugar también en las políticas comunicacio-
nales sindicales. Entre las políticas comunicacionales 
a implantar está la acción interna, lo que en relaciones 
públicas denominamos comunicación interna, con el 
fin de potenciar la organización y difundir ampliamente 
los mensajes con ideas claves. El objetivo fundamental 
es que a través de la comunicación se alcance una mayor 
visibilidad del trabajo que se desarrolla en las centrales 
sindicales, lo que equivale en relaciones públicas a la 
búsqueda de una imagen institucional que cambie la 
reputación sindical que arrastra desde el siglo pasado. 
La comunidad o el entorno es un vínculo difuso que 
está integrado por numerosos públicos que son los ciu-
dadanos que padecen las consecuencias perjudiciales 
de las acciones sindicales cuando se realiza un paro de 
transporte público, o de hospitales o de instituciones 
educativas, por ejemplo. Se trata de un público pasivo 
que procesa la información de los medios con una ac-
titud fatalista porque considera que la dimensión del 
problema es tan considerable que no puede hacer nada 
para solucionarlo. 
Los centros de estudios y los think tanks son vínculos 
difusos que proporcionan investigación, asesoramiento 
y capacitación a la vez que brindan información sobre 
las realidades sociales y las perspectivas posibles. Pue-
den responder a distintas doctrinas y corrientes intelec-
tuales con recortes parciales, pero establecen los linea-
mientos de las agendas políticas, sociales y económicas.

Los activistas: los comunicadores sindicales tienen 
mucho para aprender de los activistas y los cyber ac-
tivistas. Fundamentalmente deben asimilar las caracte-
rísticas de la comunicación multiplicadora a través de 
los usuarios de la misma red. Los activistas pertenecen 

a los denominados vínculos difusos. Actúan en forma 
reactiva y no se puede prever cómo lo harán ni con qué 
intensidad. Pueden responder a una sola consigna espe-
cífica o a múltiples. También disciernen en que pueden 
estar a favor con determinadas consignas de una orga-
nización y oponerse a otras. Su capacidad de raciocinio 
y de elaboración es previa a la pasión por una causa, 
pudiendo cambiarla si consideran que el problema ha 
sido resuelto. Buscan la información por su cuenta  con-
siderándose un público activo. Luego procesan esa in-
formación y la comparten con sus redes. Se considera 
que un grupo pequeño de activistas puede ser más efec-
tivo en sus demandas que un grupo grande, porque cada 
integrante se siente responsable de su tarea ejerciendo 
parte de la tarea de líder. Quizás los activistas actuales 
tomaron enseñanzas de las manifestaciones sindicales 
de comienzo de siglo pero ahora, con las  habilidades 
que les brinda el correcto manejo de las tecnologías y 
de su impacto, logran mayor cobertura y visibilidad en 
sus reclamos a través de páginas, blogs, suscripciones, 
mensajes, aplicaciones, etc.
Finalmente la OIT, junto al trabajo decente, ha estableci-
do la urgencia de la sustentabilidad en las aéreas socia-
les, laborales y ecológicas, de manera que se genera un 
lazo de hermandad con las consignas de los activistas 
que tienen en estos valores intereses en común. La duda 
dentro de los sindicatos es si están preparados para este 
tipo de relacionamiento y si su capacidad de comunica-
ción es realmente simétrica con los valores de los acti-
vistas, lo cual debería ser analizado en detalle. 

Estrategias y herramientas de comunicación sindical
Entre las recomendaciones principales se encuentra que 
debe partirse de la reescritura de la misión, visión, va-
lores y objetivos sindicales para iniciar el proceso, invi-
tando al conjunto de sus integrantes en la redacción para 
que se sienta involucrado y responsable de su ejecución.  
Conjuntamente es necesario redactar un reglamento de 
ética interna al cual todos los afiliados deben considerar 
como parte de una nueva cultura interna, como la úni-
ca forma de construir el bien común y diferenciarse de 
modelos del pasado.
En la redacción de los objetivos de comunicación, el 
relacionista público determina el plazo en el que trans-
currirá cada uno y si es factible de repetición. Los ob-
jetivos deben ser cuantificables y claros para toda la 
organización sindical que participe en su desarrollo. 
La formación de delegados sindicales en el ejercicio 
transparente de sus funciones deberá ser supervisada y 
estimulada, porque en la medida en que los sindicatos 
tengan ejemplos a quienes seguir, las nuevas generacio-
nes se sentirán atraídas por este tipo de liderazgo social, 
afianzando la comunicación interna.
La campaña a comunicar que se geste deberá presentar 
a los gremios como la  imagen de lucha auténtica en la 
defensa de los derechos de los trabajadores y de la inclu-
sión social para los sectores marginados por las políticas 
de globalización, precarización y tercerización laboral. 
El bien común, la responsabilidad social plasmada en 
los vínculos que se solapan entre sí, permite que haya 
múltiples protagonistas entre los distintos públicos.
La finalidad buscada es que los medios de comunica-
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ción masiva y los alternativos releven los eventos don-
de se desarrollan acciones comunicacionales sindicales 
con afiliados, y que ésta se replique luego dentro de los 
puestos de trabajo, tanto por el boca en boca como por 
las redes sociales.
El posicionamiento deseado a nivel de la campaña co-
municacional es masificar el conocimiento de la acti-
vidad gremial en beneficio de la democracia y de los 
derechos ciudadanos, laborales y sindicales, a través de 
eventos participativos con la comunidad de afiliados 
y no afiliados. Por otra parte, se busca lograr el apoyo 
de otros sectores sociales y académicos en la búsque-
da de una sociedad con igualdad de derechos, sin que 
sea necesario el uso de actividades que perjudiquen a la 
sociedad indirectamente como son las movilizaciones, 
marchas, huelgas, etc.
En tanto, el posicionamiento deseado a nivel de la or-
ganización busca ampliar la base sindical con simpati-
zantes de otras corrientes políticas y sociales, así como 
lograr una comunicación más fluida e interactiva con 
afiliados actuales y potenciales. Finalmente,   se trata 
también de conocer nuevas inquietudes y necesidades 
de la sociedad en su conjunto que los sindicatos pueden 
satisfacer a futuro.

Conclusiones
El relacionista público, como profesional de la comuni-
cación, maneja numerosos conceptos sobre su discipli-
na que son adaptables, en forma general, de una empre-
sa a otra. De la misma manera, es factible extrapolar las 
experiencias adquiridas hasta el momento para manejar 
la comunicación de distintas organizaciones, incluyen-
do la sindical. 
El profesional de las comunicaciones debe tener una 
mente abierta y estar dispuesto a ampliar sus conoci-
mientos en distintas áreas. Para poder trabajar con sin-
dicatos, es esencial conocer sobre la especificidad de los 
mismos. Esto incluye indagar sobre sus orígenes, su his-
toria, sus raíces, sus valores, su proyección y su interna-
cionalización, que busca globalizar consignas de trabajo 
decente y de sustentabilidad uniendo gremios de todo 
el mundo siendo respaldados por organizaciones oficia-
les y no gubernamentales que consideran prioritarias.
Un relacionista público que desee ser eficiente en este 
área, debe estar al corriente y en contacto con las movi-
lizaciones y las consignas actuales de autoreforma que 
enarbolan los sindicatos, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo Nacional; 
con sus dependencias que brindan capacitaciones, 
controlan su funcionamiento democrático, establecen 
reglamentaciones sobre su funcionamiento; y con las 
organizaciones no gubernamentales que coordinan acti-
vidades y documentos de capacitación sindical buscan-
do nuevos horizontes para ideales históricos. 
En un período de crisis global a nivel laboral, religioso, 
económico, político y comunicacional, la crisis sindical 
también incluye una reformulación sobre los valores 
del ser humano como ciudadano y trabajador. Numero-
sas teorías en diversas áreas buscan utilizar las nuevas 
tecnologías comunicacionales como multiplicadoras de 
la información sobre los derechos laborales y ciudada-
nos para ubicar al individuo nuevamente como prota-

gonista. Para que logren su objetivo y se conviertan en 
motivadoras y persuasivas, es necesaria la elaboración 
de estrategias  y un profundo conocimiento de la comu-
nicación y de  los públicos. 
Las tecnologías exigen inmediatez de mensajes quirúr-
gicamente diseñados para impactar en el público que 
se moviliza continuamente de acuerdo a sus expectati-
vas. Para poder realizar una política organizacional de 
comunicación razonable es fundamental conocer pre-
viamente la cultura interna, los públicos, establecer los 
niveles  y los escenarios de potenciales conflictos que 
puede enfrentar la organización y los recursos con los 
que cuenta para afrontar cada crisis.  
La invasión continua de mensajes a la cual se ven so-
metidos los trabajadores hace que éstos vean en el con-
sumo una forma de sentirse parte de la sociedad. Esta 
situación es un oponente muy agresivo al cual no se 
vence sin astucia. Los receptores están más dispuestos 
a consumir información acorde con sus prejuicios o es-
tereotipos, y de esa forma sólo procesan información en 
lugar de buscarla. Sumado a esto, la problemática de 
las diferencias culturales y hasta la religiosa, hace que 
los trabajadores tengan distinta comprensión sobre su 
igualdad y sobre su dignidad como personas. 
Pocos desafíos pueden ser tan abarcativos e interesantes 
como cambiar la imagen sindical para vincularla con 
sus stakeholders  y así lograr interés y apoyo. Lo que no 
se termina de entender es que el beneficio sería general, 
ya que tanto las empresas, las comunidades, los indi-
viduos y los Estados ganarían al contar con sociedades 
donde la justicia social, la igualdad de oportunidades, 
los avances en la protección de los recursos sustenta-
bles y una utilización a escala humana de la tecnología 
fueran posibles. 
De todos modos, ocurre que los gremios y su actividad 
sindical son relegados de los estudios académicos quizás 
por la dificultad de acceder a información confiable o por 
desconfianza sobre los sujetos estudiados. La evolución 
de los derechos ciudadanos junto a los laborales y sindi-
cales han sido conseguidos luego de numerosos enfren-
tamientos al poder y ahora se dan por naturalizados, qui-
tando de este modo el protagonismo a la lucha sindical. 
La comunicación sindical democrática puede ser una 
forma de erradicar las causas internas que han perjudi-
cado el accionar sindical, una forma de iniciar un nuevo 
período en que los valores sindicales históricos revivan 
a la par de las reivindicaciones políticas en la búsque-
da de austeridad, responsabilidad, ética y transparencia 
en la gestión pública. La proyección posible es que, a 
partir de este trabajo, se pueda profundizar en distintas 
áreas específicas para que los sindicalistas, que están 
abocados a la reforma y solicitan ayuda de profesionales 
académicos, sientan la voluntad y el deseo de aportar 
cambios a un futuro que debe empezar a construirse in-
mediatamente.
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Abstract: The public relations processes begin with the co-
rrect classification of the public with which the organization 
is linked, to subsequently plan its strategic communications in 
relation to its public map.
This presentation analyzes the connection between unions and 
public relations, the concepts of public that are applied and the 
possibilities that exist to translate the discipline oriented from 
the business point of view towards other types of organizations 
such as the trade unions. The aim is to expand, ultimately, the 
professional range for public relations and thus the need to 
create new academic material that enriches the theme.

Keywords: Public Relations - trade unions - democracy - poli-
tical communication

Resumo: Os processos de relações públicas começam com a 
classificação correta do público com o qual a organização está 
vinculada, para posteriormente planejar suas comunicações es-
tratégicas em relação ao seu mapa público.
Este artigo analisa a conexão entre os sindicatos e as relações 
públicas, os conceitos de público que são aplicados e as pos-
sibilidades que existem para traduzir a disciplina orientada 
do ponto de vista comercial para outros tipos de organizações, 
como os sindicatos. Seu objetivo é ampliar o alcance profissio-
nal das relações públicas e, portanto, a necessidade de criar 
novos materiais acadêmicos que enriquecem o tema.

Palavras chaves: Relações Públicas - sindicatos - democracia - 
comunicação política
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Desarrollo
En la filosofía platónica las ideas, de término griego 
êido” o formas morphé, equivalen a la esencia del pen-
samiento y la posterior realidad de las cosas.  Se con-
templan como espaciales, atemporales e imperecederas, 
y constituyen el objeto del conocimiento siendo utiliza-
das, generalmente, para señalar aquel conocimiento o 
experiencia psíquico informativo como las sensaciones 
y los conceptos, que dan cabida al pensamiento com-
plejo. Así, toda percepción de color, figura, movimiento 
o textura componen una idea y construyen, a la vez, el 
mundo paradójico en el que se habita. La relación en-
tre las ideas y el proceso creativo se encuentra ligado 
tanto así, que en el mundo publicitario busca cada día 
encontrar la fórmula que asegure el éxito. A partir de lo 
anteriormente mencionado las ideas surgen una y otra 
vez de modo inesperado y en casi cualquier situación. 
En definitiva, el objetivo es encontrar una solución crea-
tiva al problema comunicacional entendiendo que para 
el efecto se necesita un conocimiento previo. 
En este sentido, Pauling, L. (1992) menciona que “la 
mejor forma de tener una buena idea es teniendo mu-
chas ideas”, por lo tanto las ideas se visibilizan una vez 
que éstas han sido ejecutadas o puestas en marcha. Sin 
embargo, no todas las ideas son creativas, y se ha de 
entender que una idea creativa es aquella que llama la 
atención o genera un recuerdo memorable en la mente 
de las personas. 
En la actualidad la publicidad está repleta de ideas, sin 
embargo, éstas necesitan un poco más de respeto ya que 
toda planificación y desarrollo de ideas conlleva a un 
beneficio de la comunidad. Dicho beneficio no solamen-
te se encuentra dirigido al ámbito social, además, re-
sulta ser un aporte para el desarrollo de las disciplinas 
y del conocimiento del ser humano. (Alvarado, 2010). 
En este contexto, la publicidad se basa en acciones que 
se enfocan en desarrollar productos que cumplan un ob-
jetivo específico, persuadir. Cualquier acción que afecte 
el espacio humano del departamento creativo repercu-
tirá en los resultados. McNamara (1990) menciona que 
“Las personas determinan la calidad del producto y el 
producto determina la calidad de los beneficios.  No es 
asombroso que todas las cosas comiencen con la gente”, 

refiriéndose al proceso creativo y en relación al produc-
to final con la consecuente obtención de los objetivos.
Por otra parte, la falta de ideas en procesos creativos pro-
voca falta de atención e interés hacia los productos publi-
citarios. Sean estos, campañas de interés social, político 
y/o comercial, piezas gráficas publicitarias, entre otros, 
no solamente generan material para el reciclaje sino tam-
bién pérdidas económicas, de reputación, entre otros. 
No existen procesos infalibles que permitan encontrar 
una buena idea, en todo caso lo que se propone es brin-
dar métodos que han sido evaluados y han producido 
resultados positivos, entre ellos, minimizar las pérdidas 
económicas y poder cumplir de mejor manera los obje-
tivos que se plantean, además de varias sugerencias que 
ayuden en esta búsqueda.

A pesar de que en los últimos años la publicidad 
ha ido adquiriendo cada vez más exactitud en cuan-
to a las investigaciones preliminares, todavía nadie 
puede arriesgarse a poner la mano en el fuego por 
un anuncio. Los investigadores han aportado datos 
fiables, los redactores han tenido una idea genial y 
la realización ha sido perfecta..., pero el público re-
chaza la «obra de arte». (Erickson, B.F., págs. 70-71)

Actualmente, el publicista experto presenta un informe 
detallado del proceso de producción. Las buenas ideas 
surgen cuando el creativo conoce sobre el tema que está 
elaborando y en muchas ocasiones se ve apoyado de 
entrevistas, trabajos previos que le dan un amplio con-
texto de lo que se va a realizar. La acumulación de este 
conocimiento sobre un tema, conlleva, en el 80%, a la 
concepción de una buena idea, que en definitiva es la 
esencia creativa del producto, servicio y/o idea que se 
pretende publicitar.
En el año 2000 la película What women want? protago-
nizada por el publicista Nick Marshall (Mel Gibson) se 
plantea lo siguiente: ¿Qué quieren las mujeres?; ¿Qué 
medios y lenguaje se utilizan en los anuncios? Dichos 
interrogantes le permiten encontrar en el contacto di-
recto la clave mágica para resolver el problema comu-
nicacional. Le brinda no solamente una idea sobre el 
público objetivo, sino también que aprende a conocerlo. 

_______________________________________________________________________

Ideas para tener ideas

Diego Ismael Jordán Yanchatuña  (*) 

Resumen:  Las ideas son representaciones mentales que suceden a partir del razonamiento y la imaginación del ser humano, es-
tas abarcan aspectos globales de una situación y la convierten en algo simple. Las ideas permiten “crear” soluciones a diferentes 
problemas, por lo tanto, se hace imperante que cada problema sea considerado como tal; un mundo diferente, en este contexto 
se integra la creatividad como un músculo que debe ser ejercitado mediante elementos de experiencia, conocimiento y agilidad 
mental. Dichos elementos son un conjunto de vivencias, emociones, determinaciones que permitirán obtener una idea que pueda 
ser denominada creativa. Tanto las ideas como la creatividad convergen como un indivisible que permite plantear la voluntad de 
hacer algo. Según Levitt (2004) la creatividad es la capacidad de concebir, no solamente ideas, sino ideas novedosas.
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Mediante esto genera una idea creativa que acorde al 
pensamiento y a las necesidades. 
A partir de lo anterior, se plantea otro interrogante: ¿Qué 
es una idea creativa?, ¿qué es la creatividad o, aquello 
que convierte una idea simple en algo explosivo, inte-
resante, diferente?
Se puede decir que la creatividad es eso que permite 
producir o crear una idea de la nada, o bien permite la 
innovación de algo ya existente. No es el camino ex-
traordinario que conduce al éxito ni al mejoramiento de 
las entidades o publicidades, sin embargo, ha de ser vis-
to como un elemento de atracción, atención y distintivo 
entre otros. Éste es pues quien ensalza las virtudes de 
las ideas proponiendo una conducta que ayude a mini-
mizar los errores.
El término creatividad fue acuñado por Paul Guilford 
en 1950 en la conferencia brindada como presidente de 
la American Psychological Association para identificar 
aquellas ideas extraordinarias que generaban en las per-
sonas una sonrisa, un reforzamiento hacia algo o alguien.
En este sentido, se puede decir que la creatividad se en-
cuentra en todas las actividades, está en todas partes. 
Ésta ha sido una poderosa herramienta para diferenciar 
la manera de ver el mundo desde los inicios mismos del 
ser humano. Según Margaret Boden (1994) en su artícu-
lo publicado en Behavioral and brain science, existen 
dos tipos de creatividad: por un lado, la que se deno-
mina improbabilísticas, que resulta de combinaciones 
existentes en el cerebro del ser humano que le son fami-
liares, citando como ejemplo la teoría de la relatividad 
de Einstein, el cubismo de Picasso, entre otros. En esta 
línea, para Aprile (2000) tanto la creatividad como la 
publicidad, la innovación y el marketing pertenecen a 
este tipo de creatividad no probabilística.
En el mismo marco Marcelo Serpa, Co-ceo de Almap/
BBDO y uno de los creativos más reconocidos a nivel 
mundial, menciona que “la creatividad es ver las cosas 
comunes con una perspectiva diferente que nadie haya 
visto antes o de otra manera”.  Si bien este pensamiento 
se alinea al concepto de creatividad, lo diferente es una 
condición necesaria pero no suficiente, ya que una idea 
distinta o una perspectiva que no haya sido utilizada no 
son necesariamente creativas. Un anuncio podría resul-
tar agresivo y por tal razón no sería creativo ni apropiado.
Finalmente, en otra línea Billorou (1990) menciona que 
la creatividad publicitaria consiste en la solución origi-
nal a una situación existente, generalmente no original. 
Es decir, muestra la forma de encontrar la solución a 
problemas comunes, coincidiendo con el pensamiento 
de Gabriel Román quien afirma que “la creatividad es 
una solución para un problema”.
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Abstract: Ideas are mental representations that happen from the 
reasoning and imagination of the human being, these embrace 
global aspects of a situation and turn it into something simple. 
The ideas allow to “create” solutions to different problems, the-
refore, it becomes imperative that each problem be considered 
as such; a different world, in this context the creativity is inte-
grated as a muscle that must be exercised through elements of 
experience, knowledge and mental agility. These elements are 
a set of experiences, emotions, determinations that will allow 
to obtain an idea that can be called creative. Both, ideas and 
creativity, converge as an indivisible that allows to raise the 
will to do something. According to Levitt (2004) creativity is 
the capacity to conceive, not only ideas, but novel ideas.

Keywords: creativity - ideas - innovation - advertising

Resumo: As ideias são representações mentais que decorrem 
do raciocínio e da imaginação do ser humano, que abrangem 
aspectos globais de uma situação e tornam simples. As ideias 
permitem “criar” soluções para diferentes problemas, portan-
to, torna-se imperativo que cada problema seja considerado 
como tal; um mundo diferente, neste contexto integra a cria-
tividade como um músculo que deve ser exercido através de 
elementos de experiência, conhecimento e agilidade mental. 
Esses elementos são um conjunto de experiências, emoções, 
determinações que nos permitirão obter uma idéia que pode ser 
chamada de criativa. Tanto idéias como criatividade convergem 
como indivisíveis que permitem elevar a vontade de fazer algo. 
De acordo com Levitt (2004), a criatividade é a capacidade de 
conceber, não apenas idéias, mas idéias inovadoras.
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Introducción
Esta investigación se plantea como la forma de perpe-
tuar el legado creativo de Norbert Degoas (1936 - 2013). 
Nacido en San Antonio Oeste, estuvo radicado muchos 
años en Punta Alta y tuvo un gran auge en la radiofonía 
de su ciudad natal durante las décadas de 1960 y 1970. 
Dueño de una extensa trayectoria en los medios de co-
municación y de una larga lista de publicidades que lo 
hicieron conocido en toda la Argentina, en 1980 pasó a 
formar parte de la pantalla chica en el programa perio-
dístico/humorístico “Semanario insólito”. Antes de ra-
dicarse en Mar del Plata, vivió en Estados Unidos donde 
conducía el programa Club 52. Allí también encarnaba 
el personaje “The Weather Man”. Dentro de las numero-
sas publicidades en las que plasmó su simpatía y voz se 
destacan: Adelgamate, La Paulina, Aragone, Autobuses 
El Cóndor, Rizzo, Spring Up, entre otras. En los últimos 
años, su imagen se hizo aún más popular porque las 
publicidades que creaba y protagonizaba comenzaron a 
difundirse también por Internet.
Así, se propone realizar un análisis sobre el Audio 
branding, disciplina en la que Degoas se destacó, para 
fomentarla en todos los ámbitos discursivos y expresi-
vos de los nuevos medios. Se busca darle visibilidad al 
sonido, que suele ocupar un segundo lugar en el arte y 
audiovisual, sensibilizando a la sociedad sobre las for-
mas de escuchar. Por último, se elige investigar sobre 
este tema para realizar un aporte a los futuros licencia-
dos en Artes Electrónicas, especializados en sonido, y a 
publicistas que poseen conocimientos específicos para 
llevar a cabo el diseño sonoro. 

Sonido, arte y cultura en la publicidad
El anglicismo Audio branding también es conoci-
do como Branding Auditivo, Sound Branding, Sonic 
Branding, Acoustic Branding, Music Branding, sonido 
corporativo, identidad corporativa sonora o identidad 
sonora de marca. Branding se refiere a brand, que en 
inglés significa marca. 
Se puede diferenciar el concepto de marca del de cor-
poración. La corporación es una compañía o un grupo 

de personas autorizadas para operar como una sola en-
tidad, en cambio marca es una identificación comercial 
primordial, un concepto más individual.
Por otro lado, la palabra Audio hace referencia a la téc-
nica que permite grabar, transmitir y reproducir soni-
dos sin dejar de ser un elemento compositivo. Entonces, 
Audio branding se define como el uso consistente del 
sonido para generar la identidad acústica de una marca 
con fines comerciales y/o comunicacionales. Algunos 
autores acentúan en su definición el uso estratégico de 
la música, pero en este caso se va a analizar desde lo 
sonoro, y ver el caso de lo musical como un apartado. 
Calderón (2015), explica que la finalidad de Audio 
branding es expresar la personalidad de una marca que 
si bien debe ser flexible, también debe tener una solidez 
en el tiempo y busca construir un relato sonoro que se 
identifique con los valores de la firma.
Al comenzar la investigación, quien escribe pudo dar-
se cuenta que, desde la mirada del marketing, abunda 
bibliografía sobre el Audiobranding. Se incentiva a las 
marcas a usarlo en sus campañas por su gran potencial 
de memorabilidad, por la llegada a las emociones, por 
su expresividad y cualidad llamativa, etc. Se entiende 
que este recurso, aplicado en las distintas plataformas 
de comunicación, logra mayor conexión con clientes e 
identificación con la marca. Sin embargo, esta investi-
gación no pretende seguir buscando los beneficios del 
audio branding en las marcas comerciales. 
El objetivo primordial de este paper es demostrar que la 
disciplina en cuestión puede ser vital en el futuro cerca-
no de la comunicación de los nuevos medios. Para ello, 
se trazarán líneas entre la cultura contemporánea, la co-
municación, el arte, y el sonido. El deseo está puesto en 
ampliar, con este trabajo, la información ya existente, 
poner a discutir los textos y analizar los casos mediante 
una escucha consciente o reducida, relacionando esas 
creaciones sonoras con el contexto sociocultural.
A partir de un corpus de casos de Audio Branding, se 
realizó una clasificación en subgéneros: jingles, logo 
sonoro, banda sonora, branding sonoro, audio bran-
ding, audio logo, cuña, tema musical, startup, música 

_______________________________________________________________________

Audio Branding: sonido, arte y
cultura en la publicidad

Franccesca Degoas (*) 

Resumen:  El presente proyecto teórico se propone estudiar el ámbito de producción discursiva denominado Audio Branding o 
marca sonora, comprendiendo en él los diversos usos del sonido con una finalidad comercial y/o comunicativa. El objetivo es 
rastrear la vinculación de dicha práctica con aspectos de la cultura contemporánea y estilos de las artes sonoras y electrónicas 
en la Argentina. Se enunciarán los principales procedimientos y operaciones que constituyen al Audio Branding delineando sus 
rasgos estilísticos más relevantes. Se generarán relaciones con conceptos como los de cultura aural, diseño sonoro y la noción de 
contemporaneidad en el arte, para desprender de ello conclusiones sobre los modos de escucha en la actualidad y la relación con 
otras dimensiones de lo social. Para llevar a cabo la investigación se parte del análisis de bibliografía de diferentes ámbitos: Comu-
nicación, Marketing, Sonido, Audiovisual, Música, Composición, Tecnologías Sonoras y Cultura Contemporánea.
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insignia, cortina, contestador telefónico, tono de espera. 
Aunque en muchos de estos subgéneros las característi-
cas son claramente diferenciables, en otros esa claridad 
se diluye, por lo que esta autora se encuentra en la tarea 
de ser más precisa en la problemática. 
Dado esto, se toman en cuenta diferentes dimensiones 
de análisis para realizar la clasificación. Por un lado, 
las dimensiones discursivas de Oscar Steimberg (1998) 
y las dimensiones de la Comunicación y Funciones del 
lenguaje de Jakobson (1963) y, por otro lado, la dimen-
sión formal sonora planteada por Chion (1999).
Según Steimberg (1998) todo discurso, inclusive el de 
los medios masivos, es analizable en las dimensiones 
de retórica, temática y enunciativa. El autor explica que 
en la observación de cómo éstas dimensiones se articu-
lan, es que se organizan los discursos en términos de 
género y estilo. En esta línea, la retórica es entendida 
como los mecanismos de configuración de una obra. La 
temática implica lo exterior al texto, ya circunscripto 
por la cultura, que solo puede definirse en función de 
los sentidos del texto en su globalidad. Finalmente, la 
enunciación es el efecto de sentido que se construye en 
una situación comunicacional.
Desde la hipótesis que mueve esta investigación, la retó-
rica en el audio branding está dada por la categoría for-
mal de la comunicación social desde lo sonoro, impli-
cando no sólo la tradición musical sino también aquella 
que desde la noción de cultura aural, se identifica con 
la dimensión sonora de la cultura en sus modos históri-
cos de escucha. Luego, la dimensión temática se da en 
la generación de una identidad. Por último, como ras-
go fundamental, en la enunciación, el audio branding 
cuenta con un emisor enfocado en la dimensión persua-
siva, la concentración en las vías de incidencia sobre 
el destinatario como empatía, proximidad, seducción, 
emotividad, subliminalidad o memorabilidad.
Por otro lado, desde la dimensión de análisis del cono-
cido esquema de la comunicación de Jakobson (1963) 
(Emisor, Mensaje, Receptor, además de Canal, Contexto 
y Código), la función referencial representativa o infor-
mativa se relaciona con el referente y el contexto. Esta 
es la función más evidente de todo acto de comunica-
ción, utiliza un lenguaje de significado denotativo, y 
se da cuando existe una relación entre el mensaje y los 
referentes externos. El emisor se relaciona con la fun-
ción expresiva o emotiva y revela un sentimiento físico o 
psíquico. La función poética o estética está orientada al 
mensaje, aparece siempre que la expresión atrae la aten-
ción sobre su forma, en cualquier manifestación en la 
que se utilice el lenguaje con propósito estético. La fun-
ción conativa o apelativa, se centra en el receptor, es la 
función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir 
en la conducta del receptor, se utilizan vocativos, modo 
imperativo, oraciones interrogativas, elementos afecti-
vos, adjetivos valorativos y se da en lenguaje coloquial. 
Además, está la función fática que se relaciona con el ca-
nal y la metalingüística que se centra en el propio código 
de la lengua. Estas últimas dos no se relacionan tanto 
con el Audio Branding, comparado con la función ape-
lativa que es predominante en la publicidad.
Finalmente, la dimensión de análisis de la materia so-
nora planteada por Michel Chion (1999) está dada por 
los rasgos de la intensidad, la duración, la altura y el 

timbre. Así, se entiende que la intensidad es la percep-
ción cualitativa de la amplitud fija o variable de la se-
ñal física, y se relaciona con el contraste y el contexto. 
La duración es la percepción cualitativa de la duración 
cronométrica. La altura se designa mediante las notas 
de la gama tradicional occidental temperada y al combi-
nar diferentes alturas se forman melodías. Y el timbre, 
que se analiza a partir del estudio de Schaeffer (1966), 
es la fisonomía característica de un sonido. 
Existen otros parámetros del silencio como la armonía y 
el gesto. En los casos audiovisuales se tendrá en cuenta 
la relación del sonido con su imagen que, siguiendo los 
parámetros de Chion (1999), son: sonidos in, off, fuera 
de campo, diégesis, acusmática, sonidos internos y la 
excepción de la música.
Además del análisis de las categorías antes menciona-
das, la investigación toma cuerpo a partir del estudio 
de la composición y las operaciones discursivas de la 
contemporaneidad que Matewecki (2005) desarrolla en 
“Operaciones de la contemporaneidad en el arte argen-
tino de internet”. Un ejemplo concreto es la intertextua-
lidad. La influencia de determinados movimientos cul-
turales, artísticos y tecnológicos modifican la forma de 
escucha, percepción y composición de piezas sonoras, 
audiovisuales y con ellas del Audio branding. De aquí se 
desprende la idea de que los nuevos medios confirman 
y reivindican el tríptico entre palabras, ruido y música.

Conclusiones
Al análisis histórico compositivo y tecnológico se le 
suma la investigación sobre la cultura contemporánea 
actual, y así se comienzan a esbozar algunas conclusio-
nes. Por ejemplo, que a partir de las revoluciones tecno-
lógicas y culturales el Audio branding permite cada vez 
más representar la identidad de una corporación en los 
diferentes medios.
Es importante aclarar que en la cultura actual prima lo vi-
sual y lo concreto, ya que es más fácil de valuar, vender y 
consumir. Sin embargo se propone concientizar sobre el 
uso del sonido y también sobre la nueva escucha, deno-
minada por algunos autores como “escucha expandida” 
(Haro, 2006), y “escucha reducida” (Schaeffer, 1966).
¿Cómo crear un audio branding? Quizás aquí es donde 
se deban olvidar los textos de marketing para enfocarse 
en los nuevos compositores y artistas sonoros. Ellos son 
los que experimentan y descubren cómo lograr la expre-
sividad en los nuevos medios, pensando el sonido de 
una manera integral estética. Una de las variables con 
las que juega la creación de una marca sonora es que 
la marca o la identidad está en constante cambio. Por 
eso, actualmente ya están surgiendo campañas de audio 
branding interactivo, y así las operaciones que se dan en 
el arte se aplican a la publicidad.
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Abstract. The present theoretical project proposes to study the 
field of discursive production called Audio Branding or sound 
mark, understanding the different applications of sound with 
a commercial and/or communicative purpose. The goal is to 

track the linking of this practice with aspects of contemporary 
culture and styles of sound and electronic arts in Argentina. 
Shall set forth the main procedures and operations that consti-
tute the Audio Branding outlining the most important stylistic 
features. Will generate relationship with concepts such as those 
of aural culture, sound design, and the notion of contempo-
raneity in art, to obtain conclusions about currently listening 
modes, and other dimensions of social relation. To carry out 
this research, literature from different fields will be analyzed: 
Communication, Marketing, sound, Audiovisual, music, com-
position, sound technology and contemporary culture.

Keywords: audio branding - sound design - sound technologies

Resumo: O presente projeto teórico aborda o estudo da pro-
dução discursiva denominada Marca de Áudio ou marca de 
som e os diversos usos do som com finalidade comercial e / 
ou comunicativa. O objetivo é traçar o vínculo dessa prática 
com aspectos da cultura contemporânea e dos estilos das ar-
tes de som e eletrônicas na Argentina. O artigo menciona os 
principais procedimentos e operações que constituem o Audio 
Branding e suas características estilísticas mais relevantes. O 
texto também analisa as relações com conceitos como a cultura 
auditiva, o design de som e a noção de contemporaneidade na 
arte, para tirar conclusões sobre os modos de ouvir hoje e a 
relação com outras dimensões de desenvolvimento social.Para 
realizar a pesquisa, utilizamos como ponto de partida a análi-
se bibliográfica de diferentes áreas: Comunicação, Marketing, 
Som, Audiovisual, Música, Composição, Tecnologias de Som e 
Cultura Contemporânea.

Palavras chaves: audio branding - design de som - tecnologias 
de som
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Consumo da Cirurgia Plástica: Motivação 
do Indivíduo para Fins Estéticos

Eveline Wendland (*), Jéssica Tavares (*a), 
Leandro de Freitas (*b) y Taynara Liesenfeld (*c) 
 
Resumo: O consumidor atual, pressionado pelos padrões sociais e em busca da “beleza padrão” submete-se a alternativas para 
alcançar seu bem-estar e satisfação. Em virtude dessas preocupações, esta pesquisa identificou e aferiu os principais fatores que 
motivam os indivíduos a consumirem cirurgias plásticas.
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Introdução
A aparência corporal tornou-se determinante nos pro-
cessos de formação da identidade e de socialização no 
último século (Malysse, 2002). A partir dessa premissa, 
surgiu um novo tipo de consumo que veio suprir as ne-
cessidades que definem este processo. A comunicação 
atual, mais acessível, ajudou a disseminar o ideal do cor-
po perfeito como forma de consumo, tornando a aparên-
cia estética e corporal muito importante para a satisfação, 
autorrealização e a construção da identidade pessoal.
De acordo com Lipovetsky (2015), o consumidor passou 
de pressionado pelos padrões sociais a um hiperconsumi-
dor que busca mais do que nunca o bem-estar, qualidade 
de vida e de saúde, novas experiências, autenticidade e 
imediatismo. Ainda segundo o autor, consome, de modo 
geral, a fim de estar bem ao seu próprio olhar e não mais 
para o olhar do outro. Contudo, os padrões estéticos da 
sociedade continuam incidindo sobre o indivíduo, idea-
lizando a “beleza padrão” como referência e como esta 
influencia diretamente em seu bem-estar e satisfação.

Motivação do Indivíduo para Fins Estéticos
Nesse ínterim, desenvolveram-se estudos no campo 
psicológico, passando a relacionar a alteração do cor-
po com as frustrações pessoais (Freud, 2010). Fatores 
como a baixa autoestima e a autoinsatisfação com o cor-
po acabam por coagir o indivíduo à busca de alterna-
tivas, aumentando o consumo de produtos e serviços 
com finalidade estética. Os valores materialistas como 
a aspiração ao sucesso financeiro, alto status social e 
aparência também ponderam este anseio pelas inter-
venções corporais, já que modificar o físico permite ao 
indivíduo desfrutar os benefícios sociais e financeiros a 
ela associados.
Buscando satisfazer os clientes e suprir seus desejos, 
as clínicas cirúrgicas oferecem os tratamentos estéticos 
ideais. O Brasil é o segundo país que mais realiza ci-
rurgia estética no mundo, com 905 mil procedimentos 
realizados em 2012, perdendo apenas para os Estados 
Unidos, que realizaram 1,1 milhão de procedimentos 
(Folhade S. Paulo, 2013).
Em virtude dos argumentos até aqui apresentados, a 
proposta de pesquisa teve por objetivo identificar e afe-
rir os principais fatores que motivam os indivíduos a 
consumirem cirurgia plástica. 
A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa 
foi a do tipo descritiva, que segundo Gil (2002) busca 
melhor “descrever as características de determinadas 
populações ou fenômenos”. Para tal propósito, a pre-
sente pesquisa utilizou-se do método quantitativo (Ri-
chardson, 1999).
O universo é formado de pessoas maiores de dezoito anos 
do gênero masculino, feminino e dos Genderqueer, que 
são pessoas com um ou mais gêneros, onde a orientação 
não possui uma ligação de fato com o sexo físico (Roxye, 
2011). A amostra apresentada é caracterizada pelo núme-
ro total de pessoas que responderam a pesquisa.

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o ques-
tionário desenvolvido através da ferramenta online Sur-
veyMonkey, composto de perguntas do tipo fechadas de 
múltipla escolha e fechadas do tipo dicotômicas, visan-
do compreender melhor o que motiva os indivíduos a 
se submeterem voluntariamente a processos cirúrgicos 
para fins estéticos. O questionário foi aplicado na rede 
social Facebook entre os dias 04 e 07 de novembro de 
2016. Previamente, foi testado em cinco voluntários, 
com o intuito de verificar se as perguntas selecionadas 
eram coerentes e de fácil entendimento para o universo 
pesquisado. Em seguida foi disponibilizado ao público. 
Foi recolhido um total de 170 respostas válidas. As in-
formações coletadas deram-se através de duas formas 
distintas. Para os que assinalaram que já tinham realiza-
do o procedimento estético foram identificados 70 res-
pondentes, bem como, para os que não realizaram, mas 
demonstravam interesse, 100 respondentes.
Dentre os que já realizaram, a predominância é do sexo 
feminino, na margem de 35 a 45 anos, comprovando que 
as mulheres demonstram maior interesse no que tange 
a aparência. Quanto ao motivo de terem realizado o 
procedimento, a grande maioria respondeu que foi para 
aumentar a autoestima, como afirma Lipovetsky (2015, 
p. 242) “o bem-estar moderno [...] surge como um bem-
estar qualitativo e reflexivo, centrado na experiência do 
corpo, na atenção que o indivíduo dedica a si mesmo, 
no relevo dado às sensações íntimas [...]”. Essa parcela 
de mulheres alega que não teve influência de ninguém 
e que o resultado foi satisfatório. Mais de 90% das 
pessoas tiveram o apoio da família e 53% conheciam 
alguém que já havia realizado algum tipo de cirurgia 
estética, mas que não teve relevância no momento da 
decisão. A maioria, 87% das pessoas, faria outra inter-
venção estética, onde o principal motivo continua sen-
do relacionado à autoestima, comprovando a incessante 
busca de uma saída para as frustrações pessoais (Freud, 
2010), seguido pelas modificações do corpo provocadas 
pela idade e melhorias pós-gravidez.
Já entre os que nunca fizeram, mas tem interesse, o 
questionário foi respondido expressivamente por mul-
heres entre 18 e 24 anos. Aqui há um dado relevante, 
mostrando que as interessadas em modificar o corpo, 
mas que nunca fizeram são, na grande maioria, mais jo-
vens do que as que já realizaram. Existem estudos que 
afirmam que o processo de construção da identidade 
sofre certa ebulição nesse período. Segundo a pesqui-
sa “O Sonho Brasileiro da Política” de 2011 realizada 
pela agência de pesquisa de tendências de consumo Box 
1824,a certeza do novo milênio é de que os jovens de 
18 a 24 anos estariam no “centro primário de influência 
na sociedade global de consumo”. A publicidade, com 
a ajuda das novas tecnologias, possibilitou um maior 
acesso a inúmeras referências em diversos nichos cultu-
rais e sociais, instigando a subjetivação contemporânea. 
A mídia, por exemplo, tende a disseminar um padrão 
de beleza inatingível pela maior parte das pessoas, e os 
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jovens sofrem quando não se enquadram a ele. Aparece 
também o mesmo motivo como fator principal para rea-
lização da cirurgia, o aumento da autoestima, seguido 
por procedimentos de reparação do pós-gravidez e a au-
torrealização. As mulheres admitem que a principal ra-
zão que as impedem de efetuar o procedimento é o fator 
do alto custo. Grande parte dos respondentes conhece 
alguém que já tenha modificado o corpo esteticamente 
e que particularmente teriam o apoio da família para 
uma intervenção. A maioria respondeu que não sofre 
influência de ninguém, tomando as próprias decisões 
para a realização de um procedimento estético.

Conclusões
Através desta pesquisa, ficou evidente que hoje se vive 
a revolução do corpo, ou seja, os esforços diários não 
são parâmetros se as pessoas não se sentirem bem. As 
aparências e os padrões de beleza ainda são muito fortes 
na sociedade atual e influenciam diretamente na auto-
confiança das pessoas, que encontram nas intervenções 
estéticas uma alternativa de bem-estar, algo que facilita 
a aceitação de seu próprio corpo. Todavia, é importan-
te salientar que o procedimento estético não deve ser a 
única fonte para elevar a autoestima, o que fomentaria 
um novo estudo a fim de descobrir alternativas para a 
autoaceitação dos indivíduos.
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Abstract: Currently, consumers are pressured by social norms 
and the search for the “standard beauty” that undergo them to 
alternatives to achieve their well-being and satisfaction. Given 
these concerns, this research will identify and teach the main 
factors that motivate people to consume plastic surgery.

Keywords: plastic surgery - consumption - body - beauty - self 
esteem

Resumen: El consumidor actual, presionado por las normas 
sociales y la búsqueda de la “belleza estándar”, se somete a 
alternativas para lograr su bienestar y satisfacción. En virtud 
de dichas preocupaciones, esta investigación identificará y en-
señará los principales factores que motivan a los individuos a 
consumir cirugía plástica.

Palabras clave: cirugía plástica - consumo - cuerpo - belleza - 
autoestima
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Resumo: O século XX foi marcado pelo estabelecimento da Sociedade do Consumo (Baudrillard, 1970). No século XXI, termos 
como “anticonsumo” ou lowsumerism ganharam popularidade e são considerados parte da recentemente diagnosticada Socie-
dade do Hiperconsumo (Lipovetsky, 2006), na qual algumas marcas começaram a utilizar o ‘não consumo’ como argumento. 
Este artigo tem como objetivo entender de que forma essa proposta é recebida pelos consumidores e para isso foi realizada uma 
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pesquisa quantitativa, na qual, após assistirem comerciais com esse conceito, consumidores responderam uma Survey sobre suas 
percepeções. Entre os principais resultados, destaca-se que 52% dos indivíduos não conhecem o movimento de diminuição de 
consumo, e o fato de 39% dos respondentes considerarem que a promoção do consumo consciente é uma boa proposta de marca.

Palavras chave: cirurgia plástica - consumo - corpo - beleza - autoestima
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O Anti-consumocomo Argumento Publicitário: A Per-
cepção dos Consumidores
O século XX foi marcado pelo estabelecimento da So-
ciedade do Consumo (Baudrillard, 1970), expressão que 
designou a grande importância que o ato de consumir 
passou a ter na vida dos indivíduos e das organizações 
sociais. No século XXI, tal influência não esmoreceu, 
mas novas questões se apresentaram as já estabelecidas, 
dando a origem a movimentos diversos, como o de “an-
ticonsumo” ou lowsumerism. Tais fenômenos incorpo-
raram-se ao conjunto de tendências atuais, chegando a 
situação paradoxal de serem utilizados como tema para 
publicidade de produtos.
Porém, se tal paradoxo é evidente na teoria, não se sabe 
ainda como ele é percebido pelo senso comum, ou seja, 
como o consumidor percebe tal temática inserida na pu-
blicidade tradicional. Assim, este artigo é o relatório de 
uma pesquisa que teve como objetivo entender de que 
forma a proposta anticonsumo é recebida. Para isso, foi 
necessária uma pesquisa quantitativa que utiliza como 
objeto dois comerciais, um da marca Vivo e outro da 
marca Rei. Antes, porém, estabeleceu-se um referencial 
teórico que serviu de base para as considerações acerca 
dos resultados; este material será apresentado a seguir e 
se articula em torno da proposta de uma nova etapa da 
sociedade do consumo, proposta por Lipovetsky (2015).
De acordo com Lipovetsky (2015), a sociedade do con-
sumo passou por três fases. A primeira iniciou no final 
do século XIX e se estendeu até a Segunda Guerra Mun-
dial, período em que aconteceu a Revolução Industrial, 
a expansão dos mercados, a formação das cidades e 
ocorreram grandes avanços tecnológicos nos transpor-
tes e comunicação. Nesse contexto surgiu a marca, e a 
publicidade deu seus primeiros passos, já que a figura 
do vendedor no ponto de venda gradativamente foi des-
aparecendo, e os fabricantes precisavam de uma nova 
maneira de se comunicar com o seu público.
A fase dois da sociedade do consumo teria iniciado na 
década de 1950 e foi provocada pelo rápido desenvol-
vimento dos métodos de produção industrial. Foi nesta 
época que, de acordo com Lipovetsky (2015): “A so-
ciedade de consumo criou em grande escala o desejo 
crônico pelos bens comercializados, o vírus da compra, 
a paixão pelo novo, um modo de vida regido pelos va-
lores mercantilistas”. O autor explica que o modo de 
consumo da época se assemelhava ao mito de Narciso, 
um consumo para exibir, nem que fosse de si para si. 
Bourdieu (2007) também foi um dos grandes defensores 
desta ideia ao propor que o consumo substituiu o tra-
balho como forma de controle social, surgindo assim o 
consumo distinção. Nesse modelo as pessoas sentiriam-
se impelidas a consumir como forma de se diferenciar 

das outras, reproduzindo o que o discursos publicitá-
rios pregavam: ‘compre o que você deseja ser’.
Entretanto, para Lipovetsky (2015), a partir da déca-
da de 1970, entramos em uma nova fase, chamada por 
ele de sociedade do hiperconsumo, que coincide com 
a troca de um modelo de consumo narcisista para um 
hedonista. Com isso, o autor não afirma que o desejo de 
diferenciação tenha desaparecido do todo, mas ele se 
juntaria a outros prazeres,  como aqueles que obtêm-se 
de experiências emocionais, de boa qualidade de vida e 
de construir a própria autoestima. 
Morace (2012) afirma que o consumidor contemporâneo 
cria suas próprias formas de consumo de forma autôno-
ma e está cada vez mais livre da pressão social. O consu-
mo consciente seria uma prática livre e um exercício de 
criatividade em que a opinião do outro importa muito 
menos que o próprio prazer, como explica o autor:

O mundo das mercadorias e dos produtos deverá 
cada vez mais se confrontar com um novo protago-
nista do mercado: o consumidor autor. O mundo das 
mídias e da comunicação deverá governar as expec-
tativas sempre mais exigentes de um novo sujeito: o 
espectador autor - aquele que possui a inovação no 
sangue e no cérebro. [...] (p.9)

Portilho (2005) explica que essas características torna-
ram o consumidor mais crítico e exigente, fazendo com 
que hoje possam ser identificados três tipos de consu-
midor consciente: Um primeiro grupo seria formado 
pelos indivíduos que, com maior conhecimento dos 
seus direitos, lutaria, sempre que necessário, contra a 
desigualdade de poder entre vendedores e comprado-
res; o segundo movimento seria formado por aqueles 
consumidores que defendem a supressão máxima do 
consumo e o fim de uma sociedade baseada na lógica 
das trocas comerciais; e, por fim, o terceiro grupo, seria 
formado pelos consumidores pró-consumo sustentável 
ou consciente. De acordo com Koestler, este último gru-
po representa 30% da população americana. 
Lipovetsky (2015) também defende a ideia de um con-
sumidor mais individualista, mas não necessariamente 
mais egoísta. Para ele, aconteceu um adensamento das 
características de responsabilização.

Chegou ao fim a era do consumo despreocupado e 
inocente: entramos no estágio reflexivo do consumo, 
que ganha contornos de problema, objeto de dúvida 
e questionamento. O ciclo III designa o advento do 
consumo como mundo e como problema, como pre-
ocupação e como consciência refletida.(...) A ecolo-
gia radical e política que, nos anos 60 e 70, preconi-
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zava a austeridade voluntária e a “autolimitação das 
necessidades” deu lugar às exigências de protecção 
do ambiente, à agroecologia, à gestão duradoura dos 
recursos da Terra. (Lipovetsky, 2015, p. 118 e 119)

A publicidade, como discurso do consumo, também 
precisou se transformar, mostrando cada vez menos 
vantagens dos produtos e mais valores, princípios e 
visões de mundo das marcas.  Assim, as mensagens fa-
lam sobre respeitar o meio ambiente, mostram diversi-
dade cultural e sexual e assumem ideologias. Tal fenô-
meno recebe valorações controversas dos teóricos, que 
se dividem entre aqueles que o veem como uma forma 
de responsabilidade social das organizações e os que 
enxergam na publicidade ideológica apenas mais uma 
estratégia de aumento de faturamento.
No primeiro grupo encontram-se autores como Reiman 
(2013), que defende que as empresas devem ter um 
propósito social que provoque um impacto positivo no 
mundo, assim a publicidade das marcas não devem ape-
nas mostrar as vantagens dos produtos, mas tem de pro-
mover bons valores e princípios que ajudem a socieda-
de. Para o autor, as empresas devem resgatar a sua Mas-
ter Ideia, um conceito que surgiu com a empresa e que, 
às vezes, é esquecido, e uma vez estabelecido o conceito, 
ele deve ser aplicado em absolutamente todas decisões 
da empresa: financeiras, de recursos humanos e comuni-
cação. A organização deve seguir seu propósito de forma 
coerente e transparente perante todos os seu públicos.
Canclini (2010), no entanto, discorda de Reiman (2013); 
para o autor o consumo atingiu todos os aspectos da 
vida, e quando ele colonizou a cidadania e a política, 
grande parte do pensamento crítico dos indivíduos 
passou para o controle das práticas comerciais. Hoje, 
os consumidores consumiriam princípios ideológicos 
como arte e lazer.
A partir deste referencial teórico, desenvolveu-se a pes-
quisa empírica descritiva que teve como objetivo enten-
der como o consumidor comum percebe o uso da temá-
tica anticonsumo na publicidade. Para isso, utilizou-se 
a metodologia quantitativa, a partir da perspectiva de 
Richardson (1999). A técnica, por sua vez, foi a Survey, 
conforme sugerido por Gil (2008), “as pesquisas deste 
tipo se caracterizam pela interrogação direta das pes-
soas cujo comportamento se deseja conhecer”. Segun-
do o autor, as informações são coletadas a partir de um 
grupo significativo de pessoas e, com base na análise 
quantitativa desses dados, obtém-se as conclusões co-
rrespondentes. O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário composto por oito perguntas fechadas, di-
cotômicas e de múltipla escolha, que deveria ser respon-
dido após a visualização de dois vídeos, um da marca 
Rei e outro da marca Vivo. O primeiro comercial consta 
de sons de outras publicidades de varejo anunciando as 
promoções do Black Friday, enquanto imagens de uma 
paisagem passam pelo vídeo e encerra com a sugestão 
de que as pessoas não deveriam comprar nada nesta 
data. Já o comercial da Vivo era uma sucessão de ima-
gens de pessoas diversas interagindo pessoalmente  e 
acabava com a mensagem “Viver é a Melhor Conexão”. 
Assim, a pesquisa foi divulgada, de forma on-line, nos 
dias 2 e 3 de setembro de 2016, utilizando como plata-

forma o site online pesquisa, servidor gratuíto para pes-
quisas on-line, e divulgado nas redes sociais por meio 
dos perfis das pesquisadoras. No total, obteve-se 102 
respostas válidas.
As duas primeiras perguntas relacionavam-se à identi-
ficação e à idade dos respondentes, que teve como re-
sultados 73,53% que se identificaram como mulher, e 
a maior faixa etária foi entre 18 e 24 anos, com 32,35% 
dos respondentes. A pergunta de número três apresen-
tou os maiores números da pesquisa, já que a pergunta 
“O que você achou sobre a Publicidade Vivo?” foi res-
pondida de forma positiva por 80,39% dos responden-
tes. A mesma pergunta, feita sobre o segundo comercial, 
demonstrou certa indiferença em relação à mensagem, 
já que esta foi a resposta para 51,96% das pessoas. 
Já a quinta pergunta, mostrou a opinião das pessoas pe-
rante o comercial da Vivo, em que 60,78% das pessoas 
entenderam a mensagem publicitária da Vivo como sen-
do “Utilize mais os serviços da Vivo para falar com as 
pessoas”.
A sexta pergunta identificou a opinião das pessoas ao 
assistir o comercial da Rei, em que a maior parte das 
pessoas, 35,29%, recebeu a mensagem publicitária 
como sendo “Compre os produtos da Rei”, o contrário 
do que acontece com o comercial em que ele pede para 
as pessoas não comprarem nada na data. 
A penúltima pergunta revelou que 51,96% dos respon-
dentes conhece ou já ouviu falar sobre os movimentos 
de lowsumerismou de diminuição do consumo. Porém 
48,04% desconhecem esta temática. 
A última pergunta mostrou que a maior parte dos res-
pondentes, 39,2%, acha bom o uso da ideia de não con-
sumo como argumento publicitário, pois demonstra que 
as marcas promovem um comportamento responsável.  
Entre as principais discussões do trabalho, destacam-se 
o desconhecimento dos movimentos sobre anticonsu-
mo, contrariando, desta forma o que é sugerido por au-
tores como Portilho (2005) e Kolster (2012). Porém, com 
isso reafirma-se a urgência em pesquisar um tema que 
possui extrema importância para o campo publicitário e 
ainda não é de todo conhecido. 
Também, nos resultados notou-se que a percepção do 
consumidor sobre o uso do argumento anticonsumo 
aproxima-se mais da perspectiva de Reiman (2013) do 
que de Canclini (2010), já que para o primeiro as em-
presas estão cumprindo seu papel, e menos de 30% dos 
consumidores afirmam ter percebido a aparente contra-
dição do objetivo das peças publicitárias vistas, com as 
outras mensagens da marca. 
Enfim, percebe-se que o consumidor enxerga de forma 
negativa as mensagens que contradizem a forma habi-
tual de comunicação da marca. É necessário, portanto, 
que ao adotar um tema conectado ao consumo conscien-
te, a empresa conjugue tal princípio em suas mais diver-
sas esferas comunicacionais. 
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Abstract: The twentieth century was characterized by the esta-
blishment of the consumer society (Baudrillard, 1970). In the 
21st century, terms such as “anti-consumption” or lowsume-
rism gain popularity and are considered part of the recently 
diagnosed Hyperconsumption Society (Lipovetsky, 2006), 
where some brands begin to use “non-consumption” as an ar-
gument. This article aims to understand how this proposal is 
received by consumers. For this, a quantitative investigation 
was carried out where, after attending businesses marked by 
this concept, the consumers answered a survey about their per-
ceptions. Among the main results, 52% of the respondents do 
not observe a decrease in consumption, and 39% believe that 
promoting conscious consumption is a good brand proposal.

Keywords: consumption - anti-consumption - hyperconsume-
rism - advertising - reception

Resumen: El siglo XX se caracterizó por el establecimiento de 
la sociedad de consumo (Baudrillard, 1970). En el siglo XXI, 
términos como “anticonsumo” o lowsumerism ganan popula-
ridad y se consideran parte de la recientemente diagnosticada 
Sociedad de Hiperconsumo (Lipovetsky, 2006), donde algunas 
marcas comienzan a utilizar el “no consumo” como argumento. 
Este artículo tiene como objetivo entender de qué forma esa 
propuesta es recibida por los consumidores. Para ello fue rea-
lizada una investigación cuantitativa donde, luego de asistir a 
negocios marcados por este concepto, los consumidores res-
pondieron una encuesta sobre sus percepciones. Entre los prin-
cipales resultados se destacan que el 52% de los encuestados 
no observa un movimiento de disminución de consumo, y que 
el 39% considera que la promoción del consumo consciente es 
una buena propuesta de marca.
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publicidad - recepción
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Resumo: Atualmente o conceito de decrescimento econômico voltou a ser debatido, influenciado principalmente pela ideia de 
diminuição do consumo. Este trabalho apresenta uma revisão teórica, que pretende ser o ponto de partida para uma análise mais 
profunda dos discursos deste fenômeno, que estabeleça as características deste fenômeno contemporâneo.
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Introdução
No século passado as críticas ao consumo e ao cresci-
mento econômico foram feitas fundamentalmente em 
um plano teórico, autores como Bourdieu (1979) denun-
ciaram a substituição do trabalho pelo consumo como 
forma de dominação das classes mais baixas. Hoje, teve 

início uma nova discussão que transbordou os muros 
acadêmicos e ganhou espaço no cotidiano das pessoas. 
Essas discussões, além de condenarem o consumo e a 
publicidade como conhecemos, também propõem alter-
nativas para serem aplicadas pelas pessoas comuns em 
suas práticas diárias.
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Alguns destes debates contemporâneos cristalizam-se 
em aconselhamentos de estilos de vida que sugerem o 
‘trabalhar menos’; o ‘consumir menos’; e, consequente-
mente ‘produzir menos’. De forma resumida, portanto, 
esses movimentos sugerem o decrescimento econômico 
(Latouche, 2009). Junto ao fenômeno, podemos encon-
trar seu discurso que já apresenta casos relevantes, em-
bora ainda não tenha a proeminência de seu opositor, a 
publicidade tradicional.
Este trabalho interessa-se por estudar esses discursos e 
tem como objetivo principal analisar as características 
das mensagens publicitárias que buscam construir uma 
imagem favorável para o decrescimento do consumo. 
Para isso utilizou-se como objeto os cartazes disponibi-
lizados pela organização canadense Adbusters, cujo ob-
jetivo é promover o decrescimento econômico e mostrar 
o lado negativo da lógica capitalista atual.

