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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

La presente investigación indaga y observa al medio YouTube como nuevo 

medio publicitario en desarrollo, y su aspiración a la efectividad del costo por 

contacto de sus mensajes en relación cliente – anunciante. Persigue el 

objetivo de demostrar que YouTube está cambiando el paradigma tradicional 

de la publicidad en televisión, y cómo influye en la llamada Generación “C”. 

 

De esta manera, se procedió a un estudio exhaustivo sobre su 

funcionamiento, mediante la comparación con los soportes televisivos, y la 

realización de encuestas para conocer la opinión pública de dicho medio, y 

su utilización y aceptación como plataforma publicitaria a nivel social. 

 

 

 

 

Palabras Clave 

-Publicidad 

-YouTube Inc. 

-Google 

-Televisión 

-Campaña 

-Público 

-Medios de Comunicación 

-Streaming 

-Argentina 

 

 

Correo electrónico del autor:ntrentacoste@gmail.com 

  



 
 

V 
 

ÍNDICE  

AGRADECIMIENTOS III 

RESUMEN DEL TRABAJO IV 

INTRODUCCIÓN 1 
MARCO TEÓRICO 7 
CAPITULO I: LA PUBLICIDAD 8 
I.a) Introducción a la publicidad 8 

I.b) Breve historia de la publicidad 9 

I.c) La publicidad como disciplina 11 

I.d) Funciones de la publicidad 12 

I.e) Atributos de la publicidad 12 

I.f) Tipología general de la publicidad 14 

I.g) Marca 19 

I.h) Estrategias de Marca 20 

CAPITULO II: PUBLICO OBJETIVO 23 
II.a) Introducción y Comportamiento del Target 23 

II.b) Niveles de segmentación del mercado 26 

II.c) Variables que definen un Target 28 

II.d) Peer, el usuario y consumidor on-line 30 

II.e) Toffler y los Prosumidores 31 

II.f) HyperTargeting 32 

II.g) Nuevas formas de segmentar la audiencia 32 

CAPITULO III: CAMPAÑA PUBLICITARIA 34 

III.a) Introducción 34 

III.b) Objetivos de campaña 35 

III.c) Mercado 36 

III.d) Estrategia de comunicación 36 

III.e) Planificacion Estrategica 37 

III.f) Estrategias de campaña publicitaria 37 

III.g) Brief 47 

CAPITULO IV: MEDIOS PUBLICITARIOS 51 

II.a) Introducción 51 

II.b) Funciones de los medios 51 



 
 

VI 
 

II.c) Clasificación 52 

II.d) La Mediamorfosis 65 

CAPITULO V: TELEVISIÓN 67 

V.a) Introducción 67 

V.b) Breve Historia de la Televisión 68 

V.c) La TV Digital 69 

V.d) La TV Interactiva 70 

V.e) Características Esenciales de la Televisión 70 

V.f) Televisión y Publicidad: El Spot 72 

V.g) Otros Formatos Publicitarios 72 

V.h) Rating y Audiencia 74 

V.i) La TV Inmortal 76 

CAPITULO VI: LA ERA YOUTUBE 80 

VI.a) Introducción 80 

VI.b) Historia 80 

VI.c) Características Técnicas 81 

VI.d) YouTube Analytics 83 

VI.e) Publicidad y Google Adsense / Adwords Video 83 

VI.f) Tipos de Publicidad 85 

VI.g) YouTube vs. la TV 88 

VI.h) YouTubers como soporte exitoso 91 

VI.i) Casos de éxito publicitario en YouTube 93 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

97 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 101 

CONCLUSIÓN 116 

ANEXO 125 

BIBLIOGRAFIA 129 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

  



 

2 

 

Todos conocemos, en mayor o menor medida, a que se refiere el término 

publicidad. Es decir, una forma de comunicación persuasiva que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación.  

A principios de siglo, y durante mucho tiempo, las campañas tuvieron un 

gran auge en medios de comunicación en medios masivos como la radio, el 

cine y las gráficas en diario y revistas, que luego incrementó aún más con la 

llegada de la televisión en la década del 50.  

El publicitario Rosser Reeves creía que la mente de cada persona estaba 

divida en una serie de receptáculos para las compras, ordenadas según el 

tipo de productos: "jabón", "medicamentos", "pasta dentífrica", etc. Y sólo 

había un espacio posible para cada uno de estos receptáculos. Por lo tanto, 

el anunciante debía tener la seguridad de que cada uno de sus mensajes de 

venta se ubicaría en el espacio justo y preciso. A fin de asegurarse este 

mecanismo, Reeves creó una técnica basada en el concepto de UPS 

(Unique selling proposition o Propuesta única de ventas).  

Los USP marcaban a través de un anuncio cuál era la diferencia de cada 

producto en relación con el de la competencia. Una vez que el espacio 

existente en la mente del potencial consumidor para determinada categoría 

de producto se hubiera "rellenado" con la marca anunciada, los productos de 

la competencia serían eliminados. 

Se creó entonces el concepto de "posicionamiento". Se denomina 

posicionamiento, al espacio que cada producto ocupa en la mente del 

consumidor de acuerdo a los mensajes publicitarios. De este modo, se 

buscará ubicar a cada producto en un posicionamiento adecuado para que 

ocupe un segmento en particular del mercado según el estudio que se haya 

hecho de los consumidores 

Utiliza las técnicas dadas por las ciencias sociales, la psicología y la 

estadística, se desarrollaron técnicas destinadas a comprender el 

comportamiento del consumidor, y surgieron así, clasificaciones que servían 
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para orientar las características del mensaje de acuerdo al perfil del 

potencial consumidor. 

A finales de los años  ’90, se buscaba de manera eficiente la unión y 

aplicación de planeación, coordinación e integración de todos los mensajes 

de la empresa. La comunicación es una herramienta estratégica dentro de 

toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado.  

Tomaron lugar entonces las Comunicaciones integradas de Marketing 

Integradas dentro de las grandes empresas, siendo uno de los propósitos 

principales prevenir la fuga de información para la elaboración de la 

Identidad Corporativa, estableciendo un conjunto de mensajes sencillos, 

para que el mercado pueda comprender. Usando el conjunto de técnicas 

gráficas, audiovisuales y/o sonoras. 

La Asociación Americana de Agencias de Publicidad, define la comunicación 

integrada de marketing como  una disciplina, la cual consiste básicamente 

en la aplicación del conjunto de herramientas  de mercadeo y comunicación, 

reconociendo el rol estratégico de cada una y combinándolas. 

Actualmente, se está dando una combinación interesante entre nuevas 

tecnologías y pensamiento creativo, lo que ha abierto un abanico de nuevas 

posibilidades comunicativas en las que el perceptor ha pasado a ser un 

usuario interactivo con mayor participación en el proceso de comunicación, 

dejando atrás el papel de simple espectador. 

La publicidad deja de ser algo molesto que interrumpe el entretenimiento y 

pasa a ser un nuevo entretenimiento. 

Dentro de las CMI, tanto como en las campañas publicitarias, se comienza a 

realizar un Mix de Medios entre los soportes On Line y los Off Line (es decir 

los que están conectados a internet y los que no). Es aquí donde aparecen 

los sitios web como soportes complementarios para reforzar las campañas 

publicitarias de cada anunciante. 
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YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir 

vídeos, fundado en el año 2005. En octubre de 2006, fue adquirido por 

Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera como una 

de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en 

internet. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales 

de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de 

televisión y vídeos musicales.  

Desde mayo de 2007, en YouTube empezaron a aparecer vídeos 

publicitarios de 15 a 30 segundos y otro en estilo pop-up para toda empresa 

que lo solicite. Cada mes, más de mil millones de personas visitan YouTube 

y ven más de seis mil millones de horas de videos. Es por ello que YouTube 

le permite llegar a una gran cantidad de clientes potenciales. Además, le 

permite elegir dónde y cuándo publicar su anuncio de video, y a cuáles de 

dichos clientes potenciales mostrarlo, llegando así a las personas adecuadas 

en función de quiénes son, de su ubicación y de lo que les interesa. Además, 

la herramienta gratuita Analytics de YouTube ayuda al anunciante a 

comprender quiénes ven sus anuncios y cómo interactúan con ellos. 

A partir del año 2011 se comenzó el proyecto "YouTube Partner", el cual 

consiste en otorgar ingresos reales por medio de Google Adsense a los 

usuarios con mayor audiencia de YouTube. Ésta característica ha permitido 

que las empresas de medios y estudios independientes que reciben grandes 

cantidades de reproducciones sean capaces de recibir un ingreso 

económico, con el fin de mejorar la calidad del trabajo. 

Pero YouTube no es solo eso, esta nueva red social llega para cambiar el 

paradigma de la publicidad audiovisual, en el cual la televisión siempre 

estuvo por encima de los demás medios a la hora de publicar anuncios, ya 

que sugería versatilidad y alcance masivo a los distintos públicos. 

Generalmente, cuando estamos viendo un programa y hacen pausas 

publicitarias, ya no observamos el anuncio, sino que lo adelantamos, lo 

salteamos, o aprovechamos para hacer cualquier otra cosa, sin prestar 

atención a la publicidad.  
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En cambio, si estamos visualizando un vídeo que hemos elegido ver porque 

nos interesa y se nos muestra un anuncio relacionado con la temática del 

vídeo que estamos viendo, será mucho más fácil que hagamos clic en él, 

puesto que se trata de una publicidad personalizada según nuestros 

intereses, no distribuida indiscriminadamente en la televisión o en otro mass 

media. 

Dentro de este sistema, la publicidad de un anunciante tiene mayor ventaja 

en cuanto a la segmentación y llegada del mensaje al público objetivo, ya 

que la herramienta Youtube Analytics permite a las marcas (a través de Tags 

y MetaTags) conocer y saber quiénes son sus potenciales clientes, sus 

características, que otras actividades les interesa, y que búsquedas realizan. 

Actualmente YouTube es uno de los sitios más visitados en el mundo, y 

prácticamente en todos los países de América Latina, principalmente entre 

personas menores de 35 años, a los que Google llama “Generación C”, ya 

que su actividad en línea se base en: Conectar, Comunicar, crear y 

curar(contenido). 

Esta generación “C” representa a más del 60% de la población conectada a 

Internet actualmente, y en los próximos años llegará a más del 75%, gracias 

a la rápida incursión de internet en la sociedad. 

Dicho público no solo visualiza más de 600mil horas de video a diario 

mediante esta web, sino que además gran parte de ellos crea contenido, 

haciendo de YouTube una red en constante actualización. 

Además, sus videos pueden llegar a transformarse en virales, es decir, 

videos que se comparten infinitamente a través de la red, llegando así cada 

vez a más espectadores. 

Guillermo Perezbolde. Consultor de Marketing Digital y Social Media, en su 

artículo “YouTube VS Televisión, una empresa frente a toda la industria” de 

la revista virtual Merca2.0, afirma que  “Si bien la TV sigue siendo un medio 

muy poderoso e influyente, no podemos negar que las nuevas generaciones 
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prefieren pasar el tiempo libre frente a la pantalla de un dispositivo 

conectado a internet, que frente a un televisor viendo su programación”.  

En esta investigación se tomara como objeto de estudio a YouTube, visto  

como un medio publicitario poco explotado.  

Se toma como hipótesis el hecho de que YouTube es una plataforma que 

cambia el paradigma tradicional de la publicidad televisiva desde el momento 

en que las generaciones más jóvenes dejan de prestarle atención a los 

mensajes televisivos, para darle mayor espacio en sus vidas a las 

plataformas conectadas a internet. YouTube, a diferencia de la TV, permite a 

los usuarios una interacción mayor que beneficia la percepción que tienen 

éstos de los anuncios a los que son expuestos.  

Este trabajo tiene como objetivo definir qué es y cómo funciona YouTube,  

Dentro del marco teórico analizaremos los tipos y soportes  publicitarios que 

posee este sitio, qué ventajas posee respecto de la televisión, a qué 

segmento del público se le llama Generación C, qué hábitos y 

comportamientos tienen frente a este sitio web, y cuanto tiempo dedican su 

atención a él en relación a la televisión.  

Se tomará como universo a un público de hombres y mujeres entre 15 y 35 

años, que vivan  dentro del Gran Mendoza. La investigación que 

realizaremos para llevar a cabo esta tesina es monográfica, descriptiva y 

para recaudar información necesaria recurriremos a métodos de observación 

y encuestas a 150 personas del universo, para realizar encuestas (Muestra 

No Probabilística de sujetos voluntarios). 

Mencionaremos también algunos casos de éxito de marcas que han 

obtenido grandes resultados con la utilización de YouTube para exponer sus 

avisos publicitarios, obteniendo mayores cantidades de suscripciones, 

ventas, notoriedad de marca y fidelización de públicos específicos 
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CAPÍTULO I: LA PUBLICIDAD 

 

I.a Introducción: ¿Qué es Publicidad?  

La gran mayoría de nosotros conoce el término publicidad. Socialmente se 

entiende que es un sistema de comunicación que realiza una empresa para 

difundir sus productos o servicios, lograr modificaciones o cambios de hábito 

en sus clientes, o promulgar una ideología, utilizando técnicas persuasivas a 

través de un medio de comunicación. 

“La publicidad modifica el pensamiento diario de las personas, les da nuevas 

palabras, nuevas frases, nuevas ideas, nuevas modas, nuevos prejuicios y 

nuevas costumbres.” Earnest Elmo Calkins. 

Wikipedia define el termino como una forma de comunicación comercial que 

intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda, mediante la 

investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como la 

psicología, la sociología, la antropología, la estadística, y la economía. 

A partir de su nacimiento comenzó siendo solo compradora de medios, y tras 

un largo camino, ganó espacios y reconocimiento informando sobre 

productos y servicios. Sumó prestigio seduciendo con sus mensajes 

persuasivos. Logró competencia y admiración por su habilidad de fusionarse 

con el entretenimiento y por su gran capacidad de dar expresión simbólica a 

los bienes cotidianos. 

La publicidad surge como una necesidad del anunciante de dar a conocer su 

producto, modificar un hábito de consumo de sus clientes, o incrementar las 

ventas de su producto o servicio. A la vez, se adentra en la competencia 

contra otras marcas que realizan el mismo producto, que satisface la misma 

necesidad del mismo consumidor, por lo que debe hacerse notar, ganar 

fidelidad, mostrar los atributos que lo diferencian, y llevar a este consumidor 

a que realice determinada acción. 
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Orlando Aprile la define como “un arte, que debería ser una ciencia, y, en los 

hechos, también es un negocio que moviliza miles de millones de dólares”. 

La publicidad, en suma, informa, atrae, divierte, convence y persuade. 

 

I.b Breve Historia de la Publicidad: 

Varios autores coinciden en que el primer aviso publicitario tiene casi tres mil 

años de antigüedad. Un papiro egipcio, encontrado en Tebas: 

"Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, este invita 

a todos los buenos ciudadano de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco 

pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza 

de oro a quien dé información acerca de su paradero; a quien lo devuelva a 

la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejan las más bellas telas al gusto de 

cada uno, se le entregará una pieza entera de oro". 

La frase destacada, es considerada una forma de publicidad. 

En la antigua Grecia, hacia el 480 a.C. aparecieron los primeros medios de 

comunicación. Se trataba de "axones" hechos de madera pintada de blanco 

en los que se inscribió el código de leyes de Solón.  

En Roma surgieron tablones de anuncios permanentes, antecesores de la 

gigantografía, y papiros que se adosaban a los muros, del mismo modo que 

los actuales afiches. Ambos soportes eran utilizados para publicar avisos 

oficiales, aunque también podían verse anuncios sobre venta de esclavos, 

de espectáculos, alquileres de casas y objetos encontrados. 

Durante la edad media se utilizaron grabados. Los manuscritos se tallaban 

en planchas de madera que se entintaban a modo de sellos. Estos grabados 

eran utilizados por la Iglesia y se colocaban los días festivos, los domingos, 

los días de boda o de bautismo. 

Luego llego la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Producía una 

verdadera revolución en cuanto a la posibilidad de difundir un mismo 
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mensaje de manera simultánea. A partir de la difusión de la imprenta, se 

inicia la etapa moderna de la publicidad. 

Al mismo tiempo, el crecimiento de las ciudades ayudó al desarrollo de la 

publicidad como medio de comunicación masivo. La necesidad de informar 

al público a cerca de los productos que llegaban, ofertas y servicios, se 

utilizó este recurso para comunicarse y generar mercados. 

En 1711, surge la venta de espacios publicitarios en periódico, la cual 

permitiría abaratar los costos del ejemplar ya que los anunciantes serían 

quienes financien los costos de la edición. De este modo, nace el concepto 

moderno de tarifa publicitaria en el cual un medio cotiza el valor de su 

espacio publicitario en función de la tirada o el rating. 

En 1845 se crea en Francia la primera Agencia de Publicidad: "Societé 

Géneérale des Annonces", destinada a prestar servicios a los anunciantes y 

a mediar entre estos y los medios de comunicación. 

Con el siglo XX se inicia el desarrollo y la profesionalización de la actividad 

publicitaria que creció al ritmo de la tecnología y la progresiva globalización. 

En la primera etapa los medios gráficos eran los predominantes, el objetivo 

publicitario sólo se concentraba en mantener presente el nombre en la 

mente del potencial cliente. Comienza a utilizarse la argumentación como un 

recurso persuasivo a fin de motivar la compra de productos. Con el auge de 

la radio, se inicia una nueva etapa, en la cual los anunciantes desarrollan 

razones por las cuales debería consumirse el producto publicitado.  

La publicidad se vuelve una actividad profesional. Tiene que ver con este 

desarrollo el aporte proveniente de las ciencias sociales y fundamentalmente 

la aplicación de conocimientos psicológicos.  

Los 50 tuvieron como eje central de la actividad publicitaria a los productos 

mismos. Fue una época en la cual los publicitarios se concentraban en las 

características de la mercancía, los potenciales beneficios y la satisfacción 

que este le daría al cliente. Aparece la difusión de la TV como el medio 
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dominante, que marca una nueva gama de posibilidades para la realización 

de los mensajes. 

Los ‘60 se denominan la época de Trout y Ries, donde los objetivos se 

pautan en términos de “posicionamiento”. Se desarrollan teorías de 

marketing que interactúan con la publicidad. Se habla de motivación, 

argumentación y re posicionamiento. 

 

Se incorporan nuevas tecnologías al sonido y la imagen en los ’70 y continúa 

el auge de las comunicaciones. La publicidad forma parte de la cultura, 

donde la creatividad es lo más importante. Surge el perfeccionamiento tanto 

de los profesionales dela publicidad como de las herramientas para su tarea.  

 

En los ’80 los medios se diversifican y así se fragmenta la audiencia. La 

planificación de medios se volvió mucho más difícil, haciendo elevar los 

costos para alcanzar al target.  

 

Ya en los 90, las nuevas tecnologías revolucionan el panorama. La “aldea 

global” modifica la información que se tiene de los consumidores y nuestros 

mensajes llegan más allá del target. Aumenta el volumen de información y 

estímulos que recibe cada individuo, causando una sobresaturación de 

mensajes. El público se vuelve selectivo, posee mayor nivel intelectual y es 

más exigente. Surge el término Comunicaciones de Marketing Integradas, 

donde no basta solo con la publicidad como herramienta, sino un mix de 

acciones que optimice la llegada al público.  

 

I.c La Publicidad como Disciplina 

Es una disciplina cuyo objetivo es persuadir al público con un mensaje 

comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio 

que una organización ofrece. Nace como respuesta a necesidades practicas 

bien identificables y como en toda ciencia, la publicidad cumple funciones, se 

clasifica y  tiene rasgos o atributos que le son propios. 
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I.d Funciones de la publicidad: 

La publicidad forma parte importante de la estructura social en la que 

estamos inmersos. Se concentra en informar, orientar, persuadir, dirigir y 

convencer sobre asuntos de la vida cotidiana. 

 

Además, Aprile añade que la publicidad: 

1. Informa y aconseja sobre los productos, servicios, marcas y toda 

suerte de bienes disponibles.  

2. Facilita la toma de decisiones porque informa de la existencia de 

todos ellos y además, remarca sus características más deseables, 

haciéndolos más atractivos. 

3.  Distingue y remarca la personalidad de las empresas y de las 

marcas, respaldando la calidad de lo que se produce y comercializa. 

4. Reduce y simplifica los costos de distribución al generalizar y difundir 

los procesos de compra. 

5. Estimula y facilita la competencia, identifica las marcas y promueve la 

variedad. 

6. Toma en cuenta las necesidades, expectativas y anhelos de los 

usuarios y compradores. 

7. Publicita y promueve los incentivos, materiales y culturales, de la 

sociedad democrática y de la libre empresa.  

8. Facilita los recursos necesarios para que los medios de comunicación 

preserven su independencia de los gobiernos, partidos políticos y/o 

grupos de poder. 

