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Presentación 
 
 

La publicidad constituye uno de  los  fenómenos  más  significativos  e  incomprendidos 

de nuestro tiempo. El origen de esta situación reside en el hecho de que la propia 

proliferación y presencia  continua  del  fenómeno  publicitario,  en  la  vida  de 

prácticamente  todos  los  habitantes  de  las  actuales  sociedades,  origina  una  inmersión  

en el mismo, lo que dificulta o incluso  neutraliza  los  esfuerzos  dirigidos  a  su 

comprensión. 

 
Actualmente incide en ámbitos como el económico, el  psicológico,  el  cultural,  el  

social, el ideológico o el político; hasta el  punto  de  que  la  publicidad  ha  sido  

considerada  por  destacados  autores,  entre  ellos  Mattelart,  como   «la   institución   

central de nuestro tiempo». 

 
La investigación y la docencia de la publicidad han estado dominadas por una visión     

que ha privilegiado un punto de  vista instrumental, lo  cual es lógico dad a la  necesidad     

de  formar  profesionalmente  a  los  estudiantes;  pero  se  ha  dejado  muy  en  segundo 

plano  la  reflexión  teórica  sobre  las  consecuencias  que  tienen  las  acciones   

publicitarias, tanto  para  la  supervivencia  del  actual  modelo  socioeconómico,  como  en  

la existencia cotidiana de las personas. Incluso se ha investigado insuficientemente el 

impacto socioeconómico que internet está  teniendo,  con  efectos  tangibles  sobre  el  

sistema publicitario tradicional. 

 
En Uruguay ya han comenzado a emerger tendencias que otros países con mercados 

publicitarios más desarrollados ya están viviendo plenamente, como por ejemplo una 

disminución radical en  el  número  de  agencias  de  capital  nacional,  un  desplazamiento  

de los  puestos  laborales  hacia  la  publicidad  digital,  o  un  creciente  porcentaje  dentro  

de la inversión publicitaria total volcada en internet. 

 
Con la realización de su  Primer Congreso  el Capítulo  Uruguay  se propone consolidar  

en el país un espacio de investigación que,  con  su  consiguiente  repercusión  en  la 

docencia de la disciplina, privilegie una  mirada  del  fenómeno  publicitario  que  esté  

acorde con la trascendencia que ésta  ha  llegado  a  adquirir  en  la  sociedad  

contemporánea. Ello para contribuir, en último término, a  la  transformación  de  la  

sociedad, dándole un sentido más solidario, justo y equitativo. 
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Este congreso ha sido declarado de interés por el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería y cuenta con el apoyo de la Comisión Sectorial  de  Investigación  Científica  

(CSIC), el Círculo Uruguayo de la Publicidad, la Asociación Uruguaya de Agencias de 

Publicidad, Antel, y de diversas universidades privadas. 

 
En el Capítulo Uruguay de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad 

participan investigadores, profesionales y  estudiantes  interesados  en  una  mirada 

académica de la disciplina. 

 
La Red se conformó en al año 2016 y nuclea capítulos de América Latina y España. En 

2016 tuvo lugar su primer congreso  y  en  2018  el  segundo,  ambos  en  la  ciudad  de  

Quito (Ecuador). 
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PROGRAMA 

 
Martes 3 de setiembre 

Hora 18.00: Ceremonia de apertura. 

Hora 18.30: Conferencia Magistral a cargo de la Dra. Marta Pacheco (España): “Marcas,	

beneficios	y	artificios	en	el	marco	de	la	publicidad	de	la	significación”.	

Hora 19.30: Panel: La comunicación política vista desde la óptica publicitaria. 

Se presentarán los autores del libro “Todo por los votos”, que surge de una investigación 

periodística que combina la historia política reciente con las claves de la comunicación 

política y de la publicidad. En el complejo escenario de la política se intentarán responder 

preguntas como: ¿la publicidad puede crear un candidato o torcer una elección?; ¿cuál es el 

papel de los publicistas y cuál el de los candidatos?; ¿qué rol desempeña la publicidad en 

una elección cabeza a cabeza?; ¿qué papel juegan las redes sociales?; ¿aumentó el riesgo de 

juego sucio?; ¿qué votan los uruguayos? 

Panelistas: 

- Carlos Álvarez: Expondrá sobre el tema Big Data. 

- Selva Andreoli: Presidenta internacional de la Asociación Latinoamericana de Agencias de 

Publicidad (ALAP). Directora de Grupo Perfil. Integra la Comisión Honoraria del Hospital 

Maciel. Directiva del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET). 

Licenciada en Bioquímica. Investigadora en ciencias biológicas. Periodista radial y 

televisiva. 

- Gustavo Onorato: Diseñador gráfico y artista plástico. Se desempeñó como director de arte 

por más de 15 años en prestigiosas agencias de publicidad del país. 

- Carlos Pacheco: Escritor y periodista. Ha trabajado para reconocidos medios como El 

Observador y El País. Además ha participado en varias charlas TEDx. 

- Coordina: Alejandro Barreiro. 
 

Miércoles 4 de setiembre 

Hora 15:30: Eje temático 3: Publicidad, sociedad y cultura. 

Publicidad, sociedad y cultura – Imaginarios sociales – Mensajes publicitarios, análisis 

semiótico, marco legal, reproducción de valores – Análisis de campañas – Publicidad y 

género – Publicidad y niñez – Publicidad artesanal. 

Modera: Leonardo Moreira. 
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Ponentes: 

• Selva Andreoli: La Publicidad, ¿enriquece o empobrece la cultura de una sociedad? Grupo 

Perfil. 

• Felipe Benzano, Hernán Cutruneo: El perfil del influencer uruguayo. Estudiante FIC– 

UdelaR. 

• Diego Candelone: MicroSegmentación y fragmentación de sentido: el fin de la publicidad. 

FIC–UdelaR. 

• Romina Domínguez, Gonzalo Febles: El fenómeno de las aplicaciones de delivery: el caso 

Pedidos Ya. Estudiantes FIC–UdelaR. 

• Lia Fernández: La influencia del tabaquismo a través de las redes sociales en los jóvenes 

uruguayos. Estudiante FIC–UdelaR. 

• Leonardo Moreira: La ética marca. Normas, valores y ética en la publicidad uruguaya. 
FIC–UdelaR. 

• Lilian Muneiro: Sífilis não! Stikers e comunicação asertiva. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Brasil. 

• Eduardo Sánchez Bayona: Redefiniendo el aviso publicitario a las nuevas realidades. 
Universidad Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires. 

• Dina Yael: Los estereotipos de género como construcción audiovisual en el universo creado 

por la publicidad uruguaya. FLACSO Uruguay. 

• Lourdes Zetune: Excluidos incluidos en la publicidad. El caso de yerba Canarias y “Poné 

lo que importa”. FIC–UdelaR. 

Hora 18.30: Conversatorio: Más investigación, mayor conocimiento, mejor 

publicidad. 

La “glocalización” del mercado, la explosión de los medios digitales, los procesos mediáticos 

de convergencia e hibridación y la fragmentación de las audiencias -entre otros factores-, 

han transformado radicalmente la industria publicitaria. A las agencias -con nuevas 

estructuras y diferentes modelos laborales y remunerativos- y a todos los profesionales de la 

comunicación publicitaria, se les exige un enfoque estratégico e integrado de la 

comunicación y sus múltiples medios. El conocimiento exhaustivo del consumidor -para 

saber qué, cuándo, dónde y por qué consume-, una gran dosis de creatividad y la capacidad 

de medir los efectos de la comunicación, son ingredientes esenciales para la nueva cadena 

de valor de este paradigma comunicativo. En ese complejo y cambiante escenario: ¿Qué 

debemos hacer para lograr una publicidad más ética, veraz, responsable, creativa y efectiva? 

¿Qué nos hace falta investigar y precisa la publicidad uruguaya? ¿Qué formación académica 

debe ofrecer la Universidad para los profesionales publicitarios del siglo XXI? 
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Participan: 

- María José Caponi: publicitaria, presidenta de AUDAP. 

- Patricia Lussich: coordinadora Académica de la opción Publicidad en la Universidad 

Católica del Uruguay. Presidenta del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria 

(Conarp - Uruguay). 

- Magdalena Miller: publicitaria, presidenta del Círculo Uruguayo de la Publicidad. 

- Atilio Pérez da Cunha "Macunaíma": escritor, periodista y publicitario. Profesor de 

Publicidad en la Universidad de la República (UdelaR) y en la Universidad de la Empresa 

(UDE). 

- Montserrat Ramos: publicitaria, profesora y coordinadora de Publicidad de la Universidad 

ORT. 

- Coordina: Leonardo Moreira. 

Hora 20.00: Conferencia a cargo del Prof. José Luis Taricco (Argentina): “Los	nuevos	desafíos	

de	la	publicidad,	Internet	de	las	cosas,	Big	Data	y	nuevas	generaciones”.	

	
Jueves 5 de setiembre 

Hora 15.00: Presentación de Monografías de Grado a cargo de estudiantes y egresados de 

la FIC-UdelaR. Los trabajos incluyen recopilaciones de datos e investigaciones de campo 

en el área publicitaria. 

Coordina: Graciela González. 

Expositores: 

• Ignacio Arbelo: La vida es siempre tricolor: estrategia de Pepsi como sponsor de Nacional 
(1999 – 2002). 

• Juan Manuel Duarte: Standord. Una campaña publicitaria en medios digitales para un 
emprendimiento de protectores de celulares personalizados. 

• Hernán Fitipaldo: Plan Comunicacional  de  la  web  Tunutri.com. 
Hora 16.00: Eje temático 1: La relación academia-sistema publicitario. 

Complementariedades y desafíos en el vínculo entre educación, investigación, extensión y el 

ámbito técnico-profesional de la actividad. El perfil del egresado y las nuevas habilidades. 

Modera: Lourdes Zetune. 

Ponentes: 

• Martín Couceiro: Publicidad para Pymes. Egresado FIC-UdelaR. 

• Ariadni F. G. F. Loose: Reconhecendo pontos de tensôes na formaçâo de jovens publicitarios 

em um sistema em transformaçâo. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil. 
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Eje temático 2: El Mercado Publicitario. 

Tendencias actuales e impactos de las tecnologías digitales. Inversión, mercado publicitario y 

medios. Proceso de concentración de las agencias. Plazas laborales. Google y Facebook en el 

mercado nacional. Nuevas configuraciones de la industria en el siglo XXI. Realidad virtual, 

ampliada e internet de las cosas. 

Modera: Lourdes Zetune. 

Ponentes: 

• Adriana Aguirre Danzi: La internacionalización de las agencias de publicidad uruguayas. 

Una mirada desde de la cultura organizacional y otros factores claves. Universidad 

Católica del Uruguay (UCU). 

• Pablo Sebastián García: Ciberculturas. El impacto en el mercado publicitario. Universidad 

Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires. 

• Néstor González Sainz: La publicidad en el Agro-Marketing. Universidad de la Empresa 

(UDE). 

• Diego Piñeiro: Big Data e incidencia comunicacional. IDEIA BigData. 

• Eduardo Sánchez Bayona: Mirada crítica al panóptico digital del siglo XXI (Big Data). 
Universidad Abierta Interamericana (UAI), Buenos Aires. 

Hora 18.00: Conferencia del Prof. Fabián Silva Molina (Argentina): “Del	capitalismo	digital	al	

capitalismo	de	plataformas”.	

Hora 19.00: Conversatorio con los investigadores extranjeros, miembros fundadores de la 

RED: Marta Pacheco (España); y Fabián Silva Molina y José Luis Taricco (Argentina). 

Hora 20.30: Conferencia a cargo del Prof. Álvaro Gascue (FIC – UdelaR): “El	futuro	

de	la	publicidad	digital”.	
Hora 21.30: Brindis de clausura. 

Entrada libre y gratuita. 
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Marcas, artificios y beneficios en el marco de la publicidad de la 

significación. 

 
Marta Pacheco Rueda1 

 
 
 

Introducción 
 

¿A quién beneficia la publicidad? A partir de la sugestiva pregunta que constituía la 

propuesta central de este I Congreso del Capítulo Uruguay de la Red Iberoamericana de 

Investigadores en Publicidad y nos invitaba a pensar la publicidad desde esa perspectiva, en el 

presente texto se expone nuestra visión sobre el tema. Tal visión se articula en dos grandes 

bloques: en primer lugar, se realiza una contextualización en la que se muestra, en lo esencial, 

cómo operan marca y publicidad en las condiciones del vigente capitalismo, poniendo de 

relieve los principales aspectos que constituyen el escenario en el que la publicidad actual 

construye marcas, atendiendo a sus razones e implicaciones. Para, a continuación, poner en 

relación esta perspectiva más amplia con una propuesta taxonómica que conecta con la 

interrogación nuclear del congreso. El desarrollo de tal propuesta nos permitirá desvelar 

ciertas claves que pueden ayudarnos a responder ese interrogante y motivar la reflexión del 

lector o la lectora sobre lo aquí expuesto, llevándole, tal vez, a encontrar sus propias 

respuestas… o a suscitarle nuevas preguntas. 

 
 

Notas sobre publicidad y marca en el semiocapitalismo 
 

Desde hace décadas, el producto ha sido desbancado, progresivamente, por la marca como 

protagonista de la comunicación publicitaria. Aunque la transición del producto a la marca 

como objeto y referente de la publicidad comenzó a gestarse en la segunda mitad del siglo XIX, 

fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando tal proceso cristalizó. La marca alcanzó su cénit 

 
 

1 Marta	Pacheco	es Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
también Profesora de Teoría de la Publicidad en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 
de Valladolid, España. Autora y coautora de diversas publicaciones en las que analiza diferentes aspectos del 
fenómeno publicitario, ha participado en diversos proyectos de I+D+i. Miembro del equipo fundador de la   
revista Pensar la Publicidad, ha impartido seminarios en universidades europeas y realizado estancias de   
docencia e investigación en instituciones latinoamericanas. Es la actual Vicepresidenta de la Red Iberoamericana 
de Investigadores en Publicidad. Hasta su incorporación a la actividad docente e investigadora, su trayectoria 
profesional se desarrolló en la empresa publicitaria, en el ámbito de la planificación de medios. Gran parte de sus 
publicaciones están disponibles en: https://uvaes.academia.edu/MartaPacheco. 
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y comenzó a distanciarse definitivamente del producto, a la par que un capitalismo sólido dio 

paso a otro líquido (Caro, 2009, p. 112), y las  actividades  marketinianas  empezaron a  ocupar 

un lugar central en la gestión de las corporaciones. Comenzó entonces un proceso que no ha ido  

sino  in  crescendo  hasta  nuestros  días:  la  importancia  otorgada  por  las  empresas  a  la 

fabricación de sus mercancías ha sido opacada por los esfuerzos destinados a la construcción     

de signos con los que se trata de insuflarle “valor” a dichas mercancías. En paralelo a un 

distanciamiento, muchas veces también geográfico, entre ambas funciones, así como a una 

apreciación de la producción de signos en detrimento de la fabricación de mercancías. 

De una publicidad que pregonaba las cualidades de los productos a los que se refería se ha 

pasado a una publicidad que construye marcas a las que asocia unos significados que, casi 

siempre, poseen una débil conexión con las características utilitarias o materiales de los  

productos que están en su base. Tal y como afirma Caro (1994, p. 101-105), de una publicidad 

centrada en el producto, que hacía referencia a entidades externas y anteriores a la propia 

publicidad, dotadas, por tanto, de entidad real  (publicidad referencial), se ha pasado a una 

publicidad cuyo objeto ya no es un producto o entidad preexistente, sino una marca  –un signo–   

a la que hay que dotar de una significación específica. Con la peculiaridad de que la publicidad 

construye dicho signo y una significación para él en la medida que los comunica (publicidad  

de la significación). 

En tanto que constructora de marcas, la importancia de la publicidad radica en la función 

primordial que ejerce en el vigente sistema capitalista o semiocapitalismo, modo de 

producción-consumo dominante desde las primeras décadas del siglo XX que ha sustituido al 

capitalismo de producción teorizado por Marx (Caro, 2011a). Dentro de este capitalismo 

sígnico, el objetivo fundamental de la publicidad consiste en revestir a las marcas de unas 

significaciones imaginarias que les permitan diferenciarse de sus competidoras y les 

proporcionen unas expectativas de consumo, de las cuales dependerá el valor que dichas 

marcas alcanzarán en el mercado. De tal modo que la publicidad hace tiempo que dejó de ser 

una mera intermediaria entre la producción y el consumo y, en tanto que componente 

esencial de la producción semiótica, “constituye un ingrediente fundamental en el proceso de 

valorización del capital” (Caro, 2014, p. 42). 

La producción semiótica –lo que en la gestión empresarial se conoce como marketing– 

constituye el núcleo del proceso productivo en el semiocapitalismo. Frente a la producción 

material, “[…] ha terminado por funcionar como la verdadera producción, puesto que es de 

ella de donde proviene el valor de la producido, que ya no está adscrito a la materialidad del 

producto, sino a la signicidad de la marca” (Caro, 2008: p. 14). Envase, diseño, distribución, 
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precio, así como el propio producto –las herramientas que tradicionalmente se incluyen 

dentro del mix de marketing, de las que manuales y gurús del marketing se afanan en resaltar 

que responden a la satisfacción de las necesidades del consumidor– están, antes que nada, al 

servicio de la significación que se decida construir para la marca. Subordinadas, en definitiva, 

a los intereses de la empresa y susceptibles, por ello, de ser manejadas como mejor convenga2, 

en consonancia con lo que ocurre con la marca que, como signo, es perfectamente 

manipulable, acomodable (y reacomodable) en función de la coyuntura y los objetivos 

corporativos. Tal significación –lo que vendría a denominarse “posicionamiento” en la 

terminología marketiniana– será escenificada y se irá aposentando a través de su mostración 

publicitaria en la que, de paso, de modo más o menos explícito, se incluirán guiños cómplices 

al receptor que le hagan asumir como propio lo que realmente está concebido en beneficio de 

la corporación. 

Junto a la producción semiótica, el denominado valor de consumo por Caro (2008) 

constituye el otro ingrediente clave del semiocapitalismo. Tal valor ya no se rige por criterios 

objetivos ni estriba en la “necesidad” que el producto venga a satisfacer sino que radica en la 

fascinación que la marca sea capaz de generar en los consumidores como resultado de aquella 

producción semiótica. Lo cual nos remite a la centralidad que las emociones tienen en la 

construcción de las marcas y sus significaciones, dentro de lo que en la jerga profesional se ha 

dado en llamar branding emocional, entendido como las estrategias enfocadas a lograr un 

“vínculo afectivo” entre  marca y  consumidor.  Ese  valor  de  consumo  constituye actualmente 

la fuente principal de beneficio y garantiza la supervivencia del sistema. Máxime cuando el  

precio de los productos en el mercado está directamente  relacionado  con  la  adhesión  

emocional que la significación imaginaria construida para  la  marca  sea  capaz de  generar en  

los consumidores.  Y,  una marca poderosa, tal y  como afirmaba hace algunos años un experto  

en la materia es la que “[…] permite asignar a  los productos los precios que hacen que el  

negocio sea rentable. Si una  marca  no influye en el precio, está  de sobra” (Crainer, 1997, p.  

59). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Remitimos al lector interesado en conocer con más detalle los componentes de la producción semiótica así  
como las manipulaciones de las que son objeto al visionado de la conferencia “Comprender la publicidad para 
transformar la sociedad”, pronunciada por Antonio Caro en la clausura del II Congreso de la Red Iberoamericana 
de Investigadores en Publicidad, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1Gdzlvrba40 y, 
concretamente, entre los minutos 46:54 a 55:35. 
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Un constructo semiótico lleno de ventajas 
 

La evolución de la marca da cuenta de un proceso en el que la tensión entre esencia y 

apariencia se ha decantado claramente a favor de la segunda. La creciente homogeneidad de 

los productos, cada vez más semejantes en cuanto a sus propiedades tangibles y, por ello, 

difícilmente diferenciables en un plano material, explica la permanente búsqueda de una 

diferenciación en el ámbito de lo imaginario. 

Ello ha provocado que, actualmente, la marca sea, sobre todo, “afirmación de una diferencia 

y no constatación de esa diferencia” (Caro, 2011b, p. 101), básicamente porque no existe una 

diferencia real que evidenciar sino una invención publicitaria que aspira a hacerse “real” en 

la medida que su enunciación –reiterada y cautivadora– la vincule a la marca3. Ya no se trata 

de demostrar sino de mostrar. Porque sí, “porque yo lo valgo”, como decía el popular eslogan 

que clausuró durante años las campañas de L’Oreal en España y que bien podría ser el 

subtexto común a muchos anuncios en esta etapa en la que muchas marcas parecen gozar de 

sobrado “amor propio”4 y escasa propensión a probar sus afirmaciones que, por otro lado, 

suelen situarse fuera del orden de lo verdadero y lo falso. 

La creciente separación entre producto y marca posibilita la construcción de unas 

significaciones, artificiales y arbitrarias, que ya no están supeditadas a las cualidades de los 

productos, a los que la marca representa y sustituye. Sin la servidumbre a los aspectos 

intrínsecos de las mercancías, los publicistas tienen ante sí, a priori –salvo cuando el propio 

anunciante les impone alguna cortapisa–, un campo ilimitado de significados con los que 

construir una imagen, una “personalidad” para las marcas. Con ellas aspiran a seducir y lograr 

la adhesión emocional de los consumidores, quienes no buscan tanto  adquirir un producto 

por los beneficios de orden práctico que les puede reportar sino, sobre todo, imbuirse de los 

atributos que la marca “posee” y formar parte de ese mundo imaginario –perfecto y sublime– 

que la marca despliega ante ellos. Produciéndose una suerte de identificación con la marca 

que, pese a su carácter imaginario, se convierte en un potente factor de atracción y fidelización 

 
 
 

3  En este sentido, es revelador de cómo se concibe tal diferencia en la industria el informe Mastering Momentum, 
realizado por la consultora multinacional Kantar y dirigido a los expertos en marketing y gestores de marca. Tal y 
como reportaba la publicación profesional Marketingnews.es en julio de 2019, en dicho informe se destaca el 
establecimiento de “una diferencia significativa con la competencia” como una de las claves para lograr “un 
crecimiento continuado”. ¿Y cómo construir esa diferencia? En el informe se dice que “a través de publicidades 
atractivas y una inversión en medios targetizada”. Puede consultarse la noticia en 
https://www.marketingnews.es/investigacion/noticia/1133649031605/marcas-no-saben-aprovechar-potencial-de- 
crecimiento-y-deben-reaccionar.1.html. 

 

4 Tomando la expresión en el sentido de la primera acepción que recoge el diccionario de la RAE: “amor que 
alguien se profesa a sí mismo, y especialmente a su prestigio”. 
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de consumidores, que aspiran a significarse ante el grupo a través de la apropiación virtual de 

esa significación ideada por los publicistas. 

En ausencia de un referente externo –dotado de una entidad real que imponga una suerte 

de sujeción gravitatoria–, las significaciones pueden elevarse ingrávidas, con toda la liviandad 

que propicia referirse a un signo –la marca– creado, igualmente, por los publicistas, cuya 

libertad creativa se agranda en la medida que también lo hace la distancia entre marca y 

producto. Lo cual permite que publicistas y anunciantes inventen (y reinventen) aquella 

significación que mejor puede funcionar de acuerdo a sus objetivos en cada momento, 

haciendo gala de la que Bauman (2007, p. 8) señalase como la virtud más útil para satisfacer 

los intereses individuales en tiempos líquidos: “[…] la flexibilidad: la presteza para cambiar 

de tácticas y estilos en un santiamén, para abandonar compromisos y lealtades sin 

arrepentimiento, y para ir en pos de las oportunidades según la disponibilidad del momento 

[…]”. 

El amplio margen de maniobra semiótico del que gozan sus creadores a la hora de insuflarle 

vida constituye la primera de las ventajas de la marca. A esa libertad responden las que en un 

trabajo  anterior  denominábamos  significaciones  líquidas  (Pacheco,  2018),  fruto  de  las 

operaciones semióticas protagonizadas por ciertas marcas que, prácticamente de un día para 

otro, nos sorprenden con sus radicales y, en muchos casos, sorprendentes metamorfosis, bajo 

las que subyace una acomodación a ciertas transformaciones del contexto sociocultural donde 

se desenvuelven. 

Esta liquidez revela, por otra parte, las costuras de las accidentales y estratégicas 

“identidades” de las marcas y, a nuestro modo de ver, constituye un claro indicio del artificio 

que preside la construcción de las marcas en la publicidad de la significación. A esta ductilidad 

semiótica –y conectada con ella– se une otra importante ventaja para los propietarios de las 

marcas: el consumo incesante que propicia su carácter volátil e inaprensible. Ese afán ilusorio 

y nunca satisfecho de apropiarse de esas significaciones publicitarias da lugar a un proceso en 

el que el consumidor, casi siempre inconscientemente, pretende una y otra vez, a modo de 

Sísifo contemporáneo, apropiarse de esa completud que solo existe en el anuncio. Como 

señalara Bauman (2007, p. 109), “precisamente, la no satisfacción de los deseos y la firme y 

eterna creencia en que cada acto destinado a satisfacerlos deja mucho que desear y es 

mejorable son el eje del motor de la economía orientada al consumidor”. 

Una tercera y no menos importante ventaja de la marca tiene que ver con su incidencia en  

el precio y la elasticidad de la demanda de muchos productos marcados, permitiendo el 

incremento del margen de beneficio de las empresas. La diferencia entre el coste de 
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producción de ciertos artículos y su precio de venta al público, que puede multiplicarse n 

veces, se explica por el recurso a la marca. Siendo n proporcional a la fascinación que la marca 

sea capaz de suscitar en su target y estando, a menudo, débil o remotamente conectada con   

la calidad y las prestaciones reales del producto. De modo que la diferencia entre lo que cuesta 

producir un bien y el precio que alcanza en el mercado se explica por ese valor de consumo  

al que nos referíamos anteriormente, que tiene que ver con lo que el consumidor está 

dispuesto a pagar por él. Siendo, por tanto, un valor subjetivo que se deriva de la acción y 

efectos de la producción semiótica. 

Este rentable gap, que se “rellena” con las significaciones de las que la marca se reviste, 

posibilita distintos grados de autonomía a los gestores empresariales y de marketing  en  la 

fijación del precio con respecto al  costo, ganando  en independencia  a medida  que la  imagen  

de marca es más  poderosa. Conseguir el máximo  nivel de  autonomía  en la  determinación de 

los precios constituye el summum para  las corporaciones. Condición indispensable para  ello  

es engrasar y poner a punto la maquinaria de producción de signos, concentrando en ella los 

esfuerzos que sea preciso. 

 
 

¿A quién beneficia la publicidad? Una propuesta de clasificación y análisis 
 

Habida cuenta de todo lo expuesto hasta ahora, en una primera aproximación bien podría 

afirmarse que la publicidad beneficia, inequívocamente y en primer lugar, al anunciante. Así 

como también a los otros actores del sistema publicitario que intervienen en las distintas fases 

del proceso publicitario y obtienen de ello sus ingresos –agencias de publicidad y de medios, 

consultoras, institutos de investigación de mercado, empresas de servicios auxiliares, 

etcétera–, a los medios de comunicación que se financian mediante la publicidad y, en última 

instancia, al propio suprasistema en el que se inscriben todos ellos y que la publicidad 

contribuye a reproducir y legitimar. 

Todo ello parece bastante evidente siempre y cuando se tome la parte por el todo y se conciba 

como “publicidad” únicamente la comercial. Un error en el que, en su momento, incurrieron 

quienes elaboraron la norma marco que con carácter general regula la actividad publicitaria 

en España5 y que se perpetúa con la definición que del término nos ofrece el Diccionario de 

la Real Academia Española, especialmente en su tercera acepción6. No vamos a abundar aquí 
 

5 Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de Publicidad. 
 

6 1. Cualidad o estado de público. 2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de 
las cosas o de los hechos. 3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc. 
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en esa incorrección pues, si bien es cierto que la publicidad comercial representa el grueso de 

la actividad y que por su historia, omnipresencia e influencia constituye la modalidad 

publicitaria por excelencia, no lo es menos que existen otras tipologías que no podemos pasar 

por alto. 

Es por eso por lo que en este trabajo incluimos las otras dos que, junto a la comercial, son 

consideradas  las  principales   modalidades  publicitarias  por  diversos  autores.  Nos  referimos  a    

la publicidad  política  y  la  publicidad  social,  cuyas  características,  especialmente  en  el  caso  de 

la segunda, la distancian de la publicidad  comercial  e  introducen  nuevos  matices  a  tener  en  

cuenta a la hora de interrogarnos por los beneficiarios de la publicidad. Asimismo, nos parece 

pertinente ampliar el espectro e incluir en nuestro análisis una categoría que integre aquellas  

campañas comerciales que, en  lo  que  puede  considerarse  una  tendencia  al  alza,  incorporan 

ciertos asuntos y problemáticas sociales, dando  lugar  a  una  suerte  de  mensajes  híbridos  a  los  

que, tomando prestada la etiqueta utilizada por Alvarado (2009), denominaremos publicidad 

comercial de apelación socioconsciente.  A todas  ellas  se  suma  una  modalidad  heterodoxa  y 

“bastarda” que no  queremos  dejar  de  contemplar:  nos  referimos  a  la  contrapublicidad,  que, 

como sabemos, resignifica los mensajes publicitarios  “convencionales”  –sobre  todo  los 

comerciales– y subvierte su sentido e intención. 

En nuestro análisis hemos optado por utilizar como punto de partida dos conceptos extraídos 

de un trabajo de Feliu (2018), que constituyen polos opuestos en relación a la figura del 

beneficiario de la publicidad y podrían considerarse dos paradigmas o modelos publicitarios: 

reflexividad y transitividad. Tomamos tales conceptos en el sentido propuesto por Feliu, que 

entiende por reflexiva la publicidad en la que la propia entidad anunciante es beneficiaria de 

su iniciativa, y por transitiva aquella en la que el beneficiario ya no es el anunciante, sino el 

destinatario de la campaña o un tercero. Ambos conceptos van a permitirnos configurar una 

representación gráfica esquemática a partir de la creación de un eje, delimitado en sus 

extremos por ambos conceptos, a lo largo del cual ubicaremos en función de su cualidad y 

grado de reflexividad o transitividad cada una de las modalidades publicitarias consideradas, 

tal y como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Reflexividad vs transitividad en la publicidad: propuesta de clasificación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Haciendo un recorrido que va de lo reflexivo a lo transitivo, en lo que sigue se explican las 

razones que justifican nuestra clasificación, ocupándonos, en primer lugar, de la publicidad 

comercial y la publicidad política, las tipologías que presentan el grado más alto de 

reflexividad. 

En cuanto a la publicidad comercial, su evolución –como apuntábamos anteriormente– da 

cuenta de la transformación por la que de una publicidad que anunciaba productos se ha 

pasado a una que construye marcas. De mensajes con un fuerte componente persuasivo, en 

los que el elemento textual, ya fuera escrito o verbal, era fundamental para convencer al 

receptor de la superioridad de la marca frente a sus competidoras (Imagen 1), se ha ido 

pasando a un escenario publicitario poblado por un flujo incesante de representaciones de 

mundos imaginarios, asociados caprichosamente a unas marcas que necesitan cada vez 

menos del anclaje que el producto solía proporcionarles (Imagen 2). 
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Imagen 1. Gráfica de Mercedes–Benz (1976) Imagen 2. Gráfica de Mercedes–Benz (2015) 

 
En un proceso incesante que ha ido permeando la publicidad de todo tipo de bienes y 

sectores, tanto la de los productos respaldados por una exclusiva marca del sector del lujo 

(Imagen 3) como la de muchos otros de consumo habitual o incluso cotidiano (Imagen 4), de 

rubros diversos como vestimenta, calzado, tecnología, cervezas, cosmética o alimentación. 

 
 

 
 

Imagen 3. Gráfica de Gucci 
(2019) 

Imagen 4. Fotograma del vídeo “The one moment” (2016)7, 
para Morton Salt, marca de sal de mesa 

 
7 El espectacular vídeo del grupo OK GO, de algo más de cuatro minutos de duración, constituye todo un alarde 
de producción audiovisual y un ejemplo palmario de esa publicidad en la que la conexión del “mensaje” con el 
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Ahora, las marcas despliegan ante los consumidores una etérea y sofisticada imaginería — 

remotamente conectada con las cualidades del producto (Imagen 5)– y, a menudo, “relatos” 

desprovistos de una articulación lógico-temporal, con los que se pretende seducirles. Dando 

lugar, frecuentemente, a que el consumidor de a pie se quede atónito ante la contemplación 

de un anuncio y, sin embargo, en su fuero interno, lo que ahí se muestra “conecta” con él y  

le embelesa, aunque no “sepa” por qué y, en ocasiones, no entienda nada –quizá porque no 

haya nada que entender–, constituyendo, posiblemente, este tipo de mensajes la 

manifestación más depurada (y eficaz) de la publicidad de la significación. 

 
 
 

Imagen 5. Fotograma del anuncio “Be true to your pleasure” (2015) para el helado Magnum8 
 
 

Si bien es cierto que no podemos hablar de la desaparición de la publicidad referencial y que   

en muchas campañas se aprecia la convivencia de elementos de ambos dispositivos, también lo es 

que el modus operandi de la publicidad de la significación ha opacado al de la publicidad 

referencial. Y que la mayor parte de la  publicidad  comercial  contemporánea  tiende  a  

prescindir de la estrategia retórica –basada en argumentos persuasivos  y  que  pretende  

convencer con la “razón”–, para volcarse en el despliegue de estrategias seductoras9, con las 

 
producto brilla por su ausencia. Aquí, la presencia visual casi imperceptible (y totalmente prescindible) del 
producto en una escena y la fugaz –y un tanto forzada- aparición final de la marca nos hace pensar que el vídeo 
podría servir tanto para publicitar una sal como un refresco, unas zapatillas… o lo que fuese menester. El vídeo 
puede verse en: https://youtu.be/QvW61K2s0tA. 

 
8 Multipremiada campaña que la agencia Lola MullenLowe realizó en 2015 para los helados Magnum, 
protagonizada por drag queens que, a cámara lenta y con un cover de Rihanna (“Umbrella”) como música de 
fondo, aparecían en diversas situaciones y ambientes sofisticados, en algunos de ellos tomando el helado 
publicitado. El anuncio puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=9THqetS6_58. 

 

9  Aunque en la literatura académica casi siempre se utilizan indistintamente, existen diferencias entre los 
términos persuasión y seducción que nos llevarían a establecer una correspondencia entre persuasión/publicidad 
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que se persigue la identificación imaginaria con la marca del receptor, tratando de capturarle 

a través de la fascinación, un recurso omnipresente, por ejemplo, en la publicidad audiovisual 

de los perfumes (Imagen 6). 

 
 
 

Imagen 6. Fotogramas del espot “Le loup” para Chanel Nº 5 (1998)10 
 
 

Lo cual explica, tal y como sostiene Vidal (2012), que en la vigente publicidad se dé una 

intensificación del uso de elementos emocionales y experienciales, que lleva aparejada el 

encubrimiento de la lógica de producción semiótica de la marca, tratando de ocultar a los 

consumidores “[…] el hecho de que las marcas son convencionales, de que han sido 

fabricadas, construidas o elaboradas y que no remiten a nada más que a un mundo imaginario 

[…]”, a la par que se pretende, vía publicidad, “dotar de contenido a dichos imaginarios” 

(Vidal, 2016: p. 954). Para lo cual, de acuerdo con Vidal, se recurre a tres mecanismos de 

figuración: el fomento de la participación del consumidor mediante herramientas de la Web 

2.0; la expansión de la marca por todo tipo de espacios y soportes, estables y efímeros; así 

como la narrativización de la marca, basada frecuentemente en un “andamiaje mítico” (Vidal, 

2016: ibid.). Estrategias que, evidentemente, operan a favor de la marca que, en la medida 

 
 

referencial y seducción/publicidad de la significación. Para el lector interesado, recomendamos la  lectura  del trabajo 
de los autores que, a nuestro juicio, mejor han abordado la distinción entre persuasión y seducción: GONZÁLEZ 
REQUENA, J. y ORTIZ DE ZÁRATE, A. (1995). El espot publicitario. Las metamorfosis del deseo. Madrid: 
Cátedra, pp. 18-41. 

 
10 Se trata del famoso anuncio dirigido por Luc Besson que la firma utilizó durante varios años para su campaña 
navideña y que todavía permanece en el recuerdo de los espectadores. Constituye un claro exponente de esa 
publicidad de la significación que  logra  fascinar al receptor  mediante  la puesta en  escena  de todo  un  repertorio 
de símbolos y arquetipos. Particularmente, en este anuncio la protagonista  es  una  lolita-caperucita  parisina 
dispuesta a romper con los roles tradicionales del cuento. El spot puede verse en 
https://www.youtube.com/watch?v=9THqetS6_58. Un interesante análisis de la utilización del personaje de 
Caperucita Roja en la publicidad puede consultarse en Escribano, A. (2011). Caperucita Roja, paradigma de la nueva 
mujer en la publicidad. Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 6. Recuperado de 
https://ojs.uv.es/index.php/extravio/article/view/2270/12898. 
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que logra dotarse de esa “diferenciación” con la que distanciarse de sus competidoras y 

conquistar a sus públicos –llegar a ser una lovemark, por utilizar el famoso término acuñado 

por Kevin Roberts, es el sueño dorado de cualquier marca–, más contribuye a la satisfacción 

de los intereses de la corporación a la que pertenece. 

El beneficio, claramente, cae del lado de quien promueve la publicidad, es decir, del  

anunciante, que recurre a la publicidad y la marca como herramientas a su servicio  que le  

pueden permitir lograr sus objetivos en el mercado y maximizar sus ganancias. Y todo ello sin    

el pegajoso lastre que suponía ese compromiso inherente al cumplimiento de lo pregonado 

sobre el producto que se realizaba en la publicidad referencial, con la que se proporcionaba al 

consumidor cierta dosis de información cuya veracidad o falsedad podía ser probada. Al 

desvincularse del producto y, con ello, de los prosaicos avatares de lo real, las marcas pueden 

situarse en una especie de olimpo a su medida. Un resorte de lo  más ventajoso  que no  ha  

pasado inadvertido para todo tipo de entidades y, por ello, traspasando los límites del mercado   

de los bienes de consumo, ha sido abrazado por instituciones y organismos de diversa índole    

que aspiran ahora a convertirse en marcas. 

Ello ha dado lugar a esa entronización de la marca a la que asistimos actualmente, inmersos 

como estamos en la cultura del “todo marca” que preside casi cualquier ámbito de la realidad 

social en el que pensemos y cuyos principios tanto se aplican a un país como a una persona. 

Una tendencia a la que los partidos políticos no escapan. Antes bien, su publicidad –como 

hemos observado durante las últimas convocatorias electorales en España–, tiende a 

asimilarse cada vez más, en forma y contenido, a la comercial, siendo las mismas agencias las 

que crean las campañas de uno y otro tipo. 

Particularmente, la publicidad electoral española da muestras evidentes de haberse 

contagiado de las características de la publicidad de la significación, con la intensificación del 

uso de recursos emocionales y efectistas; la inclusión de frecuentes guiños y referencias a la 

cultura popular o de fórmulas que han funcionado con éxito en campañas comerciales11; el 

gusto por enunciados descafeinados o directamente desprovistos de cualquier contenido 

ideológico y la ausencia generalizada a referencias programáticas. Así como la reiterativa 

utilización de unas pocas palabras que, combinadas, dan lugar a lemas muy similares cuando 

no idénticos, llegándose incluso a dar el caso de que dos partidos, uno socialdemócrata y otro 

 
 
 
 

11 El lector interesado puede visionar varios ejemplos de ello en 
https://verne.elpais.com/verne/2016/06/12/articulo/1465737677_556653.html. 
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de ultraderecha, recurran al mismo eslogan en cuestión de meses12. Y todo ello presidido por 

una cuestión de fondo más preocupante sobre la que reflexionaba Caro (2016) cuando se 

refería a lo que bautizaba como el paso de la política a la publipolítica, entendiendo por tal el 

proceso por el que las promesas electorales son reconvertidas en afirmaciones publicitarias y, 

por ello, no traspasan el ámbito de su propia enunciación, convirtiéndose la política en una 

“escenificación presidida por la pseudo-lógica publicitaria”. Algo que, evidentemente, poco 

tiene que ver con el ejercicio de la cosa pública como un servicio responsable en beneficio de 

los ciudadanos. Y que no hace sino acrecentar el hartazgo y la sensación de decepción de 

muchos electores con la clase política, a la que ven cada vez menos confiable y más alejada de 

su realidad. 

Retomando nuestra clasificación (Figura 1), en un segmento a medio camino entre lo reflexivo  y  lo  

transitivo  se  sitúa  la  que  Alvarado  (2009)  denomina  publicidad comercial de apelación  

socioconsciente,  entendiendo  por  tal  “la  publicidad  comercial  o  corporativa  que utiliza ‘lo 

social’ como un medio para satisfacer otros fines” (p. 136). Aunque, como apunta  Alvarado, no se 

trata de una  tipología  tan  novedosa  como  pudiera  parecer  –pues  sería  equiparable a la que ya en 

1977 la International Advertising Association  (IAA)  detectaba  y  bautizaba como “controversy  

advertising”  o  publicidad  para  la  controversia  o  el  debate  público–, lo  cierto  es  que  

últimamente  estamos  asistiendo  a  una  creciente  presencia  de  este  tipo de campañas en  las  que  

lo  comercial se  entrevera  con  lo  social  y  las marcas  se hacen  eco de temáticas y problemáticas de 

interés común. 

Tres son los tipos de mensajes que Alvarado distingue dentro de esta tipología, en función 

de la procedencia de la apelación utilizada: cuando proviene del producto, el servicio o la 

empresa; de la asociación de entidades; o de la realidad social. En todas ellas, se da “[…] una 

combinación simbiótica de objetivos de marketing, corporativos, empresariales y sociales 

previamente diseñados por el emisor o emisores”. Se trata de una publicidad que, 

respondiendo en primera instancia a los intereses del anunciante –que busca obtener un 

beneficio mediante ella–, colateralmente, en mayor o menor grado según los casos, también 

es susceptible de reportar un beneficio a colectivos y entidades ajenos a él. 

Dentro de la primera subcategoría de publicidad comercial de apelación socioconsciente nos 

encontramos con mensajes en los que se pone de relieve algún atributo del producto o servicio 

o alguna iniciativa de la empresa que redunda en beneficio de algún colectivo y, por supuesto, 

 
 

12  Tal y como recogía la publicación on-line 20minutos.es en febrero de 2019: 
https://www.20minutos.es/noticia/3567341/0/vox-burla-psoe-usar-lema-espana-que-quieres/. 
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del propio anunciante que, fruto de su acción y la publicitación de la misma, aspira a generar 

demanda para sí y, de paso, rodearse de valores positivos. Así ocurre, por ejemplo, en la 

campaña en la que se anuncia un nuevo mando que permite jugar a los videojuegos a personas 

con discapacidad física, cuyo emotivo espot muestra a niños reales que ahora pueden disfrutar 

de su afición (Imagen 7). Al anunciante, dar a conocer el producto le reporta una buena 

consideración social desde el momento en que mediante la publicidad se crea la conexión 

entre el producto y la resolución de una problemática; lo cual, en este caso concreto, se tradujo 

en una importante cobertura mediática sin coste (publicity) en el estreno de la campaña, que 

se intensificó con la obtención de varios galardones en el Festival de Cannes. Para los 

discapacitados, el nuevo dispositivo amplía sus posibilidades de jugar y socializarse (compra 

mediante, evidentemente) e, indirectamente, se benefician de la visibilidad que la publicidad 

les otorga, que puede tildarse de inclusiva por el protagonismo que concede a los niños del 

colectivo, a los que se presenta en su cotidianeidad pero sin dramatismos. 

 
 
 

 
Imagen 7. Fotograma del spot de la campaña “Changing the game” de Xbox Adaptive Controller13 

(2019). Publicidad comercial de apelación socioconsciente basada en el producto. 
 
 

Un ejemplo que se podría considerar paradigmático dentro de este ámbito lo tenemos en la 

empresa Patagonia y su ya clásico anuncio “Don’t buy this jacket” publicado a toda página en 

The New  York Times,  coincidiendo  con  el  Black  Friday  de  2011  (Imagen  8).  El  chocante 

reclamo no dejó indiferente a nadie: en medio de la euforia hiperconsumista que se suele 

desatar por esas fechas –y que la mayoría de las firmas espolean con sus campañas– Patagonia 

 
 

13 El vídeo puede verse en: https://youtu.be/_YISTzpLXCY. 
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invitaba al consumidor a comprar menos y a reflexionar antes de adquirir su chaqueta o 

cualquier otra mercancía. “We’re now using the resources of one-and-a-half planets on our 

one and only planet”, se decía en una frase del copy del anuncio, tratando de concienciar al 

consumidor de los nefastos efectos que el consumismo exacerbado tiene sobre el planeta. Y, 

de paso, se detallaban cuáles son los puntos clave que, en su apuesta por la sostenibilidad 

medioambiental, constituyen la filosofía empresarial de Patagonia en lo que a materias primas 

y procesos productivos se refiere, declarando que, a pesar de esas medidas, sus propios 

productos no están exentos de contribuir al deterioro del medio ambiente. 

 
 
 

 
Imagen 8. Gráfica “Don’t buy this jacket” de Patagonia (2011). 

Publicidad comercial de apelación socioconsciente basada en el producto y la empresa. 
 
 

Nuevamente nos encontramos aquí con una publicidad que beneficia al anunciante pues 

trabaja a favor de la construcción de una imagen de marca que la distancie de sus 

competidoras. De hecho, esta y otras acciones publicitarias de Patagonia –de las que no 
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podemos ocuparnos aquí– la han convertido en una especie de marca de culto, con una legión 

de admiradores incluso entre quienes no son compradores de sus productos, y sus actuaciones 

–tanto en materia de producción como de comunicación– se han convertido en un referente 

para otros anunciantes. Pero, además, cabe considerar que existe un posible efecto beneficioso 

para toda la sociedad pues la publicidad de Patagonia puede contribuir a la creación de una 

concienciación sobre la necesidad de un consumo sobrio y reflexivo que ralentice la crisis 

climática. 