Publicidade e decrescimento
A publicidade sempre esteve diretamente ligada ao con-
texto social e, durante o século XX, alcançou importân-
cia tão grande que a levou a ser parte fundamental de de 
um sistema social baseado no consumo. De acordo com 
Baudrillard (2007), todas as sociedades sempre consu-
miram de forma excessiva, mas foi somente durante 
o século XX que os preceitos modernos de igualdade, 
liberdade, fraternidade social e felicidade individual, 
uniram-se de maneira indissociável à prática consumis-
ta. O autor sustenta que nem mesmo todo o racionalis-
mo moderno foi suficiente para evitar que o consumo 
ganhasse um aspecto místico. 
Para Miller (2012) a sociedade do consumo pode ser 
compreendida a partir do entendimento da natureza 
humana, da necessidade biologicamente determinada 
de reprodução e destaque social. De acordo com o autor, 
ainda na pré-história, quando os humanos passaram de 
um estado de natureza para um estado de cultura, as 
questões primitivas mais fundamentais foram gradati-
vamente saindo do corpo e transferindo-se para coisas 
concretas e objetivas. Essas coisas foram, por exemplo, 
rebanhos e terras, na Antiguidade; cetros e coroas, na 
Idade Média; e, finalmente, converteram-se em bens de 
consumo no século XX. Na ideia do autor, portanto, isso 
significa que atualmente, as pessoas ainda consomem 
motivadas por suas necessidades mais primárias, como 
a de perpetuar-se através da prole, por exemplo. A bio-
logia teria se adaptado à cultura, e hoje as pessoas con-
sideram que quanto mais status social conseguem anga-
riar através da exibição de bens de consumo, mais aptos 
estarão para a perpetuação de sua própria linhagem
De acordo com Lipovetsky (2007), a partir de metade 
da década de 90, vivemos uma mudança profunda na 
sociedade do consumo, que deu origem à sociedade do 
hiperconsumo. Nessa sociedade, muitas das caracte-
rísticas do modelo anterior solidificaram-se, outras in-
tensificaram-se, ocorrendo, ainda, o surgimento de um 
pequeno grupo de novidades entre elas, as práticas de 
consumo consciente ou cidadão.
De acordo com Taschner (2010), há uma similaridade 
entre cidadania e consumo. A autora se debruça sobre a 
linha de tempo do consumo indo além do seu significa-
do hedonista: ela enxerga a cidadania como uma expres-
são do indivíduo consumidor, que continua descontente 

com a sua posição e que procura assim o prestígio social. 
A abdicação de bens e serviços incentiva esse consumi-
dor a agir em novos movimentos, que podem ser até 
mesmo criados por ele, sem a necessidade de filiação.
Tais movimentos do hiperconsumidor são transpas-
sados por uma série de movimentos contemporâneos, 
que ora aproveitam-se do prazer em consumir de forma 
consciente, ora condenam o consumo excessivo hedo-
nista. Segundo Leonard (2011), é necessário repensar 
todo o sistema de como as coisas são feitas. A autora 
parafraseia Einstein, dizendo que uma vez criados os 
problemas, a resolução para os mesmos não pode ser 
obtida no mesmo paradigma a partir do qual foram cria-
dos, e afirma que “uma grande parte do problema é que 
o sistema econômico dominante valoriza o crescimento 
como um objetivo de si mesmo”. (Leonard, 2011).
De acordo com Portilho (2009), a contemporaneidade é 
marcada por uma crescente popularização das práticas 
de consumo consciente, que podem ser organizadas em 
três categorias. O primeiro grupo é formado pelo movi-
mento de consumidores em busca de seus direitos, eles 
têm mais acesso à informação e cobram diretamente das 
empresas que elas comportem-se da maneira correta. A 
segunda categoria é a que quer mudanças no próprio 
consumo através de movimentos de consumo conscien-
te ou sustentável, esses consumidores estão dispostos a 
pagar por produtos que considerem social e ambiental-
mente responsáveis. A terceira categoria de consumido-
res deseja uma revolução cultural e a extinção da socie-
dade do consumo, pregam o lowsumerism, diminuição 
do consumo ou sua extinção total, com o anti-consumo.
Essas tendências também começaram a ser ouvidas pe-
las empresas, que passaram a divulgar processos de pro-
dução mais sustentáveis, ou até mesmo a ideia de que é 
necessário consumir menos. Segundo Latouche (2009), 
as empresas desenvolvem processos cada vez mais com-
plexos, cujo objetivo é desenvolver soluções benéficas 
ou neutras para o meio ambiente e que, ao mesmo tem-
po, continuem a proporcionar prazer aos consumidores. 
Para Domingues (2013), a publicidade também já perce-
beu o empoderamento e a reivindicação por novas prá-
ticas que começam a ser feitas pelos consumidores. A 
retórica da publicidade sofreu uma mutação, que costu-
ma acontecer de tempos em tempos e agora ela sabe que 
não controla totalmente os discursos das marcas, já que 
as pessoas se apropriam, transformam e o amplificam de 
maneira muito mais rápida e fácil.
Portilho (2005) explica que as mensagens publicitárias 
para os novos padrões de consumo preocupam-se mais 
em falar dos aspectos do produto considerados posi-
tivos para o meio ambiente, do que dissertar sobre o 
preço ou demais qualidades de um produto. Porém, de 
acordo com Leonard (2011), esse é um discurso peri-
goso, que dá aos indivíduos a falsa impressão de que 
estão fazendo algo positivo, quando na verdade apenas 
perpetuam o consumismo. A publicidade verde, neste 
sentido, faria um desserviço para uma evolução real das 
práticas de consumo, perpetuando entre os consumido-
res a crença de que podem controlar os impactos nega-
tivos do consumo. Segundo Leonard (2011), a solução 
não será criada em laboratórios, mas na mudança dos 
comportamentos de consumo, acabando com o consu-
mismo e o superconsumismo.
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Enquanto consumo significa adquirir e reutilizar bens 
e serviços para atender às necessidades, consumismo 
refere-se à atitude de tentar satisfazer carências emocio-
nais e sociais através de compras e demonstrar o valor 
pessoal por meio do que se possui. Já o superconsumis-
mo é quando utilizamos recursos além dos necessários 
e dos que o planeta pode suprir, conforme ocorre nos 
Estados Unidos. É quando perdemos de vista aquilo que 
é importante na busca por coisas. (Leonard, 2011).
Latouche (2009) também acredita que a solução dos pro-
blemas passa por um movimento de decrescimento, um 
termo cuja aplicação é comum nos debates de cunho 
econômico, social e político, tendo suas ideias difun-
didas em duas partes: uma delas é a crítica culturalista 
da economia e a outra é a crítica ecologista. O decresci-
mento é um movimento contra o capitalismo que ques-
tiona seus princípios weberianos:

Dessa forma, mais do que mudar os atos, é neces-
sário promover um novo imaginário que encante as 
pessoas para um novo modelo social decrescente. 
O decrescimento critica radicalmente o desenvolvi-
mento e prega uma nova abordagem da realidade, 
um “projeto alternativo”, uma sociedade em que se 
consome menos e também trabalha-se menos, aca-
bando com a lógica weberiana de que aquilo que 
fazemos profissionalmente define quem somos. (La-
touche, 2009).

Segundo Domingues (2013), a cultura do consumo 
possui grande compatibilidade com imagens, signos e, 
obviamente, a publicidade. Há, no entanto, uma parte 
dos hiperconsumidores que questiona a cultura do con-
sumo na qual estão inseridos, desprivatizando suas re-
lações com o consumo, explorando sua liberdade para 
escolher o que consumir e o que não consumir por uma 
determinada marca. 

Conclusões
Um dos conteúdos já analisados nesta pesquisa foi o 
disponibilizado no site Adbuster, mais especificamente 
na sessão Kick It Over, na qual são distribuídos cartazes 
com conteúdo pró decrescimento econômico que foram 
analisados através da Análise de Conteúdo, sob a pers-
pectiva de Bardin (2000). Esta escolha se deve ao fato 
da análise de conteúdo ser recomendada para objetos 
provenientes dos meios de comunicação, incluindo as 
mensagens publicitárias, já que a metodologia não se li-
mita à condição de instrumento, mas sim, a uma gama 
mais flexível de possibilidades. Embora a pesquisa tenha 
contado com várias categorias de análise, uma das mais 
relevantes foi a categoria ‘Problema e Solução’, na qual 
foi observado como as peças apresentam os problemas 
gerados pelos consumo e as soluções do não-consumo. 
O que se percebeu foi que enquanto a publicidade co-
mum geralmente se concentra em mostrar como a vida 
das pessoas será melhor após utilizarem seus produtos e/
ou serviços, a publicidade pró-decrescimento, no entan-
to, parece concentrar-se apenas nos aspectos negativos, 
fazendo com que nenhuma das peças mostre o que acon-
teceria de bom se as pessoas diminuíssem ou revisassem 
suas práticas consumistas. Embora possamos interpretar 

que algumas das más situações mostradas (poluição, in-
justiça social, etc.) melhorarão caso as pessoas mudem 
seu comportamento, a publicidade dos cartazes não é es-
pecífica sobre o que realmente acontecerá com o mundo. 
A publicidade pró-decrescimento não mostra, por exem-
plo, um ‘mundo melhor’ ou pessoas realizadas vivendo 
com menos. Isso parece ser, novamente, um reflexo de 
uma sociedade hipermoderna cuja temporalidade é de 
descrença no futuro, causada pelas promessas não cum-
pridas da modernidade (Baudrillard, 1979), e que se 
orienta para o sentimento de culpa (Lipovetsky, 2007). 
Assim, com tudo o que foi visto no presente trabalho, 
percebe-se que as mensagens sobre o decrescimento 
econômico ainda estão em sua primeira fase, isto é, não 
apontam soluções, mas mantem-se com o objetivo de 
provocar reflexões para os problemas. Embora elas, em 
tese, condenem várias características do hiperconsumo, 
elas também entendem seu público: o individuo des-
crente, culpado e hiperindividualista contemporâneo, 
que se preocupa mais em criar uma boa imagem de si 
para si, do que para os outros.
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Abstract: Currently, the economic decrease concept returns to 
be discussed, mainly influenced by the idea of declining con-
sumption. This paper is presented as a theoretical review that 
pretends to be a starting point for a deeper analysis of the spee-
ches and features of this contemporary phenomenon.
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Resumen: Actualmente, el concepto decrecimiento económico 
vuelve a debatirse, influenciado principalmente por la idea de 
disminución de consumo. Este trabajo se presenta como una 
revisión teórica que pretende ser un punto de partida para un 
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Resumo: Uma das formas de compreendermos uma determinada sociedade, é não apenas analisarmos aquilo que ela considera 
realidade, mas também o que produz de ficção. Entre os produtos midiáticos de nosso tempo, o cinema é reconhecidamente um 
dos mais importantes espelhos do social. A partir desta perspectiva surgiu este trabalho, que pretende verificar como uma determi-
nada obra fílmica popular é capaz de representar concepções teóricas do nosso tempo. A análise utiliza a metodologia da Análise 
de Conteúdo (Bardin, 2009) e tem como categorias de análise, pontos sobre o consumo de diferentes obras de Bauman (1998, 1999, 
2003 e 2008) e Lipovetsky (1989, 2004 e 2007). Entre as principais discussões resultantes, destaca-se a ideia de que mesmo um 
conteúdo de entretenimento, aparentemente superficial, é capaz de carregar grandes questionamentos e, talvez, uma proposta de 
reflexão para a sociedade. 
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Introdução
De acordo com Aumont (1999) o cinema, independen-
temente do gênero, possui um caráter irrevogável de 
ficção, ele “mostra” ao público o que, na verdade, não 
está ali. Remetendo ao campo semiótico, pode-se afir-
mar que assim como a fotografia, o cinema é o signo de 
uma dada realidade ausente, o que vemos na grande tela 
brilhante é o registro de algo que já aconteceu. 
Tal constatação, no entanto, não nos impede que faça-
mos outra: o cinema, assim como outros meios contem-
porâneos, é um importante espelho de um determina-
do contexto sociocultural, o qual também impacta e 
transforma, em uma relação simbiótica. Como explica 
Gutfreind (2006) o cinema é “uma estrutura plural que 
engloba produção, consumação, hábitos, criatividade, 
valores simbólicos e imaginários”, ele ajuda a construir 
as bases socioculturais “participando da psique (...), da 
consciência e da experiência dos indivíduos”. O cinema 
é um objeto de comunicação, que constrói e representa a 
realidade em níveis econômicos, estéticos, tecnológicos 
e simbólicos. 

Dessas perspectivas acerca da obra fílmica, surgiu a 
ideia desta pesquisa, que tem como objetivo verificar se 
determinados aspectos do indivíduo e sociedade con-
temporânea podem ser vistos em produtos hollywoodia-
nos. A escolha por filmes produzidos por emblemática 
indústria se deu por dois fatores: a) primeiro, por aquilo 
que mais a criticam: o comprometimento com o bom 
retorno nas bilheterias, o que faz com que seus produ-
tos assumam, mesmo que superficialmente, certa im-
parcialidade e não se preocupem em defender muito 
radicalmente nenhuma ideologia. Embora seja assunto 
bastante relevante, não cabe a este trabalho fazer juízo 
de valor das ideologias que estão implícitas nas obras; 
b) a segunda razão da escolha, se deu pelo fato desses 
filmes, na maioria das vezes, se dirigirem 
ao ‘público internacional médio’, ou seja, não ousam 
em requintes intelectuais que possam não ser compre-
endidos pela sua audiência e, ao invés disso, abusam de 
temas, valores e ideias que a sociedade, no momento, de 
alguma forma, aceita ou tem como certo. 
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Ao mesmo tempo, os aspectos do indivíduo e da socie-
dade contemporânea, explorados nesta pesquisa, são 
aqueles cristalizados nas obras de três autores, cujas 
teorias debruçam-se sobre a sociedade contemporânea 
e como ela é transpassada pela questão do consumo: 
Bauman (1998, 1999, 2003 e 2008) e Lipovetsky (1989, 
2004 e 2007).
O recorte feito neste artigo, aprofunda a pesquisa em uma 
obra específica ‘Delírios de Consumo de Becky Bloom’, 
filme lançado em 2009, do diretor P.J. Hogan. O filme é 
uma adaptação para o cinema de uma série de oito livros, 
escritos ao longo de nove anos, pela escritora inglesa 
Madeleine Wickham, livros estes, que se tornaram best-
sellers traduzidos em várias línguas. O filme também foi 
um sucesso, lucrando aproximadamente 150.000.000 de 
dólares em bilheteria ao redor do mundo. 
Nesta pesquisa, a obra é analisada utilizando a metodo-
logia de Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin 
(2009). Tal metodologia é bastante aplicada em pesqui-
sas de conteúdos midiáticos e tem como uma de suas 
principais características a criação de categorias a prio-
ri, ou seja, o pesquisador estabelece determinados pon-
tos pelos quais analisará o conteúdo selecionado. As-
sim, como a autora sugere, primeiramente foi feita uma 
“leitura flutuante” do objeto, quando se assistiu ao filme 
tomando nota de pontos relevantes. Após este primeiro 
momento, selecionou-se entre as obras teóricas citadas, 
pontos que poderiam servir para o estabelecimento das 
categorias de análise. 

A obra e a análise
O filme mostra a história de uma menina chamada Re-
becca Bloomwood, que cresceu em uma família que 
economizava dinheiro, usando para coisas que achavam 
realmente úteis e que eram muito necessárias, mas mes-
mo assim, procuravam uma promoção. Rebecca, acabou 
crescendo com muitos traumas de não poder comprar 
nada que realmente queria, sendo ridicularizada pelas 
outras meninas da cidade que tinham dinheiro para 
comprar roupas e sapatos mais caros. Enquanto crescia 
nesta situação, a personagem decidiu que quando adul-
ta, teria seu próprio cartão de crédito, que gastaria como 
e quanto quisesse. 
Porém, o que ela não esperava, é que conseguiria ter 12 
cartões de crédito e assim se tornou uma consumidora 
extremamente consumista. No plano profissional, Bec-
ky sonhava em crescer no ramo do jornalismo, como co-
lunista em revistas de moda, para assim estar no meio 
de tantas roupas, bolsas e sapatos lindos. Ela delirava 
todas as vezes que passava por vitrines, chegava a ter 
alucinações de que os manequins a ofereciam os produ-
tos e a convidavam para entrar na loja. Comprava o que 
podia e não podia pagar. 
O consumo exagerado tomou conta da sua personalida-
de, da sua rotina e isso fez com que ela ficasse com inú-
meras dívidas, fosse envergonhada em um programa de 
televisão ao vivo, brigasse com o amor de sua vida, par-
ticipasse de um encontro de consumistas “anônimos” e, 
ainda, perdesse o emprego e uma amiga. Porém, como 
uma típica história hollywoodiana, a vida da persona-
gem dá uma reviravolta para o bem. No caso específico 
de Becky, ela se dá conta que errou por muitos anos e de-

cidi fazer um leilão de todas as suas roupas, inclusive de 
sua echarpe verde, que havia se convertido em símbolo 
de seus excessos consumistas. Ela também, ao final, re-
conquista o amor perdido e a amizade da grande amiga. 
A personagem se enquadra perfeitamente naquilo que 
é chamado por Lipovetsky (2007) como ‘turboconsu-
midor’, um consumidor que consome de maneira in-
édita na história da humanidade, simplificada, rápida 
em excesso de forma totalmente intuitiva: vejo, quero, 
compro. Tudo muito rápido, sem reflexão. O mesmo 
autor ressalta outro ponto deste consumidor, tão bem 
personificado na personagem do filme, a ausência de 
pressões sociais por uma racionalização ou um modelo 
de consumo imposto. Isso se dá por exemplo, no gasto 
exagerado que a personagem faz em compras, ao mesmo 
tempo que mal tem dinheiro para despesas com mora-
dia, por exemplo, ainda, na ideia de que a personagem 
não consome conforme seus ganhos. Para Lipovetsky 
(1989) abandonamos cada vez mais os comportamentos 
sacrificiais em nome de ser aceita por um grupo. Mesmo 
sendo recriminada por consumir tanto, Becky continua 
consumindo, ela não consome na forma que o grupo es-
pera que ela o faça. 
Entre as outras obras teóricas analisadas, uma, sem dú-
vida, pode ser relacionada facilmente com as situações 
apresentadas no filme, trata-se de ‘Vida para Consumo’ 
de Bauman (2008). Nela, o autor se concentra em de-
nunciar as questões sobre consumo exagerado em nossa 
sociedade. Ele explica o quanto esse assunto afeta as 
pessoas, suas rotinas, suas personalidades, suas vivên-
cias e as outras pessoas que vivem ao redor, e, por fim, 
como aparentemente esses atos particulares de consu-
mo criam um sistema social típico do contemporâneo. 
Bauman (2008) explica que hoje as pessoas compram, 
vendem e também são mercadorias “A característica 
mais proeminente da sociedade de consumidores (...) 
é a transformação dos consumidores em mercadoria”. 
Ao comprar uma roupa em uma loja, por exemplo, um 
pouco mais cara que as outras, somos consumidores, 
mas ao tirar foto com ela, postar nas redes sociais, nos 
tornamos mercadorias, estou vendendo que estou boni-
ta com aquela roupa, que me visto bem e que tenho din-
heiro para comprá-la. Dessa forma o autor denuncia que 
muitas vezes as pessoas vendem uma mentira: exibem 
uma roupa cara quando fazem sacrifícios econômicos 
em questões mais essenciais, exatamente como a perso-
nagem analisada. 
Para Lipovetsky (2007) assim como para Bauman (2003) 
o consumo hoje está permeado de questões fantasiosas. 
Enquanto o primeiro autor consegue ver a questão não 
somente de forma negativa, o segundo acredita que as 
pessoas vivem hoje num mundo de fantasias das com-
pras, onde tudo é lindo e feliz, até a chegada da conta do 
cartão. Nesse ponto, teríamos uma ressaca, que causaria 
frustrações sanadas muitas vezes por mais consumo. 
Outro ponto teórico bastante proeminente no filme é o 
de que na era da informação “a invisibilidade é equiva-
lente à morte.” (Bauman, 2008). Becky sofreu bullying 
quando era mais nova, pois não tinha os sapatos mais 
caros e sim os com desconto. Com isso, depois que ela 
conseguiu seu primeiro cartão de crédito, comprava to-
dos os que podia, independente do preço, para se tornar 
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visível, se tornar “útil”. Acreditava, como muitos acre-
ditam, de acordo com Bauman (1999), que os produtos 
fariam com que as pessoas lhe olhassem e que fosse ad-
mirada. Quando invisível na infância, sem os produtos, 
ela não só era ignorada, como também se sentia morta. 
Em um dos trechos do filme, Becky comenta “Preços 
reais, eram coisas brilhantes, que duravam três sema-
nas e os preços com desconto, eram sem graça, dura-
vam para sempre.” Nesta fala, percebe-se muito do que 
é dito por Bauman (2003) e Lipovestsky (1989) sobre a 
obsolência programada de nossos tempos. As pessoas 
não se importam mais com bens duráveis e nem com 
a utilidade do produto, mas sim, com o que o produto 
transmite para sua imagem, o que veem nela quando ela 
usa uma marca cara, qual a sua identidade ao usar esses 
produtos caros e sofisticados. O tempo curto de duração 
dos produtos, também dá as pessoas o ‘prazer’ de poder 
comprar novamente e novamente, uma clara referência 
a ideia Lipovetsky (2007) de um consumo hedonista, 
em constante busca pelo prazer. Por sua vez, segundo 
Bauman (2008): “A curta expectativa de vida de um pro-
duto na prática e na utilidade proclamada está incluída 
na estratégia de marketing e no cálculo de lucros”. 
De acordo com Bauman (2008) o lema dos nossos tem-
pos é “Compro, logo sou...”. Quando Becky fazia suas 
compras, se sentia uma mulher mais confiante, elegan-
te, achava que com ‘aquela echarpe’ seu corte de cabelo 
aparentava ser mais caro, que seus olhos eram maiores 
e que ela era poderosa por usar um produto de grife. 
De acordo com o autor, a marca mostra uma outra iden-
tidade, aquela que queremos transmitir à sociedade, a 
forma como se quer ser vista. Em um momento do filme 
um manequim fala para Becky que a echarpe se tornaria 
parte da sua alma, o que lhe deixou muito satisfeita. 
Na cabeça de Becky, quando ela era criança ainda, pas-
sava que as pessoas não precisavam pagar o que elas 
compravam, elas simplesmente tinham cartões mági-
cos. Para Bauman (2008) isso não se trata somente de 
uma ilusão das crianças, mas preservada até a idade 
adulta “O consumismo também é, (...), uma economia 
do engano.” Mesmo experimentando os vários proble-
mas do endividamento, a personagem continuava com 
sua ideia ‘mágica’ de consumo, para ela, a visão de uma 
vitrine era a porta para um mundo cheio de sonhos, no 
qual os consumidores eram lindas mulheres, compa-
radas com fadas e princesas. De acordo com Bauman 
(2008) muitas pessoas consomem para esquecerem de 
seus problemas, são enganadas pelo mundo do consu-
mo que aparenta diminuir a dor dos sentimentos, o que 
não é verdade. Vendedores diziam que Rebecca era uma 
cliente valiosa (para ela e para todos os outros clientes) 
e que fazer compras é um investimento. 
“Quando eu compro o mundo fica melhor, muito mel-
hor e, quando acaba, eu compro de novo” parece ilus-
trar perfeitamente a frase do autor “A maior atração de 
uma vida de compras é a oferta abundante de novos co-
meços e ressurreições.” (Bauman, 2008). E parece que 
nos dias de hoje é assim que muitos se sentem, acham 
que fazendo compras, seus problemas vão se afastar, 
mas assim como qualquer outro vício, o problema con-
tinuará ali quando o ‘gozo’ da compra acabar. “O que 
começa como um esforço para satisfazer uma necessida-

de deve se transformar em compulsão ou vício.” Rebbe-
ca, por exemplo, em determinado ponto, tentava criar 
justificativas racionais para sua compulsão, como por 
exemplo dizendo que ela precisava de roupas intimas, 
porém, com certeza não eram necessárias nas quanti-
dades exageradas que ela fazia. Ela começou a chamar 
de necessidades, coisas que sabia que eram supérfluas. 

Conclusões
Ao concluirmos esta análise, com o apoio dos autores 
e do filme analisado, podemos afirmar que o consumo 
está cada vez maior, as pessoas não pensam, apenas 
compram. As marcas e seus posicionamentos passaram 
a ocupar um vazio de significados e valores caracterís-
ticos da sociedade contemporânea. Dessa forma as pes-
soas estabelecem com o consumo uma ligação quase 
religiosa, como explica Bauman (2008):

[...] o pobre é forçado a uma situação na qual tem 
de gastar o pouco dinheiro ou os parcos recursos de 
que dispõe com objetos de consumo sem sentido, 
e não com suas necessidades básicas, para evitar a 
total humilhação social e evitar a perspectiva de ser 
provocado e ridicularizado. (Bauman, 2008, p. 74) 

E qual é o papel da ficção ao retratar tal situação? O 
que acontece quando aproximamos das pessoas, através 
de obras de entretenimento, questões discutidas apenas 
teoricamente? Podemos supor primeiro que a teoria as-
sim como cinema, se aproxima muito 
da nossa verdadeira realidade. Também, podemos tor-
cer que muitas pessoas ao verem o filme possam se 
identificar ou até mesmo perceber que há algo de errado 
em suas atitudes de consumo. 
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Abstract: One way of understanding a particular society invol-
ves not only analyzing what it considers reality, but also the 
fiction it produces. Among the media products of our time, ci-
nema is, admittedly, one of the most important mirrors of so-
ciety. From this perspective emerges this article, which seeks to 
verify how a particular popular film is capable of representing 
theoretical conceptions of our time. Methodology of Content 
Analysis (Bardin, 2009) and categories such as points on con-
sumption by Bauman (1998, 1999, 2003 and 2008) and Lipo-
vetsky (1989, 2004 and 2007) will be used for the analysis. Of 
the main discussions between these authors, results the idea 
that even the, apparently, superficial entertainment content is 
capable of carrying great questions and perhaps a proposal of 
reflection for society.
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Resumen: Una forma de comprender a una determinada so-
ciedad implica no sólo analizar lo que ella considera realidad, 
sino también la ficción que produce. Entre los productos me-

diáticos de nuestro tiempo, el cine es, reconocidamente, uno 
de los espejos más importantes de lo social. A partir de esta 
perspectiva surge este paper, que pretende verificar cómo una 
determinada obra fílmica popular es capaz de representar con-
cepciones teóricas de nuestro tiempo. Para el análisis, se uti-
liza la metodología del Análisis de Contenido (Bardin, 2009) 
y  categorías como los puntos sobre el consumo de diferentes 
obras de Bauman (1998, 1999, 2003 y 2008) y Lipovetsky (1989, 
2004 y 2007). Entre las principales discusiones resultantes de 
estos autores, se destaca la idea de que incluso un contenido de 
entretenimiento, aparentemente superficial, es capaz de cargar 
grandes cuestionamientos y tal vez una propuesta de reflexión 
para la sociedad.
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Introducción

“Existe una diferencia entre conocer el camino
y andar el camino” (Matrix: Morfeo)

Resulta necesario que el proceso investigativo se entien-
da y aprehenda para poder simplificarlo, comunicarlo y 
valorarlo. En efecto, el deber docente debe intervenir en 
dicha suficiencia si se quiere pensar en el futuro de los 
estudiantes. No se trata solamente de elaborar, preparar 
y dictar una clase magistral. El empirismo ha tocado a la 
puerta y el conocimiento estampado en códigos gráficos 
y en hojas de papel empastadas debe salir y comprobar-
se, o refutarse. Los estudiantes ya no se rinden ante el 
libro y, por tanto, los docentes enamorados de su pro-
fesión deben establecer nuevos códigos de enseñanza y 
aprendizaje para no caer en una lucha larga.

Se habla de episteme, de teoría del conocimiento, de 
ciencia. El verdadero conocimiento y sus métodos para 
abordarlo, procesos tendientes al abordaje investigati-
vo, tal como lo menciona Carlos A. Sabino (1996) en 
su libro El Proceso de Investigación,  son “los procesos 
ordenados y [las] características como la objetividad, 
racionalidad, sistematicidad, generabilidad, falibilidad, 
entre otros, que permiten la indagación por dicho cono-
cimiento” (p. 16-22).
En relación a esto, ya no sólo depende de este conoci-
miento, al menos en las áreas de comunicación, diseño, 
publicidad y mercadeo, el proceso de investigación o de 
la investigación de mercados. Es necesario pensar tam-
bién que éstas tendencias están relacionadas con la evo-
lución de las formas tradicionales de comunicación y 
mucho más con la evolución del marketing y sus temas 
a tratar. Un ejemplo claro es el marketing 3.0, expuesto 
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por Kotler (2012), que al respecto plantea que “a princi-
pios de 2008, Technorati registró 13 millones de blogs 
activos en todo el mundo” (p. 23).
La era de la globalización trae aparejada la aparición de 
las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC). 
El crecimiento de Twitter y Facebook, por ejemplo, trae 
consigo un nuevo público que no se parece tanto al de 
antaño. Así, los nativos digitales invaden la aldea global 
y llevan la ventaja frente a aquellos que le cerraron la 
puerta de entrada a las TICs. 

El discurso investigativo: perspectiva de la investiga-
ción en el campo de la comunicación publicitaria
Durante el ejercicio docente, en todas las facetas de en-
señanza, los discursos en torno al paradigma investiga-
tivo suelen ser atravesados por ciertas complejidades. 
La aprehensión de conceptos sobre los procesos meto-
dológicos dejan tanto en estudiantes como en docentes, 
ciertos sinsabores debido a las diversas interpretaciones 
y apropiaciones que se generan. Respecto a lo anterior 
Cerda (2000) dice, citando a Guillermo Briones, que:

(…) un paradigma de investigación es una concep-
ción del objeto de estudio de una ciencia, de los 
problemas para estudiar, de la naturaleza de sus mé-
todos y de la forma de explicar, interpretar o com-
prender los resultados de la investigación realizada. 
En conjunto, el paradigma define lo que constituye 
la ciencia ´legítima´ para el conocimiento de la rea-
lidad a la cual se refiere. (p.27)

En este caso, lo primero que se debe establecer es una 
serie de códigos que permita guiar al estudiante en el 
proceso. Se debe contextualizar cada uno de los con-
ceptos a trabajar y se necesitan manifestar las perspec-
tivas teóricas de los autores en investigación. Una vez 
concertados dichos parámetros, puede ocurrir que los 
estudiantes quieran indagar sobre temas desde razona-
bles hasta inverosímiles. Como la realidad muestra que 
no todo es investigable, el docente deberá disponer de 
una serie de argumentos coherentes para explicar por 
qué sí o por qué no es viable cada tema propuesto. La 
motivación y grado de interés en la temática seleccio-
nada por cada estudiante, también será crucial para que 
el proceso investigativo avance en cada caso. De todos 
modos, el docente sólo puede y debe mostrar la puerta a 
los estudiantes. Dependerá de ellos que la crucen o no.
Particularmente, y en lo que a estos autores respecta, 
los temas de investigación propuestos por gran parte de 
los estudiantes en el campo de la comunicación publi-
citaria siempre han girado en torno a la simplicidad.  Y 
lo que es aún peor, incluso hasta se ha llegado a pensar 
que no es necesario investigar dentro del área. Este gran 
error está fundamentado por la falta de conocimiento 
y, puntualmente, por el temor a enfrentar lo expresado 
anteriormente.

Del aula de clase a la idea de investigación: los semille-
ros de investigación 
Se entiende que la investigación es un proceso dispen-
dioso, pero lo es aún más cuando se llega a la universi-
dad sin haber tenido ningún contacto con ella durante 

la educación básica primaria y secundaria. Es impor-
tante el cortejo investigativo y este es un proceso que 
se debe hacer en todo momento, no sólo en las áreas 
dispuestas para dicho aprendizaje, sino en aquellas que 
pueden generar ideas que valen la pena desarrollar más 
adelante como proceso de investigación.
Se deben hacer actos de buena fe con los estudiantes y 
el primero de ellos es acercarse al término investigar, 
que no es lo mismo que indagar, examinar, explorar, 
consultar o buscar. Si bien estos conceptos se vinculan 
dentro del proceso investigativo, no son lo mismo. Por 
este motivo, es probable que el estudiante, al inicio del 
proceso, considere que investigar es acercarse a Google, 
preguntar, cortar y pegar. 
Para la Real Academia Española, el término investigar se 
define como realizar actividades intelectuales y experi-
mentales de modo sistemático con el propósito de aumen-
tar los conocimientos sobre una determinada materia. 
Los semilleros de investigación tienen el objetivo de 
motivar e inspirar al estudiante para que sus ideas, ya 
sean adquiridas en un salón de clases o durante un mo-
mento de esparcimiento y ocio, se vuelvan un problema 
de investigación o al menos una propuesta. Esa es una 
muy buena manera de cultivar las bases para los futuros 
investigadores. La responsabilidad académica del do-
cente está en generar los espacios para incentivar dicho 
proceso en clase.

Las TIC y la publicidad: una perspectiva investigativa
Romeo Figueroa en su libro Cómo Hacer Publicidad, Un 
Enfoque Teórico - Práctico (1999), acerca de la discipli-
na y la relación con la empresa, explica: 

La publicidad es una técnica de comunicación per-
suasiva que no puede concebirse sin la empresa y el 
mercado”. La empresa es una entidad de la organi-
zación humana con diversos objetivos comerciales, 
organizacionales, institucionales y está vinculada 
con muchas otras entidades que, en su conjunto, in-
tegran la sociedad. (p.263)

Por su parte, Kotler entiende la mercadotecnia como 
“un sistema total de actividades empresariales en inte-
racción, destinadas a planificar, fijar precios, promover 
y distribuir productos y servicios que satisfagan necesi-
dades de clientes actuales y potenciales” (2012, p. 128). 
Por lo tanto, si no se trabaja en investigación, los  pro-
cesos en el campo de la comunicación publicitaria no 
tendrán demasiado alcance. Y tampoco lo tendrán si no 
se tienen en cuenta las diferentes herramientas que ofre-
cen las TIC (equipos digitales, Ipads, smartphones, en-
tre otros y las diferentes redes sociales existentes como 
Facebook, Twitter, foursquare, entre otros). 
Las TICs son un soporte útil para dar a conocer los di-
ferentes productos, servicios o marcas que se trabajan 
desde el campo de la publicidad y el mercadeo. O, dicho 
en términos de Bonelly Ricart, “las marcas también par-
ticipan en las redes sociales y crean páginas y grupos, 
con los que tratan de atraer a los usuarios para poder 
entablar un dialogo” (2011, p. 15). De esta forma, resulta 
preciso analizarlas para saber cómo se pueden aplicar o 
mejorar en función de lo que ya se está realizando.
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La investigación formativa: retos docentes y estudian-
tiles
La investigación es un proceso importante en la vida del 
ser humano, en el descubrimiento de conocimiento, y 
en la creación de herramientas. Si se observa desde una 
pluma de escribir hasta los más grandiosos y espectacu-
lares adelantos tecnológicos y científicos, se notará que 
en su desarrollo estuvo involucrada la investigación.     
Conceptualizar el término investigación es necesario 
para no relacionarlo con lo simple de cualquier diccio-
nario, ni ubicarlo en contextos semánticos similares y 
terminar hablando de indagar, examinar, explorar o bus-
car (en el caso más superficial). Es importante remitir-
se al libro Elementos de la Investigación (Cerda, 2000), 
donde el psicopedagogo e investigador Hugo Cerda sos-
tiene que “el acto de investigar está tan estrechamente 
ligado a la vida intelectual, tecnológica, social, cultural 
y común del ser humano, que se constituye en un factor 
inseparable de cualquier actividad cognoscitiva u ope-
ración mental que se realice” (p. 19). Por lo tanto, se 
debe lograr que el acto de investigar se entienda y se 
aplique dentro de un aula de clase.
En términos del docente investigador Carlos A. Sabino 
(1996) la investigación es la respuesta al conocimiento 
y sus diferentes tipos, que ligados a procesos ordena-
dos y características como la objetividad, racionalidad, 
sistematicidad, generabilidad, falibilidad, entre otros, 
permiten la indagación por dicho conocimiento. 

Segundo Reto: Deconstrucción de la enseñanza inves-
tigativa  
La rigurosidad del proceso investigativo es indispensa-
ble para obtener resultados dentro del status científico 
global, pero se vuelve necesario tener en cuenta varias 
consideraciones dentro del sistema educativo nacional 
en lo relacionado a las esferas de la educación básica, 
media y superior. Así, se recurre al término deconstruc-
ción trabajado por Martin Heidegger en su libro Ser y 
Tiempo (1927), que busca reflexionar sobre el método 
científico replicado tanto por las instituciones educa-
tivas. La idea de deconstrucción invita a mostrar cómo 
nace y se desarrolla un concepto cualquiera a partir de 
procesos históricos y acumulaciones metafóricas; ense-
ña que lo claro y evidente dista de serlo debido a que 
la conciencia sobre lo verdadero está influenciada por 
contextos históricos, relativos y sometidos a las parado-
jas de las figuras retóricas de la metáfora y metonimia. 
Para hablar de deconstrucción en la investigación se 
debe pensar en cómo se abstrae el proceso investigativo, 
partiendo de las diferentes condiciones que se transmi-
ten en las universidades colombianas y a nivel mundial, 
con algunas pequeñas variaciones conceptuales. 
Son múltiples los autores que analizan la investigación, 
al igual que las instituciones y docentes que la trabajan, 
pero al mismo tiempo pareciera que su instrumentali-
zación no es clara. Desde diferentes perspectivas meto-
dológicas se exigen condiciones que no cumplen con el 
objetivo que se enmarca desde su definición o cualidad.  
Por lo tanto, a partir del sentir de estudiantes y docentes 
en los centros de educación universitaria, se clasifica y 
caracteriza la investigación en científica, por un lado, y 
en formal/formativa, por otro.

Existe cierta dificultad en clasificar la investigación y en 
caracterizar a la investigación científica en particular. 
Cada tipología guarda su propia concepción filosófica 
sustentada y respaldada teóricamente. Con respecto a 
esto, denominándolo paradigma de investigación, Gui-
llermo Briones (2000) sostiene:

Un paradigma de investigación es una concepción 
del objeto de estudio de una ciencia, de los proble-
mas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos 
y de la forma de explicar, interpretar o comprender 
-según sea el caso- los resultados de la investigación 
realizada. En conjunto, el paradigma define lo que 
constituye la ciencia ́ legítima´ para el conocimiento 
de la realidad a la cual se refiere. (p.27)

Dentro de las tipologías de investigación, los paradig-
mas más reconocidos son los que se denominan cualita-
tivos y cuantitativos, que son comúnmente estudiados 
y propuestos por docentes y estudiantes por su corres-
pondencia académica y disciplinar con las profesiones 
ofrecidas por las universidades en nuestro país. Pero 
también, sobra decir que estos no son los únicos y que 
existen otros según su base filosófica, objeto de estudio, 
conceptos teóricos centrales, método propuesto. 
Esta serie de contrastes hace que el proceso investiga-
tivo y científico contradiga o, al menos, plantee dudas 
sobre las diferentes posturas según sea el caso. Por lo 
tanto, para que esas dudas y oposiciones entre unos y 
otros no se reflejen ante los estudiantes, vale la pena 
aclarar que dentro de la investigación científica existen 
dos tipos de investigación:               

a. Investigación básica/pura/teórica/dogmática/funda-
mentada
Aunque el nombre se preste a muchas preguntas, de-
pendiendo de la preparación investigativa, la experien-
cia y el conocimiento que se tenga del campo, cualquie-
ra de estas denominaciones pueden ser usadas sin que 
cambie en absoluto su objeto investigativo. Mario Ta-
mayo al respecto enuncia que la investigación básica o 
dogmática implica:

[...] apoyarse dentro de un contexto teórico y su 
propósito fundamental es el de desarrollar teoría 
mediante el descubrimiento de amplias generaliza-
ciones o principios. Poco se preocupa de la aplica-
ción de los hallazgos; por considerar que ello corres-
ponde a otra persona y no al investigador. (Tamayo, 
1999, p. 41).

Es de resaltar que esta subcategoría se liga al concepto 
de la investigación formativa desde el punto de vista 
académico, aunque se diferencia en su proceder puesto 
que su rigor y compromiso lo ostenta el docente y no el 
estudiante en formación. 
Algunas características que deben poseer estos tipos de 
investigación, según Strauss y Corbin (2002), refieren a: 

La capacidad de mirar de manera retrospectiva y 
analizar situaciones críticamente, capacidad de re-
conocer la tendencia a los sesgos, capacidad de pen-
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sar de manera abstracta, capacidad de ser flexibles 
y abiertos a la crítica constructiva, sensibilidad a 
las palabras y acciones de los que responden a las 
preguntas, y el sentido de absorción y devoción al 
proceso del trabajo (p. 8).     

Los procesos investigativos por lo tanto deben ser exi-
gentes, empero, dependiendo de la perspectiva que se 
aborde. Cada uno de ellos tiene su propia condición y 
es necesario conocerlas y saber relacionarlas.      

b. Investigación aplicada/práctica o empírica
En este tipo de investigación se parte de las consecuen-
cias prácticas que se dan en el desarrollo de la investiga-
ción. Tamayo (1999), al respecto, sostiene que: 

Se conforma para la búsqueda de solución de proble-
mas de alta complejidad (ecológicos, demográficos, 
seguridad social, etc.) en los cuales deben intervenir 
diversas disciplinas, a fin de proyectar las alterna-
tivas de solución para el problema planteado. Con 
la intervención de las disciplinas se pretende lograr 
una integración que puede ir desde la comunicación 
ideológica, hasta la integración conceptual, metodo-
lógica, procedimental o epistemológica (p. 93).

De esta manera, se piensa a la investigación aplicada 
dentro de un proceso complejo que no se puede enten-
der como simple ejercicio debido a la rigurosidad ex-
puesta. Además, no se puede contrastar con ejercicios 
de tipo académico debido a que se necesitan equipos 
de investigación experimentados y normalmente vin-
culados a asociaciones de tipo científico y económico, 
empero, sin descartar otros actores que cumplen esta 
condición. Por otro lado, implica contar con el tiem-
po, espacio y tecnología adecuada, tendientes a generar 
nuevo conocimiento. 
Para Miguel Martínez (2000), “los empiristas estable-
cen, como base de todo, su principio de verificación: 
una proposición o un enunciado tiene sentido sólo si es 
verificable en la experiencia y la observación relevantes 
para determinar su verdad o falsedad” (p. 15).
Aunque esta tipología de investigación es la que nor-
malmente recibe el reconocimiento, junto con la inves-
tigación básica se consideran investigación científica.
La segunda clasificación es la de la investigación formal 
o formativa. El precepto se establece desde el campo aca-
démico, directamente en la relación docente/estudiante/
academia. Allí donde los actores se conciben dentro de 
un campo específico de investigación, reconociendo en 
primer lugar la necesidad de abordar procesos de estruc-
tura investigativa, para lo cual deben acompañarse en 
dicha aventura. En segunda instancia, se reconoce que 
la proporción del conocimiento de un problema no va 
más allá del elaborado por otros trabajos similares, nor-
malmente ligado a manejos monográficos. En tercera 
instancia, se entiende que no puede ser vista como cien-
tífica, debido a que no existe el rigor de un conocimien-
to nuevo, sólo el de un ejercicio formativo donde ni el 
tiempo, ni el presupuesto económico, entre otros, tienen 
una influencia sobresaliente. En cambio, casi siempre 
desde el punto de vista del estudiante, el proceso vin-

cula un título de grado universitario. No por esto debe 
menospreciarse, puesto que sin ella las otras tipologías 
no existirían y no habría cultura investigativa.
La discusión entre docencia e investigación, y entre la 
formación para la investigación y la misión investiga-
tiva de la educación superior, se aclara al pensar que 
la investigación formativa está ligada al pregrado y a la 
especialización, mientras que la investigación científica 
es más propia de la maestría, el doctorado y la materia-
lización de la misión investigativa de la universidad. En 
esta línea, la primera es una necesidad tanto en univer-
sidades profesionalistas como en universidades inves-
tigativas, pues en unas y otras se hace necesaria la for-
mación para la investigación; la segunda es definitiva-
mente consustancial a las universidades investigativas. 
Finalmente, no toda investigación puede ser vista como 
ciencia, pero si es necesario pensar en investigación 
para lograr llegar a ella, sobre todo cuando se habla de 
investigación formativa en las instituciones de investi-
gación superior.

Reto tres: pedagogía y didáctica investigativa para 
afrontar los retos del milenio
A estas instancias resulta vital que tanto estudiantes 
como docentes comprendan la importancia de saber 
definir la investigación que emprenden y, si se trata de 
investigar en la universidad, asumir el proceso que sea 
coherente al problema investigado. 
Sin duda alguna, esto echará luz sobre el desafío al que 
enfrentan los alumnos y establecerá, no sólo la ruta 
epistemológica a seguir, sino la pedagogía, la didácti-
ca y el compromiso de la institución universitaria que, 
junto con sus políticas institucionales, responde a las 
nacionales con las que se desea encarar los distintos 
problemas de investigación del milenio.
Algunas carreras consideran que no están llamadas al 
ejercicio investigativo desde su quehacer profesional, sin 
embargo esto es un mito que se desmiente en el actual 
contexto nacional. Hoy, todas las carreras universitarias 
están llamadas a impactar desde su campo disciplinar 
en el medio en el que interactúan con sus públicos.
Para el campo de la comunicación gráfica y publici-
taria se vuelve importante, dada la  Política Nacional 
de Fomento a la Investigación y la Innovación de Co-
lombia, por ejemplo, pensar en el impacto ambiental, 
económico y social que generan los métodos tradicio-
nales publicitarios en comparación con nuevas formas 
de crear dichos mensajes basados en las TICs. Hablar 
de la inclusión y del compromiso que se hace desde la 
responsabilidad social con sus públicos y las campañas 
de bien social, respecto al Programa para el Crecimien-
to Sostenido de la Economía, el Empleo y la Transfor-
mación Productiva, como también para La Agenda In-
tersectorial de Educación Ambiental y Comunicación 
2010 y 2014. 
Es importante resaltar el esquema de investigación pro-
puesto en el documento de Condición Institucional de 
Investigación (decreto 1295) para la escuela de Admi-
nistración y Mercadotecnia del Quindío EAM, donde 
se sostiene que “el logro de formulación y ejecución de 
proyectos se mide a partir de tres indicadores: Cultu-
ra Investigativa, Investigación Formal e Investigación 
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Institucional” (Londoño, 2012). Este principio es im-
portante porque garantiza un proceso fundante en la 
investigación formativa, para luego llegar a desarrollar 
otros de carácter más complejo y de interés para la ins-
titución. Se establece el reto de cumplirlo y, por medio 
de este, construir las diferentes estrategias didácticas, 
metodológicas y pedagógicas para su debida enseñan-
za y cumplimiento del proceso de investigación en la 
institución. 
Respecto al rol maestro investigador, éste debe consi-
derar que investigar para el estudiante tradicional no 
es fácil; y que si para la mayoría de los profesores se 
hace arduo, para ellos es aún más complejo debido a la 
estructura que se plantea desde el proceso mismo. De 
ahí la importancia de hablar de una metodología clara, 
partiendo de la definición de investigación. 
Asimismo, se debe comprender que los problemas se 
abstraen de manera diferente según la disciplina y  que 
se deben establecer diálogos que llamen la curiosidad 
del estudiante desde sus puntos de interés para ir poco 
a poco estableciendo una ruta investigativa desde lo for-
mativo, generando un compromiso a mediano plazo con 
la investigación científica. 
Por último, la investigación no puede ser un motivo de 
apatía y molestia entre los estudiantes y docentes. Esta 
debe ser el instrumento que permita descubrir una nue-
va forma de enseñar e indagar por y para el futuro, como 
individuos comprometidos con la sociedad. Este es, sin 
dudas, el reto más importante que se debe afrontar.

Atenencia de los procesos investigativos en el cam-
po de la comunicación publicitaria: un bosquejo de 
aproximación desde la teoría a su aplicación en el aula
Es importante reconocer los procesos que desde la in-
vestigación aplicada y experimental pueden desarro-
llarse en el campo de la publicidad. Además, es crucial 
entender que existen tipos de investigación que posibi-
litan el desarrollo de aspectos sociales, humanos y prác-
ticos, y que estos tipos tienen otros procederes. 
En este caso, enmarcar los procesos dentro de la investi-
gación-acción, como parte de la investigación cualitati-
va -siendo pertinentes desde el campo disciplinar y pro-
fesional- puede impactar considerablemente en factores 
sociales, económicos, culturales y ambientales para ser 
socialmente responsables desde el modelo propuesto.
Elaborar una propuesta investigativa teniendo en cuen-
ta las características de la investigación-acción, cuya fi-
nalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos, 
y mejorar prácticas concretas desde la publicidad puede 
ser un reto y un deber desde dicho campo. 
Las consideraciones determinantes sobre el modelo se 
abordan desde la investigación acción de Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), 
para lo cual se debe elaborar el siguiente proceso: ob-
servar (construir un bosquejo de problema y recolectar 
datos), pensar (Analizar e interpretar) y actuar (resolver 
problemas e implementar mejoras). Este proceso se da 
de manera cíclica hasta que el problema se resuelva y se 
introduzca la mejora satisfactoriamente. 
La investigación cualitativa resulta particularmente útil 
para abordar carencias disciplinarias de tipo práctico y 
teórico, y para la creación y consolidación de productos 

y servicios innovadores basados en TICs. Para poder lle-
varla a cabo, debe considerarse su realización mediante 
etapas o ciclos. Estos son: 1) Detectar el problema de 
investigación, clarificarlo y diagnosticarlo; 2) Formular 
el plan o programa para resolver el problema o intro-
ducir el cambio; 3) Implementar el plan o programa y 
evaluar resultados; y por último 4) Generar una retroa-
limentación, que conduzca a un nuevo diagnóstico y a 
una nueva espiral de reflexión y acción.
La primera etapa o ciclo se aboca a la detección del 
problema. Se debe tener completa claridad del asunto 
a investigar, por ejemplo qué ocurre, cómo sucede y a 
quién afecta.
Esta etapa se subdivide en los siguientes pasos: a) Re-
colección y análisis de datos: qué hay sobre el proble-
ma, qué dicen sus actores. Implica observación de si-
tios, eventos y/o actividades que se relacionen con el 
problema. Revisar documentos, registros y materiales 
pertinentes, e incluso pueden ser datos cuantitativos. 
b) Reporte y diagnóstico del problema: se presenta a los 
interesados en el proyecto. Pueden ser participantes, 
empresarios, comunidad académica, etc. El fin es agre-
gar datos, validar la información y confirmar hallazgos, 
estructurar categorías, temas de análisis e hipótesis, si 
es el caso. Asimismo es importante aclarar que se valora 
su importancia e incidencia en el ámbito social, econó-
mico y ambiental. c) Planteamiento del problema: es la 
formulación y propuesta del problema detectado. 
Luego de haber llegado a este punto se debe definir: 
idea problema; público e impacto; antecedentes del 
problema; instrumento(s) primario(s) de recolección de 
información; diagnóstico del problema; formulación del 
problema; elaboración de categorías de marco teórico; y 
valoración e impacto del problema.
Es decir, que el primer ciclo se inicia con una necesi-
dad/problema propuesta por el investigador (de la que 
luego planteará una posible solución); continúa con la 
propuesta de un sistema de recolección de información 
primario que contribuya a obtener los datos que de-
muestren la existencia genuina del problema; y conclu-
ye con la generación de categorías teóricas de análisis, 
posibles temas a tratar y posibles hipótesis de solución.
El segundo ciclo consiste en la elaboración del plan. 
Éste debe contener  la implementación de posibles so-
luciones, y el detalle del cambio o la innovación sobre 
la cual se piensa investigar. 
Está dividido en dos sub-etapas. La primera es el desa-
rrollo del plan en sí mismo (sus objetivos, estrategias, 
acciones, recursos y programación de tiempos) a fin 
de poder ejecutar el proyecto de manera ordenada. La 
segunda es la recolección de datos adicionales para el 
plan; es decir, recolección secundaria de información 
asociada con el planteamiento del problema. En esta 
sub etapa se pueden proponer nuevos instrumentos de 
recolección de información. Una vez cumplimentados 
estos puntos se debe definir: objetivos: general y espe-
cíficos; descripción metodológica; estrategias de acción; 
aplicación de segundos instrumentos de recolección de 
información; recursos y presupuesto; y cronograma.
La tercera etapa es la concerniente a la implementación 
y evaluación del plan, el momento en que se pone en 
marcha el plan (proyecto) y se analiza su aplicación y 
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éxito (que dependerá de las circunstancias específicas 
de cada estudio y/o problema). Este ciclo está dividi-
do en las siguientes subetapas: a) Recolección de datos 
para evaluar su implementación. Cada tarea programa-
da y realizada debe evaluarse, así como el desarrollo de 
su implementación. b) Revisar la implantación y sus 
efectos. Se monitorean avances, documentan procesos, 
identifican fortalezas y debilidades. c) Ajustes al plan o 
partes de este. Se trata de que los investigadores traba-
jen con sus públicos y/o participantes, en sesiones don-
de se evalué su implementación y se recoja el sentir de 
sus públicos, sus intereses, experiencias y sentimientos. 
d) Ejecución del plan. Se elaboran reportes parciales 
respecto a la aplicación del plan. En este aspecto es im-
portante vincular líder(es) o Actor(es) clave. e) Redefini-
ción del problema. Una vez se integran los puntos ante-
riores, es importante pensar en sus falencias, condicio-
nes negativas o positivas, para hacer ajustes pertinentes 
al problema, redefinirlo o generar nuevas hipótesis. En 
este punto es necesario definir resultados, productos, 
impactos, conclusiones, y valoración de marcos teóri-
cos, conceptuales y legales. 
El investigador debe tener en cuenta que los datos re-
cogidos de manera práctica servirán para analizar y 
valorar el proyecto en cuanto a su implementación. A 
partir del análisis, se hacen las correcciones respectivas 
al proceso, detectando fortalezas y debilidades que pue-
dan surgir durante su desarrollo e implantación. 
En esta instancia, también, se presenta el proyecto a 
la comunidad interesada para que haga sus aportes, y 
se consideran tanto las sugerencias negativas como las 
positivas. El líder del proyecto debe estar atento a las 
recomendaciones y valoraciones recibidas. Y, de ser ne-
cesario, redefinirá o planteará una nueva hipótesis para 
su desarrollo e implementación.
El cuarto y último ciclo o etapa es la realimentación, es 
decir la sustentación evaluativa y aplicativa del plan. 
En esta instancia nuevamente se valora el problema y su 
aplicación, para determinar si se deben tener en cuen-
ta nuevos ajustes al plan y adecuar contingencias que 
surjan hasta que se depure el proceso, de lo contrario se 
debe continuar con este ciclo.
Este ciclo involucra las siguientes subetapas: a) Nuevos 
ajustes y definiciones: se evalúa el trabajo elaborado 
y se detectan posibles fallas. b) Redefiniciones: se vi-
sionan posibles soluciones y se ajustan al proyecto en 
cuestión. c) Nuevos diagnósticos: vuelve y se valora el 
proyecto para depurar cualquier error.
La cuarta etapa implica abordar el reporte de resulta-
dos/diagnóstico (producto de la recolección de datos 
sobre el problema) y el reporte de la implementación 
del plan o solución. En este sentido, una vez desarro-
llados los procesos del tercer ciclo, el investigador debe 
elaborar los ajustes y definiciones mediante una evalua-
ción objetiva para detectar todas las fallas posibles. Se 
debe prever soluciones posibles para adaptarlas al pro-
yecto. Finalmente, se deben elaborar nuevos diagnósti-
cos y volver a depurar cualquier error. Si es así, se inicia 
nuevamente el proceso, de lo contrario el proyecto se da 
por terminado.

Es pertinente recordar que esta definición de procesos 
basada en la investigación-acción del libro Metodolo-
gía de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, 
Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2010) 
busca adaptar el conocimiento fundado de la Investi-
gación Acción y su posible forma de trabajar desde el 
campo de la comunicación publicitaria.

Etapa experimental y exploratoria del modelo: dicien-
do y haciendo
Qué se enseña y a quién se enseña: el contexto de la in-
vestigación en el campo de la comunicación publicita-
ria permitirá observar las dificultades que se presentan 
a la hora de trabajar con estudiantes de tercer semestre 
en investigación formativa, y con estudiantes de sépti-
mo y octavo semestre en trabajo de grado.  
Problema detectado: existe una falta de apropiación por 
parte de los estudiantes respecto a la investigación en el 
campo de la comunicación publicitaria. Considerando 
que la elaboración de productos y servicios se hace por 
medio de otras alternativas ajenas a la investigación, 
los estudiantes consideran que la investigación es un 
proceso que no va de la mano junto con el quehacer 
publicitario. 
Para qué se enseña: son importantes las políticas insti-
tucionales de investigación enmarcadas en los procesos 
que determina Colciencias. En ese caso, resulta relevan-
te propender a la generación de nuevo conocimiento de 
apropiación social resultado de actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación. En este sentido, la forma-
ción y pedagogía en investigación es vital en el desarro-
llo de procesos académicos de docentes y estudiantes. 
Cómo se enseña: la investigación en publicidad, al igual 
que en muchas otras disciplinas sociales y comunicati-
vas, descarta los procesos investigativos de la estructura 
básica (antecedentes, formulación y planteamiento del 
problema, objetivos generales y específicos, marco teó-
rico, metodología, entre otros).
Docentes y estudiantes, una vez que conocen y argu-
mentan sus razones en el campo disciplinar de la in-
vestigación, se preguntan si se debe seguir enseñando 
el proceso investigativo en publicidad centrado en la 
estructura clásica.
La necesidad de que existan otras formas de investiga-
ción dentro del campo de la comunicación publicitaria 
se pone en manifiesto e invita a romper paradigmas re-
conocidos y establecidos. 
Problemática abordada: la investigación ya no sólo de-
pende del conocimiento regido por los procesos tradi-
cionales. En el campo de la publicidad resulta necesario 
pensar que los paradigmas investigativos están marca-
dos por la evolución de las formas tradicionales de co-
municación. Pensar en nuevas tendencias comunicati-
vas dentro del campo de la publicidad, invita a replan-
tear el discurso en investigación para dicha disciplina.
La metodología asumida se basa en una técnica / en-
foque investigativo de carácter cualitativo. El tipo de 
investigación seleccionada es el estudio de caso, en par-
ticular de Estudiantes de III y VII semestre en el área de 
investigación del Programa de Publicidad. Y la teoría 
que soporta el estudio es la constructivista.
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Resultados
Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos in-
vestigativos tradicionales, se detecta que de un total de 
120 estudiantes del Programa de Publicidad, el 96.4% 
prefiere otra modalidad de trabajo final de grado que fa-
cilite su proceso de graduación. Por otro lado, sólo un 
3,6% de los estudiantes elige los procesos tradicionales 
del trabajo de grado. A continuación los resultados: 

1. Seminario de grado:         89%  = 107 estudiantes
2. Práctica internacional:         1,6% = 2 estudiantes
3. Creación de empresa:         5% = 6 estudiantes
4. Reconocimiento académico:   0,8% = 1 estudiante
5. Trabajo de grado:          3,6% = 4 estudiantes  

La gran diferencia de porcentajes entre las alternativas 
trabajo de grado y seminario de grado se relaciona con 
que los estudiantes consideran como mejor opción dedi-
car un semestre más para “actualizarse” en el seminario, 
que involucrarse con la complejidad de la investigación.
Las otras tres alternativas de trabajo final: práctica inter-
nacional, creación de empresa y reconocimiento acadé-
mico, son consideradas esporádicamente por aquellos 
estudiantes que ven en ellas ciertas ventajas en relacio-
nes con el entorno empresarial, recurso económico y 
desempeño académico.     