9. Estimula la reflexión y la acción respecto a los asuntos, problemas y 

valores sociales, en las causas de bien público.  

 

I.e Atributos de la publicidad 

Para conseguir las funciones nombradas anteriormente, Aprile señala los 

siguientes instrumentos que posee la publicidad: 
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1. Pervasividad: Neologismo que señala la capacidad publicitaria para 

permear todos los ámbitos y estratos de la sociedad. Quiere decir 

“que está presente y que es percibido por todos, y en todo momento”. 

En los hechos, por su capacidad de promocionar una enorme 

variedad de productos, servicios y empresas. También por su 

estrecha vinculación con los medios de comunicación. Además por su 

habilidad para utilizar y difundir estilos de vida,  ritos, estereotipos, 

imágenes, símbolos, modos culturales y todo cuanto está relacionado 

con las experiencias cotidianas.  

 

2. Funcionalidad: En términos publicitarios, se trata de conjugar el 

contenido con el continente, el objeto con su estética para hacerlos 

más deseable. Significa “Cualquier obra o técnica eficazmente 

adecuada a sus fines”. Por lo que, no hay producto sin packaging, ni 

servicio sin mensaje, ni empresa sin identidad visual.  

 

3. Interactividad: Esta propiedad es característica de toda buena 

comunicación. Todo mensaje publicitario tiene que buscar resultados, 

generar respuestas, en  términos técnicos, feedback. Esta capacidad 

de la publicidad se aprecia por su grado de eficacia. El diccionario lo 

define como “Toda acción, programa o sistema que permite y estimula 

la inter-acción o cooperación de las partes, como el dialogo”. Los 

anunciantes invierten en publicidad para vender productos, los 

políticos hacen campaña para conseguir votos, los mensajes de bien 

público buscan cambiar comportamientos. La publicidad no cumple su 

misión hasta que no logra los resultados previstos.  

 

4. Inclusividad: Este atributo indica que la publicidad es una disciplina de 

puertas abiertas. Nada de lo humano o social resulta ajeno. Su 

definición es “Que abarca o contiene mucho o todo, o que está 

implícito”. La publicidad tiene que decir lo más con lo menos, no solo 

en tiempo, sino también en recursos. El mensaje publicitario más que 
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denotar, debe connotar; es decir, traer a colación significaciones o 

imágenes que estén latentes en los receptores.  

 

I.f Tipología General de la Publicidad 

Como en todo proceso de comunicación, en la publicidad necesitamos de un 

emisor con deseo de comunicar algo de su producto, un mensaje que 

informe a los destinatarios; y canales, a través de los cuales se pueda hacer 

llegar el mensaje. 

  

Así, Mariola García Uceda clasifica a la publicidad en:  

 

1) En función del producto  

a) Publicidad de producto tangible  

i) Publicidad de productos de consumo: dirigidos al mercado de 

consumo 

(1) Funcionales: Productos que se comprar cotidianamente. Le 

lleva poco tiempo y dinero al consumidor adquirirlos. Conoce 

sus características, son renovados constantemente y hay una 

gran variedad de marcas de 1 solo producto. Se busca la 

fidelidad a la marca. Es muy importante la distribución de los 

mismos.  

(2) Impulso: Pequeños placeres. De coste bajo y consumo 

frecuente. La compra responde a reflejos condicionados y de 

forma impensada.  La elección de la marca es cuestión de 

costumbre.  

(3) Alto precio: El consumidor dedica tiempo para informarse, 

compara, decidir la marca preferida y comprarlo. Son productos 

caros, no funcionales, ni de impulso. Implican una inversión, 

por lo que la publicidad debe hacer un esfuerzo por comunicar 

correctamente las características más motivadoras. 
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(4) Consumo visible: Aquellos productos que se consumen para 

mostrarles a los demás como símbolo de status, prestigio, 

identificación de grupos. La marca es lo más importante.  

(5) Especialidad: Por sus características, marca u otros elementos, 

los consumidores están dispuestos a invertir esfuerzo, tiempo y 

dinero. Destinados al uso de actividades de especialización u 

ocio. La imagen de marca, su calidad, prestigio y exclusividad 

son su mejor partida. 

(6) No buscados: No se buscan pro que no se conocen, o si se 

conocen, hasta el momento no se han deseados. La publicidad 

puede informar de su existencia y/o influir en despertar su 

deseo. 

ii) Publicidad de productos industriales: Destinados a empresas u 

organizaciones para ser incorporados a los bienes o servicios que 

producen, o  para facilitar el proceso de elaboración de los 

mismos. Destinados a mercados restringidos y sectores sociales 

muy específicos. Por lo cual se recurre a medios selectivos para 

hacer publicidad.  

 

b) Publicidad de producto intangible: Servicios. Es la publicidad basada 

en satisfacciones de índole real o psicológica. El contenido del 

mensaje se centra  además en el equipo humano de la empresa, que 

son verdaderos artífices de la satisfacción final. El beneficio 

representa la relación entre los servicios que se ofrecen y lo que 

espera el consumidor.  

 

2) En función del emisor de la comunicación 

a) Publicidad corporativa: Este tipo de comunicación tiene por objetivo, 

potenciar a todos los productos de una misma empresa o grupo y en 

especial, incrementar el grado de conocimiento y de prestigio de la 

misma.  Actúa a modo de paraguas, beneficiando con su imagen a 

todos los productos que comercializa con los mismos nombres 

comerciales o distintos. Está demostrado que las empresas que han 
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logrado ser más notorias tienen más probabilidades de que la opinión 

pública les sea positiva. 

 

b) Publicidad de empresas públicas, asociaciones y fundaciones: Mal 

llamada publicidad institucional, la de asociaciones y fundaciones, es 

aquella realizada por las entidades cuyo control de la propiedad es 

privado y que se dedican a la producción y distribución de bienes y 

servicios no susceptibles a ser vendidos en general. No posee fines 

de lucro pero si buscan que la gente las apoye. 

 

c) Publicidad institucional: Llevada a cabo por entidades cuyo control de 

la propiedad es público. Se dedican a la organización de servicios 

comunes para la sociedad, que no son objeto de transacciones.  

 

3) En función del número de anunciantes 

a) Único: Publicidad individual 

b) Varios: publicidad colectiva, mancomunada o sindicada.  

 

4) En función de los destinatarios 

a) Publicidad dirigida a los mercados de consumo: Mercado donde 

actúan los consumidores, el público. Existe un mercado de consumo 

inmediato o duradero.  

 

b) Publicidad dirigida a los mercados institucionales: Organismos de la 

Administración central y autónomas. Por lo general es publicidad no 

tradicional, folletería, etc.  

 

c) Publicidad  dirigida a los mercados industriales: Publicidad de 

empresa a empresa. No pasa por mercados de consumo. No se 

utilizan los formatos tradicionales de publicidad, sino medios 

interactivos, contacto directo, medios complementarios, etc. 

5) En función de la intencionalidad del objetivo publicitario 
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a) Publicidad de introducción: Apoya el lanzamiento al mercado de un 

nuevo producto. Informa.  

 

b) Publicidad de educación: Enseña al consumidor que utilice 

correctamente el producto, mostrándole al mismo tiempo, las ventajas 

del mismo. Incluye las campañas de concientización social que lanzan 

las entidades preocupadas por el bien de la sociedad.  

 

c) Publicidad de prestigio: El objetivo no es aumentar las ventas, sino 

mejorar la imagen de la empresa. Darle prestigio.  

 

d) Publicidad de apoyo a los canales de distribución: Da a conocer al 

target los puntos de venta del producto, reforzando su ubicación e 

imagen.  

 

e) Publicidad promocional: Publicidad que realiza una empresa de sus 

propias acciones de comunicación. El objetivo es promocionar la 

empresa, sumar afecto hacia la marca. 

 

f) Publicidad de información: Tiene como objetivo informar sobre alguna 

característica especial del producto o servicio. Difunde datos, sin 

apelar a lo afectivo.  

 

g) Publicidad de seducción: Tiene como intención influir, persuadir y 

seducir al receptor a través de los campos de los sentimientos y las 

emociones. Se utiliza con mucha frecuencia, más aun en aquellos 

productos en los cuales no tenemos una ventaja diferencial, clara y 

significativa para el receptor.  

 

6) En función de la argumentación del mensaje 

a) Publicidad racional: recurre a argumentaciones lógicas, sobre las 

características intrínsecas del producto.  
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b) Publicidad emocional: Aporta una cara psicológica en el contenido de 

su mensaje. Hace hincapié en los resultados del uso del producto y 

las satisfacciones que el consumidor obtendrá con él.  

 

c) Publicidad subliminal: Aquella que se emite con intensidad inferior a la 

necesaria para su captación consiente. El receptor no es consciente 

de estar recibiendo este tipo de estímulos.  

 

 

7) En función del alcance de la campaña 

a) Publicidad local: Entorno más chico donde se desarrolla a campaña. 

b) Publicidad nacional: A nivel país.  

c) Publicidad internacional: Abarca varios países.  

 

8) En función del medio utilizado 

a) Publicidad de prensa 

b) Publicidad de revistas 

c) Publicidad de radio 

d) Publicidad en televisión 

e) Publicidad en cine 

f) Publicidad en vía pública 

g) Publicidad directa 

h) Publicidad en puntos de venta 

i) Publicidad a través de nuevas tecnologías 

j) Publicidad interactiva 

 

9) En función del tiempo de exposición en los medios 

a) Publicidad intensiva: Desarrollada en un período de tiempo corto, con 

alta frecuencia. 

 

b) Publicidad extensiva: se desarrolla en un tiempo largo, con frecuencia 

baja y repartida. Son campañas de mantenimiento y presencia.  
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c) Publicidad mixta: Combinación de las dos anteriores. Frecuente en 

productos con crestas de ventas estacionales, donde la publicidad es 

intensiva durante la estacionalidad y después disminuya hasta una 

publicidad de mantenimiento.  

 
I.g La Marca 
 

La marca es el nombre, termino, símbolo o diseño, o una combinación de 

ellos, asignado a un producto o servicio, por el que es su directo 

responsable. Es la cara visible de una empresa, y debe lograr identificar sus 

productos, darles una identidad y una personalidad propia, para que puedan 

ser diferenciados y valorados.  

 

La marca ofrece del producto, al lado de su realidad material, y una imagen 

formada por un contenido preciso, cargado de afectividad, es decir su 

realidad psicológica. 

 

1) Su realidad material es la identidad de marca, un concepto de emisión 

a través del cual  el emisor trata de diferenciar e identificar sus 

productos para su desarrollo en el mercado. 

2) Su realidad psicológica es la imagen de marca, un concepto de 

recepción, consecuencia de un proceso de percepción y 

decodificación del receptor, y de la personalidad del mismo. Esta 

realidad psicológica es por la que los consumidores identifican y 

diferencian los productos 

 

La marca es una notoriedad, y esta se adquiere mediante la publicidad, 

necesariamente apoyada en la calidad del producto, y la comunicación que 

mantenga. Es el valor que identifica al producto, permitiendo la comparación  

del mismo con otros productos y la elección libre de sus públicos. La gente 

elige las arcas por afinidad con su personalidad. 
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Una marca debe estar viva, (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y 

muere) por lo que necesita, cuando es preciso, innovación, nuevos códigos 

de comunicación que construyan liderazgos, diferenciándola más claramente 

de su competencia. 

 

Características de una marca 
1) Los elementos que configuran una marca son los siguientes: 

a. Nombre o Fonotipo: Es la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Su identidad verbal. 

b. Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía 

propia con la que se escribe. Forma parte de su identidad 

visual. 

c. Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones 

no pronunciables. Completa su identidad visual. 

2) Características del nombre de la marca 

a. Brevedad 

b. Fácil lectura o pronunciación 

c. Eufonía (audición agradable) 

d. Memorización 

e. Asociación y/o evocación 

f. Distinción 

g. Debe adaptarse a las necesidades de envasado 

h. Debe adaptarse a cualquier soporte publicitario 

i. Debe sintonizar con sus públicos a nivel moral y estético 

j. Debe ser aplicable a nivel internacional 

 

I.h Estrategia de marcas 

 

Mariola García Uceda las divide en tres tipos: Marcas de Fábrica, Marcas de 

distribución y las Marcas Colectivas. Las Marcas de Fabrica son las que 

representan a quien manufactura el producto. Puede utilizar las siguientes 

estrategias según la relación que tenga con sus productos: 
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Marca única (paraguas): utiliza el mismo nombre para todas las líneas 

de productos de la empresa, pertenecientes a mercados totalmente 

distintos. Permite un efecto sinérgico entre todas ellas. Ejemplo: 

Phillips, Natura. 

 

Marcas individuales: Consiste en diferenciar la gama de productos de 

una empresa con marcas distintas. Cada producto posee un nombre, 

identificación y posicionamiento propio, e incluso pueden competir 

entre ellos. Se utiliza cuando los productos son muy diferentes entre 

sí, o a apuntan a distintos mercados. Ejemplo: P&G, Unilever. 

 

Marcas Múltiples: Pretende conquistar un mismo mercado, vendiendo 

un mismo producto bajo marcas distintas dentro de una misma línea 

de productos, con mínimas modificaciones en su presentación 

externa. La estrategia se basa en impedir el avance de otras marcas, 

generando la sensación de saturación del mercado. 

 

Marcas derivadas: Utilizan la raíz de la marca para crear productos 

específicos según sus características. Puede derivar del nombre de la 

marca (Pampers días de juego noches de sueño, Pampers recién 

nacido, Pampers Babysan Supersec) o según su descripción física del 

producto (Colgate total, Colgate sensitive, Colgate triple acción) 

 

Marcas Mixtas: Pueden ser utilizadas de tres maneras, Marcas con 

nombre y apellido (Airwick Wizard), Marcas con apoyo de nombre de 

la empresa (aquarius by cepita), o por asociación publicitaria,  que 

consiste en usar marcas individuales para sus productos, pero que 

están asociadas por los mismos colores, música o presentadores (). 

 

Lineas de Productos: Aparece la misma marca en una serie de 

productos que son complementarios (Nivea, avon). 
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En el caso de marcas de distribución, Garcia Uceda  las define como 

marcas privadas y productos sin marca (o marcas blancas). 

  

Marcas Privadas: es un paragua que cubre toda una gama de 

productos diferentes, que garantiza directamente la calidad de la 

compra. 

Marcas Blancas: no pueden ser registradas, son productos con 

presentaciones poco cuidadas y simples. El consumidor asocia el 

producto con el lugar de distribución y no con la marca (cortaúñas en 

una farmacia). 

 

Por último, Mariola García destaca las Marcas colectivas o Label de 

calidad: Esta estrategia adhiere una marca a otra, como supervisor de 

calidad con una señal identificativa. 

 

 
La Marca como intangible más importante de la empresa 
 

Debido a la homogeneización y multiplicación de productos y servicios cada 

vez más similares entre sí, aparece la clara necesidad de tener que 

diferenciarlos y privilegiarlos. Orlando Aprile enuncia  que “La marca se 

vuelve el intangible más valioso de la empresa, ya que su simbolismo llega a 

representar asociaciones emotivas con el público en sus mensajes”.  

Las marcas son construcciones simbólicas que abarcan dentro de sí 

mismas, promesas de beneficios y calidad, deseos y satisfacciones que 

cumplirán, lo cual repercute en que los productos sean más deseados.  

Joan Costa señala que “las marcas se construyen mediante las 

comunicaciones y experiencias asociadas con el consumo”. Es por esto que 

la comunicación publicitaria se vuelve cada vez más compleja y elaborada. 
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CAPÍTULO 2: PÚBLICO OBJETIVO 

 

II.a Comportamiento del Target 

En toda comunicación existe un emisor, un mensaje y un Perceptor. A lo 

largo de la historia, distintas teorías de la comunicación han modificado el 

esquema básico de comunicación, agregando o quitando distintos 

elementos. Dentro del ambiente de estudio de la publicidad, se entiende que 

un receptor solo recibe la información utilizando un código para descifrar los 

mensajes, mientras que un perceptor es quien decodifica mensajes diversos, 

analiza su denotación y connotación, y los clasifica según la cultura y los 

valores que posee. 

El emisor (anunciante o marca) utiliza un medio masivo para llegar a los 

perceptores deseados. Pero dado que los mensajes publicitarios están 

destinados a ciertos grupos de potenciales consumidores, se debe utilizar la 

segmentación para determinar quiénes serán los que queremos que 

perciban el mensaje. 

El target o público objetivo es el grupo homogéneo al que está dirigido un 

producto, ya sea un bien o un servicio. Inicialmente, se define a partir de 

criterios demográficos como edad, género y variables socioeconómicas. 

Mariola García Uceda define los factores internos y externos que  actúan y 

modifican el comportamiento como consumidor de cada persona de la 

siguiente manera: 

 

Factores externos del comportamiento de los consumidores (modelo 
Veblen) 

1. La Familia: Primer grupo de convivencia más importante, en el que un 

individuo se desenvuelve los primeros años de su vida. Influye  sobre  las 

creencias y las aptitudes básicas del individuo. 
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2. Los grupos de convivencia: Son aquellos en los que el individuo está 

inmerso, como consecuencia de sus relaciones cotidianas, e influyen 

notablemente en su comportamiento. Está formado por la familia, los 

amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo.  

3. Los grupos de referencia: Son aquellos a los que el sujeto no 

pertenece, pero con los que se identifica de alguna manera, 

representando aspiraciones reales o imaginarias del individuo. Estos 

grupos pueden ser positivos (sus comportamientos tienden a imitarse) o 

negativos (sus actuaciones son rechazadas). 

4. Las clases sociales: Son divisiones de la sociedad, homogéneas y de 

carácter relativamente permanente. A las cuales los grupos están 

adscriptos en base  a una serie de valores, intereses, estilos de vida, 

categorías. Dependen del nivel de ingresos, lugar y tipo de vivienda, nivel 

de educación y profesión. 

5. La cultura y subcultura: La cultura es un conjunto de valores ideas, 

comportamientos y normas dadas  por una sociedad, y que se van 

transmitiendo de generación en generación. 

Las subculturas se desarrollan dentro de la cultura, son unidades 

menores constituidas por grupos étnicos o religiosos. 

 

II.a.1 Factores Internos del comportamiento de los consumidores 
(modelo Mc.Dougall-Maslow)  

Percepción: proceso por el cual el individuo  recibe un conjunto de 

estímulos a través de diferentes sentidos, los selecciona, compara e 

interpreta, atribuyéndoles un significado. Tiene carácter selectivo (solo 

percibimos aquello que nos interesa), organizativo (los estímulos se reciben 

como una totalidad), e interpretativo (cada perceptor le atribuirá un 

significado personal a cada estimulo) 

 
Aprendizaje o Conocimiento: Proceso que conduce a un cambio de 

comportamiento permanente, proviene de la experiencia. Primero se recibe 
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la información para poder procesarla mentalmente, asimilarla, clasificarla y 

crear nuevos esquemas de conocimiento para completar el ciclo de 

aprendizaje. 

 
Motivación: Pulsión interna que modifica un comportamiento. Puede ser 

consciente, inconsciente, hedonista (placer propio), oblativa (hacer el bien a 

los demás) o de autoexpresión (reafirmación personal social), o bien puede 

ser un freno, inhibición o miedo que se opondrá a la compra. 

 
Necesidades: Una necesidad estimulada es una motivación como fuerza 

psicológica positiva. El modelo psicológico de Abraham Maslow ofrece un 

análisis de las necesidades humanas, estableciendo una jerarquía piramidal 

de las necesidades humanas, desde las más simples, hasta las  más 

complejas. 

Estas se dividen en cinco tipos: Necesidades Fisiológicas, de Seguridad, 

Sociales, de Reconocimiento, y de Auto superación. 

Las fisiológicas se refieren a todo lo relacionado con la supervivencia, 

mantención de calor corporal, saciedad de hambre, sed, etc. 

Las de Seguridad buscan cubrir los temores del individuo, el miedo a la 

soledad, a la intemperie, al orden, y al pacto tácito de convivencia con otros 

hombres. 

Las necesidades Sociales tienen por objetivo encontrar compañía, 

comunicarse, obtener participación social, manifestar y recibir afecto, vivir en 

comunidad y sentir aceptación en un grupo. 

Las de Reconocimiento radican en la búsqueda de reconocimiento, prestigio 

y autoestima. Incluyen la autovaloración y el respeto a si mismo. 

Por ultimo las necesidades de Auto superación o Autorrealización, buscan 

para el individuo una trascendencia, dejar una huella en la historia, mediante 

el desarrollo de un talento. 
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Actitud: Predisposición del individuo hacia un objeto, situación o persona, 

que condiciona su conducta hacia el mismo. Las actitudes son juicios de 

valor sobre las personas, cosas, o productos. 

 
Personalidad: Conjunto de rasgos y características que hacen a una 

persona distinta de las demás. De ella depende como percibir e interpretar lo 

que sucede en el mundo, como responder intelectual y emocionalmente, y 

además condiciona las opiniones y actitudes del individuo. 