En la segunda subcategoría de publicidad comercial de apelación socioconsciente se 

incluyen aquellas campañas en las que tal apelación proviene de la asociación entre una 

empresa y una entidad de carácter social (ONG, fundación o institución pública), ya sea la 

vinculación coyuntural o estable. Como apunta Alvarado, a este tipo de mensajes, muy de 

moda durante el último lustro del siglo XX, se les solía denominar “publicidad con causa”, 

etiqueta que considera poco correcta ya que toda publicidad “sea comercial, social o política 

siempre sirve a una causa” (Alvarado, 2009, p. 144). En estas campañas se publicita el auspicio 

que las marcas brindan a proyectos de entidades que pretenden mitigar ciertas problemáticas, 

dándose una situación win-win para ambas: las entidades pueden sacar adelante sus 

iniciativas y las marcas se presentan ante sus públicos como entidades comprometidas con la 

sociedad. Es lo que hace, por ejemplo, una marca de productos de higiene femenina (Imagen 

9) cuando da a conocer a su target que financia iniciativas de una fundación que pretende 

aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas en edad escolar. Con ello, 

además, aspira a construir una imagen de marca que le distancie de sus rivales. Para el 

consumidor, entre la abigarrada oferta a su disposición en el mercado, este puede ser el factor 

que le haga decantarse por los productos que incorporan un valor añadido “social”. Productos 

que, de acuerdo con Alvarado, permiten al consumidor, movido “por una doble motivación, 

ética y pragmática a la vez” (Alvarado, 2009, p. 141), satisfacer una necesidad de consumo y 

otra personal. 
Imagen 9. Gráfica de Exax (2019). 

Publicidad comercial de apelación socioconsciente basada en la asociación de entidades. 
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La tercera subcategoría la integran los mensajes cuya apelación proviene de la realidad 

social. Se trata de anuncios “en los que una marca comercial aprovecha para denunciar un 

problema social determinado o, simplemente, manifestar su opinión sobre él” (Alvarado, 2009, 

p. 145). Para las marcas, crear un vínculo con cierta temática mediante su publicidad puede 

proporcionarles la posibilidad de construir una imagen que les resulte provechosa. Amén de 

la notoriedad que pueden alcanzar ciertas campañas, muchas veces inseparable de la 

polémica generada en la opinión pública, que frecuentemente se divide entre la consideración 

de estas campañas como necesarias u oportunistas. A la hora de crear esas significaciones 

conectadas con algún aspecto de la realidad social –frecuentemente con temas candentes que 

ocupan un lugar destacado en la agenda de los medios y las conversaciones de los ciudadanos– 

la separación entre producto y marca a la que nos referíamos anteriormente posibilita tales 

operaciones semióticas. De modo que ciertos significados pueden ser asociados a las marcas 

según la conveniencia de sus gestores, independientemente de cuál sea el grado de 

compromiso real de éstas con las causas o de que la conexión resulte más o menos natural. 

Entre esas temáticas actualmente en boga por las que se decantan las marcas, destacan el 

empoderamiento femenino –con la marca de productos cosméticos Dove (Imagen 10) como 

pionera y ahora acompañada por otras como Neutrogena o Always–; la nueva masculinidad, 

de la que nos hablan las últimas campañas de marcas como Gillette (Imagen 11) o Axe; la 

diversidad sexual que celebran marcas como Magnum (Imagen 12); o la inclusión social, con 

acciones como las notorias y polémicas campañas de Nike protagonizadas por deportistas 

negros (Imagen 13). 

Es obvio que, por su influencia en la configuración de los imaginarios sociales, la publicidad 

puede coadyuvar al cambio social y que campañas como las de estas marcas pueden aportar, 

en alguna medida, su contribución a aquél. Y ello desde el momento en que colocan en primer 

plano temas controvertidos que pueden inducir a sus receptores al cuestionamiento y la 

reflexión sobre ciertos aspectos de la realidad social. Aparte de tener, también, el poder de 

visibilizar y normalizar situaciones para grandes audiencias y ayudar a desmontar estereotipos. 

Otra cuestión es saber hasta qué punto estas operaciones semióticas responden a la existencia 

de una auténtica conciencia social –y se acompañan de actuaciones en consonancia más allá 

de la publicidad– o simplemente son decisiones estratégicas. Algo que, a lo que parece, 

empieza también a “ocupar” a ciertos receptores, cada vez más incrédulos ante los mensajes 

publicitarios, que se muestran vigilantes ante posibles acciones de ethical washing. 
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Imagen 10. Gráfica de Dove para presentar su iniciativa “Sin distorsión digital” (2018) 
 
 

 
Imagen 11. Fotograma del anuncio “The best a man can be” de Gillette14 (2019) 

 
 

Imagen 12. Fotograma del espot “The ceremony” de Magnum15 (2017) 
 
 

14 El anuncio puede verse en: https://youtu.be/koPmuEyP3a0. 
 

15 El anuncio puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=JdYn64UHR64. 
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Imagen 13. Gráfica de la campaña de Nike protagonizada por Colin Kaepernick (2018). 
 
 

Retomando nuestra matriz de clasificación (Figura 1), la publicidad social16 se sitúa en el 

extremo opuesto del eje donde ubicamos la publicidad comercial y la política. Nos hallamos, 

por tanto, ante la modalidad publicitaria que se corresponde con el concepto de transitividad 

aludido, en la que el beneficiario ya no es el anunciante, sino el destinatario de la campaña o 

un tercero. Y la que, siguiendo a Alvarado (2009), hace de los temas y causas sociales su fin, 

a diferencia de la publicidad comercial de apelación socioconsciente, que hace de ambos su 

medio. De acuerdo con Alvarado (2005), entendemos por publicidad social la que sirve a 

causas de interés social –siendo cuatro los núcleos que aglutinan la mayor parte de campañas: 

la salud y el bienestar público; el cuidado del entorno y el medio ambiente; cuestiones 

relacionadas con la igualdad, la integración y la marginación; y la solidaridad internacional–, 

se plantea objetivos no comerciales, busca contribuir al desarrollo social y es promovida por 

anunciantes sin ánimo de lucro. En cuanto a sus beneficiarios, “no son los agentes que ejercen 

como emisores, sino los propios receptores, otros grupos sociales o la sociedad en general” (p. 

277). 

 
16 Un apunte esclarecedor sobre la importancia en términos de inversión de la publicidad social vs la comercial, 
que ilustra la supremacía de la comercial a la que hacíamos referencia más arriba y hasta qué punto es ella la 
que mueve la industria: Infoadex, la empresa que se viene ocupando de controlar la inversión publicitaria en 
España desde 1994 ni siquiera contempla la publicidad social como una categoría específica. Se supone que 
incluyen la inversión a ella destinada dentro del sector de “Servicios públicos y privados”, donde incluyen la 
publicidad de ONG’s y el Estado. En 2018, este sector invirtió 347,1 millones de euros. Lo que representa 7,9% 
de la inversión publicitaria controlada, que fue 4.401 millones de euros en 2018, porcentaje del que habría que 
conocer cuánto correspondió exclusivamente a publicidad social. 
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En este sentido, nos parece oportuno detenernos en un matiz que Alvarado (2005) tiene en 

cuenta a la hora de establecer una distinción entre dos modalidades dentro de la publicidad 

social, derivada de la relación entre los receptores de la misma y los beneficiarios de la causa 

que la genera. Lo cual le lleva a diferenciar entre publicidad social “egoísta” y “altruista”, 

entendiendo por la primera la relacionada con el bienestar individual o colectivo de las 

sociedades desarrolladas donde viven sus receptores (coincidiendo, por tanto, receptor y 

beneficiario) (Imagen 14), y por la segunda la que tiene que ver con la mejora o bienestar de 

otros sujetos o comunidades, alejados las sociedades donde se suelen difundir sus anuncios 

(siendo distinto beneficiario y receptor) (Imagen 15). 

 
 

 
Imagen 14. Campaña gráfica de la organización WWF (2008). Ejemplo de publicidad social egoísta. 

 
 

 
Imagen 15. Gráfica de la campaña de la ONG Proactiva Open Arms17 (2018). 

Ejemplo de publicidad social altruista. 
 

17 Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya principal misión es 
proteger con su presencia en el mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos 
bélicos, persecución o pobreza. Nació en 2015 de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con 
dilatada experiencia en las costas españolas. 
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Dentro del ámbito de la transitividad, consideramos que la contrapublicidad, entendida 

como discurso metapublicitario replicante y alternativo al hegemónico, a través del cual se 

denuncian las inconsistencias tanto de la publicidad como del sistema, constituye su expresión 

más genuina. Y ello porque, a nuestro modo de ver, ciertos rasgos de la contrapublicidad, como 

su vocación de alentar la reflexión y el pensamiento crítico en sus receptores, la ausencia de 

móviles de índole pragmática de sus creadores –cuya autoría frecuentemente se diluye tras el 

seudónimo o el colectivo al que pertenecen y sus creaciones, salvo excepciones, no suelen 

reportarles ningún lucro– así como su carácter “pedagógico” –y hasta cierto punto utópico–, 

acentúan su impronta transitiva. 

Atendiendo a sus peculiaridades –se trata de mensajes no pagados, en los que la alteración 

sígnica de sus referentes publicitarios tiene una finalidad crítica y subversiva; elaborados por 

iniciativa propia por colectivos o individuos casi siempre ajenos a  la  industria publicitaria que    

a  veces permanecen en el anonimato; y que suelen propagarse por canales alternativos a  los    

que se utilizan para difundir las campañas publicitarias al uso, frecuentemente en soportes 

creados ad hoc–, en nuestra representación gráfica (Figura 1) hemos optado por ubicar la 

contrapublicidad por debajo del eje. Ello a modo de representación metafórica de su  ubicación  

en los “márgenes” y de su alcance y capacidad de penetración comparados con los del discurso 

publicitario convencional. 

No obstante, en ocasiones la contrapublicidad traspasa esos circuitos periféricos y, sin llegar 

a lograr la resonancia ni la influencia de su referente –la publicidad y, particularmente, la 

comercial–, sí consigue captar la atención de la ciudadanía y lograr su propósito de sacarla, 

aunque sea momentáneamente, de su amodorramiento. Tal y como ocurrió, por ejemplo, 

durante la celebración de la Cumbre del Clima en París, en 2015, cuando el colectivo 

Brandalism sustituyó los carteles de cientos de soportes publicitarios por otros donde 

denunciaba la hipocresía de las empresas patrocinadoras del evento y de la acción se hizo eco 

toda la prensa internacional18. 

Muchos son los activistas que individual y colectivamente realizan contrapublicidad en todo 

el mundo, algo a lo que ha contribuido decisivamente la universalización de Internet, 

favoreciendo un activismo globalizado de nuevo cuño. Algunos se centran en cuestionar 

aspectos concretos de la incidencia de la publicidad en las sociedades contemporáneas; otros, 

en desvelar y denunciar, desde una perspectiva más amplia, el papel de la publicidad en el 

 
 

18 Un breve vídeo en el que se da cuenta de la acción realizada por Brandalism en París puede verse en 
https://youtu.be/K4WnZAUOIxI. 
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apuntalamiento del sistema capitalista de producción y consumo. Entre ellos, algunos muy 

destacados trabajaron en alguno de los ámbitos de la industria de la publicidad y el marketing. 

Como Kalle Lasn, fundador de Adbusters, que se ha convertido en el colectivo 

contrapublicitario por antonomasia, referente para otros grupos creados posteriormente e 

inspirador de iniciativas con resonancias globales. O Vincent Cheynet, promotor de la 

asociación Casseurs de Pub que, al igual que su “hermana” mayor, Adbusters, utilizaba la 

contrapublicidad para criticar la estandarización provocada por la globalización, el 

hiperconsumismo, la dictadura de las marcas o la comida basura. O Vermibus, el treintañero 

mallorquín que durante la presente década se ha convertido en una de las figuras más 

relevantes del panorama contrapublicitario mundial con sus características intervenciones de 

los anuncios publicitarios en vía pública, con las que pretende mover a la reflexión de los 

ciudadanos, trastocando los cánones de belleza impuestos por las marcas y poniendo en 

cuestión la apropiación por parte de éstas del espacio público (Imagen 16). 

 
 
 

 
Imagen 16. Un cartel intervenido por Vermibus dentro de su proyecto “Dissolving Europe”. 

 
 

Todo lo expuesto nos pone en disposición de descubrir que de uno a otro extremo del eje 

creado, que se corresponden, como decíamos, con esos dos conceptos de reflexividad y 

transitividad, podría decantarse un recorrido que va del “yo” al “ellos”, de lo particular a lo 

colectivo, del ensimismamiento y la autorreferencialidad de la publicidad de la significación a 



32  

la dimensión solidaria y altruista de la publicidad social y la contrapublicidad. Podría decirse, 

incluso, que uno y otro extremo se corresponden con los beneficiarios de la comunicación 

publicitaria: anunciante y receptor, respectivamente. Asumiendo que, salvo en la 

contrapublicidad, en el resto de modalidades consideradas, al referirnos al “anunciante” se 

hallan implícitos como beneficiarios secundarios el resto de actores intervinientes y necesarios 

para la creación y difusión de las campañas. Y que en el término “receptor” pueden englobarse 

colectivos diversos, tanto por su tamaño como por su composición, yendo desde grupos 

sociales muy concretos en función de determinadas variables sociodemográficas y/o 

psicográficas hasta otros más amplios e, incluso, la sociedad en su conjunto. 

Sin querer caer en la idealización –pues ni la publicidad social ni la contrapublicidad están 

exentas de ser utilizadas al servicio de los intereses del emisor–, lo cierto es que ambas 

modalidades suponen un contrapeso necesario al innegable poder de la publicidad comercial 

que, como hemos visto, trabaja para sí y muy eficazmente. Constituyendo una actividad central 

en las sociedades líquidas contemporáneas, un fenómeno cuajado de matices que ha ido 

ganando complejidad e influencia con el paso del tiempo. Influencia que, tal y como han 

señalado diversos autores, estriba en el papel institucional que la publicidad desempeña 

actualmente, organizando la cohesión social de modo velado y, por ello, irrebatible, e 

implantando en el centro de nuestra existencia unas marcas que constituyen el núcleo del 

semiocapitalismo. Marcas cuya apariencia casi siempre encubre la realidad del producto y que 

provocan que el consumismo devenga en hiperconsumismo y que la búsqueda de una 

realización más imaginaria que real derive en un estado de insatisfacción casi permanente. 

Por todo ello, tiene para mi todo el sentido estar embarcada en la consolidación de la Red 

Iberoamericana de Investigadores en Publicidad que, desde sus inicios, pretende ser un 

espacio de encuentro de aquellos investigadores que comparten la necesidad de investigar el 

fenómeno publicitario en su conjunto con el propósito de desentrañarlo y comprenderlo en 

profundidad. Tratando de que los esfuerzos investigadores dirigidos a la comprensión 

intelectual de la publicidad traspasen las “fronteras” del mundo académico e interactúen con 

la ciudadanía, de modo que se propicie una creciente comprensión global de la publicidad que 

permita su paulatina transformación y, por ende, la de la propia sociedad. Se trata, por tanto, 

como ya he manifestado en otras ocasiones, de una labor que conecta teoría y praxis, y que 

trasciende lo individual y la mera satisfacción de unos requisitos profesionales y convierte al 

investigador en publicidad en un agente del cambio social. 
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Dificultades y desafíos de la Publicidad; Internet de las cosas, Big Data, 

nuevas generaciones de consumidores 

 
José Luis Taricco19 

 
 
 

Los Procesos de Comunicación Social, cambios en el mapa de las mediaciones sociales 
 

La transformación extraordinaria del sistema de medios y mediaciones de los procesos de 

información-comunicación social que estamos vivenciando en los últimos años, nos exige un 

análisis pormenorizado de los mismos que nos permita, en primera instancia, comprender la 

magnitud e impacto de estos cambios para luego poder modificar las prácticas profesionales o 

los argumentos analíticos del fenómeno para el campo de la teoría. Impacto que incide en la 

vida privada de los ciudadanos como en la esfera de lo público. Los procesos de comunicación 

publicitaria deben entenderse, al menos, en tres campos; el del comercio de productos y 

servicios (publicidad comercial), el de los procesos eleccionarios y difusivos de lo político 

(publicidad política) y el de la concientización de las “causas sociales” (publicidad social). 

Una definición que permite entender la complejidad del sistema mediático es la de “ecología 

de los medios” que se le atribuye al teórico canadiense Mac Luchan. Es un espacio en el que 

conviven distintas especies de organizaciones que tienen rasgos diferentes y comunes a la vez, 

y que se relacionan o pueden relacionarse en el mismo ambiente. 

Neil Postman (discípulo de Mac Luchan) describió el surgimiento del término, de la siguiente 

manera: Ponemos la palabra “medios” al lado de la palabra “ecología” para comprender que 

no solamente interesan los medios, como también las formas de interacción entre los medios y 

los seres humanos que ofrecen   a una cultura o su carácter y que, podemos decir, la ayudan a 

preservar  un  equilibrio  simbólico.  (Velásquez, Renó,  Beltrán,  Maldonado  y  Ortiz,  2018, p. 

586). 

Podemos caracterizar que el ecosistema actual de medios presenta hoy, estas dimensiones: 

Está compuesto actualmente por cinco tipos de organizaciones de comunicación; medios 

 
 

19 José	Luis	Taricco	es profesor Titular de la Cátedra de Comunicación en Publicidad y Propaganda de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); y en la Universidad Blas Pascal 
de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es licenciado y está doctorando en Comunicación Social (UNC). Cursó una 
Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Investigación (UNC). Investigador categorizado en el sistema 
nacional y consultor en comunicaciones institucionales. Coordina el proyecto de investigación de la Red de 
Investigadores en Publicidad, estudio sobre “Jóvenes, consumo y Publicidad”, que se está desarrollando en 
Argentina, México, Brasil, España y Colombia. 
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tradicionales de masas ( radio, prensa ,televisión), medios de auto comunicación social 

(páginas web, blog, personales o de organizaciones e instituciones), medios interpersonales de 

interacción ( SMS, email, telefonía) sitios de redes digitales y plataformas de búsqueda o 

interacción o agregación de contenidos (infomediarios).Cada una de ellas tiene su propio 

origen y evolución histórica. Todas compiten por captar la atención de usuarios y 

consumidores (Campos 2015, P. 16). 

La denominada era “telemática” (Bell 1974), conjunción de procesos de la informática con 

el de las telecomunicaciones, ha dado como resultado las autopistas “telemáticas”, que se 

materializan en los sistemas de Smartphone que hoy la mayoría utilizamos desde nuestros 

teléfonos celulares móviles o desde las computadoras o los tv. El acceso masivo a esta 

tecnología ha permitido que grandes masas de población accedan a los sistemas, se apropien 

del uso de los mismos, comprendan y aprendan rápidamente sus opciones de información- 

comunicación y se conviertan en activos y proactivos consumidores (modificando el concepto 

de consumidor pasivo o audiencias o públicos metas, en “prosumidores”, concepto que da 

cuenta, del cambio de rol de los actores sociales). Los habitantes del sistema conviven con un 

mundo de dos planos; ON LINE Y OFF LINE. El mundo social es hoy una paradoja 

Matrixeriana (Matrix película de ciencia ficción). 

Podemos inferir, en torno a lo producido en esta nueva ecología de medios, que estamos 

frente a los siguientes cambios: 

Con respecto a Medios y Mediaciones: Hemos pasado de un sistema de Medios de 

Comunicación Masivos (tv, Radio, Grafica, Agencias de Noticias, etc.) a una complementación 

y multiplicidad de canales y medios. (Transmedia). 

Con respecto a las Tecnologías: De telefonía fija, (TV y Radios, etc) a un sistema de soportes 

múltiples, en una sola plataforma (smart). 

Con respecto a la producción de Contenidos: De Emisores privilegiados que 

predeterminaban los contenidos a múltiples productores de sentido transmedia. 

Con respecto a los recursos humanos: De áreas estancos (creativos, medios, cuentas) a 

equipos multidisciplinares (los ingenieros informáticos, junto a creativos, contenidistas, 

audiovisualistas, esteticistas, etc.) Con capacidad de engagement y de inclusión de los 

prosumidores de modo participante. 

Con respecto a la distribución: En diversos soportes, de modo On Line combinado con Off 

Line (experimentación). 
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Con respecto a la recepción: con opciones múltiples, diversificadas y sin audiencias cautivas. 

Con toma de decisiones de mayor autonomía de los consumidores y de participación en los 

mensajes (prosumidor). 

Estamos en la crisis y reconversión del Paradigma de la “Aguja Hipodérmica”. Desde el cual 

se diseñó y produjo la comunicación masiva desde el siglo 19 en adelante. Que presuponía la 

supremacía de los medios masivos de comunicación sobre sus públicos. 

Podemos definir a un proceso de comunicación desde sus componentes básicos, Soportes, 

Flujos y Sentidos. En el marco de los actores sociales que intervienen en el mismo en un 

espacio y tiempo, dentro de un contexto socio-político-cultural. La transmediación cambia 

sustancialmente la relación entre diversos soportes, el aumento de las trasmisiones y su 

velocidad, crea flujos dinámicos permanentes y la construcción de los sentidos desde los 

hipertextos y el sincretismo de múltiples lenguajes cambian no solo los significados de los 

mensajes, sino que además, aumentan los intercambios entre los actores sociales 

convirtiéndose estos en activos participes del procesos. Este cambio sustancial en los procesos 

de comunicación pone en crisis a los modelos clásicos de la producción, circulación y 

recepción de los mensajes y sentidos. Del emisor privilegiado y el receptor pasivo a una 

interactividad permanente entre los actores sociales e institucionales, perdiendo el rol del 

“mediador profesional” (llámese, publicista, periodista, relacionista público, etc.). 

Los Procesos de Comunicación Publicitaria, hijos de la concepción de la denominada de la 

“Aguja Hipodérmica”, de finales de la segunda guerra mundial, están en crisis y son totalmente 

ineficientes. 

Hay una resistencia sistemática, nadie quiere dejar de ser un “emisor privilegiado”. 

intentando “PERSUADIR” a un receptor que ya no es más ni pasivo ni receptivo. Y que utiliza 

sistemas y medios múltiples de comunicación de manera simultánea y fragmentaria 

Vemos a diario, como las campañas de publicidad solo amplían sus medios (agregan redes 

digitales, plataformas, etc.) pero con mensajes cerrados, unidireccionales con escaso o nulo 

sistema de interacción con los ciudadanos o consumidores. 

 
 

El futuro, la Internet de las cosas 
 

En otro plano de análisis, el del cambio en los soportes, estamos frente a una inminente 

innovación, cual es el paso de las tecnologías 4Ga las 5G, la denominada Internet de las cosas. 
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Esta nueva tecnología que en los países centrales comenzara a instalarse desde 2020 y en 

los periféricos no más de cinco años más tarde, tiene una serie de características muy 

diferenciadoras. En principio se calcula un aumento en las velocidades cinco veces superior 

al actual, antenas de retransmisión cada 100mts (razón por la cual los ambientalistas 

Alemanes, advierten de un fuerte impacto ambiental) capacidad de mayores volumen de datos 

transferidos en poco tiempo, mayor capacidad de control y ejecución de actividades desde 

distintos lugares ( aplicaciones que permitan regular múltiples actividades desde un móvil a 

una casa de familia, o controlar el ritmo cardíaco en tiempo real de las personas, como el 

control de los cultivos, etc.) a lo que se le denomina “internet de las cosas”. Aplicaciones 

múltiples e interconexiones múltiples (smartfone, smartwach, satélites, drones, etc.) 

 
 

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS DE SOPORTES Y TRANSMISION 4G y 5G 
 

 4G 5G 

Año de implantación 2009 2020 

Facilidad de implantación Difícil de implementar Fácil de implementar 

Latencia 40 ms 1 ms 

Consumo de batería Alto consumo de batería 10 % más de duración de la 

batería 

Ahorro de energía No rentable Ahorro de hasta el 90 % 

Velocidad media Velocidad media de 

21Mbps 

Velocidad media de 10 Gbps 

Tiempo de respuesta Rápida 5 veces más rápida que 4G 

Cobertura Cobertura limitada Cobertura ilimitada 

Número de dispositivos 

conectados 

Algunos millones Más de 100 billones de 

conexiones 

Tecnología IP junto a LAN, WAN 

WLAN y PAN 

4G + WWWW 

Multiplexación CDMA CDMA 

Espectro 800MHz 1800 MHz 2600 

MHz 

Por debajo de los 6 GHz 
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Qué es el Big Data 
 

El concepto de Big Data es un término que se aplica a un set de datos, cuyo tamaño está más 

allá de lo que las herramientas de software habitualmente pueden capturar, administrar y 

procesar, en un tiempo razonable. 

Para entender la idea, la cantidad de datos se fue cambiando de nominación, pasamos de 

Terabytes a Petabytes a Exabytes. 

Esta cantidad de datos se encuentran almacenados en centros de Datos (data  center) que 

son superficies enormes de hasta 1millon de mts cuadrados. 

Su distribución mundial es hoy la siguiente: 3500 exabytes en EEUU, 2000 exabytes en la 

Unión Europea (UE), 400, Japón, 250 China. Entre otras regiones. 

Se estiman más de 2200 centros de datos donde más de la mitad están localizados en Estados 

Unidos (Dada la cantidad de empresa de Internet que se encuentran en ese territorio; 

Facebook, IBM, Google, etc.). 

Los datos se caracterizan por: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, Valides. A medida 

que mejora la tecnología de soporte y transmisión aumenta cada una de estas variables. Las 

5G aumentarán por cinco veces cada una de ellas. 

 
 
 

(gráficos revista DEF Ed. TAEDA, pag. 97. Bs.As. 2018) 
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Los datos se agrupan con criterios de sus características intrínsecas: Estructurados, No 

Estructurados, Cuasiestructurados. 

Los primeros son aquellos datos que por si mismos arrojan una información, los no 

estructurados requieren de un análisis e interpretación para que se transformen en 

información útil. Los cuasiestructurados requieren de mayor inteligencia para convertirlos en 

unidades cuali-cuantitativas. 

Todas las Campañas de Comunicación Publicitaria, sea comercial, política o social requiere 

de datos para el análisis previo al desarrollo de las estrategias. 

Históricamente, estos lo proveían los estudios de mercado o de opinión, con sus distintas 

técnicas, tanto cuantitativa como cualitativa. Para ello es necesario definir los objetivos, las 

muestras, la recolección en campo, etc. Lo que determina en espacio tiempo, en el mejor de 

lo casos, no menor a 15 o 30 días. Siendo siempre datos o muestrales o cualitativos de pocos 

grupos sociales. Lo que viene a cambiar esta lógica, es el tiempo (rápidamente se pueden tener 

todos los datos necesarios) la cantidad de datos (es una minería de datos, cuasi un censo), la 

veracidad de los mismos y su valor. 

Los datos se recogen de modo permanente y continuo desde todos los sistemas digitales en 

uso (teléfonos, computadoras, móviles, satélites, etc.) en tiempo real y permanente. Se le 

anexa, en los procesos de análisis e interpretación de los mismo la “inteligencia Artificial”, de 

amplio y sofisticado desarrollo en los centros de alta tecnología (IBM, posee la maquina 

denominada “Watson” de una capacidad de analizar datos, interpretarlos, definir estrategias 

y campos de acción mayor que la de cualquier cerebro humano) 

Una de los problemas centrales, es ¿Quién puede acceder a esta ingeniería de datos? Y que 

costo tiene. Las Grandes Agencias Internacionales seguramente ya operan con todos ellos. 

Este problema, que no es nuevo en la publicidad (el de datos de target) vuelve a poner en 

riesgo a las Agencias Nacionales y locales, cuyo volumen de facturación y costos no permitiría 

acceder a dichas fuentes. 

En la punta del iceberg está la disponibilidad y una multiplicidad de datos (cuali-cuanti) que 

son de acceso limitado (por coste e ingeniería del dato). Y en la base (del iceberg), está el 

problema de fondo, que la data no resuelve, ¿cuáles son hoy las estrategias de comunicación 

que son realmente eficientes? 

Si partimos de la premisa de que los actores sociales, en un amplio número, son cada vez 

más activos y se incluyen de modo directo en los procesos de comunicación, ¿no será tiempo 

para repensar estrategias que tengan en cuenta a la “participación activa del otrora receptor”?, 
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y no como mero depositario de un conjunto de mensajes, que pueden o no persuadirlo, pero 

que definitivamente cada vez inducen menos a una acción ( sea de compra, acto eleccionario 

o conciencia cívica frente a un problema social). 

 
 

Las nuevas generaciones, cambios de hábitos, cultura y consumo 
 

Un dato muy importante, a tener en cuenta en las sociedades actuales es cuál es la 

composición demográfica de las poblaciones. En Argentina (por ejemplo) el 74 % de los 

electores de las elecciones de este año 2019 no supera los 44 años 

Cuestiones similares ocurren en muchos países, donde la población tiene más jóvenes que 

viejos. 

Si bien es cierto que hay segmentos de jóvenes bien diferenciados, no solo por grupo etáreo, 

sino, fundamentalmente por clase social. No es menos cierto que las nuevas tecnologías 

cruzan horizontalmente casi todas las clases sociales y la tendencia es en alza, dado los 

menores costos de las mismas (celulares, por ej.) y la mayor cantidad de prestaciones en cada 

una (Smart) (celulares con Android) de ellas (Netword). Los jóvenes viven en un mundo entre 

on line y off line, de modo natural, es su contexto de relación. Viven la realidad objetiva 

(estudian, trabajan, salen con amigos, etc.) y la realidad digital (entran y salen de internet de 

modo constante) por los sistemas de telefonía, o computadores (Smart). No escinden esas 

realidades, la toman como una totalidad. 

De modo que adoptan múltiples lenguajes tanto para consumir, como para producir sentidos. 

El lenguaje de imagen (fija o en movimiento), y la multiplicidad de textos, sonidos, figuras, 

etc. Son utilizados de modo corriente para comunicarse, entre pares, y con todo el contexto 

social. Por tanto, está cambiando el contexto de cognición y aprendizaje. De modo permanente 

y continuo. Se vinculan con hipertextos, en sistemas transmedias, donde son interactivos y 

aprenden rápidamente desde diversos lenguajes. Acceden a fuentes múltiples de información, 

para necesidades de la vida cotidiana, y se comunican, con sus pares y con otros actores del 

mundo social. Construyen y proyectan una imagen de si y para los demás, que tiene mucho 

de “puesta en escena”, hay un “mundo disimulable de felicidad” y otro de realidades difíciles, 

donde no falta, la angustia y muchas veces la depresión y la soledad. La intermediación 

tecnológica no es solo mediadora, sino constructora de” lo social”. 

Paradojas de estos tiempos; Información, comunicación y necesidades humanas 

insatisfechas… 
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En nuestro estudio, que estamos realizando desde La Red Iberoamericana de Investigadores 

de Publicidad; desarrollado en varios países de Iberoamérica (Brasil, México, Argentina, 

España, entre otros) vamos descubriendo como actúan los jóvenes de estos tiempos: 

Título del Proyecto: “Actitudes y consumos de los jóvenes, de 18 a 35 años, de sectores sociales 

medios, altos y bajos. La influencia de la publicidad comercial en la toma de decisiones” 

Objetivo General: conocer y comprender las variables que influyen en el consumo de los 

jóvenes, analizando el rol de la publicidad e influencia de la misma en los procesos de toma 

de decisiones para la compra. 

En un pequeño anticipo del estudio presentamos algunos resultados sobre 100 casos, en dos 

variables, confianza y motivación para la compra. 

 
 
 

 
(Edad 18 a 35 años, Sector Medio Alto) 

Grado de confianza en los diferentes formatos publicitarios. 



43  

 

 
 

(Edad 18 a 35 años, Sector Medio Alto) 
Grado de motivación para la compra. de los diferentes formatos publicitarios 

 
 

Confianza y motivación para la compra 
 

Los resultados parciales obtenidos, hasta el momento, demuestran que la publicidad más 

creíble proviene directamente de las personas que conocemos y confiamos. Nueve de cada 

diez encuestados (91%) dicen que confían mucho (49%) o bastante (42%) en las 

recomendaciones de personas que conocen. Pero la confianza, sino que más de la mitad (55%) 

declaran que confía en las opiniones de los consumidores publicadas en línea, convirtiéndolo 

en el segundo formato más confiable. Por otro lado, la proliferación de formatos en línea ha 

erosionado 

La confianza en los canales tradicionales offline. La mayoría de los encuestados señala que 

tienen algo (30%) y poca (39%) confianza en los anuncios de televisión, mientras que declaran 

que los anuncios en diarios le generan poca (38 %) y nada (28%) de confianza. Lo mismo 

ocurre con los anuncios en revistas y radio, donde más del 60% de los encuestados demuestra 

tener poca y nada de confianza en esos formatos. Pero la confianza es un acosa y la acción es 

otra. Aunque estás dos variables están claramente vinculadas ¿es la credibilidad un requisito 

previo para comprar? Nuestros resultados reflejan que el mismo porcentaje de encuestados 

que confían en las opiniones de amigos y familiares, dicen que estas opiniones los motivan a 

realizar la compra (91%). Del mismo modo la mitad de los participantes reconoce que las 
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opiniones de consumidores publicadas on line los motiva mucho (19%) y bastante (31%) para 

llevar a cabo la compra. En cuanto a los sitios web de las marcas, reconocen que ese formato 

los motiva bastante (37%) o de alguna manera (31%) para comprar. 

A partir de estos resultados es posible afirmar que la confianza en un formato publicitario es 

un requisito para el consumidor se vea motivado a llevar a cabo la acción de compra. Sin 

embargo, cuando hablamos de publicidad en redes sociales, la motivación para la compra es 

mayor que el índice de confianza. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado en encuestas globales como las de la 

Consultora Nielsen, sugiriendo que los consumidores pueden estar dispuestos a examinar un 

producto, incluso si no encontraron el anuncio completamente creíble. Esto hace que sea muy 

fácil para los consumidores tratar de aprovechar las oportunidades ya que con un simple click 

en un enlace se les dirige a un lugar donde puede recibir más información o directamente 

compra el artículo (Nielsen, 2015) 

Por último, el 17% de los encuestados reconoce haber criticado públicamente un producto  

o servicio a través de publicaciones o mensajes negativos en la página de la red social de la 

propia marca o mediante publicaciones en las redes sociales personales (12%). Por otro lado, 

cuando se trata de elogiar o expresar satisfacción el 22% afirma haberlo hecho alguna vez en 

la página de redes sociales de la marca y el 21% a través de publicaciones en redes sociales 

personales. 

No caben dudas que cuanto menor es la edad de los jóvenes, menos utilizan los medios 

clásicos de comunicación y más selectivo es el medio (internet) que consumen. En torno a 

sus intereses que cada vez más responden a un conjunto de necesidades y conformaciones 

culturales típicas de esta época. Por cierto al analizar el fenómeno desde las clases sociales, 

cambian los componentes referenciales, dado por la disponibilidad de acceso (económico) y 

por las aspiraciones y gustos (socio-culturales). 

No obstante, podríamos encontrar unos puntos de referencia similar de modo transversal 

que esta cruzado por el acceso a las plataformas tecnológicas actuales (celulares y móviles) 

que sintetizamos en: 

* El consumo se vincula a necesidades personales o grupales. 
 

* El consumo se determina por la relación de “conveniencia” a favor del joven. 
 

* El consumo se determina por estrategia económica “cuanto me sale, que recibo a cambio”. 
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* El valor de uso no es solo por su utilidad y calidad o la representación simbólica del objeto 

(status) sino por el valor de cambio en torno a sus propias posibilidades y beneficios 

inmediatos. 

* Las marcas son importantes, pero no fundamentales. 
 

* A mayor consumo consiente mayor exigencia (ecología, medio ambiente, salud personal, 

responsabilidad social). 

* La creación de servicios y productos por los propios jóvenes (emprendedores) y de 

mercados propias de producción y circulación. 

* La relación entre sociedad de consumo y problemas sociales transversales (feminismo, 

alimentos sin aditivos, impacto ambiental). 

* La influencia de la Publicidad en los hábitos del consumo es cada día más relativa. 
 
 

La Comunicación Publicitaria y la crisis de su paradigma histórico 
 

Para volver sobre el principio, las dificultades con las que se encuentra el campo de la 

publicidad es un complejo sistema entre tecnológico y socio-cultural que pone en crisis los 

procesos que llevaba a cabo la disciplina para ejecutar sus estrategias y campañas. Por tanto, 

su nivel de efectividad está en riesgo. 

La comprensión de la dimensión del problema es clave para entender por dónde y cómo se 

deberá reformular el ejercicio profesional. Y Desde la mirada académica, la reformulación de 

los paradigmas desde donde se analizó la publicidad, tanto como sistema de “persuasión” para 

la aceleración del consumo como de modelos críticos de reproducción del sistema capitalista. 

Es una tarea insoslayable y compleja. 

Salirse del “emisor privilegiado”, para coparticipar contenidos, ideas y estrategias con los 

usuarios-consumidores, no parece una tarea fácil. Por eso es explicable como determinadas 

marcas que parecían aletear en su mortandad, “revivieron” y otras van en picada. Como de 

pronto nuevas ideas y sistemas de producción on line están en ascenso. 

En el fondo la mirada debe salirse del campo profesional y trasladarse a los cambios globales 

en los sistemas científicos-tecnológicos y su impacto en los cambios estructurales de los 

sistemas productivos (de las economías primarias a las quinarias) por un lado, y a los cambios 

sociales y culturales que se suceden rápidamente y no exento de un aumento del conflicto 

social. 
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La crisis que se reproduce en el sistema productivo impacta en los sistemas políticos 

(democracias y representaciones) y sociales (emergencia de nuevos movimientos y causas 

sociales. Tensiones entre nativos e inmigrantes, Más gente con menos derechos e ingresos, 

Menos gente más rica, entre otros). El paso del mundo OFF Line al mundo ON Line, crea 

una situación de conflicto que no necesariamente está resuelta. 

 
 

Conclusiones inconclusas 
 

Solo nos queda una breve síntesis de lo expuesto, advirtiendo que no implica esto un 

recetario de pasos a seguir, ni tampoco una proyección posible del devenir histórico. 

Sino una posible descripción de la insondable y múltiple posibilidad de reproducir 

percepciones de un mundo real (¿real?) 

El Sistemas de Medios y Mediaciones sociales esta interpelado hoy por al menos los 

siguientes procesos: 

- El avance tecnológico de la denominada Internet de las cosas 
 

- La era del Big Data, procesamiento informático de los datos, de modo cuali-cuantitativo. 

¿La Inteligencia Artificial remplazara La Inteligencia Humana? 
 

-Los jóvenes de esta era digital han cambiado sus hábitos de consumo y sus maneras de ver 

el mundo ¿su pro acción y sus maneras de interpelar cambiaran las relaciones sociales, 

políticas, comerciales? 

- La publicidad como hoy la entendemos, ha perdido su eficacia, si no muta a un nuevo 

modelo de comunicación más interactivo y receptivo de las interpelaciones y necesidades de 

los consumidores-ciudadanos. 

 
 

Para los Investigadores de la Comunicación Publicitaria 

Desafíos 

* Investigar desde las realidades territoriales con diversidad de actores sociales. 
 

* Incluir metodologías cuali-cuantitativas y triangulaciones. 
 

* Articular equipos trasndisciplinarios de investigación. 
 

* Abordajes teóricos multidimensionales. 
 

* Estudios comparados. 
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* Mayor Intercambios de resultados de investigaciones. 

Dificultades 

* Acceso a Bases de Datos (Big Data) de minería de Datos. 
 

* Financiamientos. 
 

* Conformación de equipos transdisciplinares. 
 

* Homogeneizar una Visión crítica de las investigaciones. 
 

* Deconstrucción de teorías. 
 

* Construcción de teorías desde la complejidad. 
 

El sistema cambiará ¿más de lo que imaginamos para el bienestar de las mayorías? ¿o 

mutara al mundo de 1984, de Orson Wells, texto literario anticipatorio, donde las elites lo 

controlan todo y los excluidos son desterrados? 
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Del Capitalismo Digital al Capitalismo de Plataformas 
 
 

Fabián Silva Molina20 
 
 
 

La lógica capitalista puede resumirse en una ecuación fundamental: mayor producción, en 

menor tiempo, a menor costo. Toda actividad que favorezca esa ecuación es apropiada por el 

capitalismo que la pone a trabajar para sí. 

La informática y todos los procesos digitales proveen una enorme cantidad de herramientas 

para lograr ese fin. Desde la aceleración de los tiempos de producción, la simplificación de la 

logística hasta la robotización y la automatización de la producción, todos los procesos 

productivos están mediados por la informática. 

La incorporación de la informática al desarrollo del complejo Militar-Industrial está bien 

relevada por Eric Sadin en su libro “La silicolonización del mundo” (2018) y la aborda 

minuciosamente desde lo que él denomina “Tecnoliberalismo” hasta el advenimiento de la 

lógica de la emancipación digital. 

El “Capitalismo cognitivo” se apropió de todos los procesos digitales imponiendo su lógica 

comercial por sobre cualquier intento de democratización o socialización de ese conocimiento 

y, sobre el discurso de la “modernización permanente” montó esta lógica que hoy conocemos 

como “Capitalismo digital”, “Tecnoliberalismo” y otras maneras de referirse al fenómeno. 

Srnicek (2018), reconoce tres momentos claves en el advenimiento de esta forma de 

capitalismo: 

1. La respuesta a la recesión de la década del ’70. 
 

La recuperación de las economías de los países derrotados en la guerra, particularmente 

Alemania y Japón, provocaron una pérdida de competitividad y una baja de la rentabilidad que 

generó una profunda crisis en la economía norteamericana. La adopción de patrones de 

producción utilizados por estos países, particularmente el paso del Fordismo al Toyotismo, 
 

20 Fabián	Silva	Molina	es Diseñador en Comunicación Visual por la Universidad Nacional de La Plata y 
Especialista en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Se desempeña como jefe de 
las cátedras de Publicidad y Comunicación Visual Gráfica I y II en la carrera de Ciencias de la Comunicación de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Es investigador CIUNT y actualmente está codirigiendo un proyecto 
de investigación en conjunto con la Cátedra de Derechos del Consumidor de la Facultad de Derecho, sobre el 
impacto de la publicidad en el público infantil. Dirige el Buró de Investigaciones en Publicidad y Estrategias de 
Comunicación. Ha integrado distintos estudios de diseño, agencias de publicidad y actualmente es asesor en 
comunicación visual de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y Director General Creativo de Paradigma 
Publicidad. Silva Molina es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. 
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generó profundos cambios en las economías nacionales que empezaron esta espiral que ahora 

podemos ver en todo su despliegue. Ejemplo de esto es la disminución del poder de los 

sindicatos, el ajuste de los salarios a la baja y los modelos de precarización laboral como forma 

de regular el costo laboral como mero costo de producción. 

2. El boom de las “punto com” en la década de los ‘90 
 

Como respuesta a esta crisis recesiva, la economía estadounidense empezó a invertir en 

comunicación. La inversión dura en infraestructura de comunicación involucró hardware, 

cableado, satélites e investigación en conectividad y fue reconfigurando el mapa de las 

comunicaciones y permitieron que la globalización fuera una posibilidad cierta y presente. 

Como una ola imparable, las comunicaciones avanzaron cambiando para siempre el mapa 

mundial, trayendo consigo una nueva forma de dominación que ahora empezamos a entender, 

pero que en su momento la aplaudimos como la misma encarnación del “progreso”. 

3. Respuesta a la crisis del año 2008. 
 

La explosión de la burbuja de las hipotecas “sub-prime” puso en crisis a todo el sistema 

mundial. En ese mismo año, la alianza del partido demócrata con Facebook catapultó a las 

redes sociales como plataformas de comunicación. Mientras que con la recesión justificaban 

un nuevo ajuste del salario a través de una mayor precarización laboral, aparecía en el 

horizonte una nueva unidad económica generada al calor de la comunicación: el “dato”. 

Es el dato el factor económico de mayor valor en el capitalismo actual. La capacidad de 

procesamiento de grandes lotes de datos en mínimas unidades de tiempo configura un nuevo 

paisaje sobre el que recién tenemos conciencia de nuestro tránsito. 

El Big Data está camino a convertirse en el nuevo éxito editorial y estoy seguro de que los 

investigadores en publicidad tenemos muchísimo que aportar para el entendimiento de este 

fenómeno. Es por eso que tenemos que responder con urgencia a este nuevo desafío. 

Esa unidad económica, el dato, es generado por nuestra actividad digital canalizada en una 

nueva manera de administración de nuestras vidas: las plataformas. 

Nos dice Srnicek (2018) que estos programas son “infraestructuras digitales que permiten 

que dos o más grupos interactúen.” (pág. 45). El resultado de esa interacción es una nueva 

forma de relacionar actores económicos con independencia de cualquier tipo de regulación 

externa a esa vinculación, lo que genera una cantidad importante de consecuencias políticas, 

y el relevamiento inmediato de esa relación en forma de información (Big Data) que permite 

el procesamiento de esa información con beneficios en todo el esquema de comercialización. 
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Srnicek (2018) clasifica a las plataformas de acuerdo al servicio que prestan o el producto 

que venden en Publicitarias; de Nube; Industriales; de Productos y Austeras. 

Cada una de estas tienen características específicas y generan diferentes tipos de datos. 

Cuando hablamos de “Capitalismo de Plataformas” tenemos que tener en cuenta de que estos 

diferentes tipos de aplicaciones colaboran entre sí para optimizar el sistema, generando un 

inmenso cruce de datos que van optimizando el sistema para todos los participantes. Esto lo 

consiguen a través de promociones cruzadas, y otras estrategias de marketing ya conocidas. 

Las plataformas publicitarias como Facebook, Instagram o Youtube, son medios publicitarios 

que generan datos permanentemente. Al contrario de los medios tradicionales, estas 

plataformas ofrecen la posibilidad de microsegmentación a niveles nunca antes vistos. Pueden 

segmentar por variables que hasta hace poco eran imposibles de acceder y, a medida que se 

interactúa con estas, se van generando mayores posibilidades. 

Las plataformas de nube comercializan, fundamentalmente, espacios de almacenamiento. 

Esto permite el trabajo colaborativo, el teletrabajo y el mero almacenamiento. Los datos que 

generan permiten hacer seguimiento de los programas de mayor uso, de los elementos que se 

suben a la nube como música, fotos, videos, etc. Permite, además, comercializar archivos, 

fotos y lo que se conoce como “hand off”, trabajar en el mismo archivo en varios dispositivos 

sincronizando toda la información en “la nube”. 

Las plataformas industriales se utilizan para diferentes tareas que van desde la logística hasta 

las de manufactura directa. Al ser de uso industrial, los datos tienen un circuito diferenciado  

y son manejados de manera diferente que las plataformas de uso común. 

Las plataformas de productos son aplicaciones que comercializan productos ya conocidos y 

que ya tenían una gran demanda en otros formatos. Música, películas y otros contenidos 

culturales son comercializados de esta manera. Los datos que generan estas aplicaciones son 

datos privilegiados para esa misma industria de contenidos que ahora puede tener en tiempo 

real una cantidad de datos de uso que permiten optimizar la inversión y las ganancias. 