Conclusiones
Actualmente, la investigación plantea para las institu-
ciones educativas grandes confluencias entre políticas 
institucionales, desarrollo social, económico y compro-
miso ambiental. Además de temas pertinentes a cada 
disciplina, la formación académica en las universida-
des converge con la problemática y complejidad de la 
cultura investigativa en las aulas, más la metodología y 
didáctica con la que se enseña.    
Los discursos en torno al paradigma investigativo han 
correspondido siempre a una serie de complejidades 
que en el ejercicio docente se han vivido en todas las 
facetas de su enseñanza. Sus procesos metodológicos 
dejan tanto en estudiantes como en docentes, ciertos 
sinsabores respecto a la aprehensión de conceptos con 
diversas interpretaciones y apropiaciones.
Se entiende que la investigación es un proceso dispen-
dioso, pero lo es más cuando no se ha tenido ningún 
contacto con ella en los procesos académicos abordados 
en la educación básica primaria o secundaria. Todo esto 
puede ser aún más grave, si se llega a la universidad y el 
docente no maneja un discurso pedagógico que permita 
la aprehensión de dichos contenidos rápidamente.
Cabe preguntarse por qué no establecer las dinámicas 
necesarias para que desde los primeros semestres de 
cursada, se pueda introducir a los estudiantes el proce-
so investigativo publicitario.
Las propuestas temáticas de investigación por parte de 
la mayoría de los estudiantes de publicidad siempre 
han girado en torno a la simplicidad y, en muchos ca-
sos, hasta se ha llegado a pensar que no es necesario 
investigar. 
Se debe establecer una serie de códigos  que permita 
guiar el proceso investigativo del estudiante, donde se 
puedan contextualizar cada uno de los conceptos a tra-

bajar y donde se manifiesten las perspectivas teóricas de 
los autores en investigación.  
Determinar los diferentes ejes temáticos sobre los cuáles 
se deben elaborar las propuestas investigativas en pu-
blicidad no es sencillo pero sí necesario, pues no todo 
es digno de investigación.
Es importante el cortejo investigativo. Este es un pro-
ceso que se debe hacer en todo momento y que no sólo 
involucra a las áreas dispuestas para dicho aprendizaje, 
sino que debe plantearse en aquellas que pueden gene-
rar ideas que valen la pena desarrollar como proceso de 
investigación. 
Se deben hacer actos de buena fe con los estudiantes y 
el primero es empezar por acercarlos al término investi-
gar, que no es lo mismo que indagar, examinar, explorar 
consultar o buscar, entre otros. 
Los semilleros de investigación de la facultad tienden a 
motivar e inspirar al estudiante para que transforme sus 
ideas en un problema de investigación, o al menos en 
una propuesta de investigación. Esa es una muy buena 
manera de cultivar las bases para los futuros investiga-
dores.
Abordar y explorar temas ligados a espacios comunes y 
a las TICs (como publicidad experiencial, publicidad y  
entretenimiento, megatendencias en el marketing y la 
publicidad, el advergaming, el ingame, el sonicbrand, 
aplicaciones publicitarias para móviles, la publicidad 
digital,  entre otros), implica nuevos códigos y nuevos 
retos para los diferentes grupos de semilleros y estu-
diantes en trabajo de grado. 
¡Las TICs han tocado la puerta y es momento de abrir-
les!
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Abstract: This paper analyses the need to address the research 
topic in the field of advertising communication; a complex sub-
ject, both for students and for teachers, when they must appre-
hend processes from the perspective of academic research and 
from the field in the development of their products.
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Resumo: Este artigo nos permite refletir sobre a necessidade de 
abordar a questão da pesquisa no campo da comunicação pu-
blicitária; um assunto complexo, tanto para estudantes quanto 
para professores, quando devem apreender processos da pers-
pectiva da pesquisa acadêmica e do campo no desenvolvimen-
to de seus produtos.
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La mirada del antropólogo, 
la del publicista y una mochila

Gina Hidalgo (*)

Resumen:  A partir de la construcción de una corta narración etnográfica de un viaje por el norte de Argentina y de la investigación 
participativa de quienes eligen esta modalidad de viaje,  el presente trabajo analiza las similitudes y diferencias entre el trabajo 
del antropólogo y del creativo publicitario. Se parte del factor de que ambas profesiones apelan a las culturas y realizan una in-
terpretación simbólica de los hábitos de sus sujetos de estudio para generar su producto final, sea este un texto académico o un 
mensaje publicitario que invite al consumo de bienes y servicios. En este sentido, se concluye que para evitar la producción de 
mensajes publicitarios etnocéntricos sería recomendable que estas dos profesiones se complementen y que la antropología realice 
una función como veedora de la publicidad.
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Introducción
La mayoría de los creativos publicitarios ansía realizar 
un viaje como mochilero; también me atrevo a decir que 
la mayoría de los antropólogos hacen este viaje y más de 
una vez en su vida profesional. ¿Cuál es la fascinación 
o el aporte que tiene el viaje, mochila al hombro, para 
que pueda conectar las aspiraciones de los actores de 
profesiones tan diferentes? ¿Son acaso la publicidad y 
la antropología tan disímiles o por el contrario, pueden 

llegar a compartir metodologías y motivaciones? ¿Pue-
den trabajar en conjunto?
El presente trabajo intenta responder estas últimas pre-
guntas a través de la reflexión etnográfica del propio 
viaje de la autora, por las provincias del norte argentino.
A través de la descripción del recorrido hecho entre las 
provincias argentinas de Jujuy, Salta, Tucumán y Misio-
nes se cuestiona, inicialmente, si las dos profesiones 
comparten como objetivo común la “descripción den-
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sa” de la cultura, concepto acuñado por Cliffort Geertz 
(1973) para explicar como característica del trabajo et-
nográfico la interpretación detallada de la cultura (p.24). 

Recorriendo el norte
Antes de comenzar el viaje, e identificándome con las 
posturas de M. D. Jackson (1998, p. 1-35) con respecto 
a la necesidad de reconocerse interpelados emocional-
mente por la relación que se desarrolla con las culturas 
estudiadas, expongo el punto de partida como interlo-
cutora e investigadora. 
En su ponencia “la muerte de la publicidad” para el 
CPMX6 de 2015, el creativo Raúl Cardos plantea un 
conflicto latente en la publicidad desde el cambio de 
siglo (y de paradigmas de consumo): la comprensión 
de la vida de los consumidores entra en un fuerte con-
flicto con la construcción tradicional de estereotipos 
aspiracionales que no representan a quienes buscan 
convencer. Citando al creativo “La publicidad me ha-
cía hablarle a targets, lo cual me parece una estupidez. 
Hoy, a diferencia de eso, me parece que le hablamos a 
audiencias mucho más identificadas con un sentido de 
pertenencia”(Cardos, 2015).
La publicidad de estereotipos y lugares comunes se en-
frenta a una realidad llena de ideas producidas por los 
consumidores, pero esto no es nuevo. Estos consumido-
res, desde los inicios de la publicidad viven sumergidos 
en una trama de interpretación simbólica en tensión 
que se llama cultura, pero el estudio de la cultura en la 
publicidad no era un eje teórico de producción sino un 
elemento de apoyo fundamental en el proceso creativo. 
El publicista produce creatividad, no teoría cultural. 
En su trabajo, creativo el publicista es un consumidor 
en el rol de emisor (acreditado por el gremio) que de-
sarrolla mensajes para otros consumidores que ya no 
son receptores pasivos, por el contrario son productores 
activos de mensajes publicitarios. Como lo plantea An-
tonio Caro Almela (2007), la publicidad es “el lenguaje 
social dominante” y por tanto “una sociedad que habla 
el lenguaje publicitario comienza a ser insensible a la 
publicidad” ( p. 67).
Frente a esta nueva realidad en la que no se puede orga-
nizar los targets de forma demográfica o etaria se necesi-
ta interpretar mejor a esos grupos atados por sentidos de 
pertenencia: ¿pueden darnos una mano los etnógrafos y 
antropólogos? La respuesta implica entender el trabajo 
etnográfico.
De acuerdo con Jackson, una lectura crítica del trabajo 
tradicional del etnógrafo, expone que la antropología 
clásica profesa un falso “realismo etnográfico” construi-
do a partir de abstracciones y de usos impersonales del 
lenguaje a la hora de producir sus documentos académi-
cos. En esta antropología tradicional se presupone que 
el correcto trabajo de campo es el viaje al terreno con 
una libreta de apuntes, donde se intentará confrontar la 
teoría con la realidad de la comunidad estudiada, siem-
pre manteniendo una distancia con los informantes. 
Esta supuesta distancia es la que da al antropólogo una 
mirada objetiva que legitimará posteriormente el cono-
cimiento producido. 
Geertz (1973), define a las diferentes culturas como las 
tramas de significados donde se desarrollan todas las 

esferas de la vida de los hombres. Esta concepción de la 
cultura como acción simbólica a su vez plantea que el 
trabajo antropológico es la interpretación de estos sím-
bolos. En palabras del autor “el análisis de la cultura 
ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en 
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca 
de significaciones”(p. 20).
En este contexto, el afán antes mencionado de repre-
sentar una postura objetiva en una ciencia que es inter-
pretativa ha derivado en trabajos donde no se identifica 
cómo el antropólogo ha sido afectado por las condicio-
nes en las que realiza su trabajo y por las personas con 
las cuales interactúa. 
En consecuencia, se entiende que el antropólogo in-
terpreta las otras culturas desde su propia cultura, del 
mismo modo que el publicista interpreta los deseos y 
necesidades de consumidores siendo él mismo un con-
sumidor, incluso de los mismos productos. Esto será 
abordado más adelante.
Encarando entonces que el trabajo del antropólogo (al 
igual que el del publicista) está interpelado por la red de 
intersubjetividades en la cual están sumergidos todos 
los seres humanos, Jackson propone que se debe explo-
rar la dialéctica entre lo particular y lo universal que se 
da en la experiencia de la vida cotidiana. La finalidad es 
que en el producto académico se reflejen las emociones 
y las subjetividades que afectaron la construcción de las 
concepciones universales a las que apunta la teoría. 
En este sentido, los diferentes grupos sociales, quienes 
son objeto de estudio del presente trabajo, son atravesa-
dos por el conocimiento, y dentro de ese conocimiento 
se encuentran nuestros propios aportes. No obstante, 
las nociones de lo objetivo/subjetivo no son decretadas 
sino construidas y redefinidas constantemente. Por lo 
tanto, la búsqueda de la objetividad total en las inter-
pretaciones es una falacia  por el mismo hecho de que 
el trabajo es interpretar a las culturas, hacer una “des-
cripción densa” que siempre estará sujeta a las propias 
vivencias como miembros de una sociedad particular, 
con sus propias jerarquías y prácticas. 
De acuerdo con esto, el primer paso del trabajo etno-
gráfico debería ser el reconocimiento del autor/investi-
gador y de cómo éste legitima su voz. Esto hace que el 
intento de estudiar las prácticas y relaciones de los via-
jeros mochileros esté marcado por la visión etnográfica 
principalmente pero también por el ojo entrenado de 
quién evalúa las dinámicas de consumo de las personas. 
En este punto el lector debe recordar que la etnografía 
del viaje es complementaria a la finalidad del trabajo: 
comparar el quehacer del etnógrafo y del creativo pu-
blicitario.
Deseo aclarar que existe una diferencia entre el creativo 
y el investigador de mercados. En esta última área de 
trabajo el análisis comparativo iniciaría en el uso co-
mún de las herramientas de recolección de datos. Ade-
más el investigador de mercados tiene contacto con los 
consumidores y en muchos casos el producto investi-
gativo engrosa el debate académico de la antropología. 
Este trabajo se centra en el creativo, en el profesional 
que genera los mensajes con los cuales se interconecta 
al consumidor con el producto, independiente del tipo 
de agencia (ATL, BTL, Mobile o Social Media).
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El recorrido por el norte argentino no estaba pensado 
como un ejercicio etnográfico pese a que la formación 
antropológica interpela de tal modo en mi propia visión 
del mundo, que inevitablemente orientó la forma de vi-
virlo. 
Partí sola de Buenos Aires en horas de la tarde. La mo-
chila, que más que un equipaje debe interpretarse como 
un elemento que simboliza el tipo de viaje (económico, 
de aventura, no guiado y con mínimas comodidades) 
generó curiosidad en la taxista que me llevó de mi casa 
a la terminal de Retiro. La conductora en ningún mo-
mento preguntó sobre mi identidad (nombre, apellido, 
profesión), únicamente quiso saber mi nacionalidad y 
mi edad. Al responder que era colombiana me pregun-
tó si venía viajando desde Colombia hasta Argentina, y 
casi sin escuchar mi respuesta agregó que ese recorrido 
debía ser hermoso para conocer. Cuando le respondí que 
realmente iba a iniciar el viaje en ese momento, cambió 
su tono de voz y me hizo varias recomendaciones sobre 
cómo debía cuidarme en carretera ya que el ser mujer 
y viajar sola me podía convertir en blanco fácil de de-
lincuentes. Estos imaginarios sin un fundamento com-
probable marcaron muchos de los encuentros del viaje. 
En adelante dos aspectos serán constantes en las rela-
ciones que entable con los viajeros y con los residentes 
de las ciudades visitadas: en un viaje con estas caracte-
rísticas las personas se identifican principalmente por 
su nacionalidad más que por su nombre. Esto definirá, 
en el diálogo, el idioma en el cual se desarrollará y las 
preguntas que se darán a lo largo de todas las conversa-
ciones. Obligará a los interlocutores a manifestar el co-
nocimiento que tienen sobre el país del otro. A su vez, 
cada actor expondrá (a veces con brevedad y en otras 
con lujo de detalles) las características de su lugar de 
origen. 
El segundo aspecto crucial a la hora de identificarse en-
tre actores es el recorrido hecho o por hacer. No solo 
define el estatus del viajero (a mayores lugares visitados 
mayor prestigio) sino que además determina el flujo de 
información que será compartido. Cuando alguien ex-
pone lo que ha viajado espera que el interlocutor haga 
preguntas sobre aquellos lugares. Las preguntas pueden 
relacionarse principalmente con los atractivos y con los 
servicios que tiene cada lugar: hoteles, hostales y cam-
pamentos, restaurantes, terminales de colectivos, costos 
de comida y recreación, etc.
Ya en la terminal de Retiro, aún en la ciudad de Bue-
nos Aires, tomé un colectivo a la ciudad de Jujuy. Una 
joven, al ver el tipo de equipaje (hizo un comentario 
directo sobre el color verde de la mochila), me preguntó 
mi destino. Realmente no tenía una ruta trazada más 
allá de cuatro ciudades en el Norte. Ella, quien no com-
partía la modalidad de viaje e iba a visitar a sus fami-
liares en Tucumán, me informó sobre qué lugares po-
dría conocer en esa provincia, me recomendó un par de 
hoteles próximos a la terminal de buses de Tucumán, 
donde se había alojado en un viaje de mochilera similar 
al que hacía yo y finalmente me dio su número celular 
por si pasaba por esta ciudad. Es de resaltar que Sandra, 
mi acompañante en el bus, no preguntó mi apellido ni 
me dio el suyo. 

Interpretando consumidores o cómo encontrar un hostal
Finalmente llegué a Jujuy al medio día. El centro de in-
formación turística de la terminal de buses estaba ce-
rrado. Desde la ventana pude ver avisos publicitarios 
de hoteles y campings. Era necesario encontrar un lugar 
para quedarme o partir esa misma tarde a Purmamarca, 
pueblo donde se ubica el atractivo Cerro de los 7 colo-
res. No fue posible leer desde la ventana los anuncios 
publicitarios del cerrado puesto, así que caminé hasta la 
Plaza Belgrano en el centro de Jujuy donde se encuen-
tran los edificios emblemáticos de la ciudad y la oficina 
de turismo.
Introduzco en este momento del texto una definición 
del concepto de consumo, construida a partir de las 
posturas de García Canclini (1995, P. 43), Mary Douglas 
(1996, Pp. 90-116) y Arribas y Pina (2008): Son todas las 
prácticas, procesos y representaciones socioculturales 
que propician o son el resultante de la apropiación, uso 
y evaluación de bienes y servicios. Estas acciones están 
orientadas para permitir al sujeto auto-determinarse e 
identificarse moral, política, cultural y económicamen-
te frente al mercado, al Estado y a los demás actores so-
ciales. Además, cumple una función integradora entre 
el consumidor y aquellos con quien coincide en crite-
rios de compra y también con los demás intermediarios 
del mercado, como lo son agencias de publicidad, pro-
ductores, instituciones reguladoras privadas y estatales. 
Finalmente, el consumo permite al individuo diferen-
ciarse de los modelos de vida, y por ende de las demás 
culturas con las cuales no se identifica. 
Para esta comunidad de viajeros lo que consumen está 
condicionado en primer lugar por el presupuesto y por 
la proyección que tiene el recorrido. Para el mochile-
ro, las comodidades excesivas representan gastos que 
lo obligaría a reducir la cantidad de destinos y como 
antes había mencionado, en este grupo, a mayor tramo 
recorrido mayor prestigio y conocimiento. El compartir 
un dormitorio y tener que limitar los gastos de comida, 
e incluso tener que cocinar en el mismo hotel es una 
condición estimada en la modalidad de viaje, al pun-
to de ser ventajas competitivas de los establecimientos 
el tener cocina para uso de los viajeros. Lo anterior se 
opone a las experiencias comunes de un viaje de turis-
mo programado donde el consumidor puede destinar su 
dinero a comprar comodidades reduciendo su estadía a 
un número menor de lugares.
Todo acto de compra, aunque aparente ser compulsivo, 
tiene una motivación emocional o racional que el suje-
to evalúa antes de adquirir un bien o un servicio. Esto 
quiere decir que todo consumidor es selectivo. 
Douglas planteó la necesidad de entender al consumo 
como una acción individual que permite al hombre ra-
cional elegir el tipo de sociedad en la que quiere vivir a 
través de la diferenciación de los modelos de sociedad 
que el sujeto rechaza. En palabras de la autora, “El acto 
de comprar es una lucha activa destinada a definir no 
lo que uno es sin lo que uno no es (…) La gente no sabe 
lo que quiere pero sabe muy bien lo que no quiere. Los 
hombres tanto como las mujeres son inflexibles respec-
to a lo que no quieren.” (Douglas 1996, P. 96)
En este caso, el viajero de mochila realiza su selección 
buscando la economía pero también la diferenciación 
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del turismo estructurado por el mercado de las agencias 
y los guías turísticos. Guía sus acciones diferenciando 
su modalidad de viaje del que ofrecen las agencias. Bus-
ca ‘perderse en la ciudad’ para descubrir por sí mismo 
la cultura local. Es común dentro del discurso de estas 
personas la asociación de paquete turístico con rigor y 
coerción, por lo tanto, recurren mínimamente a estos 
servicios. 
Como un momento iniciático, busqué hostales en Jujuy 
pero descarté la idea de quedarme en esa ciudad por-
que era domingo y no había una oferta turística muy 
atractiva. Podía llegar ese mismo día a Purmamarca. Ya 
resuelto esto, busqué donde comer. Guiada por la mú-
sica llegué a la Nueva Plaza del Bicentenario, que ante-
riormente era la vieja Estación Central de Trenes. Era un 
evento local donde pude consumir platos típicos (tamal 
y locro) a un precio menor al que pagaría en un restau-
rante turístico. Mi mochila llamó la atención en cuanto 
entré pero me permitió identificarme con una pareja de 
chilenos que viajaban a Buenos Aires.
Además de la metodología de observación participante 
propia de la etnografía, este intento de adaptar mi forma 
de consumo a prácticas viajeras ajenas (por presupuesto 
y por el deseo de realizar un viaje fiel a las narraciones 
de otros mochileros) me recordó que el oficio publicita-
rio tiene como objetivo el relacionar de una manera crea-
tiva y seductora a los consumidores con los productos. 
García Canclini (1995), describe el acto de consumir 
como: 
    

“un momento del ciclo de producción y reproduc-
ción social: es el lugar en el que se completa el pro-
ceso iniciado al generar productos, donde se realiza 
la expansión del capital y se reproduce la fuerza de 
trabajo. Desde este enfoque, no son las necesidades 
o los gustos individuales los que determinan qué, 
cómo y quiénes consumen. Depende de las grandes 
estructuras de administración del capital cómo se 
planifica la distribución de los bienes.” (p. 43) 

Pero la interpretación de la labor publicitaria en res-
puesta sólo al consumo puede ser restrictiva para el 
contexto actual. No es un estadío superado, forma parte 
de las razones para la existencia de la publicidad pero 
las dinámicas de consumo mismas han trascendido a 
la acción de intercambio del capitalismo pos-industrial.
Tomando como lineamiento teórico el análisis semasio-
lógico hecho por Caro Almela (2007), el concepto ope-
rativo de la publicidad ha ido modificándose sin perder 
sus orígenes. Es así como la publicidad -según el autor- 
es y ha sido un vehículo para elevar noticias privadas a 
la escena pública; instrumento de intermediación entre 
la producción y el consumo; instrumento para activar 
la demanda desde la oferta; instrumento para la cons-
trucción de imágenes institucionales; como lenguaje 
social dominante y finalmente, la conteniendo en sí 
misma todas las funciones anteriores es una institución 
social. [...] “la publicidad ha llegado a constituirse en 
la institución básica de nuestra época, ya que es la que 
tiene a su cargo organizar en la práctica, y antes que 
cualquier institución, la cohesión social.” (Caro Almela 
2007; p.68)

Dentro de esta estructura conceptual siempre ligada al 
modelo capitalista (aunque mute al ritmo del modelo), 
la labor publicitaria y de mercadeo funciona como un 
intérprete de la cultura. Interpreta las prácticas, ritua-
les, la red simbólica de un grupo para traducirlos a los 
códigos del mercado y de las empresas dentro de éste. 
Las empresas generarán productos útiles a dichas prác-
ticas e incluso generarán identidades no soportadas 
siempre en productos físicos que serán útiles a la trama 
de sentidos que es la cultura. 
Además, en esta cadena vuelve a participar la publici-
dad como instrumento para la construcción de imáge-
nes de marcar cuando genera, presuntamente en los có-
digos del grupo consumidor que ella misma descubrió 
(o que lo hizo puntualmente el equipo de investigación 
de mercados), anuncios que ofrecerán esos productos. 
Estos anuncios no solo exponen cómo dicho producto 
debe ser usado en las prácticas culturales del grupo, 
sino que además suelen contener un mensaje aspira-
cional o emocional que apela a deseos individuales de 
quienes lo van a consumir, personificando sin descono-
cer la pertenencia.
Planteo entonces como discrepancia principal entre la 
antropología y la publicidad que esta última disciplina 
interpreta las diferentes culturas para hablarles a los ac-
tores en sus propios códigos, corriendo un fuerte riesgo 
de caer en tergiversaciones y en la construcción de ima-
ginarios etnocéntricos que se reproducen a través de los 
mismos anuncios pautados.
Tanto la antropología como la publicidad interpretan 
al otro con métodos de investigación en ocasiones co-
munes, porque responden a metodologías cualitativas 
y cuantitativas. Así como el antropólogo observa a la 
comunidad indígena y recurre a un interlocutor para 
recolectar sus datos, en algunas agencias de publicidad 
y en las empresas dedicadas a la investigación de mer-
cados, el investigador observa a los consumidores y sus 
aproximaciones al producto en focus group. Además 
realiza sesiones de grupo para preguntar las reacciones, 
las formas como éstos usaron el producto, los horarios, 
las emociones que estos objetos o servicios despertaron, 
las comparaciones, etc. Entonces ¿en qué radica la dife-
rencia? En el producto del conocimiento y en la inten-
cionalidad de dicha interpretación. 
El producto del antropólogo (tesis, monografía, ponen-
cia o artículo por citar la producción más común) con-
fronta un bagaje teórico propio de la disciplina con los 
datos recolectados en el campo. Existe una teoría que 
orienta la interpretación de la cultura observada, que a 
su vez será retroalimentada y debatida por el trabajo del 
antropólogo. 
La etnografía resultante está dirigida a un debate acadé-
mico específico. Aunque aquí quisiera agregar que ya 
no solo somos leídos por antropólogos. Como reconoce 
Miguel Bartolomé: “en los últimos años la escritura an-
tropológica ha cobrado otro sentido, por el hecho de que 
su público potencial ya no es solo el reducido ámbito 
académico, sino también los pueblos que habían sido 
considerados “objetos” pasivos de nuestras disciplinas” 
(2004, p. 47).
Por su parte, la publicidad inicia su interpretación con 
los direccionamientos dados por el productor. Aquí 
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quiero explicar al lector dos facetas de la labor publi-
citaria: la investigación de mercados y la creación de 
mensajes.   
En la investigación de mercados, las personas de marke-
ting y los publicistas investigan las prácticas de consu-
mo de un grupo social para descubrir posibles ‘nichos’ 
para productos y/o servicios existentes o para encontrar 
nuevas necesidades. Además, observan a los consumi-
dores para generar perfiles o modelos de consumidores. 
Construyen interpretaciones de un grupo a partir de la 
observación de una parte de éste. Estas interpretaciones 
suelen estar guiadas por un cuestionario: datos demo-
gráficos, nivel socioeconómico, acceso a los medios, 
educación, gustos, ingresos y estrato social, así como 
por el uso de métodos cualitativos como entrevistas, se-
siones de grupo, encuestas y otros.
El modelo de consumidor que el investigador construye 
formará parte del brief o briefing que entrega el anun-
ciante a la agencia de publicidad. Estos instrumentos 
son “las instrucciones que el anunciante facilita a la 
agencia para la puesta en marcha y la ejecución de la 
campaña” (Gonzales y Prieto, 2009, p. 125). Este do-
cumento reducido y explicativo es el punto de partida 
de la etapa de planificación. Contiene la definición por 
parte del anunciante del consumidor pretendido, po-
tencial o real. 
Gonzáles y Prieto (2009) plantean que:

“al definir el grupo objetivo, el anunciante, el grupo 
de la cuenta o el planificador de medios seleccionan 
aquellas características del sujeto receptor que re-
sultan relevantes para la campaña que se está dise-
ñando y las elevan a la categoría de eje sobre el que 
gira toda la actividad de marketing” (p. 127). 

En la otra instancia publicitaria de realización del anun-
cio, los creativos reciben de manos del anunciante una 
interpretación del consumidor, de las características y 
beneficios del producto o servicio y reciben un objetivo 
de ventas, posicionamiento de marca o requerimiento 
de la sociedad. Además son informados de los objetivos 
que debe tener la campaña publicitaria. Los creativos 
comúnmente no son las personas que realizaron la in-
vestigación de mercados y por ende no tuvieron contac-
to con el grupo interpretado. 
Con esta información (que ya es una fuente secundaria 
creada por terceros) los creativos publicitarios estruc-
turan y diseñan los mensajes en lo que ellos conside-
ran son los códigos culturales de los consumidores. Es 
decir, construyen una personificación del consumidor 
basándose en los datos entregados en el brief. Crean un 
mensaje que relacione a estas personas con el producto, 
el cual puede apelar a la emoción o a los cálculos racio-
nales como el precio o la cantidad. 
Finalmente, cuando el anuncio es aprobado, un equi-
po de personas determina cuáles serán los medios de 
comunicación en los cuales pautarán. La selección de 
estos medios es guiada por lo que el investigador iden-
tificó como las preferencias el grupo estudiado (mirar 
televisión, leer periódicos, usar las redes sociales, etc.). 
Si en la antropología clásica se indagaba sobre todos los 
aspectos que componen la cultura de un pueblo y en las 

etnografías modernas se centra el análisis en un factor 
concreto con el fin de profundizar sobre un aspecto teó-
rico particular, en la publicidad el objetivo de la inves-
tigación estará siempre delimitado por el requerimiento 
del mercado y por el producto que se ofrecerá al grupo 
de consumidores.  
El respaldo teórico que puede orientar la investigación 
publicitaria responde a otras disciplinas como la mer-
cadotecnia o la economía, y finalmente el producto o 
mensaje está dirigido a la comunidad que lo motivó y 
no a un debate académico. 
La comunidad publicitaria promueve un diálogo sobre 
estos anuncios cuando son creativos, novedosos o po-
seen un diseño interesante. Otra variable que se suele 
tener en cuenta pero no siempre, es el análisis de los 
anuncios cuya efectividad -entiéndase como el cumpli-
miento del objetivo propuesto por el anunciante- exce-
dió (o no) las expectativas, su recordación trascendió en 
el tiempo o fue contraproducente para el mercado. En 
estos casos surge un debate alrededor de la campaña. 
Ejemplo de esto son los premios y los foros en redes so-
ciales donde la comunidad publicitaria analiza las pie-
zas desde la óptica de la profesión (diseño, creatividad, 
redacción por citar algunos aspectos).

La ruta no es la misma
Conocí en Purmamarca a Philip, un viajero francés de 
56 años quien vivía en un pueblo cercano a Lion y que 
tenía trazado como recorrido viajar desde Buenos Aires 
a la selva brasilera, atravesando Bolivia. Además, com-
partí la habitación del hostal con Alí, profesor de geo-
grafía que vive en Venezuela, quien recorría Argentina 
y Bolivia hasta el salar de Uyuni para poder narrar a 
sus alumnos las experiencias de viaje a la vez que les 
enseñaba sobre estos países. Los tres recorrimos Salinas 
Grandes, Tilcara y Humahuaca porque compartíamos 
destinos y además porque juntos reducíamos costos de 
hotel. 
Desde Humahuaca mis compañeros siguieron su cami-
no a Bolivia y yo continué mi ruta a Salta. Desde este 
momento, ya sola, comencé a vivenciar lo que el viaje 
producía en mí perspectiva. 
Esta conversión que experimenta cada antropólogo es 
descrita por Levi Strauss de forma poética en Tristes 
Trópicos: 

El pensamiento y la sensibilidad acceden a una 
dimensión nueva donde cada gota de sudor, cada 
flexión muscular, cada jadeo, se vuelve otros tantos 
símbolos de una historia cuyo movimiento propio 
mi cuerpo reproduce, al mismo tiempo que su signi-
ficación es abrazada por mi pensamiento. Me siento 
bañado por una inteligibilidad más densa, en cuyo 
seno los siglos y los lugares se responden y hablan 
lenguajes finalmente reconciliados (Strauss, 1958, 
p. 123).

Levi Strauss considera que “todo paisaje se presenta 
como un inmenso desorden que permite elegir libre-
mente el sentido que prefiera dársele” (1958, p. 122). 
Frente a esto, el antropólogo debe hacer uso de su 
sensibilidad para poder interpretar cada acción, ges-
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to o práctica de los sujetos con quienes interactuamos 
“como el desarrollo, en la duración de ciertas verdades 
intemporales a las que los proverbios intentan restituir 
su aspecto concreto en el plano moral, pero que en otros 
dominios se llaman exactamente ‘leyes’” (Levi Strauss, 
1958, p.125).
El mismo autor menciona que “comprender consiste en 
reducir un tipo de realidad a otro; que la realidad verda-
dera no es nunca la más manifiesta, y que la naturaleza 
de lo verdadero ya se trasluce en el cuidado que pone en 
sustraerse” (Levi Strauss, 1958, p. 125). 
Entonces ¿esta tarea de comprender al otro, a un paisaje 
social desordenado, es diferente en la publicidad y en 
la antropología? ¿Los pasos a seguir para llegar a esa 
interpretación de la cultura son diferentes, pese a que 
los verbos que los enuncian sean los mismos? Desde mi 
análisis puedo decir que, en lo referente al ejercicio pro-
fesional, no es posible igualar los métodos.
Cardoso de Oliveira (2004)  establece como la ruta para 
el trabajo etnográfico la triada de acciones mirar-escu-
char-escribir. El autor plantea que estos actos cognitivos 
son “disciplinados” para responder a requerimientos 
epistemológicos específicos de la disciplina. El mirar 
antropológico, primera etapa de la experiencia etnográ-
fica, está domesticado por la teoría y a su vez, ésta mo-
difica la interpretación del objeto.  Puedo ilustrar con 
anécdotas del viaje. 
En el salar jujeño, un inmenso horizonte blanco solo in-
terrumpido por las piscinas de decantación de sal y los 
puestos de venta de artesanías, desvió mi observación un 
envase de gaseosa que flotaba en uno de los estanques. 
La primera asociación que hice fue entre la botella y los 
turistas que visitan el lugar. Me guiaban tres aspectos: 
los vendedores y guías pertenecen a cooperativas de tu-
rismo y por conversaciones que tuve con el conductor 
durante el viaje, muchos de ellos son familiares y viven 
en Purmamarca. Estas personas tienen un compromiso 
de cuidado del salar porque su conservación garantiza 
su trabajo. Por otro lado, haciendo un corto escrutinio, 
la mayoría de los visitantes que estábamos en ese mo-
mento (cerca de 20 personas) portábamos bebidas en 
nuestros morrales. Una de las recomendaciones hechas 
por otros turistas y por las guías de viaje fue llevar agua, 
protector solar y lentes oscuros para evitar la reflexión 
de los rayos sobre la sal. La botella estaba parcialmente 
enterrada en la sal lo que me permitió interpretar que 
llevaba en el lugar varios días. Finalmente mi compañe-
ro francés comentó: “esa especie de pescado es extraña 
en estas aguas”, comentario gracioso para referirse a que 
ese objeto fue introducido por el hombre en un acto des-
cuidado e irresponsable. 
Escuchar para el antropólogo constituye otro recur-
so crucial para comprender las relaciones sociales del 
grupo observado. Es un recurso complementario de la 
observación. El oído del antropólogo también está con-
dicionado para eliminar la información que distorsione 
o desvíe la investigación. 
Siguiendo con los ejemplos del viaje, fui consciente de 
mi condicionamiento en el camino desde la ciudad de 
Tucumán a Posadas. Mi compañero de asiento, quien 
se presentó como “El pichi verde”, quizás motivado 

por lo que le comenté de mi recorrido, narró diferen-
tes anécdotas de sus propios viajes. El hombre tenía 70 
años y sufría de un problema respiratorio notorio por su 
tapabocas y sus dificultades para hablar. Me contó algu-
nas historias que me parecieron inverosímiles. Según 
su historia, ganó la lotería y se fue a estudiar platería a 
México, vestido de gaucho.  Luego, cuando el asistente 
del chofer sirvió los refrigerios, me recomendó no co-
merlo y narró cómo condujo un bus desde Santiago del 
Estero hasta Corrientes porque los pasajeros y el con-
ductor se intoxicaron con la comida que ofrecieron en 
el viaje. 
Pese a que mi sentido común consideraba poco creí-
bles sus relatos, el encaje de detalles sobre la cultura 
misionera, los platos típicos de los pueblos costeros del 
Paraná, el atuendo del gaucho y la ruta entre Santiago 
del Estero y Corrientes fueron datos ciertos y pude co-
rroborarlos por mí misma durante el viaje. Considero 
que a esto se refiere Cardoso de Oliveira al plantear que 
nuestra escucha está preparada por la teoría “para eli-
minar todos los ruidos que le parezcan insignificantes o 
que no hagan ningún sentido en el corpus teórico de su 
disciplina o para el paradigma en el cual el investigador 
fue entrenado”(2004, p. 59).
Reconozco necesario ampliar el debate sobre la epis-
temología de la publicidad. Como aclaré en párrafos 
anteriores, es en el ejercicio laboral cotidiano donde 
se observa una marcada contrariedad entre el mirar-
escuchar-escribir de las dos profesiones. El esquema 
conceptual de cada disciplina diferencia estos actos 
cognitivos. La teoría delimita la forma de observar e in-
terpretar la realidad y condiciona los aspectos sobre los 
cuales recaerá la atención del investigador. De acuerdo 
con Geertz (1973): 

[...] lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo 
cuando está entregado a la más automática de las 
rutinas que es la recolección de datos) es una mul-
tiplicidad de estructuras conceptuales complejas, 
muchas de las cuales están superpuestas o enlaza-
das entre sí, estructuras que son al mismo tiempo 
extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el 
etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para 
captarlas primero y para explicarlas después (p.24). 

Lo anterior refleja el amplio espacio de exploración de 
la antropología que incluso abarca los medios de comu-
nicación, las marcas y las prácticas relacionadas con el 
consumo que priman en la observación del publicista. 
La producción teórica de la publicidad se da en las es-
feras académicas de ciencias como la psicología, socio-
logía y principalmente de la comunicación y la econo-
mía. En la práctica cotidiana, los creativos no producen 
teorías, producen mensajes. En el proceso de creación 
de un mensaje se estudia todo lo relacionado con el 
producto o servicio y con el grupo consumidor, pero el 
conocimiento que se plasma en la campaña no es una 
evaluación de estos datos, es la construcción de un tex-
to que le dirá al consumidor qué consumir, cómo y por 
qué, en sus propios códigos. Puede decirse que al igual 
que el antropólogo que se especializa en un tema de in-
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vestigación, el creativo no suele dedicarse a una línea 
de productos todo el tiempo, es mucho más probable 
que su trabajo se concentre en una marca concreta. 
Como mencioné antes, no hay garantía de que el publi-
cista tenga un contacto directo con el grupo investigado. 
Por experiencia propia sé que el mirar al consumidor 
en sus prácticas cotidianas o escuchar directamente sus 
opiniones es algo poco probable porque es el productor 
o un intermediario quien realiza las investigaciones de 
mercado. El publicista realiza entonces un juego de in-
terpretación basándose en fuentes secundarias e incluso 
consumiendo él mismo los productos. Pero si un publi-
cista usa un nuevo jabón, la relación con el producto la 
realiza desde su propia red de significados, que no es 
la del consumidor final. Esta situación podría interpre-
tarse como un ejercicio etnocéntrico que degenera en la 
reproducción de falsos estereotipos. 
Hay un recurso de investigación que es de uso compar-
tido: la entrevista. Los etnógrafos y los investigadores 
de mercados entablan a través de esta una relación con 
sus interlocutores con la que obtienen los datos. Cuan-
do el entrevistador no tiene en cuenta las relaciones de 
poder desiguales, algo que se presenta tanto en la et-
nografía como en una sesión de grupo para evaluar un 
nuevo producto, la relación no es dialógica e incluso 
puede poner en tela de juicio los datos. 
Este inconveniente es aún más latente en la publici-
dad. La relación entre el moderador y los consumidores 
potenciales no es horizontal y esto es resaltado por el 
moderador cuando guía las reacciones o cuando ofrece 
una compensación por la participación en la sesión de 
grupo, por citar una situación. 
Puede argumentarse que no hay tiempo para generar 
un diálogo más fluido ya que estas sesiones son cortas. 
Pero quizás la principal crítica es que los datos obteni-
dos no son confrontados con otros estudios o con otras 
experiencias investigativas. Son manejados por la mis-
ma empresa productora y no aportan a un conocimiento 
general del mercado sino al conocimiento específico de 
la relación del producto con el mercado. Incluso exis-
ten fuertes cláusulas de confidencialidad que impiden 
la publicación o uso de los resultados para otros pro-
ductores o para los investigadores. Debido a esto, los 
aportes de estas investigaciones no podrían generar un 
producto científicamente valorable.

Razones para regresar
Finalmente, es al momento de escribir cuando las ex-
periencias vividas por el antropólogo en el campo se 
transforman en un aporte al diálogo científico. Lo que 
el investigador transcribe a su libreta de campo es solo 
una instancia escueta de la redacción. La producción 
del texto final, donde se confronta lo observado en el 
terreno con la teoría,  debe realizarse en el espacio pro-
pio del antropólogo, donde se dan sus relaciones con 
colegas y pares y donde estará de nuevo sumergido en 
su cultura propia.
Estando en Tucumán sentí deseos de desviar el rumbo 
hasta Iguazú, presintiendo que éste sería el final del 
recorrido. El costo de las entradas y excursiones a las 
cataratas de Iguazú acabaron en pocos días con mis re-
cursos. Seguía los mismos senderos que los turistas ja-

poneses a quienes no puedo desasociar de sus cámaras 
y sus flashes. Presencie como 15 japoneses, armados de 
su tecnología acosaban a un coatí, y luego el coatí junto 
a 8 animales más cobraban revancha robándoles la co-
mida a dos turistas brasileros. Sentí que había perdido 
de vista a mis actores, aquellos viajeros de enormes mo-
rrales, sumergida entre turistas entrados en años y un 
grupo de niños argentinos que iban de excursión. 
Encontré a Omar dentro del parque, quien además com-
partía conmigo el hotel. Era un turista colombiano que 
había volado desde Buenos Aires a Iguazú para comple-
mentar sus vacaciones. Recorrimos el Hito de la Triple 
Frontera hablando de Colombia y de la selva de aquel 
país. El interactuar con un colombiano minó el extraña-
miento que había construido a lo largo del viaje. Sentí 
la comodidad que solo da un interlocutor que compar-
te los mismos códigos.  Finalmente Omar me preguntó 
cómo había sido mi viaje como mochilera y solo respon-
dí “muy bacano”, expresión colombiana para decir que 
algo fue bueno sin ahondar en detalles. 
Decidí regresar a Buenos Aires cargando con nuevos 
cuestionamientos: ¿Acaso es posible convertirse en 
aquellos a quienes consideramos ‘los otros’? ¿Era yo una 
mochilera pese a que intentaba mantener una distancia 
con esta cultura viajera para poderla observar? ¿Había 
naturalizado sus prácticas y símbolos? La publicista que 
vive en mí se sentía satisfecha con la pregunta de mi 
nuevo compañero. Me había llamado mochilera así que 
se había cumplido el objetivo, pero la antropóloga veía 
necesario hacer el ejercicio de escribir para dar posibles 
respuestas.
Cuando se han superado todas las etapas investigativas 
y creativas que intervienen en la creación de un mensa-
je publicitario, se procede a crear el anuncio. Este mo-
mento es equivalente a la escritura del producto cientí-
fico, pero no existe equivalencia en su producto. 
El mensaje publicitario tiene una intencionalidad eco-
nómica y política. Busca persuadir un cambio en el com-
portamiento del grupo social investigado. Es exitoso en 
la medida en que use los códigos nativos correctamente 
y son los consumidores finales del conocimiento pro-
ducido quienes, al adquirir el producto o servicio o ha-
cer lo que la publicidad buscaba que hicieran, quienes 
validan la congruencia de los códigos. Aunque existan 
mensajes publicitarios hechos para publicistas, no es la 
finalidad del publicista crear para sus colegas. No hay 
un ejercicio de ir al campo y volver a revivirlo e inter-
pretarlo en el texto para que otro publicista lo discuta. 
La legitimidad de la palabra del autor y el ejercicio de 
articular la observación hecha en el campo y la teoría 
no trasciende ni se refleja en el texto de un comercial o 
un aviso de periódico. Un mensaje se construye supues-
tamente en códigos nativos, aunque realmente son in-
terpretaciones de creativos de la interpretación que ha 
hecho el investigador de mercados de dichos códigos. 
Como conclusiones de esta comparación, quisiera recal-
car que pese a que tanto la antropología como la publi-
cidad son labores que nacen de la expansión comercial, 
no se pueden comparar como dos ciencias ya que la pu-
blicidad es una disciplina o, como defienden algunos 
miembros de la comunidad, un arte. Está abierto aún 
el debate sobre la conformación de una ciencia publi-
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citaria pero el quehacer del publicista de agencia no se 
enfoca a la producción teórica. 
El ejercicio de comparación realizado en este texto se 
centra en el saber hacer de las dos profesiones. Y consi-
dero que la publicidad podría utilizar a la antropología 
para respaldar su interpretación del otro y hacerla de 
manera respetuosa. Si es su menester el hablar al con-
sumidor en sus propios códigos, considero que el publi-
cista puede recurrir a la teoría y los análisis existentes 
en las ciencias humanas como la antropología o la so-
ciología. Reconozco que actualmente el neuromarketing 
ha llevado a la biología a la lluvia de ideas de los crea-
tivos, pero la biología se complementa con las ciencias 
sociales porque pone al accionar colectivo en el foco. 
Por otro lado, deseo abrir el debate sobre la función 
política que puede ejercer la antropología a través de 
un control sobre los productos publicitarios. Bartolomé 
(2004) propone la necesidad de una antropología políti-
camente comprometida, que entienda que sus reflexio-
nes son leídas también por otros sectores de la sociedad 
que no son solo antropólogos y que se aferran a ellas 
para defender causas propias. 
Legitimada por su rigor científico, la academia de las 
ciencias sociales debería evaluar y enfrentar aquellos 
estereotipos que atenten contra la integridad cultural de 
aquellos grupos a quienes estudian. Puede ejercer una 
función de veeduría sobre aquellos mensajes publicita-
rios y sobre el uso y las representaciones que los crea-
tivos hacen sobre las culturas. Pero para esto debe dar 
un paso de humildad y reconocer que la publicidad es 
el lenguaje que trasciende a todas las culturas afectadas 
por el capitalismo actual. 
Reconocer que: 

En la medida que, como consecuencia de esa pro-
gresión imparable, todo tipo de entidades -además 
de toda clase de productos y servicios- se valen de 
la publicidad para extender, entre ellas y el público, 
el velo imaginario tras el que tratan de protegerse 
frente a los envites de lo real, más la publicidad 
pasa a funcionar en la práctica como lenguaje social 
dominante: el único lenguaje compartido por todos, 
puesto que todos terminan por guarecerse (sin ex-
cluir a los mismos consumidores/fuerza productiva, 
que son, probablemente antes que cualquier otra 
cosa, consumidores de publicidad) de ese manto 
imaginario. El resultado es que la publicidad se con-
figura en la práctica como el único lenguaje univer-
sal: ese esperanto soñado por muchos mediante el 
que todos pueden comunicarse más allá del idioma 
de cada uno… y sin necesidad de palabras. (Caro 
Almela, 2007, p.66)

Es imposible que la antropología y las ciencias socia-
les desestimen a la publicidad como parte trascenden-
tal de las culturas y por ende es necesario que las dos 
disciplinas, que no pueden suplantarse se den la mano 
para lograr mejores productos en cada campo. Esta sería 
una alternativa para ejercer un papel crítico frente a los 
estereotipos denigrantes que se arraigan en el sentido 
común y refuerzan el prejuicio, la desigualdad y la igno-
rancia sobre las otras culturas. En palabras de Bartolo-

mé: “No puede haber un diálogo igualitario construido 
como monólogo, en el cual uno de los interlocutores 
pretende imaginar al otro de acuerdo con su propia ló-
gica o fantasía”. (2004, p. 74).

Referencias bibliográficas
Arribas, V. y De Pina, S. (2008). Antropología del con-

sumo: De consumidores, usuarios y beneficiarios” 
y “El ciudadano consumidor: el nacimiento de una 
nueva categoría en A. Rosato y V. Arribas (Comp.), 
Antropología del consumo. Buenos Aires: Antropo-
fagia.

Bartolomé, M. (2004).  En defensa de la Etnografía. As-
pectos contemporáneos de la investigación intercul-
tural, en Avá. Revista de Antropología 5, p. 69-89

Cardos, R., (24 de julio de 2015). La muerte de la pu-
blicidad [Archivo de video]. Disponible en https://
youtu.be/ZpaXw5Ld2mo?t=874

Cardoso de Oliveira, R. (2004). El trabajo del Antropó-
logo: Mirar, Escuchar, Escribir, en Avá. Revista de 
Antropología  5, pp.55-68.

Caro Almela, A. (2007). Fundamentos epistemológi-
cos y metodológicos para un estudio científico de 
la publicidad, en Pensar la publicidad. Revista In-
ternacional de Investigaciones Publicitarias. Vol.1, 
No.1 Pp. 58-68. Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid. 

Douglas, M. (1996). Estilos de Pensar: Ensayos críticos 
sobre el buen gusto. Barcelona: Editorial Gedisa.

García Canclini, N. (1995). El consumo sirve para pen-
sar, en Consumidores y ciudadanos. Conflictos  
multinacionales de la globalización. México: Edito-
rial Grijalbo. 

Geertz, C. (1973). La Interpretación de las culturas. 
México: Gedisa. 

Jackson, Michael (1998). Minima Ethnographic.Inter-
subjectivity and the Anthropological Project. Chica-
go & London:  The University of Chicago Press. 

Kerouac, J.(2001). En el camino. Barcelona: Anagrama.
Levi-Strauss, C. (1958). Tristes Trópicos. Buenos Aires: 

EUDEBA.
__________________________________________________

Abstract: From the construction of a short ethnographic narra-
tive of a trip through northern Argentina and the participatory 
research of those who choose this mode of travel, this paper 
analyzes the similarities and differences between the work of 
the anthropologist and the advertising creative. Based on the 
fact that both professions appeal to cultures and perform a sym-
bolic interpretation of the habits of their study subjects to gene-
rate their final product, whether this is an academic text or an 
advertising message that invites the consumption of goods and 
services. In this sense, it is concluded that in order to avoid the 
production of ethnocentric advertising messages, it would be 
advisable for these two professions to complement each other 
and for anthropology to play an active role in the publicity.
From the construction of a short ethnographic narrative of a 
trip through northern Argentina and the participatory research 
of those who choose this mode of travel, this paper analyzes the 
similarities and differences between the work of the anthropo-
logist and the advertising creative. Based on the fact that both 
professions appeal to cultures and perform a symbolic inter-
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pretation of the habits of their study subjects to generate their 
final product, whether this is an academic text or an advertising 
message that invites the consumption of goods and services. In 
this sense, it is concluded that in order to avoid the production 
of ethnocentric advertising messages, it would be advisable for 
these two professions to complement each other and for anthro-
pology to play an active role in the publicity.
From the construction of a short ethnographic narrative of a 
trip through northern Argentina and the participatory research 
of those who choose this mode of travel, this paper analyzes the 
similarities and differences between the work of the anthropo-
logist and the advertising creative. Based on the fact that both 
professions appeal to cultures and perform a symbolic inter-
pretation of the habits of their study subjects to generate their 
final product, whether this is an academic text or an advertising 
message that invites the consumption of goods and services. In 
this sense, it is concluded that in order to avoid the production 
of ethnocentric advertising messages, it would be advisable for 
these two professions to complement each other and for anthro-
pology to play an active role in the publicity.
From the construction of a short ethnographic narrative of a 
trip through northern Argentina and the participatory research 
of those who choose this mode of travel, this paper analyzes the 
similarities and differences between the work of the anthropo-
logist and the advertising creative. Based on the fact that both 
professions appeal to cultures and perform a symbolic inter-
pretation of the habits of their study subjects to generate their 
final product, whether this is an academic text or an advertising 
message that invites the consumption of goods and services. In 
this sense, it is concluded that in order to avoid the production 
of ethnocentric advertising messages, it would be advisable for 
these two professions to complement each other and for anthro-
pology to play an active role in the publicity.
From the construction of a short ethnographic narrative of a 
trip through northern Argentina and the participatory research 
of those who choose this mode of travel, this paper analyzes the 
similarities and differences between the work of the anthropo-
logist and the advertising creative. Based on the fact that both 
professions appeal to cultures and perform a symbolic inter-
pretation of the habits of their study subjects to generate their 

final product, whether this is an academic text or an advertising 
message that invites the consumption of goods and services. In 
this sense, it is concluded that in order to avoid the production 
of ethnocentric advertising messages, it would be advisable for 
these two professions to complement each other and for anthro-
pology to play an active role in the publicity.

Keywords: Ethnography - advertising - ethnocentrism - consu-
mers

Resumo: A partir da construção de uma breve narrativa etno-
gráfica de uma viagem pelo norte da Argentina e da pesquisa 
participativa daqueles que escolhem esse modo de viagem, 
este trabalho analisa as semelhanças e diferenças entre o tra-
balho do antropólogo e o criativo publicitário. O artigo parte 
do fato de que ambas profissões apelam as culturas e realizam 
uma interpretação simbólica dos hábitos das pessoas estudadas 
para gerar seu produto final, seja um texto acadêmico ou uma 
mensagem publicitária que convida o consumo de bens e ser-
viços. Nesse sentido, conclui-se que, para evitar a produção de 
mensagens publicitárias etnocêntricas, seria aconselhável que 
essas duas profissões se complementassem e que a antropologia 
desempenhe um papel de vigilância publicitária.

Palavras chave: etnografia - publicidade - etnocentrismo - con-
sumidores
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La retoma discursiva en el Advertainment: 
una aproximación sociosemiótica

Lorena Steinberg (*)

Resumen:  La presente ponencia busca analizar una serie de textos audiovisuales desarrollados en el marco de escenarios inte-
ractivos caracterizados por convergencias mediáticas (Jenkins, 2008). El corpus de análisis se conforma de los spots publicitarios 
“Igualismo” (Quilmes) y sus respectivas parodias recreadas por distintos usuarios en YouTube. Desde un enfoque de la Teoría de 
los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1993), el estudio consiste en el relevamiento de los tres órdenes de configuración signifi-
cante a partir de la descripción de operaciones icónicas, indiciales y simbólicas.

Palabras clave:  medios - discurso - publicidad - semiótica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 168]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2017

Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673 165

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Introducción
Los fenómenos de interdiscursividad en los nuevos me-
dios se dan en un contexto en el cual reina la conver-
gencia mediática, concebida como lo establece Jenkins 
(2008) como:

El flujo de contenido a través de múltiples platafor-
mas mediáticas, la cooperación entre múltiples in-
dustrias mediáticas y el comportamiento migratorio 
de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de expe-
riencias de entretenimiento.(p.14)

En este marco, el discurso publicitario tuvo que gene-
rar un cambio en su estrategia. En primera instancia, se 
podría afirmar que este tipo de discurso intenta persua-
dir al destinatario, en tanto potencial consumidor, para 
incentivar una conducta de compra o de recompra. Esta 
huella del discurso se fue modificando en congruencia 
con varios condicionamientos y transformaciones so-
cio- culturales. Por un lado, la “era de la convergencia”, 
mencionada anteriormente. Por otro lado, el hecho que 
el consumidor sea cada vez más crítico, informado y ex-
perimentado, que ya no tolera las formas tradicionales 
de publicitar los beneficios de los productos. Esta carac-
terística incide en que se vuelvan de vital importancia 
los valores intangibles de las marcas, que ponderan su 
marco normativo, pero con una estrategia comunicacio-
nal diferente. Es en este contexto en el cual los anun-
ciantes decidieron realizar un proceso de mixtura entre 
sus objetivos comerciales con contenidos de entrete-
nimiento (advertainment-cortometrajes y videojuegos 
especialmente), de manera de persuadir a los consumi-
dores desde otra estrategia menos explícita o evidente.
En este sentido, Semprini (1995) establece: “la marca 
es una instancia semiótica, una máquina productora de 
significados. Construye mundos posibles, los segmenta 
y les da un decorado atractivo” (p.50). Esta afirmación, 
lleva a repensar cómo se complejiza la configuración de 
la estrategia publicitaria, haciendo foco en la construc-
ción de mundos posibles que generen credibilidad, le-
gitimidad y afectividad, en donde cobran vital protago-
nismo los valores de la marca. Esta instancia semiótica 
se construye en los tres órdenes de la configuración sig-
nificante, es decir, en el funcionamiento de operaciones 
icónicas (que aparecen principalmente en las imágenes 
visuales); indiciales (que interpelen al destinatario a ni-
vel visual, gestual, verbal, etc.) y simbólicas (en sus dos 
acepciones, tanto las operaciones lingüísticas, como las 
fuertemente convencionalizadas). 
En consecuencia, se analizarán las operaciones que se 
conforman en las tres dimensiones mencionadas para 
repensar su nuevo funcionamiento en el marco de la 
convergencia y el advertainment.

Análisis de casos
El spot publicitario “Igualismo” es una producción 
creada en 2011 por la compañía Cervecería Quilmes y 
la agencia Young & Rubicam. Cabe mencionar que una 
operación ideológica tan esencial como la titulación del 
aviso, genera expectativas respecto del tratamiento de la 
problemática de la “igualdad entre los sexos opuestos”. 