 
Estilo de Vida: Se refiere a las diferentes maneras de vivir y disponer el 

tiempo y dinero de los individuos. Están estrechamente relacionados con la 

personalidad y el sistema de valores de cada persona. 

 

II.b Segmentación 

Proceso por el cual se divide en grupos homogéneos al total de 

consumidores del mercado, para poder emitir los mensajes de manera 

uniforme, y que lleguen a personas que posean características y 

necesidades similares, para influir en su comportamiento como 

consumidores. 

II.b.1 Niveles de segmentación del mercado 

Mercado: son todas las personas que se comportan como consumidores de 

productos, es un grupo grande y heterogéneo, el cual debe ser dividido en 

segmentos para lograr una mejor comunicación. 

Segmento de mercado: son grupos homogéneos, es decir, que las 

personas en un segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas 

variables. Debido a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que 

respondan de modo similar a determinadas estrategias de marketing. 
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Nicho de mercado: es una porción de un segmento de mercado en la que 

los individuos poseen características y necesidades muy similares. Son 

grupos homogéneos es decir, las personas en un segmento son similares en 

sus actitudes sobre ciertas variables. Debido a esta similitud dentro de cada 

grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas 

estrategias de marketing no están del todo cubiertas por la oferta general del 

mercado. Es un grupo pequeño: La componen personas, empresas u 

organizaciones en una cantidad reducida (comparándola con el segmento de 

mercado al que pertenece). 

 

II.b.2 Tipos de segmentación según Mariola García Uceda 

Geográfica: Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios. 

Tamaño del país 

Ciudad 

Región 

Demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y género.  

Edad 

Género 

Orientación sexual 

Ciclo de vida familiar 

Ingresos 

Profesión 

Nivel educativo 

Estatus socioeconómico 

Religión 

Cultura 

Psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, la 

personalidad y los gustos. 
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Personalidad 

Temperamento 

Estilo de vida: 

-Émulos 

-Émulos Realizados 

-Realizados Socio conscientes 

-Conservadores 

-Dirigidos por necesidad 

Valores 

Actitudes 

Conductual: Se divide de acuerdo a las conductas, beneficios 

pretendidos, lealtad a la marca y actitud ante el producto. 

 
II.c Variables que definen un target: 

El público objetivo o target es uno de los principales puntos del briefing 

publicitario. Una campaña publicitaria y la creatividad de la misma están 

dirigidas al target. Para ubicar donde se encuentra realmente el público 

objetivo se realizan estudios que indican las variables duras y blandas así 

mismo como la descripción exacta del target a que va dirigido el producto. 

Normalmente suelen agruparse sus características más notables: 

Nivel Socioeconómico (NSE): 

Muy baja. 

Baja-Muy baja. 

Baja. 

Baja-Media. 

Media. 

Media-Alta. 

Alta. 

Alta-Muy alta. 

Muy alta. 
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Sexo: 

Mujeres. 

Hombres. 

Edad: 

0-3 años. 

3-5 años. 

5-10 años. 

10-14 años. 

14-16 años. 

17-19 años. 

20-23 años. 

23-25 años. 

25-35 años. 

35-45 años. 

45-55 años. 

55-65 años. 

65 en adelante. 

Ocupación: 

Amas de casa. 

Profesionales por cuenta ajena. 

Profesionales por cuenta propia. 

Desempleados. 

Directivos. 

Cargos intermedios. 

Hábitos de consumo. 

      De compra. 

      De exposición a medios de comunicación y publicidad. 

Motivaciones. 

Nivel cultural. 

Religión. 
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II.d Peer (el usuario y consumidor On Line)  

Hasta hace pocos años, el modelo comunicacional utilizado por los medios 

era prácticamente unilateral. Se transmitían mensajes a través de medios 

masivos que comunicaban lo que vendían, cuál era su ventaja diferencial, 

donde encontrarlo, y cuanto costaba adquirirlo, y el único feedback que 

podía esperarse del público era una acción de compra. 

Con la llegada de los medios On Line, los mensajes pasan a tener 

condiciones de Ubicuidad. Los autores de “La Revolución Horizontal”, 

Arévalos y Alonso se refieren por “ubicuidad” a la cualidad de estar presente 

en todas partes a un mismo tiempo, que es lo que permite Internet. 

El peer es un nuevo tipo de consumidor, el Consumidor 2.0, que no se 

identifica por variables demográficas o geográficas, sino por variables 

psicográficas. Se caracteriza y homogeneiza a partir de sus intereses 

concretos. 

Se reconoce como una persona bien informada, que se aburre rápido y es 

bastante inmune a la publicidad obvia, busca información innovadora y 

experiencias diferentes.  

Para poder discernir estos grupos en conjuntos más específicos, surgió el 

Behavioral Targeting, una técnica de segmentación que toma como base el 

comportamiento, búsquedas o navegación de los usuarios en línea. Con esa 

información se crea el perfil de cada usuario, según las palabras claves y 

Tags (etiquetas inteligentes que separan la información de internet según 

intereses) que utiliza en sus búsquedas. 

El Behavioral Targeting, se transforma en una herramienta que permite 

llegar a cada perfil con mensajes publicitarios que estén dentro de sus 

intereses de cada uno, y se adecue perfectamente sobre lo que ese peer 

quiere ver o informarse a pesar de la cantidad de usuarios que actualmente 

existe. La publicidad se vuelve personalizada, y esto desemboca 

directamente en una segmentación más simple, eficiente y eficaz. 
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II.e Toffler y Los Prosumidores 

En 1980, el escritor estadounidense Alvin Toffler  acuñó el término de 

“prosumidor” en su libro “La tercera ola”.  

 

Se entiende como Prosumidor a todos aquellos sujetos capaces de convertir 

los productos de consumo masivo en elementos personalizables. Se refería 

entonces a la capacidad de influir por parte de los consumidores en la 

creación de los productos, desde su planificación. Los prosumidores son 

individuos con la capacidad de cumplir los roles de productor y consumidor 

de contenidos a la vez. Es la transición de consumidores pasivos hacia 

prosumidores activos. 

 

Con los avances de la tecnología todos podemos ser productores de 

contenidos. Es el doble rol del prosumidor, quien vive inmerso en un sin fin 

de nuevas maneras de comunicar, de interactuar y de aprender. Los roles 

entre emisores y perceptores han perdido límites para lo que 

tradicionalmente se entendía como sistema de comunicación.  

 

Hoy en día las ediciones OnLine de los periódicos y revistas, muestran 

contenidos actualizados y de última hora con información relevante que no  

aparece en la versión impresa del mismo medio.  

 

Asimismo, el papel del consumidor de los medios de comunicación ha 

cambiado, teniendo la posibilidad de comentar e intervenir sobre cualquier 

tipo de información que se publique, al expresar sus comentarios y al tiempo 

ampliando el espectro de la noticia, dada la multiplicidad de voces y puntos 

de vista que surgen alrededor de la misma. 

 

En este nuevo escenario ya no es sólo una voz la que cuenta el acontecer, 

no es sólo la agencia de noticias la que legitima el acontecimiento, son miles 

de voces creando un amplio panorama de versiones alrededor de los 

mismos hechos.  
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II.f HyperTargeting 

Laura Alunni, Gerente Club Digital en el Diario LA NACION, explica que es el 

Hyper Targeting en una nota realizada por el sitio Webinario,  

Se trata de un proceso que realizan las redes sociales (entre ellas Google, 

Facebook y YouTube) para lograr “el envío del mensaje adecuado, a la 

persona adecuada, en el momento adecuado”. Este sistema se basa en 

segmentar grandes públicos con un criterio específico. Estos sitios  crean un 

perfil digital del usuario con más de cien categorías diferentes, que van 

desde sus gustos musicales hasta sus preferencias sexuales. Todas las 

categorías pueden ser deducidas mediante los hábitos de navegación y de 

búsqueda en línea registrados en sus bases de datos. Después los 

perfiles enriquecidos se usan para publicitar bienes y servicios de terceros. 

Este sistema reúne información a partir de tres grandes fuentes: 

Información de registro: Datos básicos reunidos cuando el usuario habilita 

una cuenta para acceder a un sitio (edad, sexo, nacionalidad) 

Información de Perfil: Contenido detallado que ha sido completado por un 

usuario activo (Películas favoritas, actividades, marcas de preferencia) 

Historial de comportamiento: Datos reunidos a partir de las actividades 

online que realiza el usuario, como búsquedas, likes, sitios visitados, 

compras realizadas, y grupos a los que se ha unido. 

 

II.g Nuevas formas de segmentar la audiencia  

A mediados de 2014, el canal oficial de Google Argentina subió un video 

explicativo sobre como YouTube se ha convertido en una plataforma ideal 

para expresar el desarrollo creativo, dado que los usuarios generan, 

comparten, catalogan y visualizan contenido todo el tiempo, desde distintos 

dispositivos. 



 

33 

 

Dentro de YouTube conviven vídeos domésticos con material de contenido 

político, vídeos musicales, recitales registrados en vivo, fragmentos de series 

y películas, dibujos animados, imágenes de corte periodístico, accidentes, 

clases universitarias (la Universidad de Berklee publicó más de 300 horas de 

materias), imágenes de espectáculos deportivos, reportajes a intelectuales, 

ponencias, desfiles militares, material bélico, vídeos confesionales, suicidios, 

comunicados de grupos terroristas, ecografías, making of de películas, cine 

clásico, etcétera. Para todo este material hay un público interesado. 

Según esta información, el 90% de los usuarios crea contenido al menos una 

vez por mes, y las visualizaciones crecen minuto a minuto. Dos tercios de los 

usuarios de internet en Argentina utilizan YouTube periódicamente, a tal 

punto que el 20% de las búsquedas en internet, se realizan mediante este 

sitio web. 

Estamos hablando de 1.5 millones de usuarios únicos, y más de 3 millones 

de visitas al sitio por día, provenientes de nuestro país. 

Este público se integra mayormente por hombres y mujeres entre 12 y 35 

años, aunque hay un porcentaje de mayores de 35 que utilizan esta red. Su 

nivel socioeconómico puede variar, pero se destaca  el ABC1, es un target 

group movido por sus pasiones y motivaciones, que quiere mostrarse al 

mundo y/o aprender de él.  

Este público tiende a convertirse en promotor de marcas, catalogando, 

compartiendo y visualizando publicidad, al etiquetar a otros usuarios a los 

que podría interesarles tal o cual producto, y consiguiendo así una acción de 

compra por el consumidor interesado. 
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CAPÍTULO III: CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

III.a Introducción 

Toda comunicación publicitaria debe estar dentro del marco de una campaña 

publicitaria, coincidiendo en sus objetivos, estrategias, recursos y acciones.  

Una campaña es un conjunto de piezas comunicacionales, coherentes y 

cohesionadas entre sí, que pretenden lograr uno o varios objetivos concretos 

y que permanecen simultáneamente en distintos medios, durante un tiempo 

determinado. Esto permite al público poder relacionar cada pieza de la 

campaña con un todo, para que los resultados de los objetivos sean 

efectivos.  

Orlando Aprile concluye que, para lograr un objetivo, es necesaria estrategia, 

donde cada esfuerzo comunicacional este enlazado directamente con la 

campaña integral, concentrada durante un lapso de tiempo determinado, con 

la mayor coherencia posible. 

Las campañas publicitarias, enuncia Aprile, nunca están solas. Deben 

convivir con las comunicaciones de la competencia, la cultura y las 

tradiciones de los públicos a los que desea llegar. Es por esto que las 

campañas deben ser Diacrónicas y Sincrónicas.  

Sincrónicas por sus antecedentes y su historial de comunicación y 

Diacrónicas por su contexto no sólo publicitario, sino también cultural y 

social. Esto se refiere a que no solo hay que conocer la historia de la marca 

y sus predecesoras piezas comunicacionales, sino que también debe 

tenerse en cuenta que hay circunstancias culturales donde se debe ser 

cauteloso con las connotaciones de los mensajes, que por muy positivos que 

parezcan pueden causar el efecto contrario en determinados públicos. 
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III.b Objetivos de campaña: 

Dentro del libro “la publicidad puesta al día”, Orlando Aprile señala que una 

campaña debe tener claros sus objetivos, es decir, las metas que toma como 

responsabilidad especifica de comunicación, respecto del target definido al 

cual se relaciona, los medios y soportes que servirán de cobertura para el 

mensaje, y el plazo pre acordado de cumplimiento de dicha responsabilidad. 

Tales objetivos se diferencian en tres tipos: 

• Los objetivos de la empresa: Es lo que el cliente desea lograr con la 

campaña, por ejemplo incrementar el capital de la empresa en un 10% 

dentro del plazo de 60 días. 

 

• Los objetivos de marketing: Es la meta que se desea alcanzar en cuanto 

al producto, sus ventas, su preferencia. 

 

• Los objetivos publicitarios: es lo que se desea lograr en cuanto a la 

marca, el mensaje, el posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

La Asociación Argentina de Agencias Publicitarias (A.A.A.P.) define un 

objetivo publicitario como “una declaración concisa y breve de los aspectos 

de comunicación del mix de marketing, la cual debe ser expresada en 

términos mensurables, y debe fundamentarse en un profundo conocimiento 

de los mercados, procesos y motivaciones de compra del target”. 

Dean Krugman, por su parte, enuncia que los objetivos de toda campaña 

deben responder a estas preguntas: Cual  y como es el target al que se 

apunta (precisamente); y de qué manera la comunicación publicitaria influirá 

específicamente en el comportamiento del target. 
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III.c Mercado 

Otra de las variables que debe tenerse en cuenta a la hora de definir los 

objetivos, es el estudio del mercado en el cual dicho producto o servicio 

debe moverse. 

Debemos conocer si se da una homogeneización de los productos, es decir 

que todos los productos tienen ventajas comparativas iguales. El tamaño de 

la saturación de oferta, conocer si hay una sobreoferta y una baja demanda 

o la situación es inversa; lo cual nos dirá si el target tiene o no la capacidad 

de recordar todas las marcas del rubro.  

Debemos conocer también si hay una aceleración de consumo, es decir si el 

ciclo de vida del producto es cada vez más corto debido a las tendencias y la 

tecnología, que los dejan obsoletos a corto plazo. Investigar la saturación 

comunicativa, la alta cantidad de mensajes en los medios que eliminan 

posibilidad de recordación. 

Por ultimo debemos saber qué cambios se producen en el público, ya que 

cuando el consumidor promedio alcanza mayores niveles educativos, y se 

vuelve mucho más exigente. 

III.d Estrategia de comunicación 

Su propósito es dar coherencia y continuidad a la acción publicitaria, 

rechazando los objetivos temporales ligados a circunstancias, 

proporcionando una guía y dirección a los creativos 

Concepto: Es la representación simbólica del contenido del mensaje. Evoca 

la satisfacción de una necesidad o deseo estructurando el mensaje para que 

se induzca directa o indirectamente la acción de compra. 

Promesa: Afirmación clara y sencilla sobre las necesidades y deseos reales 

y supuestos del consumidor, que el producto está en condiciones de 

satisfacer a través de sus atributos físicos y/o emocionales. 

Reason Why: Es un razonamiento creíble de la promesa, que produce un 

deseo de compra  en el consumidor, al demostrar el beneficio que otorga. 
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Tono de comunicación: Es el sentimiento, estilo o enfoque de la publicidad, 

que le dará al producto una personalidad definida. 

Estrategia creativa: Busca traducir el objetivo de comunicación en  una 

expresión adecuada para que el público responda en los términos deseados 

por  el anunciante. 

 
III.e Planificación estratégica 

La planificación estratégica sirve para encaminar todas las acciones hacia 

uno o varios objetivos comunes de ventas de una empresa, a lograrse en un 

determinado periodo de tiempo. Todas las acciones a emprender deben 

estar fundamentadas en datos concretos y reales, propios y circundantes a 

la empresa. Para ello necesitamos conocer los datos principales del cliente, 

a partir del Brief. 

 

III.f Estrategias de campaña publicitaria 

La estrategia de publicidad como instrumento de comunicación, según sean 

los objetivos de marketing, puede adoptar diferentes formas para conseguir 

el objetivo de ventas. Estas se clasifican en: 

A. Estrategias competitivas: Su objetivo es quitarle ventas a la 

competencia 

 Comparativas: muestra las ventajas de la marca frente a las de la 

competencia. 

 

 Financieras: Buscan mayor presencia de la marca en la mente de los 

consumidores frente a la competencia.  

 

 Posicionamiento: el objetivo es dar un lugar en la mente de los 

consumidores a la marca, asociándola con valores o significaciones 

positivas para los consumidores.  
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 Promocionales: Buscan dar a conocer la existencia y las 

características de la promoción.  Los objetivos pueden ser mantener o 

aumentar el consumo, contrarrestar una acción de la competencia, o 

incitar la prueba del producto. Son agresivas.  Puede ser:  

De empuje (push strategy) empuja el producto al consumidor, 

forzando la venta. 

De tracción (pull strategy) estimula al consumidor a ir hacia el 

producto, busca la aceptación de la marca, el concepto y el 

producto. Incitan la compra. 

 

 De imitación: imitar lo que hace el líder. Son contraproducentes, ya 

que terminan fortaleciendo al líder. 

 

 

 

B. Estrategias de desarrollo: Busca potenciar el crecimiento de la 

demanda. 

 

 Extensivas: busca conquistar nuevas porciones del mercado de 

consumidores.  

 

 Intensivas: Busca conseguir que los clientes actuales consuman en 

mayor cantidad, o reincidan en la compra en menor tiempo.  

 

 

C.  Estrategia de fidelización: Tratan de retener a los consumidores del 

producto y mantener su fidelidad de compra y consumo. Su objetivo principal 

es resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 

campañas publicitarias o; actualizando la marca, para logar un nuevo 

posicionamiento de la misma, cambiando los ejes de comunicación y las 

campañas publicitarias.  
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Clases de estrategias 
1. USP, Unique selling preposition: Cada anuncio debe tener una sola 

propuesta, que la competencia no tenga y que sea suficientemente fuerte 

para movilizar al cliente.  Fue propuesta por Rosser Reeves. 

 

2. Big Idea: Es aquella que liga el beneficio del producto con el deseo del 

cliente. Hace que el público se detenga, observe y escuche. Creado por 

John O’Toole 

 

3. Brand Image, Imagen de marca: Crear asociaciones a valores 

importantes y una relación emocional entre el publico y la marca, que 

garanticen su credibilidad y confianza. Ideado por David Ogilvy 

 

4. Abruption: Cuando el mensaje irrumpe de manera inesperada y 

sorprendente, desestructura el proceso habitual de comunicación. Así, 

predispone al receptor a prestarle mayor atención. Aumenta los valores 

de impacto y recordación. Fue propuesta por Burt Manning. 

 

5. Disruption: La aptitud y capacidad de cuestionar, de poner entre 

paréntesis lo convencional, es imprescindible para ver las cosas de 

manera inédita. Actitud que se organiza en 3 instancias: Convention 

(convenciones habituales), Disruption (alterar esas convenciones), Visión 

(forma nueva y original de ver algo). Ideado por Jean-Marie Dru. 

 

6. Star brand: La comunicación publicitaria debe concentrarse en la 

construcción de marcas ídolos. Uno de sus atributos es su compromiso 

con las causas sociales. Creada por Jaques Séguéla. 

 
III.f.a Fases de la estrategia 
 
1. Copy Strategy 

Nos ayuda definir el QUE DECIR. Se elige un valor comunicacional, racional 

o emotivo, que sea posible de argumentar. Se basa en el concepto de la 
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USP de Roser Reeves, que selecciona a través de la  plataforma de 

comunicación, una única proposición de venta.  

 

El objetivo de la Copy Strategy es dar coherencia y continuidad a la acción 

publicitaria. Al redactarlo se debe tener en cuenta los objetivos fijados para 

la publicidad, y su posicionamiento deseado: como queremos que el 

consumidor perciba el producto después de recibir el mensaje.  

 

2. Estrategia creativa  
Define el CÓMO vamos a comunicar lo que se quiere decir. En esta fase, la 

creatividad busca traducir el concepto en imágenes, textos, símbolos, etc. El 

objetivo es crear una expresión adecuada al público objetivo y que este 

responda en los términos deseados.  

Se divide en dos etapas, por un lado la estrategia de contenido, es decir, el 

eje de comunicación; y por el otro la estrategia de codificación, que es la 

forma como lo vamos a expresar. 

 

a) Selección de eje de comunicación: es el beneficio de la copy 

strategy, el cual es un dato fundamental para la creación. En el 

caso que se tenga que buscar, se hará conociendo qué es lo que 

motiva al consumidor, ya que un producto sólo tiene sentido si 

responde a una necesidad del público. Por lo tanto, el eje de 

comunicación es la línea argumental del mensaje, en el cual se 

apoya la compra del receptor.  