Por último, las de mayor incidencia en la actualidad, las que Srnicek denomina “plataformas 

austeras”. Estas aplicaciones se caracterizan por que no suponen una mínima inversión, más 

que nada publicitaria, y con solo eso ya comienzan a operar. Son ejemplos de estas plataformas 

austeras, Uber, Glovo, Rappi, Pedidos Ya y otras similares. Este tipo de aplicaciones reclutan 

trabajadores desocupados, precarizados y los mantiene en esa misma situación. Ni siquiera 

aportan los elementos simbólicos de los que se benefician ya que la ropa, las mochilas, la gorra 

y todo elemento identificatorio lo tienen que pagar los trabajadores que, por supuesto, tienen 
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una denominación más neoliberal y posmoderna como “socios conductores” (Uber) y otras 

por el estilo. 

Es en este punto en donde me gustaría detenerme. Las publicidades de estas plataformas 

tienen que formatear a la sociedad en donde operan tanto en el sentido del consumo como en 

el de reclutamiento de personal. Y para poder lograrlo, deben ser muy explícitos en sus 

comerciales. Esto permite leer al neoliberalismo analizando su propio discurso en acción, ya 

que, al tener que innovar en formas de uso y contratación, es posible ver un discurso en acción 

formateando una sociedad que no tiene recursos para elaborarlo. Muchos de los spots son 

explícitos en cuanto su intento de naturalizar la precarización laboral y se muestran como 

empresas relajadas y modernas, permisivas para con los empleados cuando, en realidad, son 

todo lo contrario. 

En el apartado de referencias adjunto una cantidad de enlaces para ver unos comerciales 

que ilustran esto que expongo. 

Estas relaciones entre aplicaciones están mediadas por algoritmos. Es decir que los datos 

que generamos son trabajados por estos programas y, en casi todos los casos, interactuamos 

con ellos creyendo que lo hacemos con humanos. Estos programas, robots, bots, empiezan a 

ser cruciales en la mediación con la aplicación y en nuestra vida misma. La vida de cualquier 

persona que utiliza estas aplicaciones está mediada por algoritmos. Estos se meten cada vez 

más en nuestra mera vida y nos vamos haciendo cada vez más dependientes. 

Para pensadores como Sadin, la algoritmización de nuestras vidas va a tener enormes 

consecuencias en lo inmediato, pero Sadin apunta a la misma capacidad de elección como 

una parte sustancial de la condición humana… Plantea esas consecuencias en un sentido de 

mayor densidad filosófica. 

Como sea, estamos frente a la mercantilización de la vida cotidiana. Toda nuestra vida es 

objeto de comercializarse como una mercancía. El capitalismo se nos ha metido hasta los 

huesos y no sé si estamos preparados para lidiar con eso. Sí estoy seguro de que, por el 

momento, la publicidad aparece como la herramienta más idónea para estudiar un fenómeno 

que se viraliza a velocidades de epidemia. Nuestra Red Iberoamericana de Investigadores en 

Publicidad tiene una tarea indelegable para ayudar a las humanidades y las ciencias sociales  

a lidiar con estos fenómenos que aparecen cambiantes, inasibles, desestructurantes y que 

generan una nueva subjetividad para la que tenemos que prepararnos. Para transitarla, para 

entenderla, para metabolizarla, manteniendo aquello que nos hace humanos, lo que parecería 

ser una tarea cada vez más complicada y difícil. 
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El futuro de la publicidad digital 
 

Álvaro Gascue21 
 
 
 

1. Introducción 
 

El impacto en el sistema publicitario de la revolución digital ha generado ya cambios 

irreversibles y permite prever un futuro más dinámico aún. Al presente en el campo de la 

publicidad dos grandes empresas tecnológicas (big tech) Google22 y Facebook, dos verdaderos 

estados no territoriales, protagonizan esta transformación. Como sustento de esta realidad 

basta con, de año en año, verificar que sus cifras de facturación publicitarias, básicamente 

obtenida por la vehiculización de piezas comerciales, son consistentemente mayores que la de 

los megagrupos publicitarios tradicionales. 

Incluso la venta de datos en la Facebook se ha visto involucrado, y que le ha significado la 

aplicación de multas, tienen objetivo servir a campañas comerciales o políticas. 

Pero este último hecho es solo una parte de la nueva situación y no necesariamente la más 

significativa, el desafío planeado permite presuponer novedades estructurales y la necesidad 

de adaptación por parte de los actores al uso de tecnologías novedosas. 

Un aspecto estructural relevante de las big tech mencionadas es que tienen una muy baja 

necesidad de establecer oficinas y de reclutar personal local a diferencia del sistema 

tradicional que no lo puede evitar. Más aún, por razones impositivas no les es conveniente 

instalar locales en otros países fuera del de en donde se encuentra su sede central, ya que de 

hacerlo estarían constituyendo domicilios fiscales y contrayendo obligaciones laborales. De 

hecho, varias de ellas tienen sus sedes administrativas en los denominados paraísos fiscales. 

Es tal la situación que recientemente el gobierno francés aprobó un impuesto de 3% sobre 

los ingresos locales de las grandes empresas tecnológicas, gravando el total de las ventas en 

lugar de las ganancias (BBC News Mundo, 2019). 

 
 

21 Alvaro	Gascue	es Licenciado y Magister en Sociología. Docente investigador perteneciente al Departamento de 
Especializaciones Profesionales del Instituto de  Comunicación  de  la Facultad  de Información  y  Comunicación  de 
la UdelaR, desempeñándose como Coordinador  de  la  Sección  Académica  Comunicación  Publicitaria  de  dicha 
casa de  estudios. Ha publicado libros,  artículos  y ponencias.  En el campo comercial se desempeñó como  
planificador estratégico en varias agencias de publicidad uruguayas e internacionales. Es miembro fundador  de  la 
Red e integrante de su Junta Directiva. 

 
22  Se utilizará la denominación Google por ser la más pública, pero a partir de 2015 Google es parte de un 
conglomerado más amplio: Alphabet Inc. 
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Pero, de ser necesario, las bigh tech recurren a la tercerización servicios como es el caso del 

acuerdo regional de Facebook con Cisneros Interactive. 

Estas características anteriores van a tener efecto, en la medida que la facturación siga 

crecientemente desplazándose hacia internet, sobre el mercado laboral del sector en los países 

periféricos, no tanto, quizás, en el número de puestos de trabajo porque, si bien, en un 

principio las plazas deberían descender se crearían nuevos puestos especializados en empresas 

locales. Esta creación de puestos estará condicionada por la adquisición de conocimientos y 

habilidades tales como, por ejemplo, el manejo de la realidad aumentada, la realidad virtual y 

la internet de las cosas. La enseñanza de estas tecnologías y su aplicación interpela 

frontalmente a los distintos centros de formación de personal publicitario. 

La percepción de estos factores lleva de la mano a la interrogante ¿cuál es la capacidad de 

adaptación del sistema tradicional? 

A través del tiempo han sido escasas las investigaciones estructurales sobre el sistema 

publicitario uruguayo, mereciendo un particular destaque el libro Medios masivos de 

comunicación  en  el  Uruguay.  Tecnología,  poder  y  crisis  (1991)  de  Laura  Pallares  y  Luis 

Stolovich en el cual los autores evidenciaron por primera vez el avance, en  número  y  

facturación de las agencias locales asociadas a capitales transnacionales sobre las totalmente 

nacionales. 

En el marco de la Sección Académica de Comunicación Publicitaria de la Facultad de 

Información y Comunicación de la Universidad de la República (FIC-UDELAR) se han 

realizado investigaciones exploratorias en el sentido de este trabajo (Candelone, 2017, Gascue, 

2016, Gascue y Moreira, 2017, Muñoz y Prando, 2017). 

En todas estas indagatorias se confirma una transferencia moderada de la inversión en los 

medios tradicionales a la inversión en digital, si bien no se ha podido determinar con exactitud 

qué porcentaje canalizan directamente las big tech, en algunas de ellas se ha avanzado en el 

análisis de cuáles son los sectores más afectados así como en las nuevas situaciones laborales 

generadas, por la creciente cooptación de “nativos digitales” por parte de la industria 

publicitaria incluso en desmedro del personal formado específicamente en publicidad 

poseedor de un panorama más amplio de la disciplina. 

Un proveedor de datos relevante para la temática publicitaria es el estudio periódico que el 

Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) realiza para la Asociación Uruguaya de 

Agencias de Publicidad (AUDAP) consistente en encuestas a agencias de publicidad, de 
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medios, agencias digitales y empresas BTL y en el análisis de datos provenientes de fuentes 

oficiales y privadas. 

El presente trabajo, de carácter exploratorio y prospectivo parte de los supuestos anteriores 

y sus objetivos son: a) intentar una caracterización de la coyuntura, diagnóstico que siempre 

será provisorio dada la dinámica de la tecnología partícipe, y b) ir un paso más allá y 

preguntarse cuáles serán las respuestas y perspectivas del sistema publicitario de los países 

periféricos a mediano plazo. 

Finalmente cabe señalar, por precisión terminológica, que se está utilizando el concepto 

sistema publicitario en el sentido que lo formula Antonio Caro (2017): 

“sistema publicitario se refiere al modo como se dispone la actividad publicitaria profesional 

en función de los sujetos o subsistemas que forman parte del mismo”. 

 
 

2. Marco teórico 
 

2.1. Ecología de los medios 
 

De entre los diversos marcos teóricos disponibles las premisas de la escuela de la ecología de 

los medios facilitan el análisis propuesto porque hacen referencia explícita a la aparición de 

nuevos medios con vocación hegemónica y a la relación que estos establecen con los medios 

ya existentes. 

La denominación de esta corriente fue popularizada en el campo de la teoría de la 

comunicación por Neil Postman al fundar en la Universidad de New York en 1971 el Program 

in Media Ecology. En la región encontramos contribuciones a esta escuela, de entre otros 

autores, de Mario Carlón, Octavio Islas y Carlos Scolari quienes han echado las bases de una 

vertiente iberoamericana de la misma. 

Además de Postman anteriormente Harold Innis y Marshall McLuhan habían contribuido a 

concebir a los medios como especies que compartían y competían en un mismo ecosistema. 

En 1964 McLuhan había dado un paso en esa dirección cuando señaló que un medio exitoso 

emergente de modo alguno es una ampliación de uno anterior y que éste nunca cesaría de 

oprimir a los medios más viejos obligándolos a encontrar nuevas formas y espacios (1994) 

Postman (1999) profundiza en el concepto al argumentar que: 
 

Toda nueva tecnología se enfrenta normalmente a la tecnología precedente. Compite con 

ella por el  tiempo, la atención, los recursos económicos, el prestigio y una determinada 
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visión  del  mundo.  El  cambio  tecnológico  no  es  aditivo,  sino  ecológico.  Cada  nueva 

tecnología no se limita a añadir algo, sino que lo cambia todo. 

Los motores de búsqueda y las redes sociales son nuevos medios que han revolucionado todo 

los anterior, no solamente por los ámbitos que en permanente retroalimentación se han 

generado en su alrededor, sino en otros aspectos, como el modo de comercializar, segmentar 

y planificar las pautas. 

Todo indica que en el futuro se consolidarán nuevas técnicas que se convertirán en canales 

de vehiculización de publicidad tales como la realidad aumentada, la realidad virtual, la 

internet de las cosas y las impresoras 3D y hasta es posible que para ese entonces Google y 

Facebook sean empresas en decadencia. 

Pero por otra parte la publicidad tradicional y sus canales seguirán existiendo y con ellos las 

agencias y las agencias de medios casi tal como las conocemos. 

Yendo a un ejemplo del pasado constituye un lugar común afirmar que a pesar de la 

hegemonía de la televisión el cine no desapareció, pero al realizar esta afirmación 

simplificadora se deja de lado todo lo que el cine se debió transformar para poder sobrevivir. 

Se redujo el tamaño de las salas de exhibición y se mejoraron las tecnologías de filmación 

(cinemascope, sonido estereofónico, sistemas en tres dimensiones). Al presente los guiones y 

el propio lenguaje cinematográfico en la mayoría de las ocasiones se conciben en función de 

que las películas tendrán un inevitable y prolongado pasaje por la televisión si no es el caso de 

que se las piense exclusivamente para su vehiculización en internet. Por otro lado 

confirmando la afirmación de Jay Bolter y Richar Grusin (1999) de que los nuevos medios se 

presentan como versiones remodeladas y mejoradas de los anteriores las grandes salas de cine 

de los 50 poseían reminiscencias de las salas teatrales incluyendo el cortinado que se 

desplegaba frente a la pantalla antes y al final de las películas. 

Los medios comparten, entonces, un espacio ecológico común y cuando aparece uno nuevo 

todo el resto, en mayor o menor medida, según el éxito del recién llegado debe reacomodarse. 

 
 

2.2. Relevancia social de la publicidad 
 

Más allá de la importancia económica de la industria publicitaria se ha ido abriendo paso 

una mirada desde lo social que la ubica en un papel protagónico. 

Ya Erving Goffman (1976) señalaba, desde su perspectiva interaccionalista simbólica, que el 

trabajo de un publicitario que debe escenificar el valor de su producto no es tan distinto a la 
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tarea de la sociedad misma al generar situaciones de ceremonial y de signos rituales destinados 

a facilitar la orientación mutua de los individuos participantes: 

Así, igual que una publicidad de Coca Cola nos mostrará una familia de aspecto feliz, bien 

vestida, en un balneario elegante, podremos ver familias modestas, pero reales, y vestidas 

de forma corriente, que se permiten el pequeño lujo de ir a pasar diez días de sus vacaciones 

al mismo sitio, teniendo buen cuidado de fotografiarse, después de haberse cambiado, en 

su nuevo papel, como para confirmamos, si falta hiciere, que están entregándose a una 

exhibición de autopromoción. (Goffman, 1976) 

Avanzando en este mismo sentido Armand Mattelart afirma que: 
 

La publicidad se ha convertido en un actor esencial del espacio público. Ha rebasado el 

estrecho marco de los mensajes y de los spots para constituirse en modo de comunicación. 

Ha cambiado de estatuto. De producto aislado y aislable, se ha convertido en un entorno 

difuso,  pero  impregnante  y  presente  en  la  vida  cotidiana.  Ayer  mero  instrumento,  hoy 

figura central. (Mattelart, 1989) 

El lenguaje publicitario, sus plataformas, sus imágenes, se han convertido en omnipresentes. 

Sus mensajes están en muchos lugares dando, incluso, la impresión de que están en todos.  

En los medios tradicionales, en los carteles callejeros, en las camisetas de los equipos de fútbol, 

en internet y, si se observa con atención, en las aulas destinadas a la enseñanza. 

La publicidad se ha vuelto capaz de generar valores y actitudes con una fuerza que quizás 

no tiene ningún otro campo de la comunicación. 

Caro (1994) profundiza esta perspectiva y hace notar que cuanto más los soportes 

convencionales se revelen ineficaces, onerosos o inadecuados (prensa, radio o televisión) la 

publicidad se esparce en otros ámbitos de modo que lo público se va confundiendo de manera 

inexorable con lo publicitario. 

La publicidad representa el testimonio de que un producto vale más en el mercado que su 

competencia por la sencilla razón de que la publicidad lo ha diferenciado. La publicidad, de 

este modo, revela la existencia de una producción semiótica que, en cuanto tal resultaría 

inconcebible según los parámetros con que habitualmente se analiza al capitalismo. La 

comprensión de la publicidad, sugiere Caro (2014), se revela como un instrumento 

inestimable para develar las claves que presiden la actual economía capitalista, comprensión 

que resulta imprescindible a la hora de acometer su necesaria transformación. 
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2.3. Publicidad tradicional vs. publicidad digital 
 

Si bien la  publicidad  digital  en  general  ha  dado  lugar  a  una  creciente  bibliografía  se  habrán 

de  mencionar  solamente  a  algunos  trabajos  realizados  en  el  ámbito  iberoamericano  y  que  

hacen referencia, desde la mirada de la escuela de la ecología de los medios al impacto  de  la 

actividad publicitaria de Google y Facebook sobre el sistema tradicional. 

Estos trabajos comparten una percepción generalizada en el sentido de que tal como lo 

propone Joan Costa (2010) se ha producido una densificación de los estímulos publicitarios 

en la medida que se ha incrementado el uso de nuevas técnicas lo cual ha desembocado en 

una competencia implacable entre los medios emergentes y los tradicionales. 

Partiendo de esta base Inmaculada Martínez Martínez y Juan Miguel Aguado (2014) señalan 

que se está viviendo un proceso que está yendo de la publicidad en el móvil a la publicidad 

móvil. Luego de una etapa en la que se trasladaron casi mecánicamente los recursos 

habituales, los banners y los videos son un ejemplo, en internet ahora se exploran modalidades 

y formatos innovadores centrados en el aprovechamiento de la especificidad tecnológica de 

los  dispositivos  digitales,  en  particular  de  los  smartphone,  tales  como  la  localización,  la 

información contextual y la conectividad ubicua. La sinergia entre las diversas plataformas y 

el desarrollo de la realidad aumentada y la virtual han abierto nuevos horizontes para las 

estrategias y los formatos de comunicación persuasiva. 

Como resultado de esta nueva etapa Ramón Martín-Guart y José Fernández (2014) 

concluyen que el sector profesional de la publicidad está viviendo una situación de cambio 

estructural, motivada principalmente por dos factores fuertemente interrelacionados: la 

transformación del sistema de medios de comunicación ocasionada por la revolución 

tecnológica y el empoderamiento del consumidor o usuario. Los mensajes vehiculizados por 

la big tech están dirigidos a una audiencia dispersa en un doble sentido, geográficamente y 

por su exposición individual a las pantallas volviendo más vigente que nunca el modelo de 

comunicación circular propuesto por la Escuela de Palo Alto (Winkin 1989) a partir de la 

interactividad entre el emisor y el receptor. 

La agencia de publicidad y todos sus componentes, advierten Martín-Guart y Fernández, 

deben transformarse: su modelo de negocio, sus procesos de trabajo, sus estructuras y 

organigramas internos, y el perfil y las competencias de los profesionales que allí trabajan. Este 

último aspecto debe poner en estado de alerta a los centros terciarios en donde se imparten  

las disciplinas publicitarias. 
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A estos factores se suma que las tarifas de la publicidad en internet son significativamente 

más bajas que la de los medios locales. 

La  Consultora  PrinceWaterhouse (PWC)  predice  que  las  zonas  del  mundo  en  las  que  se 

verificarán mayores crecimientos en la inversión en publicidad digital serán las regiones 

emergentes de Medio Oriente y África (20,2%) y América Latina (16,4%). De cumplirse los 

desafíos se harán aún más perentorios. 

 
 

2.4. ¿A quiénes amenazan Google	y Facebook? 
 

Pero no solo las agencias de publicidad integral están amenazadas,  Mariano  Amartino  (2010) 

señala con crudeza en su análisis en los servicios  ofrecidos  por  AdWords, el  reto  que significan 

las plataformas digitales para las agencias de medios cuando  constata  que  Google  Ads  le  

permite a cualquier persona o  empresa  pautar  su  propia  publicidad  en  línea  quitándole  así  a  

éstas el manejo casi monopólico de la planificación de medios. Google Ads  ya  tiene  como  

clientes más medios que cualquier central global. 

Estas características de la relación de Google Ads, así como de Ads Facebook, con los 

anunciantes amenaza a las agencias de medios, pero esta amenaza extiende a las agencias de 

publicidad incluyendo a las digitales. 

Si bien la propuesta de las big tech favorece en particular a las pequeñas empresas no está 

de más preguntarse si en el futuro los grandes anunciantes también prescindirán de las 

agencias incluyendo las digitales y de las agencias de medios. Cuando nació la publicidad las 

empresas tenían sus propios departamentos que creaban y materializaban sus piezas y luego, 

de creerlo necesario, recurrían al corredor de avisos para su vehiculización. Este proceso ya 

está alcanzando a empresas medianas. 

 
 

3.1. El contexto uruguayo 
 

El CINVE estimó que en 2018 la inversión publicitaria en Uruguay totalizó 232 millones de 

dólares, un 20% por debajo de la 2008 y que su contribución al Producto Interno Bruto fue 

del 0.24%. La inversión en internet a través de las agencias ha aumentado de año en año 

alcanzando en 2018 el 17%, pero por sobre esa cifra no se sabe con certeza que porcentaje se 

vehiculizó directamente con las big tech. Las imprecisiones sobre las facturaciones provienen 

del habitual secretismo de las agencias sobre el tema. 
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Ese mismo año, en base siempre a los datos del CINVE la actividad sustentó 1751 puestos 

de trabajo estando su personal compuesto en un 67% por profesionales o técnicos, porcentaje 

significativamente superior al promedio del ámbito privado (16%). La industria publicitaria se 

caracteriza, además, porque el perfil de su personal es más joven (20% menores de 25 años 

contra 13%) y más femenino (55% contra el 43%) que el promedio del sector privado Esta 

demanda de empleo femenino y joven es relevante ya que es en estos grupos en donde el 

desempleo presenta sus mayores índices. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) con un criterio más laxo en cuanto a las categorías 

laborales del sector y tomando el total de la actividad publicitaria (productoras audiovisuales, 

corredores de avisos, agencias de modelos y el personal de las empresas de investigación de 

mercado23 y otros) llega, en 2015, a la cifra de 5486 plazas. 

Por  otro  lado,  El  perfil del  internauta uruguayo  indica  que  el  75%  de  los  habitantes  de 

Uruguay, mayores de 12 años, son usuarios de internet con una distribución equilibrada entre 

Montevideo y el Interior del país (3% de diferencia favorable a la capital). Los usuarios 

promedian 12.5 horas por semana  y si  bien en cuanto  al artefacto  utilizado  para  conectarse  

los PC de escritorio y los notebooks todavía mantienen su liderazgo ya un 60% por ciento de 

ellos se conecta también con el móvil. 

Si se focaliza en los portales y redes con mayor cantidad de publicidad, en Facebook 

estimativamente están registrados 1.700.000 usuarios y poseen aproximadamente 1.900.000 

cuentas considerando a las personas que tienen o administran más de una,  YouTube posee 

una cifra cercana a Facebook en tanto Twitter cuenta con 340.000 usuarios e Instagram con 

220.000. Sobre el uso específico del motor de búsqueda de Google no hay cifras pero la 

actividad de búsqueda es una de las principales de internet. 

El 32% de los usuarios han realizado compras por internet en el último año (El perfil del 

Internauta uruguayo, 2017). 

 
 

3.2. Evolución histórica del sistema publicitario uruguayo 
 

La primera agencia nacional basada en el modelo de gestión anglosajón fue fundada en 1909 

y se la denominó Publicidad a propuesta incidental del dramaturgo Florencio Sánchez24, 

nombre que cambiaría por el de Publicidad Capurro y Compañía. Pronto surgirían más 

 
 

23 Es llamativa la inclusión de las empresas de investigación de mercado en la misma categoría que las agencias. 
 

24 Sánchez no trabajaba en la agencia, el nombre surge en el transcurso de una charla de café. 
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agencias de capital nacional y se radicarían en el país dos de capital extranjero: Walter 

Thompson (1936) y McCann Erikson (1946). En 1946 se funda la entonces Asociación 

Uruguaya de Agencias de Propaganda (AUDAP) con nueve agencias. Luego la gremial 

adoptaría su actual denominación: Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. 

Las agencias habrían de compartir las contingencias económicas del país, pero una las 

reestructuras más radicales estuvo relacionado con la aparición de la televisión local en 1956 

que supuso un cambio en el liderazgo, algunas de las mayores agencias del momento no 

comprendieron la importancia de la televisión y tendieron a desaparecer, por lo contrario 

emergieron nuevas comprometidas con el negocio televisivo. El hecho reviste un particular 

interés porque algo similar puede estar ocurriendo con la emergencia de internet como canal 

de vehiculización y expresión. 

En 2002 Uruguay sufre una de sus mayores crisis económica y casi la mitad de las agencias 

afiliadas a AUDAP de capital nacional quiebran. También se retiran del país dos de capitales 

mixtos, BBDO y Bates. 

De la crisis en adelante el número de agencias afiliadas habría de decrecer continuamente. 

Pero es significativo señalar que esta disminución se da en el marco de un período de 

recuperación económica signada por el crecimiento general y sostenido de la economía 

(4.54% entre 2003 y 2016, fuente Banco Mundial, 2017). 

Al presente Uruguay posee el mayor ingreso bruto per cápita de la región: 15.650 dólares 

(2018). 

En períodos anteriores de bonanza lo normal era que el número de agencias aumentara. 

Antes de la crisis AUDAP tenía 60 agencias asociadas, a diciembre de 2013 había 32, 12 de 

ellas asociadas a alguna red internacional y las restantes 20 nacionales, incluyendo a tres que 

operan localmente en ciudades del interior del país. Al presente las afiliadas son 22. Existen 

algunas agencias de porte similar a las afiliadas y otras más pequeñas pero las pertenecientes 

a AUDAP atraen más del 80% de la inversión. 

El proceso de asociaciones comenzó en 1980, año en que la agencia Vértice se asoció con 

Grey iniciando un camino que se fortalecería en la década de los 90 alcanzando también a las 

agencias de medios (Gascue, Moreira, 2017). En mucho esta política de fusiones estuvo 

determinada por las asociaciones o ventas de empresas nacionales a multinacionales. 

Es posible utilizar la tipología general propuesta por Stolovich (1989) para categorizar a las 

agencias integrales localizadas en Uruguay (se puede extender a agencias de medios y 

digitales): 
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a) Nacionales, empresas que tienen constreñidos su poder económico principal a los límites 

de su estado nacional. 

b) Asociadas, empresas que tienen tanto capital extranjero como nacional. 
 

c) Extranjeras, empresas que operan en dos o más países sincronizando y unificando los 

ciclos del capital por sobre las fronteras. 

Si se distribuye cada categoría por cantidad de agencias por períodos de tiempo llegamos al 

cuadro 1 (ver cuadro 1). El análisis del cuadro confirma la reducción de la cantidad de 

agencias de publicidad, la mayor gravitación de las agencias de capital asociado y la 

desaparición de las netamente extranjeras que se retiraron del mercado por considerarlo 

marginal y dejaron sus carteras en manos de asociados locales. 

Es importante señalar que a las agencias tradicionales se les han sumado nuevos afiliados a 

AUDAP provenientes varios de ellos de la publicidad digital que han ampliado su oferta de 

servicios. 

Finalmente, otro factor que contribuyó a la transformación del sistema fue el surgimiento de 

las agencias de medios que golpearon un punto vital de las agencias integrales: la negociación 

con el anunciante de las pautas en los medios. 

 
 

Cuadro 1 
 

Evolución del tipo y número de agencias afiliadas a AUDAP por períodos (1986 – 2018, casos 

y porcentajes). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Archivo de AUDAP y la revista Comunicación Publicitaria. 
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3.3. Impacto de la nueva realidad tecnológica en el sistema publicitario uruguayo 
 

La disminución total de las agencias de publicidad se ha visto compensada por la apertura 

de agencias de medios y de agencias digitales. 

En 2018, 10 de los 61 socios del capítulo uruguayo del Interactive Advertising Bureau (IAB) 

son agencias netamente digitales. Por su parte la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios 

(CUAM) cuenta con 12 integrantes. 

Este hecho explica que el aumento paulatino en la generación de puestos de trabajo del 

sector (2006 – 2018) haya estado en los últimos años protagonizado por estos dos tipos de 

empresas, por el contrario, las agencias de servicios integrales han ido reducido de año en año 

su personal (CINVE 2018). 

En paralelo también se están desplazando las inversiones publicitarias, en 2008 la inversión 

en internet representaba el 2%, en 2018 el 17% (CINVE, 2018), estimación que como hemos 

señalado en su oportunidad no toma en cuenta la inversión que se está haciendo directamente 

por las empresas en la big tech sin participación de intermediarios. 

Como primera respuesta a esta realidad las agencias de servicios integrales han avanzado 

sobre la publicidad digital generando sus propios departamentos especializados pero lo han 

hecho con dificultades porque si se toman en cuenta los cambios vividos en internet y en la 

telefonía móvil en los últimos quince años se vuelve evidente la existencia de un dinamismo 

que la publicidad tradicional raramente ha podido acompañar con efectividad entre otras 

razones porque la publicidad digital cada vez menos consiste en un traslado lineal de la 

utilizada en los otros medios. No solo las agencias integrales no han podido evitar el 

crecimiento de las digitales, sino que muchas veces recurren a sus servicios vía tercerización. 

De hecho, es más vigoroso, como lo demuestra su crecimiento en AUDAP, el pasaje de 

agencias digitales a integrales, sin dejar de lado su actividad original. 

 
 

3. 4. Un factor relevante: la velocidad del proceso 
 

Si bien los cambios son inevitables y la inversión en internet se va a incrementar su 

consolidación no habrá de ser repentina en parte incluso por la idiosincrasia del mercado local 

y además como se postula en este trabajo, a la luz de las hipótesis de la ecología de los medios, 

porque tampoco los antiguos medios van a desaparecer. 

Mientras que en los países centrales la emigración de capitales hacia la publicidad digital es 

acelerada en la mayoría de las zonas periféricas los hechos ocurren a ritmo más lento. 
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Al menos dos investigaciones realizadas a instancias de la Sección Académica Comunicación 

Publicitaria de la Facultad de Información y Comunicación (FIC UDELAR) permiten 

relativizar que el impacto vaya a ser inmediato. 

En la primera, Diego Candelone (2017) sugiere que si bien en Uruguay una parte de 

inversión en medios tradicionales está trasladándose a internet la realidad merece ser 

matizada: 

Aparecen así algunos discursos apocalípticos que avizoran el fin de los medios tradicionales 

y  un  predominio  creciente  de  la  inversión  digital,  favorecido  por  las  posibilidades  de 

medición del retorno de inversión publicitaria que brinda este medio. Sin embargo, a pesar 

de  la  constatación  de  ciertas  tendencias,  las  consideraciones  primarias  que  parecerían 

delinear los datos del mercado no resultan tan concluyentes ni fatalistas. 

El autor compara datos del CINVE y concluye que en el período 2012-2016 la televisión cayó 

un 8% en la participación de medios, en el marco de una caída general del 9,3% de la inversión 

publicitaria total. La cifra coincide con la obtenida por Kantar Ibope, pero al desagregar la 

televisión cable dado que Kantar Ibope solo encuesta parcialmente a  este sector, la  caída  de 

la televisión abierta se reduce al 13%. Más aún si de este último informe se desagregan las 

categorías Servicios Telefónicos, Medios Electrónicos y Medios Impresos que podrían estar 

distorsionando el cálculo general, la televisión abierta  termina  descendiendo  en  2016  un  

8.34% cuando todo el sector publicitario cayó, como ya se vio, el 9.3%. Siguiendo criterios 

similares en los cálculos los grandes perdedores en manos de los medios digitales son, en 

realidad, los medios gráficos. En cuanto a la redistribución del mix de medios  de  los  

anunciantes en el mercado las dos categorías con mayor inversión en digital en Uruguay, 

Telefonía Móvil y Automóvil, han aumentado su presencia en la televisión abierta en el período 

2015-2016 (AdCuality, 2017). 

Finalmente concluye Candelone: 
 

¿Es realmente la televisión el gran perdedor en los últimos años? No parecería ésta una 

afirmación tan fácilmente defendible o al menos no es esto lo que indican los datos de 

auditoría, al menos no para TV abierta. En segundo lugar, se ha demostrado que televisión 

abierta no ha sido el gran perdedor en términos de inversión publicitaria como muchos 

señalan, sino que por el contrario, presenta un crecimiento relativo.     También ha quedado 

de manifiesto que las eventuales transiciones hacia una mayor presencia digital, distan de 

ser  homogéneas  entre  categorías,  anunciantes  y  marcas  dentro  del  mercado,  lo  cual 
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delinearía   la   existencia   de   diferentes   estrategias   desarrolladas   durante   el   último 

quinquenio. 

En la segunda investigación Bruno Muñoz y Rodrigo Prando (2017) si bien concuerdan en 

cuanto a que el traspaso de inversiones de la publicidad tradicional a la digital se está 

realizando con lentitud exponen argumentos que hacen pensar que habrá de acelerarse. 

Si bien es cierto que internet no se ha podido llevar al quintil más bajo (de la población) y 

pierde así un mercado que -lamentablemente- es grande en nuestro país, las posibilidades 

de microsegmentación y geolocalización son cada vez mayores, sobre todo en 2017, cuando 

la plataforma Google Adwords habilitó en nuestro país la segmentación por geolocalización 

sumamente precisa, cuestión que estaba en el debe en versiones anteriores ya que permitía 

solamente la opción de Montevideo o el resto del país, haciendo previsible un aumento en 

el presupuesto en este sentido. 

Los autores llaman la atención sobre la emergencia de los análisis de big data, la particular 

utilidad de una geolocalización más precisa y el costo más económico para las campañas 

electorales en las redes para prever el aceleramiento de la inversión en digital. Reforzando 

esta mirada en El Perfil del Internauta Uruguayo se estima por medios indirectos (presencia 

en el hogar solamente de la computadora entregada a los escolares por el Plan Ceibal) que son 

unos 100.000 los usuarios, presumiblemente en su mayoría pertenecientes al quintil inferior, 

que acceden a internet, número capaz sobradamente de definir una elección. 

Refiriéndose al campo laboral Muñoz y Prando sugieren que no es aventurado predecir el 

crecimiento de la participación de los jóvenes con formación tecnológica en las agencias a 

pesar de la tendencia de los publicistas uruguayos a desarrollar carreras longevas. De todos 

modos, las estadísticas, señalan los autores, todavía no reflejan este crecimiento. 

Cabe agregar que la gran mayoría de las agencias, incluidas las de capital mixto, siguen 

siendo familiares y se heredan de padres a hijos (Stolovich, 1989) 

 
 

4. Las técnicas emergentes 
 

Si bien las dos investigaciones anteriores están llamando la atención con argumentos sólidos 

que el proceso en Uruguay ha de ser lento y que es probable que así ha de ser en la región, es 

de buena política preguntarse cuáles habrán de ser las técnicas de futuro dado que van a 

condicionar la formación que se les va a brindar a los jóvenes en general y a los estudiantes 

de algunas ramas de las ciencias de la comunicación en particular. 
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Como señala el publicista Daniel Solana (2011): 
 

Necesitamos de la tecnología y de los tecnólogos creativos, porque es con la tecnología que 

construiremos las nuevas piezas publicitarias, o  postpublicitarias, los nuevos canales a 

través de los cuales llegaremos a la gente, los nuevos formatos publicitarios y será a través 

de ella que definiremos los nuevos modos y momentos en los que contactar con  nuestro 

público objetivo. 

Obviamente, todo ejercicio de predicción corre el riesgo de ser inexacto e incompleto por la 

propia dinámica del objeto estudiado. 

Básicamente las técnicas emergentes como plataformas publicitarias, potenciadas por las 

redes 5G, serán: 

Realidad aumentada – Se define como tal la visión de un entorno físico a través de un 

dispositivo tecnológico que añaden en tiempo real información a la información ya existente. 

Facebook ya ha experimentado con esta técnica en piezas de Nike y Asus. 

Realidad virtual - Se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que 

crea en el usuario la sensación de estar inmerso en un entorno en el que incluso puede 

interactuar. Premonitoriamente en 1928 William Thomas, uno de los fundadores de la escuela 

sociológica del interaccionalismo simbólico, afirmó que si las personas definen las situaciones 

como reales, éstas son reales en sus consecuencias. Los mapas de Google están a un paso de 

ofrecer escenarios publicitarios virtuales. 

Internet de las cosas - Concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos 

mediante internet pudiendo ser manipulados los objetos por usuarios desde una aplicación de 

smartphone o directamente controlados por computadoras. Mediante la aplicación se pueden 

realizar propuestas publicitarias destinadas a facilitar las tareas, por ejemplo, completar la 

alacena  o  la  heladera  vía  delivery  informatizados  como  con  los  que  está  experimentando 

Amazon. 

Impresoras 3D – Es posible enviar una muestra publicitaria que mediante un pago se 

completa constituyéndose en el objeto deseado25. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 La implicancia para la industria es mucho mayor, podrá obtenerse en el hogar o en la oficina un artefacto que 
no pasó por ninguna fábrica. 
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5. Conclusiones y discusión 
 

El sistema publicitario tradicional está viviendo el mayor desafío de su historia. Directa o 

indirectamente de la mano de las big tech se ha producido la irrupción de plataformas, redes 

sociales y otras modalidades basadas en la banda ancha que han cambiado el ecosistema 

mediático poniendo en crisis modelos que hasta ayer parecían firmemente establecidos. 

Internet, y en particular la telefonía móvil, exige crecientemente repensar el negocio 

publicitario y al día de hoy están siendo desafiadas las agencias de servicios integrales, las 

agencias de medios y las propias agencias digitales. 

De año en año las empresas tecnológicas (big tech) están obteniendo las mayores 

facturaciones, superando a los megagrupos tradicionales, al ofrecer ser el soporte de una 

vinculación directa e interactiva entre el anunciante y los consumidores con un poder de 

segmentación y omnipresencia sin antecedentes, y todo ello a bajo costo. 

El nuevo modelo tiene y tendrá cada vez mayores consecuencias socioeconómicas para 

Latinoamérica como resultado de una mayor y más directa transferencia de capitales desde la 

periferia al centro a la vez que en lo inmediato se ven amenazadas las plazas de trabajo locales 

dado que las empresas tecnológicas tienen una baja necesidad de estar directamente presentes 

a nivel local pudiendo, incluso, tercerizar sus servicios de atención al anunciante 

Esto no significa que los mercados publicitarios nacionales y los medios tradicionales vayan 

a desaparecer. Eso sí, razonando en la línea de los postulados de la corriente teórica de la 

ecología de los medios, la hegemonía de las big tech va a provocar la mutación de los otros 

actores del sistema, pero no su desaparición. Para sobrevivir deberán reformularse. 

La disminución en Uruguay del número de agencias y plazas de trabajo relacionadas con la 

publicidad tradicional es un reflejo de esta crisis. 

Pero, por otra parte, como lo ha demostrado el proceso de evolución de la banda ancha se 

abren posibilidades para incursionar en el universo digital a desarrolladores locales. Ocurrió 

con los programas, con las aplicaciones para móviles y con los videogames. 

Las agencias del futuro integrarán a su arsenal tecnológico la realidad aumentada, la virtual, 

el internet de las cosas y las impresoras 3D. 

Las campañas serán crecientemente transmediáticas e interactivas intercalando relatos 

complementarios en las redes y en los medios tradicionales, en el smartphone y en la internet 

de las cosas hogareña. 
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La que no corre peligro es la publicidad como tal. Si se le exhibiera a un publicista del siglo 

XIX una pieza televisiva, se sorprenderá por la novedad del artilugio pero de inmediato 

afirmará: - Esto es un aviso. Algo similar ocurrirá si dentro de un siglo a un publicista actual 

le exhiben una pieza creada para una internet que ahora solo concebimos en la fantasía. 

Exclamará: - Esa es una pieza publicitaria. Esta capacidad de permanencia, por sobre 

transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, es la que hace a la grandeza de la 

publicidad. 
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Publicidad para Pymes 
 
 

Martín Couceiro26 
 
 
 

Resumen 
 

El propósito del siguiente documento es relatar un proyecto de extensión universitaria 

llevado adelante en la materia Creatividad Publicitaria de la FIC por el docente Atilio Pérez 

Da Cunha y el colaborador honorario Martín Couceiro. En el mismo se alienta a los 

estudiantes a salir en equipos a la calle en búsqueda de empresas PYMES y ONG que no estén 

vinculadas al ámbito publicitario para llevar adelante en ellas un trabajo integral de 

comunicación. 

 
 

Palabras clave: comunicación; emprender; extensión universitaria; publicidad; pymes. 
 
 

El proyecto de extensión nació en 2016 con mi llegada (Martín) como colaborador honorario 

de la materia Creatividad Publicitaria en la FIC, UDELAR, la cuál era impartida por el docente 

Atilio Pérez de Cunha (Macunaíma). En ese momento yo me encontraba recién egresado de 

dicha universidad y estaba cursando una Maestría en Dirección de Marketing en la UCU. 

La idea del proyecto de extensión surgió de meditar sobre la necesidad de hacer tangible el 

aprendizaje y de ajustar a la realidad las creatividades que se llevan a cabo, puesto que durante 

mi tiempo como estudiante realicé trabajos teóricos para grandes empresas como por ejemplo 

Mercedes Benz o Philips. Pero a la hora de salir al mercado laboral me encontré con clientes 

mucho “más uruguayos”, en donde los problemas eran otros y las soluciones que podía llegar 

a proponer, de manera teórica en la clase, no se acompasaban con la realidad. Fue así que 

surgió la idea de trabajar con empresas reales que presentan problemas reales. 

A su vez, como la materia Creatividad Publicitaria se divide en dos periodos de un semestre 

cada uno, el “Proyecto de PYMES”, como lo llamamos, lo llevamos adelante en el segundo 

semestre de modo de trabajar la creatividad en el primero y ejercerla en el segundo. Al día de 

hoy ya llevamos cuatro ediciones con grupos distintos. 

 
 

26 Martín	Couceiro	es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FIC-UDELAR) y director de Carpincho 
Publicidad. Email: contacto@carpincho.com.uy. 
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El proyecto tiene principalmente cinco etapas: la primera, en la que los equipos salen en la 

búsqueda de una PYMES o ONG; la segunda, en la que la estudian; una tercera etapa, en la 

que planifican y llevan adelante un cronograma de acciones; una cuarta etapa en la que llevan 

a cabo lo planificado; y una quinta etapa, en la que presentan los resultados. 

A continuación, presentamos cada etapa en detalle: 
 
 

Etapa 1 - La búsqueda de la empresa 
 

Durante esta etapa organizamos a los estudiantes en grupos de la cantidad que les quede 

más cómodos, procurando, en lo posible, lograr que trabajen con desconocidos y que se reúnan 

estudiantes con habilidades complementarias. 

Una vez formados los equipos, les planteamos como objetivo lograr vincularse con una 

PYME u ONG que no tenga relación con el mercado publicitario y que no tenga una buena 

comunicación, para ofrecerle una mejora de la misma durante un semestre. 

Durante todo el semestre, en paralelo a las etapas que van llevando adelante los estudiantes, 

en la clase les proporcionamos gradualmente las herramientas teóricas para que sepan cómo 

desenvolverse. 

En esta etapa en particular ahondamos en un conocimiento cuya pertinencia tiene que ver 

con el rol de Cuentas de una agencia de publicidad y se les brinda la ayuda necesaria como 

para crear un Pitch de ventas. 

En el momento en que los estudiantes logran contactarse con esa empresa y generar el 

vínculo de trabajo, los mismos habrán obtenido una experiencia que, para muchos, será todo 

un logro en el ámbito laboral, en el sentido de tener la posibilidad de trabajar con una empresa 

real en el ámbito de la comunicación. 

En estos 4 años los tipos de empresas con las que han trabajado los estudiantes han sido de 

lo más diversos: gimnasios, panaderías, centros estéticos, pequeños bares, emprendimientos 

personales, cervecerías artesanales, centros CAIF, ONGs del cuidado de la salud, del cuidado 

animal y culturales, empresas de seguridad, escuelas de artes marciales, imprentas, tiendas y 

los más diversos servicios, entre otros. 
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Etapa 2 – Estudio de la empresa 
 

En esta etapa le brindamos a los estudiantes las herramientas para realizar un Brief 

completo, adecuando el tipo de estudio a las empresas con las que están trabajando, haciendo 

principal foco en el estudio del consumidor a través de la búsqueda de Insights y la creación 

de Mapas de Empatía. 

Un hecho que suele suceder en este momento, es que algunas empresas son receptivas a 

brindar información y conversar con los estudiantes, mientras que otras son más reservadas. 

Por eso es importante, a la hora de elegir la empresa con la que van a trabajar, que se cercioren 

de que esta estará abierta a brindarles la información que necesitan y a permitirles que lleven 

adelante su trabajo en ella. 

 
 

Etapa 3 – La planificación 
 

En esta etapa lo que pretendemos, es que se planteen objetivos, que creen una estrategia, 

planes de comunicación, planes de marketing y que lleven adelante cronogramas para su 

ejecución. 

Durante esta etapa el equipo docente realizará clases especiales como apoyo sobre las 

distintas temáticas a abordar, como por ejemplo: la estrategia de marketing, los elementos que 

hacen a un plan de comunicación y las distintas acciones que medio a medio pueden llevarse 

a cabo en las PYMES u ONG con que trabajan. Durante esta etapa se les brindan herramientas 

para llevar adelante acciones como lo son: levantar una web gratuita, mejorar la folletería, 

mejorar la oferta de marketing, mejorar la gestión de las redes sociales, crear eventos, hacer 

un rebranding, entre otras. 

 
 

Etapa 4 – La ejecución 
 

En esta etapa el vínculo del equipo docente con los estudiantes debe ser más cercano, puesto 

que para muchos es la primera vez que tienen la oportunidad de trabajar la comunicación de 

una empresa real. Esta situación es muy motivante y desafiante para ellos, lo cual creemos 

que es muy provechoso a nivel de aprendizaje. 

Por motivo de esto, para apoyarlos en su trabajo, durante el transcurso de las clases, el equipo 

docente hace foco en brindarles buenas prácticas, asesorarlos sobre temas técnicos y 

brindarles las herramientas que necesitan para poder llevar adelante su trabajo. 
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Es importante en esta etapa amoldarse a las necesidades de los estudiantes de manera tal de 

estar atentos a lo que pueda faltarles. En una oportunidad un grupo de estudiantes planteó la 

necesidad de un mayor conocimiento sobre diseño y comunicación visual, por lo que el equipo 

docente procedió a crear una clase especial fuera del horario habitual con una diseñadora 

gráfica para que les brindara una “master class de diseño”. 

Es importante aclarar que más allá de que los estudiantes en la mayoría de los casos lograran 

dar con las PYMES y comenzar a trabajar con ellas, también sucedió que en algunas empresas, 

al momento de presentar la planificación (como es un trabajo preprofesional y en la mayoría 

de los casos es el primer trabajo práctico de la carrera), no lograron transmitir seguridad a la 

empresa, y estas se negaron a permitirles ejecutar su trabajo. Para evitar llegar a este punto es 

importante seguir de cerca el trabajo de los equipos y asesorar de modo de que, no solo hagan 

un buen trabajo, sino que también sepan cómo hacer para venderlo bien. 

Esto representa un nuevo aprendizaje puesto que, los estudiantes que ya habían practicado 

venderse como profesionales al mercado en la etapa anterior, ahora practican como vender  

su trabajo. 

 
 

Etapa 5 – los resultados 
 

En esta etapa les invitamos a los estudiantes a presentar frente a sus pares cómo estaba la 

PYMES u ONG antes de que ellos llegaran y cómo la mejoraron. Es una jornada en donde 

impera la felicidad y el orgullo entre los estudiantes. Quienes hicieron los mejores trabajos se 

llevan consigo el debido reconocimiento y quienes realizaron el trabajo sin ánimos de 

aprender, sino que más bien para exonerar la materia se dan cuenta de la experiencia que 

dejaron pasar. 