Es pertinente decir que durante el 2011 Argentina atra-
vesaba una fuerte ampliación de derechos en materia de 
igualdad de género y erradicación de violencia contra la 
mujer. En el marco de dicho panorama político y social, 
el video de Quilmes narra la confrontación de dos acto-
res sociales: los hombres, por un lado, y las mujeres por 
el otro. Es por esta razón que el spot tuvo varias críticas, 
dado que incentivaba la cesión de principios de cada 
uno de ellos en función de lograr “el sabor del encuen-
tro”. El principal conflicto reside en los intereses que 
“representan” y “distinguen” a cada grupo en su parti-
cularidad, es decir, relaciones de pareja, amistades, es-
pacios, tiempos y prácticas de socialización, escenarios 
de esparcimiento recurridos, participación en la vida 
política, convenciones sociales ligadas con el espacio 
doméstico, entre otras. 
Es en este contexto en el cual, a través de recorridos 
y trayectos, paneos llevados a cabo por la cámara, se 
remite a una operación referencial de clasificación y di-
ferenciación de una clase, entre lo que implica la mas-
culinidad y la femineidad. En este texto predomina el 
orden indicial y el orden simbólico. En el primero de 
los casos, el juego de planos y contraplanos que con-
frontan a los hombres y a las mujeres, los movimientos 
de cámara que siguen el discurso del líder del grupo, la 
organización de espacios amplios y deshabitados, desli-
gados del ritmo urbano, la presencia de cuerpos en tér-
minos de unión y oposición así como el empleo de una 
musicalización épica (cuya funcionalidad contribuye 
en la creación de un ambiente cargado de tensión y con-
flicto), confluyen en la representación de un escenario 
caracterizado por la confrontación y, como operación 
retórica fundamental, la comparación. 
Todos los procedimientos de sentido mencionados, tie-
nen por finalidad interpelar al destinatario para que se 
sienta identificado con la situación representada, así 
como también los argumentos elaborados en cada uno 
de los grupos humanos. Cada uno de ellos representa-
do por un líder del equipo, que establece un vínculo 
con sus seguidores llevando a cabo un proceso y una 
operación de identificación, instaurado por medio de la 
mirada, los enunciados y las argumentaciones que efec-
túan en relación a las prácticas sociales típicas de lo que 
implica la femineidad y masculinidad.
Cabe mencionar que cada uno de dichos líderes es equi-
valente al pensamiento de cada grupo, así como también 
se incentivaría que el destinatario realice esa inferencia. 
Este aspecto se subraya con el recorrido de la cámara 
por los cuerpos en posición combativa, representativos 
de cada “bando”.
Desde el orden icónico, el juego de planos y contrapla-
nos en forma comparativa muestran los dos bandos con 
sus características distintivas y similares. Ambos gru-
pos están en posición de luchar por sus derechos, si-
guen a un líder, se quieren “apropiar” del territorio, van 
a la “conquista del otro”. Dado esto, desde lo indicial, 
se interpela al destinatario a través de los primerísimos 
primeros planos de los cuerpos, el recorrido de los mis-
mos y el deslizamiento de la cámara que busca destacar 
aquellos gestos, gritos, conductas que evidencian dicha 
apropiación. Asimismo, la música tiene una función co-
nativa, capta la atención del enunciatario para que pue-
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da visualizar el lugar en donde se desarrollará la batalla, 
un desierto. Luego, la cámara se acerca a los sujetos be-
ligerantes, muestra una sucesión de cuerpos representa-
dos en tanto “sexuados” que despliegan sus atributos. 
Después se aleja para representar y exacerbar “la masa” 
que conformaron, tanto los hombres como las mujeres.
Es importante subrayar que en el aviso se destaca esta 
subordinación de lo individual a los intereses del equi-
po al que representa cada uno de los actores involucra-
dos. Sobre todo, desde las conductas aguerridas y los 
cuerpos representados en posición de “comprometerse 
con la lucha por los principios” que sostiene cada uno. 
A continuación se representa la reacción de cada uno de 
ellos como gesto de aprobación o rechazo de las pregun-
tas que formula el líder. Desde el orden simbólico es inte-
resante analizar el discurso de los representantes de cada 
grupo, en el cual cada uno de ellos formula una serie de 
preguntas que se vinculan con práctica sociales propias 
de cada sexo, y que implican valoraciones respecto a la 
virilidad, masculinidad, femineidad, sumisión, es decir, 
cómo se distribuye el poder y los roles en la pareja.
Asimismo, el enfrentamiento aparece visualizado (a 
través de planos detalle) en elementos que resultan 
constitutivos de prácticas beligerantes: instrumentos 
de viento, caballos, banderas y armaduras. En el orden 
simbólico, además de entreverse un escenario de gue-
rra prototípico de la época medieval con algunas re-
misiones al funcionamiento de la sociedad actual (por 
ejemplo, a partir de la presencia de teléfonos celulares 
o a través de la mención de restaurantes de comida rá-
pida, que funcionarían como operadores de contextua-
lización), se encuentran una serie de expresiones que 
transitan lugares comunes y estereotipados en torno de 
las relaciones entre hombres y mujeres: “Ya entregamos 
los jueves, entregamos los viernes, ¿alguien quiere en-
tregar algo más?”; “No me sorprendés, ¿pero que soy? 
¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago?; “¿Desde cuándo 
nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy?”.
Podríamos pensar en la sátira, que tiene por objetivo co-
rregir ciertos vicios e ineptitudes del comportamiento 
humano, ridiculizándolos. En este caso, cuestionar cier-
to tipo de relación complementaria que los hombres es-
tablecen con las mujeres y ellas con los hombres. Cabe 
destacar que en el momento en el cual se juntan los dos 
equipos, cada uno de ellos “cede” y “concede” sus prin-
cipios y convicciones en función de perseguir “el sabor 
del encuentro”.
En cuanto a las operaciones intertextuales, es interesan-
te señalar que se retoman los film de época medieval, 
de guerra cuerpo a cuerpo, el vínculo entre el líder y la 
masa establecido por Freud, también representado en la 
película “La Ola”, etc.
Se interpela al destinatario a través del cierre del aviso, 
con una máxima: “cuando el machismo y el feminismo 
se encuentran, nace el igualismo”. Es interesante des-
tacar que en ese “igualismo” cada una de las partes in-
tervinientes “cede” en sus principios rectores, así como 
también en sus “posiciones” en la negociación. ¿Es eso 
igualismo? El destinatario construido realizaría el si-
guiente razonamiento entimemático: “ellas consideran 
que sus parejas prefieren a sus amigos y ellos sostienen 
que las mujeres los agobian, ¿y si cada uno cede en un 

principios para lograr “el sabor del encuentro” con el 
otro”? A estos valores se refiere Semprini (1995) al ha-
cer referencia a los valores, las narraciones y los perso-
najes que se configuran en torno a una marca, en este 
caso, Quilmes.
En el caso del video de “Milena, 15 años” podríamos 
señalar que también existe una predominancia del 
orden indicial y simbólico, aunque al tratarse de una 
producción amateur con cierta tendencia a la profe-
sionalización, el dispositivo técnico no se encuentra 
lo suficientemente trabajado. La operación retórica de 
la comparación entre franjas etarias, se evidencia en la 
confrontación entre padres e hijos: “Nos costó mucho 
llegar hasta acá, ¿Quieren volver a los asaltos? ¿A las 
fiestas en el living?”; “Pasala bien, no tomes alcohol, y 
no vuelvas tarde, ¿en qué quedamos? ¿La pasamos bien 
o volvemos temprano?”. 
En el mismo se puede evidenciar una imitación paródi-
ca de la publicidad de “Igualismo”. Se representan los 
personajes, movimientos y gestos. Es interesante desta-
car que se centra en el vínculo entre padres e hijos.
La producción de parodias de Youtube implica cambios 
en la multiplicación de procedimientos y puntos de vis-
ta. Si bien siempre aparece el hipotexto que fue objeto 
de la operatoria paródica, es necesario el reconocimien-
to de aquello a lo que se hace referencia paródicamente 
para que pueda funcionar en esos términos.
Se puede considerar que el video de Youtube de Milena 
fue elaborado para ser visto en su fiesta de 15 años. En 
términos de Odin (2008), podríamos pensar que incen-
tivaba un modo de lectura privado.
Este procedimiento paródico resemantiza un texto ante-
rior, mientras que la sátira lo hace con la “realidad”, lo 
referencial, los vicios sociales (Hutcheon, 1985). Es en 
este sentido que se podría relacionar con la conducta 
del “desafío permanente de los jóvenes y el afán de con-
trol de los padres”. Este “lugar común” representado en 
el video, remite a lo simbólico a través de una operación 
retórica como la comparación, la metáfora y la metoni-
mia. Por un lado, al representar la posición beligerante 
de ambos bandos, en segundo lugar, por asemejarse con 
un territorio de “guerra” y por último, al representar los 
cuerpos en dicha posición como parte de esa actitud 
de estar “en contra de y a favor de”. En este video, la 
parodización genera un efecto de comicidad, de ridicu-
lización. Este rasgo se manifiesta en la representación 
de los padres, sus quejas y reclamos con respecto a las 
prácticas sociales de sus hijas, así como también de las 
últimas hacia los primeros.
Los reclamos de cada uno de los grupos retoman los ve-
rosímiles sociales que circulan en torno a la forma en 
que los adolescentes pasan su tiempo libre, su deseo de 
emancipación de los padres, etc. En el caso de estos úl-
timos, la forma en que le colocan los límites a sus hijas, 
las salidas y formas de vacacionar que se vieron modifi-
cadas por la presencia de su hija adolescente.
También se retoma la forma de resolución del conflicto 
planteado: se entrecruzan los dos grupos y “ceden” ante 
los requerimientos de quienes supuestamente estaban 
en posición beligerante. El montaje evidencia esta ac-
titud de los personajes en cámara lenta, procedimiento 
que recupera del hipotexto. La representación de los 
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cuerpos no se relaciona con una operación de referen-
cial de categorización y clasificación que no tiende a su-
brayar el aspecto “sexuado” de los mismos, sino la “fir-
meza” de los adultos y la “frescura de las adolescentes”.
Tanto en el hipertexto como en el hipotexto se puede 
observar un predominio del cuerpo como materia sig-
nificante privilegiada para representar la pertenencia a 
determinados grupos sociales con derechos, obligacio-
nes, prácticas y apropiaciones de espacios simbólicos.
De acuerdo con los planteos que Odin (2008) formula 
acerca de las principales características que convergen 
en el film familiar, podríamos señalar que este tipo de 
creaciones apelan a un modo de lectura privado con fi-
nes públicos, es decir, en términos de Sibilia (2008: 16), 
se trata de “exponer la propia intimidad en las vitrinas 
globales de la red”. Dichas producciones son desarrolla-
das para ser consumidas en el interior del grupo social 
(en este caso, para la fiesta de 15 años de la joven), pero 
sus posibilidades de circulación son mucho mayores 
cuando son subidas a una plataforma social.
En el caso del spot de Quilmes, las demarcaciones de 
género aparecen restringidas a elementos cliché que 
no solo se relacionan con comportamientos “estanda-
rizados” y/o deberes “conyugales morales” (como por 
ejemplo, llegar temprano al hogar o establecer limitacio-
nes en cuanto a los tiempos de esparcimiento con otras 
personas), sino también con prácticas fuertemente arrai-
gadas en el imaginario social que manifiestan valoracio-
nes relacionadas con la masculinidad y la feminidad. 
En el primero de los casos, lo “masculino” se asocia a 
elementos tales como la “molleja”, la “panza”, la “joda” 
o la “transgresión”, mientras que lo “femenino” se vin-
cula con la “dieta”, las “flores”, el “teatro”, la “queja” 
y/o la “maternidad”.
En el caso del video de Milena, las jerarquizaciones no 
solo se limitan a prácticas vinculadas con lo generacio-
nal (padres que deben “proteger” a sus hijos, hijos que 
se sienten perseguidos por la protección de sus padres), 
sino también a actividades ligadas con cierto sector 
social desligado de la vida política: hacerse piercings, 
tender la cama, salir a bailar, irse de vacaciones: se tra-
ta de actividades que construyen un destinatario-joven 
desinteresado que se mueve en torno de dos ámbitos, 
el hogar (donde cumple con deberes domésticos) y la 
esfera pública (donde solo predominan prácticas de en-
tretenimiento, consumo y diversión). En este sentido, la 
participación política de estos jóvenes representados se 
reduce a la toma de decisión de qué producto consumir.
Como señala Hutcheon (1985: 3), “la parodia (…) en 
su “trans-contextualización” e inversión irónica, es re-
petición con diferencia (…). Pero esta ironía puede ser 
lúdica tanto como despectiva; puede ser críticamente 
constructiva tanto como destructiva”. Si bien en la di-
mensión enunciativa puede evidenciarse un intento 
por “replicar” el tono beligerante que caracteriza a los 
grupos sociales enfrentados a través de las operaciones 
de clasificación y de diferenciación (a través del juego 
de planos, la musicalización, la caracterización de los 
personajes y la organización del espacio), en la dimen-
sión simbólica se observa una fuerte reproducción de la 
concepción binaria de la sociedad y una representación 
juvenil tendencialmente desligada de la vida política.

En este proceso de reconstrucción, lo interesante para 
relevar tal vez sea que en ese intento por representar los 
conflictos etarios y de género se escenifica un modo de 
funcionamiento social en términos de oposiciones y no 
de matices (es decir, buenos y malos, gordos y flacos, 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos, amor y odio, su-
misión y dominación). El éxito de la publicidad (y, en 
consecuencia, la parodia realizada) posiblemente tenga 
que ver con el hecho de construir una sociedad con pre-
tensiones de una tolerancia ilusoria y de interpelar a un 
destinatario que ha sido educado moral y sentimental-
mente en esos términos (Monsiváis, 2006).
En relación al cambio de estrategia publicitaria que im-
plica la elaboración de un adverfilm, es importante seña-
lar que las marcas interpelan al destinatario a través de 
otros recursos audiovisuales, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que en ellos no se hace referencia a los benefi-
cios del producto publicitado, sino a la construcción de 
un mundo posible en el cual, el marco normativo de la 
organización cobra protagonismo. Por eso, es fundamen-
tal identificar a la marca como un motor semiótico pro-
ductor de significados, en el cual los personajes, situa-
ciones y acciones que suceden tienen una racionalidad 
estratégica más indirecta pero nunca inocente.
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Abstract: The present paper will analyze a series of audiovisual 
texts developed within the framework of interactive scenarios 
characterized by media convergence (Jenkins, 2008). The cor-
pus of analysis made up of the commercials “Igualismo” (Quil-
mes) and the respective parodies recreated by different users 
on YouTube. From the perspective of Eliseo Verón (1993) with 
the theory of social discourses, the study involves relieving the 
three orders of significant configuration from the description of 
iconic, anecdotal, and symbolic operations.
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Resumo: O presente trabalho procura analisar uma série de 
textos audiovisuais desenvolvidos no âmbito de cenários in-
terativos caracterizados pela convergência de mídia (Jenkins, 
2008). O corpus de análise é composto de spots publicitários 
“Igualismo” (Quilmes) e suas respectivas paródias recriadas 
por diferentes usuários no YouTube. A partir de uma aborda-
gem da Teoria dos Discursos Sociais de Eliseo Verón (1993), 
o estudo consiste na pesquisa das três ordens de configuração 
significativa a partir da descrição de operações icônicas, ini-
ciais e simbólicas.
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Introdução
Infância, em latim, é oriunda da palavra Infantia, for-
mada pelas palavras fantia (verbo do particípio pre-
sente de fari - falar) e in- expressão negativa; conforme 
HOUAISS, significa “período da vida humana que vai 
do nascimento ao início da adolescência” (p. 420).
Na atualidade, empresas tem utilizado a propaganda 
como forma de sensibilizar e alcançar as crianças, pois 
estas, tem uma grande influência no consumo familiar. 
A partir das representações sociais, muitas marcas ten-
dem a apresentar materiais publicitários, coloridos e 

com uma linguagem coloquial, e assim, buscando con-
quistar e influenciar esses pequenos a compra de seus 
produtos.
A respeito das representações sociais, Moscovici (2007) 
relata o seguinte:

As representações sociais que fabricamos - de uma 
teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc - 
são sempre o resultado de um esforço constante de 
tornar algo real que é incomum (não familiar), ou 
que nos dá um sentimento de não familiaridade. 
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Através delas, superamos o problema e o integra-
mos em nosso mundo real e físico, que é, com isso, 
enriquecido e transformado. Depois de uma série de 
ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcande 
de nossa mão, o que era abstrato torna-se concreto e 
quase normal [...] as imagens e ideais com as quais 
nós já conhecíamos e com o qual já estávamos fami-
liarizados” (p. 58)

Assim, consegue-se compreender o quão fácil o pen-
samento infantil pode ser manipulado, ao através de 
um comercial de TV ou material publicado em redes 
sociais, ao sinalizarem um mundo irreal, como espécie 
de “conto de fadas”, faz com que esses indivíduos quei-
ram pertencer a este mundo. Para complemento, Diesel 
(2014) refere-se que “no cenário atual uma das maiores 
preocupações em relação às crianças está relacionada à 
influência que elas sofrem dos meios de comunicação e 
das novas tecnologias” (p.15).
No Brasil, a Publicidade Infantil é regulada através da 
CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária), “uma organização não-governamental que 
visa promover a liberdade de expressão publicitária e 
defender as prerrogativas constitucionais da propaganda 
comercial” (CONAR, 2016). A partir de denúncias rea-
lizadas por consumidores, autoridades, associados da 
organização ou integrantes do própria diretoria, o con-
selho analisa o pedido, e constatado a veracidade da de-
núncia, o Órgão poderá aplicar advertência ou recomen-
dar a suspensão da veiculação do material publicitário.
Além disso, a legislação publicitária no Brasil, tem refo-
rço de uma série de artigos da própria Constituição de 
1988, a respeito da privacidade familiar nos meios ele-
trônicos; o Código de Ética dos Profissionais de Propa-
ganda, estabelece que o profissional jamais irá induzir 
o público ao erro ou enganá-lo; o IDEC (Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor) que proíbe, através do 
Código de Defesa do Consumidor, propaganda abusiva 
ou enganosa, que insinue o erro a criança; também, o 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que proí-
be a divulgação de materiais publicitários de bebidas 
alcoólicas, tabaco, armas e munições a menores de 18 
anos. Ainda, a ANVISA (Agência Nacional Vigilância 
Sanitária) determina algumas normas específicas sobre 
a divulgação de cosméticos. 
A partir desta introdução, será estabelecido uma fun-
damentação teórica, que auxiliará na análise dos casos 
publicados pelo CONAR. 

Desenvolvimento
Cada vez mais, as crianças desenvolvem gosto por mar-
cas e seus produtos e serviços. A partir de uma grande 
variedade de produtos, com cores, formas, texturas, e 
principalmente, uma comunicação atrativa, vem esti-
mulando cada vez mais a influenciar as suas famílias a 
adquirirem produtos da marca.
Uma das possíveis consequências dessa exposição está 
relacionada a compressão etária. Levin (2009) define a 
compressão etária “como um termo utilizado por profis-
sionais de mídia e marqueteiros para descrever como as 
crianças, mesmo que ainda pequenas, estão fazendo o 
que as mais velhas costumam fazer”.

Logo, a compressão etária nada mais justifica-se em 
adiantar o processo de cultura de marca desde o início 
da vida da criança, fazendo assim, uma espécie de fide-
lização de marca, onde ela evolui juntamente com seu 
consumidor. 
Outra consequência desse consumo exacerbado de pu-
blicidade infantil, é a obesidade. Ainda que não com-
provada a relação, sabe-se que um dos fatores que es-
timulam o consumo de alimentos e bebidas é a publi-
cidade. A obesidade infantil e o sobrepeso cresceram 
assustadoramente 1000% em 40 anos, conforme o pes-
quisador e médico brasileiro Víctor Rodríguez Matsudo, 
um dos responsáveis pelo Estudo Internacional de Obe-
sidade Infantil, desenvolvido em vários países. Uma das 
prováveis causas desse crescimento é a exposição das 
crianças a comerciais de TV, que conforme o IBOPE, no 
que isso inclui comerciais de Fast Food, guloseimas, re-
frigerantes e salgadinhos.
Porém, os problemas maiores são as consequências que 
esse vícios trazem. De acordo com o OMS (Organização 
Mundial da Saúde), uma em cada três crianças sofrem 
de diabetes e além de outros problemas de saúde que 
poderão ter no futuro, como cardiovascular, asma e obe-
sidade. Além disso, segundo estudo realizado pela OMS 
e pelo Ministério da Saúde do governo brasileiro, 15% 
das crianças entre 6 e 9 anos. Uma dessas causas, é a 
alimentação descontrolada onde, o consumo excessivo 
de comida industrializada atinge as crianças. Além dis-
so, uma dessas contribuições também são as famílias, 
conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), afirma que 35% do orçamento familiar é 
destinado aos produtos da base da pirâmide alimentar: 
massas e biscoitos.
A respeito das regulamentações que norteiam a publi-
cidade infantil no Brasil, conta-se com o CONAR (Con-
selho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária), 
criado em 1978 pelos publicitários Mauro Salles e Caio 
Domingues, que através do III Congresso Brasileiro de 
Propaganda, criaram o Código Nacional de Autorregu-
lamentação Publicitária, que visa estabelecer normas 
e aplica-las junto as publicidade veiculadas. As recla-
mações podem ser feito pelos consumidores ou pelo 
próprio CONAR, que julga as denúncias com base em 
seus 50 artigos e 21 anexos específicos.
Além disso, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), que tem por objetivo a proteção, na forma da lei, de 
crianças e adolescentes até os 17 anos. O Estatuto prevê 
normas sobre a divulgação e consumo de bebidas alcóo-
licas, que quando denunciado ao Juizado da Infância ou 
Conselho Tutelar, ambos devem averiguar, apreender e 
enviar os processos ao Poder Judiciário.
Também, outro instrumento de regulamentação é o CDC 
(Código de Defesa do Consumidor), ligado ao IDEC (Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), uma organi-
zação independente, que pode ser utilizada para fazer 
denúncias de propaganda enganosa ou que fere os direi-
tos do consumidor.
A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
regulamenta o controle sanitário que empresas deverão 
ser submetidas na inspeção sanitária, como alimentos, 
bebidas e cosméticos. No que se diz respeito às crianças, 
existem regulamentações sobre produtos de belezas e 
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higiene, para evitar contaminações e possíveis doenças.
Mais recentemente, a CONANDA (Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente) aprovou a 
resolução nº 163/2014, que “considera-se abusiva, em 
razão da política nacional de atendimento da criança e 
do adolescente, a prática do direcionamento de publi-
cidade e de comunicação mercadológica à criança, com 
a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer 
produto ou serviço” (BRASIL, 2014). Para a prática des-
sa comportamento foram estabelecidos aspectos que no-
meiam como prática abusiva de publicidade. São eles:

“I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso 
de cores; II - trilhas sonoras de músicas infantis ou 
cantadas por vozes de criança; III - representação de 
criança; IV - pessoas ou celebridades com apelo ao 
público infantil; V - personagens ou apresentadores 
infantis; VI - desenho animado ou de animação; VII 
- bonecos ou similares; VIII - promoção com distri-
buição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou 
com apelos ao público infantil; e IX - promoção com 
competições ou jogos com apelo ao público infantil” 
(BRASIL, 2014)

Materiais e Métodos
A partir da fundamentação teórica, será analisado dois 
anúncios que foram a julgamento através de recla-
mações no CONAR, e que a partir do seu julgamento, 
tiveram que alterados, por descumprirem as normas da 
regulamentação publicitária.
Anúncio “Danoninho apresenta: Por que eu como Dano-
ninho no lanchinho” da marca Danone
O filme publicitário da marca Danone, que promove o 
produto Danoninho foi veiculado em Janeiro de 2015. 
No audiovisual, são mostradas crianças realizando di-
versas brincadeiras, sendo algumas delas, perigosas para 
sua idade, como escorregar de uma escada sentado numa 
caixa de plástica, além de uma criança sendo arrastada 
por um cachorro. O objetivo do filme era mostrar que 
uma criança tem condições de cuidar-se, e tudo isso por 
causa que a criança come o produto em destaque. 
O caso do filme publicitário foi julgado em abril de 
2015, através da segunda e quarta Câmara e Câmara 
especial de Recursos, através do relator do caso, con-
selheiro Márcio Soave. O anúncio foi denunciado por 
consumidor, que considerou o material apelativo, por 
causa da criança que canta no filme publicitário, além 
da falta de cuidado e respeito as recomendações que o 
CONAR estabelece sobre normas de segurança e boas 
maneiras (CONAR, 2016).
A fundamentação do julgamento foi com base nos arti-
gos do Código, 1º, 3º, 6º, 19, 37, 50 - letra b e o Anexo 
Específico H do Código. 
Os artigos 1º, 3º e 6º fazem parte do preâmbulo do Có-
digo de Autorregulamentação Publicitária. A respeito 
do 1º, refere-se que “todo anúncio deve ser respeitador 
e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser hones-
to e verdadeiro” (CONAR, 2016); o 3º artigo trata que 
“todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do 
Anunciante, da Agência de Publicidade e do Veículo de 
Divulgação junto ao Consumidor” (CONAR, 2016); e o 
6º artigo diz que “toda publicidade deve estar em con-

sonância com os objetivos do desenvolvimento econô-
mico, da educação e da cultura nacionais” (CONAR, 
2016).
O artigo 19º está enquadrado no Capítulo II do Código, 
sobre os Princípios Gerais, na Seção 1, sobre Respeita-
bilidade. Este artigo afirma que “toda atividade publi-
citária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade 
da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às 
instituições e símbolos nacionais, às autoridades consti-
tuídas e ao núcleo familiar” (CONAR, 2016).
Ainda no Capítulo II do Código, o artigo 37º, da Seção 
11, sobre Crianças adolescentes, considera que “os es-
forços de pais, educadores, autoridades e da comunida-
de devem encontrar na publicidade fator coadjuvante 
na formação de cidadãos responsáveis e consumidores 
conscientes. Diante de tal perspectiva, nenhum anún-
cio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à 
criança” (CONAR, 2016).
O artigo 50º letra “b”, encontra-se dentro do Capítulo 
V, sobre as Infrações e penalidades. Este artigo afir-
ma que “os infratores das normas estabelecidas nes-
te Código e seus anexos estarão sujeitos às seguintes 
penalidades:recomendação de alteração ou correção do 
Anúncio”.
O anexo H, ligado ao código, aborda sobre normativas 
que estabelecem a divulgação de materiais publicitárias 
de produtos como alimentos e bebidas. Uma de suas in-
dicações esclarece que: 

Quando o produto for destinado à criança, sua publi-
cidade deverá, ainda, abster-se de qualquer estímulo 
imperativo de compra ou consumo, especialmente 
se apresentado por autoridade familiar, escolar, mé-
dica, esportiva, cultural ou pública, bem como por 
personagens que os interpretem, salvo em campan-
has educativas, de cunho institucional, que promo-
vam hábitos alimentares saudáveis (CONAR, 2016).

A respeito da defesa do anunciante, é importante deixar 
claro que é o regimento do Conselho de Ética do CONAR 
que estabelece como procederá a defesa do anunciante 
e sua agência. Para isso, o artigo 20º, do Regimento de 
Ética, estabelece que Artigo 20:

“A defesa do anúncio questionado deverá ser apre-
sentada pelo(s) seu(s) responsável(veis) no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir da juntada aos 
autos do documento que comprove a citação e po-
derá ser assinada pelo próprio Anunciante, por sua 
Agência, conjunta ou separadamente; ou, ainda, por 
advogados e prepostos formalmente constituídos ou 
credenciados” (CONAR, 2016)

No caso do filme publicitário, a Danone e sua agência, 
Y&R, alegaram que as referências do produtos são rea-
lizadas através de locução e lettering, e que no filme, 
o jingle cantado por uma criança, tinha o objetivo de 
mostrar o produto sendo consumido na hora do lanche.
A partir disso, o relator entendeu que o filme explicita-
va o uso vocalizado da voz infantil, incitando o consu-
mo abusivo por parte das crianças, e assim, julgando o 
caso pela alteração do audiovisual.
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Até a presente data do artigo, não foi encontrado a alte-
ração do material publicitário.

Anúncio “Dolly Verão 2011” da marca Dolly
O comercial de TV foi veiculado no verão de 2011, com 
realização da agência Dettal para a marca de refrigerante 
Dolly, e faz a alusão às práticas educativas e ambien-
tais de importância para as crianças, onde incentiva a 
prática de esportes, o cuidado o meio ambiente, a ali-
mentação saudável, mas ligado ao produto. Após recla-
mação de um consumidor, informando que no audiovi-
sual, continha a presença da frase em lettering “Tome 
muito líquido” e, ao mesmo tempo, tinha a imagem de 
quatro crianças bebendo refrigerante, o CONAR abriu 
um processo a fim de averiguar o material, e caso com-
provado a denúncia, puniria a agência e o anunciante.
A justificativa da Agência Dettal foi de que o filme, não 
estimulava o consumo exacerbado de refrigerante, e que 
sim, frisa a mensagem positiva da prática esportiva, a 
sustentabilidade, o cuidado ao sol, e logo, uma vida sau-
dável. Além disso, a mesma defende que, no momento 
em que aparecem os personagens bebendo refrigerante 
e ao mesmo tempo mostra-se a frase, não pode ser inter-
pretado de outra maneira, a não ser um convite para o 
consumo do produto.
Desta forma, foi julgado penalidade de alteração do co-
mercial, em sintonia à campanha que estimula a vida 
saudável para o consumidor infantil e adolescente.
A propaganda foi punida através do artigo 1º, 3º, 23, 27, 
50 letra b, e o anexo H. Ainda, considera-se que punição 
pode ter relação ao artigo 37, parágrafo II, da Seção 11, 
sobre Crianças e Adolescentes, que estabelece: 

Crianças e adolescentes não deverão figurar como 
modelos publicitários em anúncio que promova o 
consumo de quaisquer bens e serviços incompatí-
veis com sua condição, tais como armas de fogo, 
bebidas alcoólicas, cigarros, fogos de artifício e lo-
terias, e todos os demais igualmente afetados por 
restrição legal (CONAR, 2016).

Ainda, configura punição sob o artigo 1, que fala do res-
peito a legislação do país; o artigo 3, que aborda a res-
ponsabilidade da Agência de Publicidade, Veículo de 
Comunicação e anunciante; e artigo 23, que estabelece 
que os anúncio não deverão subestimar ou abusar da 
confiança do consumidor; e o artigo 27, que fala da vera-
cidade do produto apresentado ao consumidor. 
O anúncio infere sob penalidade do artigo 50, letra b, 
que diz respeito das infrações e penalidades cometidas, 
com a punição de alteração do comercial.
Até a presente data deste artigo, já havia a alteração no 
canal do Youtube.

Conclusões
Após o estudo e análise do anúncios, entende-se que 
a publicidade voltada para crianças e adolescentes tem 
sido punida com mais rigor. Casos como o da Danone, 
que foi julgada após a sanção da resolução nº. 163/2014, 
tem sido punido com frequência e pelas autoridades 
brasileira, por entender-se a necessidade um contro-

le sobre o que as crianças estão sendo influenciadas e 
como isso afetará no futuro delas.
Importante deixar claro é que a Publicidade voltado ao 
público infantil não é proibida no Brasil. O que se exis-
te atualmente, são regulamentações ou orientações de 
organizações não-governamentais que tentam estimular 
anunciantes, agências de publicidade e veículos de co-
municação a repensarem suas estratégias sobre a comu-
nicação que realizam para as crianças e adolescentes.
Contudo, ainda está longe de ser um sistema perfeito. 
Por mais que haja punição severa, a propaganda é so-
mente punida quando denunciada, e ainda, por poucas 
pessoas, que sabem fazer o uso do instrumento de de-
núncia dos órgãos regulamentadores. É evidente que, 
cada vez mais, a propaganda tem procurado direcionar 
seus esforços as crianças, quando essas, não possui ca-
pacidade de discernimento (saber o certo ou o errado), 
além da falta de experiência e conhecimento sobre os 
assuntos em geral. 
A questão é: como podemos reverter esta situação? O 
melhor jeito para tal é continuar os esforços governa-
mentais, através de leis mais rigorosas, que evitem o 
acesso dessas crianças ao consumo excessivo de pro-
paganda. E também, é imprescindível que as marcas 
aprendam a fazer comunicação sem utilizar de artifícios 
que iludam o público. 
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Abstract: The purpose of this paper is to analyse cases presen-
ted by the National Council of Advertising Self-regulation in 
Brazil between the years 2011 and 2015, to understand how the 
Council examines and decides on advertising for adolescent 
and child consumers.
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Resumen: El propósito de este trabajo es analizar casos presen-
tados por el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria 
en Brasil, entre los años 2011 y 2015, para comprender cómo el 
Consejo examina y decide sobre la publicidad para consumido-
res adolescentes y niños.
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Introducción
La publicidad en tanto discurso social pone en juego 
bases codificadas o ritualizadas de la propia sociedad 
en la que surge. Junto con la venta de productos se es-
timulan los estereotipos del goce, evasión, sumisión o 
poder, que actúan como referentes ideológicos.
Desde la perspectiva pedagógica se trata de entender la 
comunicación publicitaria como un mosaico de procedi-

mientos textuales, lingüísticos y no lingüísticos en el que 
se manifiesta un universo simbólico de significados pero 
a la vez, articular un aprendizaje comprensivo de las for-
mas de la comunicación publicitaria y del uso que de esas 
formas se hace en sus contextos culturales de recepción y 
producción. Un saber educativo en torno a los textos pu-
blicitarios implica un saber hacer, un saber cómo se hace, 
y un saber por qué se hace y para qué (Funes, 2005b).
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Propiciar la lectura crítica
La educación en medios en el ámbito universitario im-
plica una enorme responsabilidad. Por un lado, porque 
se están formando futuros profesionales que deberán 
desempeñarse con soltura y comodidad según las exi-
gencias de la industria audiovisual, siempre cambian-
te, atravesada por los advenimientos tecnológicos. Pero 
también, porque esos futuros profesionales estarán a 
cargo de la producción de mensajes y contenidos. Y es 
en este sentido donde comienza a pesar la construcción 
de representaciones y la transmisión cultural y, a par-
tir de lo cual, se expresa la necesidad de repensar la 
enseñanza como actividad intencional que compromete 
moral y éticamente a todos los docentes.
La noción de cultura alude a un campo de lucha por 
el significado en el que se refleja una multiplicidad de 
valores, voces e intenciones. Una cultura comprende 
prácticas y representaciones sociales que afirman o nie-
gan determinados valores, intereses y compromisos que 
forman parte del capital simbólico en posición hege-
mónica o subordinada (Huergo, 1999 citado por Funes, 
2005a). Se entiende que la formación de profesionales 
supone desarmar visiones ideológicas de años de con-
sumos culturales varios, y supone organizar situaciones 
de aprendizaje que hagan posible la discusión y la in-
terpretación en un contexto que requiere dedicar más 
tiempo al debate que a la exposición (Funes, 2005a).
La problemática que ocupa al ámbito académico impli-
caría entonces, cuestionarse sobre si la práctica docen-
te puede constituirse como objeto de transformación a 
partir de la acción sobre el análisis crítico de la práctica 
de producción, pero a la vez desnaturalizar la cultura 
mediática y repensarla en la trama más compleja de la 
cultura como campo de lucha por el significado. Es de-
cir, reconocer la cultura como campo donde se está ju-
gando la hegemonía; reconocer lo político en la cultura 
mediática; evaluar la articulación entre esta y las nue-
vas formas de control y disciplinamiento; reconocer las 
negociaciones en la cultura mediática; la construcción 
de discursos y representaciones (Funes, 2005a).
Es, en este contexto, como se comprende el célebre 
aforismo de McLuhan (1987): “el medio es el mensa-
je”. Siguiendo a Ferrés (1994): “Según el pensador ca-
nadiense, las sociedades han sido moldeadas siempre 
más por el tipo de mensaje con el que se comunican sus 
ciudadanos que por el contenido de la comunicación” 
(p.41). La idea principal es encarar las clases abordan-
do propuestas metodológicas que intenten cubrir las 
diversas dimensiones de la publicidad como discurso 
comunicativo. Su cariz informativo y persuasivo, su na-
rrativa, la estética y la ética,  porque en definitiva, los 
mensajes publicitarios no solo dicen de los productos 
sino que predican otras cosas.

En el interior de los anuncios se elogian o conde-
nan determinados estilos de vida, se fomentan o 
silencian ideologías, se convence a las personas de 
la utilidad social de ciertos hábitos y de ciertas con-
ductas y se vende un oasis de ensueño, de euforia y 
de perfección con la intención de borrar de nuestra 
imaginación el aburrimiento de lo cotidiano para 

proclamar a diestro y siniestro el intenso (y efímero) 
placer de los objetos”. (Lomas, 1996, p.54)

Como herramienta de trabajo para analizar la estructu-
ra de los contenidos de los anuncios publicitarios en 
forma general, se proponen las pautas de análisis de-
sarrolladas por Péninou (1976), Saborit (1994) y Ferrés 
(1994). 

Estereotipos
Los medios masivos tienen una fuerte tendencia a usar 
estereotipos. “El estereotipo publicitario funciona como 
una especie de gatekeeper. Filtra las infinitas variantes 
de un número también ilimitado de propuestas visuales 
de los anuncios que quedan así proscritas del repertorio 
visual, haciendo ortodoxas y canónicas otras represen-
taciones estandarizadas” (Funes, 2005c, p.71). Estas ca-
tegorizaciones rígidas y falsas de la realidad, conllevan 
además implícitas, sutiles formas de discriminación.
Un estereotipo es una imagen convencional o una idea 
preconcebida. Se trata de una concepción popular sobre 
un grupo de personas y constituye una forma de cate-
gorizar conjuntos de individuos y grupos de gente de 
acuerdo con sus apariencias (Mc Mahon, Quin, 1997 
citados por Correa, Guzmán y Aguaded, 2000). Los este-
reotipos refuerzan los prejuicios que tenemos sobre los 
objetos, las clases sociales, las instituciones e incluso 
sobre nosotros mismos. Las imágenes estereotipadas se 
situarían entre la realidad y la percepción provocando 
una orientación selectiva y distorsionada de la propia 
realidad. Una de sus funciones sociales más relevantes 
es servir a los intereses y necesidades de grupos domi-
nantes (Maisonneuve, 1974 citado por Correa, Guzmán 
y Aguaded, 2000).
En la publicidad actual se recurre a los estereotipo por 
un doble motivo. Primero, por un imperativo netamente 
económico. El espacio en los medios es muy limitado y 
por lo tanto hay que recurrir a imágenes convencionales 
que sean decodificadas sin ningún tipo de dificultad por 
las audiencias. En segundo lugar, también la publicidad 
necesita los estereotipos como estrategia informativa 
porque las audiencias son emotivas antes que raciona-
les: los signos se registran a nivel consciente pero los 
valores se quedan grabados a nivel inconsciente.

El mensaje publicitario evita todo enfrentamiento 
dialéctico con las audiencias y por eso recurre al es-
tereotipo, ofreciendo la representación de un mun-
do feliz e ideal donde milagrosamente la vejez, la 
enfermedad, los cuerpos deformes y mutilados, la 
lucha de clases o los problemas sociales han des-
aparecido por completo. (Correa et all., 2000, p.104)

El estereotipo es siempre un mensaje de estructura au-
toritaria porque pretende imponer su particular cosmo-
visión en los sectores sociales, y en los mensajes de es-
tructura autoritaria no se presenta la realidad tal y como 
es, sino una realidad ideal, empobrecida por la genera-
lización para facilitar su rápida comprensión (Correa et 
al., 2000).
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Representaciones de género
En la publicidad una estereotipia fundamental envuel-
ve al concepto de hombre y mujer. El modelo de hombre 
que propone es diametralmente opuesto al modelo de 
mujer, hecho que ayuda a establecer una socialización 
de género y estatus que, en muchos casos, refleja las ver-
daderas diferencias en las relaciones de poder que se 
dan entre los dos sexos.

En las representaciones masculinas y femeninas 
existentes en el discurso publicitario se encuen-
tran estrategias informativas en función del sexo 
del público lector o posibles clientes del produc-
to, es decir, se ponen en juego propuestas visuales 
diferenciadas que, de algún modo, “enseñan” a las 
audiencias qué es ser mujer o ser hombre según el 
dictado autoritario de la publicidad. De este modo, 
los diferentes códigos de significado explícitos o 
implícitos en cada anuncio (lingüístico, cromáti-
co, espacial, gestual, escenográfico, etc.) delimitan 
una sexualidad convencional y estereotipada, pro-
poniendo un modelo arquetípico masculino y otro 
femenino, cada cual con sus propias y particulares 
atribuciones estancas. (Correa et al., 2000, p.61)

A modo de rápida ejemplificación a los fines de este 
texto, se entiende que la publicidad destinada al géne-
ro masculino y con imágenes de hombres, acostumbra 
mostrar escenas plenas de actividad donde al rol mascu-
lino se le atribuyen un amplio espectro de actividades 
(que van desde la ciencia y la técnica hasta cualquier 
manifestación del arte) y el dominio pleno sobre la na-
turaleza. En contrapartida, el repertorio de acciones que 
representan a la mujer se restringen por lo general al 
cuidado del propio cuerpo o a la ejecución de tareas 
domésticas (Correa et al., 2000).

Conclusiones
Se entiende que una de las principales claves del abor-
daje educativo de la publicidad será explicitar que “la 
imagen no es la realidad”, ya que los mensajes de los 
medios son construcciones que han estado sometidas a 
numerosas influencias y decisiones antes de llegar a los 
espectadores. “El objetivo global de una lectura crítica 
de la publicidad debe ser siempre contrastar la realidad 
del producto que se vende, con los valores e imágenes 
que se utilizan para venderlo” (Funes, 2005b, p.13).
Será imprescindible formar a los estudiantes en los re-
cursos lingüísticos, retóricos e ícono-verbales que inte-
gran los anuncios publicitarios para poder analizar el 
sentido e intención en la construcción del mensaje y 
facilitar tantos niveles de lectura como de significación 
que poseen los anuncios. Se cree que de este modo los 
académicos propiciarán una participación activa en el 
proceso formativo, donde el estudiante se involucre, in-
vestigando, haciéndose preguntas (Funes, 2005b). 
Se entiende, en definitiva, que facilitando un diálogo 
polémico que tensione los anuncios publicitarios des-
nudando sus estereotipos, se podrá repensar junto con 

los estudiantes, futuros profesiones, nuevas y mejores 
formas de representación, democráticas e igualitarias. Y 
así, otra forma de hacer la industria.
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Abstract: This paper proposes to reflect on the place that uni-
versity professors occupy in terms of training future professio-
nals. The article emphasizes both the need to promote critical 
reading of advertisements, and to create spaces for debate on 
gender stereotypes and the possibility of creating new repre-
sentations.
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Resumo: O presente artigo propõe refletir sobre o papel dos 
professores universitários no treinamento de futuros profissio-
nais. O artigo enfatiza tanto a necessidade de promover a leitu-
ra crítica anúncios publicitários quanto a criação de espaços de 
debate sobre estereótipos de gênero e a possibilidade de criar 
novas representações.
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Introducción
Desde mediados del siglo pasado las agencias de pu-
blicidad se organizaron en función de la televisión. 
Ciertamente no era el único medio, pero una agencia 
sin producción en televisión era considerada como una 
agencia de segunda fila. No obstante, al presente la te-
levisión está perdiendo su centralidad y el modelo tra-
dicional ha comenzado a dar muestras de agotamiento 
principalmente a causa de la conversión de internet en 
un medio masivo de comunicación. El sociólogo y pu-
blicista Vernazza (2001), presidente de Grey Uruguay, 
expresó, en su momento, esta nueva realidad:

Desde hace un tiempo estamos y vamos a estar por 
un tiempo más, bajo el influjo de un viento radical 
muy violento, con mucha fuerza que es el que pro-
duce el fin de la televisión como medio único. Nos 
desarrollamos y nos miramos como espejos en un 
mundo en que uno hacía su trabajo y en un tiempo 
corto veíamos su impacto. Creo que este pasaje de la 
comunicación con un único gran escenario central a 
un mundo en el cual se desarrollan muchos espec-
táculos en simultáneo tiene dolores pero también 
oportunidades. (Vernazza, 2001)

 
Como respuesta a la coyuntura se consolidaron agen-
cias especializadas en medios alternativos, publicidad 
below the line y empresas de merchandising. Sin em-
bargo, un nuevo protagonista ya estaba listo para entrar 
en escena y ocupar el podio: la banda ancha.

Metodología
Metodológicamente se realizó una revisión bibliográfi-
ca y documental sobre la temática tratada recurriendo 
tanto a recursos físicos como a repositorios ubicados en 
Internet. Una parte de los datos que se exponen se ob-
tuvieron en el archivo de la Sección Académica de Pu-
blicidad de la Facultad de Información y Comunicación 
de la Universidad de la República (Uruguay) que fueron 
recabados de investigaciones de campo anteriores.    

Nuevos actores: las empresas tecnológicas 
Las tres iniciativas publicitarias más exitosas no provie-
nen de la publicidad clásica sino del propio universo 
digital. Son AdWords y AdSense de Google y Ads de 
Facebook. En este sentido, ¿cuál ha sido la virtud de 
estas iniciativas? Basándose en sus propios desarrollos 
comprendieron, no sin un período de dudas y explora-
ción, la oportunidad que los mismos podían representar 
para los anunciantes.  
Google no engaña a nadie, cuando su motor de búsque-
da despliega los resultados indica con claridad, de ser 
el caso, que los primeros links de la lista son publicidad 
paga, links que además pueden ser generales o acotados 
a la región desde la cual el usuario se ha conectado. 
Otra opción de Google para el anunciante es YouTube, 
el mayor repositorio mundial de videos. Por su parte 
Facebook, también propietario de Instagram, ofrece su 
sitio social permitiendo segmentar con una aproxima-
ción individual nunca lograda antes.  
Estas empresas tecnológicas ocupan hoy los lugares de li-
derazgo en el ámbito publicitario porque son las nuevas 
especies resultantes del cambio del ecosistema de medios.  

¿A quiénes amenazan Google y Facebook?
Amartino (2010) señala con crudeza, al centrar su aná-
lisis en AdWords, el reto que significan las plataformas 
digitales para las centrales de medios cuando sugiere 
que AdWords le permite a cualquier individuo pautar 
su propia publicidad en línea quitándole así a éstas el 
manejo casi monopólico de la planificación de medios. 
Además, AdSense, agrega, ya tiene como clientes más 
medios que cualquier central y Google no le paga comi-
siones a las centrales de medios. 
Cualquiera de estas características de la relación Ad-
Word y AdSense así como de Ads Facebook con las cen-
trales, se extienden a la relación de estas empresas con 
las agencias de publicidad incluyendo a las digitales.
En este sentido, la modalidad de trabajo mencionada 
favorece, en particular, a las pequeñas empresas. No 
obstante, no es un despropósito preguntarse si en el fu-
turo los grandes anunciantes también prescindirán de 

_______________________________________________________________________

El fin de la publicidad del siglo XX

Alvaro Gascue (*)

:  En el presente artículo se sostiene que los desafíos que está enfrentando el sistema publicitario tienen su origen en un cambio 
del ecosistema de medios determinado por la consolidación de plataformas sustentadas en banda ancha tal. Desde esta perspectiva 
el reto es complejo ya que supone una reestructura del propio negocio publicitario que está afectando a las agencias que brindan 
servicios integrales, a las centrales de medios y a las mismas agencias digitales. En contrapartida han surgido nuevos actores 
como AdWords de Google y Ads de Facebook que de año en año concentran una parte cada vez mayor de la inversión publicitaria 
mundial.  Esta nueva realidad impacta especialmente a Iberoamérica ya que las empresas tecnológicas, como las mencionadas, a 
diferencia de las redes globales tradicionales que poseen oficinas locales (propias o en asociación) están netamente ubicadas en 
los países centrales pero tienen un alcance universal sin antecedentes. 
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las agencias incluyendo las digitales y de las centrales 
de medios. 
Cabe mencionar que en 2014 AdWords y AdSense contri-
buyeron con el 95% de los ingresos totales de Google el 
cual alcanzó los 66.000 millones de dólares, mientras que 
Facebook facturó 12.500 millones (Mediadb, 2015). Por 
otro lado en el mismo año WWP, el mayor de los holdings 
publicitarios, facturó 16.000 millones (Merca 2.0, 2015).
No obstante, la emigración de una parte sustancial de la 
inversión publicitaria a la banda ancha, lo cual ya está 
sucediendo, no es el único desafío, ya que cada vez se 
delinea con más fuerza en el horizonte la posibilidad 
de que la comunicación publicitaria vehiculizada en los 
medios tradicionales vea limitada sus plataformas ma-
teriales de sustentación. 

La posible invisibilización de la publicidad
Hasta no hace mucho uno de los mayores riesgos de una 
comunicación publicitaria era el de pasar desapercibida 
como resultado de la saturación de mensajes en un mis-
mo entorno. Ahora se le ha sumado un riesgo más letal 
todavía, la posibilidad de que la publicidad sea vuelta 
invisible por el propio consumidor y esta posibilidad 
no se remite al primitivo recurso de bloquear los ban-
ners. Verón (2009) señala que la raíz de muchos de los 
problemas de las prácticas mediáticas tradicionales ra-
dica en que Internet cambió las reglas:

El elemento central de la evolución en curso es que 
la programación del consumo pasa de la producción 
a la recepción: en el sector audiovisual de la media-
tización, se trata de un fenómeno radicalmente nue-
vo. Paradójicamente y como consecuencia, internet 
hace posible que los “nuevos medios” se parezcan a 
los viejos de la escritura - el libro y la prensa gráfica: 
finalmente, las textualidades audiovisuales escapan 
a la grilla de programas y se transforman en discur-
sividades disponibles en todo momento para el con-
sumidor. (Verón, 2009)

                                                               
Lo que está diciendo el autor es que al permitir la banda 
ancha a los consumidores y recibir los productos au-
diovisuales a demanda, con independencia de tiempos, 
espacios y medios, van a ignorar, incluso sin proponér-
selo, a la publicidad que originalmente acompañaba a la 
misma cuando fue vehiculizado en un medio tradicio-
nal como, por ejemplo, en la televisión.
En este contexto, el streaming y los podcasts son re-
cursos que han vuelto anacrónico al botón de mute del  
control remoto. En Estados Unidos aumenta la visua-
lización de streaming mientras cae el número de los 
suscriptores de la televisión por pago (Nielsen, 2015). 
La deserción se ha vuelto especialmente significativa en 
los tramos etarios más jóvenes en los cuales abundan 
los residentes digitales.
Paralelamente, ambos recursos han golpeado también 
en su línea de flotación a un instrumento básico para 
la planificación de medios: la medición de audiencias. 
En este sentido: ¿cómo es posible obtener mediciones 
en un escenario crecientemente transmediático? Para ir 
a un ejemplo concreto ¿quién puede hoy con seguridad 
estimar la audiencia de la última temporada de Game 

of Thrones? Por otro lado de 2008 a 2015 el número de 
personas que informan que escuchan habitualmente 
podcast en Estados Unidos pasó del 9% al 17% (Pew 
Research Center).  
Si bien algunas empresas de investigación de audien-
cias ya están tomando en cuenta el streaming, sus me-
diciones se han vuelto probablemente más imprecisas 
de lo que ya lo eran. Al día de hoy, para los anunciantes 
se está volviendo más seguro evaluar la llegada de sus 
campañas al público objetivo por el retorno obtenido 
luego de la vehiculación de las mismas que por las pau-
tas de medios planificadas con anterioridad.

¿Se está uberizando de la publicidad? 
Lévy, presidente del grupo Publicis, ilustró en una en-
trevista concedida al Financial Times el estado de áni-
mo generado en el sistema por el nuevo reto al referirse 
al mismo como la posibilidad de que la publicidad vi-
viera un proceso de uberización: 

Todo el mundo comienza a tener miedo de ser ube-
rizado. Esta es la idea de que de pronto uno se des-
pierta para descubrir que su actividad histórica ha 
desaparecido. Los clientes tampoco nunca han es-
tado tan confundidos o preocupados por su marca y 
su modelo de negocio.

                                                     
La uberización a la que se refiere Lévy consiste en la 
posibilidad de que, haciendo uso de plataformas sus-
tentadas en banda ancha, usuarios y proveedores se 
relacionen comercialmente salteándose a los interme-
diarios tradicionales en una relación que está bastante 
más cerca de la lógica capitalista que de la economía 
colaborativa. Los nuevos intermediarios no establecen 
una relación horizontal igualitaria, son empresas millo-
narias como Uber o Airbnb. 
Ya en 1983 Ritzer señalaba que las personas buscan los 
medios óptimos para conseguir un fin en un marco de 
racionalidad, poniendo como ejemplo los entonces  na-
cientes sistemas de alquileres de piezas a turistas en do-
micilios particulares (Bed and Breakfast) y al sector del 
transporte urbano.
En el caso de la publicidad, la uberización potencial-
mente permite el contacto directo de los anunciantes con 
Google o Facebook en tanto proveedores de servicios pu-
blicitarios. Si se hace un click en un link de Google Ad-
Words, sucede lo que la empresa tecnológica lo explicita:

Con Google AdWords, tú mismo puedes gestionar 
tu campaña o puedes llamarnos gratuitamente para 
recibir soporte gratuito. 
Muestra a tus clientes la información correcta en el 
momento oportuno, ya sean indicaciones para lle-
gar en coche a tu empresa en Maps, el horario de tu 
empresa en la Búsqueda de Google o un número de 
teléfono en el que pueden hacer clic para llamarte 
desde un teléfono móvil.

La cuestión de fondo es que la relación es asimétrica. 
Los holdings no tienen la posibilidad de desarrollar una 
red social competidora de Facebook o un motor de bús-
queda que le haga mella al de Google, pero las empre-
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sas tecnológicas sí pueden vehiculizar publicidad y por 
ello no pagan comisiones. 

Cambios estructurales de las agencias y del sistema 
Para la década de los 80, la estructura de las principales 
agencias de publicidad latinoamericanas, estuvieran o no 
asociadas a redes multinacionales, ya estaba basada en 
el modelo estadounidense. Sus organigramas contempla-
ban departamentos de cuentas, creatividad, marketing 
(planificación estratégica), medios y otros periféricos a 
éstos, tales como arte, administración o tráfico. En el caso 
de los países con mercados relativamente pequeños, el 
proceso de globalización comenzó a gravitar hacia el fi-
nal de esa década determinando que las empresas trasla-
daran sus plantas de producción a los países mayores del 
área manteniendo en los primeros solamente sus oficinas 
administrativas y sus canales de distribución (Gascue, 
2016). Por otro lado, las redes publicitarias acompañaron 
esta política con el resultado de que una buena parte de 
las decisiones empresariales, y la misma creatividad, se 
centralizaran en una de sus oficinas regionales (en el caso 
del cono sur ese papel lo cumplieron principalmente las 
agencias radicadas en Buenos Aires). 
En los 90, la emergencia de las centrales de medios y la 
consolidación de las empresas de investigación de mer-
cado independientes, determinaron el debilitamiento 
de dos departamentos: los medios y la planificación 
estratégica. 
En la actualidad, la interrogante central radica en cómo 
habrán de enfrentar estructuralmente las agencias de pu-
blicidad el impacto de la irrupción de la banda ancha. El 
sistema publicitario mismo está viviendo un cambio que 
con el paso del tiempo se vuelve más relevante, las agen-
cias digitales, casi inexistentes hace treinta años, captan 
cada año un mayor porcentaje de la inversión, nacional e 
internacional, desarrollándose físicamente mientras que 
las tradicionales han creado sus departamentos digitales 
o han tercerizado la tarea. En consecuencia, el surgimien-
to de las empresas tecnológicas como vehiculizadoras 
con su modelo de relación directa con los anunciantes 
tiende un velo de incertidumbre sobre todo el sistema pu-
blicitario. Se entiende que la publicidad por los medios 
tradicionales no va a desaparecer, no obstante el efecto 
concreto sobre la estructura del sistema no es fácil de 
predecir, en particular, si en una evolución extrema, los 
anunciantes volvieran a tener sus propios departamentos 
digitales o estudios satélites y trataran directamente con 
las empresas tecnológicas en un escenario hegemonizado 
por la banda ancha. De todos modos, sin especular tanto 
sobre el futuro, ya es posible constatar que la estructu-
ra de una oficina central y oficinas (propias o asociadas) 
en cada país en donde sus principales anunciantes están 
presentes, está resultando menos eficaz para captar in-
versiones que una estructura con pocas centrales físicas 
pero omnipresente en millones de pantallas. Cabe men-
cionar que aquellas pocas centrales están ubicadas en los 
países centrales.Esta última configuración tiene un efecto 
clave en la transferencia de capitales de los países pe-
riféricos a los centrales, la transferencia de la inversión 
publicitaria es mayor y más directa que con el modelo 
anterior dado en el cual se prescinde de las oficinas loca-
les, de su personal y del pago de comisiones.  

Conclusiones
A modo de conclusión se puede decir que el sistema pu-
blicitario tradicional está viviendo el mayor desafío de 
su historia. La irrupción de plataformas y modalidades 
basadas en la banda ancha han puesto en crisis modelos 
que hasta ayer parecían firmemente establecidos.
En este contexto, Internet y la telefonía móvil exigen 
crecientemente repensar el negocio publicitario y al día 
de hoy están cuestionadas las agencias de servicios in-
tegrales, las propias agencias digitales y las centrales de 
medios. 
Paralelamente, la otra cara de la moneda se encuentra 
representada por las empresas que nacieron en el ámbito 
digital y que hoy se han constituido en actores relevan-
tes como es el caso de AdWords y AdSense de Google 
y Ads de Facebook. Ambas empresas tecnológicas han 
hecho de sus propios desarrollos potentes plataformas 
publicitarias. De año en año las empresas tecnológicas 
están obteniendo las mayores facturaciones superando, 
incluso, a los megagrupos tradicionales ofreciendo ser 
el soporte de una vinculación directa e interactiva entre 
el anunciante y los consumidores con un poder simultá-
neo de segmentación y omnipresencia sin antecedentes, 
y todo ello a bajo costo.
Consecuentemente, se ha afirmado que este modelo co-
mercial es capaz de uberizar al sector, afirmación que 
ha tenido la virtud de generar una alerta general sobre 
tema que hasta ese momento se debatía de puertas para 
adentro.  
En este sentido, se considera que esta confrontación tie-
ne y tendrá cada vez mayores consecuencias socioeco-
nómicas para Iberoamérica como resultado de una 
transferencia de capitales desde la periferia al centro 
mayor y más directa.
Por otra parte la misma comunicación sustentada en 
banda ancha está en permanente cambio. Cuando en 
1990 Berners-Lee subió a internet la primera página 
web se estaba lejos de suponer que algún día sería posi-
ble materializar objetos a distancia mediante impresoras 
3D. Es difícil estimar hasta dónde van a llegar internet y 
la telefonía móvil en las próximas décadas pero segura-
mente va a llegar muy lejos. También lo que es seguro es 
que la publicidad va a seguir existiendo dentro y fuera 
del universo digital. 
No obstante, es probable que lo instrumental va a ser di-
ferente a la que ahora se conoce, pero sin duda va a ser 
más potente y atractiva que la actual. Tal afirmación no 
es producto de un optimismo desbordado, ya en el pa-
sado, como resultado del reto que significó la aparición 
de cada medio exitoso surgió una nueva publicidad con 
estos atributos.
En consecuencia, se considera que una parte de la pu-
blicidad convencional va a ser invisibilizada por la pér-
dida de la centralidad de la televisión en manos de los 
podcast y el streaming, pero se abren nuevos caminos 
como el de la irrupción de la internet of things, que se-
guramente va a vehiculizar mensajes publicitarios.      
No obstante, cabe mencionar que, si bien es obvio que 
como resultado de estos retos la publicidad como tal no 
va a desaparecer a los efectos del sistema publicitario 
tradicional, los cambios están siendo y serán radicales.
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Abstract: This article argues that the challenges that the adver-
tising system is facing are originated from a media ecosystem 
shift, determined by the consolidation of platforms supported 
by broadband connection. From this perspective the challenge 

is complex as it involves a restructuring of the advertising bu-
siness itself, which is already affecting full service agencies, 
media agencies, and digital agencies themselves. In return, new 
sectors such as Google AdWords and Facebook Ads are concen-
trating year by year a growing share of the global adverstiment 
spending. This new reality especially impacts Iberoamerica, as 
technology companies such as those mentioned, unlike tradi-
tional global networks that have local offices (own or in part-
nership), they are entirely located in the central countries but 
have an universal unprecedented scope.