Para que el eje de comunicación sea correcto, debe cumplir con 

seis criterios fundamentales: 

1) Criterio de universalidad: El eje del mensaje debe descansar 

sobre una necesidad o freno que afecte a la mayor parte del 

público objetivo. 

2) Criterio de fuerza: Es el grado de significación que la necesidad 

o freno tiene para el público objetivo. Mientras más significante 

mejor. 
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3) Criterio de inocuidad: El eje que se elija no debe provocar 

temores o inhibiciones. 

4) Criterio de polivalencia: Si el eje apela a más de una necesidad 

interesante para el público objetivo es mejor. 

5) Criterio de originalidad: Como en todo proceso publicitario, es 

preciso ser creativos, originales, novedosos, sorpresivos. Sobre 

todo, intentar que el eje que se selecciones no sea utilizado por 

la competencia. 

6) Criterios de vulnerabilidad: Si la elección se inclina por reducir 

un freno, esto debe ser posible. 

 

b) El concepto de comunicación: es la representación mental y 

simbólica del contenido del mensaje. Mientras el eje sólo nombra 

la satisfacción, el concepto sirve para concebirla y estructurarla 

para su mejor interpretación. 

 

Eje de Comunicación: Línea argumental del mensaje. Es el motivo de 

compra del receptor. Busca  demostrar una satisfacción concreta que se le 

ofrece al público, para que este se mueva hacia su búsqueda, resolviendo 

así la necesidad generada. Sobre este eje se baja el concepto de 

comunicación, que es la representación simbólica del contenido del mensaje. 

Los conceptos se pueden representar en palabras o imágenes de forma 

novedosa, contribuyendo así a la motivación del Target a realizar la acción 

deseada. 

 

Estrategia de Codificación: Le da forma al mensaje en función de los 

medios y soportes en los que se va a difundir. Se combinan adecuadamente 

los elementos para trasmitir el mensaje con claridad.  Se deben seleccionar 

palabras o imágenes que tengan un contenido claro y completo por sí solas, 

y que no necesiten explicaciones extras para transmitir la idea que queremos 

comunicar, ya que se podría reducir la fuerza del concepto.  
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Géneros Publicitarios: Están determinados por el uso de  una técnica 

dentro de un formato especifico, una manera de concretar el mensaje. 

 
Problema - Solución: consiste en mostrar la existencia de un 

problema y luego dejar en claro que el producto o servicio es el que 

proporciona la solución (la cual posee el mayor protagonismo dentro 

del aviso publicitario). Este género puede adoptar tres formas 

principales: mostrar el problema sin solucionar, y colocar al producto, 

actuando como salvador; presentar al producto, no como aquel que 

resuelve el problema, sino como aquello que lo hace más llevadero; o  

mostrar directamente el alivio o resultado, dejando claro que fue 

gracias al producto. 

 

Demostración: Señala de forma clara y objetiva las ventajas 

racionales del producto, sus características, aplicaciones y beneficios. 

Es la prueba visual de que el producto funciona. Suelen ser 

comunicaciones muy explicativas y acompañarse con una importante 

cantidad de texto. Es usual en la introducción de productos nuevos o 

modificados. 

 

Comparación: Puede ser mediante la comparación entre marcas, 

mostrando la superioridad de una frente a las otras (sin nombrar al 

competidor, pero sugerido de forma sutil). Otra forma de mostrar una 

comparación es mostrando la diferencia entre el antes y después de 

consumir el producto. 

 

Analogía: apunta a la asociación creativa de ideas, que se da en la 

mente de los perceptores. Generalmente usada en demostraciones de 

productos difícilmente demostrables mediante otros métodos. 

 

Testimonial: consiste en una persona que habla del producto, desde 

su propia experiencia como usuario o consumidor, siendo referente 

para el target y remarcando las ventajas de aquello que se comunica. 
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Puede tratarse de un experto en la materia (lo cual le confiere 

autoridad dentro de la categoría de producto); la imagen de una 

persona famosa (reconocida por el target y que resulte creíble 

respecto al producto y la marca); una persona corriente, (buscando 

una identificación de pares); o un personaje inventado. 

 

Presentación: una persona famosa, corriente o un personaje ofrece 

las bondades del producto, detallando algunas características. No 

habla de su experiencia, sólo señala sus beneficios. Es por esto que 

su carisma resulta de gran importancia. 

 

Trozos de vida: consiste en desarrollar historias alrededor del 

producto, aparentemente extraídas de la vida real. Deben tener la 

mayor fidelidad posible con las situaciones cotidianas, para generar 

identificación en el público. Suelen ser como fotografías de distintos 

momentos cotidianos, en los que es factible consumir el producto. 

 

Trozos de cine: se representan escenas de películas muy conocidas 

por el público, y se las vincula con una marca determinada, la cual se 

integra de manera distintiva. 

 
Música: empleado cuando las cosas no pueden decirse de otra 

manera, sino con una emoción, un estilo, un estado de ánimo que 

otorga la música. “La música está especialmente indicada cuando el 

producto ofrece sobre todo beneficios emocionales”, menciona 

Mariola García Úceda.  

 

Estilos Publicitarios: Son los tonos o maneras de expresar los conceptos. 

Se valen de la moda y las tendencias del momento. Algunos de los estilos 

más utilizados son: 

 

Informativo - educativo: se emplea cuando se deben explicar las 

características o beneficios de un producto o servicio nuevo, o cuando 
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se introduce alguna innovación en el mismo. Se busca racionalidad, 

por lo que se le da más protagonismo al texto y la descripción. 

 

Emotivo: relaciona al producto con una situación de emociones 

positivas. Suelen tener alto contenido de fantasía. Aporta una carga 

psicológica al mensaje, haciendo especial énfasis en los resultados 

que obtendrá el consumidor con el uso del producto. 

 
Regresivo: apelación a la nostalgia, a la recapitulación de momentos 

vividos por el target en el pasado. 

 

Fantasía: se utilizan situaciones o planteos en general irreales o 

fantásticos, donde tiene presencia el producto, para llamar la atención 

del receptor y generar un mundo intangible alrededor de la marca. 

 

Humorístico: tiene lugar cuando se plantea una situación real, 

imaginaria o absurda con humor, y se busca integrarla al producto 

para generar una sensación placentera, de complicidad, y la posterior 

recordación de la marca. Logra relajar y predisponer al target frente al 

anuncio publicitario. 

 

Temor: cuando se trabaja con elementos explícitos o connotadores 

negativos para lograr una reacción por parte del público, respecto a 

una determinada situación. Si bien no es muy común dentro del 

formato de productos y servicios, suele ser recurrente en la publicidad 

de bien público. Se intenta, a través de ella, que el temor a sufrir esa 

experiencia permita tomar conciencia para prevenirla. 

 

Seriado: tiene lugar cuando se mantienen los mismos personajes, 

situaciones o esquema de presentación a lo largo de la campaña, 

para que se relacionen fácilmente uno con otro.  
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Referencias racionales: cuando el mensaje que se intenta transmitir 

se relaciona de modo predominante con el aspecto económico del 

producto o servicio, indicando o sugiriendo precios bajos, ahorro y 

conceptos similares. 

Suspenso diferido: conocido además como incógnita. Consiste en 

presentar un mensaje intrigante, que provoque curiosidad, y luego en 

otra etapa de la campaña se devela, presentando el producto o 

servicio. 

 

Ansiedad visual: presentación de imágenes de un modo rápido, 

acompañadas por un fondo musical que potencia el dinamismo de lo 

comunicado. Toma la estética característica de los videoclips 

musicales. 

 

Erotismo: mediante imágenes, sonidos y textos se presentan 

situaciones de cierta apelación sexual, por lo general con 

predominancia de un hombre, mujer o pareja. 

 

3. Estrategia de medios 

Define el A TRAVÉS DE QUE MEDIOS vamos a comunicar nuestro 

mensaje. Se planifica y selecciona los medios y soportes más idóneos para 

lograr el mayor impacto.  

 

La estrategia de medios debe desarrollarse paralelamente y en contacto con 

la estrategia creativa, para evitar errores de cantidades exageradas de texto 

sobre vía pública, o poco tiempo de exposición en spots televisivos o 

radiales.  

 

A su vez, se deben elegir soportes y horarios que coincidan con el target, 

para evitar los impactos no deseados y lograr atraer más audiencia deseable 
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al menor costo posible. Para lograr una mayor efectividad, dentro de la 

planificación se debe tener en cuenta las siguientes preguntas y tácticas: 

 

• ¿A quién nos debemos dirigir para provocar en ellos la respuesta 

deseada? (Público Objetivo)  

• ¿Qué respuesta esperamos conseguir? (objetivos de marketing)  

• ¿Dónde debemos actuar y concentrar los esfuerzos? (regiones, 

sectores, etc.)  

• ¿De cuánto presupuesto disponemos? ¿Cómo distribuirlo? 

¿Cuándo?, debemos distribuir todo el presupuesto y las actividades 

en base al tiempo de campaña determinado. 

Thomas Russell plantea en su libro “Klepnner: Publicidad”, distintas técnicas 

obtener las respuestas deseadas: 

Alcance o cobertura: Es el número de gente diferente expuesta a un solo 

medios, o en el caso de una campaña multimedios, al programa completo. 

Puede expresarse el porcentaje de la audiencia objetivo, que representa a 

una audiencia que no se multiplica. 

Por ejemplo, si la audiencia objetivo es de 500.000 personas entre 18 y 35 

años de las cuales 200.000 fueron expuestas a la publicidad, puede 

expresarse como un alcance del 40%. 

Frecuencia: Es el número de veces que cada persona de la audiencia está 

expuesta al programa de medios. Por ejemplo, si las 200.000 personas 

alcanzadas por la campaña generan 1.000.000 de exposiciones, la 

frecuencia es de 5.0. 

Continuidad: Es la cantidad de tiempo durante la cual se medirán el alcance 

y la frecuencia. Es decir, un alcance del 20% y una frecuencia de 5.0 podrían 

acumularse durante una semana, un mes o un año. Al evaluar el alcance y la 

frecuencia es importante que la continuidad durante la cual estos elementos 

se midan sea especificada claramente. 
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Presupuesto: El presupuesto es la limitación más importante de cualquier 

plan publicitario, por eso la consideración central en toda planeación de 

medios se basa en los presupuestos asignados. A la hora de seleccionar un 

medio hay que basarse en tres criterios: El costo del vehículo, el número de 

miembros del público objetivo (con la calidad ponderada del mercado 

objetivo, de la audiencia alcanzada por el vehículo), Y la efectividad de las 

exposiciones a la publicidad que brindan los vehículos. 

 

 

Pauta de medios 

El paso final en el proceso de planeación de medios, es el desarrollo de una 

pauta de medios detallada. 

La pauta de medios es un plan o calendario detallado que muestra cuando 

se distribuirán los anuncios y comerciales y en qué vehículos de medios 

aparecerán.  

También sirve de guía para que se ejecute la estrategia desarrollada por el 

planificador de medios, ya que detallas con exactitud qué medios han sido 

comprados, o cuánto tiempo y espacio se utilizará para cada anuncio o 

comercial, con qué frecuencia saldrán al aire (en el caso de Tv, cine o radio), 

o qué circulación tendrán (en el caso de diarios y revistas). 

 

III.g Brief  

El Brief es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria.  

Se trata de un documento que detalla toda la información necesaria para la 

creación y ejecución de la campaña de publicidad. Mediante este, se podrá 

definir el curso a tomar para la campaña publicitaria. 

 

Incluye la información correspondiente a: 
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1. Antecedentes históricos de la empresa anunciante. Este apartado 

debe proporcionar datos clave de la compañía, la categoría 

de producto o servicio, así como los principales competidores del 

mismo, incluyendo datos del canal de distribución, y aportar datos de 

imagen de marca. 

2. Mercado. Tamaño del mercado y la competencia directa e indirecta. 

3. Situación actual y real de la empresa y la marca. Imagen de marca e 

imagen de marca ideal. Posicionamiento. 

4. Producto. Cuando la campaña de publicidad trata sobre un producto 

o servicio, este apartado debe describir sus rasgos y datos técnicos 

más notables, ubicación, coberturas, servicios, atributos del producto. 

Ventajas diferenciales. 

5. Precio. Cuánto cuesta en términos monetarios y perceptuales (dinero 

real, y  la adquisición de su producto o servicio. 

6. Competencia. Para saber cuál es la ventaja diferenciadora del 

producto que se desea publicitar, se debe saber cómo es la 

competencia: quién es, qué hace, su cuota de mercado, 

su posicionamiento. 

7. Canal de distribución Si el producto pasa por intermediarios 

(mayoristas, minoristas) entre el fabricante y el consumidor final o 

bien se adquiere de forma directa.  

8. Público objetivo y potencial. Descripción del público objetivo tanto 

en sus variables duras como así también las variables blandas. 

9. Monto a invertir. Cuanto tiene presupuesto la empresa para invertir 

en una campaña publicitaria 

10. Tiempos. Período de tiempo que la campaña va a salir al público. 

 
III.g.a Briefing 
Es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria. Es un 

documento escrito a partir del Brief, en el que figura toda la información 

necesaria para realizar la campaña y definir lo que se espera con la acción 

publicitaria. Sus funciones son: 
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 Operativa: permite ordenar sistemáticamente los datos para poder 

analizar y extraer soluciones comunicacionales. Nos conducirá a la 

estrategia publicitaria y funciona como una herramienta de trabajo para 

todos los departamentos de la agencia. 

 Referencial: funciona como una referencia permanente para los 

creadores de la campaña. 

 Persuasiva: Permite a su autor la defensa de su estrategia o campaña. 

 

Estructura del briefing 
 

Background 

Visión general de los antecedentes y situación actual de la empresa, que 

motiva la necesidad de realizar publicidad. Debe contener: 

 

-Información de la empresa (Historia, políticas, cultura empresarial) 

-Información sobre mercado (estacionalidad, segmentación, antecedentes, 

zona) 

-Información de la competencia (empresas, marcas, productos con sus 

tamaños, colores, etc., inversiones publicitarias, estrategia de medios) 

-Resultados obtenidos hasta el momento 

-Canales de distribución.  

 

Factores claves 

Ofrece toda la información relativa al consumidor, al producto, al mercado y 

lo objetivos publicitarios 

• Determinación de público objetivo (consumidores actuales y 

potenciales) 

• Información de producto (atributos, ventaja diferencial, personalidad 

de la marca, posicionamiento, ciclo de vida, etc.) 

• Mercado y competencia (características del producto de la 

competencia, sus atributos, posicionamiento, canales de distribución, 

etc.) 

• Objetivos Publicitarios (de comunicación, de marketing, publicitarios) 
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Problemas y oportunidades 

Se revisa la información y se toman los puntos más significativos, 

seleccionándolos y reordenándolos en orden de prioridad. 

Todos los briefing se utilizan para ordenar y sistematizar el proceso mental 

creativo, evitando dejar en el camino datos importantes y valorando aquello 

que nos conduce al diseño de la estrategia de la campaña. 
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CAPÍTULO IV: MEDIOS PUBLICITARIOS 

IV.a Introducción 

Como ya mencionamos anteriormente, la publicidad llega a sus públicos  a 

través de los medios de comunicación. Dichos medios de comunicación 

(mass media) son vehículos que sirven para interactuar entre un emisor y un 

receptor, entre comunicador y audiencia. Estos transmiten los anuncios a 

través de espacios publicitarios, formato por el cual las empresas dan a 

conocer sus productos y servicios. 

Estos medios a su vez poseen distintos soportes y formatos, en los cuales 

se puede adaptar el anuncio que se desea publicar de acuerdo a la oferta de 

difusión de cada medio. Esto permite segmentar mejor los anuncios, ya que 

cada soporte posee un público diferente. Actúan como un vehículo que 

permiten la transmisión de  los mensajes, para que lleguen a los receptores 

con mayor eficacia. 

IV.b Funciones de los medios 

Así como los conocemos, los medios cumplen con distintas funciones según 

sea el perfil de nuestro target, el vehículo seleccionado para interactuar con 

dicho público, el contexto en el que se encuentra, y el contenido del mensaje 

mismo. Orlando Aprile caracteriza las siguientes funciones: 

a) Información: Privilegiada función de los diarios, es la principal de 

todo medio. Busca dar a conocer lo que la opinión pública necesita 

conocer. 

b) Interpretación: Busca comprender, analizar y explicar un suceso 

o noticia. Utiliza como recurso, la opinión de investigadores y 

especializados. 

c) Entretenimiento: Función agradable al ocio, busca dispersar, 

distraer o divertir al público para pasar un momento agradable. 

Sirve también como mecanismo de defensa para alejar a la 

audiencia de las presiones cotidianas, y permitirles realizar 

catarsis. 
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d) Socialización: Anima a la sociedad a alimentarse de valores, 

normas, estereotipos y roles, que abarcan distintos niveles 

socioeconómicos y culturales. Intenta que el espectador se sienta 

identificado y adopte estas características. 

e) Retroalimentación: Función en la cual el perceptor hace propio el 

mensaje, lo decodifica, lo interpreta y analiza, y luego emite su 

respuesta a través de los medios. El interés (demostrado en el 

rating de audiencia o en la venta neta paga de ejemplares) 

también se traduce como una respuesta a estos medios. 

f) Pantalla: Los medios son ventana al mundo, pero así como 

pueden mostrar al público cómo es la realidad, también pueden 

ocultar, desvirtuar o malinterpretar parte de ella. La censura, los 

intereses de poder, y la manipulación de la agenda setting pueden  

ser usadas para controlar a las audiencias. 

g) Mediamorfosis: Modificación de tendencias y transformaciones 

que sufren los medios a través del tiempo, los cambios sociales y 

los avances tecnológicos. 

IV.c Clasificación 

Mariola García Uceda clasifica a los medios de comunicación en 4 tipos: 

Medios de comunicación social: concebidos para transmitir noticias 

Medios comerciales: Canales de difusión de programas de interés, en los 

que se pueden colocar mensajes publicitarios 

Medios estrictamente publicitarios: Ideados exclusivamente con el 

propósito de difundir mensajes publicitarios 

Soportes publicitarios: La oferta concreta de vehículos de difusión que 

ofrece cada medio al mercado: Los distintos títulos de prensa diaria, revistas 

que circulan en la actualidad, cadenas de televisión, emisoras de radio. 

Comúnmente se dividen en una primer clasificación: Convencionales (ATL o 

"Above the line") y No Convencionales (BTL o "Below the line").  
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ATL se refería a aquellos medios troncales y masivos donde se utilizan 

formatos publicitarios preestablecidos (TV, Radio, Cine, Vía Pública, etc.).  

BTL se refieren a los medios alternativos, no masivos, que tratan de generar 

novedad y buscan una manera sorpresiva de llegar a sus públicos. Podemos 

mencionar entre otros, Medios online, Mailing, PNT, organización de eventos 

y acciones publicitarias como intervenciones y videojuegos de marcas 

(advertgaming).  

Sin embargo, estos términos resultan inefectivos en la actualidad debido a la 

heterogeneidad de los medios y soportes que pueden utilizarse.  

Por lo tanto pasan a una segunda clasificación, según el formato de 

conexión que requieran, es decir, Medios On Line (conectados a Internet) y 

Medios Off Line (no requieren de conexión a internet). 

Para clasificarlos, se debe tener en cuenta sus ventajas y desventajas de 

acuerdo a las capacidades y límites de cada medio. 

Características de los medios 

A) Poder discriminante: capacidad de alcanzar un segmento definido 

de personas de nuestro target. Cuando un medio es muy masivo, 

tiene poder discriminante reducido. 

B) Alcance geográfico: capacidad para llegar a impactar a una 

población o zona determinada. 

C) Divisibilidad: 

a. Versatilidad: flexibilidad del medio en cuanto a sus soportes. 

b. Grado de atomización: cantidad de soportes que posee un 

medio. 

D) Economía de acceso: monto mínimo económico necesario para 

conseguir una presencia efectiva en el medio 
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E) Rentabilidad: mide el costo por contacto, es decir, que un anuncio 

entre en contacto con una persona de nuestro target. 

IV.c. Características de los Medios 

IV.c.1 Medios Off Line: 

IV.c.1.1 Televisión:  

Mariola García Uceda enuncia que este medio, que consiste en transmisión 

de imágenes en movimiento y sonidos por medio de ondas radioeléctricas 

difundidas por aire o cable, permite gran impacto en el espectador, y tiene 

una gran capacidad para explotar los recursos creativos al máximo para 

potenciar la expresión de nuestro mensaje, logrando captar la atención 

pasiva del televidente en un periodo sintético (no más de 20, 30 segundos). 

Principales Formatos 

• Spot tradicional: es el más utilizado y consiste en mensajes grabados 

que se emiten dentro de los cortes comerciales de la programación. 

Su duración varía entre 10 y 60 segundos. 

• PNT: inserción de un mensaje directo dentro del transcurso de un 

programa televisivo, hecho por el conductor y ayudado por un locutor. 