Habiendo ya presentado las 5 etapas del proyecto, hacemos algunos comentarios generales 

que creemos son los que hacen que la dinámica brinde a nivel de aprendizaje: 

- La dinámica provoca que los estudiantes salgan de su zona de confort, puesto que les invita 

a realizar acciones que nunca habían llevado a cabo en el mercado laboral. 

- A su vez les invita a “salir de las 4 paredes” que hacen a la universidad, a darse de frente 

con el mercado e interactuar con empresas reales, llevándolos a conocer situaciones reales, 

en las cuales pueden ejecutar los conocimientos que adquieren de manera teórica. 

- También como resultado, los estudiantes se quedan con el trabajo como un antecedente 

en su carpeta de trabajos, lo cual les ayuda en su inserción laboral. 
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- La dinámica a su vez fomenta el trabajo en equipo y la práctica de salir a generar vínculos 

con profesionales de áreas de estudio que no son específicamente las suyas, vinculándose asi 

con personas que no conocían previamente y con las que podrán trabajar en adelante, como 

es el caso de productores audiovisuales y diseñadores gráficos. 

- El trabajo además implica una superación por parte de los estudiantes, ya que mucho de 

lo que llevarán adelante nunca antes lo habían realizado. 

- Durante el transcurso de las distintas dinámicas, se genera una sana competencia entre  

los estudiantes, lo cual deja en evidencia quienes se esforzaron más y sirve de aprendizaje a 

quienes se esforzaron menos. 

- Los estudiantes aprenden de la práctica y la teoría deja el rol central que suele tener en la 

academia, para convertirse en el apoyo de la práctica. 

- El aprendizaje además de ser práctico es muy positivo, porque se lleva adelante brindando 

un apoyo solidario a una PYMES u ONG. Esto es muy importante ya que se alinea al objetivo 

de la UDELAR, de llevar adelante proyectos como este, que generen un impacto positivo en 

la sociedad. 

- Los estudiantes se ven motivados al ver el resultado de su trabajo, aprenden a venderse 

como profesionales y a vender su trabajo. 

- A su vez, como la propuesta de trabajo implica que realicen acciones de varios roles 

publicitarios como: Cuentas, Estrategia, Creatividad, Medios y Dirección, entre otras, el 

cuerpo estudiantil genera una visión integrada de cómo funciona la publicidad. 

- En actividad, logramos desencasillar a la creatividad de la redacción y la conceptualización 

de ideas y la llegamos a aplicar de las maneras más diversas para resolver problemas de 

mercado. 

- Por último y lo más importante: se llevan un conocimiento integral del funcionamiento de 

todas las áreas que componen una campaña publicitaria haciendo especial foco en cómo la 

creatividad entre en juego en cada etapa. 

 
 

Conclusiones 
 

Llevar adelante este tipo de proyectos le hacen mucho bien a la UDELAR y a su cuerpo 

estudiantil, ya que le permite a los estudiantes que salgan a demostrar allá afuera lo que 

aprenden en la academia, de una manera solidaria, aportando a la sociedad y generando para 

ellos un aprendizaje real. 
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Reconhecendo pontos de tensões na formação de jovens publicitários 

em um sistema em transformação 

 
Ariadni F. G. F. Loose27 

 
 
 

Resumen 
 

Los estudiantes de graduación en publicidad y propaganda son, en su mayoría, jóvenes entre 

18 y 24 años, según el censo brasileño del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 

Educativas Anísio Teixeira [INEP] (2017), así categorizados en una generación de 

alfabetización digital, llamados nativos digitales, por no conocer el mundo sin las facilidades 

de hiperconexión. Son ellos los que vivencian las transiciones y transformaciones 

contemporáneas de la publicidad: discusiones sobre nuevas pautas curriculares; rápida 

llegada y, al mismo tiempo, obsolescencia de dispositivos tecnológicos y software relacionados 

con el área; enfrentamientos generacionales; mercado de trabajo con nuevos modelos de 

negocio; y la búsqueda de una publicidad más representativa e inclusiva. Frente a tantos 

desafíos que enfrentan estos jóvenes estudiantes, aún en proceso de formación universitaria, 

buscamos reflejar en esta investigación los puntos de tensión encontrados en la enseñanza 

para prepararlos en su ingreso al mercado laboral del sistema publicitario. 

 
 

Palabras claves: jóvenes; profesionales; sistema publicitario. 
 
 

Os jovens contemporâneos, categorizados pela geração Z ou nativas digitais, com um 

sensorium - termo utilizado para denominar suas características cognitivas específicas, 

voltadas a uma alfabetização digital desde seu nascimento, dado a partir de 1995 - não 

conheceram o mundo sem as facilidades da internet. Sempre tiveram ao seu alcance desde 

recursos tecnológicos até um pensamento moldado ao digital, com maior competência de 

raciocínio criativo para enxergar o mundo hiperconectado. 
 
 
 
 
 
 

27 Ariadni	F.	G.	F.	Loose	realiza una Maestría en Comunicación en la Universidad Federal de Santa Maria 
(UFSM). Email: adiloose@gmail.com. 
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Ao escolher cursar uma graduação em Publicidade e Propaganda, esse jovem encontra-se 

em um universo já conhecido a ele, principalmente por já ser um receptor de mensagens 

midiáticas direta e indiretamente todos os dias. 

Porém, tanto a sociedade quanto o sistema publicitário são duas forças que estão em 

constante transformação. O que temos por certo hoje, amanhã já está obsoleto e sendo 

substituído por atualizações mais avançadas. É o rápido fluxo da contemporaneidade, que 

interfere em nossas atividades, nossos estudos, nossos trabalhos. Ninguém escapa dele, nem 

mesmo os jovens, da geração mais adepta às correntes digitais. Compreender, então, como 

esses atores sociais jovens estão reconfigurando seu perfil profissional da publicidade, frente 

a um mercado não mais voltado apenas a agências mas como novos modelos de negócio, a 

uma academia em busca por atualização curricular, a professores, líderes e chefes de outras 

gerações, e a uma sociedade que busca nas publicidades e nas marcas mais responsabilidade 

social, inclusão e representatividade, são os pontos que pesquisamos na dissertação de 

mestrado que está em construção. 

Aqui, nesse recorte inicial, buscamos elencar pontos de tensão em específico na formação 

destes jovens publicitários, frente às transformações do sistema, almejando assim 

compreender: quais são os pontos de tensionamentos na formação publicitária de jovens para 

prepará-los a um mercado de trabalho em transformação? Por ser uma pesquisa exploratória, 

de método cartográfico, utilizaremos aqui técnicas bibliográficas para aproximar as 

competências profissionais com as reflexões críticas do ensino, sem esquecer que não é a 

universidade que deve entregar profissionais como o mercado necessita, mas sim que ambos 

devem fluir juntos na transformação de um sistema publicitário único. 

Primeiramente é relevante acionar alguns conceitos acerca do que estamos falando sobre 

pontos de tensão da pesquisa. Apoiados nas definições de rizoma de Deleuze e Guattari (1995, 

p.19), os pontos de tensão de nossa problemática central são áreas de intensidade 

denominadas platôs: “chamamos ‘platô’ toda multiplicidade conectável com outras hastes 

subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma”. Sendo o rizoma então 

“uma mescla de tramas que se combina, se mistura, se embaralha, se junta e se afasta” 

(ROSÁRIO, 2016, p. 190) desenhado a partir de complexidades que se cruzam por 

acontecimentos e relações sociais. 

Assim, ao final desse levantamento bibliográfico, traçaremos um mapa inicial rizomático 

acerca dos pontos de tensionamentos identificados na formação publicitária para a 

contemporaneidade. 
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O ensino universitário de Publicidade e Propaganda, assim como o avanço do mercado da 

área, é recente no Brasil. As agências de publicidade começaram suas atividades no início do 

século XX, basicamente sendo multinacionais que perceberam a oportunidade de instalar 

filiais no país. O ensino seguia modelos não convencionais: "importando profissionais de suas 

matrizes, que transmitiram o seu conhecimento aos colegas brasileiros, formando os primeiros 

publicitários com algum “know how” específico em propaganda" (NETO, 2017, p. 128). 

Após alguns anos de ensino na prática das próprias agências ou em cursos nas entidades de 

classe, o ensino universitário de publicidade e propaganda iniciou oficialmente as atividades 

em 1951, com a criação da Escola de Propaganda de São Paulo, segundo Neto (2017). Na 

década de 1970 houve um aumento na oferta da graduação e, conforme referência de Neto 

(2017), em 2016 já havia 426 cursos de propaganda. Mesmo sendo uma trajetória recente, em 

menos de 70 anos o ensino de publicidade já presenciou muitas transformações da área e da 

sociedade. Gerações diferentes, avanço de aportes tecnológicos, mudanças nas práticas da 

profissão, consolidação de grandes agências, mídias e mercados. Esses fluxos determinaram 

mudanças no ensino, principalmente em disciplinas práticas, mais voltadas para a preparação 

de profissionais para as agências. 

Talvez, por consequência desse histórico apresentado, em uma aprendizagem baseada 

inicialmente para preparar funcionários para as filiais de agências estrangeiras de propaganda, 

o ensino acadêmico também esteve - e, de certa forma ainda está - voltado a formar 

profissionais aptos para serem funcionários de agências. O que não os prepara para serem 

gestores, donos de agência e empreendedores do setor, nas mais diversas modalidades 

existentes. Este é um primeiro ponto de tensionamento que encontramos na formação destes 

profissionais. 

Outro reflexo vindo desse movimento da criação dos cursos superiores foram as disciplinas 

voltadas a departamentalização das agências de publicidade. Assim, em suas matrizes 

curriculares, nos mais diversos institutos de ensino superior, encontramos disciplinas de 

atendimento, mídia, criação, além de estágios para agências. Durante muito tempo isso 

funcionou bem, ainda mais com a consolidação desse formato de negócio no mercado 

brasileiro. No entanto, com a contemporaneidade surgem novos modelos de atuação 

profissional em Publicidade e Propaganda, além de novas metodologias de trabalho e novos 

formatos de negócios, conforme traz o levantamento cartográfico de Schuch (2019), 

demonstrando que os aprendizados em caixinhas encontram-se ultrapassados. Isso também 

nos leva a crer que a formação publicitária é especializada e não generalista, ou seja, que um 

publicitário forma-se em atendimento, por exemplo, ao invés de saber atuar em completude 
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na área, ou pior: que nem todo publicitário é criativo, apenas os que têm mais aptidão e 

trabalham na área da criação. Este é um ponto duplo de tensionamento de nosso mapa. 

Formar profissionais aptos a atuação publicitária, mesmo com a ressalva de que o mercado 

não deve pautar as diretrizes curriculares e sim atuar em conjunto ao sistema publicitário, 

acaba por institucionalizar práticas. A repetição de práticas por um longo tempo acaba por 

torná-la um hábitos, algo como que naturalizado na área, como nos diz Berger e Luckmann 

(2004). Isto leva a repetições de ações, de modelos de trabalho, e por consequência a falta de 

inovações e debates sobre maior representação e uma propaganda mais inclusiva, por 

exemplo. O que, por sua vez, auxilia na deslegitimação do campo como ciência, tendo em vista 

que tais práticas institucionalizadas visam aplicações práticas e tecnológicas do campo, 

minimizando a construção crítica do profissional da área. Aqui apresentamos um ponto triplo 

de tensionamento da formação publicitária. 

As disciplinas de formação intelectual do ser publicitário também sofrem influências 

externas, pois é preciso refletir a contextualização histórica, as relações humanas e a 

sociedade, ao longo dessas transformações. Porém, os caminhos teóricos da ciência da 

comunicação na América Latina ainda dá seus pequenos passos. É sobre isso que Muniz Sodré 

(2012) e Martín-Barbero (2002) refletem em suas pesquisas, mostrando que importamos 

modelos teóricos de contextos diferentes dos nossos, pois ainda avançamos lentamente em 

nossas próprias teorizações. Até mesmo porque as pesquisas acadêmicas da área e os cursos 

de pós-graduação em comunicação, também possuem uma trajetória recente por aqui. 

Elencamos este como um outro ponto de tensionamento em nosso mapa. 

Por fim, também percebemos os embates geracionais como uma área de intensidade em 

nosso estudo, visto que os jovens que hoje chegam ao ensino superior aprendem com 

professores e líderes de outras gerações. Por possuírem um sensorium novo, como nos diz 

Martín-Barbero (2002), características cognitivas próprias por serem nascidos em um 

ambiente digital e tecnológico, possuem uma aptidão maior para aprender, pesquisar e 

descobrir com as ferramentas que possuem, o que muitas vezes entra em conflito com o que 

os professores apresentam em sala de aula. Alguns conflitos podem ser motivados pelos outros 

pontos de tensão já apresentados, mas outros podem se dar por diferenças geracionais e a 

dificuldade de comunicação entre elas. Por isso acreditamos ser esse também um ponto a ser 

destacado em nossa investigação cartográfica. 

Apresentados todos os pontos de tensionamentos encontrados, expomos os platôs em nosso 

mapa inicial abaixo: 
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Figura 1. Mapa de los puntos de tensión en la formación publicitaria. Fuente: creación de la autora. 
 
 

Seguimos assim para as reflexões finais, lembrando que este é um mapa para o início de uma 

reflexão acerca das áreas de intensidade a serem levadas em consideração na formação do 

profissional de publicidade para um sistema que está em constante reformulação. Por ser um 

mapa rizomático, vale lembrar que ele não possui início, centro e nem fim, seguindo sempre 

em constante construção (Rosário, 2016). 

 
 

Reflexões finais 
 

Nesse movimento de olhar os atores sociais envoltos na transformação do sistema 

publicitário, ressignificando o ser profissional da área em âmbitos acadêmicos e 

mercadológicos, perceberemos que existem alguns pontos de tensionamentos a serem 

debatidos e refletidos para agregar na formação profissional para um sistema em 

transformação. Apesar de apresentarmos uma realidade que necessita de reflexões e 

mudanças, com suas áreas de intensidade, gostaríamos de deixar aqui exposto alguns 

exemplos positivos que já estão trabalhando para a resolução de alguns desses tensionamentos 

de nosso mapa. 
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A primeira vertente de mudança positiva foi experimentada na docência orientada em 

práticas publicitárias I, realizada no primeiro semestre de 2019, em uma turma de disciplina 

optativa da graduação em publicidade e propaganda da Universidade Federal de Santa Maria 

(uma etapa da formação em mestre em Comunicação, que foi realizada sob a supervisão da 

orientadora do mestrado: Profª Drª Juliana Petermann), onde buscamos desconstruir práticas 

institucionalizadas e repensar as fases departamentalizadas de uma agência de propaganda, 

com os jovens da geração nativos digitais. Foi enriquecedor trocar conhecimentos com eles, 

que repensaram práticas institucionalizadas, moldaram outros fluxos e metodologias de 

trabalho e ainda debateram sobre a legitimação da nossa área. 

Também este ano de 2019 trouxe um movimento entre unidades de ensino de publicidade   

e propaganda do país, debatendo juntamente com alunos sobre a transformação das diretrizes 

curriculares dos cursos, em audiências públicas nas próprias faculdades e em eventos da área. 

Assim, já está em processo um novo olhar e delineamentos sobre conteúdos curriculares, 

competências desejadas, organização dos cursos e o novo perfil profissional dos estudantes 

formados. Um ponto importante para dissolver muitas áreas de intensidade de nosso mapa. 

Por fim, deixamos como reflexão uma previsão do Fórum Econômico Mundial (2016), que 

aponta um dado interessante: 65% das crianças que estão na escola fundamental hoje, 

trabalharão em uma função completamente nova no futuro, uma profissão que ainda não 

existe. Ou seja, as transformações da sociedade continuarão em fluxo rápido e caberá, não só 

ao sistema publicitário, mas a todas as áreas de conhecimento, estarem atentas a essas 

mudanças e suas reconfigurações. 
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La internacionalización de las agencias de publicidad uruguayas. 

Una mirada desde de la cultura organizacional y otros factores claves. 

 
Adriana Aguirre Danzi28 

 
 
 

Resumen 

Es inviable pensar el presente omitiendo los vínculos existentes fuera de las fronteras 

nacionales. La persistente preocupación por la integración regional y mundial da cuenta de 

ello. La internacionalización remarca su presencia en la economía y por ende el rubro 

publicitario no puede ni ha podido ignorarla, sino que por el contrario repara en ella 

haciéndola un elemento crítico en su sostenibilidad. 

Esta investigación, realizada en el año 2014, describe los procesos de internacionalización 

atravesados por las agencias de publicidad uruguayas y los desafíos enfrentados para la 

mantención y crecimiento organizacional. 

La metodología de investigación aplicada es cualitativa. La entrevista a destacados 

publicistas nacionales habilita el acercamiento a los procesos de internacionalización, así 

como a factores organizacionales como: cultura, estructura y liderazgo que pueden estimular 

o inhibir la concreción del intercambio con mercados externos. 

La observación simple y el análisis de contenido documental también componen el diseño 

metodológico. 

Los resultados exponen que la internacionalización de las agencias experimenta un fuerte 

empuje en las últimas dos décadas del SXX, y al comienzo del SXXI. Los procesos responden 

principalmente a enviones de tipo económico, respondiendo a circunstancias signadas por el 

escenario operativo de las entidades, determinadas por la necesidad de asegurar la viabilidad 

económica y/o el reforzamiento de condiciones ya consolidadas. 

El liderazgo emerge como un elemento crítico para el avance y cristalización de la 

internacionalización. Líderes carismáticos han fundado y gestionado a las agencias de 

publicidad, por lo que la gestión de la sucesión supone un desafío para viabilizar la 

sustentabilidad. 

 
 

28 Adriana	Aguirre	Danzi	es Licenciada y docente en Comunicación Social en la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). Magister en Estudios Organizacionales. 
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Palabras claves: agencias de publicidad; cultura organizacional; internacionalización; 

Uruguay. 

 
 

Introducción 
 

Actualmente las organizaciones, cualquiera sea su rubro de actividad, asisten a lo que 

autores como Manuel Castells (2000) y Jean François Lyotard (1991) llaman sociedad de la 

información y el conocimiento. 

Un inacabado dinamismo marcado por la globalización que esfuma las fronteras nacionales 

caracteriza a la contemporaneidad. Entonces la integración y el intercambio son claves para 

pertenecer a un sistema en el que la economía es un área crítica. Cada decisión afecta de 

forma patente a los países y a las empresas que hacen a su funcionamiento. 

“Lo global y lo económico han sido históricos aliados. Es posible comprender a occidente 

bajo estos términos, no sólo a partir de la segunda mitad del siglo veinte, sino desde tiempos 

anteriores. La relación impuesta por las metrópolis europeas a sus colonias en América, y 

otros continentes bajo su égida, implicó no sólo dominio político si no y fundamentalmente 

el dominio en materia económica.” (Aguirre, 2014, p.2) 

Nueva economía es la denominación dada hace una década por Manuel Castells (2000) al 

contexto actual. Esta noción se conforma en dos aspectos esenciales del presente: información     

y conocimiento, entendidos como la plataforma de la producción y la competencia eficaces y 

eficientes. El autor agrega que esta economía globaliza actividades asociadas al mercado 

financiero, de bienes y servicios, acciones identificadas como las dominantes del sistema 

económico. 

Las redes, en lo global, ejercen un rol importante en la gestión y resolución de lo comercial. 

La tecnología es clave siendo Internet fuente informativa, canal de comunicación y espacio 

para el desarrollo de la economía. 

Las agencias de publicidad pertenecen al sector de las industrias creativas, en el que la 

innovación y el conocimiento (profesional y especializado) son concluyentes, y donde 

intercambiar con agentes foráneos es fundamental para viabilizar proyectos y para dar lugar 

al aprendizaje. 
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La internacionalización de estas organizaciones habilita un campo de investigación novedoso 

para el caso uruguayo, y por qué no regional, ya que con frecuencia la internacionalización 

pareciera reservarse a los rubros industriales tradicionales pesados o livianos. 

En Uruguay las agencias aportan en la generación del producto bruto interno (PBI) en  al  

menos un 0,14% según el informe elaborado por la consultora CINVE. “(…) Su aporte 

continúa  siendo  relevante,  superando  a  sectores  tales  como  la  informática,  la  industria 

arrocera,  los  servicios  jurídicos  y  contables  y  siendo  muy  superior  a  la  vestimenta, 

curtiembres o a la industria del vino.” (Llambí y Piñeyro, 2012, p. 46) 

Estas organizaciones tienen como objetivo principal la asistencia y asesoramiento 

comunicacional de otras, de manera que éstas últimas actúen de acuerdo a las exigencias de 

la época presente. 

La comunicación publicitaria se define en los centros de formación académica “…en un sentido  

amplio  e  integrado;  ya  que  la  misma  depende  de  un  entramado  de  decisiones 

estratégicas  que se  inician  en  el  marketing  del  cliente y  finalizan  con  la  recepción  de los 

mensajes por parte del público objetivo.” (Lussich, 2013). 

Esto refiere a la formación recibida por los estudiantes de publicidad y al entorno que 

determinará su ejercicio profesional. 

Como se menciona más atrás, las estrategias seguidas por las organizaciones en materia de 

internacionalización tendrán como cometido la sostenibilidad y el crecimiento. 

“La  supervivencia  o  el  desarrollo  organizacional  puede  adquirir  varias  formas,  y  el 

intercambio  con  actores  foráneos  es  una  de  las  opciones,  en  tal  caso  se  habla  de 

internacionalización.” (Aguirre, 2014, p.12) 

Este estudio define internacionalización como un fenómeno que brinda oportunidades de 

intercambio y proximidad entre sujetos y/o entidades de distinta procedencia. Vale la 

aclaración porque el término adopta distintos significados de acuerdo al área que lo utilice. 

La internacionalización ha sido objeto de estudio en economía, y desde allí algunas investigaciones 

sostienen que ésta irrumpe en la década de los noventa.   “(…) el crecimiento económico de 

esta década (noventa) fue en promedio más lento que en décadas anteriores (…) a  pesar  que  

en  esa  época  la  región  estaba  más  cerrada  al  comercio  no  tenía  suficientes instituciones 

adecuadas para la promoción del desarrollo.” Mello y Zuasti (2009, p.11) citando a Hausmann y 

Rodrick (2002) 
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Las investigaciones realizadas sobre internacionalización y el mercado publicitario uruguayo 

cuentan con aportes realizados por la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la 

República, a cargo del Mag. Álvaro Gascue (2014), quien pone foco en las asociaciones entre 

las agencias nacionales y redes globales dedicadas a la comunicación y publicidad, cuestión 

tomada en esta realización. 

El estudio que aquí se presenta también centra su mirada en la cultura organizacional 

entendida como modos de hacer, pensar, aprender y decidir (Handy, 1978), constituyendo 

una forma de comportamiento y visión del entorno que rodea los miembros de las 

organizaciones (Schein, 1985). Además, hacen a la cultura organizacional los estilos de 

liderazgo en tanto ejercicio de la autoridad y toma de decisiones, las estructuras entendidas 

como la distribución y coordinación de las tareas (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996) (Robbins, 

2004). Aspectos que afectan los procesos de internacionalización, fenómeno que adquiere 

otras formas además de la referida asociación con conglomerados mediáticos globales. 

 
 

Metodología 
 

Todas las agencias de publicidad uruguayas internacionalizadas conforman el universo de 

estudio. 

Las unidades de análisis se determinan abordando una muestra de carácter representativo  

de las agencias internacionalizadas. El diseño del marco muestral se define por pertenencia a 

la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) entidad que las reúne a nivel 

nacional. El estudio tomó a las agencias montevideanas debido a que concentran el volumen 

sustantivo del negocio. 

El acercamiento a las agencias presenta tres momentos: primero, visita de sitios web para 

determinar su internacionalización o no, básicamente reparando en si figuraba lo que en la 

jerga del sector se conoce como apellido29; segundo, llamadas telefónicas y tercero envío de 

correos electrónicos. Estas instancias permitieron cotejar y cruzar la información para definir 

cuáles entidades constituían unidades de análisis posibles. 

Debido a la importancia de variables como la cultura, estructura y liderazgo en los procesos 

de internacionalización, se aplica el abordaje cualitativo para optimizar el uso del testimonio 

como pieza clave en la comprensión de los procesos y los cambios. 

 
 

29 Apellido es la denominación que los publicitarios aplican al referir a casos de empresas que desarrollaron algún 
tipo de asociación con las redes globales. 
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La revisión bibliográfica se utiliza para recolectar datos y profundizar el conocimiento de la 

autora sobre estudios ya existentes, al tiempo que nutre la definición teórica de las variables 

puestas en juego en la investigación. 

La entrevista en profundidad configura el contacto directo con las agencias, siendo 

entrevistados directores y/o gerentes. A través de esta técnica se procura el acercamiento a los 

procesos organizacionales críticos destacándose aquellos vinculados a la internacionalización. 

Las agencias más destacadas del mercado uruguayo participan del estudio, alcanzándose de 

esta manera la representatividad de la muestra. Se abordaron diecisiete organizaciones, tres 

no internacionalizadas configurándose así un grupo testigo para controlar si las variables 

independientes permiten explicar el fenómeno estudiado. El trabajo de campo se cierra 

aplicando el criterio de saturación metodológica. 

Se realiza un análisis de contenido documental tomando como insumos las declaraciones de 

misión, visión, valores, organigramas y manuales de procedimientos. Esta técnica habilitó la 

contrastación de fuentes, por su ejecución en paralelo a la realización de las entrevistas. La 

observación simple, complementa el mencionado análisis, utilizándose con el objetivo de 

reparar en la cultura y prácticas organizacionales. 

Además, se relevan los sitios webs de las agencias focalizando en la comunicación de aspectos 

organizacionales como: comunicación interna y externa, estructura y estrategia. 

Cabe aclarar que la identidad tanto de las agencias como de los entrevistados se mantiene 

reservada debido al valor de la información compartida. 

 
 

Resultados 
 

El estudio muestra que los procesos de internacionalización de las agencias de publicidad 

uruguayas presentan dos fases temporales definidas. 

La primera tiene lugar en los años ochenta y noventa, períodos en los que el neoliberalismo 

toma importancia en América Latina, época de desarrollo la nueva economía, definida por 

Manuel Castells (2000), y a la que este trabajo refiere. Es aquí que las asociaciones con redes 

globales (Havas Media Group, Foot Cone And Belding (FCB), TWBA, entre otras redes 

mundialmente destacadas, sellan la internacionalización de las agencias uruguayas. Se 

verifican distintos tipos de acuerdos: asociación estratégica sin participación de la red en el 

paquete accionario de la agencia nacional; sociedad que supone presencia del capital 

extranjero en la entidad local, presencia que puede constituir la mayoría de las acciones o no. 
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Cualquiera sea el tipo de asociación, se establece que la agencia de publicidad nacional 

represente de la red global en su país. Esto implica un camino en el cual las empresas 

uruguayas pudieron mantener sus clientes extranjeros o ganar otros debido al nexo con la red. 

La segunda instancia irrumpe en los años dos mil, tiempos de la última gran crisis económica 

vivida por el Río de la Plata poniendo incluso en riesgo la institucionalidad democrática de la 

República Argentina. Otros formatos de internacionalización tienen lugar conviviendo con lo 

destacado en la primera fase, y relacionados a las perspectivas teóricas definidas por Galvan 

(2003) citado por Trujilllo, Rodríguez, Guzmán, Becerra (2006) como la económica y del 

proceso. Destacándose la exportación de servicios de comunicación publicitaria, así como la 

instalación de oficinas en el exterior. Además, se verifica la presencia de las agencias born 

global (Brenes Leiva, 2008) es decir las que nacen para la atención de clientes extranjeros, y 

la internacionalización originada y canalizada por lo que determina la teoría de redes, es decir 

aquellas organizaciones que entablan contacto e intercambio fuera de fronteras asentándose 

en su capital social. 

Los últimos dos tipos son de los menos tradicionales en términos de teorías sobre 

internacionalización; adoptados por agencias nuevas y más pequeñas que aquellas que 

optaron por el camino de la asociación con redes globales. Vale mencionar que las de mayor 

tamaño también transitan la senda de la exportación de servicios, conviviendo en una misma 

agencia varias formas de vínculo con exterior. 

Desde los aspectos vinculados a la interna de la organización, el estudio muestra que todas 

las empresas abordadas, internacionalizadas o no, evidencian una estructura por 

departamentos, a partir de la que se coordinan y establecen las tareas, éstos son: creación 

encargada de arte y redacción de piezas; atención al cliente o cuentas; medios responsable de 

la vehiculización de la campaña; producción dedicada a la realización de las piezas, y 

administración que se ocupa del orden contable, recursos humanos, etc. 

La planta física que contiene estas áreas se separa en lofts u oficinas que reúnen a sus 

miembros; únicamente en un caso la estructura se presentaba en planta abierta integrando 

todas las áreas reunidas por marcas o clientes. La existencia de las áreas o departamentos no 

depende del número de empleados, ya que éste es bastante disímil. El tamaño no es 

determinante en los procesos de internacionalización, ya que es posible encontrar agencias 

internacionalizadas con menos de diez miembros, habiendo experimentado procesos similares 

a las de más de veinte colaboradores. Incluso hay agencias con más de treinta empleados que 

no se internacionalizaron. 
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Los tipos culturales más destacados en las agencias uruguayas abordadas son la denominada 

Atenea asociada a la tarea, (Handy, 1995) o Clan (S. Cameron y Queen, 1999) Tipologías 

caracterizadas por valorar la innovación y la creatividad, así como el profesionalismo en el 

trabajo, la toma de decisiones, y la forma de ver el contexto. 

Estas tipologías se asocian al trabajo publicitario, por colocar creatividad e innovación en 

primer plano. Asimismo, es posible identificar rasgos correspondientes al tipo cultural 

existencial dionisíaco (Handy, 1995) o ad hoc (Cameron y Queen, 1999) vinculados a 

organizaciones profesionales, en las cuales los miembros procuran su propio crecimiento y 

destaque, valorando la originalidad. Se destacan ellas y sus líderes por tomar riesgos en su 

accionar. En algunos casos se verifican culturas tipo Zeus o Apolo (Handy, 1995) siendo sus 

rasgos principales la centralización del poder y la generación de vínculos por afinidad en la 

primera, y en la segunda por el orden establecido en procedimientos documentados. 

Sobre los estilos de liderazgo presentes en las agencias estudiadas, puede afirmarse que 

existen líderes de la cultura tipo clan quien busca generar buen clima laboral y motivación. 

Liderazgos de carácter democrático y participativo son comunes en el sector publicitario 

nacional. Cabe destacar que en algunos casos se observa el tipo fundacional, asociado a tipos 

culturales como Zeus (Handy, 1995) en donde los líderes son paternalistas, toma de 

decisiones rápida y alta concentración de poder. Vale aclarar que los tipos identificados no son 

estancos, sino que en la mayoría de los casos se verifican combinaciones de estos. 

El trabajo de campo y el relevamiento bibliográfico permitirían afirmar que la caracterización 

cultural de las agencias no se diferencia demasiado de lo exhibido por el mundo publicitario  

a escala global. Esto quizá no debería sorprender teniendo en cuenta que la 

internacionalización tiende puentes entre los países, sus organizaciones y habitantes. La 

globalización permea a las entidades, aunque el intercambio comercial no suponga negocios 

con el exterior, la información y el conocimiento circulan permanentemente si se piensa el 

mundo organizado y sostenido en la red y a través de ella. 
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Cuadro1: Identificación de los tipos culturales y de internacionalización de las agencias de publicidad 
nacionales 

 
 

 

Agencias 
CULTURAS INTERNACIONALIZACIÓN 

NO 
INTERNACIONALIZADAS 

 

 
 

1 X  X X  

2 X  X X  

3 X x X   

4 X x X  X   

5 X  x  X  X 

6 X X X X  

7 X X X   

8 X x X   

9 X x Es 
 

internacional instalada 

en Uruguay. 

10 x X   X 

11 x X  X X 

12 X  X    X 

13 X  x x  X X 

14 X x  X X 

15 X x   X 

16 X  X    X 

17 X X 
 
 

 
Fuente: Aguirre, 2014 El proceso de internacionalización de las agencias de publicidad en Uruguay. 
Una mirada desde la cultura, liderazgo y estructura. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay. 

Referencia: X (predominancia) x (matices) 

Zeus 
(club) 

Apolo  Atenea  Dionisio Asociación Exportación Perspectiva Perspectiva 
(rol) (tarea) (existencia)l   con Red   de Born global Redes 

 

oficinas 
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Conclusiones 
 

Tal como se menciona, en los resultados de la investigación, las agencias de publicidad 

uruguayas internacionalizadas evidencian diferentes formas de vínculo con el exterior. La 

asociación es el tipo más común, con las variantes ya presentadas. 

Es importante dar cuenta que las asociaciones tienen diferente implicancia siendo la 

asociación estratégica o representación la que ofrece un grado de libertad mayor a las agencias 

uruguayas, mientras que aquellas asociaciones que suponen participación de la red global en 

el paquete accionario implican un menor grado de autonomía e incluso la obligación de 

realizar y remitir reportes de actividad. 

Se entiende que este tipo de internacionalización es una tipología original del fenómeno al 

que el rubro asiste a nivel nacional y que encuentra símiles en la región, siendo una alternativa 

a los modos tradicionales de intercambio con el mercado externo. 

Es destacable que los demás tipos, o sea los vinculados a la industria y otros sectores 

comerciales tradicionales como la perspectiva económica o del proceso, así como las más 

actuales como el born global o redes, están presentes en el sector publicitario nacional, 

conviviendo con la modalidad de asociación con redes globales. 

En relación a los aspectos organizacionales, la internacionalización establece cambios en la 

estructura de las agencias sobre todo un aumento del personal. Sin embargo, el tamaño no es 

una condición determinante para concretar la internacionalización ni el tipo adoptado. 

No es posible establecer asociaciones entre una tipología cultural ni un tipo de 

internacionalización. Tampoco se verifica un tipo cultural único para la no 

internacionalización. Lo llamativo de esto es que la mayoría de las agencias de publicidad 

uruguayas sean internacionalizadas o no, muestran tipos culturales similares. 

Esto podría evidenciar que el factor económico asociado a sostenibilidad o crecimiento sea 

una cuestión fundamental en la determinación del inicio de un proceso de 

internacionalización. 

Los líderes organizacionales desempeñan un rol fundamental en la internacionalización de 

las agencias que crean y dirigen. En la mayoría de los casos el líder asume el proceso y su 

gestión. Esta situación muestra la importancia de gestionar la sucesión de los líderes en pos 

de la vida organizacional a largo plazo. 

La investigación muestra la producción de un volumen de conocimiento considerable 

generado a partir de la internacionalización, intercambio de saberes y de formas de hacer 
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tendientes a la optimización del negocio publicitario. Sea cual sea el tipo de proceso 

experimentado por la agencia esta condición tiene lugar. La gestión de ese conocimiento, 

redundará en aprendizaje organizacional contribuyendo en la consecución de éxitos. 

Dos generaciones conviven en las agencias, la formada en la práctica y la universitaria. La 

combinación de ambas puede interpretarse como facilitadora para la sucesión y aprendizaje 

organizacional. 

La importancia de la temática podría habilitar la reunión y sistematización de investigaciones 

realizadas por colegas para elaborar una investigación / publicación que evidencie el fenómeno 

a escala iberoamericana a la luz de las variables de tipo organizacional tomadas en cuenta. 
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Ciberculturas. El impacto en el mercado publicitario. 

 
Pablo Sebastián García30 

 
 
 

Resumen 

La publicidad como tantas otras industrias, ha sufrido la intervención de la tecnología en su 

quehacer diario. En muchos aspectos esta impronta cibercultural pareciera ser una 

benefactora en la simplificación del desarrollo de nuestra profesión. Sin embargo, la tecnología 

ha generado muchos desafíos que aún no hemos podido sortear y que cuestionan nuestro 

accionar e injerencia en terrenos comunicacionales no tradicionales. En este artículo  

intentaré acercarme brevemente a los cambios vertiginosos que nos atravesaron desde hace 

30 años para intentar comprender cuáles fueron los impactos de la tecnología en nuestra 

industria y pensar cómo afrontar los nuevos desafíos. 

 
 

Palabras clave: ciberculturas; digital; publicidad; tecnología. 
 
 

Iniciada la década de 1990, las agencias comenzaron a incorporar una nueva herramienta. 

Apple había arribado, y con una interfaz 2D amigable, comenzaba a ser el nuevo socio en el 

negocio publicitario. 

Mi primera experiencia en ese mundo fue a mediados de 1993. La agencia no contaba con 

más de 15 personas entre las cuales se hallaban dos ilustradores en sus mesas de trabajo. Uno 

de ellos, más orientado a la ilustración convencional, el otro enfocado al diseño y plantado de 

productos. Parece prehistoria pero cuando se necesitaba hacer un boceto y no existía la toma 

fotográfica del producto, se dibujaba y pintaba rápidamente. En esa misma agencia había una 

Mac fuertemente custodiada por su celoso operador. Al poco tiempo me fui para entrar en 

Bates que también tenía una Mac y un scanner que, paradójicamente, estaba celosamente 

cuidado por una directora de arte. 

La  cibercultura  había  llegado.  Lo  gritaba la  revista  Wired31 colgada  desde  los  quioscos  de 

diarios y, con esta tecnificación, comenzaban a darse algunos cambios en las formas de 
 

30 Pablo	Sebastián	García	es docente e investigador en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) de Buenos 
Aires, Argentina. Email: pabl3te@gmail.com. 

 

31 www.wired.com. 
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trabajar con un clarísimo impacto en los tiempos dedicados a esas labores. Todo aquello que 

hasta la llegada de una computadora se hacía artesanalmente, con un tiempo dedicado porque 

existían tareas que requería precisión, prolijidad y firmeza. Solo imaginen tener que cambiar 

una letra en un legal en cuerpo 6, cortarlo, pegar la nueva letra, tapar el recorte realizado con 

un cutter con corrector blanco para que ese corte no salga en la publicación de esa pieza en 

el diario. Si a esto le sumáramos tener que usar un estilógrafo a tinta para poder hacer la tilde 

sobre la letra y emular la de la tipografía mecánica… Estamos hablando del arte de componer 

manualmente, de tomarse el tiempo para hacerlo bien. 

Con una Apple y una impresora láser se podía volver a imprimir todo el legal y reemplazarlo 

en unos pocos minutos. Ya no hacía falta la precisión, ni tanta prolijidad, tampoco tanto arte. 

Seis meses después, me enteré que los dos ilustradores de la agencia anterior habían perdido 

su trabajo y en su lugar se había reacomodado el mobiliario para poner otra Mac. 

A lo largo de los años vi pasar por mis manos dispositivos de almacenaje de todo tipo y color. 

Recién habíamos pasado la mitad de la década y ya había usado floppy disks, diskettes, 

Bernoulli, Zip y Jaz. Estos soportes se empujaban unos a otros en una carrera por una 

supervivencia absolutamente efímera. Ya se había sumado el CD y en poco tiempo íbamos a 

sufrir el embate del DVD. 

Descubrimos que tener una dirección de correo electrónico era increíble y que si accedíamos 

a un módem de 56kbps podíamos conectarnos a internet y descargar fotos o visitar los 

primeros sitios de las publicaciones que leíamos. El mundo estaba ahí porque esa fue la década 

donde la globalización se coló en nuestras vidas de manera furibunda y nos hizo sentir parte 

de algo mucho más grande e interesante. La aldea global32 de McLuhan había llegado para 

quedarse. 

Los tiempos comenzaron a acortarse. Mientras que el trabajo manual requería de horas para 

su finalización, comenzábamos a hacerle frente a un nuevo desafío: la pelea con ‘lo quiero 

para ayer’. La tecnología había marcado un camino que nos tenía encantados, pero tendría un 

impacto en la percepción general de que todo se podía realizar en pocos minutos. 

Para Lewis Mumford (1988:138), “sobrevaloramos el instrumento técnico: la máquina se ha 

convertido en nuestra principal fuente de magia y nos ha hecho abrigar la falsa creencia de 

poseer poderes divinos.” 
 
 
 
 

32 McLuhan, Marshall y Powers, B. R. La aldea global. Barcelona, Gedisa, 2005. 
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Y no fuimos los únicos que creímos que esto sucedía con solo desearlo y que cada trabajo, 

cambio o ajuste, se materializaría cuando el cliente realizara un llamado telefónico y lo 

solicitara. 

Lo que hacía cinco años era todo un avance tecnológico en el ambiente laboral, poco tiempo 

después pasaba a ser parte de la prehistoria tecnológica-mediática. 

De la misma manera que algunos perfiles dentro de las agencias dejaron de ser necesarios, 

otros se adaptaron y volcaron su arte al medio digital para mantener su profesión en sintonía 

con las nuevas necesidades. Sería muy simplista citar a Darwin y hablar de que sobrevive aquel 

que mejor se adapta. La lógica del mercado, mandar-organizar, es la que nos enseñó esto: si 

no podés adaptarte (solemos llamarlo ‘reinventarse’) a las nuevas tecnologías, vas a 

‘desaparecer’ profesionalmente. 

Si en la década de 1990, una computadora y los inicios de internet fueron suficientes para 

asestar un golpe letal a aquellos artesanos de la publicidad con una vasta trayectoria, la nueva 

generación estaba preparada para tomar la posta y continuar hasta donde pudiera (o la 

dejaran) llegar. 

Para Vizer y Carvalho (2014), el cambio de siglo vino acompañado por “la multiplicación de 

las tecnologías de los medios, la miniaturización y la accesibilidad económica […]”. 

Para que la globalización funcione como tal, debía involucrarnos a todos y hacernos sentir 

parte del mundo. Pero los cambios se pronunciaban y la aceleración del mercado por insertar 

nuevas tecnologías nos arrastró a un nuevo proceso cognitivo y a una nueva etapa de 

adaptación a ‘lo nuevo’ por parte de toda la sociedad. 

Con herramientas accesibles (laptops, teléfonos móviles, mp3, apps, etc.), la 

democratización de esas herramientas sumadas a los nuevos canales sociales, nos 

transformaron en prosumidores. Ya nadie quedaría afuera y todo tendría alcance global. 

Mientras compartíamos y producíamos nuevos contenidos para volver a compartirlos una y 

otra vez, comenzamos a generar la idea de que ‘todo conocimiento está en Internet’. 

En un ambiente de acceso simple y de bajo costo, en aquel ciberesapacio33, las marcas vieron 

que había un territorio para explorar, explotar y contactar con un consumidor activo y 

resiliente a la comunicación tradicional. 

 
 
 
 

33 El término ciberespacio le es atribuido al escritor de ciencia ficción William Gibson, dentro de su novela 
Neuromancer (1984). 
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Aquella idea romántica propuesta por John Perry Barlow en su Declaración de independencia 

del ciberespacio34, fue un intento por ponerle límites a la intervención de las corporaciones en 

nuestras vidas y tratar de impedirles la colonización de un  espacio  que Barlow  (1996)  entendía 

como democrático: 

“Gobiernos del Mundo Industrial, ustedes, cansados gigantes de carne y acero, vengo del 

Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del futuro, les pido desde el pasado 

que nos dejen en paz. No son bienvenidos entre nosotros. No ejercen ninguna soberanía 

sobre el  lugar  donde nos  reunimos. No  hemos  elegido  ningún  gobierno,  ni  pretendemos 

tenerlo, así que me dirijo a ustedes sin más autoridad que aquella con la que la libertad 

siempre habla. 

Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de 

las tiranías que buscan imponernos. No tienen ningún derecho moral a gobernarnos ni 

poseen métodos para hacernos cumplir su ley que debamos temer verdaderamente […] 

[...]  No  se  han  unido  a  nuestra  gran  conversación  colectiva,  ni  crearon  la  riqueza  de 

nuestros mercados. No conocen nuestra cultura, nuestra ética, o los códigos no escritos que 

ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el que podría obtenerse por cualquiera 

de sus imposiciones [...]” 

La pregunta es, ¿desde cuándo el capitalismo pide permiso para intervenir o no en nuestras 

culturas, economías y sociedades? Más que reconocerle a Barlow su valentía al plantear este 

manifiesto, podría rescatar una inusitada inocencia, algo extraño si tenemos en cuenta su país 

de origen. El filósofo francés Eric Sadin (2018:72) sostiene que esto fue parte de la “ideología 

californiana de la época, la que celebraba la libertad sin obstáculos, las virtudes de las 

comunicaciones electrónicas, la audacia empresarial y la que manifestaba cierta desconfianza 

de toda instancia de poder.” 

Las compañías, las marcas en general, se volcaron al ecosistema digital, primero con sus 

sitios web y luego con la incorporación de sus perfiles sociales a partir de la aparición de 

Facebook y Twitter, principalmente. 

Estos eran los lugares donde todas las marcas querían estar y terminó transformándose en  

la obsesión por obtener el millón de followers como un nuevo logro a mostrar hasta lograr 

comprender, poco tiempo después, que si esas comunidades abultadas no participaban en el 

 
 
 
 

34 John Perry Barlow. A declaration of the independence of cyberspace. Disponible en https://www.eff.org. 
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ida y vuelta comunicacional, difícilmente pudieran tener resultados con un impacto en el 

negocio de cada marca, producto o servicio. 

Y la vida se fue haciendo cada vez más vertiginosa. La lógica de las redes sociales nos impulsó 

a crear contenidos con una velocidad nunca vista y a medir cada interacción por insignificante 

que pareciera. Esta nueva gran cosa en la que todos nos vimos envueltos, primero como 

usuarios y luego como comunicadores, también planteó nuevos modelos de negocios, nuevos 

perfiles necesarios para la ejecución y, como en la década del noventa, la idea de Silicon 

Valley35 de “innovar o morir”. 

La idea de Zuckerberg de “mantener conectada a la gente” entró en nuestras vidas sin el 

menor análisis de cuál era el negocio por detrás de una plataforma gratuita (cualquier 

sospecha sobre qué sucedía con nuestros datos quedó al descubierto con el escándalo de 

filtración de los mismos a través de Cambridge Analytica). Para cuando nos dimos cuenta de 

que la información vertida por nosotros de manera voluntaria, todos los datos suministrados, 

sumados a todas nuestras acciones en buscadores (Google) y sitios de e-commerce (Amazon) 

y servicios colaterales (Gmail), perfilan nuestros hábitos y vidas con total detalle permitiéndole 

a estas plataformas teledirigir sus avisos y sugerencias, conformamos una cultura de consumo 

no elegida voluntariamente y nos convertimos en consumidores de aquello que vendemos. 