Keywords: Advertising - Google - Siglo XX - Iberoamérica

Resumo: Este artigo argumenta que os desafios que enfrenta 
o sistema de publicidade têm sua origem em uma mudança 
no ecossistema de mídia, determinado pela consolidação de 
plataformas suportadas nessa banda larga. Desta perspectiva, 
o desafio é complexo, pois envolve uma reestruturação do ne-
gócio publicitário que está afetando as agências que oferecem 
serviços abrangentes, os centros de mídia e as próprias agências 
digitais. Em contraste, surgiram novos atores, como o Google 
Adwords e os Anúncios do Facebook, que de ano a ano con-
centram uma parcela crescente do investimento publicitário 
no mundo. Esta nova realidade tem um impacto especial na 
Ibero-América, uma vez que as empresas tecnológicas, como as 
mencionadas, ao contrário das redes globais tradicionais que 
possuem escritórios locais (próprios ou em associação) estão 
claramente localizadas nos países centrais, mas têm um alcance 
universal sem antecedentes.
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Perspectiva de Género en las currículas 
publicitarias. El Caso del Observatorios 
sobre Sexismo de UAI
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Resumen:  Este artículo analiza la experiencia del Observatorio Publicitario sobre Sexismo de la Licenciatura en Publicidad, de la 
Universidad Abierta Interamericana (Sede Rosario). El observatorio fue creado como un proyecto pedagógico en el marco de una 
experiencia de cátedra, para reflexionar junto con los y las estudiantes sobre los modos de representación de las mujeres y varones 
en la publicidad argentina. Durante sus casi diez años de existencia se consolidó como foro de observación, análisis y canalización 
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Desarrollo
Creado en el año 2007 como una experiencia pedagógi-
ca, el  Observatorio Publicitario sobre Sexismo (en ade-
lante UAI-Rosario) tiene como objetivo inicial reflexio-
nar junto con los y las estudiantes sobre los modos de 
representación de las mujeres y varones en la publici-
dad argentina de ese momento. 
Posteriormente, como consecuencia del interés gene-
rado en el alumnado, pero también en la comunidad 
extrauniversitaria, se constituyó en un foro de obser-
vación, análisis y canalización de denuncias formula-
das por la población respecto a imágenes y contenidos 
sexistas, discriminatorios y con estereotipos de género, 
femeninos y masculinos, que aparecieran en las publi-
cidades difundidas en cualquier medio de comunica-
ción (electrónico e impreso). En el año 2008, recibió una 
mención especial del Premio Juana Manso, que otorga 
la Municipalidad de Rosario. Esta distinción contribu-
yó a una mayor difusión del Proyecto ,en tanto la pre-
miación es cubierta habitualmente por los medios ma-
sivos, y permitió alcanzar cierto reconocimiento entre 
diferentes organizaciones vinculadas a la problemática 
de género. A fines de ese año, fue declarado de Interés 
por el Concejo Municipal de Rosario. A partir del año 
2011 se amplía su difusión a través de una fan page de 
Facebook, aumentando su alcance y vinculaciones ins-
titucionales. 
Si bien el Observatorio surgió como Proyecto de Exten-
sión antes que de Investigación, el tiempo transcurrido 
y la cantidad de avisos observados (más de 50) genera-
ron suficientes interrogantes como para convertirlo en 
Objeto de Estudio, que permitiera -desde un punto de 
vista sociosemiótico-  identificar, describir, clasificar 
y ponderar diferentes modalidades de estereotipos. El 
Observatorio devenido en corpus, propone tres grandes 
interrogantes: uno sobre las tipologías estereotipadas 
(qué “representaciones” se consideran estereotipos); 
otro sobre las variaciones a lo largo del tiempo de lo que 
se considera estereotipo y por último, un interrogante 
que permanece abierto para futuras investigaciones, en 
torno a qué es lo que las personas observan, critican y 
comentan en las diferentes plataformas de Redes Socia-
les, en torno a las representaciones sexogenéricas. 

¡Qué tipos los estereotipos! 
La definición de lo que se considera estereotipo recorre 
largas discusiones, tanto en las reflexiones académicas 
(Gallagher, 1979, 1981; Mattelart, 1982; Amossy, 1991; 
De Lauretis) como en la praxis publicitaria. De alguna 
manera, tanto los publicistas en sus prácticas como 
muchos teóricos, reconocen la necesidad de simplificar 
ideas para hacerlas más accesibles a grandes masas de 

audiencia. Esta simplificación, diluye los rasgos indivi-
duales y realza el trazo grueso que describe situaciones 
o personajes, reduce la complejidad y las variaciones 
para quedarse con el “núcleo duro” de un concepto, de 
manera tal que presente cierta univocidad a la hora de 
ser identificado e interpretado.  Cuando esta simplifica-
ción se realiza sobre personas o grupos sociales -tribus 
urbanas, razas, religiones- se corre el riesgo de ejercer 
violencia simbólica, en tanto se reduce a sus integrantes 
a un rasgo que los representa  y se reproducen precon-
ceptos o juicios de valor negativos sobre los mismos, a 
la vez que se sostienen como representativas, situacio-
nes, valores o comportamientos que resultan anacróni-
cas para gran parte del segmento al que se dirigen.
Sucede que, como la valoración de la estereotipia de-
pende también de las interpretaciones de las audien-
cias, se complejiza el establecer una taxonomía que 
permita determinar fácilmente qué es y que no es es-
tereotipo. A los efectos de sistematizar el análisis del 
corpus, se toma como variable de clasificación, las con-
sideraciones publicadas por la Defensoría del Público 
de la República Argentina, en referencia al tratamiento 
de la Violencia de Género en Televisión y Radio.
Según este protocolo, se ejerce Violencia de Simbólica 
hacia las mujeres cuando se las representa únicamente 
como objeto sexual de consumo o trofeo; se naturaliza 
que es la responsable de la limpieza del hogar, la cocina 
y crianza de hijos/as; se da a entender que es una com-
pradora compulsiva; se realizan juicios sobre su modo 
de vida (con quién sale, cómo se viste, por dónde cir-
cula); se visibiliza un único modelo de belleza deseable 
(joven, delgada, a la moda, etc.); se normaliza la división 
sexual del trabajo; se revictimiza a la persona que fue 
víctima de violencia, expresándose en un tipo de discur-
so que se pregunta qué hizo la víctima para ser agredida; 
se invisibilizan desigualdades sociales presentes en di-
versos ámbitos: laboral, salud, educación, etc.
Tomando estas variables, se establece que, de las aproxi-
madamente 50 publicidades analizadas, 6 fueron obser-
vadas por representar a las mujeres únicamente como 
objeto sexual de consumo o trofeo; 3  por visibilizar un 
único modo de belleza deseable; 12 por adjudicar carac-
terísticas específicas al “ser mujer” (aunque algunas de 
estas características sean positivas); 3 por dar a enten-
der que son compradoras compulsivas; 21 porque natu-
ralizan que es la responsable de la limpieza del hogar, la 
cocina y crianza de hijos/as y 4 normalizan la división 
sexual del trabajo.
A su vez, esta primera observación permite identificar 
tres grandes tipologías de mujeres representadas en las 
publicidades: a) Las chicas lindas: aquellas que apare-
cen retratadas para acompañar al producto o al protago-

de denuncias respecto a imágenes y contenidos sexistas, discriminatorios y con estereotipos de género (femeninos y masculinos) 
presentes en publicidades difundidas en diferentes medios de comunicación (electrónicos e impresos). En esta instancia queremos 
reflexionar sobre la experiencia, dando cuenta de las constantes y las transformaciones  percibidas en los modos de representar a 
los géneros y las sexualidades. 

Palabras clave:  perspectiva de género - observatorio - sexismo - estereotipos
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nista del aviso, en función de su belleza, sus atractivos 
físicos, su actitud seductora. b) Las chicas tontas: fácil-
mente manipulables, crédulas, irreflexivas. Entre estas 
se ubican las “consumidoras compulsivas”, que gastan 
más de la cuenta de un dinero que, al parecer, no son ca-
paces de producir. Curioso maltrato de las marcas hacia 
un segmento que, por otra parte, pareciera ser destinata-
rio de sus estrategias persuasivas. c) Las chicas buenas: 
madres abnegadas que realizan todos los quehaceres 
con una sonrisa y para quienes la familia, los hijos, el 
hogar son valores indiscutibles; amas de casa que nunca 
protestan ante las tareas; alegres componedoras, capa-
ces de llevar paz a la mesa familiar o a una discusión 
entre amigas. La estereotipación positiva también pue-
de ser una carga, en la medida en que esos modelos sin 
conflictos se constituyen en espejismos inalcanzables 
para la realidad de muchas mujeres.
Ahora bien, si además de clasificar las observaciones 
realizadas, se considera su evolución temporal, es de-
cir, en qué momentos del período total contemplado 
(2007-2016) fueron realizadas, se puede observar que si 
bien las críticas a la naturalización del trabajo domés-
tico como responsabilidad de las mujeres se mantiene 
constante, disminuyen las observaciones tendientes a 
criticar su utilización como objeto sexual. 

Vida y decadencia de los estereotipos
Como se ha descrito anteriormente, se observa una dis-
minución de las críticas hacia la utilización de las mu-
jeres como objeto de atracción de las miradas, aunque 
las exhibiciones de cuerpos semidesnudos y bellos no 
haya retrocedido. 
Las causas y las razones de este fenómeno no aparecen 
muy claras, aunque vale preguntarse si el aumento de 
la presencia de cuerpos masculinos en las pantallas, 
-debido principalmente a la entronización del cuerpo 
deportista como ideal de belleza-  ha tornado menos 
escandalosa la mostración de la piel y los cuerpos de 
las mujeres. En este sentido, se puede aventurar que, 
ciertos tópicos “igualitarios” han podido instalarse ya 
que hay algo de la discursividad feminista que lo ha ha-
bilitado (Camusso y Rovetto, 2014 p.186).
Por otro lado, probablemente también el avance en los 
derechos de las diversidades sexuales, ha contribuido 
a cierta democratización de los cuerpos y las miradas, 
pero vale reparar en que esta aparente disponibilidad de 
cuerpos diversos para la contemplación tiene un límite: 
que esos cuerpos sean bellos según estándares de nues-
tra contemporaneidad: jóvenes, fibrosos, armónicos y 
delgados  (Muñiz, 2014).
No obstante, cabe señalar un desplazamiento en las ob-
servaciones desde la crítica a los “cuerpos seductores” 
a la queja por los “cuerpos productores”, es decir un 
constante e insistente señalamiento de las estereoti-
pias que las narrativas publicitarias realizan en torno 
a la realidad económica de las mujeres, y que pueden 
sintetizarse en las siguientes modalidades representa-
cionales: 1. Ausencia de las mujeres como trabajadoras 
o productoras de bienes y servicios; 2. Abundancia de 
las mujeres representadas como consumidoras; 3. Asig-
nación de la responsabilidad del trabajo doméstico, que 
es a su vez presentado como ocupación y preocupación 
principal de sus vidas.

Cuestiones pendientes y conclusiones preliminares
Como fue descrito en el inicio de la presente ponencia, 
el Observatorio Publicitario, es, ante todo, un proyecto 
pedagógico. La sistematización de las observaciones ha 
permitido analizar con rigor las configuraciones que la 
industria publicitaria propone. En este sentido, permi-
te sostener, a su vez, que ésta no es impermeable a las 
transformaciones de la vida social, aunque sus cambios 
se perciban lentos en comparación a los desplazamien-
tos de sentido que ocurren en la vida social. Algunas 
marcas parecen tomar nota de estos cambios y tími-
damente, proponen narrativas alternativas, como es el 
caso de Mr. Músculo y la “Historia de Rubén”, donde 
aparece un papá a cargo de la crianza de su hija y de las 
tareas domésticas (no obstante, ejerce su tarea ante la 
ausencia absoluta de un personaje adulto mujer, pare-
ciera que, para realizar tareas de cuidado, los hombres 
deben estar solos) o la campaña multimarca de SC Jo-
hnson donde se propone la idea de “Limpiar juntos” 
(aunque los modelos familiares son heterosexuales, de 
clase media, jóvenes). 
Lo cierto es que gran parte de estas transformaciones 
se deben a las numerosas críticas que reciben a través 
de las redes sociales. Justamente, el análisis de los dis-
cursos de las audiencias en estos espacios es uno de los 
grandes desafíos que interpelan en la investigación. 
El  objetivo central del presente trabajo de recopilación y 
reflexión es brindar herramientas -partiendo del análisis 
de los discursos circulantes- para instalar la perspectiva 
de género en las currículas de formación de profesiona-
les de la publicidad .En consecuencia, se sostiene que es 
imprescindible para el desarrollo de sociedades más de-
mocráticas e igualitarias (Lamas, 1996). Incluir esta pers-
pectiva implica pequeños grandes esfuerzos cotidianos: 
promover el lenguaje no sexista en el aula, visibilizar 
la producción de mujeres a lo largo de la historia (de la 
publicidad, del diseño, de la historia del arte, del cine); 
desnaturalizar los roles de trabajo en cada conversación, 
en cada clase y problematizar las relaciones de poder 
asentadas en las diferencias sexogenéricas. 
Parafraseando a Deleuze (2008), se puede sostener que 
un publicitario o publicitaria aprendiz, no tiene un lien-
zo vacío cuando empieza a trabajar, sino un cuaderno 
lleno de clichés y la tarea docente es enseñar a borrar, a 
eliminar, a descartar ideas antes que a generarlas.
Es un desafío complejo, porque también pone en juego 
las propias subjetividades docentes, historias persona-
les, búsquedas y maneras de dar clases.
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Abstract: This article analyzes the experience of the Publicity 
Observatory on Sexism of the Degree in Publicity (Universidad 
Abierta Interamericana - Rosario headquarters). The Observatory 
was created as a pedagogical project within the framework of a 
teaching experience, to reflect with the students on the ways of 
representation of women and men in the Argentine advertising.
During its almost ten years of existence, it consolidated as a 
forum for observation, analysis and channeling of complaints 
regarding sexist, discriminatory images and contents with gen-
der stereotypes (feminine and masculine) present in advertise-
ments in different media (electronic and printed). In this ins-
tance we want to reflect on the experience, giving an account 
of the constants and transformations perceived in the ways of 
representing gender and sexuality.

Keywords: gender perspective - observatory - sexism - stereo-
types

Resumo: Este artigo analisa a experiência do Observatório de 
Publicidade sobre Sexismo do Licenciado em Publicidade da 
Universidad Abierta Interamericana (sede de Rosário). O ob-
servatório foi criado como um projeto pedagógico no âmbito 
de uma experiência docente, para refletir junto com estudantes 
sobre as formas de representar mulheres e homens na publici-
dade argentina. 
Durante seus quase dez anos de existência, consolidou-se como 
um fórum de observação, análise e canalização de reclamações 
sobre imagens sexistas e discriminatórias e conteúdos com 
estereótipos de gênero (feminino e masculino) presentes em 
propagandas disseminadas em diferentes mídias (eletrônicas e 
impressas).. Neste caso, queremos refletir sobre a experiência, 
dando conta das constantes e das transformações percebidas 
nos modos de representar gênero e sexualidade.

Palavras chaves: perspectiva de gênero - observatório - sexismo 
- estereótipos
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Resumen:  El storytelling es una práctica que se ha hecho muy popular dentro de la disciplina de la comunicación publicitaria. Sin 
embargo, últimamente ha incurrido en algunas distracciones que provienen del olvido de los fundamentos básicos de la narración, 
actividad exclusivamente humana y que le aporta estructura. El siguiente trabajo explora y selecciona las herramientas teóricas 
básicas del relato literario que pueden marcar la diferencia a la hora de encarar la tarea de la creación de una pieza de storytelling. 
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Introducción
Cuando una persona se dispone a ver una película, ya 
sea en el televisor, en un cine o en la computadora, fir-
ma un contrato según el cual aceptará, gustoso, el ser 
engañado. En palabras de Eliseo Verón, firma un contra-
to de lectura, según el cual suspenderá el juicio y acep-
tará elfos, vampiros, ciborgs o quemadores de libros si 
enfrenta géneros de lo maravilloso, terror, fantástico o 
distópico; y no aceptará ovnis, hombres voladores o ha-
das si eligió ver una película del género costumbrista, 
naturalista o dramático. Si bien los géneros y sus defi-
niciones siguen en discusión, se acordarán provisional-
mente los citados como para comenzar a transitar los 
temas de este trabajo.
Se decía que el espectador se deja engañar y esa afirma-
ción - un tanto disruptiva - intenta dejar en claro que la 
persona se alía al director y al guionista para creer en lo 
que le presentarán y así disfrutar del espectáculo. Nada 
más desalentador que enfrentar una película totalmente 
consciente de que se trata justamente de una película. 
Claro, no alcanza con que el lector (se usará especta-
dor, narratario, lector, receptor y otros indistintamen-
te para referirse a esa persona que mira una película) 
ponga buena voluntad: la película debe “enganchar”, 
seducir, sumergir y, si es posible, hacer sufrir, reír, ate-
rrar y fantasear. ¿Cómo se logra esta alquimia? Gracias 
a las reglas más básicas de la narrativa o, si se quiere, 
el relato. Y el storytelling publicitario no puede -y no 
le conviene- escapar a estas reglas, porque son la ga-
rantía de que se pueda lograr un buen spot sin dormir 
a nadie en el intento. Y algo más: es fundamental que 
el producto se lleve todos los méritos de la fascinación 
que haya producido el spot. Esto hará que el espectador 
corra a contarles a sus conocidos acerca de la película. 
Así ha comenzado la otra parte esencial del storytelling: 
el boca a oído.

¿Por qué se narra?
Se narra, se relata desde antes de que el ser humano per-
feccionara su facultad del lenguaje: las cavernas de Al-
tamira son la prueba. Aquellos abuelos de la narración 
plasmaron escenas de caza porque pensaban que podía 
resultar interesante para otros el saber cómo se procu-
raban el alimento. Pintaron para ellos, es cierto, pero 
no hay duda de que entra en la escena - larvariamente - 
un actor que es imprescindible: el otro. Se narra porque 
se presupone un otro, se da por sentada la alteridad, el 
receptor. No es el lugar aquí para polemizar respecto 
de emisores, mensajes y receptores, pero nadie puede 
negar que el otro es lo que da razón a la existencia de la 
comunicación en sentido amplio y, en especial a la pu-
blicitaria. Sesudos análisis han complejizado al emisor, 
al mensaje y han desmitificado - además de compleji-

zarlo también - a un receptor pasivo, inerme, que como 
una bolsa acepta todo lo que le tiran. Pero eso, como se 
dijo, forma parte de otra discusión. Lo cierto es que la 
comunicación, la narración, el relato, es imposible sin 
un receptor. Y para volver a los pintores de Altamira, 
hay que decir que en esos maravillosos trabajos existe 
un relato y, todo relato, nace de la imperiosa necesidad 
que tiene el ser humano de ordenar la experiencia real 
o imaginada y darle sentido. Narrar se coloca entonces 
como una actividad placentera y apta para este fin y sin 
lugar a dudas, se transforma en medio de conocimiento.
Pero, es necesario aclarar que el relato se corresponde 
con la necesidad de transmitir hechos que transgredan 
lo ordinario, lo habitual, lo previsible de los hechos. Se 
siente la necesidad de narrar algo que produce una cisu-
ra en la rutina cotidiana. Y si el relato no se corresponde 
con algo ocurrido en la realidad, vale decir, si se relata 
una ficción, ésta también debe revestir un carácter de 
extraordinaria. Contar que uno subió al colectivo y via-
jó hasta el trabajo no tiene demasiada gracia pero, si se 
relata que se pudo sentar cuando, invariablemente, cada 
día se viaja apretado, vale la pena. Y como se puede ver, 
no hubo abducción extraterrestre o ninguna aventura: 
simplemente se quebró la rutina. Lo que ocurre es que 
esta ruptura de lo ordinario involucra al sujeto de forma 
diferente y eso lo impulsa a organizar una historia, ya 
que en el mismo acto de narrar, se le impone un de-
terminado orden a esos hechos en busca de la creación 
de sentido. Es una rememoración de un hecho que, por 
su capacidad de impulsar un relato, obviamente se en-
cuentra lejos de que se lo quiera perder de la memoria. 
Ese hecho no tiene necesariamente que ser real, puede 
ser una ficción, pero eso no invalida la pulsión produci-
da que lleva a narrar.
Roland Barthes (1988), en la introducción de Análisis 
estructural del relato, dice respecto del relato que:

[…] el relato está presente en todos los tiempos, en 
todos los lugares, en todas las sociedades; el relato 
comienza con la historia misma de la humanidad; 
no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pue-
blo sin relatos; todas las clases, todos los grupos 
humanos, tienen sus relatos y muy a menudo estos 
relatos son saboreados en común por hombres de 
cultura diversa e incluso opuesta […] (p.7)

Relatar también es tratar de explicar. Y sólo se trata de 
explicar aquello que no se entiende. El narrador busca 
en el narratario un auxilio para entender. Intenta com-
partir lo que lo angustia o maravilla. Claro, en el storyte-
lling esto de la angustia hay que manejarlo con mucha 
habilidad. Ya se verá.

Se transitarán autores como Aristóteles, Fernando Domenech, Gerard Genette, Umberto Eco, Paul Ricœur, Roland Barthes, Irene 
Klein y Jorge Luis Borges, entre otros.

Palabras clave:  Relato - clímax - conflicto - héroe - autor/lector - cuento - cine

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 188]
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Sin embargo, estos hechos a narrar no poseen caracterís-
ticas particulares en sí mismos. No hay hechos trágicos 
o cómicos. Por el bagaje de conceptos que los seres hu-
manos almacenan en sus mentes, los hechos adquieren 
su perfil y moldean un relato en particular. Es la heren-
cia cultural y literaria que el ser humano acumula la 
que produce el relato. ¿Y por qué se deslizó el término 
/literario/ en esta cuestión relacionada con lo fílmico? 
Porque así como los artistas de Altamira son los padres 
de la narración, la literatura es la madre del cine. Sus 
herramientas son por demás útiles. Y otra vez Roland 
Barthes viene a ampliar el horizonte del relato, de la 
narración, cuando afirma qué es relato: “el mito, la le-
yenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la his-
toria, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el 
cuadro pintado […], el vitral, el cine, las tiras cómicas, 
las noticias policiales, la conversación”. (íbid)
Y como corolario de este párrafo, se trae una frase de 
Jorge Luis Borges (2016) porque abre un camino y vuel-
ve a el otro, a ese que se ubica - en la línea del relato - en 
frente del narrador: “[…] un lector: un hombre silen-
cioso cuya atención conviene retener, cuyas previsiones 
hay que frustrar delicadamente, cuyas reacciones hay 
que gobernar y presentir, cuya amistad es necesaria, 
cuya complicidad es preciosa” (p. 332). Conviene rete-
ner “[…] cuyas previsiones hay que frustrar delicada-
mente […]”. En el párrafo intitulado ¿Quién es el otro? 
se sabrá la razón.

El cuento, padre de todas las historias
Más arriba Barthes señalaba muy diferentes formatos de 
narración pero, en opinión de quien escribe estas líneas, 
el más conspicuo de todos ellos es el cuento. El cuen-
to, en sus variadas formas y géneros ha servido al ser 
humano como soporte de sus tradiciones, como vehícu-
lo de enseñanza y adoctrinamiento, como conservador 
de la moral y, por supuesto, como entretenimiento. El 
cuento requiere - al igual que un spot de storytelling - 
de síntesis y precisión, de la cantidad justa de palabras 
en cada párrafo y de una fuerte unidad de sentido. Se 
podría decir mucho del cuento, pero se rescata, en esen-
cia, que lo rige una estructura canónica, que es básica y 
que también sirve para ordenar una extensísima novela. 
Este esquema canónico está compuesto por cuatro par-
tes y se trata de una matriz superadora de las anteriores 
propuestas de tres componentes (presentación, desarro-
llo y desenlace), pero sin prescindir de ellas. Los for-
matos más modernos hablan de situación inicial, hecho 
que modifica la situación inicial, aparición y desarrollo 
del conflicto y, desenlace. Según estos componentes, 
existe una situación inicial de relativo equilibrio, a la 
cual se puede llamar, simpáticamente “había una vez”; 
luego aparece el hecho que modifica ese equilibrio, a 
lo que se puede denominar “hasta que”, momento en 
que se instala el conflicto y ocurre el desarrollo de la 
historia, el “entonces”, que terminará -mal o bien- en 
un desenlace o el inevitable “y al final”. Los miserables 
de Víctor Hugo o La montaña mágica de Thomas Mann 
pueden acomodarse dentro de esta estructura, o en todo 
caso pueden incluir miles de estas estructuras. ¿Y para 
qué sirve conocer este esquema? Para poder formular 
alguna preguntas de mucha utilidad.

Preguntas para armar una caja de herramientas
Sócrates, es sabido, no afirmaba casi nada, más bien pre-
guntaba y hacía que el interlocutor aprendiera (o cayera 
en la cuenta de su ignorancia) en el proceso de buscar 
respuestas. Formular preguntas será el camino que ele-
girá este trabajo para seleccionar aquellos recursos pro-
pios del relato, de la narración literaria. Recursos que 
integrarán la caja de herramientas a la que se recurrirá, 
a la cual se revisará antes de arrancar con la creación de 
un spot de storytelling.

¿Quién es el otro?
Se amplían un poco las palabras citadas de Borges más 
arriba y se interpreta que por alguna razón hay que frus-
trar, con delicadeza, las previsiones del lector. Es nece-
sario, de alguna manera, hacerle creer algo, llevarlo por 
un camino de entendimiento, para luego hacerlo deses-
timar dicha senda o, finalmente, crearle ciertas expecta-
tivas para que luego se quede con un palmo de narices. 
¿Y esto en qué beneficia al relato y al que relata? Quien 
escribe estas líneas es escritor y la fortuna ha querido 
que gane algunos premios literarios en la Argentina y 
en el exterior. ¿Cuáles fueron esos relatos ganadores? 
Aquellos que en las lecturas previas, las de los amigos, 
suscitaron enojo porque ese final no era el deseado, el 
esperado, porque contradecían toda previsión. Los re-
latos que más producen emoción, los que dejan marcas 
son aquellos en los que el muchachito no sobrevive. 
¿Crueldad? No, simplemente ocurre que el lector tiende 
a identificarse con el personaje sobre cuya espalda se 
sostiene la trama y, por supuesto, desea su éxito. Esto es 
así porque al protagonista se lo hace pasar, en palabras 
de Aristóteles (2009) por “[…] incidentes que excitan 
piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis 
de tales emociones”. (p. 34). Entonces el lector, que ve 
sufrir o triunfar al personaje con el que se ha identi-
ficado, pretende (porque siente que es él) que termine 
con su sufrimiento o que alcance la gloria. Y eso le hará 
creer que es una buena historia y, si se desea que sea 
mejor, en el último instante se dará un golpe de timón y 
el héroe no cumplirá con los deseos del lector. Las más 
grandes historias de la literatura de ficción han apelado 
a estas estratagemas. Pero claro, no es una regla fija para 
todas las historias, sobre todo para las contenidas en un 
storytelling publicitario, en el cual, avatar más, peripe-
cia menos, SIEMPRE habrá final feliz.
Pero este párrafo formula una pregunta: ¿quién es el 
otro? Menuda pregunta. La Filosofía todavía no ha 
llegado a responderla del todo y no es la ambición de 
este trabajo llegar a hacerlo. Sin embargo a nadie se le 
escapa que para la Publicidad, saber quién es el otro, 
aquél al que se le va a dirigir un mensaje, es una necesi-
dad palmaria. Y cuánto más se lo pueda definir, mayor 
posibilidad de éxito tiene un mensaje. No obstante, es 
imposible circunscribir, anticipar, qué va a pasar con 
ese mensaje en su relación con el receptor. Eliseo Verón 
(2004) es claro cuando en Fragmentos de un tejido, afir-
ma que “todo discurso bosqueja un campo de efectos 
de sentido y no un efecto y solo uno” (p.171/172), por 
lo que se impone estudiar, para entender al otro y deli-
mitar, en la medida de lo posible, ese campo de poten-



184 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

ciales efectos, algunas herramientas. Estas herramientas 
no tienen relación con la investigación de mercado - por 
cierto muy valorable y útil-  sino con la previsión, con 
la puesta en juego de la intuición y la sensibilidad del 
oficio del escritor, esta vez al servicio de un producto 
cinematográfico. Nada que no se haya hecho antes. Y, 
curiosamente, nada que tampoco deje de olvidarse.
Un escritor de ficción, en su trabajo, utiliza la imagina-
ción, la cual tiene sus fuentes en una enciclopedia que 
viene nutrida de lo que vio, lo que sufrió, lo que gozó, 
leyó, las obras de teatro y películas que presenció, la 
música que escuchó, aquello que deploró y encomió. Y 
si bien nunca es totalmente consciente de los conteni-
dos totales de su enciclopedia, menos lo es de la enci-
clopedia del gran y principal actor de su obra en cier-
nes: el lector, el otro. El primer personaje que el autor 
delinea es el lector. Lo imagina, lo dibuja en su mente, 
lo ve abrir el libro todavía no escrito, lo construye de la 
nada con su intuición. 
Umberto Eco (1981), en su Lector en fábula, propone 
algunos conceptos - como la multiplicidad de autores 
y lectores - que pueden ayudar a ilustrar este proceso. 
¿Y cómo es eso de la multiplicidad de autores y lecto-
res? Para comenzar, hay que volver sobre esa relación 
indivisible que forman el autor y el lector, la cual nunca 
se pondrá en controversia. Pero son muchos los teóri-
cos que postulan más de un autor (enunciador, emisor, 
locutor) y un lector (enunciatario, receptor, alocutario), 
siempre todos ellos alejados del sujeto empírico, vale 
decir aquél que empuña la cámara y aquél que se senta-
rá frente a la película. 
Roland Barthes (1968) en su artículo La muerte del au-
tor dice que “el autor entra en su propia muerte, co-
mienza la escritura”, pero no se puede eludir la realidad 
palpable de un autor empírico, del autor en el mundo 
- el que escribe el guión, el que filma - y un lector empí-
rico - el que ve la película - inscriptos en la más elemen-
tal estructura comunicacional, asumiendo los papeles 
de emisor y receptor. Umberto Eco, entre otros tantos, 
ya se lo ha dejado claro e instala no adánicamente que 
el autor empírico poco tiene de protagonista en el texto, 
así como tampoco lo tiene el lector empírico (ya se lo 
dijo, pero vale la pena recordarlo: los términos texto o 
película, en este trabajo son intercambiables). Son am-
bos partícipes necesarios, pero en una instancia bastan-
te elemental y física. En el caso del autor empírico, es el 
productor del texto/película objeto; texto que tiene una 
superficie verbal/visual incompleta, susceptible de ser 
actualizada. Vale decir, el texto es escrito para ponerlo, 
en soledad, frente a otra mirada, la del lector empíri-
co, que asume un rol primordial, pero externo al texto. 
Como se decía, el texto está incompleto y respecto de 
ello, Eco (1981) afirma:

[…] no se refiere sólo a los objetos lingüísticos que 
hemos convenido en definir como textos, sino tam-
bién a cualquier mensaje, incluidas las oraciones y 
los términos aislados. Una expresión sigue siendo 
un mero flatusvocis [expresión vacía] mientras no 
se la pone en correlación, por referencia a determi-
nado código, con su contenido establecido por con-
vención: en este sentido, el destinatario se postula 

siempre como el operador (no necesariamente empí-
rico) capaz, por decirlo así, de abrir el diccionario a 
cada palabra que encuentra y de recurrir a una serie 
de reglas sintácticas preexistentes con el fin de reco-
nocer las funciones recíprocas de los términos en el 
contexto de la oración […] (p. 69)

Es para destacar, y sobre todo porque se hace muy fun-
cional para la prosecución del análisis, que Eco instale 
la cláusula “operador (no necesariamente empírico)” 
como una suerte de personaje que viene a abrir el dic-
cionario para tratar de completar ese texto - en el caso 
que ocupa a este trabajo, el spot -, de llenar vacíos, de 
tender puentes. En síntesis: de llevar a cabo la tarea de 
lector, de intérprete. Si la existencia de tal operador es 
real, entonces no pareciera desproporcionado pensar en 
una figura similar del lado de la producción, vale decir, 
del lado del autor. Si hay un operador que hará esfuer-
zos de relleno en el texto, es probable y deseable que el 
autor lo tome en cuenta y lo prevea. Esta previsión se 
verá materializada en una estrategia textual: es lo que 
Eco denomina lector modelo, presente únicamente en el 
texto, no en el dominio de lo empírico. Y como conse-
cuencia casi obligada a esta estrategia textual que cons-
truye a un lector modelo, surge como contraparte otra 
estrategia que Eco (1981) define como: “[…] un estilo re-
conocible, que también puede ser un idiolecto textual o 
de corpus o de época histórica […]”; aquel que depende 
de “[…] determinadas huellas textuales, pero también 
involucra al universo que está detrás del texto, detrás 
del destinatario y probablemente, también ante el texto 
y ante el proceso de cooperación […]”. Es aquello que 
define como autor modelo: una construcción textual, 
un procedimiento, esta vez llevado a cabo por el lector 
empírico. En otras palabras: el autor empírico constru-
ye - en su texto, obra de teatro o spot de cine - un lector 
modelo y, el lector empírico hace lo propio con un autor 
modelo, también en el texto.
Otro autor, Paul Ricœur (2003), en el ensayo “La expli-
cación y la comprensión” incluido en Teoría de la inter-
pretación. Discurso y excedente de sentido, señala: “[…] 
si un discurso se produce como un acontecimiento, se 
entiende como sentido. Aquí vemos cómo la compren-
sión mutua se apoya al participar de la misma esfera 
de sentido” (p. 85). Esto quiere decir que tanto el au-
tor modelo como el lector modelo deben compartir una 
esfera de sentido, un mismo esquema de lectura, una 
enciclopedia, un diccionario. Si bien quedó claro que el 
autor empírico poco tiene que ver con la interpretación, 
mucho lo tiene el autor modelo que el lector empírico 
construye al momento de enfrentar un texto. Así, si el 
autor modelo no ha tenido en cuenta los límites de in-
terpretación de su lector modelo, se corre el riesgo de 
que la audacia de algún párrafo o escena naufraguen 
muy rápidamente, ya que “la interpretación es un caso 
particular de comprensión. Es la comprensión aplica-
da a las expresiones escritas de la vida” (Ricœur, 2003). 
Y si autores y lectores, que son la sal de lo producido, 
no comparten un universo discursivo, por lo menos en 
los rasgos pertinentes al discurso en juego, el aconteci-
miento que menciona Ricœur no pasará al estadio de 
sentido. Es por eso que se hace necesario llevar la inda-
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gación de los protagonistas un paso más allá. Eco (2000) 
establece una diferencia sustancial y clave entre dos 
modelos de interpretación que, a su vez, alambicarán 
más al lector modelo y, dice a propósito de esto en Los 
límites de la interpretación, que se deben distinguir dos 
tipos de interpretación: una interpretación semántica o 
semiótica y otra crítica o semiótica, y las define de la 
siguiente manera: 

La interpretación semántica o semiótica es el resul-
tado del proceso por el cual el destinatario, ante la 
manifestación lineal del texto, la llena de significa-
do. La interpretación crítica o semiótica es, en cam-
bio, aquella por la que se intenta explicar por qué 
razones estructurales del texto puede producir esas 
(u otras, alternativas) interpretaciones semánticas. 
(Eco, 2000. p. 36)

Vale decir, pareciera indicar que existen diferentes gra-
dos de penetración en el sentido de un texto (spot) y, 
por consiguiente, una diferente capacidad de transfor-
mar - si se sigue la terminología de Ricœur - al aconte-
cimiento en sentido.
Sin ir más lejos, Eco entiende al lector modelo suscepti-
ble de ser separado en dos: uno ingenuo o semántico y 
otro crítico o semiótico. El primero produce una lectura 
denotativa, vale decir, encuentra unas líneas (imágenes) 
y les asigna un determinado significado. Ese lector es el 
que procede a una semantización. En otras palabras,  lo 
que dice el texto es lo que él lee, no busca segundas lec-
turas ni espía entre líneas y muchas veces sufre una de-
cepción cuando no se cumplen sus previsiones: si todo 
resulta diferente a su “traducción” del texto, se siente 
engañado o, en el mejor de los casos, decepcionado. El 
lector crítico buscará más allá. Incluso más allá de lec-
turas aberrantes o entre líneas. El lector crítico buscará 
una estrategia, un juego de espejos. Buscará con tozudez 
los mecanismos que han hecho que él leyera otras cosas 
en lugar de las que el texto parece entregar desde lo de-
notativo. Se maravillará con los giros dados a la historia, 
los cuales lo desorientan y lo llevan por caminos erra-
dos, pero su maravilla no es ingenua: él quiere descubrir 
dónde y cómo lo llevan los hilos de esas marionetas que 
reconoce en la historia. Él desea poner al descubierto, 
interpretar las intenciones presentes en ese texto y, Um-
berto Eco (2000) las denomina intentioauctoris (inten-
ción del autor), intentiooperis (intención de la obra) e 
intentiolectoris (intención del lector). Según el mismo 
autor, la primera tiene que ver con los mecanismos ge-
nerativos (esto es vital en storytelling), la segunda con la 
estrategia textual y la tercera con los deseos, habilidades 
y arbitrios del lector en relación con la obra.
Si se recurre otra vez a Ricœur, queda claro su posición 
respecto de la intención del autor, ya que dice que:

[…] es desconocida para nosotros, a veces redun-
dante, a veces inútil y otras,   hasta perjudicial en lo 
que atañe a la interpretación del sentido verbal de 
su obra. Aun en los mejores casos, tiene que estu-
diarse a la luz del texto mismo. En conclusión, hay 
entonces un problema de interpretación no tanto 
a causa de la incomunicabilidad de la experiencia 

psíquica del autor, sino por la misma naturaleza de 
la intención verbal del texto. El rebasamiento de la 
intención por el sentido significa, precisamente, que 
la comprensión se lleva a cabo en un espacio no psi-
cológico y propiamente semántico que el texto ha 
forjado cortando los lazos que lo unían a la inten-
ción mental de su autor. (2003. p. 87)

De esta manera, el número de protagonistas y sus esque-
mas operativos, es decir, los ámbitos de existencia a la 
hora de la interpretación de la obra quedan reducidos 
a dos: el autor modelo, cuyo ámbito exclusivo de rea-
lidad se ubica en el texto (enajenado por completo del 
autor empírico) y el lector modelo, circunscripto al mis-
mo universo textual. Ambos operarán en el marco de la 
intentiooperis. Pero ¿cuál lector modelo? ¿El ingenuo/
semántico, o el crítico/semiótico? La respuesta es reve-
ladora y para hallarla es necesario volver unos pasos 
atrás, al universo de lo empírico, pero no al dominio 
del autor, sino al del lector, debido a que será este lector 
empírico el que llevará a cabo una conjetura que, según 
Eco se enfoca: 

[…] sobre el tipo de lector modelo postulado por 
el texto. Lo que significa que el lector empírico es 
aquel que intenta conjeturas, no sobre las intencio-
nes del autor empírico, sino sobre las del autor mo-
delo. El autor modelo es aquel que, como estrategia 
textual, tiende a producir un determinado lector 
modelo. (2000. p. 41)

Si bien las conjeturas pueden ser infinitas, el límite les 
será impuesto por el texto mismo, ya que según Eco: 
“las conjeturas deberán ser probadas sobre la coheren-
cia del texto, y la coherencia textual no podrá sino des-
aprobar algunas conjeturas aventuradas”. (íbid) 
Dicha postura viene apoyada por lo que Ricœur expresa 
en el ensayo que se viene siguiendo:

[…] si es cierto que siempre hay más de una for-
ma de interpretar un texto, no es cierto que todas 
las interpretaciones sean iguales. El texto presenta 
un campo limitado de explicaciones posibles […]. 
Siempre es posible discutir a favor o en contra de 
una interpretación, confrontar interpretaciones […] 
(2003. p. 91)

Si esto es así, para el correcto funcionamiento del texto/
spot, se hace necesario que las conjeturas a las cuales se 
conduzca al lector, sean fruto de una previsión textual, 
de una estrategia del autor modelo para que la coheren-
cia textual no las desautorice. Es decir, no hay margen 
para arriesgar indicios que desvíen la interpretación por 
caminos sinuosos, pero tampoco es admisible dejar en 
evidencia el recurso. Si se hace esto, se corre el riesgo 
de desactivar el contrato por el cual el lector se aviene 
a ignorar que en la narración exista un autor empírico, 
porque no se debe abusar de él. Confirmado esto en lo 
que Eco (2000) proclama en Los límites de la interpre-
tación cuando postula que es necesario demandar cier-
ta flexibilidad por parte del lector, aún en los casos de 
episodios verosímiles y creíbles; no sólo se le pide una 
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enorme flexibilidad y una habilidad para la lectura su-
perficial, sino que también ponga buena voluntad. 
¿Y cuál, si no el lector crítico, despliega semejante bue-
na voluntad? El lector ingenuo lee denotaciones, super-
ficies, obviedades: se puede decir que lee en estado de 
placidez, dentro de su zona de confort. El lector crítico 
está dispuesto a una esgrima intelectual con el autor 
modelo, sabe de fintas y esquives, no le es tan fácil al 
texto escamotearle sus secretos: lee, mira, consume go-
zosamente crispado. 
Esta primera pregunta produce una primera herramien-
ta: el lector modelo crítico.

¿Cómo se atrapa a un lector modelo crítico?
Si gracias al apartado anterior - un tanto extenso pero 
muy justificado - quedó en claro cuál es el lector que 
más interesa a la hora de construir dicha figura y cuánto 
se debe conocerlo, ahora se impone saber cómo se logra 
que ese personaje central adhiera al spot que tiene en-
frente. Pero para ello se recurrirá a conceptos más senci-
llos, ya que ahondar en las cuestiones que se encararán 
extendería el trabajo en demasía.
Según la dramaturgia que deriva de la Antigua Grecia, 
sobre todo la aristotélica proveniente de la Poética, se 
definía al héroe como un personaje que se ubicaba entre 
dos grupos: por un lado el de los dioses y semidioses 
y, por otro el de los seres humanos. Esto significa que 
el héroe no compartía los poderes de los habitantes del 
Olimpo (inmortalidad, invulnerabilidad, fuerza extraor-
dinaria, capacidades de volar o transformarse, etc.), 
pero tampoco se trataba de un mortal más, de un ser 
humano ordinario. Esto se traduce en que el héroe ocu-
pa un lugar específico en la escala social del entrama-
do cultural que lo contiene: no puede estar por debajo 
del promedio ni a la misma altura de los seres humanos 
pedestres, pero tampoco debe estar muy por encima, a 
la altura de un dios, ya que esto desactivaría la posibi-
lidad de aspirar a parecerse a él, a la imitación y lo que 
más importa en este caso: la identificación. Es capital 
que el lector elija a un personaje y se identifique con él 
para que todo lo que éste sufra o goce, lo viva en carne 
propia. Claro que se impone una aclaración: el héroe 
no necesariamente calza capa, monta un brioso corcel y 
blande una espada, pero siempre trata de llevar a cabo 
acciones nobles: en lo posible no miente, no engaña, es 
valiente, no ataca por la espalda, perdona a los malos y 
demás etcéteras, pero lo que realmente lo hace un héroe 
perfecto es que sea imperfecto, vale decir ese “en lo po-
sible” que se remarcó con cursiva. Esta paradoja cercana 
a la aporía no lo es tal y tiene relación con el concepto 
de hamartía, que según Fernando Domenech (2016) es:

[…] el error trágico que lleva al héroe a su perdi-
ción, y que no se puede identificar de ninguna for-
ma con la culpa de raíz judeo-cristiana, ya que este 
error puede ser involuntario y, en cualquier caso, se 
comete siempre sin el conocimiento perfecto de las 
circunstancias de esta acción, a menudo por inten-
tar evitar el error en el que se cae […] 

Este concepto de hamartía no es nuevo, ya que deriva de 
uno que Aristóteles (2009) articula en la Poética, cuan-

do en el libro (o capítulo) XIII describe los tipos de per-
sonajes que debe desarrollar el poeta y dice que pueden 
ser o excelentes o perversos, pero asegura que hay uno 
intermedio: “[…] un hombre no virtuoso en extremo, ni 
justo, cuya desdicha se ha abatido sobre él, no por el 
vicio y la depravación, sino por algún error de juicio 
[…]” (p. 58)

Es casi un hombre común y es esa imperfección la que 
logra la identificación y por lo tanto, la inmersión del 
lector en la historia. La pieza de storytelling comienza 
a hacerse interesante para el espectador: ha encontrado 
a alguien a quien se puede parecer, un ideal alcanzable 
al cual aspirar. Y este personaje vive alguna aventura, 
claro está, ya se lo dijo, no necesariamente una en la que 
enfrenta dragones pero, puede tranquilamente ser una 
en la que un padre de familia queda viudo y pierde su 
trabajo. ¿Un héroe que trabaja y tiene hijos? En efecto. 
Un personaje que careciera de ataduras a la realidad, 
de angustias, de miedo, que volara y no lo afectaran las 
balas no produciría la identificación, simplemente en-
tretendría. En una película de Superman el espectador 
goza con sus hazañas; en una de Batman admira al hom-
bre debajo del disfraz.
Habría mucho más para decir acerca del héroe, pero como 
se anticipó, extendería mucho más el texto. Sí se puede 
decir que hay un héroe que reacciona ante una agresión; 
el héroe reformista, que piensa que el mundo puede ser 
mejor y, el revolucionario, que considera que el mundo 
como es no sirve y decide cambiarlo por completo.
Se podría también decir algo sucinto respecto del deno-
minado camino del héroe, que supone el tránsito desde 
su propio mundo hacia un mundo desconocido, al cual 
ingresa para traer la solución al conflicto que lo ha mo-
vido, y termina cambiándolo haciendo que  sufra recha-
zo por su mundo de origen.
Pero ¿qué mueve a un héroe? La denominada convoca-
toria, que es un llamado a la acción que no es negocia-
ble, que no puede esperar. Entonces el héroe no tiene 
más opción que levantarse y andar. Y lo más importan-
te: deberá enfrentar dificultades y la más grave proviene 
de él, de su hamartía, su imperfección. 
Esta lucha separa al héroe del personaje, ya que todos los 
héroes son personajes, pero no todos los personajes son 
héroes. Así que el héroe no puede evitar su lucha: si la 
supera, triunfará, si no, sucumbirá. De más está decir que 
en un storytelling publicitario, el héroe triunfa siempre.
Segunda pregunta, segunda herramienta: el héroe.

¿Cómo se hace interesante a una historia?
Cuando dicha historia es motorizada por un conflicto. 
Un conflicto que puede existir entre dos personas, dos 
ciudades, dos planetas o simplemente uno que se desa-
rrolle en el interior de un personaje. Lo importante es 
que el conflicto se presente, a priori, como imposible 
de resolver. El conflicto revela que existen dos fuerzas 
antagónicas enfrentadas y que en apariencias son equi-
valentes. Si una de las fuerzas se presentara como visi-
blemente más poderosa, no existe conflicto. Un joven 
que no puede decidirse entre comprar un auto rojo o 
azul, no enfrenta un conflicto, pero si ese mismo joven, 
movido por su deseo de impresionar a una chica, decide 
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pagar el auto con un cheque sin fondos, sí se encuentra 
ante un conflicto: uno moral. 
Si una mujer se enamora de su cuñado, está ante un 
conflicto. Si un padre de familia ha jurado a Dios no ma-
tar, pero si no mata no defiende a sus hijos, está ante un 
conflicto. Antes se dijo que podían presentarse conflic-
tos entre ciudades o planetas y es cierto, pero siempre 
los que encarnan el conflicto, los que lo cargan sobre sus 
hombros son los personajes: héroes o no. El conflicto, 
ya se enunció, hace interesante a una historia porque 
produce intriga, el lector quiere saber cómo el héroe o 
personaje resolverá esa situación que parece no tener 
solución posible. Pero el conflicto no necesariamente 
tiene que tener relación con algo grave, triste o violen-
to, sobre todo en una pieza de storytelling que siempre 
construye un locusamoenus: simplemente el conflicto 
tiene que despertar la curiosidad. Es necesario que el 
espectador teja cientos de hipótesis acerca de lo que 
vendrá, es necesario que en él se produzcan preguntas 
-entre otras muchas posibles- como: ¿y ahora cómo o 
qué va a hacer? ¿Y ahora qué pasará? ¿Y cómo se sale 
de esto? ¿Nadie va a ayudarlo? ¿Llegará a tiempo? Es 
deseable producir cierta angustia, cierta incertidumbre 
que mantenga al espectador “clavado a la butaca”. Y el 
efecto final es que la solución sea, en lo posible, inespe-
rada. Y en el storytelling, feliz, siempre feliz. Y relacio-
nada con el producto.
Tercera pregunta, tercera herramienta: el conflicto.

¿Cómo se resuelve el conflicto?
Toda historia tiene, excepto la Historia - aunque suene 
a verdad de Perogrullo - un obligado final. Parece senci-
llo, es terminar y ya está, pero aquellos que tienen como 
actividad la narrativa de ficción (el autor de este trabajo 
se incluye), saben que la buena resolución de una his-
toria es casi tan importante como la narración misma. 
Existen varias clases de finales y no es este el espacio 
para desarrollarlos, pero en esencia, un final tiene que 
respetar los lineamientos básicos de la historia: si fue 
naturalista el final así lo será, no puede intervenir un 
acto de magia, pero eso es aceptable en un cuento del 
género maravilloso. Sin embargo, antes del final existe 
un episodio que a veces pasa totalmente desapercibido 
por los lectores/espectadores y es el que resuelve el con-
flicto, independientemente del final elegido: el clímax, 
anagnórisis o reconocimiento. En términos de Aristóte-
les (2009): “El reconocimiento es, como la misma pala-
bra indica un cambio de la ignorancia al conocimiento, 
y así lleva al amor o al odio en los personajes signados 
por la buena o la mala fortuna”. (p. 52). 
¿Qué viene a significar esto? Que el personaje central 
se hace de un conocimiento que produce en la historia 
una suerte de bisagra, un golpe de timón del cual ya 
no puede volver. La historia ha cambiado de rumbo y 
jamás retomará el hilo anterior. El paradigma del clímax 
es la historia de Edipo Rey, de Sófocles, pero hay ejem-
plos varios en el cine moderno. Uno de ellos se da -por 
tomar un caso- en la película Gladiador, del año 2000, 
dirigida por Ridley Scott y basada en un guión de Da-
vid Franzoni. Cuando Máximo (Russell Crow), el héroe, 
luego de vencer en una terrible batalla en el Coliseo, es 
invitado por el emperador Cómodo (Joaquín Phoenix) a 

quitarse el yelmo, su identidad, hasta ese momento se-
creta, es revelada. Ninguno en la diégesis puede ignorar 
eso. Máximo, que busca vengarse de Cómodo, ahora se 
sabe descubierto. Cómodo reconoce a la única persona 
que puede acusarlo de la muerte de Marco Aurelio y no 
puede simplemente olvidar o hacer de cuenta que no 
vio nada. La historia, el relato no lo permitiría, porque 
se ha producido la anagnórisis, el reconocimiento, el 
clímax. La resolución del conflicto ya se produjo. Para 
mal o para bien de algunos, luego vendrá el remate, todo 
caerá en plano inclinado hacia el final, que puede tener 
muchas versiones. Si el culpable paga o no su deuda; si 
el héroe toma o no venganza, es harina de otro costal. A 
su vez, es necesario en este punto aclarar una cuestión: 
el clímax no debe confundirse con el pico de tensión 
dramática, si bien en algunos casos puede coincidir, no 
son la misma entidad. El clímax puede sobrevenir en 
coincidencia con el pico de tensión dramática, produ-
cirlo o llegar después. 
Otro ejemplo del cine será ilustrativo. En El silencio de 
los inocentes, estrenada en 1991, dirigida por Jonathan 
Demme y basada en la novela homónima de Thomas 
Harris, la agente del FBI Clarice Starling (Jodie Foster), 
visita la casa de James Gumb (Ted Levine) acerca de 
quién todos los espectadores, pero no la protagonista, 
saben que es el asesino buscado. Starling toca el tim-
bre y Gumb la hace pasar con histriónica cortesía para 
facilitarle el dato de una persona. Mientras conversan, 
la agente Starling ve revolotear una mariposa, que se 
posa sobre un carretel de hilo y reconoce que es de la 
misma especie exótica que las encontradas en las gar-
gantas de las víctimas: se ha producido la anagnórisis, 
el clímax, por eso ella prepara su arma. Luego hay una 
persecución y más adelante comienza a crecer la ten-
sión dramática hasta alcanzar su pico y resolución, pero 
contar el final no viene a cuento. Como se puede ver, el 
clímax produce el pico de tensión dramática, pero no 
coincide con él. Otro dato importante es el momento de 
aparición del clímax en la narración: se produce, por lo 
general, en la segunda mitad de la historia y, dentro de 
esa zona, luego de haber pasado la mitad. Siempre se 
ubica cerca del final, pero nunca coincide con él.
Cuarta pregunta, cuarta herramienta: el clímax o ana-
gnórisis.

¿Cómo se crea un clima?
Esta pregunta tiene múltiples respuestas, pero para este 
trabajo se elegirá una: el tiempo del relato. ¿Y por qué el 
tiempo del relato? Porque manejar el tiempo habilita para 
subir al lector en un lento viaje en carreta o un vertigino-
so vuelo de jet. Será lento para recordar, traer episodios 
que pueden producir nostalgia o felicidad; esas imágenes 
marcadas por el sepia o el blanco y negro que se hacen 
tan evocativas y movilizan las emociones. O excitarlo con 
una sucesión vertiginosa de tomas que cuentan un proce-
so muy largo pero vital. Sin embargo, manejar el tiempo 
no es una tarea sencilla, porque toda historia relata una 
transformación, y toda transformación es un proceso que 
discurre en un segmento de tiempo. Irene Klein (2007), 
que en uno de los capítulos de La narración, refiere el 
pensamiento de Gerard Genette, dice que: 
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[…] nunca podemos contar todo, en todo relato se 
eliden hechos. En un relato escrito, la linealidad 
inevitable de la escritura […] exige que el tiempo 
pluridimensional de los acontecimientos (así por 
ejemplo, dos hechos que ocurren al mismo tiempo 
deben ser narrados uno después del otro) se acomo-
de y organice en ese sentido. (Klein, 2007. p. 44)

Así, y siguiendo a Gerard Genette en Klein (2007), apa-
recen ciertas categorías de estudio, a saber: el orden 
temporal de la sucesión de hechos en la historia o dié-
gesis, y el orden pseudo-temporal de los hechos en el 
relato. La duración de estos hechos y la extensión que 
abarcan en el texto y también las relaciones de veloci-
dad y frecuencia. Resulta tentador desarrollar todas las 
instancias, pero a los efectos de lo anticipado al princi-
pio del párrafo, se enfocará la atención en la cuestión 
de la velocidad. 
La velocidad del tiempo tiene relación con la cantidad 
de tiempo que el relato escrito o filmado le dispensa a 
la narración de un episodio de la vida real (o que imite 
a la vida real, vale decir un hecho de ficción). Es difícil 
de medir, ya que es difícil medir la duración o tiempo 
que lleva leer o ver el relato. Para lograrlo se debe tener 
en cuenta el tiempo de la historia y el tiempo que el re-
lato le ofrece: se puede contar con lujo o exageración de 
detalle el encendido de un cigarrillo y transformarlo en 
un cuento o bien, resumir en tres líneas o tres escenas 
siglos de historia. En el primer caso, el relato es lento y 
moroso e invita a la reflexión, a la intimidad; en el otro 
caso es vertiginoso, excitante y propone una suerte de 
aceleración. Aquí entonces se hace una equiparación de 
la velocidad con la duración del relato, en tanto que se 
establece una relación entre algo espacial (la longitud 
de un texto/película), y algo temporal de la historia, 
medible en días, meses o años. Es decir, analizar esta 
relación es comparar un período temporal de la historia 
con un espacio físico (la cantidad de líneas o páginas o 
escenas que el relato le otorga). 
Elegir la morosidad de un relato detallado y preciso, 
que congela un momento de la historia, o resumir en 
tres minutos la historia de una familia producirá dife-
rentes climas. La elección dependerá del tipo de pro-
ducto o del tipo de emoción que se intente despertar en 
el espectador. Así, un relato de un hecho instalado en 
el pasado, una saga, probablemente se adapte más a una 
baja velocidad, a un sepia y a la intimidad; mientras que 
un episodio puntual en una vida, se materializará mejor 
en un relato más veloz. Nada es fijo: se puede resumir la 
historia de Napoleón en tres minutos sin usar el sepia, 
y se puede contar un recuerdo que trae alguien de 2017, 
en blanco y negro y hacerlo durar diez minutos.
Quinta y última pregunta, quinta herramienta: el tiem-
po del relato.

Conclusión: la caja de herramientas
Producir una pieza de storytelling de apenas tres minu-
tos parece algo sencillo, pero requiere - si se busca un 
producto de calidad - de mucha preparación y de un 
equipo multidisciplinario realmente entrenado y coor-
dinado. Sin embargo, todo comienza con una idea em-
brionaria, un boceto de ella y luego un guión. Pero esto, 

que a su vez suena sencillo, no lo es y, con la idea de 
aportar algunas herramientas elementales, se ha escrito 
todo lo anterior. Entonces, en ese maletín de primeros 
auxilios, en esa caja de herramientas deberá haber:
1.- Un lector/espectador modelo crítico muy bien de-
lineado de manera de poder conocer sus expectativas, 
saber frustrarlas con delicadeza y ganar así su buena 
voluntad.
2.- Un héroe capaz de producir la identificación del es-
pectador y que, además sepa transferir esa identifica-
ción al producto que protagoniza la pieza.
3.- Un conflicto canónico que suscite la intriga, que apa-
rezca como imposible de solucionar, para que el lector/
espectador se integre en la trama y arriesgue sus propias 
hipótesis de solución.
4.- Una resolución del conflicto creativa, creíble y con-
tundente, para que las expectativas del lector/especta-
dor, en relación con el género de la pieza, no se vean 
frustradas.
5.- Un clima que movilice la emoción, el cual, entre 
otras herramientas, puede lograrse manejando la velo-
cidad del tiempo del relato.
Y finalmente, pero no por ello menos importante - y esto 
corre totalmente por cuenta y riesgo del autor de este 
trabajo - : que jamás el producto anuncie su presencia 
al inicio del spot, porque eso puede desactivar toda la 
magia.
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Abstract: Storytelling is a practice that has become very popu-
lar within the discipline of advertising communication. Howe-
ver, lately it has incurred in the lack of the basic foundations 
of narration, which provides structure and a sense of humani-
zation. The following work explores and selects the basic theo-
retical tools of literary narrative that can make the difference 
when facing the task of creating a piece of storytelling. Authors 
like Aristotle, Fernando Domenech, Gerard Genette, Umberto 
Eco, Paul Ricœur, Roland Barthes, Irene Klein and Jorge Luis 
Borges, among others, will be analyzed.
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Introducción
AGENDA BOOK 21 es un espacio comunicacional que 
refleja la realidad latinoamericana con ojos de Diseño, 
donde la sociedad civil es protagonista de un futuro po-
sible y cada uno es actor cultural del cambio. Con esta 
idea se pensó en una herramienta comunicacional de 
carácter institucional, que lograse vinculaciones pro-
fesionales en la transculturalidad; con pluralidad de 
opiniones y visiones diferentes, que favorecen el inter-
cambio de conocimientos innovadores y creativos con 
posibles oyentes potenciales en todas las latitudes del 
planeta, interesados en las propuestas de la Asociación 
Latinoamericana de Diseño (en adelante ALADI).