• Patrocinio: el anunciante financia la emisión de un programa muy afín 

al target de su empresa, para acercar su marca a un perfil de público 

específico. 

• Publicidad estática: anuncios en espacios abiertos donde se realizan 

eventos televisados, vinculados con el deporte y demás actividades 

de amplia convocatoria. 

• Sobreimpresiones: inclusión en la parte inferior de la pantalla de un 

aviso publicitario, de pocos segundos de duración. Puede tener 

animación, ser acompañado por sonidos o incluso gráficos 3D. 

• Product placement: integración de un producto claramente 

identificable dentro del contenido de un programa, por lo general, 

miniseries. 
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• Telepromoción: actividad del marketing que anuncia productos y la 

forma de adquirirlos, los cuales suelen ser de venta exclusiva por esta 

red de comercialización. 

Ventajas:  

Posee gran alcance geográfico, combinación de imagen, sonido, color y 

movimiento, mensajes más impactantes, gran versatilidad, prestigio para 

la marca anunciante, alta divisibilidad de soportes. 

Desventajas:  

Poder discriminante bajo, costo de inversión muy alto, fugacidad del 

mensaje, ya que solo se dispone de pocos segundos para generar 

impacto. Alto grado de saturación, baja predisposición del público, que 

utiliza el zapping para evitar la tanda de anuncios publicitarios. 

 

IV.c.1.2 Cine: 

Al igual que la TV, es un medio audiovisual, pero la percepción del ojo 

humano varia debido a su formato de reproducción. En el mensaje del cine, 

la imagen lo engloba todo. La Proyección se realiza en  una sala oscura, 

reducida para una determinada cantidad de personas, donde no hay 

elementos de distracción para el público, por lo que la atención está 

focalizada y sostenida.   

Ventajas:  

Alto poder discriminante según la película elegida, gran impacto frente 

a un público cautivo, ya que no hay distracciones frente a una gran 

pantalla. Alta calidad de imagen y sonido que permite un gran 

impacto. Buena predisposición de un público expectante a la película. 

Desventajas: 

Muy baja cobertura geográfica, alto costo de producción, compite 

fuertemente con la tv. 
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IV.c.1.3 Radio: 

Medio Auditivo, transmisor de “imágenes sonoras”. Se trabaja estimulando la 

imaginación, creando aromas, sabores, imágenes y sensaciones mediante 

las palabras y sonidos. Debe romper la monotonía para atrapar la atención 

del oyente. Su amplio dial nos permite segmentar la audiencia según sus 

gustos e intereses. Sus recursos son el sonido, la música, las voces y los 

jingles. 

Principales Formatos 

• Spot: el más utilizado, incluido en bloques comerciales. La duración 

promedio es de 30 segundos.  

• Patrocinio de programa: un único anunciante tiene exclusividad 

durante el tiempo de duración de un programa o un segmento del 

mismo. 

• Menciones: comunicados cortos hechos por el locutor, durante el 

transcurso de su programa radial. 

Ventajas:  

Inmediatez, bajo costo de producción, gran capacidad de realizar 

metáforas, bajo costo de pautado, creación de imágenes auditivas 

mediante la música, la voz y los efectos de sonido, gran estimulación 

de la imaginación. Fidelidad de la audiencia, es un medio intimista, 

tiene una amplia cobertura geográfica  

Desventajas:  

Baja versatilidad, menor capacidad de impacto, fugacidad del mensaje 

mayor al de la tv, baja predisposición del target, ya que este lo usa 

como acompañamiento sin prestarle mucha atención,  
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IV.c.1.4 Gráfica: 

IV.c.1.4.a Diario:  

Posee inmediatez de la novedad. El lector busca embeberse de las últimas 

noticias. Le impregna prestigio al aviso publicitario, lo que le da también 

mayor credibilidad. Es un medio íntegramente visual, por lo que el texto y la 

imagen adquieren todo el protagonismo.  

Principales formatos  

• Pautado mínimo por palabras 

• Clasificados 

• Espacios de página, en razón de los módulos empleados (pie, un 

cuarto, media, completa e incluso doble página).  

• Inclusión de Inserts, folletos y demás elementos impresos. 

Ventajas:  

Exclusividad de la atención, gran prestigio, alto impacto creativo, 

mayor credibilidad asociada al soporte, buen poder discriminante 

mediante sus secciones o suplementos. 

Desventajas:  

Alto costo por impacto, baja calidad de impresión, una vez que pierde 

su actualidad, es desechable, tiene alta saturación de mensajes, 

conlleva poco tiempo de lectura. 

 

IV.c.1.4.a Revistas:  

El receptor se dirige a este medio por interés y búsqueda de conocimiento. 

Adquiere mayor tiempo de lectura, ya que no se centra en las últimas 

noticias. Su poder discriminante se basa en el tipo de temas que abarca, y 

sus secciones. 
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Principales formatos  

• Espacios de página, en razón de los módulos empleados (pie, un 

cuarto, media, completa e incluso doble página).  

• Inclusión de Inserts, folletos y demás elementos impresos. 

 

Ventajas: 

Lectura vinculada al ocio y al placer, exclusividad de atención, alto 

impacto creativo, alta calidad de papel e impresión, mayor tiempo de 

lectura, además el mismo material puede ser visto por varias 

personas. 

Desventajas: 

Costo alto para el target, cierre de entrega  de materiales muy 

exigente 

IV.c.1.5 Vía Pública:  

Los medios exteriores precisan un mensaje directo, sencillo y de rápida 

comprensión, ya que  se cuenta con un escaso tiempo para impactar 

positivamente al target. Debe llamar la atención para no pasar desapercibida 

del paisaje. Es un excelente medio complementario, que permite la 

recordación de la marca. 

Principales formatos 

Estáticos 

• Cierre de obra: afiches distribuidos por grupos, en diversos 

sectores de las ciudades, por lo general sobre paredes de obras 

en construcción, baja calidad de impresión, se deterioran con el sol 

y las lluvias. 

• Vallas: de similares características que los anteriores, pero con un 

tamaño de soporte que suele ser seis veces mayor. 
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• Giqantoqrafías: soportes de tamaños monumentales, gran calidad 

de impresión e impacto, ubicados en terrazas, rutas y accesos. 

• Resguardos: Ubicados sobre las paredes de resguardos de 

medios de transporte urbanos. 

• Backlight: situados sobre la vereda, con iluminación interior o 

exterior, y protegidos por vidrio u otros materiales. Gran calidad de 

impresión. 

• Pantallas LCD / LED 

Móviles: 

• Plotteados en el exterior de vehículos de transporte (colectivos, 

taxis, trenes). 

• Camiones lumínicos: vehículos que transportan un soporte 

publicitario por zonas urbanas. Puede estar acompañado por 

audio. 

• Globos aerostáticos y avionetas. 

 

Ventajas:  

Exposición durante las 24 horas del día, posee alto impacto, gran 

medio de apoyo como recordación, alta discriminación geográfica, 

bajo costo por contacto, multiplicidad de soportes. 

Desventajas:  

Mensajes demasiado breves o sintácticos, solo permite segmentación 

geográfica, bajo nivel de atención por parte del público, 

sobresaturación de mensajes que provoca contaminación visual. 

 

IV.c.1.6 Medios y soportes alternativos (Publicidad No Tradicional) 

Se trata de acciones publicitarias que utilizan formatos alternativos para 

impactar en el público de manera única y sorpresiva. 
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Principales Formatos 

• Puntos de información  

Instalaciones ubicadas en lugares de alta concurrencia de público. 

Dentro del mismo, un especialista interactúa con el público, otorgando 

material y asesoramiento especializado sobre un producto, servicio o 

temática particular. 

 

• Patrocinio 
Compromiso que una empresa hace con una persona determinada, 

por un lapso mínimo de diez años y respaldando económicamente su 

desarrollo personal y profesional. Es el caso de atletas, equipos 

deportivos, investigadores científicos, etc.  

 

• Sponsor 
Consiste en generar presencia de marca en determinados eventos 

que sean acordes al perfil y público de la empresa anunciante. 

 

• Material promocional  
Desarrollo de acciones y elementos que generan contacto directo con 

el target, y potencian las comunicaciones masivas. Stands, 

promotoras, regalos empresariales, entre otros, forman parte de este 

tipo de acción. 

 

• Publicidad viral 
Acción comunicacional basada en las técnicas del marketing, que 

pretende explotar redes sociales, para generar expansión del 

conocimiento de marca. Los usuarios reciben mensajes de su interés 

y, por motu propio, lo comparten con otras personas emulando el 

circuito que seguiría un virus informático. 
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• Publicidad en celulares  

Las marcas llegan a los usuarios a través de un contacto directo y 

personal, mediante mensajes de texto, mensajes multimedia y 

aplicaciones específicamente desarrolladas para tales fines. 

 
IV.c.2 Medios On Line: 

IV.c.2.1 Publicidad en Páginas Web:  

Se trata de anuncios que se instalan en formato de banner (estático o 

animado) en los laterales y transversales de una página web. Estos espacios 

pueden comercializarse según el periodo de tiempo que estén instalados y la 

localización del banner dentro del sitio (similar a las gráficas). También 

pueden tener otros formatos de mayor impacto como los rich media (pop up, 

roll up, slide, etc.). Suelen contener un hipervínculo que nos lleva a la página 

web propia del anunciante. Tiene capacidad multimedia. 

Formatos Principales 

• Banner web (según la localización dentro de la página web) 

• Rich Media (formatos animados) 

o Desplegable 

o Flotante 

o  In-page 

o Expandible en varias direcciones 

o Multiflotante 

o Pushdown 

o Peel down 

o Vídeo 

• Pop Up (ventanas emergentes) 
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Ventajas:  

Bajo costo de inversión, permite imagen, audio, video, texto y 

animaciones, su poder discriminante radica en la amplia gama de 

sitios dedicados a distintos públicos.  

Desventajas: 

Genera saturación  de mensajes, y no es bien recibida cuando invade 

la pantalla. Pueden ser bloqueadas mediante sistemas plugin de los 

navegadores web. 

 
IV.c.2.2 Publicidad en Aplicaciones para dispositivos móviles:  

Relativamente nuevas, son utilizadas para sustentar las aplicaciones que se 

descargan gratuitamente  desde las tiendas On Line.  

Formatos Principales 

• Banner inferior 

• Banner superior 

• pop up 

• roll up 

 

Ventajas: 

Gran flexibilidad de recursos, puede usar animaciones, texto, imagen 

o video.  

Desventajas: 

Genera saturación  de mensajes, y no es bien recibida cuando invade 

la pantalla.  
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IV.c.2.3 AdWords (publicidad en búsquedas):  

Formato incorporado por Google, para que los anuncios aparezcan ante 

determinada búsqueda del usuario, según sus intereses. 

Formatos Principales 

• Publicidad en búsqueda específica 

• Publicidad en búsqueda relacionada 

Ventajas:  

Alto poder discriminante, ya que utiliza behavorial targeting para su 

segmentación. No es invasivo. Costos de inversión bajos respecto del 

alcance que generan. 

Desventajas:  

Solo permite uso de texto 

IV.c.2.4 Advertgaming 

Fusión entre publicidad y videojuegos que se suele insertar en internet, y 

resulta de gran utilidad para comunicar identidad de marca. Tiene sus 

comienzos desde principios de los años ’80, aunque en un principio su 

utilización fue esporádica, pero creció rápidamente en los últimos años como 

consecuencia del crecimiento de la industria del videojuego. 

Formatos Principales 

• Adobe Flash 

• Java 

• Consola de videojuego 

• Apk (Aplicación para dispositivo móvil) 

Ventajas 

Gracias al factor interactivo, se logra una mayor atención del usuario, y una 

mejor predisposición por parte del público, a exponerse voluntariamente a la 
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publicidad como medio de entretenimiento. Además, induce a una mayor 

recordación y una gran capacidad de convertirse en viral, ya que son 

compartidos y recomendados entre los mismos usuarios a través de las 

redes. 

Desventajas 

A pesar de las ventajas potenciales que presentan los advertgames para las 

comunicaciones de marketing, la oferta de estos formatos en nuestro país 

todavía se encuentra muy lejos en comparación a la importancia que ocupa 

en otros mercados más maduros (por ejemplo, Estados Unidos o Japón). 

 

IV.c.2.5 YouTube Ad (Publicidad en YouTube Video):  

Funciona de la misma manera que AdWords, solo que en vez de utilizar 

texto e hipervínculo, utiliza un anuncio audiovisual al inicio del video que 

deseamos ver, con la posibilidad de omitirlo luego de los primeros 5 

segundos. 

Principales Formatos 

• Publicidad como parte del contenido del clip 

• Publicidad dentro de la página principal de YouTube   

• Publicidad True View e In Stream 

• Anuncios gráficos 

• Anuncios superpuestos 

• Anuncios de video que se pueden omitir 

• Anuncios de video que no se pueden omitir y anuncios de video 

largos 

 

Ventajas: 

Alto poder discriminante, ya que utiliza behavorial targeting para su 

segmentación. Está relacionado con el video o búsqueda realizada, 
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por lo que tiene mayor posibilidad de ser aceptado por el espectador. 

Bajo costo. No reduce el presupuesto para el anunciante cuando el 

anuncio es salteado antes de que se reproduzca la mitad del mismo. 

Desventajas: 

Suele ser invasivo, ya que los trueview de YouTube pueden empezar 

a reproducirse a la mitad del video que deseamos ver. Pueden ser 

bloqueados por plugins de los navegadores 

 

IV.d La mediamorfosis 

Orlando Aprile utiliza este término acuñado por Roger Fidler en 1988, para 

denominar al proceso que se genera en los medios comunicacionales ante 

las necesidades percibidas, los cambios culturales, socioeconómicos, la 

innovación tecnológica y la competencia. En este proceso, tanto los nuevos 

medios, como los tradicionales, se ven involucrados en una serie de cambios 

y transformaciones:  

Coexisten y coevolucionan, sufren una metamorfosis donde los nuevos 

medios emergen, y los tradicionales se van adaptando. Al propagarse los 

nuevos medios, deben mantener su propia supervivencia en un contexto 

cambiante y competitivo aprovechando las oportunidades y conveniencias. 

Además los nuevos medios tienen una adopción postergada, ya que 

demoran en ser asimilados para convertirse en éxitos comerciales. 

Hoy en día por ejemplo, podemos tomar un teléfono, grabar un 

acontecimiento, subirlo a YouTube y propagarlo por las redes sociales. Hay 

un cambio de paradigma donde lo que antes resultaba difícil y costoso, o 

solo unos pocos con cierta tecnología podían lograr, actualmente resulta 

simple y accesible para cualquiera.  

Se generan voces múltiples, nuevos conocimientos y nuevas formas de ver 

el mundo, y esto desemboca directamente en un cambio social y cultural, 
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donde los medios se van adaptando a estas nuevas tecnologías e 

incorporándolas. 

“Un nuevo medio cambia el tipo de relación que el hombre tiene con su 

conocimiento porque cambia el sentido que accede al dato” (Walter Ong). 

Mariola García Uceda señala que “todas estas funciones y procesos nunca 

se dan como formas puras y distintas, la información siempre implica la 

interpretación de los sucesos, así como la socialización tiene que tomar en 

cuenta la retroalimentación”. La existencia de los medios en una sociedad es 

imprescindible para interpretar la realidad cotidiana, y es por esto que se 

transforman en poderosas armas de influencia. 
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CAPITULO V: TELEVISIÓN: LA HEGEMONÍA DEL AUDIOVISUAL 
PUBLICITARIO 

V.a Introducción: 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión a 

través de imágenes codificadas en ondas hertzianas que viajan por un cable 

coaxial. 

En la actualidad el medio más poderoso. “Es el único medio, con el cine, que 

permite mostrar la idea en movimiento, a todo color y  sonido. Es el medio 

por antonomasia” dice Luis Bassat, autor del Libro Rojo de la Publicidad. 

Posee gran cobertura pero a la vez tiene poco poder discriminante, muy 

versátil y con una gran cantidad de soportes. 

Para la mayoría de la población es el único medio, ya que lo consideran su 

única fuente de información y entretenimiento, sin necesidad de acudir a 

otros medios para completar la información. 

“Como medio publicitario es considerado medio básico, los demás medios 

son complementarios” enuncia Mariola García Uceda. Ofrece cobertura 

global, gracias al desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones. 

Es por esto que la mayor parte de los presupuestos publicitarios de las 

compañías van a parar a campañas de televisión. La televisión a su vez 

permite, mediante satélites, emitir programas y publicidad que pueden ser 

vistos en varios países a la vez, por lo que el número de impactos aumenta 

espectacularmente y el coste de cada uno de ellos se reduce. Debido a esto 

es necesario contar con buenos spots que consigan sus objetivos. 

“Los mensajes alcanzan su hipersignificación, los bienes que son 

publicitados se convierten en bienes deseados. La creatividad publicitaria, en 

virtud de este medio, se convierte en alquimia” comenta Orlando Aprile. 
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V.b Breve Historia de la Televisión 

En 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, se hace el 

primer gran avance para hacer de la televisión un medio comunicacional 

relevante. El cambio que traería la televisión como la vemos hoy en dia, fue 

la invención del iconoscopio de Farnsworth y Zvorykin.  

Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de 

una mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras 

emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y 

la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron 

sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. 

La primera transmisión en la Argentina se realizó en 1951, dando origen al 

por entonces privado canal 7, propiedad del pionero en radio y televisión, 

Jaime Yankelevich. A partir de ese momento la televisión argentina comenzó 

un camino que hasta el momento lleva 5 etapas bien destacadas. 

La primera etapa llega hasta mediados de la década del 60, donde las 

transmisiones televisivas eran en vivo y en directo. La segunda etapa de 

este camino llega hasta 1974, y se calificó como la época dorada de la TV. 

Aparecieron nuevos canales de empresas privadas, y se empieza a utilizar el 

Videotape, herramienta que abriría puertas a las transmisiones en directo y 

las herramientas de  postproducción. Lamentablemente finalizó con la 

estatización de los canales por parte del oficialismo. 

La tercera etapa  es la era del color. Desde 1928 se desarrollaban 

experimentos de la transmisión de imágenes en color. John Logie Baird, 

basándose en la teoría tricromática, realizó experimentos con discos de 

Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros rojos, verdes y azules 

logrando emitir las primeras imágenes en color. Recién para 1976 llegaria a 

la argentina los primeros televisores a color, que rápidamente se hicieron 

lugar junto a la videograbadora en los hogares del pais. 

La cuarta etapa, luego del retorno de la democracia, se caracterizó por 

nuevos formatos de programa, nuevas productoras, y canales nuevamente 
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privados. Se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización. Las 

transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la 

forma de la misma aun cuando son similares en cuanto a tecnología. La 

transmisión se realiza por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, 

conocida como TDT. 

La quinta y última etapa se destaca por el predominio de los multimedios, las 

nuevas tecnologías, el cable, las productoras independientes y la lenta y 

progresiva dispersión del Share de audiencia televisiva. 

 

V.c La TV Digital  

La televisión digital es un conjunto de tecnologías de transmisión y recepción 

de imagen y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la 

televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, la 

televisión digital codifica sus señales con  cierta cantidad de ceros y unos 

(código binario), permitiendo así crear vías de retorno entre consumidor y 

productor de contenidos, abriendo la posibilidad de diseñar aplicaciones 

interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo canal 

asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes.  

Existen distintos tipos de transmisión digital según la vía de difusión que 

utilice: 

Televisión digital por cable 

Se refiere a la transmisión de señales de televisión digitalizadas a través de 

cable de tipo coaxial. Además de proporcionar vídeo de mayor resolución en 

alta definición, los sistemas de televisión digital por cable ofrecen servicios 

tales como la programación de Pay per view, acceso a Internet por cable y 

servicios ampliados de telefonía por cable. 

Protocolo de televisión IP (IPTV) 

Los avances tecnológicos en el sistema ADSL internet han llevado al 

desarrollo y expansión de la tecnología. Es por esto que permiten mayor 
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velocidad de conexión y la transmisión de centenares de canales, además 

de diversas posibilidades interactivas.  

Las compañías de televisión por banda ancha hayan apostado por un 

método de difusión más económico que el cable coaxial ya que se 

aprovecha la infraestructura telefónica existente. 

Televisión digital por satélite 

Se refiere a la transmisión de señales satelitales en formato digital. Los 

servicios incluyen el equivalente de muchas estaciones locales de televisión, 

redes de televisión, servicios de televisión por suscripción, servicios de radio 

por satélite, y servicios privados de vídeo a los televisores fijos de los 

clientes suscriptos que cuenten con un decodificador y una antena 

parabólica receptora. 

Generalmente, este servicio se usa como sustituto de la televisión por cable 

en zonas alejadas o rurales donde no llega la televisión por cable. 

 
V.d La TV Interactiva 

La televisión interactiva permite dar respuesta directa desde casa, participar 

en sondeos y concursos, pedir más información, etc. El televisor se convierte 

en un elemento más dinámico y el telespectador pasa a ser activo. 