El exceso de información y el exceso de datos provistos por redes sociales e interacciones de 

todo tipo requiere poner un pie en el freno para indagar cuáles de todos esos datos son 

importantes y nos ayudarán a cumplir con los objetivos de comunicación de nuestros clientes. 

Quizás sea hora de entender que no todo pasa por la creatividad en términos de premiación, 

tal vez tengamos que enfocar en ser creativos a la hora de resolver problemas de nuestros 

clientes y así evitar que, un servicio que debería brindar una agencia, termine en manos de 

terceros porque ese desafío no es creativamente prometedor o por nuestra propia incapacidad 

para resolverlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Sadin, Eric. La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital. Buenos Aires, Caja Negra 
Editora, 2018. En El espíritu de Silicon Valley: “Silicon Valley no remite solamente a un territorio, al foco 
ardiente del liberalismo digital; también ha generado un espíritu al que denomino ‘el espíritu de Silicon Valley’, 
que encarna la verdad económico-empresarial de la época, hoy integrada e interiorizada en todo lugar, y que se 
trata de consumar en acto.” 
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Conclusiones 
 

Esta  carrera  alocada  por  generar  contenidos,  tener  las  mejores  ideas  en  real  time,  la 

necesidad del impacto y el éxito inmediato, la búsqueda de premios, ha llevado a la industria 

publicitaria a un laberinto del que no termina de salir. 

¿Qué capacidad de adquirir nuevos conocimientos, de crear buenas ideas o de detenerse a 

pensar en aspectos culturales relevantes sobre ciertas audiencias, puede tener un profesional 

cuyo horario de trabajo excede largamente las ocho horas diarias y en el que no queda espacio 

para reflexionar? ¿Cuál es el impacto real en nuestras labores diarias del multitasking en lugar 

de lograr hacer foco en aquello que somos expertos? ¿Cuánto más puede sostenerse este ritmo 

vertiginoso sin llegar a ningún lado? ¿Seguirá siendo la creatividad el único valor agregado 

que podremos ofrecer a clientes con cada vez más desafíos? 

Esta son solo algunas preguntas para una industria que lucha, al igual que el resto del 

mercado laboral, con una nueva generación de profesionales que no se ajusta a las lógicas 

convencionales del trabajo, más propias del siglo XX que de este. 

Este vértigo nos lleva a ninguna parte, de última, si equivocáramos el camino, podríamos 

rectificar y tomar otro. Sin embargo, no sabemos si somos digitales, tradicionales o híbridos. 

En la era de la diferenciación, estamos haciendo todos lo mismo. Mantenemos el statu quo, 

no creo que por desidia, sino porque nuestro día tiende a llevarnos a no tener tiempo más que 

para cubrir los pedidos inmediatos de los clientes. 

Lo que hacemos no es mágico y la tecnología no tiene la capacidad de hacer lo que nosotros 

estamos pensando o intentando crear sin que medie una interacción entre esas interfaces36 y 

su operador. No hay comandos mágicos que cumplan nuestro deseo sin que haya un trabajo 

de indagación, ideación y producción de la campaña o piezas solicitadas. La comunicación no 

funciona si no podemos detenernos a pensar algo tan básico como a quién comunicarle, qué 

ofrecerles, dónde y cómo hacerlo, sin descuidar su contexto social, político, económico y 

cultural. 

En todo este proceso de cambios a partir de la incidencia de la tecnología, profundizada y 

acelerada por el cambio de siglo, no debemos pensar solamente en cómo nos cambió y nos 

desafió como industria, también debemos tomarnos el tiempo, clientes y agencias, para 

 
 
 
 

36  Scolari, Carlos. Las leyes de la Interfaz. España, Gedisa, 2018. En Primera Ley. Conclusiones. “Mi experiencia 
en este espacio me sugiere que la interfaz como lugar o espacio de interacción es quizá la mejor metáfora, la que 
revela más rasgos pertinentes de la interacción. Esta metáfora también contiene 
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entender cómo estos cambios vertiginosos han marcado y siguen cambiando la economía, la 

cultura, las sociedades y sus hábitos y comportamientos. 

Vivimos y trabajamos a velocidades de vértigo sin tomarnos el tiempo, al menos, para pensar 

si vale la pena, en lugar de entender cómo proyectarnos para hacer una industria más sana   

en lo laboral, con mayor impacto en el negocio de los clientes y con un renovado respeto y 

confianza por lo que hacemos. Generar esa confianza y respeto tiene que ver con otro tema 

importante que es el entendimiento de las luchas sociales que atraviesan a la Argentina, 

puntualmente las que aglutinan a las mujeres. Es un tema largo y mucho más profundo, pero 

debemos dejar ir a los estereotipos y empezar a comunicar con un poco más de conciencia 

social. 

Creo justo mencionar que no somos las únicas ‘víctimas’ de la digitalización de la vida. Todas 

las industrias están siendo atravesadas por esta realidad. La educación está siendo cuestionada 

por varias razones, según afirma Ma. Amor Pérez Rodríguez (2004): 

al  resto  de  las  metáforas:  en  un  espacio  podemos  manipular  instrumentos,  recibir 

información desde las superficies y establecer conversaciones.” 

Consecuentemente, el modelo didáctico predominante en nuestras aulas no responde a las 

necesidades y expectativas que vamos constatando que la sociedad demanda y solicita de la 

educación. El marco habitual de nuestros centros escolares se caracteriza, con tímidas 

excepciones, por el predominio absoluto de la transmisión de contenidos conceptuales, 

centrada en el profesorado, la pasividad y la acriticidad de los alumnos, la evaluación sumativa 

y final exclusivamente de conceptos…, unido a una corsetada organización escolar, con escasa 

flexibilidad horaria, con nula movilidad de espacios, con una fragmentación en 

compartimientos estancos de las disciplinas… (p. 52, 53) 

Nuestros alumnos cuentan, además, con una información sobre las agencias de publicidad  

a la cual yo no tenía acceso en mis inicios. Amigos o compañeros que ingresan al medio y les 

cuentan sobre las vicisitudes del trabajo con una carga horaria excesiva y cierto descontrol en 

los procesos de trabajo. Estos y otros temas son transmitidos en el aula para tratar de reafirmar 

aquello transmitido por fuentes externas o derribar el mito. Si bien las nuevas generaciones 

tienen una gama más que interesante de posibilidades de trabajo para desarrollarse 

profesionalmente, estudian publicidad y es lógico que les preocupe que el rubro de la carrera 

que estudian, posiblemente los esté expulsando antes de que logren entrar a ver de qué se 

trata. 
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Mientras tanto, las tecnologías continúan modificando industrias y modelos de negocio, 

desechando y creando nuevos perfiles profesionales sin tener en claro hacia dónde vamos y 

con qué fin. Queda claro que las ciberculturas van a seguir formando parte de nuestras vidas 

y continuarán generando desafíos cada vez más complejos para los cuales podemos 

prepararnos, pero sin tener demasiado claro por dónde va a venir el próximo gran golpe. 
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BigData y su incidencia comunicacional 
 
 

Diego Piñeiro37 
 
 
 
 

Palabras Clave: BigData; DeepFake; FakeNews; WhatsApp. 
 
 

Mientras realizamos esta ponencia, en las últimas 24 horas38 se han visto 7 millones de videos 

de YouTube, se habrán emitido 729 millones de Tweets, 2 billones de likes en Instagram, 6 

billones de búsquedas en Google, y enviado 27 billones de WhatsApp entre muchos otros 

números importantes. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

37  Diego	Piñeiro	es Licenciado en Comunicación Publicitaria (UCUDAL). Post graduado en Marketing Electoral y 
Comunicación Pública Gubernamental. Presidente de IDEIA Big Data Uruguay. Ha sido asesor de campañas 
electorales en Uruguay y el exterior. Director de “DOXA estudios y opinión” para África Subsahariana. Email: 
diego.pineiro@ideiabigdata.com, 

 

38 Pueden acceder a un relevamiento más exhaustivo en estos links: 
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-q2-global-digital-statshot-april-2019-v02?from_action=save 
https://influencermarketinghub.com/internet-real-time-social-media-statistics/ . 
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Este es el volumen de información que circula asociada a millones de usuarios en cada 

ocasión, generando definiciones acerca de qué nos gusta, cuánto nos gusta, dónde, cuándo e 

infinidad de datos asociados a cada individuo (la mayoría de ellos datos no estructurados). 

Hasta hace algunos años, esto era el reino del caos, cuanto mayor volumen de información, 

más complejo era estructurarla en relación a un individuo, el concepto de BigData vino a ser 

el camino en que profesionales multidisciplinarios comenzaron a intentar moldear este caos. 



106  

La definición de Big Data en su dimensión actual comenzó a utilizarse en el año 200539, 

parece que estuviéramos hablando de paleontología, para lo que refiere a este nuevo mundo 

disruptivo de información y tecnología, pero los avances han sido igualmente acelerados en 

tan corto tiempo. Para poder organizar este enorme volumen de datos y estructurarlos en 

relación a un perfil, se generaron cadenas de algoritmos que permitían ordenar grandes 

volúmenes de datos y extraer algunas conjeturas. Uno de los abordajes iniciales que dio 

nacimiento a “Cambride Analítica”40 es el desarrollado por la Universidad de Cambridge con 

su Centro de Psicometría bajo la dirección del Dr. Michal Kosinski41, este puede aún testearse 

(ingresando su perfil de Facebook, Twitter, un Currículum o la combinación de todos), en 

https://applymagicsauce.com/demo. 

El Dr. Martin Hilbert42 destacaba en abril del 2017 en una entrevista con BBC, que bastaba 

con 250 likes para que los algoritmos aplicados a Facebook para predecir la personalidad mejor 

que vos mismo. Con 100 "me gusta" podían predecir tu personalidad bastante bien e incluso 

otras cosas: tu orientación sexual, tu origen étnico, tu opinión religiosa y política, tu nivel de 

inteligencia, si usas sustancias adictivas o si tus papás están separados. Detectaron que con 

150 "me gusta" el algoritmo podía predecir la personalidad tuya mejor que tu pareja. 

¿Cuántos datos dejamos en nuestra huella digital con la computadora el teléfono celular? 

Muchos, y en la mayoría de los casos es para brindarte mejores opciones de contenidos. La 

compañía de celular sabe dónde estás gracias a tu celular. Google también lo sabe, porque 

tenés instaldo Google Maps y Gmail en tu teléfono —lo puedes ver incluso en 

https://www.google.com/maps/timeline. Cada "like" hecho en Facebook… Incluso cómo 

mueves tu mouse en una página de internet puede estar registrado. 

En 2015, la empresa se revelo como la compañía de análisis de datos que trabajó para la 

campaña presidencial de Ted Cruz. En 2016, tras el fracaso de la candidatura de Cruz, CA 

trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. Ex empleados de la compañía, 
 

39 Roger Mougalas en un artículo publicado en Reilly Media. 
 

40 Cambridge Analytica (CA) fue una compañía privada que combinaba la minería de datos y el análisis de datos 
con la comunicación estratégica para el proceso electoral. La empresa fue creada en 2013 como una rama de la 
casa matriz Strategic Communication Laboratories (SCL), para participar en la política estadounidense.1 La 
consultora está especializada en la recopilación y en el análisis de datos para la creación de campañas 
publicitarias y políticas.2 En 2014, CA estuvo implicada en 44 campañas políticas estadounidenses. La compañía 
es en parte, propiedad de la familia de Robert Mercer, un administrador estadounidense de fondos de cobertura, 
quien respalda varias causas políticas de carácter conservador. Cuenta con oficinas en Londres, Nueva York, y 
Washington D. C. 

 
41 El Dr. Martin Kosinski es experto en psicometría de las universidades de Cambridge y Stanford. 

 
42 Martin Hilbert es profesor de la Universidad de California y doctor en Comunicación y Ciencias Económicas y 
Sociales. 
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revelaron que la empresa había trabajado con el PRO y Mauricio Macri en 2015, luego de 

revelar que SCL Group, nombre legal de Cambridge Analytica, elaboró una campaña anti- 

kirchnerista en mayo de 2015, cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la 

presidencia de Argentina. Además, influyó en la campaña para la retirada del Reino Unido de 

la Unión Europea y en las elecciones de Francia. La compañía cerró en el 2018 luego del 

escándalo por el robo de datos de Facebook. 

Esta información es recolectada por múltiples compañías y aplicaciones, que segundo a 

segundo están registrando datos. Tomemos por ejemplo un operador de telefonía celular. El 

proveedor de telefonía tiene que coleccionar el registro de tus llamadas (cuántas hiciste, por 

cuánto tiempo, etc.), porque te tiene que cobrar la factura. Ellos ni siquiera se preocupan 

sobre con quién hablaste o qué hablaste. Es nada más la frecuencia y duración de tus llamadas, 

lo que se llama metadata43. Si tengo información un poco más detallada, por ejemplo si el 

operador de telefonía celular también registra dónde te mueves (porque registra dónde te 

conectas a sus radiobases), se puede predecir hoy con 90% o 95% de precisión dónde vas a 

estar en dos meses, y en qué momento del día. 

 
 

Las claves para el éxito de BigData 
 

Las claves para obtener buenos resultados en este proceso responden a lo que se conoce 

como las “5 V”: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor. Esto para analizar y procesar 

la información con buenos niveles de utilidad. 

 
 

#1 Volumen 
 

Tradicionalmente, los datos se han venido generando de forma manual. Ahora provienen de 

máquinas o dispositivos y se gestan de manera automática, por lo que el volumen a analizar 

es masivo. Las cifras son abrumadoras. Y es que los datos que se producen en el mundo 

durante dos días equivalen a todos los generados antes del año 2003. 

 
 
 
 
 
 

43 Los metadatos son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de 
datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. El concepto de metadatos 
es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas 
que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar 
datos. 
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#2 Velocidad 
 

El flujo de datos es masivo y constante. Este gran volumen provoca que los datos queden 

desfasados rápidamente y que pierdan su valor cuando aparecen otros nuevos. Las empresas, 

por lo tanto, deben reaccionar muy rápido para poder recopilarlos, almacenarlos y procesarlos. 

 
 

#3 Variedad 
 

El origen de los datos es altamente heterogéneo. Provienen de múltiples soportes, 

herramientas y plataformas: cámaras, smarthpones, coches, sistemas GPS, redes sociales, 

registros de viajes, movimientos bancarios, etc. Los datos que se recopilan pueden venir 

estructurados (son más fáciles de gestionar) o no estructurados (en forma de documentos, 

vídeos, mensajes de correo electrónico, redes sociales, etc.). 

 
 

#4 Veracidad 
 

Esta característica del Big Data probablemente sea la que supone un mayor reto. El gran 

volumen de datos que se genera puede hacer que dudemos del grado de veracidad de todos 

ellos, ya que la gran variedad de los datos provoca que muchos de ellos lleguen incompletos o 

incorrectos. 

 
 

#5 Valor 
 

Esta característica representa el aspecto más relevante del Big Data. El valor que generan 

los datos, una vez convertidos en información, puede considerarse el aspecto más importante. 

Con ese valor, las empresas tienen la oportunidad de sacar el máximo partido a los datos para 

introducir mejoras en su gestión, definir estrategias más óptimas, obtener una clara ventaja 

competitiva, realizar ofertas personalizadas a los clientes, aumentar la relación con el público, 

y mucho más, incluso en el manejo de la Gestión Pública. 

 
 

El mundo de las campañas electorales no ha sido ajeno a estos avances. Tomemos por 

ejemplo la campaña de Barack Obama. La misma utilizó estas herramientas para lograr 

alcanzar la mayor eficiencia en la recaudación de fondos para la campaña. Básicamente 

aplicaban algoritmos que permitían determinar en qué hogar había más posibilidades de 

recaudar a favor de la campaña (una de las más exitosas en este sentido). El gasto más grande 
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de su campaña de 2012 no fue para comerciales televisivos: creó un grupo de 40 ingenieros 

que sacó de empresas como Google, Facebook, Craigslist, les dio varios millones de dólares y 

desarrollaron una base de datos de 16 millones de votantes indecisos, sobre los que diseñaron 

perfiles de psicometría (esto es complejos y elaborados perfiles de personalidad y 

comportamiento). 

Las campañas de Donald Trump, Macron y el Brexit, vieron el máximo esplendor del uso 

de Big Data (o mejor dicho el mal uso por parte de Cambridge Analítica), ya no sólo para 

generar perfiles psicométricos, sino además para generar contenidos de mensajes específicos 

en función de dicho perfil. En función de dichos intereses se podían producir más de 150 mil 

mensajes específicos en función a tus intereses en relación a un tema como las armas por 

ejemplo. El hecho de Cambridge Analítica sobrepasara todos los límites robando información 

de perfiles de Facebook, determinó su extinción y la interpelación en el Congreso de Estados 

por parte del joven dueño de dicha red, Marck Zuckerberg44 en abril del año pasado. 

 
 

¿Qué es la Psicometría aplicada con BigData? 
 
 
“Escuchar”	

	
El elemento fundamental para la aplicación de estas herramientas (las “BIG 5”), y punto de 

partida de cualquier estrategia, es “escuchar” (que es diferente de “oír”45). Para ello es 

fundamental articular los datos que provienen de la gestión de grandes volúmenes de datos y 

la participación activa frente a estos datos (investigación cuantitativa, cualitativa, antropología 

digital46 y otras herramientas). 

Esta característica representa el aspecto más relevante del Big Data. El valor que generan 

los datos, una vez convertidos en información, puede considerarse el aspecto más importante. 

Con ese valor, las empresas tienen la oportunidad de sacar el máximo partido a los datos para 

 
44 Mark Elliot Zuckerberg es programador y empresario estadounidense, conocido por ser el fundador de 
Facebook. 

 
45 Oír: Es uno de los sentidos, es la capacidad de detectar vibraciones a través del órgano del oído, los cuales se 
aprecia como sonidos. Las vibraciones se detectan por los oídos, luego se transforman en impulsos nerviosos y 
son enviados al cerebro. La audición incluso se produce cuando la persona duerme, ya que, el oído percibe los 
sonidos y sigue transmitiéndolos al cerebro. 
Escuchar: Es una técnica de comunicación que requiere la atención del oyente, que la persona no sólo oiga, sino 
que por medio de la atención pueda entender, analizar el mensaje y en algunos casos emitir una respuesta. Es 
decir, lo que se conoce como retroalimentación de la información. 

 
46 La Antropología Digital es una nueva ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano bajo la 
influencia de un mundo tecnológico y las redes sociales. 
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introducir mejoras en su gestión, definir estrategias más óptimas, obtener una clara ventaja 

competitiva, realizar ofertas personalizadas a los clientes, aumentar la relación con el público, 

y mucho más, incluso en el manejo de la Gestión Pública. 

Un ejemplo de las potencialidades de herramientas de escucha e investigación como la 

Antropología Digital (combinada con otras herramientas innovadoras y las tradicionales), es 

el análisis de intención de voto que realizó IDEIA BigData en las elecciones pasadas de Brasil. 

Este desarrollo innovador que mereció el premio internacional Napolitan Victory Awards 

201947, permitió monitorear y pronosticar la victoria de Jair Bolsonaro (en sucesivas 

oportunidades), con un 55% de los votos en segunda vuelta, 1 año y 3 meses antes de la 

elección. 

 
 
“Microsegmentar48”	

	
A partir de este punto, se realizan diferentes análisis de microsegmentación, sobre todo 

orientados a trazar perfiles de “psicometría”49, en el caso de IDEIA BigData se ha avanzado a 

niveles cognitivos que responden a lo que hemos denominado “OCEAN”, un grupo de 

definiciones claves que permiten microsegmentar (hasta niveles infinitos), grupos de 

individuos en función de sus perfiles de interés, sus características psicométricas y a partir de 

ello comenzar a diseñar acciones de comunicación (o investigación), que permitan 

comprender sus intereses y una mayor eficiencia de los mensajes… en este caso contemplando 

cuáles son los mejores canales para un impacto eficiente de los mismos (WhatsApp, SMS, 

llamadas URA, SMS Landing, etc., etc.,). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 https://ideiabigdata.com/ideia-big-data-e-duplamente-premiado-pela-academia-de-artes-e-ciencias- 
politicas-de-washington/. 

 

48 La microsegmentación es una técnica que consiste en dividir al público objetivo de un producto o servicio en 
partes lo más pequeñas posibles… casi únicas, en función de características complejas de su personalidad e 
intereses, por encima de las características demográficas duras hasta ahora conocidas (NSE, edad, sexo, 
distribución geográfica, etc). 

 
49 La Psicometría es una ciencia cuyo objeto es medir los aspectos psicológicos de una persona (conducta 
humana, etc.), que permiten definir características (a partir del método OCEAN por sus siglas en inglés), como: 
1. Apertura (a nuevas experiencias), 2. Concientizidad (perfeccionismo o razonabilidad), 3. Extroversión (niveles 
de sociabilidad), 4. Agradavilidad (niveles de condecencia o predisposición a agradar), 5. Neuroticismo (nivel de 
temperamento emocional o racional). 
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“Contenidos	personalizados”	
	

A partir de este mapa de públicos (combinado con un profundo mapa de personalidades), 

podemos comenzar a elaborar mensajes dirigidos y que atiendan los intereses de esos públicos. 

Estos mensajes suelen tener pequeñas alteraciones de contenido, en relación a los resultados 

obtenidos gracias a la psicometría (mensajes racionales, emotivos, etc., etc.). Pero a este 

aspecto, debemos sumarle el hecho de que estos sistemas permiten determinar cuáles son los 

mejores medios de comunicación para alcanzar eficientemente estos públicos 

(costo/eficiencia50), como recorridas de los candidatos planificadas en función de intereses de 

la zona geográfica, a través de herramientas de comunicación de medios masivos, cartas, 

llamadas, mensajes vía landing page, SMS, WhatsApp, etc. 

Nos referimos esencialmente a la construcción de mensajes microsegmentados 

(prácticamente personalizados), en función de los intereses y el perfil psicométrico de las 

audiencias, algunos con un fuertemente componente ético y de buenas prácticas, otros  con 

los mayores índices de manipulación y lo que se ha denominado “campañas negras”51, un 

claro ejemplo de esto han sido las campañas de 

Los cambios en los modelos de acceso a la información52 y la falta de cambios en los medios, 

a mi entender han derivado en un flujo creciente de los espectadores hacia plataformas 

digitales cuyo principal soporte es el Smartphone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 Hasta hace algunos años y aún hoy, se realiza una evaluación de las acciones comunicacionales desde el punto 
de vista “costo/impacto” (ROI, costo por contacto, por click, por visualización, etc.), el paradigma de la 
comunicación basado en la utilización de BigData se basa en “costo/eficiencia”. 

 
51 Se trata de campañas directamente orientadas a desinformar, a atacar aspectos personales con información 
falsa, utilizando debilidades o cualidades de los espectadores. Si bien siempre existieron, hoy las herramientas de 
BigData y el consumo de medios por parte de los espectadores, las han llevado a un nivel sin precedentes (en 
impacto y resultados). 

 
52 http://www.digitalnewsreport.org/interactive/ http://www.digitalnewsreport.org. 
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Quiero referirme a que en general, los medios periodísticos tradicionales no han logrado 

superar su esquema de narrativa frente a los cambios disruptivos que supone la incorporación 

de la tecnología de la información. Coincidiendo con varios especialista al respecto, la 

descripción de “hechos noticiosos” por parte de los informativos, parece prácticamente 

innecesario, las noticias llegan antes a los celulares de los espectadores (a través de redes 

sociales como Twitter, Facebook y principalmente Whats App), los medios citan cada vez más 

estas fuentes y terminan siendo “legitimadores”53 de la propagación de Fakes News y dejan de 

brindar valor agregado a la información que transmiten (describir, investigar, contrastar con 

espíritu crítico los contenidos, investigar y contextualizar los contenidos). 

Tal vez uno de los mayores promotores de esta debacle de audiencias y debilitamiento de los 

medios, sea la estrategia de comunicación de Donald Trump, difundiendo decisiones de 

gestión pública básicamente a través su cuenta de Twitter, siendo los medios de comunicación 

tradicionales los principales amplificadores de dichos contenidos. 

 
 
 

53 Cabe remarcar que las FakeNews (para transformarse en fenómenos virales), necesitan al menos alguno de los 
siguientes puntos principales de legitimación: 
- Estar enmarcadas en un sistema de medios que ampare su veracidad (es decir ser emitidas por algún medio de 
comunicación que sea confiable para el receptor). 
- Ser protagonizada por un referente para el espectador (político, líder de opinión, etc.). 
- Tener consonancia o estar vinculada a pre conceptos y/o ser afín al pensamiento del espectador. 
- Que provenga de una fuente confiable del espectador (un amigo y/o un contacto referente del mismo). 
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Cabe destacar que en este contexto, WhatsApp se ha transformado en una de las 

herramientas más poderosas de difusión, intercambio e impacto en la toma de decisiones en 

las campañas electorales, al respecto hay innumerables estudios que así lo destacan54 y esto 

se debe principalmente a las siguientes características: 

- Inmediatez. 
 

- Facilidad para compartir contenidos con grupos de afinidad. 
 

- Versatilidad en soportes de contenidos. 
 

- Usabilidad. Es una red de intercambio social permanentemente disponible en los 

smartphones sin necesidad de logeo. 

Todos estos escenarios desarrollados anteriormente, implican evaluar y discutir algunos 

aspectos centrales de la vida democrática y republicana de un país. Si bien las herramientas 

fueron concebidas y tienen un sin fin de usos en beneficio de los usuarios y ciudadanos, 

debemos reconocer que hay un sin número de experiencias negativas y carentes de ética en su 

utilización (Trump, Bréxit, etc., etc.). Una de las consecuencias más evidente de este mal 

uso, es el empobrecimiento de los discursos, debates y diálogos políticos que pasan a centrarse 

en una interminable secuencia de desmentidos y no en contenidos, ingresando en una espiral 

descendente que no permite profundizar en las propuestas ni en el análisis profundo de los 

principales problemas y soluciones para llevar a adelante la gestión de un país. 

 
 
 
 

54 https://elpais.com/internacional/2018/10/07/america/1538877922_089599.html. 
https://www.eldiario.es/zonacritica/campana-politica-decidira-WhatsApp_6_872172794.html. 
https://www.abtasty.com/es/blog/como-el-brexit-fue-un-exito-gracias-al-big-data-y-al-ab-testing/. 
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En un estudio lanzado recientemente en España (por la Universidad Complutense de 

Madrid), sobre el impacto de las Fake News55, el 86% de la población de España se cree las 

Fake News, un 60% cree que puede detectarlas pero sólo un 14% realmente lo logra. Uno de 

los elementos que más me perturbó, es que en dicho estudio se releva que el 78% de los 

jóvenes entre 16 y 24 años no supo diferenciar una noticia falsa de una verdadera, por lo que 

nos encontramos ante una realidad que impactará fuertemente en los futuros electores 

(probablemente con mayor incidencia ante el creciente uso de las tecnologías en esta franja 

etaria). 

En alguna medida lo más preocupante es que en cierta medida las Fakes News son como los 

chistes, todos conocemos algunos, pero no tenemos idea de quién los inventó. Este aspecto es 

un desafío desde el punto de vista jurídico y de capacidades de regulación por parte de los 

países, y lo que está claro es que el porcentaje de individuos que reconoce haber generado 

algún tipo de Fake News es ínfimo, por lo que se esconden detrás de las mismas oscuros 

personajes de la manipulación. 

 
 

La irrupción de WhatsApp en las campañas electorales 
 

El crecimiento de WhatsApp ha cambiado la forma en que las personas se comunican. Y eso 

ha cambiado la forma de hacer comunicación política en internet. 

WhatsApp tiene la particularidad de que las personas están prácticamente todo el tiempo 

conectadas, los mensajes son inmediatos y fácilmente compartibles en grupos de hasta 256 

miembros. Ahora, ¿por qué WhatsApp está adquiriendo un rol tan relevante? Ha sustituido 

los mensajes SMS, buena parte de las llamadas de voz, rápidamente está desplazando al email, 

permite compartir imágenes, videos, audios y documentos en formatos breves y rápidamente 

viralizables. 

Los mensajes (una vez compartidos), proceden de grupos de amigos o de trabajo, de uno de 

tus contactos. Se trata de personas con problemas e intereses similares a los tuyos y 

ciertamente no cobran por ello y eso aporta más confianza a los mensajes. 

Se estima a nivel global que ocupa el 25% de las actividades del Smartphone y que cada día, 

en promedio, una persona consulta el WhatsApp 26,4 veces (ya sea en su teléfono como en la 

versión para la computadora). 

 
 
 

55 https://d3vjcwm65af87t.cloudfront.net/novacdn/EstudioPescanova.pdf. 
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Para tener alguna dimensión de lo que hablamos, en Uruguay existen 2:653.819 celulares con 

WhatsApp activos2, y cada usuario participa en promedio en 5 grupos en la red3. 

Esto la hace una red muy permeable a reproducir y exponer un gran número de Fake News. 

Analicemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil: 

Bolsonaro fue el candidato con menos exposición en televisión, pero con un 81% de sus 

seguidores utilizando WhatsApp, frente al 59% del candidato del PT, se transformó en un 

fenómeno de comunicación con el electorado, sobre todo desde la cama del hospital, luego 

del atentado sufrido. 

Un análisis de 272 grupos de WhatsApp mostró que Bolsonaro monopolizó los debates en la 

mayor parte de ellos, así como que era el protagonista mayoritario de las noticias, vídeos y 

memes que circulaban en la red. 

Pero lo más espectacular es que una investigación que analizó 846.905 mensajes de 347 

grupos diferentes comprobó que de las 50 imágenes más distribuidas por los partidarios de 

Bolsonaro entre el 16 de agosto y el 7 de octubre (campaña del primer turno electoral), apenas 

cuatro eran verdaderas4. 

En España, algunos datos relevados en 2019 por un estudio de la Universidad Complutense 

de Madrid6, reflejan resultados interesantes: 

* El 86% de la población española se cree las noticias falsas o fake news. 
 

* El 60% de los españoles cree que sabe detectarlas, pero en realidad es sólo un 14% el que 

lo diferencia. 

* El 4% de la población crea y distribuye noticias falsas (evidentemente hay un aparato detrás 

de tanta desinformación). 

¿Aun así, es esto suficiente? De por sí ya es una herramienta bastante potente. Pero si le 

sumamos contenidos generados por perfiles de Psicometría y microsegmentados a cada uno 

de ellos, la herramienta adquiere un potencial hasta ahora impensado. 

¿Qué significa mensajes adaptados a perfiles microsegmentados? Básicamente es aplicar 

algoritmos a perfiles de individuos activos en las redes sociales, que permiten “predecir” 

aspectos de la personalidad. 

Este contexto que actualmente desafía la comunicación política (aunque también la 

comercial), interpela el rol de los medios de comunicación. ¿Es que acaso la principal razón 

de existir de los medios tradicionales es la “inmediatez” y la “descripción” de hechos? En un 

mundo en el que las personas se enteran inmediatamente en su teléfono de cualquier novedad 
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que pueda ser de su interés (sea verdadera o falsa), parece poco probable que medios que 

persiguen una novedad de último momento o describir lo que sucedió a lo largo del día tengan 

un futuro de fortaleza, cuando no terminan convirtiéndose en herramientas de legitimización 

y propagación de noticias falsas. 

Alguno de los ejemplos más absurdos es con el caso de Donald Trump, quien prácticamente 

parece que gobernara por Twitter y los medios lo amplifican. 

Televisa se hizo eco de que Trump le declaraba la guerra a Irán con este simple Tweet: 
 
 
 
 

 
 

La realidad es que una medida de este tipo requiere múltiples pasos formales en el Congreso 

de Estados Unidos y otras instituciones. Sin embargo, varios medios a través del mundo 

alertaban que Trump había ordenado ataques a ese país. 

En este sentido los medios necesitan repensar sus estrategias de contenidos, porque si hay 

algo que sabemos es que con medios de comunicación débiles, no hay democracias fuertes. 

 
 

FakeNews y DeepKnews 
 

WhatsApp tiene la particularidad de que las personas están prácticamente todo el tiempo 

conectadas, los mensajes son inmediatos y fácilmente compartibles. WhatsApp ha sustituido 

los mensajes SMS, buena parte de las llamadas de voz, rápidamente está desplazando al email, 

permite compartir imágenes, videos, audios y documentos en diferentes formatos y 

rápidamente… y ahora además está ingresando en el mundo del sistema de pagos (algo similar 

a lo que se puede hacer con WeChat, el WhatsApp Chino). 

Una vez compartidos los mensajes, los mismos pasan a circular desde grupos de amigos o de 

trabajo, de uno de tus contactos, fuentes que le brindan más confianza a los contenidos. 
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Para que una Fake News (o noticia falsa), se comparta en cualquiera de estas redes sociales, 

basta con que cumpla por lo menos uno de estos requisitos (la combinación de varios de ellos 

la hacen viral con toda seguridad): 

- Que el contenido parezca auténtico. 
 

- Que esté legitimado por un medio de comunicación de confianza del espectador. 
 

- Que provenga de un contacto conocido. 
 

- Que su contenido reafirme una creencia personal (por más falsa que sea). 
 

Con estas premisas básicas, con una buena escucha de las conversaciones en las redes 

sociales, capacidad de microsegmentar públicos y contenidos, producirlos de forma 

aparentemente legítima o proveniente de un medio legitimador, y a través de la combinación 

de herramientas de BigData, puede generar contenidos viralizables exponencialmente y con 

una gran capacidad de distorsionar la conversación sobre “contenidos de campaña” 

(propuestas, etc.), pasando la discusión a si el mensaje es real o no. Quien ya está convencido 

de una posición, difícilmente la cambie y así no se discuten temas de fondo de las políticas 

públicas. 

No es casualidad que en la campaña de las internas de este año en Uruguay, algunos medios 

de comunicación pudieran formar parte de planes de legitimización de contenidos Fake (el 

más visible podría ser el caso del portal de noticias ECOS por ejemplo)56, ya que esto convalida 

los contenidos, pero hay muchos que - voluntariamente o no - han sido víctimas de este 

proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/sartori-quiere-portal-ecos-propiedad-transforme- 
organo-propaganda-aseguran-periodistas.html. 
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Algunos legisladores de gran trayectoria han caído en este esquema de difusión sin saberlo y 

han debido recapitular sobre los dichos realizados57: 

Es que la urgencia en campañas electorales pasa a ser una clave importante -sobre todo, en 

cuánto impactan en un electorado cada vez más líquido en relación a la toma de decisiones-, 

el timming se ha hecho más importante que la validación de contenidos y los soportes (canales 

de comunicación de redes), instantáneos, globales; (una charla en un bar de pueblo puede 

pasar a tener tanta relevancia como una conferencia de prensa), y sobre todo, difíciles de 

erradicar una vez distribuidos. 

Ante estos escenarios, el debate de muchos soportes (como Facebook por ejemplo), están 

intentando identificar algunos elementos básicos para poder controlar estos fenómenos58: 

- Identificar, diferenciar y bloquear contenidos, algo prácticamente imposible con los 

volúmenes de información y diversidad de formatos. 

 
 
 
 

57 http://www.lr21.com.uy/politica/1295605-gandini-critica-gobierno-mal-estado-camineria-ruralconfusion-ruta- 
brasil. 

 
58 https://www.bbc.com/mundo/noticias-46163407. 
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- Lograr identificar la fuente, otro elemento prácticamente imposible de controlar hoy en día 

sin llegar a un callejón sin salida con cadenas interminables de intermediarios de los 

contenidos, con perfiles falsos o chips sin capacidad de ser identificados (no olvidemos que 

existe una lista importante de países que comercializan Chips de celulares sin requerir ningún 

tipo de documentación59). 

Casi todos estos intentos han ido camino al fracaso… sobre todo porque es difícil que puedan 

brindar soluciones a lo que ya se está instalando en diferentes campañas. La evolución de las 

Fake News a las Deep Fake. 

 
 

De las Fake News a las Deep Fakes 
 

Desde hace ya un buen tiempo, los dibujos animados y películas con altos niveles de post 

producción, han incorporado una tecnología -hasta no hace mucho tiempo muy costosa-, 

donde se dejaba de realizar la animación de un dibujo para que la misma respondiera a 

movimientos humanos que eran replicados por él mismo. El sector de los videos juegos es uno 

de los que más ha potenciado esta tecnología: basta con visualizar los movimientos de los 

jugadores de FIFA 2019 o de Fornite, por ejemplo, sólo por mencionar algunos de los más 

populares. 

En este sentido, me gustaría compartir un video ilustrativo de lo que está pasando en materia 

de Deep Fakes: 

Lo que está sucediendo realmente - y a la velocidad de los cambios disruptivos que 

actualmente atraviesa la incorporación de tecnología-, es que ya los presupuestos no son una 

barrera para la generación de contenidos extremadamente creíbles (lo que ya es un salto 

tecnológico radical), ahora también se están aplicando herramientas de Inteligencia Artificial 

para la generación de contenidos a medida de las características del espectador, 

automatizando procesos y multiplicando la cantidad de mensajes a crear. 

Como señalaba anteriormente, si ya era muy difícil combatir las Fake News, hoy se ha hecho 

prácticamente imposible diferenciar una Deep Fake de un contenido real. 

Una vez más, los medios de comunicación tradicionales necesitan una reestructura 

importante en cuanto a la concepción de los contenidos que replican o emiten. 

 
 
 

59 México y varios países del este no lo exigen. - https://elnacional.com.do/chips-y-telefonos-celularesse-venden- 
en-las-calles-sin-regulaciones/. 
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¿Cómo legislar, cómo abordar legalmente la defensa de los derechos ciudadanos ante tales 

herramientas de distorsión, en muchos casos clave en la toma de decisiones por la vía del voto? 

Hoy el debate de control de contenidos, está básicamente estructurado en 2 áreas: 
 

- Capacidad de análisis de contenidos. 
 

Herramienta difícil de implementar debido al volumen, orígenes, tráfico de materiales y 

diversidad de formatos que pueden ser utilizados. 

- Capacidad de identificar las fuentes. 
 

Dentro de la maraña de diversidad de fuentes y cuentas falsas es casi imposible identificar 

el origen del responsable al cual sancionar. 

Algunas de las principales empresas proveedoras de aparatos de smartphones, están 

trabajando en gestionar una trazabilidad de los mensajes mediante la incorporación del ID del 

equipo, en cada etapa de los mensajes (esto brindaría mayor rapidez para identificar el origen 

de los mensajes y sin necesidad de analizar los contenidos de todo el tráfico de mensajes). 

Me gustaría señalar que personalmente creo que esto sea una de las causas de la guerra 

entre el gobierno de Donald Trump y Huawei (el segundo proveedor más importante de 

equipos Smartphone a nivel global), ya que podría realizar la trazabilidad de mensajes - 

cualquiera sea la plataforma-, desde un equipo de la marca… incluso cuando es utilizado por 

líderes del gobierno. Recordemos que ya en alguna ocasión BlackBerry (hoy en franco camino 

a la desaparición), fue el proveedor seleccionado por el gobierno de Estados Unidos para la 

comunicación oficial del gobierno60. 

Para cerrar esta ponencia, me gustaría compartir con ustedes un contenido de Deep Fake 

con el que cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo y sería maravilloso que fuera real: 

Quisiera cerrar esta ponencia con algunos casos positivos de utilización de BigData aplicado 

a gestión pública gubernamental y sus resultados (cor, dengue, tránsito, gestión pública y los 

vínculos con los ciudadanos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/blackberry-seguira-siendo-eltelefono-oficial-del-gobierno- de-
estados-unidos. 
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Jóvenes y consumo: la confianza en los formatos publicitarios y 

las implicaciones de las recomendaciones boca a boca. 

 
María Elisa Sabre61 

José Luis Taricco62 

 
Resumen 

 
Este proyecto tiene como principal objetivo conocer y comprender las variables que influyen 

en el consumo de los jóvenes entre 18 y 35 años y analizar el rol de la publicidad en esos 

procesos de toma de decisión. Aquí expondremos brevemente los resultados parciales 

obtenidos a partir de los primeros 100 cuestionarios aplicados y referidos puntualmente a las 

variables relacionadas con la confianza hacia los diferentes formatos publicitarios y cómo estos 

motivan a la acción de comprar. Los resultados demuestran que las opiniones de los individuos 

a través del boca a boca siguen siendo hoy la fuente de información y el canal de 

recomendación más fiable y eficaz para los consumidores. Pero la confianza no se limita a las 

opiniones y recomendaciones de personas conocidas, sino que se amplía hacia aquellas 

publicadas por otros consumidores en plataformas online. 

 
 

Palabras claves: boca a boca; confianza; jóvenes; publicidad. 
 
 

Introducción 
 

Los cambios que se originan a partir de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación están configurando una nueva sociedad. Una sociedad donde hay un mayor 

acceso a la educación y a la información, donde existen medios interactivos que privilegian el 

acceso individual sobre el masivo, donde se multiplica constantemente el volumen de 

información disponible y donde la permanente conectividad y las comunidades virtuales 

 
 

61 María	Elisa	Sabre	es directora de un Grupo de Investigación sobre Comunicación Publicitaria en la 
Universidad Siglo 21 de la ciudad de Córdoba, Argentina. Email: elisa.sabre@ues21.edu.ar. 

 

62  José	Luis	Taricco	es profesor Titular de la Cátedra de Comunicación en Publicidad y Propaganda de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Email: 
josetari58@gmail.com. 
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producen cambios en las relaciones interpersonales y donde surgen nuevas formas de trabajo 

y de ocio (Vivas López, 2007). 

El panorama publicitario también está evolucionando a un ritmo extraordinario a medida 

que la proliferación de medios y los avances tecnológicos crean nuevas formas conexión con 

los diferentes públicos. Asimismo, estos cambios han dado paso a un nuevo ideal de 

consumidor, más crítico y consciente de su poder y de su impacto a partir, no sólo de sus 

decisiones de compra, sino de su influencia en la compra de los otros y en la reputación de 

los productos y servicios (Mejia-Giraldo, 2016). 

En este contexto, este proyecto tiene como principal objetivo conocer y comprender las 

variables que influyen en el consumo de los jóvenes entre 18 y 35 años y analizar de manera 

particular el rol de la publicidad en esos procesos de toma de decisión. 

 
 

Los millenials 
 

La generación nacida después de 1980 se caracteriza, por encima de todo, por hacer uso de 

estas nuevas tecnologías de la información y comunicación desde la infancia. Este grupo, que 

se conoció en una primera instancia como ‘Generación Y’, poco a poco se ha hecho popular a 

través de un concepto acuñado por Howe y Strauss (2000) y que hace referencia a que es la 

primera generación que alcanza la mayoría de edad en el nuevo milenio: los millennials. 

Esta generación puede ser considerada como la primera en utilizar los medios digitales más 

que los tradicionales (Geraci y Nagy, 2004). Y este uso no se basa sólo en la obtención de 

información y entretenimiento (juegos en línea, streaming de música, películas y programas 

de televisión), sino también para actividades que no son posibles a través de los medios 

tradicionales como acceder y compartir información, socializar y conversar con amigos, 

comprar productos en línea y publicar comentarios y videos sobre temas de interés periodístico 

(Tanyel, Stuart y Griffin, 2013). En este sentido, la generación del milenio forma un grupo 

grande y poderoso dispuesto a cambiar la definición de consumo y es por eso que es de central 

importancia en la investigación publicitaria actual. 

Si bien no existe una regla que permita maximizar la efectividad de la publicidad en un 

mercado tan saturado, entender cómo se sienten los consumidores millenials acerca de los 

diferentes tipos de publicidad y sus diversas plataformas es un buen lugar para comenzar. 
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Nuestro estudio 
 

La presente investigación se basa en un estudio exploratorio descriptivo que pretende  

identificar y describir patrones de consumo del segmento mencionado, así como procesos 

subjetivos como la apropiación de los contenidos mediales en general y el consumo publicitario 

en particular. La  instancia  cuantitativa  de  este  estudio  busca  recoger información acerca  de la 

frecuencia, distribución y correlación entre las variables objeto de estudio, utilizando como 

instrumento un cuestionario autoadministrado que recoge la información a partir de la 

formulación de preguntas acerca de hábitos de consumo, actitudes frente a la publicidad, uso      

de tecnologías de la información y comunicación y datos socio-demográficos de la población 

estudiada. 

Para la aplicación de este cuestionario hemos recurrido a técnicas de muestreo no 

probabilístico, ya nuestra intención no es realizar una inferencia poblacional de los resultados 

sino la inferencia sobre procesos de toma de decisiones. 

En esta ponencia, expondremos los resultados parciales que hemos obtenido a partir de los 

primeros 100 cuestionarios aplicados a jóvenes de entre 18 y 35 (M=24,33) años de la 

provincia de Córdoba (Argentina) y referidos puntualmente a 

las variables relacionadas con la confianza hacia los diferentes formatos publicitarios y cómo 

estos motivan a la acción de comprar. 

Para medir la confianza en los diferentes formatos publicitarios se creó una escala de cinco 

puntos y se solicitó a los participantes que indicaran el grado de confianza (1=nada, 2=poco, 

3=algo, 4=bastante, 5=mucho) para cada uno de los formatos. El mismo tipo de escala se 

utilizó para medir la motivación a la compra generada por cada uno de los formatos 

publicitarios listados. Además, se preguntó a los encuestados si alguna vez habían elogiado o 

criticado públicamente alguna marca, producto o servicio y a través de qué medios. 

 
 

Confianza y motivación para la compra 
 

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento demuestran que la publicidad más 

creíble proviene directamente de las personas que conocemos y confiamos. Nueve de cada 

diez encuestados (91%) dicen que confían mucho (49%) o bastante (42%) en las 

recomendaciones de personas que conocen. Pero la confianza no se limita sólo a aquellos en 

su círculo íntimo, sino que más de la mitad (55%) declara que confía en las opiniones de los 

consumidores publicadas en línea, convirtiéndolo en el segundo formato más confiable. 
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Los canales online propios de las marcas se ubican como el tercer formato publicitario más 

confiable, con el 26% de los encuestados que dicen que confían bastante (26%) o de alguna 

manera (49%) en esos sitios web. 

Por otro lado, la proliferación de formatos en línea ha erosionado la confianza en los canales 

tradicionales offline. La mayoría de los encuestados señala que tienen algo (30%) y poca (39%) 

confianza en los anuncios de televisión, mientras que declaran que los anuncios en diarios le 

generan poca (38%) y nada (28%) de confianza. Lo mismo ocurre con los anuncios en revistas 

y radio, donde más del 60% de los encuestados demuestran tener poca y nada de confianza  

en esos formatos. 

Pero, la confianza es una cosa y la acción es otra. Aunque estas dos variables están 

claramente vinculadas, ¿es la credibilidad un requisito previo para comprar? 