Programa de radio online  Agenda BOOK 21 - ALADI: 
audiencia y estrategia comunicacional 
Agenda BOOK 21 es el programa de radio online de la 
ALADI que sale al aire en vivo los viernes a las 17 ho-
ras de Buenos Aires, Argentina, desde los estudios de 
Conexión Abierta la Radio de la Universidad Abierta 
Interamericana (en adelante UAI). La presente radio se 
transmite a toda Latinoamérica y se escucha en países 
como Japón, Pakistán, Turquía, Azerbaiyán, Australia, 

en Italia, España, Francia, Alemania, Argentina, Boli-
via, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay,  
México y el Caribe.
El hecho de estar en una plataforma online y de contar 
con las herramientas y soportes necesarios, despliega 
numerosas ventajas permitiendo enlazar información a 
través de Internet, de las redes sociales y las comuni-
caciones virtuales, generando así una social media con 
alcance a miles de personas en tiempo real, y evolucio-
nando en el territorio de la comunicación de una ma-
nera vertiginosa. Este fenómeno con el que la sociedad 
convive y que cambia día a día gracias a la innovación 
y la tecnología, ha provocado una revolución en los 
medios de comunicación de las organizaciones de la 
sociedad civil, brindando una mayor visibilidad a los 
programas de radio online, publicitando las actividades 
a nivel masivo.  
Los beneficios de tener un espacio comunicacional 
como “Agenda BOOK 21”, radican en que los que escu-
chan el programa pueden también presenciarlo en vivo, 
ya que la radio se sintoniza constantemente con imagen 
y, además, la audiencia puede descargar el audio a tra-
vés de la página Web de la emisora.



190 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

Paralelamente, las plataformas de comunicación en 
línea han facilitado a los usuarios a crear contenidos, 
editar sus propios trabajos, hacer publicaciones, crear 
blogs y dar a conocer las actividades de sus organiza-
ciones de pertenencia permitiendo el intercambio de 
información, documentos, publicaciones, entrevistas, 
productos y servicios, fotografías, videos, produccio-
nes audiovisuales, para luego enlazarlas y transmitirlas. 
En consecuencia, los niveles de audiencia aumentaron 
significativamente a través de estos cinco años ininte-
rrumpidos del programa. Tener una audiencia global es 
un beneficio superlativo para una organización como 
ALADI que, integrada por organizaciones, replica las 
actividades de cada una de ellas a través de la radio on-
line. Las noticias del colectivo panamericano de ALADI 
son el eje central del programa. Por otro lado, se consi-
dera que la producción de radio facilita la creatividad 
para generar contenido de valor que se comparte y mul-
tiplica entre los seguidores, animando a las personas a 
participar de manera activa en la red ALADI/CEPRODI 
motorizando la presencia de las ONG en las redes e in-
cluso generando conversaciones en línea al momento 
mismo de la salida al aire del programa, con el distinti-
vo de la instantaneidad y enriquecimiento del diálogo. 
En este sentido, una de las estrategias que se han adop-
tado, es la modalidad de la inmediatez para reproducir 
en vivo, publicitando en los diversos medios digitales 
para comunicar las novedades del programa. La oportu-
nidad de crear “inteligencia colectiva institucional” ha 
ampliado la audiencia del programa generando apertu-
ra a nuevas organizaciones. Es decir que el objetivo del 
programa no es solo informar, formar y crear conciencia 
en la opinión pública sobre la importancia del Diseño 
como transformador de realidades, sino ser el enlace de 
los profesionales del diseño aportando así al desarrollo 
de la región, articulando vinculaciones, concientizan-
do, construyendo conocimiento y dando a conocer la 
agenda del colectivo panamericano de diseño.
Para ALADI comunicar es acercarse, enlazarse, cons-
truir contenidos, porque hablar desde un micrófono es 
un privilegio que demanda preparación y compromiso 
social. A su vez, la diagramación de los mensajes, en-
focan justamente la filosofía de cooperar para que las 
cosas sucedan, ética y profesionalmente. Es por ello que 
la estrategia comunicacional consiste en el espacio del 
programa dando visibilidad a los expertos de cada área, 
que comparten sus opiniones, brindan consultoría en 
vivo, y satisfacen la demanda de preguntas de nuestra 
audiencia.

¿Qué se entiende por comunicador social?
Muchas veces se escucha decir que un comunicador 
debe ser una persona avezada en los temas, que ten-
ga habilidades para saber sobre varias especialidades, 
lo que se dice un “todólogo”. El término fue utilizado 
por primera vez en los años cincuenta por el Dr. José 
Vasconcelos Calderón quien decía vivir de la Todología 
considerándola la ciencia de moda en el periodismo, 
teniendo como referente al periodista freelance Carlos 
Zurutuza. El periodista Zurutuza, quien realiza su labor 
cubriendo conflictos en medio oriente, sostiene que el 
todólogo es aquel capaz de dominar con cierta solvencia 

los temas que trata en sus producciones. Por otro lado, 
Vasconcelos establece que  “los caminos que conducen 
a la armonía del saber total, que son el estudio de la 
filosofía, la teología, la ética y la estética, llevaban a la 
todología”. Lo cierto es que con el advenimiento de las 
plataformas digitales, los todólogos han invadido los 
medios periodísticos y no siempre son personas pre-
paradas para hablar de determinadas cuestiones y son 
simplemente “opinólogos de turno”. El término opi-
nología, es un neologismo para denominar a aquellas 
personas que opinan sin mayores tapujos ni ambiciones 
culturales. En este sentido, cada día es más difícil en-
contrar espacios de reflexión que sirvan para mejorar la 
percepción del ciudadano sobre temas trascendentales. 
Como críticamente hace referencia el periodista de gue-
rra Gervasio Sánchez:

El ruido y la furia emergen con la fuerza de un 
tsunami y silencian cualquier intento de profundi-
zación. Hay que ir al grano en busca de la fricción 
permanente o quedar engullido por el griterío. En 
debates de asombrosa futilidad las frases inconclu-
sas quedan varadas en un cementerio de intentos en 
vano por contar lo que pocas personas quieren es-
cuchar. Destripen debates, analicen los comentarios 
más sonados y sentirán el triunfo de la vacuidad y 
el vértigo del absurdo. El dislate llega al extremo de 
que el más educado es arrollado por los especialis-
tas del ensordecimiento (Sánchez, 2017).  

Consecuentemente, y coincidiendo con lo que expresa 
este importante reportero, la desinformación afecta sig-
nificativamente al periodismo ya que cualquiera se cree 
con derecho a emitir su opinión y tomarla como entre-
tenimiento en el juego de las verdades y suposiciones. 
En este sentido el análisis desaparece del escenario de 
la comunicación, sepultando la mínima reflexión. Pa-
ralelamente, cualquier profesional de la comunicación 
que refleja inseguridad e ignorancia en el manejo de los 
contenidos solo demuestra su irresponsabilidad frente a 
la audiencia. Dado esto, se sostiene que lejos de ser un 
especialista en todo, el comunicador es un investigador, 
un analista que hace grandes trabajos aunque no haya 
pisado jamás el lugar de los hechos. Alguien que se toma 
en serio su labor conociendo en profundidad el tema que 
hay que tratar, pugnando por hacer un esfuerzo didácti-
co y de síntesis que permita un mejor entendimiento a 
los que leen, ven o escuchan. Es por ello que se busca la 
creación de contenidos que tengan sustento en la inves-
tigación y estén basados en la propia experiencia profe-
sional y de vida, tomando fuentes bibliográficas, consul-
tando publicaciones digitales, revistas, medios impresos 
y accediendo a los especialistas. En consecuencia, se 
considera que es preciso basarse en este trabajo previo 
de producción para tener los conocimientos iniciales 
suficientes para actuar como orientadores de la opinión 
pública o servir de guía para la audiencia.
Por otro lado, cabe mencionar la existencia de muchas 
formas de comunicar mensajes a través de la radio, algu-
nas veces no solo es transmitir la noticia sino lo válido 
es comentarla desde el lugar de la reflexión combinando 
la voz como recurso principal, apelando a los efectos 
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sonoros, la actuación e incluso teatralización. En este 
contexto, se considera que se aprende a hacer radio a 
través de la práctica, ya que es un divertido ejercicio 
de hablar y escuchar, tal como lo establece José Lopez 
Gil “locutar no es otra cosa que interlocutar “. Desde el 
punto de vista de la academia, el constructivismo ense-
ña que el aprendizaje es un proceso único y personal, 
que los nuevos conocimientos se los incorpora a otros 
previos, e incluso a aquellos que son inertes y olvida-
dos, a través de un simple disparador que los trae a la 
memoria.  La radio es eso también, un disparador de 
ideas, el despertar de recuerdos que permite descubrir 
nuevos conocimientos. Es en este sentido que se con-
cluye que la misión del comunicador social es acercar 
al público estos saberes, para que la audiencia absorba 
libremente para sí, este conocimiento.  

Lineamiento del programa
BOOK 21 nace como plataforma de pensamiento estra-
tégico que pone en valor el Diseño Latinoamericano: 
Pensar el diseño de un continente con futuro posible. 
Desde BOOK 21 se plantea la importancia de pensar el 
país con cosmovisiones, teniendo en cuenta la diversi-
dad y la interdisciplina, las destrezas innovadoras para 
el desarrollo sustentable y la importancia de la institu-
cionalidad junto con la participación ciudadana en la 
vida del país y continente.  Llevar estas ideas al terri-
torio comunicacional hizo desembarcar en la radio por 
Internet.
El formato del programa comienza a tomar forma cuan-
do se diseñan las estructuras concretas de realización, 
definiendo el perfil del espacio, un género periodístico 
informativo institucional, con un periodismo  interpre-
tativo de las realidades del Diseño y de investigación de 
los temas vinculantes.  Así es como se decide hacer un 
living de reflexión donde se suman especialistas para 
ser entrevistados con respecto al diseño, cultura, edu-
cación, referentes indiscutidos del ámbito profesional 
y académico, buscando la valoración del diseño como 
elemento nodo de la comunidad. La finalidad consiste 
en compartir, a través del programa, las experiencias del 
joven diseñador, del emprendedor y productor argen-
tino en los mercados latinos, europeos, asiáticos y ser 
facilitadores de know how para nuestra audiencia. 
Como parte del distintivo comunicacional que caracte-
riza el presente programa de radio, se busca apelar al 
humor e incluir sketchs cómicos aprendiendo a decir 
las cosas desde un lugar diferente. El objetivo es dar a 
conocer las actividades de cada sitio realizando una lec-
tura a nivel epidérmico, desde un análisis incluso hasta 
crítico de los hechos y felicitando a quienes desempe-
ñan tareas de relevancia en el ámbito del diseño.
Paralelamente, la defensa del patrimonio cultural de los 
sitios es a su vez otra misión del programa y por ello se 
forma parte de las campañas de protección de los bienes 
culturales que propone la ONU. Como caso puntual se 
menciona el seguimiento del caso del Monumento a Co-
lón, donde se ha elevado un documento que releva los 
sucesos descriptivos de su desplazamiento publicado 
en la revista de conservacionismo Habitat. 
En este sentido, se entiende al diseñador como comple-
mento de la industria, por eso se analiza el rol de la 

educación, de los sectores públicos y privados, desde 
las empresas y organizaciones articulando el diálogo 
proyectista-emprendedor-productor.
Los ejes de difusión del programa combinan las acti-
vidades del colectivo panamericano, con novedades 
provenientes de los CEPRODI (Centros Promotores del 
Diseño), las universidades con las que hay vinculación, 
la puesta en valor de las exposiciones del Museo del Di-
seño y de la Industria Hecho en Argentina,  y las activi-
dades de las Organizaciones con las que se tiene conve-
nio de cooperación. A su vez se pone en conocimiento 
la realización de los Encuentros Latinoamericanos de 
Diseño y del Congreso de Enseñanza del Diseño que lle-
va adelante la Universidad de Palermo.
Por otro lado, se intenta realizar una revalorización de 
lo producido en el país y re significarlo, promoviendo 
y difundiendo el diseño latinoamericano y las capaci-
dades de los productores, de los hacedores y de quie-
nes como diseñadores crean entidades culturales con 
un enfoque intercultural, que posiciona los productos 
latinos. Por eso en cada programa se incluye una pieza 
del Museo del Diseño y de la Industria Hecho en Argen-
tina o las colecciones del Museo de Arte de Piriápolis, 
mencionando una pieza de diseño producida en el país 
como protagonista del día para revalorizar el patrimo-
nio y la importancia de producir. 
Los intereses del programa se expanden a otras temá-
ticas y problemáticas tales como el medio ambiente, la 
capacidad de producir, el diseño aplicado a la calidad, 
la convocatoria a la preservación, el reciclaje, la soste-
nibilidad, la creación artística y el urbanismo. Es por 
ello que se busca la presencia de referentes del mundo 
que han compartido sus experiencias como académi-
cos, productores, diseñadores, especialistas en distintos 
campos disciplinares provenientes de Bolivia, Colom-
bia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, y principalmente 
Argentina.
Al mismo tiempo se intenta realizar una cobertura inte-
gral de los temas importantes de la semana incluyendo 
noticias locales, regionales, nacionales e internaciona-
les, transmitiendo en directo desde cada sitio del mun-
do como Helsinki, París, Milán, Roma, Florencia, Ber-
lín, Estambul, Anatolia, New York, Miami, Chicago, y 
Egipto, Jordania, Israel, como también Brasil, Bolivia, 
Chile, Uruguay, Antillas Holandesas, Bahamas, Belice.
El programa tiene la misión de mantener, promover y 
consolidar el intercambio de ideas y la generación de 
proyectos. A su vez se busca la divulgación de las ac-
ciones de organizaciones miembros, de los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, de las cámaras 
empresarias y de cada sector relacionado directa o in-
directamente con el diseño y la cultura. Se considera 
fundamental generar espacios de encuentro a través 
de la radio online para que el debate, a partir de ideas 
y estrategias de gestión, contribuya a la resolución de 
problemas que enfrenta el sistema productivo mediante 
la construcción de conocimiento. Al mismo tiempo se 
busca promover el intercambio y cooperación entre en-
tidades nacionales, regionales e internacionales cuyos 
fines son similares a los de ALADI.
Se entiende que ningún formato es inamovible, por eso 
existe la capacidad de adaptación y transformar escena-
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rios de acuerdo a las necesidades de producción e in-
cluso escuchando las sugerencias de la audiencia.
En la elaboración del programa se utilizan todos los re-
cursos accesibles que brinda la radio. La vinculación 
con el público es multimedia en donde se escuchan 
no sólo las voces como conductores, sino también los 
testimonios y pensamientos de los invitados, las frases 
célebres y las llamadas telefónicas de los oyentes. A su 
vez la audiencia puede ver a los conductores en tiempo 
real, la escenografía, los papeles, revistas, diarios des-
parramados en el escritorio, las computadoras e incluso 
apreciar las piezas de diseño que se exhiben.
Otro plus de Agenda BOOK 21 es la variedad de recur-
sos de sonido que aporta el operador técnico junto con 
la selección de temas musicales. Se busca generar un 
clima en donde el programa tenga un ambiente diferen-
cial. A su vez se intenta utilizar todos los recursos, hasta 
los pequeños elementos que hacen parte de un forma-
to radial diferente de principio y fin, un género perio-
dístico que se diseña de manera especial con un guión 
radial. Así todos los elementos se enlazan armónica y 
lógicamente.  
Igualmente, si bien en el guión radiofónico se concretan 
todas las ideas previas, aquellas que nacen como pro-
ducto de la investigación del tema, del análisis de la 
audiencia, del formato seleccionado, está claro que si 
se selecciona un formato determinado y no se pretende 
modificarlo según las necesidades, la estructura estará 
definida. Pero, si en caso contrario, se prefieren realizar 
cambios dejando de lado la producción y la estructura 
de programa, pues cuando eso ocurre, la dinámica del 
espacio refleja una diferencia al hacer radio.

Haciendo un poco de historia; Quizá no todos sepan 
que la primera transmisión radial se hizo en Argentina
Si se analizan los indicios de la radio se puede decir con 
orgullo que Argentina fue pionera mundial en materia 
de radiodifusión. Siendo el tercer país del mundo en 
realizar sus primeras emisiones regulares a partir del 27 
de agosto de 1920 (fecha en la que se festeja el Día de 
la radiodifusión) fue, a su vez, el primer país de habla 
hispana y de América Latina de radioemisiones diarias. 
Todo comenzó con aquella locura de Enrique Teléma-
co Susini (de profesión médico) y de sus amigos César 
Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica que 
se atrevieron a hacer algo innovador para la época. Un 
hecho histórico que en la Argentina significó la primera 
transmisión radial con continuidad de todo el mundo. 
Esto se inició hace casi 100 años, cuando convencieron 
a los dueños del Teatro Coliseo para colocar una peque-
ña antena en la terraza del edificio. De allí el nombre de 
“Los locos de la terraza”, que esa histórica noche del 
27 de agosto hicieron posible que unas cincuenta per-
sonas -además de los tripulantes de un barco anclado 
en el puerto de Santos, en Brasil- escucharan Parsifal 
en las pocas radios a galena que existían. Cuenta la 
historia que Susini, principal responsable de la trans-
misión, había viajado a mediados de 1919 a Francia, 
para investigar de qué manera funcionaban los equipos 
transmisores utilizados por el ejército galo para realizar 
las comunicaciones en el frente de batalla durante la 

Primera Guerra Mundial. Por ello, a su regreso a Bue-
nos Aires, el incipiente radioaficionado trajo dentro de 
su equipaje aquellas  desconocidas válvulas Pathé, con 
las que ingeniosamente armó un precario pero eficiente 
equipo, y junto a sus tres compañeros formaron LOR: 
Sociedad Radio Argentina.  Este experimento que llevó 
a estos cuatro talentos a las páginas de los diarios se 
convirtió en lo que se conoce como la Radio Argentina 
y hasta 1922 eran las únicas emisiones que  se podían 
receptar en el dial de la Capital.  
Documentos del ceremonial escrito señalan que Hipó-
lito Irigoyen, (por entonces Presidente de la Argentina) 
dijo que; “Cuando los jóvenes juegan a la ciencia es 
porque tienen el genio adentro”. La crónica de enton-
ces puso especial hincapié en el hecho diciendo: “Una 
audición llovida del ciclo. Parsifal a precios popularí-
simos”.  El diario La Razón del 28 de agosto de 1920, 
mediante  una crónica firmada por el crítico de música 
Miguel Mastrogiani, describió la insólita historia di-
ciendo: “Es posible que mucha gente ignore una cosa 
simple y a un mismo tiempo maravillosa. Disimuladas 
entre chimeneas, tubos de respiración, soportes de hilos 
telefónicos, y cables eléctricos, desparrámase por los te-
chos de las casas de la ciudad, sensible y alerta, un buen 
número de antenas de radiotelegráficas. Corresponden 
a otros tantos aparatos receptores y transmisores de la 
onda marconigráfica. Alguien tuvo la idea de colocar 
en lo alto de la sala del Coliseo, un micrófono potente.  
Anoche una onda sonora onduló vermicular, de las 21 
a las 24, por el espacio, como cubriendo con su sutil 
celaje de armonías -las más caprichosas, ricas, grávidas 
de nobles emociones-, la ciudad entera”. La noche an-
terior se había realizado la primera transmisión radial 
del mundo, desde el teatro Coliseo, cuando en directo 
se emitió la ópera Parfisal, el festival sacro de Wagner y 
el barítono Aldo Rossi Morelli, durante tres horas. En 
numerosas capitales tenían lo que se conoce como tea-
trofón, y los abonados mediante un aparato telefónico 
escucharon los discursos  y las audiencias musicales. 
Algunos investigadores discuten y no coinciden so-
bre cuál es la primera transmisión mundial, ya que 
por aquellos años se producían muchas transmisiones 
en forma experimental. Sin embargo, a la emisión de 
la ópera Parsifal del 27 de agosto de 1920 se la califica 
como “la primera” ya que se trató de una transferencia 
por aire de una obra artística completa y a partir de ese 
día comenzó en forma regular y sistemática el servicio 
radial, dos situaciones que no lograron las otras expe-
riencias.
Cabe destacar que EEUU, casi diez semanas después, 
logró emitir el primer programa de radio, cuando difun-
dió desde la ciudad de Pittsburg, los resultados de las 
elecciones presidenciales, hecho ocurrido el 2 de no-
viembre de 1920.
La sociedad LOP también fue la primera emisora en 
transmitir en directo la asunción de un presidente -Mar-
celo T. de Alvear-, difundir un noticiero y formar un 
equipo de locutores. Tal era la motivación por sintoni-
zar noticias que unos años más tarde apareció en el dial, 
Radio Cultura, la primera broadcasting comercial que 
financió sus espacios con publicidad. Le siguieron Ra-
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dio La Nación, Libertad, Sudamericana, La Razón, Ra-
dio Mayo, Radio París, Radio Telefunken Service, Radio 
Stentor y Brusa, entre otras. Pero la radio realmente co-
menzó a llegar a la gente hacia 1926. El tango y el folklo-
re fueron los vehículos que le ayudaron a ganar popula-
ridad. Las décadas del 40 y 50 fueron su época dorada, 
con grandes audiciones en vivo. Las principales emiso-
ras se encontraban en Buenos Aires y Córdoba. Entre los 
hechos históricos relacionados con la radiofonía argen-
tina, pueden mencionarse las primeras transmisiones 
deportivas de boxeo y fútbol en la década de 1920, y el 
radioteatro en las de 1930 y 1940. En 1937,  LRA -como 
Estación de Radiodifusión del Estado- (o sea Radio Na-
cional) realizó su primera emisión las transmisiones y 
duraban siete horas. El 9 de julio de 1957 con la primera 
transmisión de El teatro de la humanidad, se inició una 
nueva etapa en el género radio teatral, y se instalaron 
en la sociedad los programas sobre la comunidad como 
herramienta para obtener una mejor calidad de vida y 
recomendaciones sobre alimentos. En 1953, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley 14.241, siendo la primera Ley 
de Radiodifusión de la historia argentina.
En la década del 60, se puso de moda la transmisión 
de grabaciones fonoeléctricas o magnetofónicas en alta 
fidelidad, comenzando un activo intercambio con otras 
radiodifusoras públicas internacionales de México, Ja-
pón. Italia y Francia.
En agosto de 1970, al cumplirse 50 años de la prime-
ra transmisión radiofónica, Susini, Romero Carranza y 
Guerrico recibieron el homenaje del Gobierno Nacional, 
que les entregó medallas recordatorias e instituyó al 27 
de agosto como el Día de la Radiodifusión.
Durante la Guerra de Malvinas, Radio Nacional inició 
su transmisión desde Puerto Argentino el 4 de abril 
con la voz del locutor nacional Norman Powell, con la 
colaboración del operador Fernando Péndola y bajo la 
dirección de Ernesto Dalmau. Pocos días después co-
menzaría la emisión de LUT Canal 7 Islas Malvinas con 
el técnico Eduardo Oderigo. Estas emisiones locales en 
inglés y castellano, sirvieron para difundir noticias, ser-
vicios, música clásica y folklore nacional. En 1989 la 
radio fue reconocida con una Mención Especial de los 
Premios Konex por su aporte a la Música Clásica en la 
Argentina (fuente Wikipedia).
LRA Radio Nacional opera en Buenos Aires desde el 
edificio de la calle Maipú 555, en el microcentro de la 
ciudad. El mismo fue construido especialmente para 
Radio El Mundo en 1935, y también alojaría más tarde 
a Radio Mitre. En la actualidad, Radio Nacional lo com-
parte con Nacional Folklórica, Nacional Rock, Nacional 
Clásica y Radiodifusión Argentina al Exterior.
En noviembre de 1999, el Congreso Nacional aprobó 
la ley Nº 25.208 que creaba un multimedio estatal que 
aglutinaría a ATC, Radio Nacional y RAE. La ley fijaba 
el control y la supervisión de la empresa Radio y Televi-
sión Argentina por una comisión bicameral del Congre-
so. La ley fue vetada apenas asumió el nuevo gobierno 
de Fernando De la Rúa. Finalmente, desde 2001 forma 
parte junto a la TV Pública del Sistema Nacional de Me-
dios Públicos, actualmente Radio y Televisión Argenti-
na Sociedad del Estado. El portal de Internet funciona 

desde el 2008. Desde entonces las 48 emisoras que in-
tegran la Radio Pública en toda Argentina son retrans-
mitidas a través de Internet. Es decir que en la década 
de 2000 la radio se reformuló mediante la combinación 
con Internet y la competencia con múltiples opciones 
ofrecidas por los nuevos medios de comunicación. Tam-
bién se extendió la modalidad de instalar repetidoras 
de los medios fundamentalmente de Buenos Aires, en 
el resto del país.

Historia de la radio Online: A partir de la aparición de 
Internet se gesta una manera nueva de comunicar
La primera estación de radio por Internet (Online) cono-
cida como “Internet Talk Radio”, fue desarrollada por 
Carl Malumud en 1993. La estación de Malumud usaba 
una tecnología llamada MBONE (IP Multicast Backbone 
on the Internet). En febrero de 1995, surgió la primera 
estación de radio exclusiva por Internet de tiempo com-
pleto, llamada Radio HK, emitiendo música de bandas 
independientes (fuente de Wikipedia).
Hoy en día, algunas estaciones de radio por Internet 
utilizan la tecnología de servicios Web de proveedores 
como Live365 para hacer webcast 24 horas al día. Debi-
do a que la señal de radio es transmitida por el Internet 
mediante el World Wide Web, es posible acceder a esta-
ciones de cualquier lugar del mundo.
En América Latina la pionera fue Cool Radio, que co-
menzó a transmitir desde México en el año 2000. Fue 
creada y dirigida por Benny Aharonov, Marcos Bucay 
e Ilan Arditti. 
En el año 2003, Windows que ya había incurrido con 
éxito con su serie de servidores Windows 2000 en ma-
teria de multimedia, lanza Windows 2003 server, per-
mitiendo con suficiente ancho de banda, un manejo 
inteligente de unicast y la posibilidad de que miles de 
oyentes puedan conectarse a una transmisión única, en 
forma estable y con calidad de sonido que puede alcan-
zar hasta 128 kbps, lo que iguala el sonido de una radio 
por Internet a una radio FM tradicional.
A partir de finales del 2004, el uso de streamcasting de 
audio ha ido declinando a favor del Podcasting, méto-
do alterno basado sobre RSS que ofrece múltiples be-
neficios imposibles previamente. Sin embargo, es perti-
nente aclarar que los podcast están limitados al uso de 
música “royalty free” o libre de regalías, porque de no 
ser así, se incurre en violación de los derechos de autor. 
Por esa razón, los podcast no son más que una forma 
de hacer programas de radio descargables (audio bajo 
demanda). Muchos de los podcasts de audio también 
están a su vez disponibles como streamcasts de audio.
Hacia fines del siglo XX, se registró en Argentina la pri-
mera transmisión de radio acompañada por imágenes 
transmitidas por Internet usando una webcam en el 
estudio de una radio de primera línea. Desde luego, la 
limitación del ancho de banda hacía que más que video 
se vieran fotos, pero no deja de ser un momento simbó-
lico e inaugural -al menos en la Argentina- de la famosa 
convergencia multimedia.
Desde aquella primera vez, por Internet pasaron mu-
chas cosas: las radios comenzaron a tener sus sitios, que 
en muchos casos luego devinieron en portales de noti-
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cias que combinan audios con textos, fotos y videos -y 
a veces cuentan con archivo sonoro de contenidos ya 
emitidos-; el ancho de banda se fue, justamente, ensan-
chando y lentamente el acceso a las computadoras y a 
la red de redes se popularizó. Las emisoras empezaron a 
complementar el aire con la transmisión online y luego 
surgieron las radios que sólo existían en Internet. Asi-
mismo, hicieron su aparición las redes sociales -que se 
sumaron al e-mail como vía express de comunicación 
entre la radio y su audiencia. Los celulares incorpora-
ron un sintonizador FM, ampliando la cantidad de equi-
pos y electrodomésticos que cuentan con uno. Luego, 
la aparición y posterior masificación de los teléfonos 
inteligentes, puso las radios online de aquí y del mun-
do al alcance de todos los que pudieran tener este tipo 
de celulares. Inclusive los diarios y la gráfica en gene-
ral se volcó lentamente a las redes  creando portales de 
noticias, fusionando las redacciones de papel y virtual. 
Además, pasó a ser un espacio de profundización y opi-
nión por no poder competir en velocidad informativa 
con sus propios sitios y los ajenos. 
La TV tiende a fusionarse con la computadora. Cada vez 
más contenidos se consumen desde Internet -legales o 
pirateados- y hasta aparecieron algunos propios de la 
red -dando nacimiento a nuevos formatos o a lo mismo 
de antes pero con otro nombre y en la web-, por lo que 
el tradicional rol de “programador” pasó a ser ejercido 
por cada consumidor. 
O sea que mientras la TV y la gráfica están atravesan-
do una profunda transformación en sus características 
y consumos, la radio - a diferencia de que se presagiaba 
que iba a desaparecer- parece estar reforzando sus ras-
gos tradicionales y a partir de la convergencia multime-
dia, siendo más radio que nunca.

Historias de radio / La radio de la UAI: Nacimiento de 
Conexión Abierta
Actualmente la radio, a través de Internet, avanza con 
celeridad, pero al principio era un verdadero desafío 
embarcarse en hacer un programa fuera de lo tradicio-
nal.  Cuando se empezó a ver que funcionaba como ne-
gocio, muchas de las grandes emisoras de radio comen-
zaron a experimentar con emisiones por Internet.
El proyecto Radio UAI nace el 21 de septiembre de 
2008, con el objetivo de dar a conocer a la comunidad, 
la Universidad Abierta Interamericana, comunicando 
los valores que la Institución posee, ponderando te-
máticas culturales, educativas y sociales. Se inicia con 
programas realizados por alumnos, sumando a través 
del tiempo producciones independientes, recordando 
las primeras emisiones de Impulso Cultural donde em-
pezó el camino de transitar la pasión por hacer radio. 
Actualmente, más de 100 programas con puesta en el 
aire y  la presencia de figuras reconocidas se sumaron 
a producciones privadas y conforman el gran mapa co-
municacional de Conexión Abierta. Los contenidos son 
elaborados con un criterio pluralista, en consonancia y 
respeto a los lineamientos  fundacionales de la UAI, y 
la programación está dirigida a una audiencia amplia y 
universal. La cantidad actual de oyentes está superando 
los 500.000.

Conexión Abierta posee el beneficio de transmitir me-
diante fibra óptica, lo que permite llegar a gran cantidad 
de destinos en cualquier parte del mundo, sin cortes de 
transmisión y con calidad de sonido 128 Kbytes. Como 
bien menciona Adrián Di Sanzo, Director de Conexión 
Abierta y gerente de medios de la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI):

Hoy en día existen radios que transmiten en vivo 
por Internet y existen otras que solo lo hacen por 
ese medio, es decir, se ha llegado a la globalización 
y digitalización del medio. Con esto quiero rescatar 
que a pesar de haber pasado un lapso de tiempo en 
que la radio se quedó estancada, nuevamente se ha 
logrado ejercer un avance tecnológico, que está ayu-
dando a fortalecerla un poco más y lo más importan-
te, llegar a un mercado más amplio (Di Sanzo). 

Recientemente,  Conexión abierta  anunció el lanza-
miento de un medidor de audiencia en vivo en Internet, 
y el director añadió: 

Estamos armando una estadística en vivo, no hay 
nada que mida quién escucha, miden visitas. Vamos 
a poner nuestra propia medidora. La TV se basa en 
muestreo. Esto es técnico. Queremos lograr medir 
rating online y que los canales y radios online pue-
dan ingresar al Martín Fierro (Di Sanzo).  

Al mismo tiempo, explicó el director de Conexión 
Abierta en una entrevista reciente que: “Internet le cam-
bió la vida a las radios AM, por ejemplo, pero no se va a 
acabar la radio, sí la forma de transmitir.  Hoy, un chico 
de 14 o 15 años no sintoniza, digitaliza una radio en el 
celular, en la PC o en el smart TV”. Y respecto al finan-
ciamiento, amplió: 

Hoy para las radios y productoras de contenidos es 
cada vez más difícil sostener las plataformas. Se ce-
rró la canilla de pauta publicitaria y las radios están 
en graves problemas. La pauta publicitaria privada 
se achicó 40% y la pauta oficial subsidio. Ahora no 
hay prácticamente pauta oficial.

Con el surgimiento de una nueva manera de comuni-
cación y los constantes avances tecnológicos, nacieron 
los medios digitales, siendo cada vez más protagonis-
tas. Por ello se formó la Cámara Argentina de Medios 
Audiovisuales, que tiene por objetivo consolidar y tra-
bajar a nivel nacional con todos los medios digitales, 
y fortalecer el desarrollo de estos nuevos actores en el 
mercado de las telecomunicaciones.
En la actualidad, Conexión abierta ofrece asistencia per-
manente con grabación y descarga del programa desde 
la Web. Se realiza en vivo el programa desde el estu-
dio de transmisión o grabado desde Sala de producción 
(Cuenta con Estudio de Grabación y Edición y Wifi). 
Para escuchar la radio se tiene acceso desde celulares 
con plataformas Iphone, Android y Blackberry. A su 
vez, se puede realizar Streaming Online de todos los 
programas para ver imágenes desde cualquier disposi-
tivo móvil o fijo. 
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Vivir la magia de la radio
Agenda BOOK 21 es el primer programa de radio de 
Diseño que se hace por Internet. La propuesta ha ad-
quirido relevancia a partir de pensar que la tarea como 
comunicadores institucionales es informar y brindar un 
espacio de debate y reflexión como así también crear es-
cenografías en la mente de la audiencia. Esto se realiza 
a través de la utilización creativa del poder de sugestión 
del medio, estimulando la imaginación y suscitando 
imágenes auditivas capaces de referenciarse en un símil 
visual a través de la descripción patrimonial de un pro-
ducto diseñado, brindando un espacio de cultura que 
enriquece al oyente.
En este contexto, la radio es el medio en el que los géne-
ros del periodismo alcanzan su máxima expresión, por 
eso cuando se emiten comentarios se busca desarrollar 
una comunicación afectiva que convoque la sensibili-
dad y la participación emotiva de la audiencia. Es un 
atractivo especial del programa que, tanto la seriedad 
como el humor, vayan de la mano ya que la forma colo-
quial de tratar los temas es la marca registrada de Agen-
da BOOK 21. Se busca, en consecuencia, construir un 
abanico de recursos expresivos que no se limite exclu-
sivamente al uso de componente lingüístico sino que 
también cuente con un componente paralingüístico 
como efectos sonoros, sonidos objetos y la selección cri-
teriosa de una música que combine con el tema del día.
Otro punto distintivo del programa es la crónica de 
acontecimientos, es decir, el profundizar los temas des-
de un lugar distinto con el involucramiento de los oyen-
tes a través de una comunicación en tiempo real. Esto es 
con la intención de ofrecer al oyente la oportunidad de 
opinar despertando su capacidad empática, cuando se 
lo menciona en vivo, como estrategia de identificación 
del país, como así también crear empatía para que la 
audiencia se sienta parte vital del programa.
Incluso cuando se transmite desde sitios remotos o bien 
al hacer un reportaje a una personalidad destacada, se 
busca abrir caminos de vinculación para las organiza-
ciones. A su vez, se intenta emitir cierta crítica desde 
al análisis de los distintos campos que confluyen en la 
dinámica del diseño brindando una visión atractiva, 
profunda para facilitar el acceso a información con un 
tratamiento formal enriquecido. En definitiva, la mane-
ra de hacer radio de AGENDA21 consiste en adaptar los 
géneros periodísticos para enriquecer la manera de ex-
presarse con el fin de que la comunicación sea clara y 
concisa, y en el ánimo de interesar, concientice a la au-
diencia sobre temas específicos del diseño y la cultura.

Conclusión
A modo de conclusión se puede decir que, para Agenda 
BOOK 21 el dial cibernético modificó la forma de comu-
nicar.  Hacer radio en vivo es un placer y es un desafío 
superarse año a año. En este sentido, producir  radio en 
línea utilizando la tecnología streaming permite transmi-
tir audio y/o video en tiempo real y ser escuchado por 
cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Ello 
permite traspasar las fronteras del diseño. En consecuen-
cia, la radio Online soluciona el problema de ansiar escu-
char radio en otros idiomas y poder saber lo que pasa en 
distintos sitios aunque te encuentres lejos de esos países.

Si bien, en Agenda BOOK 21 se trabaja en un segmen-
to específico de audiencia, dirigido y puntual, se bus-
ca una amplitud cultural para ser escuchado por todo 
aquel interesado en el diseño.
La finalidad es convertir al programa en una especie de 
extensión de la plataforma ALADI a modo de radioblog 
favoreciendo la interactividad y participación en tiem-
po real. Con la radio en línea se puede transmitir desde 
cualquier lugar donde exista una conexión de banda an-
cha y un pequeño equipo informático. Esta posibilidad 
la convierte ideal para reportes y transmisiones móvi-
les, aunque pocas radios hacen uso de esta ventaja. 
Paralelamente, la imagen es vital para mostrar lo que se 
describe y mediante la visualización del producto ex-
puesto como se lo hace con la webcam, al describir una 
pieza del Museo del Diseño y de la Industria Hecho en 
Argentina o del Museo de Arte de Piriápolis, la audien-
cia descubre, programa tras programa, lo que se produjo 
y ha hecho historia en el acervo cultural patrimonial e 
industrial.  
Incluso ampliar la plataforma comunicacional a Blogs 
del programa de radio, donde los oyentes dejan sus opi-
niones, lleva al programa hacia un futuro próximo para  
plantear foros y debates interactivos.
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Abstract: The online radio program Agenda BOOK 21 adver-
tises the actions of the design in the institutional framework 
of the ALADI Social Media platform as a meeting point of ex-
periences, projects, results, actions and professional links that 
allow to put in value the know-how. BOOK 21 is a strategic 
thinking platform of the online radio program “Agenda BOOK 
21” that is broadcast by Open Connection. Sharing this social 
media experience at the I Congreso Latinoamericano de Publi-
cidad organized by the University of Palermo and the Argen-
tine Association of Advertising is part of the thinking of our 
institutional space, a reference communication service in the 
areas of Design, Technology, Production and Innovation in La-
tin America, with special emphasis on interdisciplinary voca-
tional training and multicultural quality education.

Keywords: Radio online - communication - design - advertising 
- production - Social Media

Resumo: O programa de rádio online Agenda BOOK 21 anuncia 
as ações do projeto no quadro institucional da plataforma de so-
cial media ALADI.  Este é um ponto de encontro de experiências, 
projetos, resultados, ações e links profissionais que permitem va-
lorizar o know-how. BOOK 21 é uma plataforma de pensamento 
estratégico a partir da qual emerge o programa de rádio online 
“Agenda BOOK 21” que é transmitido pela Conexión Abierta, o 
rádio da Universidad Abierta Interamericana. Para compartilhar 
essa experiência de social media no I Congreso Latinoamericano 
de Publicidad organizado pela Universidad de Palermo e pela 
Asociación Argentina de Publicidad, faz parte do pensamento 
do nosso espaço institucional, um serviço de comunicação de 
referência em temas de Design, Tecnologia, Produção e Inovação 
de América Latina, com ênfase especial na formação profissio-
nal, interdisciplinar e educação de qualidade multicultural.

Palavras chave: Rádio online - comunicação - design - publici-
dade - produção - Social Media
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Había una vez… Cuando los goles de Messi quedan en 
segundo plano
¿Conoces a Messi? Con toda seguridad tu respuesta será 
afirmativa...Pero si te preguntaran en un examen ¿cuán-
tos goles ha hecho Messi?, seguramente ya no estarías 
tan seguro.
¡Tranquilo! Aún estás a tiempo de obtener una buena 
nota; por ejemplo, si en el mismo examen te pidieran 
que contaras algo destacable sobre Messi (más allá que 
es un jugador brillante de fútbol), ¿qué es lo primero 
que dirías? Todos conocen su historia de superación. 
Un niño con un sueño: jugar al fútbol. Pero que a los 
10 años de edad ve amenazada su carrera al detectar-
le problemas de crecimiento. Este golpe no lo detiene; 
allí surgen las vacunas...el rol del equipo en este pro-
ceso… Y esta historia se corona con el mejor final: no 
sólo poder ser partícipe de un deporte de alta compe-
tición, sino convertirse en el mejor jugador del mundo. 
Ahora bien… ¿Por qué uno no recuerda los goles pero 
sí todos estos detalles de su vida? Básicamente, porque 
los goles aquí son datos. Los datos no tienen en sí un 
significado para las personas. ¿Cuántas estrellas hay en 
el firmamento? No se sabe, pero basta una sola estrella 
fugaz, para que todo el cielo cobre otro significado. Se 
olvidan los datos, pero se recuerdan las historias, sobre 
todo aquellas que implican una emoción. 
Alegría, tristeza, amor, nostalgia son algunas de las 
emociones que llevan a la acción. Y estas acciones, en 
Marketing pueden traducirse en comprar un producto, 
recomendar un contenido, participar de una campaña 
solidaria, etc. En definitiva, son todos actos que se ha-
cen con un sentido, porque algo lleva a hacerlo: porque 
tiene para cada uno, un significado. Porque produce 
una emoción.

¿Qué excursión recuerdas de la escuela?
Si se hace esta pregunta en Argentina, curiosamente 
lo primero que viene a la mente de muchos no es el 
ZOO, o un museo. Es la excursión a La Serenísima, una 
empresa láctea que desde hace más de 30 años invita 
a los niños a recorrer su plata y conocer el proceso de 
producción de sus productos. Entonces… ¿la fábrica 
le gana al león Alex (personaje protagonista de Mada-
gascar, pelicula animada de DreamWorks Animation)? 
Pues, así parece…
El gran logro de La Serenísima, que todas las marcas 
se disputan, es que supo conquistar ese espacio en la 
mente de la gente. Ellos han conseguido ser recordados 
por cada nueva generación de futuros consumidores. Y 
esto porque, lo que impacta a tan temprana edad, difí-
cilmente se olvide. 
Pero ¿Por qué debería ser importante esto? Porque hoy 
los tweens deciden el 80% de las compras del hogar y es 
a la tierna edad de 8 años, que se calcula que las perso-
nas hacen su primera compra independiente.

¿Se quiere trascender con el producto o servicio? ¿Se 
quiere lograr un buen posicionamiento? Hay que em-
pezar a pensar qué acciones se están preparando para 
este segmento.

Pero un buen día… El olvido está lleno de memoria
Mucho importa a los comunicadores, publicistas y se-
res humanos en general no pasar por este mundo sin 
haber dejado una huella, sin ser recordados por lo que 
son o por sus acciones. ¿Pero cómo se hace para lograr-
lo? ¿Cómo se recuerda y hace que otros recuerden? La 
neurociencia está demostrando que las emociones y los 
recuerdos están estrechamente relacionados. 
En tal sentido, el hipocampo es la estructura cerebral 
que procesa la memoria, mientras que la amígdala es 
la parte del cerebro que brinda la respuesta emocional; 
y ambas estructuras forman parte del sistema límbico. 
Esto hace que amígdala e hipocampo se encuentren co-
nectados en los procesos que involucran la memoria. 
Cuando se aprende información que a priori no significa 
y frente a la cual uno se puede preguntar: ¿Para qué me 
sirve conocer de leyes si estudio publicidad?, es el hipo-
campo el que construye el recuerdo sin que la amígdala 
forme parte (...e inmediatamente que terminé de rendir 
el examen... olvidé todo). Pero cuando ese recuerdo tie-
ne una carga emotiva, esa memoria comienza a formarse 
en la amígdala en vez de en el hipocampo, lo que hace 
que genere en nuestra mente un archivo de recuerdos 
asociados a emociones. Una vez que ese recuerdo se 
formó, lo transmite hacia el hipocampo, donde se alma-
cena la memoria emocional. Los procesos emocionales 
ayudan tanto en la identificación de esa información, 
como en su consolidación, modificando la memoria.
Por lo tanto, cuando quieras ser recordado, cuando 
quieras que tu campaña cause impacto, pregúntate qué 
emoción estás causando en el otro, en tu audiencia.

¿Cómo el arco narrativo puede cambiar mi vida?
Ben tiene 2 años y medio y se lo ve feliz jugando en el 
parque. Se siente bien, como no lo hacía desde hace 
mucho tiempo. Su papá lo mira disfrutar, lo ve tan con-
tento... Ben cree que todo es maravilloso, que todo es 
perfecto, pero su papá sabe algo que Ben no: Ben está 
muriendo de cáncer. Su papá cuenta lo difícil que es ju-
gar con él y estar dichoso, sabiendo que en 3 o 6 meses, 
Ben habrá muerto. Pero su pequeño hoy está tan feliz, y 
es tan hermoso… Su papá se esfuerza por estar conten-
to junto a él, por disfrutarlo, por divertirse. Entonces el 
papá interrumpe su relato y rescata lo asombroso que 
es ser consciente del poco tiempo que tenemos. Y al 
afirmar esto, es como si se fusionara con su hijo, como 
si el padre mismo estuviera muriendo...
El Dr Paul Zak (2012) es un neurólogo muy reconocido 
cuya especialidad es la neuroeconomía. Sus estudios se 
han enfocado en comprender las decisiones de consu-
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mo para poder dirigirlas. En uno de sus experimentos, 
expuso a un grupo de personas a la triste historia de 
Ben, y tomó muestras de sangre antes y después de ver 
el video. Así fue que encontró que el cerebro de estas 
personas había producido dos químicos interesantes. 
Por un lado, Cortisol, la hormona de la atención, que 
hace que uno se enfoque en algo importante. Esto es, 
cuando un estímulo es estresante, capta la atención y 
así se libera cortisol. Por otro lado, el cerebro había li-
berado oxitocina, la hormona “del amor” relacionada al 
cuidado, la empatía y la conexiòn. 
Pero el experimento iba más allá. Así que, a continua-
ción, se les solicitó a los participantes que donaran di-
nero a una entidad que se ocupaba de la enfermedad 
de Ben. Ocurrió que, quienes habían liberado ambas 
hormonas, estaban dispuestos a donar montos mayores. 
Más aún, con otra serie de estudios complementarios 
que medían la presión arterial e incluso analizaban la 
piel, se detectó con un 80% de precisión, quiénes dona-
rían y en qué cantidad.
La conclusión a la que llegaron los investigadores fue 
que el comportamiento de las personas puede cambiar, 
cuando cambia la química del cerebro. Y esto ocurre si 
hay una historia emocionante detrás, una que capte la 
atención y cautive. En este sentido, cuando el experi-
mento mostró otro video de Ben y su padre caminando 
por el zoológico, distendidos, aún tratándose de la mis-
ma base narrativa, el resultado fue completamente dis-
tinto. Como en el video no pasaba nada demasiado emo-
cionante, el impacto en sus espectadores había sido casi 
nulo. En cambio, en el caso exitoso del Dr. Zak (2012), 
tomó como base la estructura narrativa propuesta por el 
dramaturgo alemán Gustav Freytag, basada en 5 actos:
- Exposición: donde se brinda información previa que 
pone en contexto a la audiencia.
- El incidente iniciador: eventos que captan la atención, 
partes importantes de la
10 historia que se desarrolla después. Es el punto donde 
cambia la vida del protagonista; pasa de su mundo ordi-
nario a superar una serie de pruebas.
- El clímax: el punto de quiebre, en un drama es cuando 
pasa el protagonista de un buen momento a uno malo 
o cuando el protagonista y el antagonista se enfrentan, 
donde uno gana o pierde.
- La resolución: Allí se revela alguna verdad o catarsis, 
cuando el protagonista de la historia termina apren-
diendo la lección y se resuelve el conflicto.
- El final: es el retorno al mundo ordinario, asumiendo 
que el protagonista ya es “otro”. También es un recurso 
narrativo que se utiliza para calmar al espectador des-
pués de la montaña rusa de emociones en la que se vio 
envuelto en los anteriores actos.
Si bien hay diferentes propuestas en cuanto a las estruc-
turas narrativas, esta es una de las más populares y una 
herramienta que permite con mayor facilidad identifi-
car cómo construir un relato. Es la obligación de los co-
municadores, entender cómo se construye una historia 
para crear la propia. 
Las historias son poderosas porque transportan a las per-
sonas a los mundos de otros y, haciendo esto, cambian el 
modo en que sus cerebros funcionan; incluso, potencial-
mente, pueden cambiar la química de su cerebro. Como 

criaturas sociales, los seres humanos se preocupan por 
los otros, se solidarizan, aprenden y actúan con otros, 
porque están influenciados por otros. En el caso expues-
to, el Dr. Zak demostró que a través de la historia de Ben, 
más personas estaban dispuestas a donar para ayudarlo 
a él y a su papá.
En la actualidad, entidades como la Universidad de 
Stanford o Amnistía Internacional, están explorando la 
potencialidad del uso de tecnologías como la realidad 
virtual para lograr este efecto empático y solidario. Para 
quienes no conozcan el término VR o realidad virtual, 
se trata del uso de la tecnología para permitir una apa-
riencia de realidad que le da al usuario la sensación 
de estar presente en ella. Ya no sólo se podrá imaginar 
cómo es vivir en el mundo de un papá que sabe que su 
hijo está muriendo; con ésta tecnología uno se podrá 
sumergir en su día a día, acompañarlo en las sesiones 
de quimioterapia, presenciar tanto un buen día como 
uno malo, estar con él cuando se emocione viendo a su 
hijo jugar, pero también cuando se angustie al transitar 
cada recaída.
Esta búsqueda de nuevas experiencias narrativas no tie-
ne un fin voyeurista, sino uno que lleva a la acción. En 
esta línea, se pueden mencionar iniciativas como Four 
Walls y el International Rescue Committee (IRC), el Co-
mité que se ocupa de intervenir ante crisis humanita-
rias, que permiten a las personas introducirse en el día a 
día de los refugiados sirios, presenciar su vida transcu-
rrir en tiendas, entender los peligros que enfrentan y las 
necesidades imperiosas básicas que tienen, como si se 
estuviera ahí. ¿Qué puede generar más empatía y ganas 
de colaborar, que estar allí junto a ellos?

De pronto… Nivel de Whatsapp: Avanzado
Cuando uno completa su CV y detalla su nivel de idio-
ma… ¿Creen que ese es el único lenguaje que uno habla? 
¿Qué pasaría si alguien les preguntara si hablan Whats-
app o Facebook avanzado? Seguramente creerían que se 
trata de una broma... ¡esos no son lenguajes! ¿O sí?
Todos tienen un familiar (generalmente una mamá o 
papá) que luego de años de existir las redes sociales, 
se suman a estas plataformas y lo primero que hacen es 
pedir a sus hijos solicitud de amistad. A partir de allí, 
y por largo tiempo, se generan situaciones desopilantes 
e incómodas que se convertirán en el principal foco de 
críticas de los jóvenes (y de risas para los amigos). Se 
comienzan a ver mensajes en los muros de Facebook 
del tipo “Llamame que la Tía Marta quiere que vaya-
mos a su casa el domingo”, o se reciben mensajes de 
Whatsapp, de la extensión de un discurso presidencial, 
explicando con lujo de detalles qué pasó ese día en el 
supermercado. Pero, ¿de qué se los acusa a estos late 
adopters? Su crimen es claro: no saber hablar en el len-
guaje de la plataforma por haber llegado tarde a la adop-
ción de una nueva tecnología.
Esto mismo ocurre con las marcas. Muchas empresas 
gastan presupuestos enormes en retransmitir incansa-
blemente en toda red social que exista, el mismo men-
saje con el mismo diseño, sin tener en cuenta dónde se 
está difundiendo o a quién le llega, sólo porque hay que 
cumplir con el Plan de Marketing.
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Entender cómo habla cada plataforma, entender quié-
nes están en ella, y potenciar el mensaje con conteni-
do relevante para cada uno de estos medios, es la tarea 
que todo comunicador debe realizar antes de lanzar una 
campaña. Es más, quizás haya plataformas donde ni 
siquiera valga la pena invertir; todo va a depender de 
los objetivos que se busquen alcanzar. Esto lo aprendió 
de la peor forma Apple con la banda irlandesa U2. En 
una movida masiva para lanzar su nuevo disco, quizás 
la más grande campaña en la industria musical, Apple 
forzó la descarga de este álbum a sus más de 500 millo-
nes de dispositivos, lo quisieran sus usuarios o no. El 
resultado: se convirtieron en el centro de una avalancha 
de críticas que los obligó a admitir el error.
El caso opuesto ocurrió con la compañía de trenes Me-
tro Trains Vial de Melbourne, que hizo un uso muy in-
teligente de su presupuesto de campaña logrando lo im-
pensado: que la seguridad se convierta en un contenido 
viral de alcance mundial. La campaña “Dumb ways to 
die” (Formas tontas de morir), se lanzó en Tumblr y 
posteriormente en Youtube, e incluía un video prota-
gonizado por unos personajes que sufrían toda clase de 
accidentes ridículos, al ritmo de una canción pegadiza. 
El mensaje era claro: tan absurdo como morir a manos 
de Jason (Viernes 13) o por nadar con pirañas, es morir 
como consecuencia de cruzar mal las vías. La elección 
de esas plataformas - hasta ese momento poco tradicio-
nales - no fue casual: justamente buscaban impactar en 
una generación interesada en Internet pero no en la se-
guridad vial. El resultado: disminuyeron en un 30% los 
accidentes, fue la campaña más galardonada en la his-
toria del Festival de Cannes y se calculó que por la me-
diatización alcanzada, la acción que costó sólo USD 200 
mil, se valorizó en unos 50 millones de dólares. Hoy 
“Dumb ways to die” continúa vigente, se ha extendido a 
otras plataformas, incluyendo el lanzamiento de su pro-
pio videojuego y una colección de juguetes.
Así es como las narrativas transmedia comienzan a 
construirse: no se trata de el contenido, se trata de pen-
sar en una experiencia acorde a cada medio, que enri-
quezca la historia y la haga crecer, que haga partícipe a 
la gente, que esa marca/ producto/ servicio, haga sentir 
a cada uno que lo conoce y que lo comprende.

El día que Dark Vader se subió a una calesita
Uno de los casos más resonantes en el mundo de las na-
rrativas transmedia, es el de Star Wars. Una historia que 
una vez George Lucas definió simplemente como “una 
novela sobre problemas familiares”, se convirtió en un 
mito cultural que ha marcado varias generaciones. Y no 
sólo eso: ha trascendido la saga fílmica, e incluso sus 
productos derivados han sido opacados por los desa-
rrollados por su propio fandom (expresión anglosajona 
que une la palabra Fan y Dom, para definir al reino de 
aficionados). 
Se podría decir que el transmedia en este caso se cons-
truyó desde el bottom up, pues es su propia audiencia la 
que expande este universo fantástico. Ellos han sido los 
encargados de construir historias paralelas (e influen-
ciar en las actuales), elaborar teorías conspirativas, de-
sarrollar nuevos contenidos, paralelamente a otros pro-

ductos más tradicionales de la franquicia como juegos 
de rol, juguetes, disfraces y videojuegos, por mencionar 
algunos.
¿Pero para qué se necesita un universo expandido? ¿No 
es agregar un nivel de complejidad innecesario? Confu-
cio dijo una vez: “Dime y olvidaré, muéstrame y quizás 
recuerde, involúcrame y aprenderé”. No se trata sólo de 
entretener, y que los esfuerzos se vuelvan pasajeros; si 
se consigue interacción, que la audiencia haga algo y 
más aún, quizás se comprometa con lo que se le propo-
ne (lo que se conoce como engagement). De esta forma 
se habrá conseguido el mayor logro del marketing: que 
el público se convierta en comunidad.
La mejor publicidad es aquella que no parece que qui-
siera vender. Así es como a través de las buenas histo-
rias, se puede lograr que la decisión de compra se dé 
de manera orgánica. Este comportamiento es notable 
fundamentalmente en los niños: cuando algo les gus-
ta, quieren consumir todo aquello que provenga de ese 
universo. Y lo más interesante, no distinguen una pla-
taforma de la otra; para ellos Peppa Pig es su personaje 
favorito, esté en la TV, en Youtube, en su aplicación mó-
vil, en su ropa o en sus juguetes. 
Para los niños da lo mismo Netflix que un video descar-
gado en un celular; ellos no entienden de medios y len-
guajes, sólo comprenden que aquello que aman está ahí, 
a su disposición para ser consumido. Por eso, cuanto 
más lugares se abarquen - donde se encuentre la audien-
cia -  más chances se tendrá de ampliar la experiencia y 
de multiplicar la monetización del producto. Pero esto 
no ocurre de una manera forzada. De hecho, nadie se 
imagina en Disneyland a Mickey persiguiendo a la gen-
te con un posnet para que se consuma más. Sin embar-
go, una vez que uno visita sus parques, los bolsillos (y 
el crédito en la tarjeta), se ven seriamente disminuidos.
¿Cómo se logra vender más entradas al parque, sin si-
quiera mencionarlo? Esto se hace con buenas historias 
que prometen experiencias fantásticas. Un ejemplo de 
eso fue la publicidad de Disney sobre la nueva atrac-
ción de Star Wars en Orlando, donde un Dark Vader 
furioso porque su Star Wars Tour no se abría, termina 
recorriendo Disneyland, jugando en las tacitas, presen-
ciando el show de fuegos artificiales y subiéndose a la 
calesita. Impensada combinación, pero funcionó. Hoy, 
esta atracción creció tanto en popularidad, que se está 
construyendo el primer parque temático enteramente 
de Star Wars.