Anunciantes y empresas podrán estrechar sus vínculos con el consumidor 

desde el medio más masivo, y conseguir respuesta directa a través del 

mando a distancia de la televisión interactiva. Realizar acciones 

promocionales, ofrecer información adicional sobre sus productos, enviar 

vales y cupones, o vender directamente. 

 
V.e Características Esenciales de la Televisión 

Imagen: La imagen es el lenguaje universal de la humanidad, y a partir de la 

pantalla  los miembros de la sociedad actual absorben  la mayor parte de 

datos que se incorporan al imaginario mental. De esta manera el espectador 
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concibe su propia realidad, incluso la percepción de sí mismos. La televisión 

posee autoridad cognitiva. Su capacidad de combinar la imagen, el 

movimiento y el sonido ofrece la posibilidad de crear mensajes 

espectaculares y atractivos. 

Receptividad y Diversidad: Necesariamente las audiencias masivas son 

heterogéneas por naturaleza, lo que implica culturas, estratos sociales, 

modos de vida e intereses completamente distintos. 

En respuesta a esta receptividad variada, no solo hay variedad de canales 

de televisión, sino que también dentro un mismo canal hay pluralidad de 

oferta en su misma programación.  

La diversidad de formatos es la razón esencial para la transmisión de 

imágenes, ya que las mismas tienen un carácter abierto y permiten que el 

espectador las adapte y adopte más fácilmente a su propia experiencia y 

particularidad de cada uno, cargando de significado propio lo que ve en la 

pantalla. 

Impacto, prestigio y reiteración: debido a su gran capacidad de combinar 

imagen, sonido, efectos especiales, comodidad  y espectacularidad; posee 

un gran impacto entre sus públicos. Además de esto, la rapidez y reiteración 

permiten mayor familiaridad con el  mensaje, y el prestigio que posee, es 

transferido a cada uno de sus anuncios, ya que el costo que conlleva la 

televisión es bastante alto. 

Debido a esto es que se dan dos características negativas. Principalmente la 

polisemia, debilidad que conlleva a la desvirtuada significación de un 

mensaje, permitiendo que el espectador cambie el significado que el emisor 

quiso comunicar. 

Otra  característica negativa es la fugacidad del mensaje. Tanto la 

multiplicación de los anuncios publicitarios como la de los programas recaen 

en  una atención dispersa y selectiva del espectador. Esto conlleva a 

prácticas como el Zapping (cambio de canal durante la emisión), Zipping 

(aceleración de imágenes para evitar comerciales), Grazzing (intermitente 
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cambio de canal para ver dos programas a la vez) y el Flipping (cambio de 

canal solo por placer de cambiar, sin detenerse ver ningún programa). 

V.f Television y Publicidad: El Spot 

La Televisión, en sus inicios, buscó hacerse un espacio entre dos medios 

que en su momento fueron muy populares: El cine y la Radio. Para poder 

sustentarse, debido a la gran inversión que requería la creación de 

programas, la publicidad comenzó a acompañar el desarrollo de la TV a 

medida que corrían los años, comenzando por utilizar cartones gráficos y 

locuciones en off para  luego ir apropiándose de distintos recursos 

cinematográficos que permitirían poco a poco privilegiar el impacto visual en 

la pantalla chica.  

Un spot publicitario es un espacio contratado por empresas a los canales de 

televisión para transmitir su mensaje audiovisual a la audiencia durante la 

tanda publicitaria. Puede durar entre 15 y 60 segundos, utilizando técnicas 

visuales, efectos por computadora y guiones con introducción, nudo y 

desenlace. Su mayor inconveniente es el zapping, por  lo que las cadenas 

apuestan cada vez más por bloques publicitarios de diferentes duraciones 

que eviten esta situación. 

V.g Otros Formatos Publicitarios 

La tanda publicitaria es el formato más común a utilizar durante la emisión 

de los programas. Se realiza una interrupción de la programación para 

mostrar algunos anuncios comerciales. Pero además de este se han 

utilizado también otros formatos, como son: 

Patrocinio: Una marca financia la emisión de un contenido audiovisual 

(teleserie, concurso, etc.) a cambio de que su nombre o producto 

sean mencionados durante su desarrollo o en los créditos finales. 

Product Placement: Es cuando los personajes de un programa de 

televisión utilizan, portan o mencionan un producto, su marca, su logo 

o sus beneficios de forma implícita dentro de la trama del mismo. Es 

común su uso en producciones dramatizadas, como series, 
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telenovelas o películas. Existen diferentes tipos de emplazamiento 

según el protagonismo que cobren éstos durante el desarrollo de la 

ficción. Se pueden distinguir los siguientes tipos: 

> Pasivo: Cuando el producto aparece en el contexto de la 

escena sin ser utilizado o mencionado por los actores. 

> Activo: El producto adquiere un papel más relevante y forma 

parte de la acción de los actores. Según esta acción el 

emplazamiento puede ser a su vez: 

- Mención: El actor menciona la marca del producto con 

el que está interactuando. 

- Alusión: El actor destaca o exalta algunas de las 

características del producto con el que interactúa. 

PNT: cuando los conductores de un programa detienen el desarrollo 

del programa para mencionar los beneficios de un producto en 

particular, mostrándolo y ofreciéndolo en pantalla. 

Infomerciales: Anuncios de más de un minuto de duración y que, por 

lo general, imitan los formatos de programas talk show comunes para 

promocionar un producto. Este formato busca una respuesta directa 

por parte del usuario, por lo que explícitamente muestra el precio y un 

teléfono de contacto para realizar su adquisición ya que no suelen 

estar a la venta en establecimientos. 

Publicidad estática: Se trata de la publicidad que se expone en 

espacios abiertos como los estadios deportivos (vallas publicitarias 

laterales) cuyas competiciones son emitidas en televisión. Debido a la 

presencia en segundo plano de este tipo de publicidad suele 

mostrarse con una elevada frecuencia para conseguir impactar en el 

usuario. 

Publicidad interactiva: Con la digitalización de la televisión se ha 

iniciado el desarrollo de nuevos formatos publicitarios que permiten la 

interacción del usuario, principalmente a través de spots, patrocinios o 
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banners que conducen al usuario a sitios web donde pueden ampliar 

la información del contenido que están visualizando.  

Promocionales: Básicamente es la autopublicidad institucional de un 

canal de televisión. 

Bumper: Formato que integra un producto o marca del anunciante en 

las cortinillas de la cadena de televisión creando una vinculación entre 

ambos. Su duración suele oscilar entre 2 y 15 segundos. (Ejemplo, un 

spot de un programa que se emite en el canal Syfy dentro de la tanda 

publicitaria del canal Fox) 

Sobreimpresiones: Como su propio nombre indica es un tipo de 

publicidad que aparece impresa sobre el contenido sin interrumpirlo. 

Este formato suele ir acompañado en ocasiones por una mención del 

locutor para introducir o destacar su presencia. Muy utilizado durante 

competencias deportivas televisadas. 

 

V.h Rating y Audiencia 

El Share o audiencia televisiva es la cantidad de personas expuestas a un 

determinado soporte (programa) en un determinado momento. Se traduce en 

una cifra que contabiliza el número de espectadores que están viendo un 

programa de televisión, con respecto al total que durante la emisión del 

mismo, tienen encendido su televisor (del 100 televisores encendidos, 40 

están viendo el mismo programa). 

Por otra parte, el índice rating es el porcentaje del universo expuesto a un 

determinado soporte en un determinado momento. Se trata de una cifra que 

indica el porcentaje de hogares o espectadores con la televisión encendida 

en un canal, programa, día y hora específicos, en relación al total de 

televidentes considerados en la muestra (encendidos y apagados). Debido a 

esto, el número de televisores encendidos y apagados siempre va a ser 

mayor que el de solo los encendidos haciendo que el rating siempre sea 
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menor que el share (de 200 televisores, 100 están encendidos, y de ellos, 40 

se encuentran viendo el mismo programa). 

Por último, el Encendido es el porcentaje del público objetivo expuesto a 

medios televisivos en un momento determinado. Los niveles cambian según 

target, temporada y sector horario.  

Cuanto más alto es el Rating de un programa, mayor cantidad de impactos 

lograra un anuncio publicitario insertado durante su emisión, por lo que la 

unidad de compra (módulo mínimo de la estructura tarifaria de cada soporte) 

aumentará su precio. 

 

Metodologías de medición de audiencia 

IBOPE Media Argentina es una empresa que mide el consumo de TV Abierta 

y TV Paga dentro del hogar, en forma grupal e individual ya que se mide el 

consumo en todos los televisores del hogar por parte de todos y cada uno de 

los integrantes del hogar, las 24 hs, todos los días de la semana. (Se 

excluyen los menores de 4 años, las visitas y el personal que trabaje en el 

hogar con cama adentro). Asimismo se miden todos los dispositivos 

conectados a los televisores (Ej: DVD, consolas de juegos, etc.) 

Todas estas plazas son medidas utilizando muestras probabilísticas que son 

armadas a partir de datos censales y de relevamientos específicos que 

realiza la empresa. La población objetivo a medir en dichas plazas son todas 

las personas (hombres y mujeres de los Niveles Socio Económicos Alto, 

Medio y Bajo) que tengan desde 4 años en adelante. 

Tambien pueden utilizarse: 

• Coincidental personal: encuesta cara a cara en hogares, autos, etc. 

• Coincidental telefónico: vía teléfono. 

• Cuadernillo: cuaderno de 7 hojas (una por día de la semana) donde 

los integrantes de la muestra deben registrar horario, programa y 

medio. 
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• Home Meter: medidor electrónico, que registra los cambios 

producidos en el televisor. Se complementa con el cuadernillo, ya que 

no registra las personas que están frente al TV. 

• People Meter: medidor electrónico que registra minuto a minuto la 

señal que está sintonizada en la TV. Aire, Cable, DVD, juegos. Se 

complementa con un control remoto con un botón para cada 

integrante de la familia. 

 

 

V.i La TV inmortal 

Muchos autores defienden que la Television no morirá. Como ya 

mencionamos antes, la televisión es el medio de masas por excelencia, el 

canal audiovisual que llega a mayor cantidad de consumidores y, sin dudas, 

la experiencia comunicacional más impactante del siglo XX. Pero desde 

fines de dicho siglo, comenzaron a surgir teorías sobre la muerte de la 

misma ante las nuevas tecnologías. Carlos Scolari, reconocido investigador 

de la semiótica, en su ensayo “This is the End” inicia un debate donde 

distintos autores contraponen sus teorías respecto de este fenómeno 

“mortal”.  

Según el investigador semiótico argentino Eliseo Verón, la televisión ha 

dejado de centrarse en sí misma para desplazarse hacia el televidente, 

ahora reconvertido en usuario. El éxito de los reallity shows o la llegada de 

tecnologías que facilitan la interacción con los contenidos audiovisuales son 

algunos de los síntomas de este cambio.  

Umberto Eco define que existen dos etapas de la televisión, a las cuales 

llama Paleotelevision y Neotelevision. La paleotelevisión comunicaba todo lo 

que sucedía fuera de ella, en la realidad, como ventana al mundo, ya que 

estaba destinada a audiencias acostumbradas a la radio y el cine. En cambio 

la Neo televisión, que está orientada a personas que crecieron con la TV y 

son nativos de esta tecnología, prefiere hablar de sí misma, y genera 
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programas que hablan de lo que sucede en otros programas, se enfoca aún 

más en la ficción.  

En cada etapa lo que varía no es el aparato mueble de casa donde la familia 

se reúne, sino el tipo de discurso que emite. Esta transformación contrapone 

la información (realidad) y entretenimiento (ficción).  

Un medio de comunicación, tal como sostiene Verón, es una articulación de 

un soporte tecnológico más una práctica social. Por el lado del soporte 

tecnológico, los cambios de la televisión son cada vez más profundos. Del 

armatoste analógico pasamos a una esbelta pantalla plana con corazón de 

silicio. El avance de la TDT (y, en consecuencia, el acercamiento del 

“apagón analógico”) y la progresiva disminución del costo de las pantallas 

planas son una parte de esta transformación tecnológica.  

Pero el proceso más rico se está dando fuera de las pantallas, en las 

relaciones que se crean entre la televisión y otras tecnologías aledañas. 

Los vínculos creados entre el televisor y la PC, o entre la televisión y los 

sistemas digitales de memorización/ reproducción digital (Smart TV, Direct 

TV, Netflix, etc), renuevan la experiencia del consumo televisivo ya que 

permiten reproducir vídeos descargados de la red, grabar programas y 

reproducirlos cuando el televidente quiera, archivar películas y otros 

documentos (música, fotos, etc.) que también pueden ser reproducidos a 

través de la pantalla, etc. 

El semiótico Mario Carlón sostiene que la sociedad “está convencida de que 

la televisión ocupa aún un lugar dominante sobre los demás medios”.  

La llegada de nuevas pantallas, la difusión lenta y constante de la televisión 

ubicua en tablets y celulares Smartphone, o la televisión peer-to-peer que 

promueven sistemas colaborativos como YouTube también terminan 

generando nuevas prácticas de producción y consumo. 

Carlón resume: “estamos bastante de acuerdo en que nos encontramos en 

la era en la cual probablemente haya comenzado el fin de la televisión como 

medio, pero no significa que llegue a su fin como lenguaje y dispositivo” 
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Si entendemos a la televisión como un sistema de broadcasting (distribución 

audiovisual), podemos asegurar es sólo cuestión de tiempo para la 

consolidación de una nueva generación de televidentes/ usuarios. Si, por el 

contrario, la consideramos un conjunto de prácticas de producción e 

interpretación de textualidades audiovisuales, entonces la televisión sigue 

viva. 

Si la paleotelevisión se dirigía a audiencias radiofónicas y escritas, y la 

neotelevisión estaba destinada a espectadores formados en la misma 

televisión, la hipertelevisión le habla a nuevas generaciones con 

competencias interpretativas aprendidas en la navegación de la web, el uso 

del software o los videojuegos. 

¿Cómo le habla la hipertelevisión a los nativos digitales? Construyendo un 

televidente modelo que debe poner en juego todas sus competencias 

narrativas, perceptivas y cognitivas para interpretar un producto cada vez 

más reducido, transmediático, cargado de personajes que llevan adelante 

una compleja trama de programas narrativos.  

Para comprender esta última frase, podemos observar que existen 

programas donde el usuario puede votar a través de un Smartphone, ganar 

premios, revisar la protosecuela de una serie emitida en formato webisode o 

mobisode (episodios cortos emitidos solo por web o formato móvil) que 

cuentan el pasado de un personaje secundario, un spin off,  o un final 

alternativo para complementar mejor la trama principal de una serie 

televisiva, etc. 

Un ejemplo de narrativa transmediática es el caso de Mad Men, la serie 

dramática  de televisión que utilizó medios como blogs y cuentas de Twitter 

para continuar la ficción fuera de la pantalla chica. También lo hizo la serie 

The Walking Dead, a través de su videojuego homónimo para consolas 

XBOX y PS4 donde la historia cambia según las decisiones que toma el 

jugador. 
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El investigador Carlos Scolari reduce esta transformación de la TV al 

siguiente axioma: “lo que una interfaz no puede hacer, lo simula “. En otras 

palabras, la hipertelevisión está simulando las experiencias interactivas que 

ya forman parte del mundo de sus nuevos televidentes. 

Si la televisión habla cada vez más de sí misma, resulta también cada vez 

más difícil hablar de la televisión. ¿Es “televisión” lo que vemos en un móvil 

o en YouTube?  

La muerte de la televisión, como bien indica Carlón, es la muerte de un tipo 

de discurso. Depende de cómo hablemos a la televisión que ella siga 

existiendo o no. En otras palabras: la televisión seguirá viviendo mientras 

siga siendo objeto de nuestros discursos. 
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CAPITULO VI: LA ERA YOUTUBE 

VI.a Introducción: ¿Cómo funciona YouTube? 

YouTube Inc. es un sitio web destinado a subir y compartir videos de distinta 

índole, mediante la creación de un usuario, utilizando un reproductor en línea 

basado en Adobe Flash para difundir su contenido. Fue registrado como 

dominio web el 14 de febrero de 2005, y una semana más tarde fue cargado 

el primer vídeo, Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’).  

La popularidad de este sitio creció con el correr de los meses, y los usuarios 

alojaron una variedad clips que contenían películas, series,  programas de 

televisión, espectáculos, videoblogs, tutoriales, videos personales y 

musicales. 

A pesar de las reglas en contra que posee YouTube respecto a no respetar 

los derechos de autor del contenido subido, podemos encontrar una 

excesiva cantidad de clips que rompen estas normas. Es por eso que cuenta 

con advertencias y censura (de audio o video según el caso) para los 

usuarios que desacatan dichas pautas, en caso de ser requerido por el 

propietario de los derechos de autor. 

Adriana Noreña, gerente regional de Google Argentina, afirma en una nota 

para Diario La Nación (2010), que YouTube es el cuarto site mas visto en el 

país, y que detrás de un video hay todo un ecosistema que interactúa entre 

sí, generando una participación entre el creador del clip, el anunciante, los 

usuarios que ven el contenido, y quienes lo comparten. 

 
VI.b Historia 

Como ya se ha mencionado antes, YouTube fue fundada en abril del año 

2005, por 3 ex empleados de PayPal (un sitio web que administra dinero 

online). La propuesta surgió debido a la necesidad de compartir videos de 

manera sencilla. El tráfico de la web se disparó cuando la gente empezó a 

colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace.  
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Luego de que, en octubre del mismo año, la empresa Nike colocara un spot 

protagonizado por Ronaldinho (el cual fue el primer video en superar el 

millón de visitas), grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por 

YouTube. Para mediados de agosto de 2006 ya había alcanzado la marca 

de 100 millones de videos reproducidos al día. Al mes siguiente, Google 

compra YouTube por 1650 millones de dólares en acciones.  

Ambas empresas firmaron contratos con las discográficas más importantes, 

y con algunos estudios de TV y Cine, para poder emitir videos musicales y 

programas de TV sin infringir derechos de autor. Para mayo de 2009, más 

de veinte horas de videos eran añadidos por minuto. 

Para Mayo del siguiente año, se alcanza el record de 2 mil millones de 

visitas diarias. 4 meses más tarde, con la inauguración de la sede de Google 

Argentina, llega YouTube a nuestro país, permitiendo así que los YouTubers 

tuvieran acceso a nuevas herramientas y posibilidades, como monetizar sus 

videos y mostrar mensajes relevantes en los momentos más oportunos. 

Hoy en día muchos anunciantes (como Unilever Argentina) y programas de 

televisión (The Ellen DeGeneres Show) utilizan YouTube como plataforma 

de apoyo a la TV, generando así mayor interacción con sus públicos. 

 
VI.c Características Técnicas  

Siendo YouTube un sistema se carga sencilla de videos a la red, consta de 

características que a través de los años han ido mejorando para obtener una 

interfaz más intuitiva con el usuario.  

En cuanto a las búsquedas, utiliza los títulos, descripciones y Etiquetas de 

metadatos, también llamadas Tag (palabra clave dentro de una búsqueda de 

datos) que los usuarios le otorgan a sus vídeos. El Reproductor es de 

diseño minimalista, para mejorar su rendimiento y utiliza un formato web 

flash, el cual puede ser insertado en otras páginas web. El usuario tiene 

permitido agregar anotaciones, música, subtítulos en diversos idiomas, y 

closed captions (subtítulos aproximados que pone YouTube por defecto) en 
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algunos casos permite también la visualización 3D del video. También se 

pueden utilizar Links dentro de los videos, que enlazan con otros contenidos 

para lograr una interactividad para el usuario. 

En cuanto a la Calidad de video, este sitio utiliza sistemas que determinan 

cual es la mejor calidad y resolución de video que podemos ver según 

nuestra conexión, para que el streaming (reproducción en tiempo real) no se 

corte. Manteniendo así un al equilibrio entre calidad de imagen y velocidad 

de transmisión de datos en la red,  los vídeos son convertidos a resoluciones 

de 320×240 y 480×360 píxeles, y a 30 fotogramas por segundo, aunque si el 

video fue subido en una resolución mayor, o con mayor frecuencia de 

fotogramas, los usuarios pueden reproducirlos dicha calidad ajustando sus 

preferencias. 

En cuanto al ratio de aspecto, (proporción entre alto y ancho de la imagen), 

Youtube modifico el 4:3 que solía tener en los inicios, por un 16:9, aspecto standard 

utilizado por la mayoría de los televisores LED  y LCD.  

En la página oficial de YouTube Creators Support, se encuentra el siguiente cuadro 

que explica la comparativa de calidades de video, ratio, tamaño y códec utilizado: 

Comparativa  de  Calidad 

de Videos 
Estándar  Medio  Alta  720p  1080p 

Teléfono 

móvil 

Video 

Relación  de 

aspecto 
4:3, 16:9  4:3  16:9  11:9 

Máximas 

resoluciones 

320×240 

640x360 
480×360  854×480  1280×720  1920x1080  176×144 

Recientemente se añadieron  las  resoluciones 2k y 4k o Ultra alta definición  (hasta 7.680 × 

4.320 píxeles) cuya resolución es 16 veces superior a la Alta definición. 