Nuestros resultados reflejan que el mismo porcentaje de encuestados que confían en las 

opiniones de amigos y familiares dicen que estas opiniones los motivan a realizar la compra 

(91%). Del mismo modo, la mitad de los participantes reconoce que las opiniones de 

consumidores publicadas online los motivan mucho (19%) y bastante (31%) para llevar a cabo 

la compra. En cuanto a los sitios web de las marcas, los encuestados reconocen que ese 

formato los motiva bastante (37%) o de alguna manera (31%) para comprar. 

Fig. 1. Grado de confianza en los diferentes formatos publicitarios. 
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A partir de estos resultados es posible afirmar que la confianza en un formato publicitario es 

un requisito para que el consumidor se vea motivado a llevar a cabo la acción de compra. Sin 

embargo, cuando hablamos de publicidad en redes sociales, la motivación para la compra es 

mayor que el índice de confianza reportado por los encuestados. En este sentido, los 

participantes reconocen que este formato los motiva bastante (29%) y de alguna manera 

(30%) para comprar, mientras que habían declarado tener algo (37%) y poca (26%) confianza 

en esos anuncios. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado en encuestas globales como las de la 

consultora Nielsen, sugiriendo que los consumidores pueden estar dispuestos a examinar un 

producto incluso si no encontraron el anuncio completamente creíble. Sus expertos afirman 

que este tipo de formatos publicitarios donde la intención de compra excede la confianza que 

generan suelen tener un atributo particular: el fácil acceso al producto o servicio. Es decir, 

este tipo de publicidad hace que sea muy fácil para los consumidores tratar de aprovechar la 

oportunidad y actuar en relación al anuncio ya que con un simple click en un enlace se les 

dirige a un lugar donde pueden recibir más información o directamente comprar el artículo 

(Nielsen, 2015). 

Por último, el 17% de los encuestados reconoce haber criticado públicamente producto o 

servicio a través de publicaciones o mensajes negativos en la página de la red social de la propia 

marca y mediante publicaciones en redes sociales personales (12%). Por otro lado, cuando se 

trata de elogiar o expresar satisfacción con un producto o servicio, el 22% afirma haberlo 

hecho alguna vez en la página de redes sociales de la marca y el 21% a través de publicaciones 

en redes sociales personales. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Las opiniones de los individuos a través del boca a boca siguen siendo hoy la fuente de 

información y el canal de recomendación más fiable y eficaz para los consumidores. Una 

recomendación sobre una marca por parte de alguien que conocemos puede influir en 

nosotros mucho más que cualquier campaña publicitaria, según demuestran estos resultados 

parciales. En este contexto, las opiniones publicadas en línea, aunque provengan de individuos 

que no conocemos personalmente, se convierten también en uno de los formatos que más 

influye en las decisiones de compra. 
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Las redes sociales ofrecen a los usuarios la posibilidad de compartir sus opiniones, haciendo 

de este modo que el “boca a boca" se haya incrementado, especialmente cuando se trata de 

compartir la insatisfacción con algún producto o experiencias negativas con alguna marca. No 

obstante, la satisfacción también se propaga y si el consumidor está complacido con algo que 

ha comprado o contratado, también lo compartirá. (Castelló Martínez, 2016). 

El nuevo consumidor, está conectado y comparte experiencias e información ilimitada, por 

lo que el marketing boca a boca debe re-inventarse y entender que todas las experiencias de 

consumo que tenga un usuario, sean físicas o virtuales, pesan de manera contundente en la 

recomendación del producto o servicio (Aguirre Valencia, 2016). 

Las herramientas digitales permiten con sólo un click replicar la experiencia de un 

consumidor producto de la relación que la marca ha construido con él. Es por ello que las 

marcas deben aprender a manejar este tipo de publicidad “boca a boca online”, ya que pueden 

volverse virales muy rápidamente, tanto positiva como negativamente. Un defensor de la 

marca puede ser un aliado poderoso para amplificar un mensaje positivo, pero puede 

convertirse rápidamente en un adversario con el poder de dañar la credibilidad y la reputación 

si las cosas salen mal. 

El hecho de que el boca a boca online sea un factor tan importante es una de las razones por 

las cuales las marcas deben estar activas en el marketing de redes sociales y de contenido: 

necesitan escuchar lo que se dice sobre ellas, su mercado y sus competidores, necesitan 

aprender de lo que "escuchan" y también responder cuando sea necesario. Según Nielsen 

(2015), la mejor recomendación para las marcas es seguir evolucionando y reemplazar los 

argumentos de venta unidireccionales por una comunicación activa bidireccional, 

transparente y responsable, es decir, unirse a la conversación. 
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Mirada crítica al panóptico digital del siglo XXI (Big Data) 

 
Eduardo Sánchez Bayona63 

 
 
 

Resumen 

A partir de los estudios y reflexiones de varios autores de diferentes campos como la filosofía, 

la sociología, la tecnología, la informática, la Inteligencia Artificial y la historia es posible 

desarrollar una mirada crítica al Fetichismo Contemporáneo que se manifiesta tanto en 

profesionales de la comunicación como  en los usuario  de  las nuevas tecnologías, modificando 

la relación amo-esclavo de las nuevas audiencias a partir de la manipulación de los datos que  

ellas mismas producen y suben al Big Data. 

 
 

Palabras claves: Big Data; control; inconsciente digital; manipulación; panóptico. 
 
 

Introducción 
 

Diana Cohen Agrest asimila la influencia de Internet, y sus derivados, a la cultura 

contemporánea con la influencia que tuvo otra tecnología, la creación de fuego por parte del 

hombre, a la cultura de  aquel momento. Podemos afirmar que ambas tecnologías expandieron  

las posibilidades de desarrollo y  enriquecimiento  cultural,  no  obstante,  como  herramientas  

que son no escapan a la manipulación tanto positiva como negativa. Zygmunt Bauman, en 

Retrotopía (2017) describe la Epidemia de Exaltación al Progreso como al desarrollo continuo, 

gradual y generalizado de una sociedad en los aspectos económico, social, moral, científico 

(tecnológico)  y  cultural  del  pasado,  enfrentada  a  una  presente  de  Epidemia  Global  de  la 

Nostalgia como sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de 

alguien o algo queridos y ese mundo perdido. Entre ambas epidemias podemos incluir el 

entusiasmo general que produce la aparición de Internet, las redes sociales digitales y el Big  

Data. Asimismo, al uso que se hace de tales herramientas Érik Sadin (2017) las contiene en los  

conceptos  de  Sacralidad  de  la  Técnica  y  Fetichismo  Contemporáneo.  Por  ello,  y  sin 

minimizar las espectaculares ventajas que aportan al desarrollo de la sociedad y la 
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Abierta Interamericana (UAI). Email: edusabay@hotmail.com. 
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comunicación, se impone una mirada crítica por las consecuencias y transformaciones no 

deseadas de tal situación. 

La tecnología que implica Internet, y con ella la introducción de nuevos paradigmas en la 

comunicación social, ha desarrollado el Mundo Online64 o Mundo Digital que ha dado en 

llamarse Ecosistema Digital apareciendo nuevas formas de comunicación, de explotación 

comercial y, para muchos, nuevas formas de explotación humana. No obstante, como se verá 

más adelante, es necesario destacar que la aparición de esta dualidad defensores/detractores 

de un nuevo sistema de comunicación se ha dado también, en su momento, con la aparición 

de la radio y de la televisión. 

La RAE define un ecosistema como una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrolla en función de los factores físicos de un mismo ambiente es 

decir, puede existir, y existe, una amplia cantidad y variedad de ecosistemas de diferentes 

tamaños y características. Y en este punto también hay defensores y detractores, no solo de la 

situación, sino también de las políticas o acciones necesarias para  reequilibrar esa ecología  y  

sus ecosistemas. 

Los profesionales de la actividad digital, habitantes del Ecosistema Digital lo definen como un 

conjunto de herramientas y plataformas para realizar una campaña de publicidad integral en 

Internet: apps, sitios, micrositios, blogs, etc. cuyo  destino  obvio  es  guiar  la  conducta  de 

personas hacia la apreciación o compra de determinados productos o servicios, incluso de 

personas. Para ello, se nutren de indicadores obtenidos dentro del mismo ecosistema 

construyendo un mapa actitudinal que refleje las emociones, experiencias, y todo  

comportamiento humano con el uso de los diferentes dispositivos y plataformas digitales, sin 

evaluar otros aspectos de la vida por fuera de lo digital, otros ecosistemas, que guían consciente  

o inconscientemente esas conductas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Si se toman las acepciones 4 y 5 del Diccionario de la lengua española. RAE. 
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Figura 1. Exposición Universal de París (1889). 
Figura 2. Sin pan y sin trabajo. Óleo. Ernesto de la Cárcova (1866-1927). 

 
 

Biga Data 
 

Se denomina Big Data a un archivo o cúmulo de datos distribuidos en servidores a lo largo 

del planeta, que se extraen de los usuarios de múltiples plataformas a partir de cookies que se 

encargan de recolectar esos datos. Existen datos de todo tipo y características dependiendo de 

la singularidad de datos que posea de un campo determinado de la actividad humana. El Big 

Data, al igual que en el Panóptico, no se trata solo de observar sin ser visto sino de imponer o 

modelar una conducta con acuerdo a ciertos objetivos, ya que la acumulación de datos 

modeliza en la práctica y hace innecesarios los modelos teóricos de consumo. 

Byung-Chul Han plantea que el Big Data del que se nutren las decisiones que se toman 

dentro del ecosistema digital está alimentado por los mismos individuos que lo usan y donde 

todo queda registrado. El mismo autor considera que esta actitud evoca la esclavitud, 

convirtiéndola en autoesclavitud consciente o inconsciente. Es la convergencia entre libertad 

y explotación en la forma de autoexplotación puesto que es el mismo usuario, equiparándolo 

a un Panóptico Digital y tan, o más, persecutorio que el panóptico benthamiamo y 

foucaultiano, afirmando que pasamos de unos disciplinarios a otro nuevo y mucho más 

eficiente, ya que en el primero se los disciplinaba y aislaba mientras que en el Digital al 

comunicarse constantemente se los desnuda exterior e interiormente, en un clima  de 

supuesta libertad. 

Han, en Psicopolítica (2015) afirma que a partir del Big Data es posible construir no solo el 

psicoprograma  individual,  sino  también  el  psicoprograma  colectivo,  quizás  incluso,  el 

psicoprograma de lo inconsciente. De este modo sería posible iluminar y explotar a la psique 

hasta el inconsciente. Asimismo, plantea que la supuesta libertad y la comunicación ilimitadas 

que proporcionan las diferentes plataformas y dispositivos del que  aquí  llamamos  Ecosistema  

Digital terminan convirtiéndose por la acción voluntaria de los usuarios en control y vigilancia 
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totales por parte de diferentes poderes, poniéndonos al desnudo sin ningún tipo de limitación 

y brindando un conocimiento integral de la sociedad de la comunicación. 

El Big Data que representa el núcleo vital de ecosistema digital, y las métricas que se utilizan 

para medir la eficacia siguen siendo una extensión, ampliada y mejorada, del Conductismo 

según el planteo originario de Watson, J. (1961), puesto que reproduce similares métodos de 

recolección de datos en entornos cerrados. Incluso, el filósofo sur coreano, articula un proceso 

de tres ilustraciones a partir de las imágenes del siglo XVIII y a los habitantes del ecosistema 

digital los llama Datasexuales porque para ellos los datos son sexis. 

- Primera Ilustración = Euforia de la estadística. 
 

- Segunda Ilustración = Ilustración Digital = Transparencia donde todo se convierte en dato 

e información. 

- Tercera Ilustración = Ilustración Digital = Esclavitud a partir de esos datos e información. 
 

Es posible inferir que no siempre se ha cargado información de manera voluntaria 

consciente, no obstante, el inconsciente es parte integrante de las personas, aun cuando su 

manifestación escape a su voluntad manifiesta donde nuestra vida se reproduce totalmente  

en la red digital. 

De la Internet consultiva (Web 1.0), se expandió a la Internet de las personas (Web 2.0), 

inmediatamente evolucionó en la Internet de las cosas (Web 3.0), y actualmente a la Internet 

semántica (Web 4.0), que es la culminación, hasta el presente, de la sociedad de control 

digital. Esta Web hace posible un registro total de la vida. Ahora también nos vigilan las cosas 

que usamos diariamente tomando y enviando información en un flujo permanente y en tiempo 

real. 
 
 
 

Figura 3. Simulación de objetos conectados a red. Web 3.0, Internet de las cosas. 
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El uso de pantallas en las computadoras, los teléfonos celulares, e incluso los objetos en la 

llamada  Internet  de  las  cosas  son  registradas  por  el  Big  Data.  Este  sistema  posibilita  el 

conocimiento absoluto, del que nada se escapa, todo se registra, se mensura, expulsando  el 

espíritu   de   conocimiento.   Así   las   correlaciones   de   actos   ocuparían   el   centro   de   la 

interpretación tal como lo plantea el Conductismo: 

Sucedió B, porque A los precedía, estableciendo una relación de probabilidades. 
 

En  Psicopolítica,  Han  plantea  que  el  Big  Data  carece  de  concepto  y  de  espíritu,  esta 

herramienta no tiene lugar para  la  subjetividad, más bien  intenta  neutralizarla  o  combatirla.  

Es totalmente ciego al acontecimiento singular. Sin embargo,  esta  capacidad  es  la  que  nos 

hace personas y nos distingue de la masa, de este acontecimiento singular deviene el futuro. El 

autor, afirma que el Big Data es ciego ante el futuro. 

Esta nueva tendencia generó la Data Manía y el absurdo en las conclusiones que han sido 

destacadas a partir de cierta correlación forzada de datos. En una nota aparecida en el Diario La 

Nación Digital65 se comenta que Tyler Vigen diseñó un algoritmo que a una serie de datos, 

encontrar en Internet otra que guarda la mayor relación con la original. Si se buscan ciertas 

relaciones en Internet puede llegarse a conclusiones erradas y ejemplifica que es posible hallar 

una relación entre lluvias y paraguas aunque no necesariamente fomentando  la  venta  de 

paraguas pueda hacerse llover. También brinda  otro ejemplo relacionando el test de embarazo   

de la Clínica Mayo de EEUU y que da nombre a la nota. El creador del algoritmo en Spurious 

Correlations donde se recogen tales relaciones ridículas, incluso una que dice que existe una 

altísima correlación entre el gasto público argentino y la audiencia de la genial serie televisiva 

The  Big  Bang  Theory.  Desde  este  análisis  es  posible  afirmar  que  la  Internet  de  las  cosas 

termina siendo un enorme y universal panóptico que acumula grandes volúmenes de datos e 

información, y no necesariamente éstos reflejan la conducta o el  sentir  de  las  personas  de 

forma acabada. 

 
 

Camino al Panóptico	Digital	
	

El panóptico creado por Jeremy Bentham a finales de siglo XVIII, padre del utilitarismo, 

aplicaba control y vigilancia. Con el panóptico benthamiano solo era posible observar las 

conductas, según hábitos y costumbres manifiestos. 

 
 
 

65 Diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/2025594-la-datamania-encuentra-cada-tanto- 
hombresembarazados. 
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Figura 4. Imagen del Panóptico de Jeremy Bentham (1748/1832). 
 
 

Ya en el siglo XX, Eric Arthur Blair, escritor y periodista británico que firmaba con el 

pseudónimo de George Orwell a modo de crítica de los diferentes totalitarismos gobernantes 

escribe la novela 1984, donde describe el control de los actos y del pensamiento por parte del 

Gran Hermano que todo lo ve, juzga y sanciona para el supuesto bienestar de toda la población. 

Se trata así de un poder omnipresente y vigilante a modo de un panóptico mejorado y 

electrónico donde toda la sociedad está vigilada, incluso por sus mismos integrantes. 
 
 
 

 
Figura 5. Ilustración promocional de Gran Hermano. 

 
 

En 1971, Michel Foucault publica su ensayo Vigilar de Castigar, Nacimiento de la prisión 

(2008), en el que tomando como modelo al Panóptico de Bentham y actualizando el concepto, 

afirma que existen diversas tecnologías de castigo que se despliegan en una prisión continua, 

y transparente, en todos los planos de la sociedad moderna incluso en el trabajo y en la vida 

cotidiana cuyo fin es la normalización generalizada con el control de los cuerpos y el 

pensamiento. 
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Figura 6. Cárcel transparente según que intenta reflejar la idea de Michel Foucault. 
 
 

Byung-Chul Han, al respecto, a partir del Big Data y retomando los estudios previos elabora 

en sus obras la idea de un Panóptico Digital en el que es posible observar y registrar las 

conductas inconscientes o pertenecientes al mundo privado de las personas, y creando lo que 

él denomina Inconsciente Digital, es decir, un rasgo cultural inexistente en la historia previa. 

Este Inconsciente Digital hace legibles aquellos deseos de los que no somos conscientes de 

forma expresa señalando que muchas veces, por diferentes motivos o situaciones vitales de 

toda índole, una persona puede consumir determinada información, producto o servicio, del 

cual no es totalmente consciente, guiado, tal vez, por el ello-es-así cercano a la concepción del 

ello freudiano que escapa al yo consciente, pero no escaparía al Big Bata que transformaría a 

ese ello en un yo susceptible de ser explotado psicopolíticamente o para el consumo de 

productos y servicios. 

Èric Sadin, plantea críticamente que nuestra vida es una Gran Base de Datos aportados por 

nosotros mismos en todos nuestros actos y administrada por algoritmos para cambiar 

definitivamente la relación amo y esclavo. El mismo autor, en la introducción de uno de sus 

ensayos describe las relaciones que los tripulantes de una nave espacial tienen con la 

supercomputadora HAL9000, que todo lo ve, todo lo escucha y al sentirse amenazada, esta 

computadora inteligente, decide acerca de la vida de los tripulantes aun por encima del 

comandante formal de la nave. 

Figura 7. Ojo digital de la Hall 9000, tal como se muestra en el film 2001 Odisea en el espacio (1968). 
Dir. Stanley Kubrick. Metro Goldwyn Mayer – Stanley Kubrick Productions. 
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Datos, el petróleo del futuro 
 

El flujo de datos que circula en la actualidad y, principalmente, en las redes ha crecido de 

manera exponencial en los últimos años y se han desarrollado nuevos perfiles profesionales 

que se encargan de administrarlos y analizarlos con la ayuda de las más avanzadas tecnologías 

diseminadas por todo el planeta y que hoy cubren la totalidad de las acciones humanas en los 

campos cultural, económico y político, generando nuevas relaciones de poder y fuentes de 

riqueza económica. Eliyahu M. Goldratt en el prólogo de El síndrome del pajar (1994) plantea 

la necesidad de contar con un objetivo frente al dato, es decir, sin saber qué uso le daremos al 

dato no es posible clasificarlo correctamente, mientras que describe la necesidad de distinguir 

entre una base de datos y un sistema de información. Allí establece que el dato se convierte 

en información cuándo de él es posible tomar una decisión. 

Así, para que el dato tenga valor estratégico y económico deber ser  real,  relevante  y  

resonante. Desde lo económico el dato en sí y el flujo que se genera de él han planteado el 

desarrollo de nuevos perfiles profesionales e incluso de nuevas economías. En una nota 

periodística publicada en The Economist de Londres, y republicada en el diario La Nación de 

Buenos Aires66, y titulada cómo los datos se convertirán en el petróleo del futuro se destacan 

tres aspectos: 

- La falta de fungibilidad de los flujos de datos hace difícil la fijación de precios. 
 

- El común de las personas no sabe cuánto valen sus datos, ni quiere tener que ocuparse de 

manejarlos. 

- Los datos son el único recurso clave que hoy casi no se comercializa: lo mismo pasa con los 

derechos del agua. 

En el artículo se hace una analogía entre el desarrollo de la industria del  petróleo  y  la  

industria de los datos, señalando que las dos industrias son vitales para las sociedades modernas  

y  que  ambas  permanentemente  cambian  las  reglas  del  mercado  y  exige nuevos enfoques 

reguladores. Se indica que solo en el universo digital los datos creados y copiados cada año 

llegarán a 180 zettabytes para el 2025, y que administrarlos a través de una red de  banda ancha 

demandaría 450 millones de años. 
 
 
 
 
 
 

66 Diario La Nación, 8 de mayo de 2017, Crónicas del Mundo. Pág. 16. Cómo los datos se convertirán en el 
petróleo del futuro. Traducción de Gabriel Sadunaisky. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre potencias binarias y valores decimales. 
 
 

Son varias las empresas que comercializan datos, e incluso poseen información mucho más 

detallada y específica que los Estados y gobiernos, y que, de acuerdo con las reflexiones de 

Han y Sadin podemos afirmar que dichos Big Data poseen datos nuestros ignorados, incluso, 

por nosotros mismos, y disponibles para todo tipo de manipulaciones positivas y negativas. 

Así la obtención y utilización de datos, con el estado de desarrollo actual de la Inteligencia 

Artificial y aun con algoritmos capaces de aprender y sacar conclusiones obligaría a los 

profesionales a realizar los ajustes interpretativos necesarios para desarrollar estrategias y 

tácticas de comunicación, puesto que al existir humanos con valor económico y otros sin valor 

económico el Big Data estaría creando clases sociales digitales donde nadie tiene su lugar 

asegurado y las variables de clasificación las aplican arbitrariamente y según sus necesidades 

quienes manipulan los datos. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Con los conocimientos actuales y las evidencias existentes, por primera vez en la historia el 

planeta estaría habitado por dos inteligencias divergentes, y a la vez complementarias, entre 

los humanos y las máquinas. Los humanos poseedores de una Inteligencia Natural que a lo 

largo de millones de años de evolución no solo ha transformado el planeta y otras especies 

sino también su propia realidad mental y emocional, y la Inteligencia Artificial que poseen las 

máquinas y los robots intangibles, y todo lo creado por el hombre, pero que en menos de un 

siglo transformará la realidad mental y emocional de la especie a partir de la digitalización 

algorítmica haciendo del mundo una copia cifrada, una humanidad paralela (Sadin, E.) 

desarrollada al lado nuestro. 
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Por ello, en este momento de plena convivencia en el mundo de ambas inteligencias 

complementarias entre lo humano y lo artificial, entendiendo mundo según la definición dada por  

el  Diccionario  usual  de  la  Real  Academia  Española  en  la  primera  acepción,  como  el 

conjunto de todo lo existente, se hace impropio hablar de mundo digital, pues la definición de 

mundo lo contendría. Así, aunque de límites sinuosos y tendientes  a  la  convergencia,  es  

posible hablar de dos lados del mundo: lado de la realidad  concerniente  a  la  inteligencia  

natural del hombre y su contexto, y lado digital concerniente a la inteligencia artificial de las 

máquinas. Ambos lados se complementan, articulan, nutren y potencian mutuamente. Las 

relaciones entre humanos y máquinas digitalizadas o poseedoras de inteligencia artificial son 

asimétricas, no obstante la complementariedad anunciada, las métricas de rendimiento 

comunicacional actual no suelen contemplar  estas  realidades,  solo  tomando  datos 

endogámicos del lado digital. 

A partir del  Big Data y en  articulación algorítmica de los datos con la  Inteligencia Artificial  

se avanza en la creación de máquinas y robots intangibles de racionalización automatizada 

adecuados para proyectar tendencias e incluso con habilidad para autoreproducirse y traducir 

datos en información, con la superposición entre algoritmos sofisticados, capacidad de 

almacenamiento y velocidad de procesamiento. Situación que supera muy ampliamente a las 

capacidades humanas, y relegan a los humanos a una situación de vigilia…signada por la 

inquietud y la amenaza generadora de una ·fascinación ambigua. Sadin, E. (2017). 

Por último, el historiador Yuval Noah Harari en sus obras, y sin pretender ser apocalíptico, 

plantea que de la misma manera que el hombre, con el advenimiento del Humanismo, se fue 

desentendiendo de Dios, subyace el temor que la Inteligencia Artificial en algún momento 

futuro se desentienda del hombre. 
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La Publicidad, ¿enriquece o empobrece la cultura de una sociedad? 

 
Selva Andreoli67 

 
 
 

No debe haber actividad más vinculada con la cultura y la sociedad en que se desarrolla, que 

la publicidad. Definida la cultura casi exclusivamente en su sentido antropológico, donde se 

reflejan todas las manifestaciones de la vida. La gran controversia es si sólo expresa y afirma 

valores y aspiraciones ya existentes en la mente de los consumidores, o si manipula y 

transforma en necesidad lo que el mercado quiere imponer. 

Y a pesar de que necesita dialogar con esa sociedad para incidir y ser eficaz, e investiga las 

tendencias del mercado para crear y convencer a su público objetivo, también impone modelos 

que no siempre responden a imperativos éticos o responsables. La reproducción de 

estereotipos muchas veces perimidos –como el papel que le asigna a la mujer -, nos muestra 

su papel más conservador, es la reafirmación de viejos modelos que contradicen la equidad de 

género. Y porque es un poderoso instrumento, que sirve para construir o deformar la realidad, 

debemos ser sumamente profesionales a la hora de usarlo, porque tanto promueve la 

innovación y la creatividad, como preserva viejos valores que solo reproducen el status quo 

imperante en una sociedad, no necesariamente justo o progresista, sino muy a menudo 

retrógrado. 

Por eso importa tanto hacerse la pregunta: ¿qué tanto incide en el desarrollo de valores y del 

contexto cultural y social donde actúa? Es desde mi punto de vista, más importante que 

preocuparse en cómo influye en la decisión de compra o elección del consumidor. 

Si analizamos el tema desde el punto de vista de género –a la luz de innumerables piezas 

publicitarias de todos los tiempos y países -, podemos decir que transmite ideología y refuerza 

los conceptos patriarcales de la sociedad en que vivimos. 

Teniendo en cuenta este aspecto y su potencial, nos podemos plantear seriamente hacer uso 

de ella como un artífice de cambios en la sociedad, en temas tan importantes y trascendentes 

para el futuro de la humanidad como el respeto al medio ambiente, los hábitos de convivencia, 

el fomento de la cooperación y solidaridad para hacer crecer a una sociedad por encima de 

sus valores meramente materiales. Y vaya si hay piezas publicitarias que son un ejemplo del 

 
 

67 Selva	Andreoli	es publicitaria, directora de Grupo Perfil. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Agencias de Publicidad (ALAP). Email: selva@grupoperfil.com.uy. 
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buen uso de la publicidad en este sentido. Muchas piezas publicitarias bajo el rótulo de bien 

público, hacen honor a esta función. 

Veamos también el otro aspecto, el que  tiene  que  ver con la  creatividad, con el diseño, con   

la música, con el arte que da vida a  muchas piezas publicitarias, y que  muchas veces son un  

salto cualitativo, en relación al medio en que se desarrollan, un motivador de cambios, y 

marcadores de tendencias en positivo. Aunque algunos autores critican a los publicistas como   

los causantes de la corrupción del talento  artístico, en la medida  que lo circunscriben a hacer    

de la creación un medio para y no un fin en si mismo: entre ellos Vargas Llosa, quien insiste en 

La civilización del espectáculo, en que las personas ya no tienen valor sobre lo estético, lo 

talentoso o no, y que se ha banalizado el arte utilizando los conceptos de precio y valor. 

Creo que la publicidad como toda actividad humana, está condicionada por su época, y por 

las tendencias imperantes, y también como toda actividad humana es cultura en la más amplia 

acepción de la palabra. 

Desde Marcuse a Packard, allá por los 60, se puso el énfasis en el carácter manipulador de 

la publicidad, y en los aportes que la investigación motivacional daba a los publicitarios para 

trabajar en el inconsciente de los consumidores. Aún hoy, hay quienes exacerban solamente 

este papel de la publicidad. Y las campañas publicitarias electorales –llamadas por algunos 

académicos propaganda electoral-, no hacen más que reafirmar esa interpretación. Umberto 

Eco nos introduce, también en esa década, en el apasionante mundo de los apocalípticos e 

integrados. 

Pero no seríamos justos, si no consideramos el potencial que tienen los imaginarios 

simbólicos, como la belleza, el buen gusto, el éxito, por nombrar algunos, en el desarrollo de 

conductas proactivas en la sociedad para acceder a esos símbolos y sentirlos como propios. Y 

ése es un valor positivo a destacar, ese mundo ideal que crea la publicidad, es también un 

motor para los cambios, para progresar, y es un modelo que influye de forma directa sobre la 

vida cotidiana de la gente. 

Según Pollay, gran crítico de este poder de la publicidad, ésta consolida valores negativos 

como “el materialismo, el cinismo, la ansiedad o la competitividad social y la ausencia de 

respeto”, y esto sí que representa un problema para estar alertas. ¿Cuál es la única vacuna 

contra este negativismo pragmático?, la autorregulación que se impongan los publicitarios 

sobre su creación y su responsabilidad, en el mundo en que viven. 

Cabe pensar qué pasa con grupos etáreos más vulnerables, como la infancia o la tercera 

edad, que pueden ser más influenciables, no sólo por códigos publicitarios que reproducen 
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viejos valores, sino también la publicidad engañosa –que existe-, o la que promueve los cambios 

y las nuevas tendencias. 

Aunque no tenga el monopolio de los cambios en la sociedad, algunos la consideran uno de 

los motores de la evolución o la involución social; mencionemos solo la teoría de los 

apocalípticos y los integrados de Umberto Eco, para recordar que ninguno de los extremos es 

totalmente válido. ¿Es el consumismo una resultante de la publicidad, o solo es la expresión 

de una ansiedad que es innata en el ser humano que la conduce al egoísmo y la obsesión por 

los bienes materiales? Según la respuesta que se de a esta pregunta podemos concluir que así 

hacen las ideologías dominantes para supervivir a las crisis del sistema capitalista. 

Lo que sí está claro, es que es un tema apasionante, por su efecto sobre la conducta de los 

seres humanos en sociedad y su influencia en los prototipos culturales imperantes. Y no 

podemos dejar de nombrar los nuevos medios que multiplican la transmisión de los mensajes 

publicitarios a niveles increíbles en otras épocas, el papel de internet y las redes sociales como 

vectores que hacen de este mundo la “aldea global”. 

En esta nueva sociedad, que como dice Bauman con su metáfora sobre la liquidez, se 

precarizan los vínculos humanos, una sociedad individualista, de principios éticos inciertos y 

que además se alimenta de la realidad virtual, vivimos en un tiempo sin certezas, cargado de 

miedos y angustias existenciales que nos provoca la imprevisión del futuro. En este mundo 

tan cambiante e incierto, se mueve la publicidad como un instrumento más que nos puede 

llevar a la banalización o a la masificación de la cultura en sus expresiones más positivas Y en 

esa disyuntiva nos movemos, y también está la razón de nuestro análisis. 
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El perfil del influencer uruguayo 
 
 

Felipe Benzano68 

Hernán Cutruneo69 

 
 

Resumen 

En el presente trabajo nos dispusimos a investigar el fenómeno de los influencers en 

Uruguay, así como las características genéricas, profesionales y personales de los individuos 

que integran esta moderna comunidad. 

Para ello, comenzamos desarrollando una breve revisión teórica y marco conceptual que nos 

permitió en primera instancia contextualizar y dejar en claro algunos conceptos. 

Luego, planificamos un trabajo de campo mediante una investigación cuantitativa en 

formato de encuesta cerrada, y la llevamos adelante seleccionando de forma específica a los 

encuestados: influencers y micro-influencers uruguayos o personas distinguidas en redes 

sociales por su gran volumen de seguidores. 

Por último, extrajimos los resultados de la encuesta y a partir de allí definimos algunas 

conclusiones al respecto. 

 
 

Introducción 
 

Basta con ser usuario activo en redes sociales para darse cuenta que los influencers están 

cada vez más presentes. Ser influencer en 2019 ya no solo es consecuencia de ser famoso: es 

también una fuente de trabajo, es ser agente de cambio, y es en sí mismo una oportunidad 

para saltar a la fama. 

Hoy en día, el marketing de influencias es una de las estrategias primordiales a la hora de 

realizar una campaña de comunicación. Las agencias publicitarias, las empresas y las ONG se 

encuentran en constante búsqueda de influencers que se adecúen al perfil que necesitan. 

Esta oportunidad, nos enfrenta a nosotros a realizar la búsqueda y lograr determinar cómo 

es el perfil del influencer uruguayo. 

 
 

68 Felipe	Benzano	es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (FIC-UdelaR). 
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Revisión teórica y marco conceptual 
 

No hace falta poner en cuestión la fuerte relación entre el ecosistema digital y la sociedad. 

Aquel mundo del que tanto se habló que estaba por venir, ya ha llegado, y el ser humano está 

inmerso en él. Es importante ser conscientes de esto y comprender la importancia en todos 

los aspectos de la vida del individuo, desde las nuevas generaciones con habilidades digitales 

innatas, hasta aquellas en las que la adaptación parecía una tarea más compleja. 

Estos cambios han impactado en todos los ámbitos de la vida. Desde el entretenimiento y el 

comercio, hasta lo cultural y lo social. Y es en este último punto en donde queremos 

detenernos y observar de manera detallada cómo los comportamientos humanos han 

cambiado, las formas de relacionamiento también, y cómo esto ha traído en consecuencia 

nuevos modos de influir. 

Hemos dejado en segundo plano la utilización de internet con el mero objetivo de consumir, 

para darle paso a la era del contenido, una era en la que la creación y producción se hace 

presente en todo, y solo basta con abrir las redes sociales cinco minutos para poder 

comprender esto. En el mundo de hoy todo puede ser registrable y por ende tener la 

potencialidad de transformarse en contenido, relevante o no, pero contenido en fin. 

La preocupación por generar contenidos es un fenómeno que incluye a todo sujeto social, 

sobre todo a las empresas, quienes gastan millones y millones en generar un contenido 

original, propio, que pueda acercarse a los intereses de su público objetivo. Esto ha traído 

nuevos cánones de popularidad, nuevas maneras de comunicar y nuevas formas de influenciar 

a las demás personas. 

Es aquí donde cobran protagonismo los llamados influencers: personas públicas que cuentan 

con cierta credibilidad sobre un tema en concreto, que pueden haberse hecho famosas a través 

de internet, o no, y que por su presencia e influencia en redes sociales pueden llegar a 

convertirse en prescriptores interesantes para una determinada marca. 

A lo largo de la historia podemos notar que siempre ha existido una estrecha relación entre 

un grupo particular de personas y un denominado “líder de opinión”. 

Tal y como expresa Paul Lazarsfeld (1948): el líder de opinión es una persona que, en un 

grupo determinado, ejerce una mayor influencia por su estatus de experto y fuente fiable. Este 

personaje debe ser carismático, reconocido y funcionar como representante de ese grupo. (...) 

A  su  vez,  necesita  comunicar  de  forma  eficaz  sus  ideas  y  mensajes,  intentando  crear 

continuamente vínculos de identificación, buscando siempre la confianza y la empatía de los 

demás miembros del grupo a través de referencias compartidas. 
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Por tanto, Margaret Thatcher, Napoleón Bonaparte, Nelson Mandela, Che Guevara, Julio 

César y Winston Churchill, serían algunos de los más grandes influencers de la historia. 

En la actualidad, el influencer y la sociedad conviven en armonía. Las personas eligen a cuál 

influencer seguir y a cuál no, y las marcas eligen cuál utilizar como patrocinador según el 

vínculo entre los intereses de sus seguidores y la marca. La credibilidad y recomendación 

aparentemente desinteresada es lo que hace de los contemporáneos influencers un canal 

fundamental y exitoso para las marcas. 

En la comunidad de influencers dentro de Youtube e Instagram nacen a su vez dos 

corrientes: los youtubers y los instagramers. Además, surgen los micro-influencers: 

personalidades que simplemente poseen un número de seguidores no tan alto, que ronda  

entre los 1000 y 10.000 fans. Hoy en día se presentan como una opción muy rentable para las 

marcas, ya que a diferencia de la inversión en medios tradicionales, la relación entre costo y 

alcance es mucho más económica. 

Las marcas suelen acudir a distintos tipos influencers o micro-influencers según diversos 

factores, estos pueden ser: número de seguidores, contenido generado, exclusividad, 

engagement (alcance/interacción con el público), entre otros. Pero lo fundamental es que 

estos sean un socio estratégico que pueda ayudar a cumplir los objetivos propuestos por la 

marca (branding, ventas u objetivos comerciales específicos). 

Pero, ¿es ésta la misma realidad en Uruguay? ¿Podemos hablar de una comunidad global? 

¿Cuál es el rasgo característico de los Influencers uruguayos? Nuestra intención fue encontrar 

las respuestas a estas y más preguntas a partir del siguiente trabajo de campo. 

 
 

Trabajo de campo y resultados 
 

Realizamos una encuesta web a partir de 12 preguntas que creímos fundamentales para 

lograr identificar características comunes en los influencers uruguayos. Por esta razón, la 

encuesta fue enviada de forma privada y directa solamente a determinado grupo de personas: 

hombres y mujeres uruguayo/as que poseen más de 5000 seguidores en redes sociales. 

Enviamos la encuesta a aproximadamente 400 personas, recibimos respuesta positiva por 

parte de 124 de ellas y esto fue lo que sucedió: 

1) La primera pregunta buscaba romper el hielo, descontracturar, y a su vez determinar de 

cierta forma el grado de importancia que los encuestados le daban a la encuesta. 

Del 1 al 5: ¿Cuántas ganas tenés de responder esta encuesta? 
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Un 58% respondió “5”, un 27% respondió “4”, un 9% respondió “3”, nadie respondió “2”, y 

solo un “4%” respondió la encuesta con muy pocas ganas de responder. 

2) La segunda pregunta fue básica y tenía la intención de medir cuántos de los encuestados 

se consideraban a sí mismos Influencer. 

¿Te considerás Influencer? 
 

Un 69% respondió “sí”, mientras que un 31% respondió “no”. 
 

3) La tercera pregunta pretendía descubrir qué poder de influencia creen que poseen los 

influencers y micro-influencers. 

Del 1 al 5: ¿Qué impacto crees que tiene un influencer en el comportamiento de las personas? 
 

Un 57% respondió “3”, un 36% respondió “4”, un 17% respondió “5”, y nadie respondió “2” 

o “1”. 
 

4) La cuarta pregunta fue bastante más personal y subjetiva. 
 

¿Qué importancia tiene para vos tu audiencia? 
 

Un 91% respondió “Importancia alta”, solo un 9% respondió “Importancia media”, mientras 

que nadie considera de “Importancia baja” a su propia audiencia. 

5) La quinta pregunta nos pareció fundamental, ya que el número de seguidores es un dato 

clave a la hora de diferenciar influencers, pero la percepción sobre su relevancia parece ser 

dispar. 

Del 1 al 5: ¿Qué relevancia le das al número de seguidores? 
 

Un 37% respondió “1”, un 33% respondió “5”, un 19% respondió “3”, un 11% respondió “2” 

y un 4% respondió “4”. 
 

6) La sexta pregunta cierra el ciclo “seguidores” consultando acerca del vínculo entre el 

influencer y sus influenciados. ¿Qué vínculo tenés con tus seguidores? 

Un 66% respondió “Vínculo medio”, un 34% respondió “Vínculo alto”, mientras que nadie 

posee un “Vínculo bajo” con sus seguidores. 

7) La séptima pregunta se enfoca en la percepción personal del influencer en cuanto a un 

aspecto de suma importancia: su contenido. Del 1 al 5: ¿Qué relevancia le das al contenido 

que generás? 

Un 93% respondió “5”, solo un 4% respondió “4”, un 2% respondió “3”, y nadie respondió 

“2” ni “1”. 
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8) La octava pregunta apunta a valorarse, o no, como herramienta de comunicación 

significativa para las marcas. 

Del 1 al 5: ¿Qué tan importante crees que son los influencers para las marcas? 
 

Un 61% respondió “5”, un 39% respondió “4”, y absolutamente nadie respondió “3”, “2” o 

“1”. 
 

9) La novena pregunta se complejiza, poniendo al influencer en el lugar de la marca y  

debiendo marcar una sola opción. 

¿Qué aspecto crees que es el más tenido en cuenta por parte de las marcas  al momento de 

elegir un influencer? 

Un 36% respondió “Engagement”, 29% “Contenido”, 19% “N° seguidores”, 13% “Perfil”, y 

solo un 1% respondió “Ideales”. 

10) La décima busca realmente recopilar datos de usabilidad actual. 
 

¿Qué redes sociales utilizas? 
 

El 100% de los influencers encuestados utiliza tanto Instagram como WhatsApp. Un 62% 

utiliza YouTube, un 43% Linkedin, un 37% Twitter, un 

25% Facebook, un 17% Pinterest, un 10% SnapChat y solo un 1% Skype. 
 

11) La onceava pregunta pretendía poner en situación límite al encuestado, debiendo de 

elegir una única forma de comunicarse con su audiencia. 

Si tuvieras que elegir un solo formato para conectarte con tu audiencia… ¿cuál elegirías? 
 

Un 57% elige el formato “Historia en Instagram”, un 42% elige “Post en Instagram”, y 

absolutamente nadie preferiría elegir “Post en Facebook”, “Video en vivo” o “Tweet”. 

12) La doceava y última pregunta finaliza la encuesta con otro dato de suma importancia. 
 

¿Cuántas horas por día le dedicás a tus redes sociales? 
 

El 67% de los encuestados le dedica más de 5 horas a sus redes sociales, el 21% le dedica 

entre 3 a 5 horas, el 12% entre 1 a 3 horas, y nadie le dedica menos de 1 hora. 

 
 

Conclusiones 
 

Si bien la muestra explorada no representa a todo el universo de influencers o micro- 

influencers del país, los datos obtenidos nos permiten aproximarnos a ciertos 
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comportamientos o tendencias por parte de estos que nos marca una determinada pauta del 

perfil del influencer uruguayo. 

Podríamos afirmar que el influencer uruguayo, es un líder de opinión con mucho 

compromiso y dedicación. Consciente de su condición como tal, conoce el impacto que tiene 

en las personas y su capacidad de influir en ellas, pero que también reconoce sus limitaciones. 

Entiende y se relaciona muy bien con su audiencia, sabe de la importancia del vínculo 

cercano y la interacción diaria, aunque podemos identificar dos claras diferencias de perfil: 

quienes le dan importancia al número de seguidores y quienes no. Es más que probable que 

aquellos que sí le dan importancia a la cantidad, sean quienes tienen un mayor número de 

seguidores. 

Podemos afirmar que el perfil del influencer uruguayo se centra en generar contenido de 

calidad y relevancia, ya que a mediano o corto plazo, puede generarle grandes oportunidades 

laborales. Reconoce la importancia que tiene el contenido para las marcas y la importancia de 

su rol como influencer para la publicidad. 

Por otra parte, la tendencia nos marca que mientras que algunos influencers uruguayos 

ponen su principal foco en el contenido, otros lo hacen en el engagement con sus seguidores. 

Nosotros creemos que ambos factores pueden ser muy complementarios, ya que un buen 

contenido puede llevarte a tener buena interacción con tu público, y la buena interacción con 

el público puede inspirarte a generar mejores contenidos. 

Absolutamente todos los influencers o micro-influencers que participaron de la encuesta 

contestaron cada una de las preguntas, a pesar de que no estaba establecido como obligatorio, 

y una gran mayoría lo hizo “con ganas”. Esto nos permite suponer que el Influencer uruguayo 

es una persona dispuesta, atenta y empática. 

Podemos concluir que el mayor uso se encuentra en la red social Instagram, y las historias y 

post como canales principales de comunicación. Así pues, el perfil del influencer uruguayo 

persigue sobre todo la corriente “Instagramer”. Youtube en Uruguay no tiene la misma fuerza 

que en el resto del mundo, y tanto Twitter como Facebook están muriendo. Sin embargo, 1 de 

cada 2 influencers uruguayos utiliza Linkedin, por lo que el oficio parece estar tomando un 

rumbo cada vez más profesional. 

Quizás no sabremos cuánto durará este fenómeno de las redes sociales, los influencers y las 

marcas. Quizás las tendencias en la creación de contenidos puedan verse modificada por 

nuevos medios que surjan o nuevas tecnologías digitales, pero no nos queda ninguna duda 
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que el fenómeno social del líder de opinión nunca dejará de existir mientras el ser humano se 

encuentre viviendo en sociedad. 
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Microsegmentación y fragmentación de sentido: el fin de la publicidad. 

 
Diego Candelone70 

 
 
 

Introducción 

Existe una vasta literatura en torno a los vínculos entre publicidad, cultura y estructura 

social. Distintos estudios han abordado la influencia de la cultura en las formas y contenidos 

publicitarios y cómo éstos toman como punto de partida los elementos culturales para 

reforzarlos directa o indirectamente. 

El sistema publicitario, como sistema vinculado dentro de una estructura social más amplia, 

no es ajeno a las realidades sociales y presenta una relación de mutua influencia con el 

entorno. 

En este sentido, los cambios tecnológicos que se han producido durante los últimos años han 

abierto una diversidad de posibilidades y han afectado al sistema publicitario en tanto 

productor de sentido y co-constructor de relatos. Los cambios en el consumo de medios, la 

disponibilización del uso de la data y las nuevas plataformas tecnológicas han empujado 

transformaciones fundamentales cuyos efectos aún no han cristalizado en su totalidad. 

El presente artículo trabaja sobre la hipótesis de que asistimos al comienzo de un proceso de 

agotamiento del sistema publicitario en algunas de sus funciones, entendiendo que los 

cambios en los modelos de segmentación disponibles actualmente refuerzan una estructura  

de creciente fragmentación social, y establece una lectura desde la óptica funcionalista con el 

fin de aportar algunos aspectos de estas transformaciones que puedan ser profundizados en 

investigaciones ulteriores. 

 
 

Un enfoque funcionalista sobre la Publicidad 
 

Desde una óptica funcionalista, es posible desarrollar un abordaje de la Publicidad a partir 

de postulados sistémicos. 

Se enfoca o concibe al sistema publicitario como un conjunto de elementos en equilibrio, 

como una estructura con elementos estables que cumple funciones específicas dentro de un 
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sistema social más amplio. El sistema viene así definido por un conjunto de elementos en 

estado de equilibrio más o menos constante, que tiene tendencia a mantener dicho estado  

ante cambios en las condiciones. 

La estructura, según este enfoque, viene definida por uniformidades lo suficientemente 

estables. Los sistemas no tienen estructuras sino elementos estructurales, que son aquellos 

elementos más estáticos. La estructura no tiene realidad ontológica sino teórica; se construye 

seleccionando los elementos considerados fundamentales, es una forma de reducción de 

complejidad. 

Parsons, uno de los autores más destacados de la teoría funcionalista en ciencias sociales, 

recurrió al concepto de necesidades funcionales, y de funciones que se relacionan con la 

estructura y la orientación de los sistemas sociales, construyendo así la idea de que para existir, 

los sistemas sociales deben cumplir determinadas funciones. 

“Funciones son las consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste de un 

sistema dado; y disfunciones, las consecuencias observadas que aminoran la adaptación o 

ajuste del sistema.” (Merton). 