Hablar de transmedia
Existen tantas definiciones de transmedia como ejem-
plos se hayan construido. Pero se podría aventurar una 
definición que en la práctica se ve cada vez más. En 
efecto, no se trata de hacer una fanpage de un produc-
to, ni un canal de Youtube donde se replique el mismo 
contenido. Transmedia es un proceso narrativo que con-
siste en expandir un universo, fraccionándolo a través 
de diferentes experiencias desde cada plataforma donde 
esa historia se desarrolle. Es decir, contar una misma 
historia, potenciándola según cada medio donde esté. 
Esto, que parece sumamente complejo o costoso, mu-
chas veces ni siquiera queda en manos de quien creó la 



200 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34. (2018). pp. 109-223. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIX. Vol. 34

historia; comienza a crecer a través de lo que se llama 
UGC: User Generated Content, contenido que desarro-
llan los propios usuarios.
Puede ser a través de comentarios, fotos, videos, etc. 
Pero es allí donde la marca deja de comunicar unila-
teralmente para pasar a dialogar con su audiencia, al 
punto tal de convertirla en comunidad.
Y no sólo este diálogo se da entre la gente y el contenido; 
ésta comunicación también puede darse entre las pro-
pias plataformas. Cuando quien escribe comenzó a tra-
bajar en el Transmedia Infantil Los Creadores (2015), lo 
que había comenzado como un servicio de apoyo escolar 
(Aula365), fue creciendo y expandiéndose hasta límites 
inimaginables. Las películas escolares protagonizadas 
por Los Creadores, hicieron de estos personajes un refe-
rente para los niños: ellos comenzaron a reconocerlos, a 
saludarlos y a darles una entidad propia. Su universo na-
rrativo hoy se ha extendido a libros, CD de música, apps, 
juegos, rides, cortos 3D, periódico, incluso una serie de 
televisión. Lo interesante de Los Creadores, es que cada 
medio en el que se despliega su historia “conversa” con 
el otro. Así, su libro de experimentos se puede ampliar 
con videos a través de su aplicación móvil que incluye 
realidad aumentada (como el Pokemon Go), o jugando 
sus juegos mobile los usuarios pueden ganar ítems para 
construir una ciudad propia en su mundo virtual deno-
minado Creápolis, un juego online en 3D.
Creando juegos que otros niños pueden jugar, los mis-
mos usuarios van expandiendo este mundo virtual. No 
sólo su participación involucra esta plataforma, sino 
que se extiende al resto de contenidos. 
Por ejemplo, los villanos de la serie de Los Creadores, 
fueron propuestos por la misma comunidad. Su primera 
aparición fue durante la producción de un comic cola-
borativo de Los Creadores a manos de los propios ni-
ños. Este proyecto contó con la participación de miles 
de usuarios de más de 10 países, y la convocatoria fue 
tan exitosa que obtuvo un Récord Guinness.
Los Creadores no es una corporación, ni proviene de un 
multimedio, se trata de una productora independien-
te argentina (A365 Studios), que logró desarrollar un 
transmedia que cuenta con importantes partners como 
Telefónica, Netflix, Movistar, Sony Music,
Editorial Planeta, entre otros. Hoy, ésta comunidad 
cuenta con más de 5 millones de niños en Latinoaméri-
ca; lo cual ha generado que grandes marcas le confíen la 
generación de universos virtuales de sus personajes más 
queridos, como el Universo de Marvel, Hora de Aventu-
ra o Star Wars.
La propuesta transmedia de esta productora se basa en 
un storytelling tan simple como poderoso: que los ni-
ños crean en sí mismos para poder crear. Por lo tanto, 
toda expansión del universo antes que ser propuesta 
por el propio estudio, es desarrollada por la comunidad 
de niños que participan porque se sienten escuchados, 
porque allí realmente son los protagonistas absolutos. Y 
esto genera, en definitiva, que los niños pasen, en pro-
medio, unos 43 minutos creando dentro del transmedia, 
donde a su vez se encuentran las marcas. Cabe pregun-
tarse, para tratar de mensurar esta exposición, ¿cuánto 
costaría un aviso que dure más de 40 minutos?

Expandir historias es expandir modelos de negocio
Así como cada plataforma es un desafío narrativo dife-
rente, cada medio tiene sus particularidades al momen-
to de generar ingresos, y es por esto que se debe pensar 
cada plataforma como una unidad de negocio distinta. 
La ventaja que ofrece el transmedia es la flexibilidad de 
monetizar de tantas maneras diferentes como lugares 
donde la marca se encuentre.
Así se hable de juegos, product placement o adverga-
ming, de periódicos, o de aplicaciones móviles, se pue-
de mencionar, entre otros modelos, el title partnership, 
publicidad y branded content. Lo importante es que no 
se pierdan de vista la experiencia y la narrativa. Pues 
no se trata, en  pos de monetizar, de evitar producir una 
fricción innecesaria para los clientes, sino que por el 
contrario, se deben analizar los modos creativos de apro-
vechar el potencial de cada plataforma para generar una 
experiencia de alto engagement y exposición de marca.
Si la historia tiene una estética muy particular, se pue-
de pensar en una estrategia que involucre moda. Si la 
historia está orientada a niños, es conveniente que ellos 
puedan jugar con los contenidos. Si la historia tiene que 
ver con un target de nivel socioeconómico alto, se pue-
de pensar en un evento que incluya celebrities.
La audiencia está dispuesta a pagar siempre que la his-
toria sea atrapante, siempre que sientan que reciben un 
valor real a cambio y que, como se vio anteriormente, 
ésta experiencia les genere una emoción. Si se logra 
trasladar la fuerza de la narrativa a la fuerza de la ex-
periencia que se genera con la primera, se obtendrá una 
gran ventaja respecto de la competencia. Y lo que es 
más, se logrará monetizar el diferencial, aquello que lo 
distingue del resto del mercado. 
Es importante tener en claro cuáles son los objetivos de 
la marca y de los clientes para después avanzar en la 
estrategia de cómo conseguirlos. Ya lo dijo Séneca al 
explicar que ningún viento es favorable para quien no 
sabe dónde va. Si se quiere tener éxito, se debe procurar 
estar seguros del puerto al que se quiere llegar. Enten-
der las particularidades de cada industria donde se des-
envolverá el producto, es comprender el negocio y es 
orientarse en la mejor manera de abordarlo.

Y vivieron felices para siempre
El Manifiesto Cluetrain, que involucra el libro de Ferytag 
y MacEwan (1908), incluye casi 100 conclusiones sobre 
las organizaciones y los mercados, pero una de las más 
interesantes es la que señala que los mercados son con-
versaciones. Conversar es un acto que se da entre hu-
manos, y los mercados están compuestos por humanos. 
Esto, que parece casi una obviedad, muchas veces no es 
tenido en cuenta por los comunicadores. No se agrega 
valor si sólo se limita uno a explicar porqué es mejor su 
producto que otro: Hay que pensar que del otro lado no 
hay nada más ni nada menos que personas escuchando. 
Si la historia no es sobre quien la oye, quien la oye no la 
va a escuchar. Es difícil que las personas conecten con 
los beneficios racionales de una marca que sólo vocifera 
lo buena que es, y no conecta con la audiencia primero. 
El cementerio de marcas está lleno de lápidas cuyo obi-
tuario dice “Aquí yace una marca ególatra, solo habla-
ba de sí misma ”. Quedan muy pocas marcas amadas, y 
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es muy difícil en este mar de estímulos lograr que lo que 
se quiere comunicar, se destaque. Lo que sí se puede 
hacer, es conectar con la audiencia a través de una his-
toria que emocione, que permita pasar de ser espectador 
a ser protagonista, que le muestre el por qué antes que 
el qué. Esta explicación fue descrita por Simon Sinek 
(2009) a partir de un esquema que denomina “El círculo 
de oro”. Así, cuando se toma la decisión de comprar 
un producto, los atributos racionales pesan menos que 
los emocionales pues se compra hacia donde transporta 
ese producto, se compra el potencial, lo que uno podría 
llegar a ser si fuera de su propiedad. Pero todo esto solo 
se logra con una buena narrativa, con historias que mo-
vilicen, que inspiren, que hagan conversar sobre ellas.
Entonces, si los mercados son conversaciones, cabe 
preguntar: ¿Qué historia cuenta tu marca? O mejor aún, 
¿Qué historia te gustaría que cuente?
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Abstract: What if we do not remember Messi for his goals? Why 
would Dark Vader climb up to a carousel? Could a baby’s story 
change our brains? Finally... What is the conexion between 
these situations and what is known as transmedia? This paper 
seeks to shed light on these new narratives and why experts say 
they are the new response that marketing needs.
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Resumo: E se não nos lembrarmos de Messi por seus objetivos? 
Por que Dark Vader escalaria em uma calesite? A história do bebê 
pode mudar nossos cérebros? Finalmente ... O que isso tem a ver 
com o que é conhecido como transmedia? Este trabalho procura 
lançar luz sobre essas novas narrativas e por que os especialistas 
dizem que são a nova resposta que o mercado precisa.
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Resumen:  La sociedad contemporánea vive una revolución visual en las Redes Sociales donde se premian las imágenes y el ví-
deo. Los usuarios, cada vez más, son abrumados por la cantidad de información y de actualizaciones en las Redes Sociales. Este 
trabajo busca brindar las herramientas necesarias para empresas que impulsan a su negocio en el mundo del Inbound Marketing; 
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Introducción
La revolución visual en las Redes Sociales, donde pre-
mian las imágenes y el vídeo, ha provocado importantes 
cambios en el  Marketing Digital. Cada día, las personas 
están más abrumadas por la cantidad de información y 

de actualizaciones en las Redes Sociales. Cada vez se 
tiene menos tiempo, por lo que se busca contenido que 
sea más rápido e inmediato de consumir. En este senti-
do, las imágenes son fáciles de consumir. 
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Las empresas que impulsan a su negocio en el mundo 
del Inbound Marketing establecen una presencia onli-
ne para atraer oportunidades de venta, promocionar su 
contenido y deleitar a los clientes en plataformas como 
Facebook, Twitter, LinkedIn y otras redes. Se deben 
adaptar a esta revolución visual.

Instagram
Para comprender el éxito de Instagram deben realizarse 
dos interrogantes: ¿Por qué las últimas tendencias en 
las Redes Sociales están llevando al consumidor a lo 
visual? y ¿qué importancia tienen los Smartphones en 
la vida de la gente?
Para responder al primer interrogante hay que mirar 
las estadísticas que mencionan las principales redes 
sociales. Facebook establece que las imágenes reciben 
50% más interacciones que cualquier otro contenido. 
Mientras que en Instagram, por segundo obtiene 575 me 
gustas y 81 comentarios por parte de los usuarios. Por 
otro lado, las imágenes son lo que más se comparte en 
Twitter. Otro dato interesantes a tener en cuenta es que 
el 90% de la información que recibe el cerebro humano 
es visual y procesa esa información 60.000 veces más 
rápido que el texto. De hecho, el 65% de la población 
aprende de manera visual.
Para responder el segundo interrogante con respecto a 
los Smartphones hay que basarse en el cambio de con-
sumo de los usuarios. Cada vez más personas están co-
nectadas en la red.  Antes la forma de acceder a Internet 
era únicamente a través de una PC, ahora es posible co-
nectarse en cualquier momento y lugar.  
Actualmente, los teléfonos inteligentes han cambiado el 
estilo de vida de los  usuarios. Esta tecnología tiene el 
propósito de facilitar la vida del usuario, no obstante 
surge el problema de que en lugar de tener comunica-
ción personal o contacto personal, se utiliza la tecnolo-
gía móvil. 
En este sentido, un equipo de investigadores de dis-
tintas universidades del Reino Unido en un reciente 
ensayo publicado en la revista PLOS ONE, aseguran 
que la mayoría de los usuarios de Smartphones no le 
quita los ojos de encima. A su vez, estudios realizados 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nottingham Trent por la psicóloga Sally Andrews, re-
velaron que los teléfonos  se utilizan aproximadamente 
unas cinco horas al día. En ese tiempo, se los consulta 
unas 85 veces. Según indican, se trata de interacciones 
rápidas, un fenómeno que cada vez es más frecuente en-
tre los usuarios. Para determinarlo, instalaron una app 
en los móviles de 23 voluntarios, de entre 18 y 33 años, 
que monitorizó el uso que hacían de su terminal duran-
te dos semanas, desde el número de llamadas que reali-
zaban y de mensajes que enviaban a través de distintos 
servicios de mensajería, hasta si encendían el reproduc-
tor de música. Más de la mitad de las veces, el empleo 
que hacían del móvil no superaba los 30 segundos. 
Con esto se entiende que el mayor tiempo en que el 
usuario se encuentra despierto, utiliza el Smartphone, 
y de hecho muchas veces no recuerda si una publicidad 
la vio en la TV o en el teléfono. Sumando la importancia 
de lo visual más la alta usabilidad del móvil, se puede 
decir que Instagram posee un gran éxito en crecimiento. 

Por otro lado, con los cambios de actualidad a nivel 
online, las empresas necesitan tener una estrategia de 
imágenes, la cual se refleja, generalmente, a través de 
Instragram: Una aplicación móvil gratuita para compar-
tir fotos y videos con la que los usuarios pueden aplicar 
efectos fotográficos como filtros, marcos y colores retro y 
vintage, y compartir las fotografías en diferentes redes so-
ciales. Además, es una red social que está en la vanguar-
dia en sus actualizaciones. Sus últimas incorporaciones 
fueron la llegada de las Stories que duran 24hs online, 
y la posibilidad de crear álbumes de imágenes y videos. 

Los Primeros Pasos
La presencia en Instagram implica un desafío para las 
marcas, que tienen que destacarse entre la competen-
cia intentando conseguir que la audiencia conecte e in-
teractúe con la marca. En este contexto, es importante 
llevar a cabo los siguientes pasos al abrir un perfil de 
empresa: el primero es determinar los objetivos toman-
do como interrogante: ¿para qué usarás Instagram? Con 
frecuencia, las empresas usan Instagram como parte de 
una estrategia de “reconocimiento de la marca”, ya que 
es un lugar ideal para compartir la esencia de la empre-
sa. O quizás el objetivo sea el lanzamiento de un pro-
ducto o exhibir una tienda e-commerce, mostrando sus 
productos como parte de una experiencia. Son infinitos 
los objetivos que se pueden seleccionar, no obstante lo 
importante es que se adapte a la necesidad de la marca.
El segundo paso es determinar las métricas, utilizando 
los datos para sacar conclusiones. Instagram, a diferencia 
de otras plataformas sociales, en sus comienzos limitó 
sus analíticas nativas. Actualmente se puede contar con 
algunos datos pero no tan detallados como lo hace Face-
book. Las métricas sirven que para tener un mayor con-
trol de los datos permitiendo medir el éxito de las cam-
pañas, la tasa de pérdida de seguidores, el crecimiento a 
lo largo del tiempo y el éxito de los hash-tags utilizados. 
Al mismo tiempo, sirven para conocer cuáles son los mo-
mentos óptimos de publicación al día, días de la semana, 
etc. Permiten llevar un registro de los seguidores que se 
obtuvieron por día/semana y más. Determinar estas mé-
tricas antes de comenzar y a medida que se enfoque la 
estrategia ayudará a determinar el éxito y la capacidad de 
repetir lo que funciona y eliminar lo que no.
Otro paso a seguir es mantener la identidad de la marca, 
determinando sus pautas. Es decir, adaptar al estilo vi-
sual  que utiliza la empresa (colores, fuentes, etc.). Las 
imágenes que se utilizan reflejan la filosofía de marca 
para ser reconocible entre la competencia. Todo debe 
ser reconocible por los seguidores en un primer impac-
to; algo que lleva cierto trabajo pero que conlleva gran-
des resultados a la larga. En este paso es importante no 
cometer el error de utilizar las mismas imágenes que se 
han utilizado en otras redes sociales. Instagram es dife-
rente al resto, la calidad y la creatividad deben premiar 
en cada publicación. 
Una vez determinado los objetivos, las métricas y  las 
pautas de la marca, es momento de crear una estrategia 
de imágenes, es decir, compartir para lograr los objetivos 
planteados. En este sentido, y para reforzar la estrategia, a 
continuación se mencionan 10 maneras de mejorar el en-
gagement en Instagram y lograr llegar al público objetivo: 
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1. Mantenimiento: Alimenta la cuenta diariamente con 
contenido gráfico de calidad. Realizando con anteriori-
dad un calendario de contenido, la planificación es muy 
importante en la estrategia.
2. Planificación: analiza a qué hora están activos los se-
guidores para realizar las publicaciones. Los usuarios no 
se comportan de la misma manera durante la semana. 
3. Interacción: Comentar, preguntar, agradecer. Conver-
sar con los seguidores es fundamental para descubrir 
los gustos y necesidades logrando un acercamiento con 
el público objetivo. 
4. Hashtags propios: Reforzar la marca creando hash-
tags propios. Es fundamental monitorizar los hashtags 
propios para seguir su evolución y comenzar a respon-
der preguntas importantes, como: ¿El hashtag está ga-
nando popularidad?, ¿los seguidores usan el hashtag? 
5. Hashtags populares: Identificar los hashtags popula-
res del sector para alcanzar un público objetivo más am-
plio. El uso adecuado de hashtags es relevante para los 
objetivos, contenido y marca, porque ayuda a agregar 
las imágenes a las tendencias.
6. Videos: Las posibilidades de generar vínculo emocio-
nal se incrementa un 174% con video.
7. Imágenes de seguidores: Compartir imágenes de la 
comunidad en otras redes sociales ayuda a la fideliza-
ción de los seguidores con la marca.
8. Análisis de contenido: ¿Qué tipo de contenido tiene 
más éxito? Probar, repetir y perfeccionar; es la línea de 
contenido que hay seguir para mejorar los posteos.
9. Emoticonos: Estudios demuestran que las publicacio-
nes con emoticonos obtienen una mayor participación.
10. Menciones y etiquetas: Las publicaciones con men-
ción obtienen un 50% más engagement.
A partir de lo mencionado anteriormente se puede afir-
mar que Instagram es un canal en crecimiento que per-
mite expandir y humanizar una marca, reunir futuros 
empleados, mostrar un producto y la cultura de la em-
presa, deleitar a los clientes y generar nuevos negocios. 
Todo ello con imágenes que se pueden crear y compartir 
desde un móvil. 
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Abstract: The society is experiencing a visual revolution in 
the Social Networks where images and videos are rewarded. 
Everyday, people are more overwhelmed by the amount of 
information and updates on Social Networks. The aim of this 
article is to provide the necessary tools to the companies that 
drive their business in the world of Inbound Marketing. Mainly 
revealing where Instagram’s success comes from and guiding 
the first steps for the brand to have presence in the social net-
work with greater growth.
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Resumo: A sociedade contemporânea vive uma revolução vi-
sual nas Redes Sociais, onde imagens e vídeos são recompen-
sados. Os usuários, cada vez mais, estão sobrecarregados com 
a quantidade de informações e atualizações em redes sociais. 
Este trabalho procura fornecer as ferramentas necessárias para 
as empresas que dirigem seus negócios no mundo do Inbound 
Marketing; principalmente divulgando o sucesso do Instagram 
e orientando os primeiros passos para que a marca tenha pre-
sença na rede social com maior crescimento.
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Introducción
Las marcas deben generar información relevante para 
sus consumidores, de tal manera que ellos se sientan 
atraídos y quieran invitarlas a participar de sus vidas. 
En el contextos de un alto grado de saturación informa-
tiva que trata de ganar la atención de los consumido-
res, esta investigación pretende estudiar cuáles son las 
actividades de marketing que más impactan y generan 
recordación. 
No basta sólo con informar al cliente o tratar de con-
quistarlo mostrando beneficios de la marca. En la actua-
lidad, el Marketing de Contenidos es la solución para 
que los potenciales consumidores se sientan atraídos 
hacia una marca, y sean ellos mismos los que busquen 
estar conectados. El cliente actual no quiere sentir que 
se le trata de vender un producto, sino que quiere ser 
quien escoge y toma la decisión. Las empresas deben ge-
nerar comunicaciones que sean suficientemente atracti-
vas para que los consumidores sean los que las busquen 
y se conviertan, además, en portavoces de esas marcas 
que admiran. De este modo, se pretende comprender 
cuáles son las actividades que se utilizan en redes so-
ciales para atraer a los consumidores y descubrir cuáles 
son las que realmente funcionan. 
Dado que todos los grupos generacionales tienen dife-
rentes intereses, se ha optado por centrar la investiga-
ción en individuos entre 16 a 36 años (que correspon-
den a la generación Millennial). En este sentido, se 
realizan indagaciones cuantitativas como base y punto 
de partida, y luego se efectúan investigaciones cualitati-
vas a través de entrevistas personales y etnográficas que 
permitan profundizar el tema. Este proceso ha permiti-
do identificar las estrategias que más atraen a los con-
sumidores para lograr la participación voluntaria y las 
consecuentes conexiones emocionales con las marcas.  
Finalmente, los resultados del estudio cuantitativo se-
rán aplicados a casos reales de marcas locales que han 
trabajado recientemente con la herramienta de Marke-
ting de Contenidos, probablemente comparando nive-
les de awareness, lealtad de marca y nivel de enamora-
miento (lovemark).  

Antecedentes
La historia de la publicidad ha tenido varios cambios 
disruptivos que han marcado una diferencia en el pro-
ceso de comunicación de las marcas con sus consumi-
dores. El primero se dio con el descubrimiento de la 
imprenta, por Johannes Gutenberg en el siglo XV (Gon-
zález Serrano, 2012). Con este invento, las publicacio-
nes pasaron de ser unitarias a masivas, logrando multi-
plicar el proceso publicitario a través de publicaciones 
como periódicos y panfletos. Otro cambio importante 
se dio con la creación de la televisión en 1927 donde 
los beneficios de los productos pudieron ser expuestos 
de la mejor manera a través del video. La televisión le 
dio la oportunidad a los publicistas de realizar los más 
recordados comerciales, posicionando marcas a través 

de imágenes muy ilustradas combinadas con música y 
jingles que cambiaron la forma de percibir a la comuni-
cación publicitaria.
Sin duda, el principal cambio que se ha dado en los 
últimos 80 años fue la creación del Internet y su utiliza-
ción para fines comerciales a mediados de los años 90´s.  
Desde que se aprobó la utilización del Internet como 
medio publicitario, un sinnúmero de alternativas se han 
presentado como plataformas de comunicación direc-
ta con consumidores, ya que la principal característica 
que identifica a esta herramienta es el poder de perso-
nalizar mensajes y recibir retroalimentación del cliente 
para una mejor comunicación con el usuario. 
Internet lo cambió todo. Tanto el ser humano como la 
comunicación cambiaron con él. A su vez el marketing 
y la publicidad cambiaron a raíz del nacimiento de esta 
tecnología. Las estrategias de venta y de conexión evo-
lucionaron de tal manera que aspectos como el tiempo y 
el espacio son percibidos de una manera distinta por las 
nuevas generaciones. Aquellas generaciones que nacie-
ron y crecieron con Internet (millennials y centennials) 
tienen una forma de percibir la vida de una manera dis-
tinta a la de sus predecesores. Para ellos no existen la 
espera ni la distancia ya que su concepto es más corto 
y más cercano basándose en su estilo de vida virtual y 
digital. 
En un principio, pocas eran las empresas que partici-
paban en la publicidad digital, ya que muchas no se 
convencían que hubiese un público suficiente, y otras 
no lo hacían por los costos que significaba hacer una 
página Web. 
En una entrevista que se realizó a Sergio Estrada, Di-
rector de Cuentas Digitales, McCann-Erickson durante 
el 2016, éste explica que la página Web en sí es consi-
derada una forma de imagen corporativa y no llega a 
funcionar como publicidad. Sin embargo, los banners 
de comerciantes que en ella se instalan para que se es-
coja la marca sobre las demás, sí constituyen una forma 
de publicidad.
Así, las empresas se dieron cuenta que cada vez había 
más usuarios en Internet y que ésta se consideraba una 
herramienta de trabajo e información.  Los pop-ups, esa 
publicidad que saltaba, se volvieron populares en un 
principio. Pero, según Salvatierra (2012), debido a la 
imposibilidad de poder borrarlos, lograron molestar al 
consumidor al punto que generó rechazo y sentimiento 
de invasión. 
Finalmente, la tecnología de los adservers permitió me-
dir el número de interesados en los banners que saltaban 
en la pantalla y, de esta manera, dar más confianza a los 
anunciantes y mejorar su planeación de medios digita-
les. Al poder medir la efectividad de la publicidad digi-
tal, las empresas empezaron a confiar mucho más en los 
medios digitales, mientras los consumidores se adapta-
ban a sus nuevas rutinas de navegación de Internet. 
Explicado esto, vale aclarar que las etapas en el de-
sarrollo de la publicidad digital son: Banners, Google 

Palabras clave:  marketing digital - publicidad - redes sociales - millennials

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 210]
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Adworks y Cost per Click; Redes Sociales; Videos en 
Youtube, Vimeo y otros; Smartphones y Tabletas. Se 
considera que cada una de estas etapas se desarrolla 
mientras el público las va utilizando. Las redes socia-
les, por ejemplo, no fueron atendidas por las empresas 
ya que se pensaba que eran únicamente utilizadas por 
jóvenes con fines sociales. Sin embargo, pronto todos 
los targets se sintieron atraídos ante la facilidad de co-
nectarse con amigos, conocidos y familiares. Para me-
diados de la década de los 2000, el éxito de la red social 
Facebook a nivel mundial era evidente. Cuando madres 
de familia y empresarios finalmente crearon perfiles en 
esta red social, las empresas entendieron que debían 
también participar del mundo digital donde estaba 
toda la sociedad.  
Paralelamente, muchas marcas crearon perfiles en Face-
book y en otras redes sociales como Hi5 y MySpace. No 
obstante, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que 
no era suficiente crear la página y dejarla sin conduc-
ción ya que muchas veces los consumidores trataban 
de comunicarse con ellos y no encontraban respuesta, 
y esto generaba una actitud negativa hacia la marca. En 
consecuencia, el manejo efectivo de las redes sociales 
no es tan sencillo como se pensaba en un inicio, el pú-
blico espera actividad por parte de las empresas y no 
una página estática sin contenido. 
Continuando, al principio las marcas recurrieron a pu-
blicar ofertas y promociones con el objetivo de vender 
sus productos. Esta herramienta, como enganche en las 
redes sociales, se sigue utilizando porque al público pa-
rece interesarle especialmente si es una marca que ya 
utiliza. Un claro ejemplo es el caso de las Hamburgue-
sas TopTen de Quito, las cuales promueven la compra 
de su producto a través de Facebook haciendo un juego 
digital. Los millennials quiteños están viviendo una cri-
sis económica desde el 2014 que obliga a las familias 
a encontrar mecanismos de ahorro, y estos juegos que 
obsequian productos y descuentos están a la orden del 
día para los consumidores austeros. 
Las redes sociales se vuelven interesantes para los 
anunciantes debido a la microsegmentación que permi-
te a las marcas dirigir sus mensajes a grupos de interés y 
tener una retroalimentación que ayude a fortalecer a la 
marca con las recomendaciones de los clientes. 
Por otro lado, Wildfeuer (2017) explica que gerentes de 
Marketing han considerado generar relaciones reales 
con sus consumidores. Para ello, deben conseguir cola-
boradores o publicistas que cuenten historias (storyte-
lling), que identifiquen insights y atraigan la atención 
hacia sus marcas para fortalecer las estrategias de con-
quista.  Las marcas quieren convertirse en programado-
res y escritores que entregan contenido que el público 
quiere ver. El contenido debe entretener mientras logra 
posicionar la marca en el mercado.  Esto sucede en va-
rias redes sociales a la vez, pero no se puede colocar la 
misma información en todos los medios digitales por-
que los consumidores, especialmente los millennials, 
están revisando todas a la vez. Es decir, deben tener 
conexión y una armonía entre ellas, pero sin repetir lo 
mismo en todas. El contenido debe plasmarse de dife-
rente manera en cada plataforma para que cada una de 
ellas genere enganche en la audiencia.

En este contexto , y siguiendo a Henderson (2017), se 
entiende que la popularidad del video está creciendo 
en todas las redes sociales, de tal manera que para el 
2018 se advierte un auge en compartir videos insono-
ros que puedan rodar sin ser aplastados (clicked); esto 
para plataformas como Instagram, Snapchat y probable-
mente nuevas redes sociales que aparecerán. Al mismo 
tiempo, el video de trasmisión en vivo también parece 
tener mucha popularidad. No obstante, en Latinoaméri-
ca se utiliza menos debido a que no existe wifi gratuito 
en todos lados y el público prefiere no desperdiciar sus 
megas en ese tipo de actividades. 
En el último año, Nielsen (2016) aseguró que por cada 
dólar invertido en publicidad digital, las marcas reciben 
3 veces más. Este éxito se debe a que el mensaje se en-
trega con información específica para cada consumidor. 
En este sentido, entre los beneficios de la publicidad 
digital se encuentra que: 

1. Genera ventas y retornos fáciles de medir.
2. Apoya la efectividad de la publicidad tradicional.
3. Es efectiva para acompañar al cliente en su proce-
so de compra: puede saberse cuáles son los clicks que 
realizó en una página, cuánto tiempo le tomó leerla, si 
siguió el camino preestablecido, donde abandonó la 
compra, y todos los pasos que el cliente dio para llegar 
a la compra del producto. 
4. Multiplica el efecto Boca a Boca a través de la virali-
zación de los mensajes.
5. Genera interacción con los consumidores para poder 
oír sus problemas o quejas y también sus consejos y mo-
dificaciones. 
6. Algunos segmentos, como los millennials y centen-
nials, únicamente son alcanzados a través de medios 
digitales. 
7. Se puede ser muy creativo a través de medios digita-
les debido a la cantidad de aplicaciones que aparecen 
día a día. 
8. Se puede medir la efectividad de campañas y con-
cursos. 

Estrategias para no pasar desapercibido
Se realizó un estudio para decidir cuáles son las marcas 
en Ecuador que participan activamente en las redes so-
ciales y generan recordación en la mente de los jóvenes 
estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. 
El objetivo era verificar qué marcas se definían como 
Top of Mind para un grupo de millennials, y así iden-
tificar cuáles son las actividades que mantiene atento 
al público objetivo. Luego de realizar el estudio a 102 
alumnos, las 10 marcas más nombradas en las encuestas 
fueron: 
Norteño: Licor semiseco anisado con 50 años en el mer-
cado ecuatoriano. Tiene un nuevo posicionamiento que 
llega a jóvenes por su precio bajo. 
Movistar: Empresa de telefonía celular, la segunda más 
grande en tamaño después de Claro. Su target principal 
son jóvenes de colegio y universidad. 
Cabify: Aplicación para solicitar taxis personalizados 
y seguros. La empresa entró recientemente al mercado 
ecuatoriano y ha atacado con publicidad en todos los 
medios digitales posibles. 
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Pilsener: Es la cerveza de mayor venta en el Ecuador.  
Aparte de ser la marca más recordada debido a su aus-
picio constante al equipo de fútbol de la selección del 
país. Pilsener es un producto multitarget, ya que llega a 
todos los segmentos socioeconómicos. 
McDonalds: La multinacional tiene mucha aceptación 
por parte de los jóvenes en Ecuador. La sucursal Cum-
bayá, ubicada en la zona residencial socioeconómica 
medio alta y alta, tiene mucho éxito pues permanece 
abierta 24 horas en los fines de semana, convirtiéndose 
en el lugar preferido para visitar después de las fiestas. 
Zhumir: Bebida alcohólica de múltiples sabores y con 
mucho éxito en la población ecuatoriana. La persona-
lidad de LatinSpirit logró cambiar el posicionamiento 
de la marca de un público de clase C a jóvenes de clase 
A. Su trabajo de comunicación ha captado al mercado 
joven que pide más productos de la marca. 
Top Ten: El negocio de hamburguesas nació en el 2015 
con la propuesta de que el cliente pueda elegir todos los 
ingredientes extras y bebidas sin costo alguno. 
Al mismo tiempo, Angie Mogollón y Manuela Procopio, 
cofunders de We Push , explicaban en un seminario so-
bre Coolhunting durante el 2017 que una de las tenden-
cias para la publicidad digital actual son los Storydoers 
(hacedores de historias). Después de haber pasado por 
los Storytellers (contadores de historias), el público 
espera personas que contribuyan con la historia de las 
marcas. En base a esto, las redes sociales están creando 
videos en vivo (trasmisión directa) así como retos y de-
safíos que se viralizan expandiendo las marcas a otros 
países. 
En este sentido, Sánchez (2015), explica que el Storyte-
lling se puede definir como: 

[…] una técnica que consiste en contar historias 
que conecten emocionalmente con el usuario y que 
transmitan la esencia y los valores de las empresas. 
Con el fin, de captar, crear y mantener a largo plazo 
una comunidad fiel y leal a la marca.

Sánchez asegura que el contar historias se remonta al 
inicio de la humanidad por ser una actividad clásica 
donde los pueblos se reunían para oirse. Lo importante 
es generar una conexión emocional, es decir, que quien 
escuche la historia se vincule o identifique con el que 
cuenta la misma (2015). Es así que cuando se habla de 
marcas, la idea es que los consumidores se identifiquen 
emocionalmente con la historia que éstas cuentan y, por 
ende, con la marca en sí. Ciertas características ayudan 
a que la metodología del Storytelling tenga tanto éxi-
to. Para comenzar, las historias deben ser originales, así 
como estar relacionadas con la marca. Además, conside-
rar al usuario es vital: conectándose a nivel emocional y 
generando un engagement con el consumidor se busca-
rá que haya una interacción y proactividad por parte del 
consumidor. Como cualquier estrategia de Marketing, la 
historia debe basarse en los objetivos preestablecidos 
por la empresa. De esta manera habrá mayor visibilidad 
de la misma para con el público, además de un claro 
posicionamiento y reputación.  
Una vez que la historia principal está clara, se puede 
utilizar el Transmedia Storytelling, lo que significa que 

se utilizarán otros medios para ramificar la historia y 
generar otras mini historias paralelas en distintas pla-
taformas, principalmente digitales. En este sentido, se 
establece que: “El Transmedia Storytelling consiste en 
compartir historias secundarias que complementan la 
historia principal, pero que se crean específicamente 
para cada red social como relatos independientes” (Sán-
chez, 2015). 
En consecuencia, como parte de la estrategia de mar-
keting, los creativos deberán trabajar en metahistorias 
para transmitir las acciones que tienen que ver con la 
línea de negocio.  A través del Storydoing, las empresas 
pueden comunicar su misión, visión y objetivos con el 
propósito de generar una identificación por parte del 
público objetivo.  De hecho, se debería permitir a los 
usuarios poder participar en las historias que están su-
cediendo: que puedan opinar sobre ellas, cambiarlas y 
modificarlas. 

Metodología de investigación
En dos aulas de 32 y 31 alumnos respectivamente, se di-
vidieron en grupos de 6 personas para que se discutiera 
cuáles eran las marcas que recordaban en las distintas 
redes sociales.  
Cabe remarcar que entre 200 alumnos de la Universi-
dad San Francisco de Quito, el 100% dijo contar con un 
perfil en Facebook, el 81,4% lo tiene en Instagram y el 
93,3% en Snapchat.
Sabiendo el nivel de aceptación de las redes sociales 
mencionadas, se pretendió conocer el nivel de aprove-
chamiento publicitario que las marcas realizan sobre un 
target cautivo de usuarios de estos medios. En todas las 
respuestas, ninguna vez se mencionó a Snapchat como 
un medio publicitario, por lo que el enfoque estará 
puesto en Facebook, Instagram y muy poco YouTube. 
La intención de la primera investigación era conocer las 
marcas nacionales que generan recordación en la mente 
de los consumidores millennials (de 17 a 32 años de 
edad).  Los alumnos mencionaron varias marcas y las 
de mayor recordación fueron Norteño, Movistar, Cabify, 
McDonalds, Zhumir y Pilsener.
Una vez determinadas las marcas que más llegan a la 
mente del target de interés, se realizaron entrevistas en 
profundidad a 124 jóvenes (64 hombres y 60 mujeres) 
para profundizar los sentimientos que mantienen con 
las marcas que se publicitan en las redes sociales. 
Según un estudio realizado por el CEMDES (Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador) 
junto a IPSOS, 7 de cada 10 Millennials son  consumi-
dores  habituales de contenido audiovisual.
En este sentido, se puede resumir el propósito de la in-
vestigación en las siguientes preguntas:
1. ¿Qué carcas que generan recordación en la mente de 
los consumidores?
2. ¿Qué marcas se recuerdan positivamente y cuáles se 
recuerdan negativamente?
3. ¿Qué acciones son las que gustan y cuáles las que 
disgustan?
4. ¿Cuál es el marketing de contenidos que el consumi-
dor millennial prefiere?
5. ¿Qué sugerencias les dan los millennials a las marcas 
que tratan de llegar a ellos?
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6. ¿Qué esperan los consumidores millennials de sus 
marcas?
7. ¿Cuáles son los sentimientos que relacionan a las 
marcas elegidas con los millennials?

Resultado: el marketing de contenidos de contenidos 
para los millennials
De los 124 entrevistados, únicamente 16,93% trabaja, el 
resto son estudiantes universitarios por lo que cuentan 
con características de estilo de vida similares. Hay que 
tomar en cuenta que todos pertenecen a la generación 
Millennial por lo que tienen entre 17 a 32 años.  
A pesar que muchos dicen no revisar publicidad en 
Internet, igual mencionaron ciertas marcas que recor-
daban haber visto en redes sociales. Según ellos, hay 
publicidad que no se puede evitar porque se cruza por 
la red sin ser invitada. Dos de los entrevistados de gé-
nero masculino dijeron activar Adblock (bloqueo de 
publicidad) para no tener publicidad mientras navegan 
en la red. Todos los demás disfrutan de “saber sobre sus 
marcas y sentirlas cercanas en su vida”. 
Con respecto a las marcas investigadas los encuestados 
dijeron, en su mayoría, tener una conexión por distintas 
razones que serán explicadas a continuación:

Norteño (licor): la marca utiliza un lenguaje coloquial 
muy similar al de los Millennials. Hace chistes, memes 
y publica videos que ellos disfrutan y entienden.  Estas 
acciones hace sentir a los millennials que la marca los 
conoce y entiende, y al ser tan cercana ellos, la compar-
ten con sus amigos. Aún cuando varios dicen no gustar 
del producto en sí, siguen a la marca porque se identifi-
can con su estilo de vida. Para los seguidores de Norte-
ño, la marca es entretenida, creativa, graciosa, divertida, 
llama la atención, habla su mismo idioma, se identifica 
con las historias y lo más importante: genera ganas de ir 
a tomar algo con amigos.  Los memes y videos graciosos 
se prestan para etiquetar amigos. Con todo esto, ellos 
mismos hacen famosa a la marca. 
Movistar (telefónica): tiene sentido del humor, com-
prende a los jóvenes, usa memes, es una marca cercana, 
apela a los sentimientos. Los jóvenes entrevistados di-
jeron frases como: “me gusta porque la marca no parece 
estar tratando de ganar clientes sino que trata de com-
penetrarse con ellos y ser parte de su vida diaria, habla 
su mismo lenguaje y se siente cercana a las situaciones 
cotidianas de los clientes”. 
De todos modos, el 15.62% de los hombres encuestados 
y el 7.8% de las mujeres entrevistadas, dijo no estar in-
teresado en la marca, por lo que no quieren oír que trate 
de meterse en su vida cuando su servicio no es el que 
ellos consumen. 
Como se observa, a pesar de que la marca haya recibido 
un gran porcentaje de recordación y conexión a través 
de redes sociales, en particular también hubo un por-
centaje que dijo que Movistar exagera en la cantidad 
de publicaciones que realiza a diario y que llega a ser 
“cansón” a pesar de que tratan de ser agradables. Un 
comentario que refleja este sentimiento fue “Movistar 
no me interesa, pero es imposible no verlo”. 
Cabify (servicio personalizado de taxis): Este servicio 
entró recientemente a Ecuador y ha hecho una campaña 

muy grande en distintas redes sociales. Los entrevista-
dos dijeron haberla visto en Facebook (46,77%), Twit-
ter (0,80%), Instagram (12,90%) y Youtube (7,2%). En 
líneas generales, resaltan que da promociones para la 
próxima vez que utilices el servicio; estas promociones 
las hacen en forma de códigos, los cuales se deben digi-
talizar al solicitar el servicio a través de la aplicación. A 
su vez establecen que Cabify hace alianzas estratégicas 
con las principales discotecas de la ciudad para ofrecer 
el regreso a casa con seguridad (un beneficio tangible 
para el target de la marca); hace alianzas con bares y 
también con fiestas importantes para tener regresos sin 
costo, entre otros. “Cabify sabe donde debe estar”, ex-
plican los entrevistados. Finalmente, un 14.37% de los 
entrevistados mencionó no conocer aún a la marca. 
McDonalds (restaurante de comida rápida): el 45,16% 
de los entrevistados dice haber visto a la marca en Fa-
cebook,  el 2,4% en Instagram y el 0,80% en Youtube. 
Los comentarios sobre su presencia en las redes afir-
man que tiene una excelente ilustración, es nítida y 
directa. “McDonalds te da hambre cuando se mira su 
publicidad”, enuncia el 60% de los encuestados.  Va-
rios parecen resaltar que McDonalds ofrece promocio-
nes sorpresivas para ese mismo día, lo cual hace que la 
marca se sienta cercana ya que los usuarios pueden usar 
la promoción en el momento que aparece en sus redes 
sociales favoritas.
Pilsener (cerveza ecuatoriana): es la marca líder de cer-
veza ecuatoriana y su publicidad en medios ATL ha 
sido recordada históricamente utilizando jingles y men-
sajes coloquiales relacionados especialmente al mundo 
del fútbol. Los comentarios que dieron los entrevistados 
sobre la marca en las redes sociales rondaron en que 
Pilsener utiliza historias que se relacionan a la vida de 
los ecuatorianos. La marca utiliza videos y gifs que son 
divertidos y que tienen que ver con el fútbol ecuato-
riano. “Pilsener se relaciona con los amigos porque se 
mueve en un entorno social y siento que es parte de mi 
grupo ya que tenemos gustos en común”, fue una de las 
respuestas adquiridas. “Las publicaciones de Pilsener 
hace que quiera compartir con mis amigos”. 
Varios de los entrevistados mencionaron sentirse orgu-
llosos de la marca Pilsener porque representa el trabajo 
bien hecho en su país. La alianza que ha tenido durante 
años con la selección del Ecuador, es otro de los moti-
vos por los que se siente el orgullo.
Zhumir (licor anisado ecuatoriano): Dentro de este gru-
po de marcas, Zhumir resultó ser la menos recordada. 
Al parecer Zhumir construyó su marca a través de re-
cetas de cocktails, mensajes y recomendaciones como 
“no tomes cuando manejes”. Además, se presentó como 
una marca joven y dinámica. En la actualidad, la marca 
ya tiene un posicionamiento claro y no ha hecho nada 
para diferenciarse. 
Memes graciosos con lenguaje coloquial, juegos (busca 
las 5 diferencias entre dos botellas de Zhumir), son es-
trategias muy parecidas a las de Norteño y MoviStar; 
y esto, básicamente porque es lo que gusta al público 
joven, que se encarga de compartir con sus amigos los 
posts que más le gustan. 
El 8% del público entrevistado aseguró que espera que 
las marcas tengan conciencia. Esto porque muchos jó-
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venes en la actualidad están ligados a acciones ecoló-
gicas y sociales y apoyan a las marcas que siguen esa 
tendencia. 
Top Ten (hamburguesas locales de la ciudad de Quito): 
Siendo una marca local, hay bastantes entrevistados que 
dijeron no haber oído sobre ella (19,2%). Sin embargo, 
los que la recuerdan tienen una conexión fuerte con ella 
ya que realiza juegos divertidos que regala producto a 
los ganadores. La manera de acercarse a la promoción 
es sencilla y se efectiviza llevándola al lugar de compra. 
Ilustraciones provocativas y juegos enganchadores son 
la propuesta del marketing de contenidos de una marca 
que, a pesar de ser pequeña, ha generado recordación 
por parte de los que la han visto. 
El marketing de contenidos requiere tener a un genera-
dor de contenidos que esté actualizado con los temas de 
interés de su mercado objetivo, además de conocer al 
target y sentirse conectado con él. En el caso de Norte-
ño, varios entrevistados creen que la persona que escri-
be los posts parece que ser un joven como ellos, que se 
ríe de los mismos chistes y no parece forzado. 
Un punto interesante de esta investigación, es la com-
probación de que muchos siguen marcas de las cuales 
no son clientes (Movistar, Norteño y Zhumir). Siguen 
sus redes sociales debido a que las consideran “cool”, o 
porque sus amigos también las siguen. 
Según la teoría del Trío de las Necesidades de David 
McClelland (1961) que retoma Amorós (2007), existen 
tres necesidades de tipo psicológico que están presen-
tes en todos los seres humanos. Estas son: el poder, los 
logros y la afiliación. 
La presente investigación centrará su enfoque en la nece-
sidad de la afiliación ya que ésta es la razón del éxito de 
las redes sociales. La afiliación, que también está dentro 
de la pirámide de Maslow, sugiere que los seres humanos 
tenemos la necesidad de ser aceptados dentro de un gru-
po social, sea éste una relación amorosa, de amistad, etc. 
Originalmente eran sólo grupos de amistad los que se 
formaban en plataformas como Facebook, Instagram, 
Snapchat y MySpace pero, con el tiempo Facebook re-
volucionó el concepto para crear grupos de trabajo o gru-
pos de personas que se afilian por poseer características 
o gustos similares (deporte, profesión, música, etc.). 
Bajo esta teoría, las marcas aprovecharon la viralización 
que existe entre los conocidos de una red social. La pu-
blicidad en redes sociales ha tenido un boom en los úl-
timos años porque se tiene un mercado objetivo cautivo 
que está dispuesto a compartir lo que le gusta o lo que 
le llama la atención.  Y, en esta línea, las marcas que 
han sabido manejar la información que generan en sus 
medios sociales, son acogidas por su público objetivo 
con éxito. Tratar de vender o tratar de mostrar beneficios 
y hablar de lo maravilloso que es el producto ya no es 
lo que el público está dispuesto a recibir de una marca.  
Las marcas que no aportan en nada serán olvidadas y 
rechazadas, mientras que las que generan sentimientos, 
hacen reír, divierten, entretienen y distraen son segui-
das sin que ellas lo exijan. 

¿Qué buscan los millennials en sus marcas?
En todos los medios de comunicación, los Millennials 
han sido quienes encontraron las formas de evitar la 

publicidad. No ven comerciales de televisión porque 
ven tv digital, no oyen cuñas de radio porque usan su 
playlist, no compran periódico porque se informan en 
las redes sociales, etc. Dado esto, las marcas se han vis-
to obligadas a buscar formas de comunicar sus benefi-
cios sin que parezca que están tratando de vender algo. 
Aquellas que lo han logrado son las que se han metido 
en la vida de los consumidores de una manera sutil, 
pretendiendo ser uno de ellos, conversando como un 
amigo, siendo entretenidas, aportando con ideas y pro-
yectos, ayudando a la sociedad y, específicamente, no 
tratando de ser literales a la hora de vender. Con tanta 
saturación de información, la tarea se vuelve compli-
cada pues los mismos consumidores deben preferir a 
la marca.  Son ellos mismos los que deben buscar a la 
marca por los beneficios que brinda. 
En las marcas que se han visto en esta investigación, son 
los mismos jóvenes Millennials los que quieren seguir 
a Norteño, Cabify y McDonalds. Y esto es así porque, 
como se ha visto, dichas marcas se han vuelto tendencia 
entre sus grupos de amigos y es un tema de conversa-
ción entre ellos. Al respecto, muchos entrevistados ase-
guraron que “seguir a Norton (Norteño) es una moda”, 
porque aunque no sean consumidores del producto, la 
marca se ha convertido en parte de su vida. 
Cabify, por su lado, ha sabido dónde encontrar a sus 
consumidores. La marca es consciente de que sus con-
sumidores están en una etapa de la vida donde les gusta 
la fiesta, les gusta tomar y necesitan de su servicio para 
estar más seguros a la hora de volver a casa. El dar pro-
mociones es vital para esta marca y también las alianzas 
estratégicas con lugares de fiesta para estar cuando ellos 
necesitan del servicio. 
Los Millennials no compartirían algo que no aporte en 
sus vidas. Por eso los memes, los videos cortos y los gifs 
han sido las piezas publicitarias por excelencia de estas 
marcas. Lo importante es utilizar el mismo lenguaje que 
el target al cual se apunta, para generar e insights que 
solo ellos comprenden. 
Por otro lado, el mercado ecuatoriano vive una crisis 
económica y el enfoque en promociones y descuentos 
es clave para atraer a los consumidores. En esta línea, 
se vuelve muy atractivo hacer promociones a través de 
juegos o eventos divertidos en los que los consumidores 
participan voluntariamente porque siente que la mar-
ca se conecta con ellos al instante. Al respecto, Cabify 
hace una buena combinación entre el producto y las 
redes sociales.  Los usuarios pueden encontrar códigos 
de descuento en las botellas de agua que regalan dentro 
del taxi para la próxima utilización del producto.  Los 
consumidores se sienten entusiasmados con este tipo 
de promoción ya que se puede utilizar en ese instante, 
siendo real y palpable. 
Lo mismo sucede con las promociones de McDonalds. 
Los estudiantes sienten que pueden acceder a premios 
y descuentos al ganar juegos como “encontrar las dife-
rencias”, “adivinanzas”, “trivia”, etc. 
Con todo esto, las actividades favoritas de los encues-
tados fueron:
a. Videos divertidos y cortos: que hagan reir y que se 
puedan compartir con amigos sin que les quite dema-
siado tiempo; 
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b. Chistes: estos pueden ser a través de memes o gifs 
sobre cosas actuales que se relacionan con ellos y que, 
por lo tanto, les resultan divertidas; 
c. Lenguaje coloquial: a los jóvenes les encanta que usen 
sus jergas y palabras con las que ellos hablan. Hay mu-
chas palabras que se inventan y se utilizan por épocas. 
Ellos sienten que si las marcas también las utilizan, es-
tán más cerca y se conectan emocionalmente; 
d. Promociones instantáneas: éstas pueden ser en forma 
de juego (les parece más divertido, por lo cual partici-
pan más). Los jóvenes millennials etiquetan a sus ami-
gos con sus nombres cuando ven una promoción que les 
interesa.  El 58.06% de los encuestados mencionaron 
desear promociones. Para ellos, el poder utilizar y hacer 
uso de su descuento o de su premio en forma inmediata 
es muy atractivo y muchos dicen seguir a la marca para 
obtener beneficios inmediatos. 

¿Qué es lo que las marcas no deben hacer en las redes 
sociales?
Si bien las marcas estudiadas fueron las más aceptadas 
por el público objetivo, en general hubo muchos comen-
tarios que giraron en torno al exceso de publicidad y a 
la invasión de marcas en los momentos de ocio, lo que 
genera un rechazo y antipatía inmediata. 
Entre los comentarios negativos, también se destaca el 
rechazo a aquellas marcas que pretenden ser algo que 
no son.  Los entrevistados sienten que hay marcas que 
quieren verse “cool” o “como uno de nosotros”, pero 
en el intento se siente lo forzado del asunto. Tratar de 
hablar como jóvenes y pretender entender su mundo no 
siempre es fácil y se percibe cuando no es real. Quizás, 
es ahí cuando deben contratar un community manager 
que tenga esa esencia natural de los jóvenes y que pueda 
conectarse naturalmente con ellos. 
Todo en exceso es malo. La avalancha de publicidad 
fastidia a todos los públicos de todas las edades. Hay 
marcas que postean más de una vez al día y saturan las 
redes sociales al punto que los consumidores aplastan 
la opción “no me gusta”.  Únicamente cuando se en-
cuentran realizando una promoción puntual, se puede 
hacer una campaña más agresiva con más de un posteo 
diario, de otra manera, la marca debe dejarse extrañar 
un poco. Al parecer muchas marcas caen en este pro-
blema, lo cual es un error en la estrategia. Gracias a la 
información con la que se cuenta, las marcas pueden 
determinar cuáles son los horarios de mayor receptivi-
dad por parte del público, lo cual permite hacer una 
planificación más certera y eficiente. 
Definitivamente las marcas deben dejar de parecer que 
están vendiendo algo. Las redes sociales no son para 
eso. No se pretende convencer de los beneficios del pro-
ducto porque no es el momento ni el lugar. El usuario 
de redes sociales está tratando de liberar su mente del 
trabajo o del estudio y no quiere ni ser acosado por mar-
cas innecesarias ni tampoco que traten de convencer de 
beneficios sobre la competencia. Los jóvenes seguirán 
las marcas que les aporten algo en su vida. 
De la investigación, se han rescatado las acciones que 
los millennials consideran negativas con el uso de la 
publicidad en redes sociales: a) Invadir demasiado: 
Cuando la publicidad interrumpe el entretenimiento en 

cualquier situación, la marca se vuelve molesta.  Suce-
dió hace muchos años con los comerciales publicitarios 
durante la programación de la televisión o las cuñas 
publicitarias al oír las canciones favoritas en la radio. 
En la actualidad esa situación no ha cambiado.  Las re-
des sociales sirven para el trabajo y el estudio, pero el 
uso principal es el ocio y la socialización, por lo que 
las marcas que atentan a interrumpir y agobiar en estos 
momentos de relajación pueden ser percibidas como 
antipáticas e indeseables. También cabe recalcar que 
aquellas publicidades que bloquean la actividad que 
se está realizando también generan una invasión que es 
rechazada por los participantes. Algunos sienten que la 
publicidad tipo Pop-up genera molestias y frustración 
cuando se pretende navegar y el cursor se detiene para 
dar permiso a abrir publicidades que no fueron solicita-
das. b) Agobiar con mensajes excesivos: aquellas marcas 
que no pasan desapercibidas por su contenido sino por 
la irritación que causan, generan “dejar de seguir” a las 
mismas. Esto sucede tanto en redes sociales como en e-
mail marketing, donde las marcas piensan que al enviar 
más publicidad llegarán a más personas. Sin embargo, 
el consumidor está agobiado, la publicidad se convierte 
en una interrupción de sus labores y lo que es peor, in-
terfieren sus descansos. c) Informar y no aportar: saber 
lo que hacen las marcas no le interesa al mercado de 
los Millennials. Hay que recordar que esta generación 
es la más informada de todas. Si a ellos les interesa algo, 
aprenderán y se informarán en pocos segundos con 
cualquiera de sus dispositivos digitales. Los Millennials 
no quieren que les digan lo que deben hacer y no quie-
ren perder el tiempo aprendiendo algo por lo que no tie-
nen interés alguno. Las marcas que únicamente hablan 
de lo maravillosas que son, tienen las de perder, porque 
los consumidores ya no quieren marcas que no aporten 
nada en sus vidas. Desde este punto de vista, las mar-
cas deben aportar con conocimientos relacionados con 
el uso del producto, o eventos muy entretenidos como 
el Storydoing. Como ejemplo de esto, Red Bull genera 
eventos de deportes extremos donde se ven acciones y 
carreras de alto riesgo, los cuales se transmiten en tiem-
po real, a vista de -literalmente- todo el mundo. d) Las 
marcas deben evitar tratar de vender algo: no hay nada 
más fastidioso, según los encuestados, que las marcas 
los busquen para hablarles de beneficios del producto.  
Muchos aseguran no querer oír de publicidad pero esta 
es invasiva y está donde no la han buscado.  En Ecuador 
y los países que se encuentran en crisis, la población 
evita oír y saber de marcas que tratan de vender, de tal 
manera que este es el momento donde las marcas deben 
trabajar en la construcción de imagen, en ser fuentes de 
inspiración y quizá de ayuda a solucionar problemas. 

Conclusiones
Se pretende crear a la marca como un objeto de deseo. 
Que el público se sienta atraído a ella por propia vo-
luntad, que sea él mismo quien comparta las publica-
ciones que aparecen en las redes sociales, de manera 
no forzada. 
En el estudio se verifica que son los mismos consumi-
dores los que comparten y etiquetan a sus amigos en las 
publicaciones que ellos consideran atractivas, chistosas 
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y hasta ridículas; y son ellos mismos los que consiguen 
que la marca se comunique a otros de su target.  
El consumidor compartirá aquello que piensa que pue-
de gustar a los demás.  Para ello, la marca debe trabajar 
mucho en la construcción de una personalidad y en el 
desarrollo de estrategias a largo plazo mientras va adap-
tándose a los eventos que llaman la atención de los con-
sumidores.  
Las modas en las redes sociales no duran más de 3 días, 
por lo que las marcas deben trabajar en publicidad en 
tiempo real, con rapidez y creatividad. Debe haber mu-
cha investigación del consumidor, estar en constante 
contacto con él y convertirse en un amigo que es parte 
de la diversión. Para eliminar el concepto de marca ven-
dedora y antipática, la filosofía de la misma debe ser ac-
tuar como un amigo que escucha, que aporta en la vida.  
No se puede crear publicidad efectiva estando alejado 
de la realidad del público objetivo por eso, se debe tra-
bajar en el campo, salir a las calles, a los lugares de en-
tretenimiento y estar en los eventos que les gusta a los 
Millennials. En otras palabras, el contenido que aparece 
en las redes sociales debe ser bien pensado, tratando de 
encontrar las motivaciones, percepciones, necesidades 
y aspiraciones de los consumidores para lograr conec-
tarse emocionalmente con ellos.  
Muchas veces se dice que para conocer a alguien, se 
debe poner en los zapatos de estas personas, por eso la 
investigación etnográfica es básica para conversar con 
la audiencia, absorber el ambiente en el que se desarro-
llan, comprender su estilo de vida y encontrar puntos 
de conexión para lograr un envolvimiento con la marca. 
No es sencillo, sin embargo cuando las marcas entien-
den a su audiencia, comienzan a ser consideradas “ami-
gas” o parte de su vida. En definitiva, si se genera la 
conexión emocional, será la misma audiencia la que se 
encargue de hacer crecer a la marca indefinidamente. 
De otra forma, si no hay conexión emocional, no habrá 
ningún otro tipo de conexión.
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Abstract: This research is developed taking into account the 
saturation of information that the contemporary consumer is 
exposed to. On the other hand the present study tries to study 
which are the marketing activities that most impact and gene-
rate recall. The study identifies the resources most used in so-
cial networks and more effective for millennials (individuals 
between 16 and 36 years). It also emphasizes Content Marke-
ting as a tool for potential consumers to be attracted to a brand, 
and are themselves the ones who seek to be connected with the 
company.

Keywords: digital marketing - advertising - social networks - 
millennials

Resumo: Esta pesquisa é desenvolvida levando em conside-
ração o contexto de saturação de informações que o consumi-
dor contemporâneo sofre e tenta estudar quais são as atividades 
de marketing que mais impactam e geram lembrança de marca. 
O estudo identifica os recursos mais utilizados nas redes so-
ciais e mais eficazes para os millennials (indivíduos entre 16 e 
36 anos). Também enfatiza o Marketing de Conteúdo como uma 
ferramenta para que os consumidores potenciais sejam atraídos 
para uma marca e são eles próprios aqueles que procuram estar 
conectados com a empresa.