Audio  Todos los audios usan la codificación AAC con 2 canales en 44,1 kHz. 
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VI.d Youtube Analitycs 

YouTube Analytics es una herramienta que permite supervisar el rendimiento 

de un canal y sus videos con datos precisos e informes actualizados (por 

ejemplo, vistas, fuentes de tráfico, datos demográficos). 

Además, otorga al usuario conocimiento sobre las tendencias que revelan 

qué está dando resultados y qué aspectos debería mejorarse. Conociendo 

las características clave del comportamiento del público, se puede 

determinar la manera en que los espectadores podrían responder a 

próximos videos. Para analizar la trayectoria de crecimiento en YouTube, 

Analitycs permite consultar cuatro categorías de información: de qué manera 

el público encuentra nuestros videos, qué les gusta a los espectadores, qué 

causas aumentan o cortan el tiempo de reproducción por parte de los 

espectadores y cuáles son los comportamientos clave de los suscriptores.  

También es posible visualizar gráficos geográficos y demográficos de 

nuestra audiencia 

 

VI.e Publicidad y Google Adsense/Adwords Video 

Desde mayo de 2007, en YouTube empezaron a aparecer vídeos 

publicitarios de 15 a 30 segundos y anuncios estilo pop-up, antes o durante 

la emisión de un contenido. En un principio eran totalmente aleatorios y sin 

relación alguna con los tags que se le aplicaban al clip que deseaba ver el 

usuario.  

A partir del año 2011 se comenzó el proyecto de contratación "YouTube 

Partner", el cual consiste en otorgar ingresos reales por medio de Google 

Adsense como ventaja extra para los usuarios con alto caudal de visitas en 

sus videos de YouTube.  

Dicho contrato permitía que las búsquedas realizadas por los usuarios, las 

palabras claves y tags utilizados dentro del clip y el comportamiento dentro 
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de la red del mismo, resolviera que tipo de anuncio era potencialmente 

interesante para dicho usuario.  

Al transformar canales comunes en monetizados, solo se precisa tres 

requisitos para obtener ganancias: Ser dueño de los derechos de autor del 

contenido emitido (y que este mismo sea apropiado), ser dueño de una 

cuenta de Google Adsense para que se pueda realizar el pago y estar 

erradicado en un país que posea sede de Google. 

Esto permitió a los usuarios generar una nueva plataforma publicitaria. Pero 

no solo depende de YouTube el hecho de generar ingresos, sino que 

también existen empresas denominadas Networks, que son agrupaciones de 

canales que se encargan de buscar anunciantes y distribuir sus anuncios 

según el público objetivo de cada marca. Son los intermediarios entre 

canales, los anunciantes y YouTube. 

Además, se deben cumplir ciertos requisitos de tamaño de canal y volumen 

de visitas para poder unirse a ellas. Las Networks más populares son Vevo, 

Fullscreen, Polaris, Base79 y Machinima. 

 

Adwords y Adsense 

YouTube utiliza el sistema de tarifas de Google Adwords para cobrar sus 

publicidades. Javier Martin explica en una nota del diario El País, como 

funciona este sistema: 

Adwords es un sistema que permite al anunciante publicar sus comerciales. 

Luego de crear la primera campaña y haberla publicado, permite conocer 

exactamente la rentabilidad de su dinero invertido en publicidad. "Con 

Internet, sabes exactamente el impacto y al segundo", asegura Bernardo 

Hernández, jefe de publicidad en Google España. Gracias a la tecnología, la 

publicidad ya no es pagar por reservar un espacio, "sino pagar sólo por el 

público que te interesa que te vea y cuando a ti te interesa" añade.  
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Por otro lado, Adsense es el sistema que permite a YouTubers y Networks 

cobrar por el espacio publicitario cedido a las diferentes marcas. 

Las formas de cobro y pago son: 

• Un pago único: el anuncio permanecerá durante un tiempo en la página 

web 

• Pago por cada clic realizado sobre el anuncio 

• Pago por Impresión en el que se paga cada vez que el anuncio se exhibe 

• Pago por acción, en el que se paga por cada visitante que, además de 

hacer clic en el anuncio, realiza una acción como comprar o registrarse. 

• Por Keyword (palabra clave) tiene que ver con la popularidad de sus tags 

y la relevancia del anuncio. En Norteamerica se ha llegado a pagar 

US$54 por “Insurance” (seguro). 

VI.f Tipos de publicidad 

Podemos dividir la clasificación en cuatro diferentes categorías: En primer 

lugar, Publicidad como parte de contenido del clip, en segundo lugar, 

publicidad IN STREAM de un canal monetizado y publicidad gráfica o banner 

que acompaña al video en sus laterales, en tercer lugar los canales propios 

de las marcas, y por último, publicidad que aparece dentro de la home page 

de YouTube. 

Publicidad como parte del contenido del clip 

Dentro de esta categoría, los anunciantes contactan a un YouTuber (dueño 

de un canal dentro de YouTube), para que este incluya un PNT de la marca 

dentro de sus videos, a cambio de remuneración por espacio cedido. 

Publicidad dentro de la página principal de YouTube 

Youtube también ofrece un tarifario para la colocación de publicidad dentro 

de su Home Page.  El programador web Christian Derisa en su canal de 

YouTube los clasifica de la siguiente manera 

Unidad de cabecera de la página principal 
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Se situa en la cabecera expandible de la home page de YouTube. Tiene un 

tamaño de 970×250 píxeles y se extiende por todo el ancho de la página 

principal, en la parte de abajo de la barra de navegación. Se recomienda 

incluir un video embebido en el anuncio de este espacio, pero no es 

obligatorio. Tiene la opción de transformarse en expandible, por lo que 

cuando un usuario hace click en este tipo de publicidad, esta se expande 

logrando un tamaño de 970×500 píxeles. 

MastHead Lite 

Este tipo de anuncio permite colocar un clip de video en conjunto con un y 

de un banner.  Mide 760×150 pixeles, y está dividido en dos partes: el clip 

con un tamaño de 265×150 pixeles y el banner publicitario con un tamaño de 

495×150 pixeles. Se puede poner el video a la derecha y el banner de 

publicidad a la izquierda o viceversa. 

Dicho formato permite configurar nuestro anuncio de 2 formas distintas. Por 

un lado podemos hacer que el anuncio se reproduzca automáticamente 

mediante Autoplay.  

La segunda opción es llamada Clic to Play, con la que el usuario debe hacer 

clic sobre el video para que empiece a reproducirse. 

Además, tiene la posibilidad de ser expandible, llegando a medir el doble de 

alto (760x300 pixeles) cuando es alcanzado por el cursor de nuestra 

computadora. 

Publicidad True View e In Stream 

En Segundo lugar tenemos los anuncios In Stream y True View. A medida 

que visualizamos videos, vamos notando que en cada video se ven distintos 

estilos de colocación de publicidad, algunos pueden ser omitidos pasados 

los 5 segundos de anuncio, otros se deben visualizar completos, algunos 

son antes, durante o después del clip que deseamos ver.  

Google Support las clasifica de la siguiente manera: 
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VI.g YouTube Vs TV 

Jake Larsen, un reconocido YouTuber que en su sitio web de videoblogs 

llamado Video Power Marketing, defiende que los anuncios comerciales 

dentro de YouTube ya están cambiando el paradigma tradicional de la 

colocación de publicidad en Televisión. “YouTube le está haciendo a la 

televisión, lo que la televisión le hizo en algún momento a la 

radio…matándola lentamente” comenta Larsen. 

¿Cómo y Por qué? Para entender esto debemos revisar un poco de historia 

de ambos sistemas.  

Todo comienza con el consumidor de programas televisivos. El televidente 

elige su programa favorito, cual quiera fuese, y su atención estará enfocada 

en la televisión. Una productora creó ese programa de televisión, y alguna 

cadena televisiva compró los derechos para pasar dicho programa en su 

canal de televisión. Paralelamente sucede que grandes compañías, 

empresas y corporaciones observan dónde está puesta nuestra atención y 

buscan colocar sus publicidades en esos programas de televisión. Algo que 

hay que recordar es que donde va la atención aparecerán publicidades. Esto 

sucede en cualquier tipo de plataforma. 

Entonces, las compañías de productos y servicios pagan a estas cadenas 

televisivas para colocar sus publicidades en dichos programas. Con el dinero 

recaudado, se remunera a los creadores del programa para continuar la 

transmisión. 

Por ejemplo, según la grilla oficial de tarifas, la cadena Canal 13 Artear 

recauda 22.000 pesos por segundo publicitario vendido durante la 

transmisión en Prime Time de la novela “Las mil y una noches”. 

La pregunta es: ¿porque estas grandes compañías y empresas pagan 

millones y millones para poner sus publicidades en la televisión? La 

esperanza es que los televidentes, luego de ver y atender el comercial, 

decidan realizar una acción o consumir ese producto o servicio. Esta es la 
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manera en la que ha funcionado por los últimos 50 años aproximadamente, 

desde que comenzó la televisión. 

A pesar de esto, Larsen afirma que la problemática de este sistema radica 

en la ignorancia que tiene el anunciante sobre lo que sucedió durante la 

exposición de su comercial, más allá de la elevada inversión que requiere el 

objetivo de hacer notar una marca en televisión para empresas medianas y 

pequeñas. 

Dado que la atención del público está orientada al programa y no al anuncio, 

las pausas publicitarias probablemente puedan ser utilizadas por los 

espectadores para tomar el teléfono móvil, revisar las redes sociales, hacer 

zapping, etc. Larsen asegura que “Para publicitar en televisión se gastan 

fortunas, y no se sabe a ciencia cierta qué está sucediendo, si la gente mira 

el anuncio, la televisión está o no prendida y o si los espectadores están en 

otra habitación, no sabes si adelantan las publicidades o las silencian, no 

sabes que sucede, es un tiro en la oscuridad”. Con la publicidad por videos 

es todo lo opuesto, posee exactitud. Se conocen las consecuencias, efectos, 

visualizaciones, clics, hasta qué punto el espectador vio el video, si está 

interesado, que tan seguido cliquean tu publicidad, etc. 

Cris Morena tiene una extensa trayectoria en la pantalla chica y ha sido la 

creadora de exitosas ficciones. "La televisión es una estructura muerta. Ya 

está", aseguró la productora con respecto al bajo encendido de los canales 

de aire. 

"La televisión abierta no existe más en el sentido de ser un momento donde 

la familia se une frente al televisor. Mis nietos ven sus programas favoritos 

por celular. La TV dejó de ser el lugar de reunión de la familia para 

transformarse en un objeto más de la casa, como puede ser el microondas”. 

Además, explicó que en el caso de Aliados ella acertó al apostar por la web: 

"Todo está mutando a una velocidad tan grande que quien no crea en eso va 

a perder. Por eso aposté a la web, y fue una apuesta buenísima: a mí no me 

importan los ratings, sobre todo porque la mitad del programa se veía en 
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internet. El verdadero rating es la gente que compra las entradas, que 

consume tu producto y que quiere al programa". 

 “Los anuncios de video online sin duda son novedad” enuncia Larsen, al 

referirse a la relación entre los nuevos emprendedores y su público joven. Se 

vuelven cada vez más populares los canales de YouTube y nuevamente la 

atención del espectador se focaliza. Afirma que “Comienza una nueva 

manera de promocionar, y resulta ser una buena manera, sobre todo para 

las pequeñas empresas, los emprendedores. Esto es porque los 

emprendedores son aquellos dispuestos a tomar el riesgo de probar las 

nuevas plataformas para marketing. Y este riesgo está comenzando a tener 

sus frutos, ya que se obtienen buenos resultados”. 

Tanto YouTube como Google logran captar la atención de sus públicos 

mediante búsquedas y sugerencias. Por ejemplo cuando un usuario realiza 

una búsqueda en YouTube (que es el segundo mayor motor de búsqueda 

después de Google), el anunciante tiene la opción de convertir su comercial 

en la primera opción recomendada, o que aparezca como video sugerido, 

acompañado de otros de contenido relacionado. O como anuncio de video 

In-stream (antes, durante o al final de un video), donde el usuario 

obligatoriamente ve algunos segundos de la publicidad.  

YouTube también permite segmentar los públicos mediante hypertargeting. 

Google contemplara que tipo de videos ve el usuario, ya sea de autos, 

tutoriales de cocina, tecnología, música; y emitirá publicidad que esté 

relacionada.  

Los emprendedores además, ahorran gran cantidad de inversión, ya que si 

un espectador saltea un anuncio, YouTube no descontara dicha 

visualización omitida del presupuesto de campaña.  

Los anuncios de video in-stream son de costo por visualización (impresión), 

no por clic. Se considera “visto” si el usuario observa un anuncio por 30 

segundos, o por la mitad de lo que dure la publicidad. Si dura 60 segundos y 

el target observa 29, el anunciante no pagará por eso. Dependerá de la 
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creatividad del mismo, el que la audiencia haga clic en la publicidad, para 

llevar al nuevo cliente interesado a la página relacionada.  

Los roles de la comunicación sufren cambios drásticos, ya que ahora el 

espectador de un canal puede a su vez ser creador de contenido en otro, 

mostrando al mundo su voz, su opinión o su talento, y además generando 

dinero, ya sea mediante adwords o un patrocinio de network. Es decir,  no 

sólo podemos ser los consumidores de este medio, sino que también 

podemos convertirnos en anunciantes de nuestro emprendimiento, o en 

soporte de medio, creando contenido en el cual se colocaran otras 

publicidades. 

Comparando ambos métodos, ¿Cómo se realiza un programa para 

televisión? No  cualquiera puede hacerlo, se debe contar con un abundante 

presupuesto, tener los elementos como cámaras, luces, contar con mucho 

personal, conocer la teoría para saber hacerlo, los contactos, y quizá así y 

sin seguridad, la cadena de televisión lo compre; pero es un gran riesgo. 

En cambio, ¿Cuál es el costo de crear un canal de YouTube? Prácticamente 

nada, cualquiera puede hacerlo. Sólo se necesita tener creatividad, conexión 

a internet, una cámara o quizá un celular y una computadora para crear 

contenido. 

Larsen concluye su teoría afirmando que “Google y sus publicidades a través 

de YouTube, van a derribar el sistema antiguo. Quizá no hoy, ni mañana, 

pero por ejemplo ¿qué pasara cuando YouTube tenga los derechos 

exclusivos para transmitir eventos deportivos en vivo? No es una 

probabilidad imposible. ¿Qué sucedería con las empresas televisivas? sería 

un caos”. 

 

VI.h YouTubers como soporte exitoso 

Dentro del mundo de YouTube también encontramos casos de canales 

exitosos, que se han convertido en shows semanales, vistos por miles de 

millones de usuarios alrededor del mundo. Mediante un contrato con alguna 
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de las Networks antes mencionadas, las empresas publicitan en sus videos y 

son remunerados por lucir marcas de ropa durante los mismos. Esto también 

los convierte en líderes de opinión 

En Hispanoamérica destacamos los siguientes casos: 

 

El Rubius 

Rubén Doblas Gunderse es un español que no actúa, canta o baila, pero 

que miles de personas le esperaban en el aeropuerto de Buenos Aires tal 

como si fuera un rock star.  

Más conocido como el El Rubius, en sus inicios como YouTuber en 2011 

hablaba solo de videojuegos. Hoy en día se ríe con y de las tecnologías, y 

dedica horas de su tiempo a editar y subir videos grabados por el mismo. Su 

canal tiene más de 11 millones de suscriptores en YouTube,  

Está recibiendo ingresos mensuales que llegan a cerca de $19 mil dólares. 

Aun así, realiza eventos, publicidad en redes sociales. Incluso escribió un 

libro. 

 

HolaSoyGerman 

Germán Garmendia es un chileno que se convirtió en el rey de los 

monólogos de stand up en Internet. Habla de diversas temáticas, aveces con 

un poco de humor, pero también verdades con las que la gente se siente 

identificada.  

Su ejército de fanáticos está compuesto tanto por adolescentes como por 

adultos. Si bien lo suyo es la música, HolaSoyGerman es el canal de 

YouTube en español más popular, con más de 21 millones de suscriptores. 

Tan solo por publicidad, recibe $34 mil dólares mensuales, suma que le 

permitió irse a vivir a México para hacer realidad sus sueños como músico. 

En 2014, ganó el Premio MTV Millennial 2014 como ícono digital del año. 
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Yuya 

Las chicas también son YouTubers, y la mexicana Yuya logró un gran éxito 

con sus videos. Si bien comenzó escribiendo un blog de belleza, con trucos 

de peinado, moda y maquillaje, supo usar la comedia para conquistar asus 

públicos. 

Con una voz muy particular, Mariand Castrejon posee un canal con casi 12 

millones de suscriptores y se estima que su trabajo como YouTuber le 

genera ganancias mensuales de alrededor de $14 mil dólares al mes. 

Fue entrevistada por la revista Vogue y programas de TV. Su influencia en la 

moda es importante y, por ello marca tendencias con cada uno de sus 

vídeos. 

 

VI.i Casos de  éxito publicitario en YouTube 

YouTube ha sido cuna de éxitos de diversas marcas, en mayor o menor 

medida, generando branding, imagen de marca, tomando nuevas porciones 

de público objetivo y conociendo las necesidades del público. 

Algunos que se pueden mencionar son:  

Richard Petty Driving Experience, un canal que permite experimentar 

desde adentro como es manejar coches de carreras, aumenta el 

compromiso de sus fanáticos un 700%, publicado en Search Engine Watch 

en Febrero de 2012 

ModCloth, un canal de YouTube con tips de belleza y moda, que también 

vende prendas de vestir vintage por internet,  maneja 1 millón de visitas 

utilizando anuncios de videos, según lo publicado en Search Engine Watch 

en abril de 2012 

Berklee University of Music inscribe más de 500 estudiantes nuevos de 40 

países, según lo publicado en ReelSEO en junio de 2012 
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VeryPink Knits, una empresa que dedica sus videos a tutoriales venta de 

libros de ropa elaborada al crochet llega a nuevos clientes por 3 centavos 

cada visita (publicado en Search Engine Watch durante 2012). 

Revzilla, un canal de reviews para comprar accesorios para motociclistas, 

triplica su base de suscriptores en YouTube en pocos meses, según lo 

publicado en ReelSEO en julio de 2012 

A continuación destacaremos dos casos puntuales, la marca de cámaras de 

acción GoPro, y el canal de YouTube Berklee University, famosa alta casa 

de estudios de música. 

 

GoPro, Branding gratuito  

GoPro, Inc. es una empresa estadounidense que desarrolla cámaras 

personales de alta definición, utilizadas en grabaciones y toma de fotografías 

de deportes extremos. Son cámaras compactas, ligeras, resistentes y que 

pueden colocarse en vehículos.  

Se destaca que GoPro nunca hizo una gran campaña de publicidad 

propiamente dicha de sus cámaras. Sin embargo fueron los mismos 

consumidores quienes subían experiencias únicas filmando con dicha 

cámara, lo cual generaba interés en los demás. 

Miles de fotos y videos de clientes son compartidos por día, lo que impulsa 

conocimiento y entusiasmo por el contenido de sus clientes, así como 

también por la marca GoPro y sus productos.  

Los ingresos de GoPro aumentaron un 124,6 % entre el 2011 y el 2012, y 

otro 87,4 % entre el 2012 y el 2013. 

En el año 2013, los usuarios de cámaras GoPro subieron a YouTube 

aproximadamente 2,8 años de videos de valor, destacando a ‘GoPro’ en el 

título. En la primer mitad del 2012, también en YouTube hubo un promedio 

de 6000 uploads diarios y más de mil millones de visitas que representaban 
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más de 50 millones de horas de videos vistas con ‘GoPro’ como título, 

nombre de archivo, etiqueta o descripción.  

Además de esto, hoy en día abunda gran cantidad de contenido de YouTube 

en formato tutorial de nuevos montajes, nuevas necesidades, nuevos usos y 

consejos sobre la cámara, que han abierto los ojos de los desarrolladores de 

la empresa para recibir esos pedidos del público y hacerlos realidad. 

Nick Woodman, fundador de la empresa aseguró que “Nosotros distribuimos 

el programador de GoPro a través de lo que nosotros llamamos GoPro 

Network, una colección de Canales GoPro presentado en una variedad de 

plataformas, en las que se incluyen las siguientes redes: 

Facebook: más de 7,2 millones de “me gusta” 

Instagram: más de 2 millones de seguidores 

Twitter: más de 950 000 de seguidores  

YouTube: más de 450 millones de visualizaciones, más de 1,8 millones de 

subscriptores y clasificado número uno en la tabla de Canal de Marcas 

Líderes en Enero de 2014”. 