En la medida en que la estructura necesita de ciertas funciones, tenemos instituciones que 

aparecen cómo resultado y revisoras de las acciones de los hombres, y tenemos también 

papeles que son desempeñados por los individuos y que están definidos por un sistema de 

expectaciones normativas (funcionalidades predeterminadas). 

Merton retomará el análisis funcional, aunque discutiendo algunos postulados clásicos del 

funcionalismo y aportando una distinción fundamental en el concepto de función que resulta 

de importancia vital para el presente análisis: la distinción entre funciones manifiestas y 

funciones latentes. 

Las funciones manifiestas, según Merton, “…son las consecuencias objetivas que 

contribuyen  al  ajuste  o  adaptación  del  sistema  y  que  son  buscadas  y  reconocidas  por  los 

participantes  en  el  sistema;  Funciones  latentes  son,  correlativamente,  las  no  buscadas  ni 

reconocidas.” 

Entendida entonces la Publicidad como un sistema en sí mismo o como un subsistema 

comprendido dentro de un sistema social más amplio, cabría preguntarse por sus funciones. 

De esta forma es posible distinguir entre: 
 

- Las funciones manifiestas del sistema publicitario. En el marco de una sociedad, donde el 

margen de ganancias, ya no se resuelve en el control del aparato de producción sino en el 
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control de la demanda, los anunciantes (marcas) recurren al sistema publicitario en la 

búsqueda de una imagen diferencial que les permita posicionarse como una opción distintiva 

para los consumidores y obtener de esta forma mayores márgenes de retorno. 

- Las funciones latentes del sistema publicitario. Es fundamental para definir estas funciones 

recurrir a algunos conceptos y aportes de Jean Baudrillard en relación a su teoría sobre el 

valor signo en las sociedades de consumo. 

Baudrillard distingue cuatro status en los objetos: el objeto en tanto herramienta que se 

corresponde con su valor de uso, el objeto en tanto mercancía que se corresponde con su valor 

de cambio, el objeto en tanto símbolo que se corresponde con una lógica de la singularidad y 

la ambivalencia y el objeto en tanto signo que se corresponde con una lógica de la diferencia. 

Es dentro de esta lógica de la diferencia y en su relación con otros objetos a través de su 

incorporación en un código de significaciones que el objeto se convierte en objeto de consumo. 

“No hay objeto de consumo sino a partir del momento en el que se cambia, y en el que este 

cambio  está  determinado  por  la  LEY  SOCIAL,  que  es  la  de  la  renovación  del  material 

distintivo y de la inscripción obligatoria de los individuos, a través de la mediación de su 

grupo y en función de su relación con los demás grupos, en esa escala de status, que es 

propiamente  el  orden  social,  puesto  que  la  aceptación  de  esta  jerarquía  de  signos 

diferenciales, la interiorización por el individuo de estas normas, de estos valores, de estos 

imperativos  sociales  que  son  los  signos, constituye  la  forma  decisiva,  fundamental,  del 

control social, mucho más que la conformidad con las normas ideológicas.” (Baudrillard). 

De esta forma, se producen estructuras de significación compartidas por grandes segmentos 

de los consumidores que vienen a unificar una lógica de la diferencia y de las jerarquizaciones 

sociales de los objetos. En este marco, la función latente del sistema publicitario, podría 

adjudicarse en la amplificación, el reforzamiento y la difusión de este código de significaciones 

que opera como estructura clasificatoria y como puente transversal que permite 

interconexiones de significado entre los distintos grupos sociales y que coadyuva a la 

consolidación de un universo de sentido, en la acepción más fenomenológica del concepto. 

El correlato de esta función latente de difusión y socialización en un código unificado de 

significaciones jerarquizadas y de atribución de sentido es la era de los medios masivos 

tradicionales, los narradores de cuentos según Riesman, constituidos en verdaderos agentes 

de formación del carácter e impulsores de procesos de cohesión social. 

Todo esto operaba a nivel técnico con una segmentación del mensaje a partir de “variables 

duras” (nivel socioeconómico, sexo y edad) que permitían ajustar y maximizar el alcance en 
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medios con grandes cantidades de audiencias cautivas. Se presuponía a partir de distintos 

diagnósticos un consumidor definido desde esas variables y cuyas motivaciones y actitudes 

eran incorporadas en el mensaje publicitario a nivel del contenido. 

 
 

Contexto actual 
 

El formidable crecimiento digital de la última década ha generado fuertes cambios en el 

ecosistema de medios. 

Considerando el crecimiento exponencial de la cobertura y el consumo digital durante los 

últimos años, es posible reconocer cambios en todos los niveles del ecosistema: 

comportamiento de audiencias, distribución de la inversión en medios y estructura de las 

empresas destinadas a brindar servicios de comunicación a los anunciantes (agencias 

integrales, centrales de medios, etc.). 

En lo que respecta al comportamiento de la audiencia y su consumo de medios, los datos 

primarios parecen indicar ciertas tendencias: sensibles caídas en el tiraje de Prensa, Revistas 

que dejan de editarse, crecimiento en el consumo digital y nuevas plataformas de contenido 

audiovisual (Netflix, Fox Play, etc.). 

Es cierto que la T.V. Abierta está ofreciendo una fuerte pelea en sus niveles de encendido, 

habiendo recuperado parte del mismo y buscando reinventarse y reformular sus contenidos 

frente a audiencias cada vez más exigentes. También la radio, el sobreviviente histórico en el 

sistema de medios, ha mantenido sus niveles de audiencia. 

Si bien algunos de estos datos permitirían objetar a las conjeturas más apocalípticas, es 

indiscutible que Internet se ha convertido en un medio masivo que compite con los medios 

tradicionales. 

Esto supone algunos cambios importantes: 
 

- En primer lugar, el pasaje de un ecosistema con pocos medios que concentraban grandes 

cantidades de audiencia a un contexto donde una multiplicidad de medios comienza a ofrecer 

audiencias cada vez más segmentadas. 

- En consonancia con el punto anterior, las nuevas plataformas tecnológicas permiten 

abandonar o complementar los modelos de segmentación del mensaje a través de “variables 

duras”, priorizando una segmentación por variables actitudinales (gustos, intereses y otro tipo 

de interacciones y motivaciones). Esta posibilidad de una mayor segmentación que en 

principio parece fundamentalmente constituirse en un beneficio para las empresas en su 
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búsqueda de ROI, introduce un cambio fundamental en la comunicación de las marcas. Más 

aún a la luz de la disponibilización de data por parte de las empresas anunciantes, compatible 

con las plataformas internacionales y con las tecnologías de Data Management, que posibilitan 

el manejo de audiencias combinadas con diferentes fuentes de datos (CRM, web, etc.). Esto 

significa, no solo la posibilidad virtual de alcanzar a quienes manifiestan interesarse en un 

producto o marca, sino trabajar con la base real de interesados, excluyendo a todos los demás 

de la recepción del mensaje a emitir. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Es esta posibilidad virtual (y real) de microsegmentación la que establece una diferencia 

radical en el paradigma de comunicación de las marcas y por lo tanto en las funciones latentes 

del sistema publicitario en tanto tal. 

La consecuencia lógica de estos procesos, que es planteada aquí en términos de hipótesis 

final, es una fragmentación del sentido, del universo simbólico común y compartido, de la 

estructura de significación a la que la publicidad históricamente ha contribuido a reforzar. 

Esto significaría, al menos en tanto potencialidad, el fin de la publicidad en su rol de 

instrumento interconector de sentido y el comienzo de un proceso de agotamiento del sistema 

publicitario en esta función. 

Es de observar la referencia en términos de potencialidad, dado que es claro que este proceso 

se encuentra en fase inicial y que la publicidad visiblemente continúa reforzando su 

comunicación a partir de mensajes masivos. 

Se objetará aquí que el mensaje jamás es igualmente percibido por quienes manejan distintos 

bagajes culturales al momento de decodificar el sentido, y es cierto, pero nunca antes tuvo 

tantas posibilidades de segmentación de la emisión como en la actualidad. 

Este proceso coincide además con una profundización marcada de las diferencias 

estructurales a través de procesos de fragmentación que se han consolidado durante los 

últimos 30 años. En este contexto, los mecanismos de microsegmentación reproducen en lo 

simbólico una fragmentación materializada en la estructura social. 

El refuerzo simbólico de la estructura por el mensaje publicitario se convierte así en una 

problemática a abordar y atender desde el punto de vista conceptual. 
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Se atraviesa así el pasaje de una estructura social diferenciada en acceso pero relativamente 

unificada en cuanto a estructura de significación a una estructura diferenciada también en    

su aspecto de atribución de sentido y significación. 

Comprender estos mecanismos frente al arribo de la publicidad programática a la Televisión 

y Vía Pública como próximo horizonte del ecosistema de medios es el desafío actual. 
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El fenómeno de las aplicaciones de delivery: el caso PedidosYa. 

 
Romina Domínguez71 

Gonzalo Febles72 

 
 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los cambios que ha tenido el mercado y cómo 

esto se ve reflejado cada vez más en la sociedad de servicios en la que vivimos, la cual también 

ha tenido importantes variaciones. Se analizará el impacto de la empresa desde los diferentes 

actores que la involucran, analizando no solo la mirada por parte de PedidosYa, sino también 

por parte de las empresas y usuarios que utilizan el servicio. Se toma como referencia a la 

nueva forma de mercado, el comercio electrónico y lo que representa hoy en día en la 

sociedad. Queremos destacar también la publicidad que realiza la empresa en la actualidad, 

ya que han ampliado de manera significante la misma, siendo que se encuentra muy presente 

tanto en medios tradicionales como digitales. La importancia de este trabajo se centrará en 

comprender cómo la inmediatez ha afectado a que se produzca un cambio en los servicios y 

el mismo se ve reflejado en las nuevas tecnologías, generando el surgimiento de un nuevo 

consumidor. 

 
 

Palabras claves: consumidor; innovación tecnológica; publicidad; sociedad. 
 
 

Elegimos este tema ya que nos parece relevante investigar y entender cuánto y cómo han 

influido las innovaciones tecnológicas en nuestra sociedad. Hay una nueva necesidad en el 

cliente de inmediatez en obtener respuestas de los pedidos que realiza, por lo tanto el mercado 

y sus servicios se adaptan a ello, y deben saber cómo responder a sus demandas de manera 

efectiva y mediante el canal correcto. También entra en juego aquí la importancia de las redes 

sociales, ya que es la cara visible de cada empresa. Todos los cambios en referencia a la 

instantaneidad apuntan a la plataforma de PedidosYa a catalogarse como la más rápida y 
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eficiente. Nos interesamos por esta empresa debido a su gran popularidad no solo en Uruguay 

sino también en Latinoamérica. 

Para comenzar, la Real Academia Español (RAE) define a un servicio como: “acción y efecto 

de servir.” y “organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades 

del público o de alguna entidad oficial o privada.” El término puede hacer referencia tanto al 

producto/servicio como a las industrias que los producen. Por otro lado, podemos definir a 

una sociedad de servicios, la cual hoy en día cada vez vemos en mayor cantidad y estamos 

rodeados por ellos, forman parte de nuestra vida diaria. Un producto por el contrario a un 

servicio, es tangible. Los servicios son intangibles, no existen al momento de comprarlos, no 

es posible siquiera experimentar con los sentidos dichos servicios. 

Las empresas buscan satisfacer las necesidades del cliente, tratando de innovar lo máximo 

posible. Es por esto que se expande día a día la creación de nuevos servicios y nuevas formas 

de llegar a la sociedad. Entre estos podemos destacar el caso del comercio electrónico, como 

un nuevo formato de vender productos y/o servicios. Tras la creación de este, una parte de la 

población modificó sus hábitos de consumo. Este cambio se caracteriza por una forma 

económica, rápida y cómoda de conseguir distintos productos. La gran mayoría de las tiendas 

en la actualidad, dan la posibilidad de conseguir sus productos de manera online, incluso 

algunos no poseen lugar físico de venta, sino que se sustentan únicamente por el comercio 

electrónico. 

 
 

El nuevo consumidor 
 

Podemos decir que los nuevos servicios que generó la sociedad han creado un importante 

cambio en el consumidor, convirtiéndolo en uno nuevo. Desde este punto de vista, hoy en día 

el consumidor cuenta con la posibilidad de hacerse escuchar y tiene poder de decisión para 

comunicar qué quiere y qué no. Es importante mencionar la creación de las computadoras 

desde 1990 la cual conlleva hacia otro cambio importante, tanto para la publicidad como para 

el marketing: aceleraron el análisis y manipulación de datos, brindado así un acceso directo e 

instantáneo a la información de los consumidores. Otro beneficio generado por la tecnología 

es la capacidad de las diferentes empresas para poder segmentar, identificar, seleccionar y 

atraer a un determinado público más pequeño siendo estos, el target “ideal”. Los 

mencionamos de esta manera ya que son un número inferior de público objetivo pero que 

reciben la información de mejor manera. 
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El concepto tradicional de familia también se ha modificado, antiguamente, la familia típica 

estaba compuesta por el padre, la madre y dos hijos. En la actualidad, hay diversas formas de 

integrar un núcleo familiar, en su mayoría solteros y/o de dos integrantes, las cuales poseen 

una rutina diferente debido a la falta de tiempo para realizar determinada actividad en su 

hogar; podemos destacar como ejemplo, el no cocinar todos los días y encontrar una rápida 

solución al problema. Como consecuencia a esto, existen nuevos hábitos que se vinculan 

directamente con la nueva era de la instantaneidad, donde todo se quiere obtener de manera 

inmediata y cambian no solo las necesidades básicas sino también las costumbres del hogar. 

Otro punto a destacar es la experiencia del consumidor, siendo ésta clave para el uso posterior 

del servicio, ya que los primeros usuarios son los que toman consciencia de sus ventajas, 

beneficios y fallas que posee el mismo; por lo que la decisión de los individuos de elegir entre 

las diferentes opciones termina convirtiéndolo no solo en usuario, sino también en 

consumidor. Esto significa que cuanto más rápido las personas se adapten al servicio y sepan 

reconocer el beneficio que les da, más pronto lo incorporarán como un hábito. Los efectos que 

generan los cambios sociales, repercuten de manera directa en el cliente, ya que toma un 

lugar primordial, al ser el consumidor el decisor de elegir entre una u otra empresa y es mucho 

más exigente. Otro cambio social es la cantidad de personas que utilizan esta forma de 

comercio (aumenta el flujo), al haber una gran gama de ofertas existe un aumento en la 

expectativa del cliente y un mayor deseo de adquirir experiencias en lugar de objetos; al hablar 

de una sociedad instantánea, los usuarios cuentan con menos tiempo disponible. Como 

consecuencia de esto, podemos decir que existe un cambio de costumbres en el 

comportamiento de las personas, que con las nuevas tecnologías y el fácil acceso a ellas, se 

logra alcanzar a más público. A su vez, están provocando cambios en los gustos y elecciones 

de los consumidores, ya que ahora pueden encontrar más fácilmente una mejor oferta. De 

esta misma manera, con el comercio electrónico se crean productos y/o servicios que 

responden a una necesidad de potenciales consumidores, que representan a un nuevo público 

moderno. Con esto terminan siendo beneficiados tanto productores como comerciantes, ya 

que logran acoplar su empresa al nuevo modo de comercio. Para enfrentar este cambio, las 

distintas empresas deben replantear las maneras de interacción con el público, por lo tanto se 

vuelven a repensar en las estrategias de marketing de fines del siglo XX, cuando eran dirigidas 

a un público de manera masiva, cambiándolo a la posibilidad de establecer nichos y segmentar 

el público en menor medida, logrando así una mayor eficacia. 

Las distintas compañías buscan establecer estrategias para alcanzar al público, el problema 

que surge es la diversidad de opciones que hay en el mercado, por esta razón deben utilizar 

una estrategia de diferenciación, sean de marca-producto o marca-corporativa. Joan Costa 
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dice que “se trata de redescubrir las bases distintivas de su identidad, su personalidad, sus 

puntos fuertes (...) que hace a cada empresa, diferente, única e irrepetible”. 

 
 

Publicidad para Uruguay 
 

La empresa PedidosYa desde su fundación, ha buscado destacarse en el rubro de la 

publicidad, y a lo largo de los años ha evolucionado su concepto creativo a medida que fue 

modificando su servicio. A partir del año 2014 comenzaron a pautar en televisión, con 

programas de mayor rating (Bendita TV, Gran Hermano Argentina, Consentidas, Súbete a mi 

Moto y ShowMatch, entre otros). 

La marca consideró mucho tiempo que su posicionamiento era de una compañía de delivery    

de comida online en la región; hoy en día pautan tanto en televisión como en vía pública; se 

posicionan como una empresa que realiza todo tipo de entregas, incluyendo al delivery  

tradicional de restaurantes, se suman riders de farmacias, bebidas, mascotas, tiendas, 

supermercados, cafés y flores. Para llevar a cabo esto se desarrolló una nueva plataforma y se 

transformó la imagen de la marca. Tienen como objetivo posicionarse como empresa líder de 

delivery en Latinoamérica. Este cambio viene arraigado con el cambio de logo y la modificación 

del slogan de la marca, “Volá, que te lo llevamos volando”. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Vivimos en un mundo globalizado, la tecnología ha generado en la sociedad un cambio social, 

desde este punto de vista podemos explicar el éxito que tiene la aplicación PedidosYa hoy en 

día. De esto se desprende la creación de un nuevo consumidor con determinadas 

características, esto sucedió ya que las demandas de las personas han variado con el paso de 

los años, elegir marcas con valores es una tendencia hoy en día. Podemos concluir que desde 

la creación de la empresa, y como causa de su popularidad, la cantidad de publicidades 

realizadas ha ido en aumento considerablemente. Vemos que este aumento fue 

paulatinamente, comenzaron con muy poca producción publicitándose con videos en 

Youtube, luego, comenzaron a participar en distintos programas de televisión uruguaya. 

Después agregaron figuras públicas en sus videos para aumentar el alcance al público, más 

tarde comenzaron a pautar en televisión de manera recurrente. Finalmente, hoy en día 

podemos ver a PedidosYa presente en gran parte de los medios, y formando parte de la vida 

de las personas, demostrando una fuerte personalidad de marca y su gran crecimiento. 
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La influencia del tabaquismo a través de las redes sociales en los 

jóvenes uruguayos 
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Resumen 

En este trabajo analizamos la influencia de las redes sociales en la conducta de los jóvenes 

uruguayos respecto al tabaco. 

El tabaquismo no solo afecta la salud de los jóvenes, sino que de la sociedad en general y si 

bien desde el Gobierno uruguayo ha intentado desmotivar el consumo a través de medidas 

tendientes al control de tabaco con el fin de proteger a los habitantes del país de las 

devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de 

tabaco y de la exposición al humo de tabaco, aún continúan habiendo formas ocultas de 

publicidad a través de las redes sociales. 

De acuerdo a la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adulto y a pesar de haber disminuido 

el consumo de tabaco en general del 25% en el 2009 al 20,4% en el último año y según cifras 

presentadas por el presidente Tabaré Vázquez, en los últimos 11 años en los adolescentes se 

redujo de un 30,2 a un 9,2%, aun así podemos visualizar publicidad oculta en las redes sociales 

que se dirige a este público en particular ya que su influencia es fuerte en esas edades. 

Tal como se ha mencionado anteriormente en la presente investigación se intentará analizar 

la presunta relación existente entre la publicidad de tabaco oculta en las redes sociales y el 

consumo de tabaco en los jóvenes uruguayos, con el fin de obtener una evidencia de la 

existencia de publicidad “escondida” por parte de las tabacaleras dirigida especialmente a este 

público latente, proporcionando información sobre esta nueva metodología de promocionar 

un producto nocivo para la salud y exponer el tema para poder contribuir con la campaña 

“antitabaco” vigente. 
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Introducción 
 

El consumo de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el mundo. 

En Uruguay es responsable de más de 5.000 muertes cada año, fundamentalmente debido a 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

Si bien existe en nuestro País una legislación clara sobre las pautas publicitarias de las 

tabacaleras, se entiende que existe un vacío legal en el cual se promocionan de forma oculta 

este tipo de hábitos. Por este motivo se desconoce en qué magnitud el tabaquismo está 

implícito en una red social. 

En el año 2013, la OMS denunciaba las nuevas estrategias de promoción del tabaco que 

supondría desafíos para los gobiernos, como ser la promoción de marcas de tabaco en los 

puntos de venta, la entrega gratuita de cigarrillos a adolescentes en los lugares de ocio, o la 

difusión de escenas en que aparecen personas fumando, tratando de violar las leyes que 

prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco. 

De acuerdo a un estudio reciente realizado por el NYTimes, algunas publicaciones en las 

redes sociales utilizan etiquetas que están muy conectadas con las marcas, como por ejemplo: 

#lus o #LikeUs para Lucky Strikes. Otras publicaciones son más sutiles, con cigarrillos, pero 

sin marca, o etiquetas atractivas que representan autonomía o independencia: #YouDecide, 

#DecideTonight y #RedIsHere son etiquetas populares vinculadas con Marlboro, al igual que 

#FreedomMusic de Winston. Uruguay no está ajeno a esto, y si bien hoy ninguna agencia 

declara realizar algún tipo de campaña para alguna tabacalera, se han encontrado en las redes 

algunas imágenes relacionadas con alguna marca de cigarrillo asi como también en locales 

nocturnos se ven promotoras con estos productos. 

A veces, las publicaciones omiten los cigarrillos por completo, pero mencionan próximas 

fiestas y otros eventos en los que se promueven los cigarrillos en pantallas gigantes y se 

reparten sin costo. Los colores de las decoraciones de las fiestas a menudo coinciden con los 

de alguna marca específica. 

Si observamos que existe una real influencia desde una persona hacia otra respecto al hábito 

de fumar cuando existe un vínculo de confianza, ¿qué tipo de influencia ejercen las redes? 

¿hasta qué punto una persona toma en cuenta lo que indican los influencers? Podemos 

afirmar que tanto tener el vicio, como abandonarlo no está limitado a personas aisladas, sino 

que habitualmente tiene que ver con personas conectadas entre sí, por lo que las redes 

justamente producen esto, conectarnos de forma virtual con una cantidad de personas que si 
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bien no conocemos personalmente, creemos que las conocemos y forman parte de nuestra 

vida, de nuestra “realidad virtual”. 

Este fenómeno que se produce en las redes sociales no es fortuito ni casual, sino que está 

siendo estratégicamente explotado para diseminar conductas saludables, en un mundo de 

redes, las personas también se conectan unas con otras en forma de red por lo que la 

comunicación es sumamente eficaz para que se disemine. 

Estudios realizados en la Universidad de Columbia concluyen que la exposición a imágenes 

donde muestran el consumo de cigarrillos u otras drogas, incita al consumo de estas sustancias 

y aumenta el riesgo de que los jóvenes sucumban ante las ofertas, confirmando que una 

imagen vale más que mil palabras. Las redes sociales se han convertido en nuevos 

instrumentos con los que la industria intenta atraer nuevos consumidores y a su vez son 

mucho más fuertes y eficaces que el entorno familiar, educativo e institucional a la hora de 

influir en el comportamiento del adolescente. 

Esta investigación pretende demostrar que a través de las redes sociales, las tabacaleras 

encontraron un vacío legal para incluir su publicidad en forma oculta, logrando influenciar a 

los jóvenes a fumar. 

 
 

Marco teórico - metodológico 
 

De acuerdo a datos presentados por la Presidencia de la República en el mes de mayo del 

presente año respecto a la Política antitabaco que tiene Uruguay, la disminución que viene 

teniendo el consumo de tabaco en Uruguay responde a las políticas antitabaco desplegadas en 

el país desde la llegada al gobierno de Tabaré Vázquez, en 2005. Aun así los datos obtenidos 

por la edición Uruguay de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) evidencian 

que se debe actuar con más insistencia con los adolescentes ya que son la franja etaria más 

permeable a este tipo de estímulos. 

En nuestro País hay una fuerte política para colaborar con que este fenómeno disminuya por 

medio de restricciones publicitarias, aumento de precios y campañas preventivas que 

muestran las consecuencias de esta adicción. 

A pesar de que los adolescentes son conscientes de que el consumo de tabaco es una de las 

principales causas de muerte, no dejan de probar este tipo de productos poniendo en riesgo  

su vida. 

Nos preguntamos ¿qué lleva a estos jóvenes a tomar la decisión de fumar? 
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Según estudios de la OMS pueden ser variadas las causas, sin embargo la más común es baja 

autoestima y crear sentimiento de pertenencia a un determinado grupo social. 

Más allá de estos factores, hay uno en especial que parece tener una relación directa con 

este grupo, las redes sociales. Estos jóvenes viven intensamente inmersos en esta realidad 

virtual que afecta directamente su vida, a tal punto que es más fácil comunicarse por medio 

de estas en vez de personalmente. 

Por eso existe el nuevo “creador” de autoestima, los “Me gusta” o “Me encanta”, en el mundo 

de Instagram el conteo de “corazones” que brindan aceptación en cantidad numérica. Está 

esto que estos son un factor fundamental como creador de autoestima y personalidad. 

Si bien por parte de las redes existe un discurso que dice:  "Nada es más importante para 

nosotros que la salud y la seguridad de la gente que utiliza nuestro servicio, especialmente los 

muchos adolescentes que utilizan Facebook". "Nuestros estándares de comunicados prohíben 

la promoción de drogas, alcohol y tabaco; retiramos esta clase de contenido cuando se nos 

denuncia",  (condiciones  del  servicio  de  Facebook).  Se  ha  observado  que  el  contenido  que 

circula en las diversas redes es  que  el  ambiente  de  la  noche  es  divertido  inclusivo,  que  por 

medio del cigarro se es  un ganador, o  se es sexy  en el caso  de  las  mujeres.  Ante  tales  estímulos 

es difícil ser adolescente y no dejarse seducir. 

Los adolescentes pasan muchas horas diarias en las redes, por lo que ese contenido lo están 

absorbiendo como si fuera la nicotina misma a un ritmo vertiginoso, hay diversos estudios en 

el mundo que revelan que los adolescentes que están inmersos en las redes, tienen 5 veces 

más de probabilidad de fumar que otros. 

 
 

Desarrollo de la investigación 
 

El enfoque de la presente investigación se realiza de manera combinada donde elegimos 

como metodología de investigación cuantitativa, una encuesta masiva a los jóvenes entre las 

edades en cuestión y por otro lado una perspectiva cualitativa a través de entrevistas a 

profesionales que consideramos pertinentes en estas temáticas, con el interés por comprender 

e interpretar los fenómenos a través de las percepciones. 

Respecto a las encuestas realizadas por medio de una encuesta de google a aproximadamente 

150 personas cuyas edades oscilan entre los 13 y 20 años se ha podido concluir que las mujeres 

son una población más fumadora que los hombres, así como también al pasar más tiempo en 
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las diversas redes son capaces de detectar con mayor facilidad la publicidad encubierta que 

existe sobre el tabaco. 

Está claro que la incitación al fumar donde se da con mayor frecuencia es entre pares, aun 

así existen agentes externos que incentivan este tipo de conductas. 

Los lugares nocturnos, parecen ser los elegidos por las marcas de cigarros para desarrollar 

este tipo de actividades en las cuales les obsequian producto a la gente, sin medir si quiera las 

edades a las cuales les ofrecen, ni tampoco respetando la normativa vigente actual. 

Además, en cualquier punto de compra de tabaco, tampoco se pide la exhibición del 

documento de identidad, por lo que este producto es de fácil acceso para los menores. 

Siguiendo el hilo de la investigación se realizaron entrevistas cualitativas a profesionales que 

podían aportar sobre el tema. 

Por un lado, se eligió a una Agencia de Publicidad que utiliza “influencers” (personas que 

cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y con su presencia e influencia en 

redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca) con   

el fin de relevar su visión acerca de nuestro tema de interés. Además, para tener información 

de quienes están trabajando activamente en el tema desde el gobierno, con las políticas 

públicas, entrevistamos a la Psic. Amanda Sica, Encargada de la parte de lucha contra el 

tabaquismo del Ministerio de Salud Pública en el Uruguay. Finalmente quisimos tener más 

información sobre el marco legal que sabemos es muy fuerte en nuestro país por lo que 

entrevistamos a la abogada Dra. María Victoria Fernández, quien ha trabajado en la temática 

en forma particular y ante nuestra consulta ahondó un poco más en la información. 

De estas entrevistas, pudimos concluir que de alguna forma estos profesionales tienen 

participación de forma directa o indirecta con esta temática. A pesar de que sus profesiones 

provienen de áreas bien diferentes, los tres están de acuerdo en que el poder de las redes 

sociales y su influencia sobre determinado público está en crecimiento, lo que está claro que 

deja lugar a que las tabacaleras se infiltren para comercializar de forma menos explícita pero 

no por eso menos efectiva su producto. 

Si bien es una tendencia mundial el tema del tabaquismo y sobre todo en los menores, 

Uruguay al tener políticas claras y estrictas sobre el tema, les hace un trabajo difícil para 

infiltrarse por los “Huecos legales”. 
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Conclusiones finales 
 

Se puede concluir que existe una real influencia que se da a través de los “influencers” en 

las redes sociales. Si bien en Uruguay se está viendo de a poco y de forma muy cuidadosa ya 

que contamos con un fuerte marco de normativas, hemos encontrado algunos vacíos legales 

por lo que se “esconden” y se filtran las publicidades de tabaco de las diferentes tabacaleras. 

Actualmente la forma en la cual están llegando a la población más joven es en los lugares 

nocturnos donde hay una clara incitación a fumar, obsequiando el producto. Por otro lado, no 

existe un estricto control en el momento de la compra de cigarros, y parece que los menores 

en los centros comerciales están accediendo a comprarlos. En el caso de Uruguay es cierto 

que ha disminuido la cantidad de fumadores a nivel país, sin embargo, estos megaproductores 

de nicotina, están a la vanguardia de lo que realiza el Estado para poder infiltrarse y seguir 

seduciendo a nuevos consumidores exponiendo a través de los “influencers” en las redes 

sociales, lo “bueno socialmente” que es fumar y posteriormente el fácil acceso al tabaco entre 

los jóvenes. 
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La ética marca. Normas, valores y ética en la publicidad uruguaya 

 
Leonardo Moreira74 

 
 
 

Resumen 

Convencidos de que una publicidad ética y veraz, no sólo es posible sino necesaria para 

mejorar sus aspectos más cuestionados y salvaguardar los derechos de los consumidores, el 

presente trabajo recoge algunas de las conclusiones de nuestra tesis de maestría, en la que 

pretendimos recopilar, examinar y divulgar los principios, valores y normas que rigen la 

publicidad en Uruguay, así como reflexionar sobre algunos de los dilemas que se presentan 

en la profesión, con el objetivo de proporcionar una visión comprehensiva y necesariamente 

crítica del fenómeno publicitario, contribuir a la formación y perfeccionamiento profesional 

de la publicidad, y constituir un aporte a la discusión sobre las políticas públicas del país en 

esta área. 

 
 

Palabras clave: autorregulación; ética; publicidad; Uruguay. 
 
 

La publicidad uruguaya ha experimentado un crecimiento cualitativo continuado en las 

últimas dos décadas y media (Gascue A. & Moreira L., 2017). La llegada al país de las 

principales agencias internacionales, la exportación sistemática de productos creativos y los 

premios conquistados internacionalmente marcaron una etapa de consolidación, cuya 

inversión en 2016 alcanzó los 236 millones de dólares (CINVE, 2016). Toda esa industria sin 

chimeneas crea trabajo, paga impuestos al Estado, representa la principal fuente de ingresos 

para los medios de comunicación, patrocina el deporte y diversas expresiones artísticas, y 

contribuye directamente en el Producto Interno Bruto con un 0,3%, superando sectores como 

la vestimenta, curtiembres o la vitivinicultura. 

Pero la publicidad no sólo genera empleo e impulsa el crecimiento económico ayudando al 

desarrollo de la industria y el comercio, sino que beneficia al consumidor al posibilitar que las 

empresas informen a sus públicos las ventajas que diferencian sus productos de los de otras 
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marcas, facilitando su elección y decisión de compra, estimulando la competencia, el 

desarrollo tecnológico, la búsqueda de productos innovadores y procesos más eficientes, 

obligando a agregarles valor, reduciendo los precios y superando constantemente la calidad de 

los productos. 

Sin embargo, la publicidad también recibe constantemente numerosas críticas que 

cuestionan su dimensión ética y social. Sus detractores consideran que los efectos más 

importantes que de ella se derivan son negativos para el individuo y para la sociedad en 

general, y la acusan de exacerbar el consumismo y de crear insatisfacciones sociales. 

Asimismo, la ausencia, desconocimiento, ambigüedad o no aplicación de normas que regulan 

la actividad publicitaria pueden propiciar situaciones engañosas o atentatorias de los derechos 

del consumidor. 

Dada la importancia de la publicidad y su influencia en la economía y en el comportamiento 

del consumidor, resulta indispensable que los anunciantes, sus agencias de publicidad, los 

medios de comunicación y todas las personas, empresas y organizaciones involucradas en su 

proceso, cuiden la calidad de la comunicación publicitaria, llevándola a cabo con 

responsabilidad social, asumiendo la defensa de valores y principios éticos (sin tener que 

renunciar a las características que como comunicación comercial tiene), y bajo una clara y 

adecuada legislación (que, además, se conozca y se aplique) para su crecimiento, 

transparencia y reconocimiento público. 

Partimos del supuesto que tanto la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) como la 

Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP) –las más importantes 

agremiaciones en sus respectivos sectores– han realizado un importante esfuerzo por 

proclamar los valores y normas de su actividad y fortalecer la autorregulación, creando el 

Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP) y actualizando su Código de 

Prácticas Publicitarias, pero no han hecho todo lo posible para que sean efectivos en la 

práctica, responsabilidad compartida con el Estado que, comprendiendo o no la importancia 

del tema, no ha sabido lograr la voluntad política necesaria para hacer cumplir las 

disposiciones legales ya existentes. 

La investigación consistió de dos etapas, comprendiendo una revisión de la literatura y un 

estudio de campo. En la primera, exploratoria, realizamos en profundidad un relevamiento y 

análisis bibliográfico sobre el tema, los diferentes códigos deontológicos existentes y la 

legislación vigente en materia publicitaria, de la que también se traslucen los valores éticos 

defendidos  por  el  Estado  en  este  ámbito.  Culminada  esa  instancia,  entre  2016  y  2017 

desarrollamos un estudio cualitativo, de corte descriptivo, con entrevistas estructuradas 
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estandarizadas, cara a cara, a informantes calificados, que constituyen una muestra 

representativa del conocimiento del sector profesional y académico vinculado a la publicidad. 

Los 11 entrevistados, con el cargo que ejercían al momento de la entrevista, fueron: Atilio 

Pérez da Cunha “Macunaíma”, profesor de Publicidad en la Universidad de la República 

(UDELAR) y en la Universidad de la Empresa (UDE); Cecilia Drever, presidenta del Círculo 

Uruguayo de la Publicidad (CUP); Dora Szafir, docente de la cátedra de Derechos del 

Consumidor y coordinadora del Centro de Relaciones de Consumo de la Facultad de Derecho 

(UDELAR); Héctor Bajac, presidente da Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU); José 

Luis Planel, fundador y director de la agencia Cuatro Ojos; Montserrat Ramos, directora de 

Publicidad de la Universidad ORT; Patricia Lussich, directora de Publicidad de la Universidad 

Católica del Uruguay (UCU), presidenta AUDAP y del CONARP; Raúl Castro, fundador y 

director de la agencia Escenario; Selva Andreoli, presidenta de la Asociación Latinoamericana 

de Agencias de Publicidad (ALAP); Teresa Cometto, gerente de Marketing y Medios de 

Unilever Uruguay y vicepresidenta del CONARP; y Yandira Vega, directora de Consumidores 

y Usuarios Asociados (CUA). 

 
 

Reflexiones finales 
 

Siempre que esté claramente identificada y sometida a patrones éticos y profesionales, la 

publicidad será un instrumento legítimo para comunicarnos con los consumidores. No nos 

parece pertinente exigirle a la publicidad que sea “objetiva”, que solo informe, sin recurrir a 

la persuasión y a su universo emocional, porque entonces perdería su esencia y no estaríamos 

hablando de publicidad, sino de otro tipo de comunicación. Lo que sí se le puede (y debe) 

exigir es que la publicidad sea ética y veraz y que todo su contenido sea parte del contrato de 

compra-venta, es decir, que lo que la publicidad afirme sea prueba de lo que está siendo 

prometido por el anunciante. 

En Uruguay, “la Ley de Relaciones de Consumo permite que el Área de Defensa del 

Consumidor pueda pedirle al Poder Judicial que suspenda publicidades que no cumplen con 

los requisitos legales, y que en muchos países ya fueron prohibidas, pero que aquí se siguen 

emitiendo. En 18 años no hubo un pedido de suspensión de una sola publicidad. La gente ni 

denuncia porque está desestimulada. 

Tanto el Área de Defensa del Consumidor (ADECO) como la Unidad Reguladora de 

Servicios de Comunicaciones (URSEC) pueden intervenir de oficio, pero no lo hacen. 
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Esa es la triste realidad”, se lamenta Szafir. Y agrega: “La ley no es tan pobre, lo que pasa es 

que no se lleva a la práctica. Creo que no hay voluntad política y cuando eso pasa los 

organismos de control no funcionan. ADECO tiene 5 inspectores para todo el país. Ese dato 

basta para demostrar el interés que hay. Además, casi no hay Organizaciones No 

Gubernamentales al respecto y no tenemos una buena ley para acciones colectivas”. 

Por su parte, las organizaciones de consumidores son incipientes y aunque el ciudadano de 

hoy parece ser más exigente, el usuario uruguayo reclama bastante poco y generalmente no 

toma las medidas formales para que sus derechos se cumplan, debido a la falta de 

conocimiento de la normativa y a la creencia de que, al reclamar, se enfrente a un proceso 

burocrático que le haga perder más de lo que solicita. En ese sentido, es indispensable una 

política pública y un sistema de autorregulación que impulsen la participación individual e 

institucional, así como una mayor autocrítica por parte de los anunciantes y la responsabilidad 

proactiva de los consumidores. 

Procurando información en el Área de Defensa del Consumidor, luego de varias tratativas 

que insumieron varios meses, amparados en la ley 18.381 optamos por interponer un recurso 

de solicitud de información pública. Se nos respondió que 6 de las 11 preguntas formuladas 

estaban en el sitio web del Área de Defensa del Consumidor. Si bien es cierto que ahí están 

publicadas estadísticas anuales desde 2005 sobre inspecciones de oficio, consultas, denuncias, 

mediaciones y resultados de audiencias (Área de Defensa del Consumidor, 2018), no se 

discriminan cuántas de ellas fueron por causa de la publicidad. Tampoco se nos respondió 

qué es lo que más se consulta y denuncia, cuándo se procede de oficio y cuáles son las 

sanciones más impuestas. Esa información no estaba ni está en el sitio web referido. 

Suerte similar tuvimos con el CONARP, al que también elevamos un pedido de informes 

sobre cantidad de socios, solicitudes de Copy Advice, cantidad de denuncias (en trámite y 

laudadas), tipo de denunciante, procedencia del aviso denunciado, sistema de comunicación 

en el que fue exhibido, motivo de la denuncia y fallo del CONARP. Se nos respondió que toda 

la información está en el sitio web, pero en realidad sólo aparecen aquellas denuncias que 

fueron autorizadas su publicación por ambas partes en el proceso de litigio. Tal vez por eso, 

apenas encontramos 1 caso en 2011, 2 en 2012, 2 en 2013 y 1 en 2017. En todos, se trata de 

empresas multinacionales que denuncian ser perjudicadas por publicidad comparativa 

denigrante. Resulta por demás llamativo que no se registre ningún caso de denuncia por 

publicidad engañosa, abusiva o encubierta, por mencionar apenas algunas de las causales. En 

el caso de los Copy Advice, también nos quedamos sin saber cuántos y cuáles fueron los 

resultados de esas consultas: si han sido positivos (es decir, no se aprecian inconvenientes en 
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el contenido del anuncio), con modificaciones (se ha recomendado introducir cambios en el 

anuncio) o negativos (se ha desaconsejado la difusión del anuncio). Vale decir que tampoco 

se nos permitió acceder al estudio de los expedientes por considerarse información reservada. 

Consideramos que quien tiene un discurso a favor de la transparencia debería evitar el 

secretismo y hacer públicos los veredictos. 

En nuestro país, al igual que la mayoría de los países de América Latina, el Código de Normas 

Éticas Publicitarias condena la publicidad engañosa, encubierta y abusiva, aunque el principio 

de veracidad –indicador fundamental para contrastar y verificar lo que la publicidad difunde– 

es definido con cierta ambigüedad. También omite algunos aspectos esenciales que deberían 

ser incluidos explícitamente, entre los que destacamos, normas sobre las formas de inserción 

de los anuncios dentro de la programación y advertencias referidas a las ofertas y promociones, 

a la publicidad de servicios financieros, juegos de azar y cursos de enseñanza. Las opiniones 

sobre el Código son variables entre los entrevistados, desde un “muy bien intencionado” hasta 

“una maravilla, pero no se aplica”. Y aunque la mayoría reconoce la importancia de contar 

con un código de ética en su trabajo, algunos relativizaron el hecho con afirmaciones como 

“nunca vi un código de ética”, “en la agencia que dirijo existe, pero no está escrito” o “el código 

se lo establece uno”. 

Para nuestros entrevistados, la ética es un saber y un hacer, o un saber cómo hacer, y la 

asocian, más que con el pensar, con las buenas prácticas cotidianas (“es una manera de vivir”), 

que se aprende fundamentalmente a través de la familia, la escuela y el barrio, subrayando el 

contexto y los valores personales (“nadie más que uno sabe si respeta o no la ética”), que “no 

se compran en la farmacia ni se aprenden en la Universidad”. Una ética más subjetiva y 

variable que, en líneas generales, no se distancia de la dominante “ética indolora” y de la 

“cultura de la absorción individualista y del self-interest” (Lipovetsky: 2000), en la que cada 

uno procesa la ética a su estilo, gusto y conveniencia, adecuándola a su propia realidad. 

Tal vez por ello, las valoraciones éticas de algunas de las prácticas más usuales en el ejercicio 

profesional suelen ser muy disímiles. Donde algunos identificaban “claramente” un problema 

ético, otros no lo veían “para nada”. En cualquier caso, más allá de la valoración de cada cual, 

se reconoce que esas prácticas existieron, existen y que “no hay guante blanco en nuestra 

profesión”. Realmente, nos hubiera gustado profundizar más sobre las prácticas referidas 

(atender a la competencia de un cliente, ofrecer nuestros servicios a una empresa que 

sabemos que tiene agencia, hacer publicidad de un producto que no consumiríamos o cuyo 

consumo perjudica la salud, mantener confidencial el sistema de comisiones que los medios 

les dan a las agencias) y a otras tantas (como la lealtad hacia un cliente, el cumplimiento de 
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las remuneraciones pactadas, la confidencialidad, el respeto de los derechos de autor, el 

reconocimiento de las ideas creativas ajenas, la publicidad “fantasma” que se hace para ganar 

premios), pero el alcance y extensión de este trabajo excedían ese propósito. 

En relación a las críticas históricas que se le formulan a la publicidad, de modo general “no 

mentir” es mencionado como uno de los deberes esenciales, aunque se admite que la 

publicidad también juega con la creatividad y la exacerbación de las necesidades y de las 

expectativas. Sin embargo, a modo de justificación o defensa, se entiende que la publicidad es 

apenas la punta del iceberg, “un espejo de la sociedad”, “una caja de resonancia de los valores 

vigentes” de un sistema económico que tiene muchas y más graves deficiencias, “pero siempre 

es más fácil matar al mensajero”. 

Asimismo, de todas las preguntas formuladas a nuestros entrevistados, la que provocó más 

incomodidad y menos respuestas fue la que interrogaba sobre algún caso que haya sabido o 

vivido en el que se hubiera puesto en juego o discutido sobre la ética publicitaria. La otra 

pregunta que causó largos silencios y cortas respuestas fue la que pedíamos que mencionaran 

una campaña o aviso que no le hayan parecido éticos, en donde se aludieron algunos 

“pecados”, pero nunca –tal vez por aquello de que “aquí nos conocemos todos”– los 

“pecadores”. 

Aun así, desde una perspectiva ética y del marco legal en el que actúa, entre los entrevistados 

prevalece una posición de reconocimiento y aprecio por la actual realidad publicitaria 

nacional: “Responde a la idiosincrasia uruguaya” (Planel). “Estamos en consonancia con la 

idiosincrasia del uruguayo medio” (Ramos). “La veo bastante respetuosa” (Drever). “Puede 

haber algún problema en las prácticas de la publicidad para adentro, la competencia entre 

colegas, pero hacia la gente me parece que siempre ha sido muy respetuosa” (Lussich). “Creo 

que tenemos una publicidad de primer nivel” (Bajac). “Éticamente la veo normal, los 

uruguayos somos muy conservadores hasta en eso” (Cometto). “Me da la sensación que así 

como somos muy austeros en hacer cosas muy jugadas, creo que también lo somos en no irnos 

demasiado de las normas” (Castro). “No percibo cosas que realmente estén reñidas con los 

más elementales principios éticos. De todos modos, dejamos pasar mucho debajo de la 

alfombra” (Andreoli). 

En fin, como lo suponíamos en nuestra hipótesis y por todo lo expuesto, en Uruguay no 

existe un sólido control del Estado, que de manera tardía comprendió la necesidad de 

reglamentar la publicidad, pero en la práctica, los mecanismos de inspección y vigilancia 

resultan insuficientes para garantizar su cumplimiento. Asimismo, sin dejar de reconocer la 

meritoria labor de CAU y AUDAP por proclamar los valores y normas de su actividad y una 
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actitud de responsabilidad profesional y empresarial más proclive a aceptar una mayor 

autorregulación publicitaria (siempre preferible a la que pudiera hacer el Estado), creando el 

CONARP y actualizando su Código de Prácticas Publicitarias, consideramos que pueden y 

deben comprometerse mucho más para que esas buenas intenciones se conviertan en 

prácticas éticas reales y cotidianas. 

Para ello entendemos que no sólo deberían trabajar en una mayor difusión de su Código, 

involucrando más a la comunidad publicitaria (de la que ha logrado una tibia adhesión), sino 

que deberían actuar proactivamente, no apenas a instancia de parte, y con un jurado 

compuesto no únicamente por publicitarios, abogados y empresarios, sino también con 

referentes sociales y académicos, lo que le daría mayor imparcialidad y credibilidad a su 

gestión. 

Tomando en cuenta los escasísimos debates sobre Ética, Derecho y Publicidad, tanto en 

ámbitos académicos como empresariales, así como un gran desconocimiento sobre estos 

temas por buena parte de quienes ejercen la profesión, deberían también tener una actuación 

didáctica, principalmente junto a los cursos de comunicación, trabajando en equipos 

multidisciplinarios. 