Palavras chave: marketing digital - publicidade - redes sociais 
- millennials
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Resumen: Este capítulo reúne los resúmenes de las ponencias presentadas en el Congreso Latinoamericano de Publicidad 2017, 
donde se abordan temáticas que posibilitan el acercamiento y aprendizaje en el campo de la publicidad y los medios. En esta línea, 
las presentaciones incluyen desde análisis de campañas de comunicación, creatividad y medios, desarrollo y diseño de nuevos 
productos, implementación de las redes sociales, hasta investigación sobre la disciplina y los nuevos paradigmas tecnológicos. 
Desde múltiples perspectivas, los aportes de los expositores incluidos en este capítulo colaboran en la capacitación y el entre-
namiento de la nueva generación de publicitarios y creativos que la industria de las comunicaciones requiere a nivel nacional e 
internacional.
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- Una campaña tentadora. La influencia del arte en la 
publicidad. Sofía Pérez 

El presente proyecto propone una solución alternativa 
para revalorizar el Museo Nacional de Bellas Artes y su 
acervo. Su objetivo principal se centra en generar una 
campaña publicitaria que sirva para fomentar el flujo 
de visitas y así darlo a conocer entre el público joven. 
El proyecto nace de una investigación sobre la influen-
cia de las bellas artes en la publicidad, utilizando como 
base el Art Nouveau, el Dadaísmo y el Surrealismo, tres 
corrientes artísticas que influencian el ámbito publicita-
rio y su vínculo con la actualidad. 
Así, este trabajo desarrolla una estrategia de comunica-
ción utilizando una campaña publicitaria basada en el 
arte, los nuevos desarrollos tecnológicos y medios de 
comunicación, para promover al Museo Nacional de Be-
llas Artes como un espacio generador de experiencias 
culturales en sintonía con la actualidad. 
Por otro lado, cabe comprender la relevancia de los nue-
vos medios de comunicación y cómo estos pueden ser 
usados para el desarrollo de nuevas oportunidades en 
el ámbito cultural. En este sentido, es probable que la 
evolución siga su curso y las artes necesiten apoyarse de 
los nuevos medios tecnológicos para sobrellevar la ola 
de modernidad y adoptar nuevas posturas con respec-
to a la publicidad y sus herramientas de comunicación. 
Comprender que la publicidad, al ser más permisiva y 
flexible, puede servir como terreno para probar inicia-
tivas innovadoras que luego puedan ser implementadas 
en los museos dependiendo de su repercusión en el ám-
bito publicitario, es una necesidad. 
Se entiende que el rol del espectador está cambiando, 
así como  también el rol de los museos.  La sociedad del 
siglo XXI, específicamente los jóvenes, necesitan otro 
tipo de abordaje por la inmediatez y la evolución con-
tinua que está sufriendo la humanidad actualmente. De 
la misma manera la sociedad actual vive en una época 

de transición que no solo está atravesando un cambio 
de siglo, sino también el nacimiento de la Internet y de 
los celulares. Según McLuhan la sociedad todavía no 
ha aprendido a usar correctamente los nuevos medios, 
por lo que se tiende a utilizar las nuevas herramientas 
con conocimientos previos mientras que las nuevas 
opciones todavía están en pleno desarrollo, en fase de 
prueba y error. Hasta que no se traspase esta etapa, la 
incertidumbre y la ansiedad seguirán siendo parte de 
la humanidad. 
Es por todo esto que las artes, específicamente los mu-
seos, sirven como espacio de pausa y reflexión para en-
tender que alguna vez ya se pasó por esta etapa y que 
hay que absorber el mayor conocimiento posible de los 
registros que quedan para poder sobrellevar la euforia 
de los tiempos modernos. Para ello, el diseño cumple 
un rol fundamental. Hace más viables estas transicio-
nes. Quedando en las manos de los creativos y artistas, 
rompe las barreras que los tradicionalistas imponen, 
para abrir paso hacia un nuevo futuro lleno de oportu-
nidades. 
En este contexto, se considera que los diseñadores tie-
nen que adoptar un rol que se alinea más a sus creen-
cias, valores y ética como profesionales. Tal como lo 
explica Frascara, la carrera del diseñador puede ser útil 
para otros fines, pero depende del individuo asumir ese 
rol tan importante en la sociedad para poner foco en 
asuntos que realmente enriquezcan la cultura, en traba-
jos que vayan más allá de lo económico. En consecuen-
cia, los trabajos de los diseñadores deben enfocarse en 
proyectos que contribuyan socialmente a la mejora de 
la humanidad. 
El arte es un registro visual de los errores que se han 
cometido en el pasado, que sirva para crear una gene-
ración nueva.

Palabras clave: MNBA - Campaña publicitaria - Millen-
nials - TICs - arte - museos - diseño - diseñadores
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- Campaña de bien público - Fundación Homocentro. 
Paola Tinajero

En el presente trabajo se toma a la Fundación Hemo-
centro de Buenos Aires como institución para llevar a 
cabo una campaña de bien público con el objetivo de 
generar el hábito de la donación de sangre voluntaria. 
El eje de la campaña se encuentra en poder conectar la 
esencia del ser humano con el arte, y la capacidad de 
poder transmitirlo a través de la sangre. Poder crear la 
percepción de que donar sangre es una forma de com-
partir una parte de tu personalidad. 
En este contexto, se establece la estrategia de la campa-
ña como la siguiente: vincular el arte con la esencia del 
ser humano y poder compartirlo a través de la donación 
de sangre. Así, esta será una forma de transmitir una 
parte de tu ser.
La propuesta única a comunicar es: Doná tus mejores 
obras y permití que otros sientan tu esencia, donando 
sangre.
El concepto: Tu personalidad se puede sentir al donar 
sangre.
La idea: Dejá fluir tu personalidad en los demás.
Con esto se desea que el consumidor sienta la acción de 
donar sangre como una oportunidad para expresar su 
personalidad ayudando a salvar una vida. Se pretende 
que el sujeto done sangre de forma voluntaria, al sentir 
que con este acto está dejando su huella en los demás. 
Justificación de la propuesta única a comunicar: En la 
actualidad, compartir en los medios se ha convertido en 
una dinámica habitual de los seres humanos. Por ende, 
expresarte y entregar obras que te conformen, te permite 
crear una conexión con los demás.
La campaña funciona de la siguiente manera: Se realiza 
una convocatoria de arte a aquellos que se encuentren 
en C.A.B.A. informando que la entrega de piezas será 
en la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Las mismas 
serán expuestas en el espacio de arte contemporáneo 
del centro, denominado Pulsión. Las obras se comparti-
rán de forma recreacional a aquellos voluntarios que se 
encuentran en el proceso de donación, de forma que el 
tiempo en donar sangre sea una acción cultural. A aque-
llos que estén en la fundación y no hayan donado arte, 
podrán llevarse postales de las obras en exhibición. 
La convocatoria a artistas les ofrece difusión de sus 
obras mediante la fundación y sus redes sociales, suma-
do a la recepción y shares que realicen todos los otros 
donantes/visitantes. De tal forma, todos podrán ser par-
tícipes de las obras. 
Para poder despertar interés, también se modificó de 
forma sencilla la funda contenedora de las pintas de 
sangre. Las mismas podrán revelar una imagen al irse 
llenando, y así poder demostrar como la esencia de cada 
puede ser compartida hacia los demás. Se realizarán co-
lectas externas en centros culturales, como en univer-
sidades para poder llegar al grupo objetivo con mayor 
facilidad, permitiéndoles a ellos no desprenderse de sus 
actividades diarias, obteniendo
tener un espacio recreativo a menor alcance, actuando 
de forma solidaria.

Palabras clave: Donación de sangre voluntaria - arte - 
esencia del ser humano
 

- ¿Cómo dar a conocer tus acciones a través de los me-
dios de comunicación?. Celeste Anahí Caldaroni
 
Para cualquier profesional es importante dar a conocer 
sus logros, acciones y/u opiniones, y hay diversas estra-
tegias para lograrlo: una de ellas es la prensa. Para tener 
éxito con esta herramienta de comunicación, hay que 
tener en cuenta tres aspectos fundamentales: conocer 
los medios de comunicación, conocer a los periodistas, 
enviar el tipo de nota adecuado.
Por un lado es necesario e imprescindible confeccionar 
una base de datos de medios, en particular de aquellos 
que cubren temas referidos al marketing, la publicidad 
y la comunicación. Es importante saber que, además 
de los portales de marketing y publicidad tales como 
Latinspots, Adlatina y Marketing Directo, existen sec-
ciones referidas a estos temas en los principales medios 
nacionales.
En segundo lugar, no solo es importante conocer a los 
medios de comunicación sino también a los periodistas 
que trabajan en ellos. Dentro de cada redacción hay per-
sonas que se dedican a cubrir eventos, casos de éxito, 
cursos, tendencias, informaciones internacionales, etc., 
por lo que se tendrá que hablar con distintos periodistas 
dependiendo qué es lo que se quiere comunicar.
Por último, es vital orientar el material que se enviará 
teniendo en cuenta el tipo de notas que suele publicar 
cada medio. Por ejemplo, si uno quiere comunicar un 
caso de éxito en un portal y dicho portal publica ese 
tipo de novedades a través de una entrevista a los res-
ponsables de la acción, entonces se deberá enviar una 
descripción breve del caso y proponer una entrevista. 
Si, por el contrario, ese medio publica notas de opinión, 
tendrá que convertir el material en una columna en pri-
mera persona, con fotografía y firma.
A tener en cuenta: Los periodistas reciben cientos de 
emails con propuestas de notas. Tendrán éxito solamen-
te los que estén dirigidos a la persona correcta en el mo-
mento indicado.

Palabras clave: prensa - marketing - imagen personal - 
difusión - medios
 

- Empresas B #RediseñemosElPlaneta
Mariano Leguizamón 

Las ideas, pensando en el aquí y ahora, son más que 
nunca las protagonistas de esta época. El mercado, 
como herramienta, no es ni malo ni bueno. Solo es. 
El propósito es lograr el triple impacto donde las organi-
zaciones sociales, las marcas y el Estado conformen una 
trinidad que apunte a mejorar el planeta. Lo importante 
es no concentrarse en las herramientas, sino en sus uti-
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lidades. Así se llega a un nuevo concepto de empresa 
que reúne todas estas virtudes. A este concepto se lo 
bautiza: Empresa B. 
Una empresa B incluye nuevos objetivos sin renunciar 
a los anteriores. Busca fortalecer, formar, hacer una inte-
gración aportando valor e instalando la idea de que uno 
no viene a dar, sino que viene a “compartir”. 
Como se ve, este concepto es muy diferente de lo que se 
conocía. Si a la gente le va bien, a las empresas también 
les tiene que ir muy bien. Hay que concentrarse en for-
mar capital social en las empresas, dar capacitaciones, 
talleres y buscar que los miembros del equipo aprendan 
sobre habilidades sociales. 
Además, la vocación social es parte de los estatutos 
constitutivos en las empresas b, quedando protegidos 
ante un cambio de propietario. Para eso, tiene que haber 
una relación recíproca entre las empresas y la gente. El 
credo de estos negocios es: “no ser las mejores empre-
sas del mundo, sino ser las mejores empresas para el 
mundo.”
Así como la empresa puede acompañar un proceso de 
empoderamiento de la gente, también puede adquirir 
habilidades de las personas de la gente. Lo que se lla-
ma: Win Win.
En el mundo existen más de 1600 empresas certificadas 
como B, en cincuenta países y en más ciento treinta in-
dustrias diferentes. Como ejemplo concreto, se puede 
mencionar a Salommon Ideas en Acción, empresa B que 
crea una gestión de las riquezas múltiples, mejorando 
el mundo mediante el uso de la creatividad en todas las 
áreas. Las empresas convencionales buscan maximizar la 
inversión para sus accionistas. Las empresas B incluyen 
la solución de los problemas sociales considerando como 
responsabilidad maximizar los beneficios para los con-
sumidores, la sociedad, empleados, y el medioambiente. 
Este es un continente con espíritu emprendedor, así que 
es misión de los profesionales en el tema, desarrollar la 
normativa para iniciar este interesante modelo empre-
sarial en todo el planeta.

Palabras clave: propósito - colaboración - impacto so-
cial - empresa b

- Trabajamos para que los chicos se ocupen solo de co-
sas de chicos. Mariano Augugliaro

Desde hace 10 años la ONG Haciendo Camino trabaja 
en Santiago del Estero ocupándose de la nutrición de 
los niños y educación de las madres. La agencia Maco 
Buenos Aires desde hace dos años trabaja de forma ad 
honorem en la comunicación de todo lo que éstos nece-
sitan, para dar a conocer el trabajo que realizan y en la 
búsqueda de padrinos y voluntarios que apoyen con su 
aporte económico y tiempo al trabajo que vienen reali-
zando.
Haciendo Camino es una asociación civil sin fines de 
lucro que, desde 2006, trabaja para mejorar la calidad de 
vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad 
en el norte argentino. Sus ejes de trabajo son la preven-

ción de la desnutrición infantil, la promoción humana y 
la educación integral, para que las familias beneficiarias 
puedan enfrentar el presente y el futuro con mejores 
oportunidades.
Su misión es mejorar la calidad de vida de niños y fa-
milias en situación de vulnerabilidad. Por calidad de 
vida se entiende que la persona no sólo tenga cubiertas 
sus necesidades básicas sino que, además, tenga opor-
tunidad de desarrollarse física, psíquica y mentalmente, 
y desplegar sus potencialidades. El foco está puesto en 
niños de 0 a 5 años así como en madres, desde el em-
barazo. De este modo llegan indirectamente al resto de 
los integrantes de la familia en situación de pobreza. La 
vulnerabilidad contempla tres tipos de riesgos: el riesgo 
de exposición a las crisis, a la falta de capacidad para 
afrontarlas y al riesgo de sufrir consecuencias graves a 
causa de ellas, así como de una recuperación lenta o 
limitada (Bohle et al., 1994).
Por otro lado, los valores de Maco Buenos Aires consis-
ten en el conocimiento de la realidad y el compromiso 
social, de manera que se conoce la realidad de las fa-
milias argentinas y están comprometidos con la mejora 
de su calidad de vida. A su vez, se busca estar cerca de 
la gente, conocerlos y comprender sus problemáticas y 
dificultades.

Palabras clave: voluntariado - comunicación - ONG

 

- ExpressArte. Carola Lucía Gando y Eddhy Edison Ju-
nior Valdivia Ramirez

Las aplicaciones móviles y redes sociales son el nexo 
entre el público, los artistas emergentes y sus obras. Las 
posibilidades de difusión se ampliaron indiscriminada-
mente a través de estas tecnologías. Gracias a esta nue-
va revolución tecnológica se crearon nuevas industrias. 
Los emprendimientos en la Web empezaron a utilizarse 
para lograr mayor contacto con el cliente, para promo-
ver la filosofía de una empresa, instalar nuevas conduc-
tas, consultar al instante, enseñar productos y vender a 
través de ella, entre otras opciones. Uno de los mayores 
beneficios de esta revolución, es que las marcas ahora 
pueden ser vistas a nivel mundial, por todo aquel que 
esté frente a una computadora o tenga acceso a Internet.  
Teniendo esto en cuenta, es que ExpressArte nace en el 
núcleo de las redes. Sus objetivos son: crear un espacio 
de interacción entre el público y los artistas, concien-
tizar del arte callejero como arte y expandir el alcance 
de las obras de los artistas. Su público objetivo se cen-
tra en jóvenes de entre 16 y 30 años, con nivel socio-
económico bc123. Éstas son personas activas, a que les 
gusta pasear. A su vez, les interesa disfrutar de las in-
tervenciones callejeras e comparten constantemente sus 
actividades en las redes. Es un público medido en su 
consumo pero arriesgado si la compra no impacta signi-
ficativamente en su presupuesto. 
Como marca, ExpresArte quiere enfocar todas sus ac-
ciones en crear la relación emocional y el vínculo apro-
piado con la comunidad. Busca que los clientes puedan 
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expresarse y vivir una experiencia única que los incite 
a explayarse en las redes sociales. El mayor objetivo es 
crear un vínculo fuerte y único con todos los integrantes 
de su comunidad desde el primer contacto. Mantener 
variedad de contenido, incorporar cada vez más artistas 
a su comunidad y llevar la marca a un nivel reconocido 
para así poder gestionar patrocinios y producir conteni-
do offline interactivos. 
ExpressArte, en la era 2.0 se enfoca en crear contacto di-
recto con los consumidores. Así, posee un lazo afectivo 
con su comunidad a través del contenido que patrocina. 
La idea es llegar a enamorar al cliente con los conteni-
dos actualizados de forma constante. Esto también abre 
la posibilidad de que nuevos consumidores sean atraí-
dos a la marca. 
ExpressArte llevó a cabo varias acciones en vía pública. 
La primera consistió en reunir personas de la comuni-
dad para que puedan ser fotografiadas junto a las obras 
callejeras que son publicadas en las redes sociales de la 
marca. Esas personas se fotografiaron junto a un peque-
ño letrero con la frase “yo amo ExpressArte!”. El objeti-
vo fue crear interacción con la marca para que cada vez 
más personas la conozcan. Esta acción se ejecutó en el 
barrio de Palermo, ya que es un lugar turístico y muy 
artístico. También se realizaron entrevistas a distintos 
artistas con enviados de ExpressArte. A su vez, se pro-
dujo un encuentro de más de quince artistas con un des-
pliegue de tres sectores y un intercambio de disciplinas 
desde comidas a stand up. 
Hoy, ExpressArte se encuentra en las redes sociales 
como Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube y Twitter. 

Palabras clave: medios  de comunicación - intervencio-
nismo - artistas emergentes

 

- Mundos Invisibles, lectura para todos. Laura Bustos 

En la sociedad actual, los medios de comunicación y 
transmisión de conocimientos se basan en su mayoría 
en el sentido de la vista. Esto se evidencia en la magni-
tud de publicidades en vía pública, revistas, panfletos. 
Pero ocurre que, este canal de transmisión de conoci-
miento, fundamentado en la cantidad de luz que rebota 
sobre un objeto y que es analizado por el cerebro, limita 
su acceso a las personas que no tienen las capacidades 
necesarias para poder percibir dicha luz. Las personas 
con discapacidad visual, que representan un 6% de la 
población total de la República Argentina, deben acer-
carse a entender la realidad desde la interacción con di-
ferentes órganos, convirtiéndose tanto el oído como el 
tacto en su principal contacto con la realidad.
En este orden, Instituciones como Tiflolibros y la Edi-
torial Nacional Braille y Libro, entre otras, han desarro-
llado por medio de programas de accesibilidad al co-
nocimiento diferentes alternativas, proyectos, textos y 
herramientas que permiten el acceso a la información 
para personas con discapacidad visual. Pero, no obstan-
te eso, sus propuestas carecen de diseño ya que en su 
mayoría consisten en apoyarse sólidamente en el braille 
como método de comunicación. 

Explicado esto, bajo el título de Mundos Invisibles, se 
pretende elaborar una propuesta de diseño editorial 
para favorecer a los niños con discapacidad visual en 
su inclusión académica. Se tratará de un libro objeto, el 
cual les permitirá a los niños con discapacidad visual 
desarrollar de una manera didáctica el tacto. A través de 
este libro, se los acompañará con nuevas experiencias 
por medio del reconocimiento de texturas, tipografía 
estándar y sistema braille. Aprenderán las vocales en 
braille y en la tipografía estándar, el vocabulario esta-
rá representado por pequeños juguetes que fomentan el 
desarrollo táctil, los números del cero al nueve estarán 
representados con texturas, etc.
Finalmente, se pretende que esta pieza editorial pen-
sada en como una posible solución para los niños cie-
gos, pueda convertirse en una herramienta fundamental 
para la comunicación y el desarrollo académico brin-
dando una propuesta de diseño innovadora para facili-
tar el aprendizaje de las letras en su morfología.

Palabras clave: diseño - Diseño editorial - integración 
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- La Publicidad Ambulancia de Norberto Degoas. Sus-
tentable y Rupturista. Arianna Degoas 

Las publicidades de Norberto Degoas son reconocidas 
por su alta efectividad y su estética disruptiva. Éste fue 
el creador de la Publicidad Ambulancia, una técnica 
que engloba alta efectividad al menor costo, compo-
niendo piezas creativas inolvidables que quedan im-
borrables en la memoria colectiva. Por sobre todo, sus 
publicidades son llamativas, al punto de que nadie las 
puede pasar por alto. Su forma causa controversias y di-
ferentes opiniones sobre si es buena o mala publicidad. 
Los bajos costos de producción, la corta duración de 
cada spot, la utilización de jingles pegadizos, hicieron 
de ésta una técnica diferente que merece ser analizada 
dados los tiempos que corren. 
Para realizar una Publicidad Memorable, el método 
de Publicidad Ambulancia es ideal. Norberto Degoas 
es hoy un publicista y locutor de culto. Se ha conver-
tido en la leyenda de los jingles que todos recuerdan 
y un profesional fuera de serie que por su forma poco 
tradicional trasciende tal cual lo hace cualquier artis-
ta que impone algo distinto al resto. Como una suerte 
de “Quijote de la Publicidad” batalló y disfrutó de esta 
profesión mientras muchos no lo entendían, y otros lo 
contrataban pues daba resultados. 
La publicidad debe ser eso mismo: estar siempre en 
boca de todos, ser disfrutada y recordada. La gente debe 
repetirla en las calles, en las redes, en sus sueños in-
conscientes y con esa misma repetición llegar al anun-
ciante. Nunca debe pasar desapercibida la marca y to-
dos deben hablar de ella. No importa si por linda o por 
fea, pero que hablen, “señal que cabalgamos.”

Palabras clave: publicidad ambulancia - ruptura - sus-
tentabilidad - efectividad
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- Por qué y para qué existe el FePI. Osvaldo Palena y 
Nicolás Batista Aschkar

El FePI es un escenario internacional que distingue a 
la comunicación publicitaria que hasta ahora no tenía 
donde mostrarse. Esencialmente, se trata de un festival 
de ideas que premia la creatividad, la eficiencia y la in-
novación de las mejores acciones comunicacionales de 
las organizaciones independientes. El FePI es el único 
festival cuya organización está a cargo de una entidad 
sin fines de lucro llamada Fundación Comunicar,  cuyos 
objetivos pasan por la capacitación, profesionalización 
y ayuda a los jóvenes que vocacionalmente eligen esta 
profesión. También aporta estrategias de comunicación 
y soluciones creativas sin cargo, a cualquier organiza-
ción no gubernamental y apartidaria que lo solicite. 
Cuando se compite no sólo es para que determinado 
trabajo sea premiado por un jurado exigente, sino tam-
bién para exponer la creatividad, compartir las solucio-
nes comunicacionales que dieron buenos resultados y 
esencialmente aprender, comparando cada trabajo con 
trabajos similares realizados por otros colegas indepen-
dientes. 
Para explicar brevemente qué es la publicidad indepen-
diente, se dirá que la industria y el negocio de la pu-
blicidad, en el mundo entero, se puede dividir en dos 
grandes sectores: por un lado, las agencias multinacio-
nales, pertenecientes o asociadas a alguna de las gran-
des redes mundiales, que son muy pocas pero grandes y 
poderosas. Por otro lado, hay un universo paralelo, que 
conforma más de la mitad del negocio, y está integrado 
por cientos de miles de empresas más pequeñas, pero 
con capitales totalmente nacionales que no dependen 
ninguna red global. Estas son las agencias indepen-
dientes, “indies”, como se las conoce en el mercado. El 
trabajo de estas agencias es lo que se conoce como “Pu-
blicidad Independiente” y el FePI es el único festival 
internacional reservado exclusivamente a este sector de 
la industria. 

Palabras clave: FePI - Festival - Publicidad Indepen-
diente 
 

- Portal Ciudadano YO PARTICIPO, creación, difusión 
y campaña publicitaria. Victoria Gentile

La Subsecretaría para la Modernización del Estado, de-
pendiente de la Gobernación de la Provincia de Buenos 
Aires, estaba integrada en el 2012 por un grupo mul-
tidisciplinario de jóvenes, profesionales y personas 
proactivas que se propusieron como objetivo agilizar 
y mejorar la calidad de los servicios que entregan los 
organismos públicos a los ciudadanos. Para ello se tra-
bajó para fortalecer el rol de la Provincia en materia de 
estándares de calidad, brindar más y mejores servicios 
digitales, contar con trabajadores mejor capacitados e 
innovar en la gestión pública. Así, todos los integran-
tes del organismo fueron los encargados de mejorar los 
procesos administrativos mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, la innovación, la comunicación y las bue-
nas prácticas,  para crear un Estado dinámico, integrado 
en todos sus niveles y con apertura a la participación 
ciudadana.  
La Subsecretaría estaba liderada en aquel momento por 
el Subsecretario Roberto Reale, quien junto a Charly Al-
berti (reconocido músico de rock que en ese momento 
colaboraba como asesor del gobierno provincial) y Vic-
toria Gentile, Directora de Comunicación Interna para 
la Gestión de la Subsecretaría para la Modernización, 
crearon una Plataforma de Participación Ciudadana que 
se llamó “Yo Participo”. Allí, se atendían recomenda-
ciones, demandas, reclamos, sugerencias, comentarios y 
valoraciones de ideas para cumplir con lo que los veci-
nos quieren. El dominio era www.yoparticipo.gba.gov.ar
Vale resaltar que las propuestas más votadas por la co-
munidad se materializaron en proyectos, leyes, iniciati-
vas y medidas. Entre todas las formulaciones se constru-
yó un Banco de Ideas para ser utilizadas proactivamente 
por los responsables de adoptar decisiones al momento 
de modernizar los servicios y procesos del Estado. De 
esta forma se creó una marca: YO PARTICIPO, y ésta se 
utilizó un ícono  (bombilla de luz, símbolo de ideas) en 
el color naranja institucional reglado por el manual de 
marca de la Gobernación. 
Para difundir el portal ciudadano se creó una campa-
ña publicitaria gráfica para publicidad exterior (que no 
pudo materializarse por falta de presupuesto para pauta 
en vía pública). Se diseñaron varios avisos publicitarios 
utilizando el ícono de la bombilla eléctrica dentro de di-
ferentes diseños de lámparas para evocar una metáfora 
y mostrar la diversidad ciudadana. Los encabezados de 
dichas piezas buscaban producir un impacto inmediato 
con una afirmación contundente, como por ejemplo: Tu 
imaginación nos inspira; Tu experiencia nos alienta; Tu 
talento nos reinventa, entre otras. También se realiza-
ron un video explicativo para la presentación, acciones 
de prensa y se desarrollaron banners digitales para di-
fundir en las páginas web de diferentes organismos del 
Estado provincial y Municipios. La presentación se for-
malizó en un acto en la Gobernación de la Provincia de 
Buenos Aires junto a la entrega del “Premio Provincial 
a la Innovación en la Gestión Pública”. Este premio por 
último, se entrega desde hace muchos años como un in-
centivo y reconocimiento a los servidores públicos del 
gobierno provincial o municipal y a la sociedad civil 
en general que, de forma original y dinámica, diseñan 
iniciativas tendentes a incrementar el valor público y la 
calidad institucional.

Palabras clave: Portal ciudadano - gobierno abierto - 
gestión pública - modernización.
 

- Transmedia Publicidad y nuevos Paradigmas. Juan 
Pablo Neto
La transmedia es una forma narrativa donde el relato se 
expande por dos o más medios con la interacción del 
público. Tiene una marcada diferencia con la multime-
dia, donde todo gira en torno a un producto y converge 
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en él: página Web, el merchandising, etc. En los univer-
sos transmedia, los relatos se expanden por múltiples 
plataformas y con la interacción del usuario. Aquí, el 
concepto es expansión. Por ello, donde en la multime-
dia converge, en la transmedia expande.
Los relatos que se generan en los universos transmedia 
tienen una característica especial, son independientes 
entre sí. El comic es independiente de la película, la 
película es independiente de la serie, y la serie es inde-
pendiente de los dos. Obviamente, si se consumen los 
tres elementos se va a tener una experiencia más rica, 
pero no por consumir sólo un producto se van a dejar de 
entender los otros. Esto es así porque no son dependien-
tes, son universos donde coexisten diferentes productos 
en torno a una misma historia y a un mismo relato.
Un ejemplo moderno de universos transmedia es “Ma-
trix”, que posee las películas, fan fiction, los dibujos 
animados y donde todos son relatos independientes 
que conforman un nuevo mundo, no solo un nuevo ve-
rosímil.
Por otro lado, cuando un producto es transmedia desde 
su génesis se lo denomina “Transmedia Estratégico”. 
Algunos ejemplos de esta categoría son: “Endgame” 
(Canadá); “Flashpoint” (Canadá), “Todos estamos co-
nectados” (Argentina /Uruguay); “Beto, la serie” (Ar-
gentina)  “Entertainment Experience” (Holanda), The 
Great British Property Scandal”  (Inglaterra);  “Game of 
Thrones” (USA/UK), “Globo Amazônia” (Brasil).
Con toda esta tendencia, es notorio cómo el público se 
vuelve egocéntrico. Envía twits a los programas en vivo 
y está esperando que se lean. La figura del co-autor está 
más presente que nunca con este tipo de público. Lo 
que es difícil de aceptar para el mercado, es que el co-
autor es un colectivo de gente cuya consulta enmarca 
en la de un prosumidor y no una persona que antes era 
un empleado.
Todos estos detalles hacen que los límites entre ficción y 
realidad sean cada vez más borrosos y fuertes. Desde la 
transmedia se necesita generar engagement con el usua-
rio, generar ese sistema de confianza donde el usuario 
sabe que no está recibiendo algo que lo defraudará. 
Hay que entender que el usuario cambió, el usuario an-
tes era bastante más simple ya que estaba segmentado 
por “targets” o por “público objetivo”. Hoy coexisten en 
un mismo rango de edades, más de un público. Enton-
ces hay que pensar en detalle los productos que se van 
a vender y las campañas que se van a realizar para estos 
nuevos públicos.  
El modelo de rating también es otro ahora, e implica 
medir muchas más variables. Esto, porque lo que hay 
que medir es el contacto con el producto en tanto que 
marca. Se debe medir cuánto tiempo se pasa en contacto 
con la marca a través de una AAP, a través de del Smart-
watch, a través de  la plataforma Web, etc.
A modo de conclusión y recomendación, se dirá que 
la transmedia debe ser usada sólo cuando es necesario. 
Es muy lindo hacer transmedia cuando el contenido lo 
pide. En este sentido, no se pondrá un código QR para 
bajar la entrada de una App en el recital de Joaquín Sa-
bina, pero sí en el de Justin Bieber.

Palabras clave: transmedia - publicidad - cine

 

- La realidad profesional en las cátedras de Publicidad. 
Martín Stortoni

La asignatura Taller Agencia se enmarca dentro de un 
emprendimiento en conjunto entre la Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación y la Aso-
ciación Argentina de Publicidad (AAP) perteneciente 
a la Escuela Profesional (Universitaria) de Publicidad, 
única en Latinoamérica. La misma, ofrece una formación 
única profesional y universitaria integral (profesores 
profesionales, contenidos actualizados, reconocimiento 
internacional de los estudios, instalaciones y equipa-
miento de primer nivel, laboratorios digitales, inserción 
profesional, prácticas, pasantías y trainings en agencias 
y medios) que supera ampliamente todas las opciones 
actuales. Asimismo, responde a las carreras Diploma 
Universitario en Dirección de Negocios Publicitarios, 
Cuentas y Medios, posibilitado a los estudiantes conti-
nuar y completar la Licenciatura en Publicidad; y a Di-
rección Creativa Publicitaria, con la posibilidad de con-
tinuar y completar la Licenciatura en Dirección de Arte.  
La materia tiene por objetivo estimular y motivar a los 
estudiantes a emprender la búsqueda de nuevos estilos 
de comunicación, donde la química publicitaria es cla-
ve para que éstos experimenten y vivencien sensaciones 
profesionales reales. Un entorno inspirador que permite 
expresarse de diferentes formas; un ambiente donde las 
nuevas ideas sean respetadas y valoradas; un contexto de 
libertad y autonomía para experimentar y evolucionar. 
Los encuentros de cada cátedra son dictados por agen-
cias de publicidad y por un equipo de docentes y pro-
fesionales de la comunicación, quienes asumen un rol 
guía para que los conocimientos que se adquieren se 
descubran y (re) construyan desde la práctica en equi-
po. Construir nuevos talentos emprendedores, es la cla-
ve para el desarrollo personal y grupal de los futuros 
profesionales, donde se destacarán en la capacidad de 
gestionar el proceso creador e innovador,  en los ámbi-
tos donde se desempeñen. 
La industria publicitaria se encuentra en pleno desarro-
llo de transformación. Las marcas recurren a la necesi-
dad de incorporar la construcción de mensajes, contan-
do historias que incluyan estilos de vida de los consu-
midores. La cercanía, el afecto, el amor; son propósitos 
que sitúan a las marcas en diversos territorios, donde 
las audiencias se sienten identificadas. Por ello, la es-
tructura de la agencia requiere del trabajo en equipo. El 
fin es desarrollar ideas que se transformen en conceptos 
que generen mensajes donde las historias se consoliden 
en escenarios experienciales que fomenten el consumo. 
La proliferación de medios y el poder del consumidor, 
es en la actualidad el mayor desafío para el profesio-
nal de la comunicación. Ante esto, el planeamiento y 
la gestión publicitaria engloba un conjunto de activida-
des estratégicas, cuyo fin es el de enfocar desde nuevas 
perspectiva, las necesidades del cliente y las preferen-
cias del consumidor. 
De esta forma, el proceso define la instancia de ofrecer 
a las marcas nuevos territorios de actuación y así de-
sarrollar negocios en mercados distintivos. Asimismo, 
brinda las herramientas necesarias para que los creati-
vos logren productos publicitarios de mayor alcance. En 
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este contexto, la actividad publicitaria pasa a pertene-
cer a un mundo de interrelaciones complejas, donde las 
agencias creativas, de medios y digitales, construyen y 
(re) construyen realidades en donde convergen aspectos 
sociales complejos. 
En este sentido, la asignatura Taller Agencia construye 
conocimiento con características distinguidas, donde 
los estudiantes aprenden de la realidad profesional. En 
efecto, es la materia que incorpora la teoría y la práctica, 
desde una instancia profesional y académica. Y genera 
así, la posibilidad de lograr que los nuevos profesiona-
les de la industria publicitaria, adquieran en su proceso 
de formación Universitaria, la construcción de un nivel 
de pertinencia en sus conocimientos aplicados a la rea-
lidad de un mercado, en pleno desarrollo. 

Palabras clave: Publicidad - agencias -  aprendizaje - pe-
dagogía

- Maltratadas por el marketing y los creativos. Alberto 
Pierpaoli

Esta presentación pretende, a través de ejemplificar con 
publicidades, que el marketing y en especial los crea-
tivos varones, han mal-tratado a las mujeres, dado que 
aplicaron exclusivamente una mirada masculina de ver 
la realidad del mundo. Esa forma de ver el mundo es 
discriminatoria hacia las mujeres y, normalmente, pre-
senta publicidades sexistas o misóginas.
Cabe tener en cuenta que las mujeres, que representan 
el 51% de la población mundial, tienen un poder de 
compra, directo o indirecto, en los hogares, que llega a 
más del 80%. 
Pero, ¿por qué se las maltrata? Fundamentalmente por-
que por ser mujer se las discrimina, se las relega, se las 
margina, se las trata como ciudadanas de segunda clase. 
Para ejemplificar, se toman dos comerciales, uno de Ar-
gentina y otro de México. El primero es un comercial de 
Speedy Duo Plus, el servicio de Internet por telefonía 
de Telefónica. En dicho comercial hay una confusión 
intencionada entre las bochas de helado, que lleva la 
visita, y la alusión al busto de la invitada, hecha por el 
dueño de casa. El comercial tiene una alusión tan explí-
cita que no necesita comentarios. 
En este sentido, se considera que faltan creativas muje-
res que conozcan de perspectiva de género, que entien-
dan que la mirada masculina aquí presentada, objetiva 
a las mujeres y se olvida de ellas como sujetos. La ne-
cesidad de conocer perspectiva de género radica en el 
hecho de que hay incluso muchas mujeres que piensan 
que es “natural” un comercial como éste. 
El otro comercial, con locución mexicana, es del chi-
cle Trident, que tiene un slogan “Una sonrisa provoca 
otra”. Bajo la presentación de un comercial humorísti-
co se esconde un estereotipo universal que plantea que 
las mujeres no saben manejar y que, además, hacen las 
cosas mal. En el comercial aparece una mujer al volan-
te y se ve por la ventanilla a un policía que le pide la 
licencia de conducir. Ella busca y no la encuentra y en-

tonces ensaya una sonrisa hacia el policía, hasta lograr 
que éste también se sonría y la “perdone”, diciendo que 
puede irse. Entonces la cámara abre y se ve que ella ha 
estacionado en una playa de supermercado sobre otro 
auto, mientras el policía se baja de allí arriba. Se consi-
dera que el comercial es absolutamente discriminatorio 
hacia las mujeres y sexista: la mujer maneja sin licencia, 
hace una sonrisa de “tonta” y es perdonada por el po-
licía, varón.
Todos los estereotipos y sesgos de género de los varones 
hacia las mujeres están presentes en este comercial. Lo 
que estos comerciales omiten es que hay dos miradas 
diferentes de ver el mundo: la femenina y la masculina. 
Esto sucede porque las agencias de publicidad, en sus 
departamentos creativos, tienen muchos más creativos 
hombres que mujeres y, además, están dirigidas mayori-
tariamente por una cabeza creativa masculina.
En todo el mundo, hasta hace poco, solamente había un 
3% de mujeres dirigiendo departamento creativo. Re-
cién ahora las mujeres directoras generales creativas es-
tán llegando a representar el 10%. El crecimiento, como 
se ve, es muy lento y está muy lejos de lograr la paridad 
de género.
Lo que ha pasado hasta ahora es que la publicidad y 
el marketing tradicional han tenido tres formas básicas 
de representar a las mujeres: como un objeto sexual al 
servicio del hombre; como amas de casa y/o madres; y 
mujeres seguras pero masculinizadas.
Esto lleva pensar en una conclusión: para la publicidad y 
el marketing las mujeres reales son invisibles. No las ve, 
las reduce a estas tres formas básicas de representación. 
Esto ha llevado a que todas las investigaciones de merca-
do que se hacen con perspectiva de género lleven a una 
conclusión, a la que llegan las entrevistadas: “el marke-
ting y la publicidad no nos entienden, como mujeres”.
Para poder llegar a ver lo que quieren las mujeres, se 
ha desarrollado un tipo de investigación cualitativa que 
tiene en cuenta la perspectiva de género, y que se ha 
denominado GenderLabs®. Este tipo de investigación 
es cualitativa y muy diferente de los “focus groups”. Se 
realizan en la casa de una de las entrevistadas, junto a 
amigas suyas que participan del grupo, y no en un lugar 
especializado en “focus groups” con cámara de Gesell. 
El cliente participa con quien coordina el grupo den-
tro del mismo y no está detrás de un vidrio como ob-
servador. Los grupos son filmados y luego se analizan, 
siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género, 
viendo, cuán cerca o lejos, se encuentra la categoría y 
las diferentes marcas, de las mujeres. Y así se analizan 
todos los puntos de contacto de marketing que se tienen 
con ellas.
Esta forma de dirigirse a las mujeres permite tener un 
mejor retorno de la inversión ya que, está probado, que 
con estrategias adecuadas para mujeres, se logran mejo-
res resultados económicos y las mujeres valoran lo que 
se hace, difundiendo positivamente a las marcas que se 
dirigen a ellas con una mirada femenina incluyente. 
 
Palabras clave: marketing de género - publicidad inclu-
siva - perspectiva de género
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- Prosumidores conectados. Alejandro Lanuque y Ma-
ría Belén Niño
En las últimas décadas,  con la llegada de nuevas tecno-
logías cuyo crecimiento es exponencial abarcando todas 
las industrias, los consumidores se han trasladado de 
un lugar pasivo a tener un concentrado poder de deci-
sión en sus compras. Esta situación ha afectado en gran 
escala a las empresas, que tuvieron que transformar sus 
modelos de negocio y planes de marketing en función 
de innovar sus productos y servicios, ofrecer nuevas 
experiencias, estar presentes en todos los medios de co-
municación y brindar cada vez más valor agregado a sus 
segmentos potenciales. 
En el presente artículo, se revisa cómo se da la nueva 
dinámica de relación entre empresas y consumidores a 
través del análisis del nuevo viaje del consumidor, pro-
puesto por los autores David Edelman y Marc Singer en 
su artículo “The new consumer decision journey” publi-
cado en 2015. Además, se incorpora el término ZMOT, 
el cuál fue acuñado por Google en los últimos 6 años y 
ha marcado una nueva era en la dinámica de compra de 
cualquier bien, servicio o experiencia. 

Palabras clave: prosumidor - ZMOT - consumidor 

 
- Desafíos y Oportunidades del Ciclo de Vida de las 
Agencias. Matías Tejero

Para atravesar las distintas etapas del ciclo de vida de 
las agencias de publicidad, es importante focalizarse en 
los desafíos y amenazas específicos de cada fase, a fin de 
prepararse correctamente y pasarlas en forma exitosa. 
No se debe dejar nunca de lado el ADN de la agencia y 
el posicionamiento o el planeamiento a largo plazo, por 
caer en el error común de buscar soluciones cortoplacis-
tas que posiblemente permiten atravesar la etapa, pero 
que dejan a la agencia en desventaja competitiva para 
transitar la siguiente.
Cada etapa requiere de una planificación distinta y de 
focalizarse en factores específicos. Diferenciación, fi-
nanciación, capital de trabajo y adaptación al cambio, 
entre otros desafíos, plantean obstáculos que no todos 
están preparados para enfrentar. 
Así, las etapas se agrupan en tres grupos: Posiciona-
miento (Start Up-Fortalecimiento- Inversión Interna); 
Consolidación (fases de Crecimiento-Reorganización-
Redefinición-Planificación de Sucesión); y Liderazgo 
(Adaptación al Cambio-Liderazgo). Está también la etapa 
de resiliencia, que es el comodín a utilizar cuando las co-
sas se pongan realmente difíciles en alguna de las etapas. 
Es importante que los integrantes de la agencia conoz-
can las particularidades de cada etapa y hagan en cada 
fase una  reflexión, con la mirada centrada en la auto-
crítica.. El involucramiento debe ser total y liderado por 
los socios, pues nadie estará más interesado que ellos 
en que la agencia se desarrolle y crezca al máximo de 
sus posibilidades.

Palabras clave: ciclo de vida - agencias de publicidad - 
posicionamiento - liderazgo
 

- Cinco pasos para una estrategia digital exitosa. Pablo 
Yramay
 
Todas las empresas están involucradas de alguna forma 
en el mundo digital con la utilización de una página 
Web, una fanpage en Facebook, una cuenta en Twitter, 
u otra. Es común suponer que publicar contenido en 
Facebook, responder consultas, tener un formulario de 
contacto en la Web o realizar un envío de emails es lo 
mismo que tener un plan digital, pero esto es una idea 
equivocada. 
Un plan digital significa tener una planificación, un 
cronograma con detalles de pautas y contenidos, que 
es armado con un objetivo y que posee una etapa de 
finalización, además de medición de resultados y re-
planificación durante su curso. Las respuestas más co-
munes de las empresas frente a esta necesidad son: que 
no tienen recursos para desarrollarlas, o que no tienen 
los conocimientos suficientes y, en algunos casos, que 
es una pérdida de tiempo. 
En este sentido, puede analizarse que una estrategia di-
gital exitosa está constituída por cinco pasos o etapas:
En primer lugar el análisis del entorno y el conocimien-
to exhaustivo del público objetivo. El perfil que se vis-
lumbre dirá sobre qué temas orientar la estrategia y en 
qué redes sociales va a tener más presencia la empresa. 
Aquí mismo se puede articular este análisis con algo tan 
básico como fundamental: un Análisis FODA del nego-
cio para tener claro el comportamiento digital tanto de 
la empresa como de la competencia y el sector. 
La segunda etapa es la definición de los objetivos em-
presariales de forma concreta, medible y calculable en 
el tiempo. De los objetivos se desprenderán los KPIs 
(Key Performance Indicators, los indicadores clave del 
desempeño). La ventaja del mundo digital es que todo 
se puede medir, pero al poder medir todo, también se 
puede tornar un poco caótico o al menos molesto si no 
está claro cuáles son los datos relevantes y cuáles los 
innecesarios para realizar un análisis. Una recomenda-
ción: es importante definir los KPIs después de los ob-
jetivos, para alinear las futuras acciones y tener claro el 
“Antes / Después” del desarrollo de la estrategia. 
La definición de estrategia es el tercer paso, y se deberá 
hacer hincapié en identificar cuál es el mejor canal y 
contenido para los productos y para llegar al público al 
que se apunta. 
El cuarto paso es el Plan de Acción. En estas instan-
cias aparece la necesidad de definir el alcance para cada 
acción, los procesos de gestión, recursos necesarios y 
herramientas a emplear para tener un orden y realizar 
una ejecución exitosa.
El Análisis y medición, es la quinta y última etapa. La 
selección de los KPIs en función de los objetivos resulta 
fundamental para armar un tablero que permita tener 
un mejor panorama de lo que ha sucedido. El mundo di-
gital permite medir el éxito o fracaso de las acciones en 
corto plazo y modificar lo que sea necesario o replantear 
de forma rápida un nuevo curso de acción.

Palabras clave: estrategia digital - KPIs - plan 
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- La incorporación natural de la nueva comunicación. 
Efectividad y rentabilidad en términos de imagen y fi-
delización. Ariel A. Khalil

La gran inflexión de la realidad contemporánea ha sido 
producto de grandes avances tecnológicos que han he-
cho que la mayoría de los seres humanos tengan que 
acostumbrarse a una serie de nuevos parámetros con-
ductuales, llegando hasta la modificación misma sus 
formas de vida.
En la actualidad el eje de la acción publicitaria se direc-
ciona hacia lo que el autor Oscar del Santo denomina: 
Marketing de Atracción. Mediante esta modalidad, la 
estrategia principal se enfoca en atraer al individuo a la 
compra mediante formatos inductivos y contextualiza-
dos. En este nuevo sistema, el feedback o respuesta del 
consumidor, se puede presentar en forma inmediata. 
Paralelamente, según las investigaciones, el consumo 
moderno de medios en consumidores jóvenes y jóve-
nes adultos se presenta con una importante presencia 
en redes (Instagram, WhatsApp), un aumento conside-
rable de atención hacia Netflix como canal de series y 
películas, combinado con una menor percepción de TV 
abierta, Cable y revistas de consumo masivo.
Una forma de vislumbrar soluciones es establecer cuá-
les son los medios que sobreviven al cambio de época 
y cuales tienen una oportunidad mediante su moder-
nización o poder de adaptación: existen algunas vías 
tradicionales como la Publicidad Exterior, que lejos de 
comenzar a ser descartada, cobra cada vez más valor 
por su carácter de visualización “no elegible” para los 
receptores. Es evidente que una estrategia correcta se 
concentra en luchar con las misma armas dotando al 
resto de los medios y dispositivos publicitarios de mo-
vimiento y mensajes interactivos. 
Las mediciones cruzadas, de reciente utilización, de-
muestran que sigue siendo rentable la planificación en 
diversos sistemas y medios para llegar en forma más efi-
ciente al consumidor.
Los comunicadores aún no cuentan con mayores cer-
tezas, pero allí radica la verdadera posibilidad, la de 
descubrir un nuevo mundo casi inexplorado para lograr 
que la nueva comunicación aumente cada vez más su 
eficiencia y poder de convicción, conectando a su vez a 
marcas y consumidores.

Palabras clave: cambios en la publicidad - nueva pu-
blicidad - comunicación digital - publicidad exterior - 
publicidad programática.

 
- Cuando el desafío no tiene límites. Beatriz Cunioli y 
Mauricio Retzky 

La productora independiente D´Mentes Contenidos está 
ubicada en Olavarría, interior de la provincia de Buenos 
Aires. Es importante aclarar que en las ciudades chicas 
y del interior “todos se conocen con todos”, y eso hace 
que promocionar el trabajo que se hace sea mucho más 
fácil. Las estrategias de promoción salen de los canales 
formales y se prioriza el “boca en boca”, donde la infor-

mación llega más rápido y es más efectiva. Entonces, se 
debe pensar que el público siempre va a reaccionar ante 
un mensaje, no sólo por su cercanía demográfica y su 
vinculación con la temática, sino también por el interés 
hacia el producto y a la tecnicidad utilizada para la rea-
lización del mismo. 
Entonces surgió la duda: ¿conviene quedarse en el canal 
local de la ciudad u ofrecer el producto a nivel regio-
nal y, de esa forma, ampliar la diversidad de público 
para que los impulse a un mercado más heterogéneo en 
cuanto a intereses, gustos, cultura y costumbres? La de-
cisión fue apostar a al segundo desafío, que deparó en 
nuevas ideas. 
La empresa Cablevisión propuso a esta productora con-
tratar un espacio de aire en cuatro ciudades de la re-
gión: Azul, Tapalqué, Cacharí, y Laprida. Y así nació “A 
50mm de”, para desarrollar un programa cuyo concepto 
fundamental era mostrar e indagar en diferentes activi-
dades vinculadas al deporte, la cultura y la sociedad. El 
programa pretendía que el espectador fuese el ojo que 
está detrás del lente de una cámara, viviendo  junto a los 
protagonistas, cada momento. 
D´Mentes Contenidos, que se animó a pensar en grande, 
llegó a poner el producto a nivel regional. Las críticas, 
tanto de los responsables de Cablevisión a nivel regio-
nal como de los entrevistados y del público que se iba 
sumando, fueron muy positivas destacando, fundamen-
talmente, la calidad final del producto. 

Palabras clave: Productora de contenidos - expansión 
de mercado

 
- Nanny Wedding Uruguay. Ana Aguerrebere

Este proyecto describe un sistema comunicacional y de 
marketing diseñado para la Empresa Nanny Wedding 
Uruguay, que desde 2014 se dedica a la guardería móvil 
para diferentes eventos, especialmente dentro del rubro 
de bodas. 
Al momento de entrar en contacto con Nanny Wedding 
Uruguay, se percibió que tenía apenas un logotipo como 
toda seña de identidad. Este producto presentaba varias 
deficiencias comunicativas y por eso nunca terminaba 
de testimoniar los rasgos distintivos que pretendía re-
presentar. Dado esto, el trabajo consistió ante todo, en 
analizar esa pieza viendo sus fortalezas y debilidades, y 
en estudiar detenidamente las características de la em-
presa, su visión, misión y estrategias de marketing.
Luego de ver todos estos aspectos, hubo que enfrentar 
la perspectiva del proyecto. Para eso se formuló un es-
quema en base a los conceptos que debían dominar la 
totalidad de lo que se fuera a realizar. El proyecto debía 
reflejar y fijar, sin confusión ni ambigüedades, un re-
pertorio de conceptos bien nítido, a saber: único, agra-
dable, simple, eventos, amor, cálido, niños, seguridad. 
El eje del proyecto fue la creación de una serie de per-
sonajes que representan niños, padres, cuidadores, pa-
rejas de bodas. Estas figuras definen el universo sobre el 
que se desarrolla el giro de la empresa. La composición 
estuvo atravesada por un estilo y una estética simbólica 
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y de resolución esquemática común a todos. Todo se 
expresó en una serie de productos: logo, papelería lla-
vero, tazas, juegos de mesa, peluches, bolsos, etiquetas 
identificatorias de niños y cuidadores, botones, posta-
les, brochures, folletos.
En todos esos productos el primer aspecto que se quiso 
salvar fue, lógicamente, el de la funcionalidad de las 
piezas, para que se adapten y funcionen de manera na-
tural a nivel usuario y a nivel general (potenciales clien-
tes, organizadores de eventos, salones de fiesta, etc.). 
Sumado a esto, fue necesario remarcar el concepto de 
simplicidad, íntimamente relacionado al concepto an-
terior, pues para una correcta funcionalidad se necesita 
un lenguaje simple, claro y directo. En otras palabras, 
ser simple en este punto es también ser funcional. No 
puede haber dobles o triples sentidos. Los mensajes 
deben ser claros y netos. Los usuarios en su totalidad 
deben comprender cabal y absolutamente el sistema, su 
pretensión y funcionamiento, sus alcances. 
Otro punto considerado decisivo fue el de la innova-
ción, no sólo en relación la creación  de las diferentes 
piezas de comunicación, sino también en relación a la 
naturaleza de la empresa. 
La naturaleza innovadora de la empresa llevó a plan-
tear un proyecto ambicioso y original en esta materia. 
La idea, entonces, fue que cada pieza tuviera su carácter 
diferencial que la destacara y definiera bien en compa-
ración con otras empresas relativas al rubro de asisten-
cia a niños.
En cuanto a los materiales, se decidió que éstos debían 
ser prácticos, livianos, fáciles de trasladar y adaptables 
a distintos espacios y lugares. 
Respecto de la paleta cromática, la elección se fundó 
en la necesidad de que los colores identificados con el 
rubro se distingan con personalidad propia, que combi-
nen en un esquema de matices y tonos determinados, 
que se note la identidad cromática en el sistema.
Sin dejar de lado el lenguaje, que acata lo anterior, se 
definió que éste sea simple, directo, frontal, cordial, 
que transmita seguridad, eficiencia, seriedad, junto con 
calidez y espíritu de cercanía. Un punto importante a 
considerar es que el lenguaje tenía que ser válido en un 
registro amplio, pues hasta los niños debían recibir la 
amabilidad de su tono, la calidez de su intención, sin 
por ello perder fuerza informativa y persuasiva.
A modo de conclusión, el sistema comunicacional y 
de marketing propuesto para la firma Nanny, pretendió 
transmitir los valores de la empresa, su carácter especí-
fico en cuanto rubro y las ventajas comparativas del ser-
vicio que ofrece, mediante una concepción gráfica que 
reuniera de manera sintética y elocuente, la totalidad de 
esas características.

Palabras clave: branding - identidad - empresa

- Comunicación estratégica 360° y Fashion Brand: Ay 
Not Dead. Camilo Vázquez Wlasiuk

El proyecto desarrollado consistió en el rediseño de los 
parámetros formales, del paquete comunicacional y dis-

cursivo, y de los patrones estéticos de la marca de moda 
Ay Not Dead, creando una estrategia de comunicación 
de 360°. El mismo fue enmarcado en el ámbito de la 
asignatura Taller de Diseño en Comunicación Visual 5A 
de la carrera de Diseño en Comunicación Visual, de la 
Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Nacional 
de la Plata.
Durante el transcurso del trabajo se abordaron diferen-
tes desafíos, como la investigación con usuarios de la 
marca, análisis del terreno de la misma, análisis de la 
competencia; logrando así una comprensión del ecosis-
tema donde se desenvuelve Ay Not Dead y el universo 
de sus usuarios.
Las áreas de desarrollo de la intervención fueron las si-
guientes: diseño web, gráfica de entorno, social media, 
merchandising, shooting fotográfico, área editorial, app 
mobile, campaña fotográfica y audiovisual, spots publi-
citarios y fashion film.

Palabras clave: rebranding - comunicación 360º - fas-
hion brand

 
- Branding activo: ¿tendencia o eficacia?. Gabriel Ber-
nal García

Actualmente las industrias, las empresas e institucio-
nes, con sus portafolios de productos y servicios, se 
han dedicado a introducir marcas en los diferentes mer-
cados. El objetivo principal es posicionarse entre los 
consumidores y tomar una porción representativa del 
mercado para hacer sostenible y rentable una actividad 
comercial y el elemento principal para cumplir con esta 
meta es pues, la creación de la marca. Esta inicia su pro-
ceso como un gran identificador que se debe diferenciar 
de esa masa de símbolos y logos que son competidores 
activos luchando por un objetivo similar. La tecnología, 
los diversos medios y pantallas que hay a disposición, 
llevan a nuevos conceptos como las marcas activas, las 
cuales están vinculadas a la publicidad, la estrategia, el 
marketing, el diseño, la tecnología y la interactividad. 
El branding activo establece una posición ante una au-
diencia crítica, hiperconectada, sensible y comprometi-
da; interactúa con audiencias online y offline, y propo-
ne estrategias sociales innovadoras.  Esto hace que las 
marcas evolucionen pero, cabe preguntarse: ¿realmente 
son eficaces o se trata de una tendencia más?

Palabras clave: marcas activas - branding - posiciona-
miento

 
- Posicionamiento de marca de una PYME a través de 
influenciadores. Victoria Gentile

Phi Phi Toys es una empresa PYME que se dedica a la 
creación, importación y comercialización de peluches. 
El éxito de la compañía radica en el expertise en el di-
seño y comercialización de los juguetes de peluche más 
novedosos y exclusivos del mercado.  A lo largo de su 
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historia la empresa fue creciendo y desarrollando nue-
vos productos, nuevos mercados, en busca de la espe-
cialización y crecimiento en el rubro. Durante años la 
institución mantuvo un bajo perfil (lo que hacía que la 
marca del producto no fuera recordada por el target) y 
en el 2016 decidieron posicionar la marca como líder en 
muñecos de peluche en la Argentina. 
Como la empresa no contaba con un presupuesto sufi-
ciente para realizar una campaña publicitaria, se reali-
zaron acciones alternativas de prensa y relaciones pú-
blicas para difundir su nombre, identidad institucional 
y productos en los medios de comunicación; en segunda 
instancia se sugirió crear una estrategia de influenciado-
res famosos en las redes sociales y por último se planteó 
la posibilidad de concretar una acción de Responsabi-
lidad Social Empresaria para el Día del Niño. Las tres 
actividades de comunicación fueron efectuadas durante 
los meses de Julio y Agosto de 2016. Esto demuestra que 
con bajo presupuesto, creatividad y relaciones públicas 
se puede lograr un trabajo profesional a medida de cada 
cliente.

Palabras clave: posicionamiento de marca - influencers 
- juguetes
__________________________________________________

Abstract: This chapter includes abstracts of the presentations 
presented at the 2017 Latin American Congress of Advertising, 
where are developed themes that make it possible to appro-
ach and learn in the field of advertising and the media. In this 
line, the presentations include from analysis of communication 
campaigns, creativity and media, development and design of 
new products, implementation of social networks, to research 
on the discipline and new technological paradigms. From mul-
tiple perspectives, the contributions of the exhibitors included 
in this chapter collaborate in the training of the new generation 
of advertisers that the communications industry requires in a 
national and international level.

Keywords: advertising - communication - learning - creativity - 
research - Congress - campaigns.

Resumo: Este capítulo compila comunicações dos trabalhos 
apresentados no Congreso Latinoamericano de Publicidad 
2017. Os textos analisam temas que permitem uma abordagem 
e aprendizagem no campo da publicidade e da mídia. Nesta 
linha, as apresentações incluem análises de campanhas de co-
municação, criatividade e mídia, desenvolvimento e design de 
novos produtos, implementação de redes sociais, pesquisa so-
bre disciplina e novos paradigmas tecnológicos.
De múltiplas perspectivas, as contribuições dos expositores in-
cluídos neste capítulo colaboram na formação e treinamento 
da nova geração de publicidade e criatividade que o setor de 
comunicações exige a nível nacional e internacional.

Palavraschave: publicidade - comunicação - congresso - apren-
dizagem - criatividade - pesquisa - campanhas.
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