 

Berklee University of Music 

Desde 1945, Berklee College Music ha fomentado la carrera de miles de 

súper estrellas musicales - entre ellos, la pianista y cantante Diana Krall, 

ganadora de un premio Grammy; el músico y productor Quincy Jones y 

hasta las sensaciones de YouTube, Amy Heidemann y Nick Noonan de 

Karmin.  

Pero Berklee, situada en Boston, solo puede aceptar a un número limitado 

de estudiantes por año en su campo físico. 

Gracias a la extensión online Berkleemusic, fundada en el 2012; esta 

universidad puede ofrecer clases de música a estudiantes alrededor de todo 

el mundo.  
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Cerca de 30000 estudiantes de más de 130 países han tomado cursos por 

internet  a través de Berkleemusic.  

Para promocionar el contenido, se utilizan campañas de Google AdWords y 

YouTube TrueView para la transmisión de anuncios de video, con la idea de 

fomentar las inscripciones del siguiente semestre.  

“Hemos creado varios anuncios de video de 15 segundos para nuestra 

última campaña publicitaria en YouTube. Usamos herramientas 

demográficas y de marketing que son geniales y que están disponibles en 

AdWords para video. Podemos calibrar nuestros anuncios para dirigirlos a 

un segmento del mercado determinado basado en nuestro reclutamiento y 

metas de marketing” dice Milan Kovacev, director de marketing interactivo en 

Berkleemusic.  

“Nuestro reconocido canal de YouTube tiene 300 videos, más de 33500 

subscriptores y almacena 16,7 millones de visualizaciones” dice Pat 

Raymond, director de marketing de Berkleemusic. 

La universidad online está constantemente ajustando sus estrategias a 

través de los anuncios en YouTube en cuanto a su contenido y el formato 

estos anuncios.  “YouTube Analytics es increíblemente valioso para entender 

a nuestra audiencia y poder focalizarnos en las estrategias que 

emplearemos en nuestros anuncios. Una vez que entendemos el corazón de 

nuestra audiencia, podemos enfocarnos en el formato que le daremos a la 

publicidad en forma de in-stream e in- slate con oportunidades de re 

marketing que alcancen nuestro canal de audiencia y subscriptores” dijo 

Kovacev. “A lo largo del día, podemos saber si fuimos exitosos o no, y 

adaptar nuestra estrategia y contenido en consecuencia. 
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Idea de investigación: 

Investigación sobre las nuevas puertas que abre YouTube como medio de 

comunicación publicitario, y si rompe el paradigma tradicional de la 

publicidad televisiva o no. 

 

Formulación del Problema: 

¿YouTube rompe el paradigma tradicional de la publicidad televisiva? 

 

Objetivo General: 

Demostrar que YouTube está cambiando el paradigma tradicional de la 

publicidad en televisión, y cómo influye en la llamada Generación “C”. 

 

Objetivos Específicos: 

Definir qué es YouTube, cuáles son las herramientas que ofrece y cuál es su 

método de medición. 

Describir el sistema tradicional de publicidad televisiva. 

Comparar el sistema televisivo con el sistema que utiliza YouTube 

Comprobar si YouTube rompe el paradigma de la publicidad televisiva 

tradicional 

Describir los tipos de soportes que pueden ser utilizados para colocar 

publicidad en YouTube. 

Mostrar casos de éxitos de marcas que utilizan a YouTube para lanzar sus 

campañas. 
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Preguntas de Investigación: 

¿Qué tipos de interacción puede tener el público con la marca? 

¿Cuáles son los soportes a los que se puede adaptar este tipo de 

publicidad? 

¿Cómo es el paradigma tradicional publicitario? 

¿Qué herramientas ofrece YouTube a la hora de publicitar un producto o 

servicio en sus videos? 

¿Qué marcas han utilizado exitosamente este sistema? 

 

Justificación: 

En esta investigación estudiara a YouTube como un medio publicitario poco 

explotado, tipos, soportes adaptables y cómo cambia el paradigma de la 

publicidad audiovisual en la llamada Generación C. 

 

Tipo de investigación:  

La investigación es de carácter descriptivo, ya que se busca determinar las 

características principales del objeto de estudio, analizando como es y de 

qué manera funciona. 

 

Diseño Metodológico: 

Se desarrollará el estudio bajo una metodología no experimental. Se 

describirá el objeto de estudio tal y como es en la realidad.  

Hipótesis: 

YouTube es una plataforma que cambia el paradigma tradicional de la 

publicidad televisiva. 



 

100 

 

Universo: 

Se toma como universo a un público entre 15 y 35 años que habitan dentro 

del Gran Mendoza 

 

Muestra: 

Se tomara como muestra a 150 personas del universo, para realizar 

encuestas (Muestra No Probabilística de sujetos voluntarios). 

 

Estrategia de recolección de datos: 

Cuestionarios: Son dirigidos a público en general, para dar a conocer cuál es 

el hábito que poseen los usuarios de Televisión y YouTube, y de esta 

manera poder indagar si se genera una ruptura del paradigma o no. 
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Conclusión 

Durante el siglo XX, los cambios tecnológicos se sucedieron de forma 

vertiginosa. La invención de la radio, la TV analógica, digital y satelital, la 

computadora, Internet, las cámaras de video  y los celulares, cada uno de 

ellos fue aportando, en mayor o menor medida, un cambio cultural y social 

frente a las nuevas tendencias y estilos de vida.  

Con la TV se logró alcanzar públicos masivos con un mismo mensaje, y con 

gran impacto, dado que permitía un desarrollo mayor de los recursos 

audiovisuales. Esto, a efectos publicitarios, significaba para el anunciante 

llegar con mayor eficacia a los potenciales clientes de su producto o servicio. 

En sus inicios comunicaba todo como ventana al mundo, ya que estaba 

destinada a audiencias acostumbradas a la radio y el cine. Con el correr del 

tiempo y el cambio de público (personas que crecieron con la TV y son 

nativos de esta tecnología) la televisión comenzó a variar su discurso para 

hablar de sí misma, y generar programas que hablan de lo que sucede en 

otros programas. 

Sin embargo, hacer televisión siempre fue cosa de unos pocos. Hablar de 

invertir en publicidad televisiva implica aún en la actualidad una suma de 

dinero bastante alta. Los anuncios tienen costo por segundo y dependen, en 

gran medida, del puntaje de rating que tenga determinado horario sobre tal o 

cual público, con la esperanza de lograr el impacto deseado. 

A principios del siglo XXI, nace YouTube -un sitio web donde cualquier 

usuario puede subir videos con facilidad y compartirlos con el mundo- dentro 

de un contexto social donde gran parte de la población tiene acceso a 

internet desde una computadora, un Smartphone o una Tablet, y dedica gran 

cantidad de tiempo en compartir experiencias y contenidos en la web. 

YouTube es uno de los sitios más visitados en el mundo; principalmente por 

usuarios menores de 35 años a los que Google llama “Generación C”, 

debido a que su actividad está basada en conectar, comunicar y crear 

contenido. 
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Esta generación  representa  más de la mitad de la población conectada a 

Internet, con tendencia a crecer significativamente en los próximos años 

gracias a la rápida incursión de las conexiones domésticas que aumentan 

considerablemente año a año en la sociedad. 

La posibilidad de utilizar publicidad dentro de YouTube no es novedad. Los 

famosos 5 segundos de espera para saltear un anuncio han sido tan 

populares que inclusive se han utilizados como recurso publicitario, con 

tonos de humor e ironía.  

Los anuncios de video in-stream son de costo por visualización. Esto 

significa que se descontará un monto del presupuesto por cada “visto” que 

tenga dicho anuncio. ¿Cuándo se considera  un anuncio visto? Cuando el 

usuario lo observa por 30 segundos, o por la mitad de lo que dure la 

publicidad. Además, destaca el uso del Behavioral Targeting, un sistema de 

distribución de anuncios que selecciona a quién impactar con qué aviso, 

según los intereses y búsquedas que hace dicho usuario en la web. Por lo 

tanto, hay una alta probabilidad de que la publicidad recibida sea acorde al 

público que la visualiza. 

Podemos observar entonces que a diferencia de la TV, YouTube a medida 

que crece, obtiene grandes posibilidades de llegar a públicos específicos y 

beneficia al anunciante en cuanto a la inversión y al logro de un impacto  

más preciso en consumidores realmente interesados en un producto o 

servicio determinado. Además, a través de YouTube Analitycs – una 

herramienta de análisis detallado que ofrece YouTube-  se puede conocer el 

desarrollo de los anuncios publicados en este sitio. 

 

El paradigma de la publicidad  tradicional en televisión se rompe desde el 

momento en que las generaciones más jóvenes dejan de prestarle atención 

a los mensajes televisivos, para darle mayor espacio en sus vidas a las 

plataformas conectadas a internet. Pasan de ser simples espectadores de 

mensajes unilaterales a ser protagonistas, obteniendo poder de decisión 

sobre qué ver y cuándo verlo, qué contenidos consumir y cuáles saltear. 
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Además, el contenido publicitario al que son expuestos tiene concordancia 

con las búsquedas e intereses señalados por ellos mismos. 

Para comprobar esto, durante el trabajo de investigación se realizó una 

revisión bibliográfica y videográfica referida a la Televisión  y a YouTube. Al 

llevar a cabo esta tesina, se cumplieron todos los objetivos que nos 

planteamos en un inicio: 

 

Pudimos Definir qué es YouTube, cuáles son las herramientas que ofrece, 

como son los tipos de soportes que pueden ser utilizados para colocar 

publicidad y cuál es su método de medición. 

Describimos el sistema tradicional de publicidad televisiva, el cual fue 

transformándose a medida que pasaba el tiempo, y se adaptó a las distintas 

generaciones de público tele-espectador. 

Comparamos ambos sistemas e investigamos si YouTube rompe el 

paradigma de la publicidad televisiva tradicional. 

Expusimos casos de éxitos de marcas que utilizan a YouTube para lanzar 

sus campañas. 

 

Para cumplir con estos objetivos, utilizamos como herramienta preguntas 

que fueron realizadas a personas dentro del target estudiado (hombres y 

mujeres de entre 15 y 35 años de la provincia de Mendoza), mediante 

cuestionarios específicos. 

Gracias a las respuestas de los encuestados pudimos obtener los datos 

suficientes para poder alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Para poder probar o refutar nuestra hipótesis se realizó una investigación de 

tipo descriptiva-explicativa. Seleccionamos del universo una muestra de 150 

personas del público determinado, basándonos en un tipo de muestreo no 

probabilístico.  
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Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 

La totalidad de la muestra conocía a YouTube como sitio de videos, y lo 

utiliza con bastante frecuencia. Entre sus usos se destaca prioritariamente 

aprovechar momentos de ocio para escuchar música, ver series y películas 

mediante esta web, y en menor medida los usos de entretenimiento y 

tutoriales. 

El 84% de los encuestados ha recibido publicidad mediante YouTube, 

teniendo en cuenta que una minoría (13%) de los encuestados utiliza 

sistemas de bloqueo de publicidades en internet. Por tanto, los sistemas de 

bloqueo de publicidades no representan una gran amenaza para los 

anuncios de video en YouTube. 

 

Al observar las respuestas obtenidas en las encuestas, podemos afirmar que 

hay una gran tendencia a saltear los anuncios dentro de YouTube; sin 

embargo, los encuestados comentaron dentro de otra pregunta que 

recuerdan varios avisos, por lo que creemos que si estos 5 segundos son lo 

suficientemente seductores y atractivos, el consumidor querrá seguir viendo 

el anuncio completo e incluso, buscará indagar más sobre el producto o 

servicio publicitado. 

Esto abre una gran posibilidad de llegar a nuevos públicos, más 

segmentados, con anuncios personalizados, donde el intangible publicitario 

se basa en contar historias con las que el consumidor se sienta identificado. 

También permite que el cliente comparta y difunda un aviso con otros 

contactos que también se sientan identificados.  

El 50% de los encuestados mencionó que verdaderamente notan un 

alineamiento de los anuncios publicados con sus intereses. Esto quiere decir 

que el behavioral targeting es efectivo, aunque cabe destacar que el uso de 

computadoras compartidas, o la falta de acceso con cuenta generada dentro 

de YouTube pueden causar malas interpretaciones de los intereses del 

usuario, por lo que los avisos no se corresponderán con el público al que 



 

121 

 

impactan, ya que Google no podrá identificar el perfil del usuario y sus 

intereses. 

YouTube, el gran coloso de los videos, permite a estas generaciones no solo 

percibir información, sino también crearla, manipularla y dar a conocer al 

mundo lo que cada usuario hace, piensa o desarrolla. Se indagó qué tipo de 

uso le da la gente a esta red de videos. Pudimos clasificar las devoluciones 

de los cuestionarios en tres categorías: personas que ya han tenido la 

experiencia de compartir videos, personas que no están interesadas en subir 

contenido a esta página web y personas que nunca han tenido esta 

experiencia pero que están muy interesados en compartir videos propios. 

Mediante los resultados obtenidos pudimos comprobar entonces que son 

más personas interesadas en participar activamente de esta red de videos, 

que aquellas personas que no desean hacerlo. 

Los YouTubers hoy en día han logrado hacerse un lugar en el mundo para 

transmitir sus conocimientos, ideas y opiniones. Se han convertido en líderes 

de opinión, modelos a seguir, personas con las que los jóvenes se identifican 

rápidamente. Es por esto que día a día la cantidad de videos subidos a 

YouTube aumenta en cantidades vertiginosas. Además, las generaciones 

más jóvenes tienden a compartir gratuita y desinteresadamente lo que 

tienen, saben o piensan a través de toda la red. 

 

Más de la mitad de los encuestados (63%) han visto anuncios en YouTube 

antes que en la TV. Esto se debe a que como ya hemos dicho antes, estas 

personas tienen un hábito continuo dentro del mundo on-line al que están 

expuestos la mayor parte del tiempo. 

Pudimos confirmar también que los jóvenes menores a 35 años cada vez 

ven menos televisión y están más pendientes de sus dispositivos móviles. Al 

formular la encuesta se consideró innecesario preguntar previamente si el 

encuestado veía televisión, o agregar la opción “ninguna” dentro de esta 

pregunta, ya que se tomó como base que todos vemos TV al menos una 

hora por día. Sin embargo, el 40%  de los encuestados seleccionó “una 
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hora”, y muchos de ellos comentaron en la pregunta anterior que 

directamente no veían TV. 

La finalidad con la que ven TV también es mayoritariamente para hacer uso 

del tiempo ocioso, aunque también se destaca mucho su uso como medio 

informativo. 

También pudimos corroborar que esta generación tiende a hacer zapping en 

los espacios publicitarios televisivos. La elevada cantidad de oferta de 

canales y programas podría sugerir que hay mucho más para ver, aunque 

reiteradas veces nos hemos encontrado diciendo la frase “tantos canales y 

nada para ver”. También se da la situación de que prendemos el televisor 

solo para cambiar de canal constantemente (práctica conocida como 

grazzing), lo cual genera una atención dispersa del público hacia la 

programación, la cual se agrava aún más en relación a la publicidad. Dentro 

del resultado obtenido, podemos determinar que el zapping es una práctica 

que se ha hecho costumbre dentro de la cultura de la TV, aunque no en 

todos los casos. Uno de los encuestados comentó que cambia de canal 

apenas visualiza el cartel de “comienzo de espacio publicitario”, por lo que 

de esta manera se  podría evadir todo anuncio que esté programado en ese 

periodo, o ver algún aviso cortado y no comprenderlo del todo. 

Una gran parte de las encuestas (43%) revelaron que la posibilidad de 

interactuar en YouTube es indiferente a la recordación del anuncio.  Sin 

embargo, notamos por los resultados de los avisos recordados de la 

pregunta anterior que el caudal publicitario que posee YouTube permite a 

estas personas indagar e interactuar más sobre un producto o servicio, y 

consecuente a esto, sentirse cercano a la marca que se publicita. 

Cabe destacar también que más de la mitad de los encuestados (60%) 

declara que si las publicidades en TV tuvieran una mayor interacción, es 

decir, una posibilidad de poder participar activamente y dar respuesta al 

mensaje, beneficiaría ampliamente a lo que hoy vemos como anuncios 

molestos que se interponen en la programación televisiva. Esto nos permite 

afirmar que las generaciones más jóvenes se destacan por buscar nuevas 
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formas de expresarse y comunicarse, compartir, clasificar e identificar 

material entre ellos, buscando generar mayor interacción, por lo que tienen 

una gran tendencia a dejar de lado la programación televisiva, debido a que 

se informan, entretienen y comunican mediante plataformas interactivas todo 

el tiempo, con todo el mundo, en todos lados. 

Por último, se consultó a los encuestados si consideran que YouTube podría 

suplantar o desplazar a la Televisión en algún futuro. Las respuestas 

afirmativas no superaron el 15%. A pesar de esto, más de la mitad de los 

encuestados (56%) manifestó que quizás exista esa posibilidad, pero la 

televisión no desaparecería completamente. Dados los resultados de esta 

última pregunta, podemos confirmar las teorías de Carlos Scolari, sobre el fin 

del discurso televisivo como lo conocemos, donde la televisión se encuentra 

en vías de extinción, pero deberá reinventarse para lograr cautivar a sus 

espectadores de una manera similar a las nuevas plataformas de video para 

evitarlo. 

 

Podemos concluir entonces que la hipótesis resulta validada. Si bien es 

cierto que YouTube es una excelente herramienta publicitaria, con mayores 

posibilidades de segmentación y gran capacidad de interacción y 

participación, consideramos que aún se requiere un cambio generacional 

más profundo y un incremento de popularidad de uso de este sistema por los 

anunciantes, ya que, de esta manera, se puede lograr una mayor precisión 

en la distribución de los mensajes audiovisuales, impactando a los públicos 

de manera directa y con un costo de inversión considerablemente bajo 

respecto a la TV.  

 

Este tipo de publicidad se viene utilizando a nivel internacional y también en 

gran medida en la Capital Federal. Sin embargo, en nuestra provincia 

todavía  no se han podido observar muchos casos. Es por esto que nos 

preguntamos ¿Qué factores influyen la escasa utilización de publicidad en 

YouTube por los anunciantes dentro de Mendoza? 
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Una vez terminado este análisis, creemos que existe un valor teórico 

importante para desarrollar futuras líneas de investigación como:  

 

- Comprensión del desarrollo evolutivo de las nuevas tecnologías en 

televisión, Smart TVs, televisión OnDemand (Netflix, Hulu, etc.) 

 

- Desarrollo de estrategias creativas más eficientes para evitar el salteo de 

publicidades en YouTube luego de los primeros 5 segundos. 

 

- Estudio de nuevos hábitos y comportamientos del consumidor respecto a 

las redes sociales e internet.  
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Saltea las publicidades que le aparecen antes de reproducir un video * 

(Siempre, casi siempre, aveces, casi nunca, nunca) 

1 2 3 4 5 

Siempre   Nunca

 

 

¿Ha notado que las marcas que publicitan en youtube son afines a sus 
intereses? * 

(YouTube posee un sistema que coloca ante usted publicidades de acuerdo a sus 
busquedas en google) 

 Si, usualmente tiene que ver con mis intereses 

 No, nunca son afines a mis intereses 

¿Ha subido, o subiría contenidos a esta web de videos? ¿Porque? * 

comente su experiencia 
 
 
 
 
¿Ha visto algún anuncio publicitario en youtube antes que en TV? * 
Si recuerda alguno, mencionelo 

 

¿Considera que la posibilidad de interactuar dentro de YouTube beneficia a la 
recordación del anuncio? * 

 Si, la posibilidad de interactuar es favorable 

 No, me resulta incomodo tener que interactuar 

 Considero que es indiferente 

 

¿Con que frecuencia ve Televisión? * 

1 2 3 4 5 

Una hora al dia  Cinco horas al dia 

 

 

¿Con que finalidad ve Television? * 

Puede seleccionar una o varias opciones 

 Entretenimiento (animacion, reallity show, programas de humor) 

 Informacion (noticias, prensa, opinion) 

 Ocio (musica, series, peliculas) 

 Educacion (Ciencia, Cultura, Documentales) 
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Cuando aparece una tanda publicitaria ¿Acostumbra usted a hacer zapping? * 

 Siempre, cada vez que comienza una tanda publicitaria 

 Aveces, excepto si el programa que estoy viendo es interesante 

 Nunca, veo las tandas publicitarias completas 

 

¿Considera que las tandas publicitarias en Television deben generar una 
interaccion similar a la que poseen los anuncios en YouTube? * 

  Si, contribuiría considerablemente  

  No contribuiría  

 

¿Considera que YouTube podría suplantar o desplazar a la Televisión en algún 
futuro? * 

o  Si, creo que YouTube puede ganar mayor poder en algun futuro cercano 

o  Quizas, pero la televisión no desapareceria del todo 

o  No, la Televisión no podria ser suplantada por otro medio de comunicación 
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