De algún modo, estas omisiones reflejan un comportamiento corporativista, impregnado de 

una ética pragmatista o utilitarista, donde más que pensar en los derechos de los 

consumidores como objetivo principal, lo que más importa es defender los intereses privados 

de los anunciantes y publicitarios. 

El publicitario –como tantos otros profesionales– debe tener una gran capacidad de 

adaptación a los cambios, dominar las nuevas tecnologías, los nuevos medios, los nuevos 

lenguajes, los nuevos públicos, las nuevas normas, y saberlas conjugar con los valores 

presentes. Así, el aprendizaje en la Universidad de ética y deontología se vuelven relevantes 

para la toma de decisiones, la resolución de dilemas y la disposición a no desvincular la ética 

personal de la profesional. Tomemos en cuenta que los “errores” éticos no ocurren 

deliberadamente. En general, suceden porque –en la urgencia en la que siempre se caracteriza 

nuestro trabajo– no son parte del flujo operacional de las agencias la tarea de verificar los 

parámetros éticos de cada mensaje creado. Por ello, antes de exhibirse, cada pieza publicitaria 

debería ser cuestionada para no ocasionar en su destinatario lo que el propio publicitario no 

haría con su familia, sus amigos o consigo mismo. 

Un conocido aforismo dice que “los médicos entierran sus errores, los abogados los 

encarcelan y los publicitarios los publican”, lo cual no deja de ser un gran peligro y, a la vez, 
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un enorme desafío, pues también vuelve  notorios  los  casos  de  ejercicio  incorrecto  de  la  

profesión. En tiempos de Mad Men75, aún lejanos de las regulaciones actuales, Ogilvy76 enseñaba:  

“Lo que se dice es más importante que la forma en que se dice (…) No hay que redactar 

nunca un anuncio que nos desagradaría que leyese nuestra propia familia (…) La mejor 

manera de mejorar el desempeño de un producto es mejorar el producto (…) Los hechos 

siempre van a vender más que la exageración pretenciosa” (Ogilvy, 1965, p. 145). 

Es hora que los verdaderos publicitarios lo comprendan, lo incorporen y lo apliquen, día tras 

día. Al fin y al cabo, ellos saben mejor que nadie que deben cuidar tanto la imagen y la 

reputación de sus clientes como la propia, y que hacer de cada anuncio un trabajo digno, 

inteligente y respetuoso de los consumidores es la mejor publicidad que podemos hacer para 

nuestros clientes, la sociedad y nosotros mismos. 
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Sífilis ¡No! Stickers y comunicación asertiva. 
 

Lilian Muneiro77 

 
 
 

Resumen 
 

Brasil está sufriendo una epidemia de sífilis. La publicación de información es urgente y es 

necesario el uso de los dispositivos de medios más variados, ya sea oficialmente - a través de 

una campaña pública - o no, en el que las personas se apropian o crean materiales e 

información para componer otras narrativas. La Universidad Federal de Río Grande del Norte 

(UFRN), a través de LAIS (Laboratorio de Innovación Tecnológica en Salud) y NESC (Núcleo 

de Estudios en Salud Colectiva), con el Ministerio de Salud, desarrolla un proyecto nacional 

destinado a enfrentar la enfermedad. Este documento presenta la experiencia del diseño y uso 

de stickers para comunicar el problema a más de 40.000 personas que asisten a los baños del 

campus universitario. Utilizamos la semiótica cultural y las informaciones de salud para 

respaldar el trabajo realizado. El uso de adhesivos, elaborados con textos culturales, demostró 

ser eficiente en la constitución de un mosaico de varias narrativas sobre la enfermedad. 

 
 

Palabras clave: comunicación; salud; sífilis; stickers. 
 
 

O Brasil vive uma epidemia de Sífilis. A  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  

(UFRN) foi vanguarda ao desenvolver e conduzir o projeto de âmbito nacional denominado "Pesquisa 

Aplicada  para  Integração  Inteligente  Orientada  ao  Fortalecimento  das  Redes  de Atenção 

para Resposta Rápida à Sífilis", conhecido como Sífilis Não! realizado com o Ministério da 

Saúde (MS) e apoiado pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS)  e  Organização  Mundial  de  

Saúde  (OMS).  Trata-se  de  um  projeto  arrojado  articulado  em  torno  de quatro eixos: Vigilância, 

Gestão e Governança, Cuidado Integral e Comunicação. 

O estudo que realizamos corrobora com o Projeto Interfederativo Resposta Rápida à Sífilis 

nas Redes de Atenção reiterando e suplementando informações imprescindíveis a respeito da 

Sífilis para o estabelecimento de vínculo mediativo/comunicativo através da elaboração de 

 
77 Lilian	Muneiro	tiene un doctorado en Comunicación y Semiótica de la PUC/SP. Es profesora asociada en el 
Departamento de Comunicación de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (UFRN), investigadora del 
proyecto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para 
Resposta Rápida à Sífilis" e integra el NESC (Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva). 
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stickers como mídia alternativa para a campanha de massa, realizada sob supervisão da 

Câmara Técnica78 e pelo Ministério da Saúde79. De forma transversa, auxiliamos 

comunicativamente dada a natureza do suporte midiáticos e inserção em locais com menor 

concorrência de imagem ou processo iconofágico: banheiros. 

O público jovem precisa ser sensibilizado e, neste sentido, pensamos na elaboração de 

adesivos para serem empregados, inicialmente em portas específicas dos banheiros da 

universidade para, posteriormente, serem afixados em outros locais da cidade. Utilizamos a 

universidade, portanto, como nosso laboratório. Cabe destacar que a UFRN é a maior 

universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Localizada no Nordeste do país a UFRN atende 43 mil estudantes entre graduação e pós- 

graduação. No campus central da universidade, localizado na cidade de Natal, circulam cerca 

de 40 mil pessoas por dia, o equivalente a população de uma cidade de tamanho médio para  

o Estado, como Currais Novos. Como público alvo escolhemos alunos e funcionários da 

universidade para, num segundo momento, estender a ação a lugares pré-determinados da 

cidade de Natal. 

Para esta comunicação apresentamos alguns stickers que serão afixados nas portas dos 

banheiros da universidade. Posteriormente, serão entregues para serem dispostos em 

banheiros de locais com expressiva circulação de pessoas como banheiros públicos, shoppings, 

casas noturnas e restaurantes. Nossa perspectiva também é disponibilizar para os 54 

apoiadores, já contratados e inseridos no Projeto Interfederativo80. O material também será 

enviado ao Ministério da Saúde para que fique disponível para download e posterior impressão 

para todas as secretarias de Saúde e à Federação Nacional dos Municípios para difusão às suas 

associações que representam os 5570 municípios brasileiros.  

Após a etapa da criação, em que escolhemos algumas alternativas de temas e o emprego do 

humor, analisamos os possíveis efeitos de sentido gerados. Assim, contamos com a semiótica 

da cultura como aporte metodológico. Todas as imagens, depois de avaliadas e selecionadas, 
 

78 A Câmara Técnica é composta por representantes do LAIS (Laboratório de Inovação Tecnológica) e NESC 
(Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva). A UFRN foi responsável pelo conceito geral da campanha e da 
logomarca:  Sífilis não. Teste, trate e cure. O projeto lançou edital para contratação de uma agência de 
publicidade, via licitação pública. 

 
79 Para saber mais sobre a campanha basta acessar a landing page do projeto: 
http://sifilisnao.com.br/index_desktop.html#webseries 

 
80 Apoiadores que respondem no âmbito local dos 100 municípios com maior incidência de sífilis no país. Atuam 
pelo fortalecimento dos nexos entre o projeto e os gestores de saúde envolvidos no processo, articulação dos 
objetivos programáticos pactuados com os planos locais, e apoio necessário para a resposta oportuna à sífilis nas 
redes de atenção 
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serão enviadas aos respectivos centros, escolas, institutos, museus, superintendências, 

hospitais e núcleos da UFRN para que possam ser impressas e afixadas. Selecionamos 

algumas para esta comunicação. 

 
 

Como tudo começou 
 

Na disciplina de Semiótica da Comunicação, ao qual ministro no terceiro semestre do curso de 

Publicidade Propaganda, utilizei o texto Stickers: a exibição das imagens entre o urbano e o 

virtual81, publicado por Diogo A. Bornahusen, contido na obra CISC 20 anos: comunicação, 

cultura e mídia (2012).  Trata-se da coletânea de textos que ilustram pesquisas, desenvolvidas 

por duas décadas82, que envolvem a semiótica da  cultura.  Em  sala,  conversávamos  como  este 

modo de comunicar pode ser eficaz se bem empregado no mobiliário urbano. Por  que  não  

utilizarmos os stickers na universidade para conscientizar os alunos com relação a Sífilis? 

Para a elaboração dos materiais foram realizadas reuniões sistemáticas com um pequeno 

grupo de alunos83 voluntários do curso de Publicidade e Propaganda, que se dispuseram a 

entender a doença e a situação de epidemia no país. Nos encontros, realizados no Núcleo de 

Saúde Coletiva84, falávamos a respeito da comunicação /mediação e formação de vínculo, 

comunicação e saúde, cultura do cuidado com corpo, a situação da Sífilis no Brasil e na cidade 

de Natal. Neste sentido, foi primordial estudarmos o Boletim Epidemiológico85, produzido e 

distribuído pelo Ministério da Saúde, que apresentava os dados mais recentes, 2017. 

A sífilis é uma doença antiga e traiçoeira. A enfermidade é causada pela bactéria Treponema 

Pallidum e é caracterizada como uma infecção sexualmente transmissível. Pode ser adquirida, 

várias vezes ao longo da vida, ou congênita – quando é transmitida ao bebê pela mãe durante 
 
 
 
 

81 Texto disponível em https://www.cisc.org.br/portal/index.php/pt/component/content/article/95-lancamento-e- 
book-cisc-20-anos-comunicacao-cultura-e-midia.html. 

 

82 A publicação foi organizada pelos pesquisadores Diogo A. Bornahusen, Jorge Miklos e Mauricio Ribeiro da 
Silva. O CISC é coordenado pelo Professor Norval Baitello Jr. (PUC/SP). 

 
83 Os alunos do curso de Publicidade de Propaganda que participaram da elaboração dos adesivos são: Gabriel da 
Silva Ripardo, Vinicius Soares de Sousa Carneiro, Damião Pedro Tomaz, Piettra Suianne, Rocha de Mendonça, 
Talitta Oliveira Cancio dos Santos, Gabriela Araújo Braga e Luís Fernando Siqueira de Vasconcelos Silva. 

 
84 As reuniões foram propositalmente realizadas no Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (NESC) e não nas 
dependências do Departamento de Comunicação para proporcionar aos estudantes outra vivência no Campus e 
mais contato com a área da saúde – que precisa de ações comunicativas em vários âmbitos. 

 
85Boletim epidemiológico disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE- 
2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf. Acesso em 25/08/2019. 
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a gravidez ou parto86. De acordo com o Boletim Epidemiológico (2018), que reporta dados 

colhidos até 2017, foram notificados, entre 2010 a 2017, 342.531 casos de sífilis adquirida. 

A sífilis é classificada em três tipos87, de acordo com o estágio da infecção. O tratamento é 

feito com penicilina. A detecção da doença é feita mediante exame de sangue. No Brasil existe 

o ‘teste rápido’, fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, capaz de detectar a 

doença  em  poucos  minutos.  A  campanha  com  o  mote  ‘Teste,  Trate  e  Cure’  corrobora  no 

sentido de sensibilizar as pessoas para a enfermidade, a necessidade do teste e da realização 

do tratamento para a cura. 

 
 

Stikers – mídia diversa 
 

Os stikers são voltados especificamente para banheiros da UFRN, parte interna e externa 

das portas e paredes com mictórios. Visitamos todos os Centros, Escolas e Institutos, Museus, 

Superintendências, Hospitais e Núcleos da universidade e elencamos os banheiros mais 

frequentados. A visita aos locais foi importante para conhecermos as singularidades de nossa 

instituição, determinarmos isotopias e elementos figurativos além de entrevistar alunos e 

fotografarmos os banheiros. Cabe ressaltar que os stickers auxiliarão no processo de 

estetização dos locais.  

As temáticas adotadas foram trabalhadas de modo a contemplar os públicos variados. Foi 

feita articulação de como colaríamos o material, progressivamente, para compormos um 

mosaico que atuaria na elaboração de uma narrativa reiterada a respeito da doença. Então, 

partimos da perspectiva de que era importante informar, reforçar, trazer mensagens para 

públicos específicos como gestantes e comunidade LGBT. Para gerar engajamento também 

foram produzidos conjuntos de stickers, em alguns tendo o humor como vetor de engajamento. 

Para isso nos valemos dos memes como ilustraremos mais adiante. As colagens foram 

programadas para acontecer semanalmente, durante 5 semanas. Cada sticker tem a dimensão 

de 7,5 cm para privilegiar a leiturabilidade. 

 
 
 

86 Segundo Boletim Epidemiológico (2018) de 2005 a junho de 2017, foram notificados 200.253 casos de sífilis 
em gestantes. 

 
87 Na fase primária ocorre a formação de lesão no local da infecção. Na secundária detecta-se vermelhidão, 
inchaços de gânglios nas axilas e pescoço, febre e dores musculares dor de garganta, aumento do fígado e baço. 
Pode causar graves problemas de visão que pode ocasionar em cegueira e também perda de coordenação motora. 
Na fase terciária a bactéria ataca outras regiões do corpo como cérebro, coração, ser a causa de AVC, meningite, 
e comprometer o sistema nervoso. 
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 Os primeiros a serem afixados apresentavam dados gerais a respeito da doença. 

Posteriormente, optamos por mesclar informações da enfermidade aos públicos prioritários 

exemplicados, neste texto, pelas gestantes e público LGBT. Por último, nos valemos dos 

memes na tentativa de nos apropriar do engajamento apresentado pelas personagens na 

obtenção da atenção do nosso público, em foco o universitário. 

 
 

Nestes stickers – dispostos tal qual ilustramos - houve a preocupação de reiterarmos a 

figurativização do preservativo88 pois sua utilização é a forma mais segura de prevenção da 

doença. Propositalmente, foi dada ênfase na centralidade da composição, privilegiando a 

embalagem do preservativo então fornecido nos postos de saúde de todo o Brasil. Vinculados 

ao mote da campanha ‘teste, trate e cure’ foi mencionado a necessidade da realização do teste, 
 

88 Cabe registrar que o Brasil foi exitoso no enfrentamento da Aids, com política de saúde arrojada na década de 
1980 e 1990, sobretudo. Foi nesta época que a valorização do preservativo foi feita e também foi criado sistema 
de distribuição em postos de atendimento de saúde em todo o país. 
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que é gratuito89. Houve a preocupação em informar que o resultado é mantido em sigilo. Nos 

stickers seguintes objetivamos de projetar recado de alerta. 

 
 

Um dos enfrentamentos da campanha ‘Sífilis Não!’ é ´sensibilizar gestantes a fazerem o 

tratamento em caso de testagem positiva. O objetivo é que nenhuma criança nasça com a 

doença. Neste sentido, partimos da ideia de informar os jovens quanto a possibilidade de 

transmissão da doença, o número alarmante de casos registrados e a necessidade de fazer o 

teste durante o pré-natal – momento em que a gestação é acompanhada pelo serviço de saúde 

garantindo a integridade do bebê e da mamãe. 

 
 
 
 
 

89 O salário mínimo no Brasil é de R$ 998, o equivalente a pouco mais que US$ 241 ou UYU 8.837. A grande 
maioria dos brasileiros vivem com o salário mínimo e na atual realidade socioeconômica a gratuidade é 
fundamental para que muitos procurem o SUS (Sistema Único de Saúde) e façam o teste. 
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Para o público LGBT foi realizada uma composição que privilegiava cores em tom de festa. 

O objetivo era invocar o imaginário, lembranças das manifestações periodicamente realizadas 

por todo o país, sobretudo nas capitais. Para os stickers da universidade privilegiamos o dado 

do crescimento da doença no estado do Rio Grande do Norte como forma de sensibilização. 

 
 
 

 
 

Conforme mencionado, a sífilis é uma enfermidade antiga. Muitas pessoas pensam ter sido 

erradicada – o que seria impossível dada sua natureza. Neste sentido, nas pesquisas sobre a 

história da doença nos deparamos com nomes de pessoas famosas que foram acometidas entre 

elas: o pintor holandês Vincent Van Gogh, o poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare 



183  

e o filósofo e crítico da cultura, o alemão Friedrich Nietzsche. Nos valemos de seus nomes 

para inserir uma atmosfera persuasiva de modo a sugestionar inferências entre o que se sabe 

da vida das personagens mencionadas e a doença, tão próxima de todos. Obviamente nos 

valemos da Indústria Cultural para potencializar a escolha dos nomes. 

 
 
 

 
 

Veio do cinema mudo, mais especificamente da comédia, a inspiração dos alunos para este 

outro jogo de stickers. Ao trazerem curiosidades da vida Charles Chaplin, de seu tempo, 

objetivava-se fomentar a consciência sobre a necessidade do teste rápido, seguro e disponível. 

A disposição dos adesivos chama atenção ao mesmo tempo que serve de ancoragem ao 

discurso propalado. 
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Os memes – analogia ao conceito elaborado pelo etólogo britânico Ricahrd Dawkins - caíram 

no gosto dos brasileiros ao apresentarem potência e objetividade em disseminar asserções e 

fragmentos da Indústria Cultural. No Brasil, a cantora Gretchen, que fez muito sucesso na 

década de 1980, tem tido a face amplamente explorada no universo dos memes. A experiente 

atriz Renata Sorrah, que apareceu em várias produções televisivas, muitas vezes em papeis 

dramáticos, ganhou a simpatia dos brasileiros por ter sua face disseminada pelo nome de uma 

das personagens que interpretou ao longo de sua carreira, a malvada Nazaré Tedesco. Nazaré 

também é conhecida como orientadora mordaz no âmbito acadêmico – ilustração perfeita para 
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o ambiente universitário. Inês Brasil, cantora do funk carioca, foi escolhida de modo a suscitar 

o riso através do jeito dramático de se portar e figuratividade imperativa. 
 
 
 

 
 
 

Considerações finais 
 

Sem dúvida, o ponto de partida para a utilização dos stickers foi termos em perspectiva a 

problemática da sífilis, difícil de ser enfrentada, sobre vários aspectos, sobretudo culturais que 

envolvem o corpo, o sexo e tabus. Nos favoreceu o fato de nossa universidade gestar e ter 

colocado em ação o projeto nacional de enfrentamento Sífilis Não! que ficará em vigência até 

o final de 2020. O apoio institucional para a materialização das artes elaboradas foi 

fundamental. 

Conhecer o ambiente universitário, que é diverso em termos de público, termos nos 

apropriado de dados relativos à doença, contarmos com o apoio de profissionais da saúde para 

esclarecer nossas dúvidas foi vital para ampliarmos entendimento sobre realidades culturais 
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relacionadas a comunicação e a saúde. Pensar em realizar uma publicização que destoasse da 

insistência das publicidades que disputam nossa atenção - das mídias consideradas 

tradicionais e também os suportes digitais - dos barulhos e das imagens sobrepostas e 

velozmente propaladas, fez com que chegássemos ao stickers. 

Com a lembrança de Harry Pross, que nos elucidou que a comunicação começa e termina 

no corpo pensamos nos banheiros, que também podem ser entendidos como locais onde o 

corpo nos obriga pausar, mesmo que por poucos minutos. Os stickers chegariam, aos poucos, 

num processo de informação e estetização, formando um mosaico e gerando estranhamento  

e surpresa pois durante cinco semanas, grupos de adesivos seriam afixados. 

A revisão e ampliação de repertório dos alunos foi necessária. Neste sentido reler A era da 

Iconofagia (2014) de Norval Baitello Jr, o texto de Bornahusen (2012) já mencionado e outros 

que reportavam Pross, contidos na obra do CISC, ajudaram a pensar comunicação, corpo e 

cultura. Comunicação e Saúde (2014) escrito pelas pesquisadoras da Fiocruz Inesita S. Araújo 

e Janine M. Cardoso nos revelou uma área que ainda temos muito a auxiliar, a saúde. Para o 

entendimento da sífilis, além do Boletim Epidemiológico, desenvolvido pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde contamos com entrevistas da médica infectologista 

Monica Bay, que também é professora e integra o projeto da Sífilis Não. Para pensarmos em 

políticas de vínculo com o contexto universitário nos voltamos ao humor O Riso (ano) de Henri 

Bergson, Iniciação a Estética (2011), de Ariano Suassuna, aos memes com The Worl Made 

(2016), escrito por Ruyan Milner, entre outros materiais. 

Vale registrar que os stickers fazem parte da pesquisa que coordeno, denominada Comunicação   e   

visibilidade:   produção   e   análise   de   stikers   e   cartazes   voltados   ao enfrentamento 

da sífilis que converge com  o projeto Sífilis Não!  Acreditamos que logo mais,  as  ilustrações  que  

apresentamos  neste  texto  estarão  em  outras  mídias,  com   narrativas  ampliadas e ajudarão a 

compor novos discursos no sentido do cuidado da saúde. 
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Redefiniendo el aviso publicitario a las nuevas realidades. 

 
Eduardo Sánchez Bayona90 

 
 
 

Resumen 

En esta ponencia exponemos un conjunto de disparadores de análisis y reflexión, tanto 

cuantitativos como cualitativos, que nos permitan arribar a la redefinición de aviso publicitario 

que se articule con las nuevas realidades sociales, profesionales y tecnológicas, respondiendo 

a los diferentes imaginarios en cada momento dado, y a partir de los aportes académicos de 

otras disciplinas como arte, psicología, psicoanálisis, sociología, neurociencias y marketing. 

 
 

Palabras claves: aviso publicitario; belleza; símbolo; verosimilitud. 
 
 

La definición de un objeto de comunicación, en este caso el aviso publicitario, no solo debe 

representar al objeto en sí, sino también responder a la percepción que la sociedad (y target) 

tenga, y espere, de él. 

Más allá de las sensaciones que un aviso publicitario despierte en el espectador a partir de 

los estímulos perceptivos, ¿Un estímulo dado, produce los mismos efectos en todas las 

personas? ¿Es posible analizar tal aviso publicitario con prescindencia de los objetivos para el 

que fue creado? ¿Pueden aplicarse condiciones de análisis similares que para una obra 

pictórica? ¿Es un aviso publicitario capaz de soportar varias interpretaciones? ¿Puede reflejar 

el momento histórico en el que fue creado? ¿Cómo evaluar su belleza? 

De acuerdo a los más actualizados estudios en neurociencias, cada nuevo estímulo crea una 

nueva red o conexiones mentales, dependiendo de múltiples variables de orden singular y 

subjetivo. Por tanto, es probable, que ante la repetición de un aviso publicitario compuesto de 

diferentes elementos de carácter simbólico, su percepción reconfiguraría esas conexiones a 

partir de la captación de diferentes símbolos. Así, el aviso publicitario, no representaría un 

único estímulo, sino un conjunto de estímulos que se captarían secuencialmente a lo largo de 

una campaña publicitaria. 

 
90 Eduardo	Sánchez	Bayona	es Licenciado en Publicidad en la Universidad del Salvador (USAL) de Buenos Aires, 
Argentina. Consultor en Marketing y Publicidad. Ex Director de la carrera de Publicidad de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI). Email: edusabay@hotmail.com. 
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Belleza y verosimilitud 
 

Sigmund  Freud  afirmaba  que  la  belleza,  el  orden  y  la  limpieza  ocupan  una  posición 

particular en las exigencias culturales (.). Aunque la percepción de belleza es influenciada 

por importantes componentes subjetivos, en  un  aviso  publicitario  se  debería  buscar  siempre 

la belleza como armonía reconocible y por el target, como elemento de identificación y 

representación grupal, en concordancia con los valores de cada momento alcanzando así la 

verosimilitud. 

Al respecto, se arguye que la publicidad debe ser representativa de la realidad, cuando, como 

dijimos anteriormente, al ser una creación mediada  no  solo  por  quienes  la  crearon sino  por 

los Sistemas de Comunicación que la reproducirán nunca puede representar  la  realidad.  En 

pleno Renacimiento el arte pictórico tampoco la reflejaba. Córdoba Iturburu afirma que Las 

madonas de Rafael, los hombres de Miguel Ángel, los ángeles de Leonardo, ni las texturas 

representadas,  reflejaban  la  realidad.  En  el  arte  como  en  la  publicidad  la  belleza  es 

imaginación, fantasía y sensualidad. 

Figura 1. Aviso publicitario actual. 
Figura 2. La dama del armiño Óleo de 1487 de Leonardo da Vinci. 

Figura 3. Aviso publicitario actual. 
 
 

En las Figuras 1; 2 y 3, enfrentando una obra de arte y dos avisos publicitarios separados en 

el tiempo por más de 530 años, y en los diferentes contextos culturales y sociales tanto como 

en los fines para los que cada uno fue creado, aun teniendo en cuenta que el arte no necesita 

un fin específico mientras que el aviso publicitario sí lo necesita, es posible observar, en el 

conjunto de la paleta de colores, como en las formas, texturas y gestos, el clima de sensualidad 

al que se refiere Córdoba Iturburu. 

Finalmente, observando las Figuras 1 y 3 es factible concluir que la utilización de 

imaginación, fantasía y sensualidad que en dichos avisos publicitarios se muestran es para la 

percepción subjetiva de belleza de un target específico, con el fin de crear empatía para 

seducirlos, persuadirlos y motivarlos a la acción de compra y consumo de los productos allí 
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promocionados y permitirles así construir un mundo verosímil para ellos. El aviso publicitario 

no vende, pero ofrece un inmejorable valor para empatizar entre el producto o servicio y el 

target. 

La verosimilitud, y no la representación minuciosa de la realidad se hace más evidente si se 

trata de un aviso publicitario audiovisual para cine, televisión o Internet donde las historias 

narradas se miden en términos de breves segundos para representar escenas que, en el mundo 

que intentan reflejar insumirían tiempos superiores medidos en horas o días. 

 
 

Abstracción y simbolización 
 

La publicidad moderna se desarrolla, junto con el marketing, principalmente al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial aunque ya antes, a unos meses de iniciada la Primera  Gran Guerra, 

Paul Klee escribe en su diario una relación entre violencia y arte: Cuando más horrible se 

vuelve este mundo, más abstracto se vuelve el arte; mientras que un mundo en paz produce 

arte realista   (Jung,  C.G.  Pág.  272)  La  publicidad  moderna  es  un  producto  del  estado  de 

bienestar que se propone terminada y a consecuencia de la segunda guerra, mientras que la 

sensibilidad artística  que propone la  abstracción lo  hace alrededor del 1910  antes de  iniciada  

la primera de ellas. 

En los límites de la abstracción está la destrucción de los símbolos, y por eso la publicidad no 

puede prescindir de ellos, o con lo que el target pueda sentirse identificado, puesto que el 

símbolo  es  un  objeto  del  mundo  conocido.  No  pretendemos  afirmar  que  por  el  exceso  de 

publicidad el mundo actual se encuentre  en paz  para  el espíritu humano, todo  lo  contrario,  

sino que el consumismo le permite al hombre actual sublimar el  caos  y  los  temores 

proponiendo un camino a la felicidad, y la publicidad es la herramienta  que  muestra  el  

recorrido a ese mundo, desde esta óptica el consumo y la publicidad son expresiones  del  

mercado de autoayuda. Así el realismo simbólico, en publicidad, tal vez no sea un límite sino   

una necesidad. Frente al temor de aniquilación del hombre actual el  consumismo  sigue  

impávido su camino con la promesa de Un mundo feliz en los términos del cuento de Aldous 

Huxley. 
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Figura4. Imágenes de libre interpretación de fragmentos del cuento Un mundo feliz de Aldous 
Huxley. 

 
 

 
Figura 5. Mujer Óleo de Pablo Picasso. 

Figura 6. Figura de cuento infantil. 
Figura7. Aviso publicitario contemporáneo de relojes Luis Pion. 

 
 

Carl  Jung,  con  relación  a  los  elementos  simbólicos  del  arte  dice  que  son   Imágenes 

primordiales  o  Arquetipos  presentes  en  forma  innata  en  el  subconsciente colectivo  del  ser 

humano y plantea que en los ejemplos de ballenas, lobos, ogros o brujas que se tragan o 

devoran a niños o personas adultas, el arquetipo es la absorción mientras que quienes devoran 

o tragan son Imágenes arquetípicas (Jung, C.G.) como variaciones concretas de esos temas. 

Estas imágenes arquetípicas, en publicidad, bien pueden estar representadas en los 

estereotipos existentes y reconocidos en la sociedad, entendiendo que el estereotipo es 

necesario para la simbología publicitaria. 

 
 

Posicionamiento 
 

El término mercado, como aplicación práctica y conceptual, ha sufrido diversas 

modificaciones al correr los años, no obstante, la más importante pudo haberse producido con 

el desarrollo del concepto de Posicionamiento puesto que ello ha permitido que el concepto 

tradicional de mercado como espacio físico, definido como el lugar de encuentro y transacción 
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entre  oferentes  y  demandantes  pasara  a  ser  un  espacio virtual o  espacio  mental  donde  la 

marca adquiere valores superiores a los de los productos transados. De hecho, los autores 

describen  una  parte  de  la  acción  de  posicionar  como  que  no  se debe  crear  nada  nuevo  y 

diferente… sino manipular lo que ya existe en la mente del consumidor, (Ries, A. & Trout, J.) 

por ejemplo el imaginario. Así, además del estereotipo, aparece la marca como valor simbólico 

privilegiado y que podrá ser anexada a diferentes productos o servicios. 

De acuerdo a dichos autores, en publicidad se trabaja a partir del imaginario colectivo de la 

sociedad en general y del  target en  particular, presente en  un determinado contexto de tiempo    

y espacio con foco en el objetivo comercial, institucional o político al que  se  pretenda  llegar 

para ocupar un nicho en la mente de las personas. El Posicionamiento adecuado, construido 

a partir de diferentes elementos  comunicacionales  representativos  de  los  deseos  o  

experiencias del target estimula ese imaginario  y permiten ocupar un  nicho específico que le  

da identidad al objeto de comunicación. 

Si bien el Posicionamiento termina construyéndose a partir de un conjunto indeterminado 

de elementos que se vinculan con ese objeto de comunicación: experiencias previas, 

prejuicios, deseos o necesidades, entre otros, por tratarse de un target al que se debe llegar,  

es decir uno o varios conjuntos de personas más o menos dispersos en la sociedad, la 

publicidad es un dispositivo privilegiado para ello. 

 
 

Construcción simbólica del aviso publicitario. 
 

El símbolo no puede ser ni neutro, ni totalmente adecuado, primero porque no puede tomar 

sus signos en cualquier lugar, ni un signo cualquiera… sino que debe apropiarse de algo que 

se encuentra ahí (Castoriadis, C.) y en el proceso de creación publicitaria este símbolo debe 

ser  representativo  y  significativo  para  el  target  siendo  que  lo  simbólico  no  puede pensarse 

(Jung,  C.G.)  puesto  que  toda  cultura  puede  considerarse  como  un  conjunto  de  sistemas 

simbólicos,  de  entre  los  cuales,  pueden  figurar  en  primer  plano,  el  lenguaje,  las  reglas 

matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, las ciencias, la religión  (Laplanche,  J  & 

Pontalis, JB.) 

La definición que proponemos encierra varios aspectos a considerar. En primer lugar, 

porque un aviso publicitario es una ficción verosímil. Esa realidad que muestra no está, no es, 

se trata de una ausencia y como todo símbolo, éste es representación de una ausencia. 

El aviso, así como el producto o servicio que publicita, simula completar un deseo, y eso 

también es una simulación, porque el deseo nunca se completa. El deseo es inacabable. El 
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consumo, y el aviso publicitario que lo representa intentan cubrir lo que falta y siempre faltará. 

De esta manera, lo que falta, y siempre faltará, despierta ansiedad y angustia que el producto, 

y principalmente la marca, objeto de deseo y su representante publicitario, ambos del orden 

simbólico, intentarán satisfacer sin lograrlo nunca, generando y nutriendo la rueda del 

consumo. El deseo es perentorio, debe ser satisfecho inmediatamente, no puede esperar. Al 

deseo no le importa el futuro, ni el pasado, el deseo es siempre presente y el consumo también 

lo es. 

Toda necesidad humana deviene en deseo, y en el mercado del consumo no existe oferta 

que lo calme, porque el deseo muta, se bifurca y querrá diferentes objetos desarrollando una 

inefable capacidad de elección. Por ello es un error afirmar que la publicidad crea necesidades, 

las necesidades van surgiendo a partir del deseo que es insatisfacción constante y latente. 

Ante la necesidad de alimento el hombre primitivo, todavía en cuatro patas, comía raíces, y 

con ello cubría esa necesidad primordial. Al ponerse de pié, en dos patas, no solo descubrió el 

horizonte, sino que también descubrió los frutos de los árboles, los probó y le gustó porque 

descubrió un dulzor desconocido y nunca más volvió a comer raíces más amargas que los 

frutos. 

No existe, ni existió, la Ruta del Taparrabos aunque si, existió, la Ruta de la Seda. Kilómetros 

han caminado, y lamentablemente siguen haciéndolo, en busca del agua potable, sin embargo, 

muchos más kilómetros se han transitado con sus peligros para fundar ciudades y se 

descubrió, para la cultura dominante de la época, el Continente Americano, en busca de las 

especias. Por aquel entonces no existía la publicidad y sin embargo tanto la seda como las 

especias no eran productos de primera necesidad, aunque su uso y consumo no solo daba 

placer a quien pudiera utilizarlas sino que, por ello, eran admirados por sus pares. No obstante, 

en los ejemplos anteriores, poseer agua, especias o seda otorgaba prestigio y poder. 

Alberto Wilensky afirma que en la mayoría de los avisos publicitarios se incorporan palabras 

significantes con especial brillo, aunque sólo ejemplifica esta afirmación con la palabra nuevo. 

No obstante, es posible afirmar que son múltiples, variados y de cambiantes significados las 

palabras, objetos, gestos, etc. significantes para el target. 

Analicemos con los criterios, dos avisos publicitarios, emitidos en la televisión de la República 

Argentina. 

Por animación digital, se muestra a una madre en la cocina de su casa bebiendo 

tranquilamente una taza de café. Ingresa su pequeño hijo diciendo mamá me comprás… y en 
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ese momento la madre, sin dejar de beber su café ni perder la tranquilidad, enciende la 

licuadora que con estridente ruido le impide oír la voz de su hijo. 

Figura 8. Escenas del aviso publicitario para televisión Licuadora de Lucchetti. 
 
 

Esta misma situación se repite cada vez que su hijo intenta conversar con ella, en evidente 

actitud por parte de la madre de no querer escuchar a su hijo, hasta que el hijo advierte esta 

intensión de la madre. 

Esta metáfora de gran repercusión en la actualidad e incluso recibida con humor y simpatía 

no solo por al target para el cual fue creado el aviso sino por toda la sociedad hubiera sido 

imposible emitirla 30 años atrás, simplemente porque el imaginario colectivo de esa época 

para una madre era el amor filial demostrado en la disposición total de la madre para con sus 

hijos y cuando ellos la necesitaran. En cambio, la sociedad actual acepta y hasta valora, que 

una madre, aun en el lugar más representativo del estereotipo de Madre Nutricia como es la 

cocina donde se preparan los alimentos para toda la familia, pueda tomarse un momento para 

sí misma y sin culpa porque tal actitud no implica necesariamente no amar a su hijo. 

Esto último se hace evidente en dos tomas en primer plano: 
 

- Cuando se muestra que la licuadora está vacía dejando en claro que se trata de un acto 

deliberado de la madre para no escuchar a su hijo, y que no se trata de una casualidad porque 

pudiera estar haciendo una mayonesa. 

- Cuando el hijo advierte la actitud de la madre, se muestra un cruce de miradas entre ambos, 

donde el hijo pareciera interrogar a  la  madre y ella  le da  la  respuesta. Es cuando  se muestra  

un cuadro donde la madre besa la mejilla del hijo, donde ella pareciera decir que el amor hacia él 

lo tiene, pero este momento es mío. 

Otro aviso publicitario muestra a un grupo de amigos en el living de la casa de uno de ellos, 

sentados alrededor de una mesa baja en divertida charla y actitud relajada. 
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Figura 9. Escenas del aviso publicitario para televisión Amigos de Fernet Cinzano. 
 
 

Uno de ellos dice  Uno de cada diez hombres es gay (Con fonética en español y no con la 

fonética inglesa como se usa en La Argentina, señalando que no está familiarizado con el uso 

de ese término) Otro amigo lo corrige diciéndole Es gey bruto. Al momento todos atinan a 

contar, para sí mismos, del uno al diez y al advertir que están en posiciones, poses o gestos de 

dudosa hombría cambian inmediatamente, por ejemplo: tapando medias de colores, tomando 

los vasos con actitud recia, quitándose un arito de la oreja o sentándose en posición defensiva. 

Hasta que uno de ellos, alejado en todo momento del grupo principal y ajeno a la conversación 

se acerca al grupo con actitud relajada y con un trozo de hielo en la boca. Al advertir que todos 

lo miran en forma extraña por ser él el número diez de cada cuenta, y sin sacarse el hielo de 

la boca con gesto seductor interroga: ¿Qué pasa? ¿Les gusto? 

Otras marcas de fernet, y en otros tiempos, no se hubieran permitido jugar con la sexualidad 

de los hombres consumidores de esa bebida siempre publicitada bajo el estereotipo sexista 

masculino, sus potenciales consumidores y mostrarlo por televisión, y menos se hubiera 

esperado que esa misma marca se burlara de los prejuicios cotidianos que aún existen, no solo 

en los hombres sino en gran parte de la sociedad actual, como es creer que porque un hombre 

use medias con rayas de colores estridentes, o use aritos, o se sienta en la silla con las piernas 

cruzadas debilita su hombría y pone en riesgo su virilidad. 

Este tipo de análisis en un aviso publicitario es posible hacerlo porque su objetivo, como 

hemos dicho con anterioridad, no es vender sino dar a conocer la existencia de un producto 

persuadiendo acerca de sus bondades y motivando a acercarse a ellos con empatía. 

¿Puede la Publicidad librarse de lo figurativo? ¿Puede la publicidad meterse de lleno en el 

camino de lo abstracto? Y si así fuera ¿Cuál es el límite entre lo abstracto y lo figurativo? 

A una pregunta similar, antes dijimos que no, aunque ahora cabría otra reflexión posible. 
 

Marcel Duchamp al presentar como arte un mingitorio de uso común, más allá del sentido 

artístico que intentaba darle, estaba colocando un objeto-cosa-producto en el centro de la 

escena del arte en el más amplio sentido, reconfigurando su entorno. 



196  

Hoy las marcas y los productos a ser usados y consumidos también son soportes de las 

proyecciones del imaginario humano. Así, resulta muy difícil encontrar la diferencia entre el 

hombre primitivo que cruzaba tranquilo el bosque con su pata de conejo protectora en la mano 

y el hombre actual urbano moderno que cruza alegremente las calles de una gran ciudad con       

su IPhone en la mano y la seguridad y confianza que le brinda su marca Polo del lado izquierdo 

del corazón, en la camisa. 

Figura 10. La fuente Mingitorio expuesto por Marcel Duchamp (1917). 
Figura 11. Figura promocional/publicitaria de teléfono celular. 
Figura 12. Pata de conejo engarzada como amuleto de la suerte. 
Figura 13. Fotografía social mostrando la remera marca Polo. 

 
 
 

Reflexiones finales 
 

Al afirmar que un aviso publicitario es una construcción simbólica donde cada uno de los 

elementos que lo componen debe ser significante para el target, estamos afirmando que el aviso 

es una unidad, un objeto de  comunicación. Nada puede  ser colocado por mera estética o gusto  

de quién lo haya creado  o  del  anunciante, entendiendo  también como  relativo  al  significado 

el momento, el lugar y el contexto en que se muestre el aviso. 

La novedad, lo nuevo, que posibilita promesas y un futuro venturoso con el consumo de ese 

producto o servicio, está dado por la  idea del aviso. Ésta debe ser siempre nueva para mostrar  

la PUC (Promesa Única a Comunicar) y atraer al target sujeto de deseo y sujeto al deseo. 

Asimismo, dentro del concepto que Alberto Wilensky, propuesto como economía libidinal 

donde todos los objetos operan como sustitutos y en orden a un valor funcional, la necesidad 

aparece como una alteración del orden simbólico, los estereotipos vienen a mostrar el 

despliegue de esa libido hacia el consumo de tal o cual producto o servicio. 

La promesa publicitaria plantea el porvenir con el máximo nivel de proximidad y al alcance 

de la mano, de tal manera que lo simbólico se convierte en real, es decir para quien es 

persuadido dentro del target los valores de la marca, transferidos a quien la consuma son lo 
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real, proponiéndose como sustituto para calmar el malestar subyacente de nuestra cultura de 

consumo velando así la alienación en la se vive, ya que el momento actual es un universo de 

símbolos que, la más de las veces ni representan lo real, ni son necesarios para pensarlo o 

manipularlo.(Castoriadis, C.) 
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Los estereotipos de género como construcción audiovisual en el 

universo creado por la publicidad uruguaya. 

 
Dina Yael91 

 
 
 

Resumen 

La presente investigación analiza estereotipos de género en la publicidad contemporánea en 

Uruguay, se trata de una síntesis de la tesis de maestría en políticas públicas y género (Flacso 

Uruguay en convenio con Flacso México). Uruguay, como Estado, se ha comprometido de 

diversas maneras a proteger a las mujeres de representaciones que puedan resultar nocivas, 

sin embargo, seguimos viendo estereotipos de género que son nocivos para mujeres y también 

para varones. Se analizan las 41 piezas para televisión ganadoras del festival publicitario más 

antiguo de Uruguay. 

 
 

Palabras claves: estereotipos; género; publicidad; sexismo. 
 
 

“Los medios no sólo se han infiltrado en nuestra experiencia de las realidades exteriores, 

sino que han penetrado también nuestra propia experiencia de nosotros mismos. Nos han 

suministrado nuevas identidades y nuevas aspiraciones respecto a lo que desearíamos ser, 

y a lo que desearíamos parecer. 

Nos han brindado en los modelos de conducta que nos presentan una serie nueva, más vasta 

y más flexible de apreciaciones de nuestros propios yos. 

De acuerdo con la moderna teoría del yo, podemos decir que los medios citados presentan a 

la vista del lector, oyente o espectador, grupos de referencia más grandes y más elevados 

grupos  reales  o  imaginarios, cercanos  o sustitutos, conocidos  personalmente o  vistos  de 

pasada- que sirven de espejo a su imagen de sí mismo. 

 
 
 

91 Dina	Yael	es magíster en Políticas Públicas y Género (Flacso Uruguay en convenio con Flacso México), 
Licenciada en Comunicación Audiovisual (ORT, Uruguay), diplomada en Arte y Estética y en Comunicación 
Social (UNIACC, Santiago de Chile). Docente e investigadora de Flacso Uruguay, se desempeña como consultora 
senior en audiovisual para Antel siendo productora general en la señal de eventos en vivo vera+. Desarrolla 
proyectos personales relacionados con género, fotografía y audiovisual. Email: dina.yael@gmail.com. 



199  

Han  multiplicado  los  grupos  en  los  que buscamos  una  confirmación  de  nuestra propia 

imagen. 

Más aún: 
 

1) Los medios le dicen al hombre de la masa quién es -le prestan una identidad; 
 

2) Le dicen qué quiere ser -le dan aspiraciones; 
 

3) Le dicen cómo lograrlo -le dan una técnica, y 
 

4) Le dicen cómo puede sentir que es así, incluso cuando no lo es -le dan un escape. 
 

Los abismos entre la propia manera de ser y la aspiración conducen a la técnica y o a la 

evasión.  Esta  es  hoy,  probablemente,  la  fórmula  psicológica  básica  de  los  medios  de 

comunicación para las masas. Pero, como fórmula, no se halla adaptada al desarrollo del 

ser humano. Es la fórmula de un seudomundo que los medios inventan y sostienen” (Wright 

Mills, 1956). 

Para concluir la maestría en políticas públicas y género, en 2016, me enfrenté a la tarea de 

realizar una investigación que aportara a los temas de la maestría. Hace ya muchos años que 

trabajo en medios audiovisuales, así que me decidí por realizar la investigación sobre los 

estereotipos de género en los medios audiovisuales como problema público. 

La promulgación, en ese momento, de la Ley Nº 19.307, conocida también como “Ley de 

Medios”, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de 

comunicación audiovisual, me permitía tener un punto de partida con respecto a la 

consideración del Estado uruguayo respecto a lo que quería investigar. La Ley Nº 19.307 fue 

promulgada el 29 de diciembre de 2014 y reglamentada, recientemente, por el decreto Nº 

160/019 del 5 de junio de 2019. Una ley sin reglamentación no se puede implementar, es 

decir que a la hora de la tesis teníamos una ley con buenas intenciones, y los reglamentos 

internacionales a los que Uruguay suscribe, como herramientas de políticas públicas para que 

los medios de comunicación dentro de su libertad de expresión no vulneren los derechos de 

nadie. 

La tensión entre libertad de expresión y derechos humanos es constante en la ficción y por 

supuesto también en el documental, ni qué hablar en los espacios informativos. Sin embargo, 

no entra dentro del panorama publicitario, donde las mujeres siguen teniendo menor 

representación y cuando la tienen realizan tareas menos valoradas. 
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Los estereotipos de género y la publicidad 
 

Walter Lippman en “La Opinión Pública” (1922) resignificó el término “estereotipo” para 

conceptualizarlo tal y como lo conocemos hoy: el breve lapso que tenemos cotidianamente 

para prestarle atención a los asuntos y a las dificultades que implica expresar el mundo 

complejo en el que vivimos, usando un vocabulario reducido y el miedo a afrontar los sucesos 

que amenazan la rutina. 

Es decir, no se trata de algo malo en sí mismo, de hecho, es muy útil, el problema es la 

variedad de estereotipos, porque una de las operaciones básicas del cerebro es la comparación 

y los estereotipos están ahí para que nos comparemos con ellos. En un país de población 

escasa, con poquísima producción nacional televisiva la publicidad resulta un campo fértil de 

construcciones identitarias simbólicas. En muchas ocasiones replicando a las figuras de los 

espacios informativos o de ficción, donde las “figuras” venden el producto o el servicio. 

La representación de la “realidad” que la publicidad exhibe, en la misma televisión que cada 

vez más se cuida de no violentar los derechos de nadie, parece no acompasarse con el cambio 

de los tiempos. Como si fuera necesario mantener una “realidad” acorde a un imaginario 

colectivo atemporal para situar un producto. 

Teniendo en cuenta que los estereotipos de familia, de mujer, y también de varón, el 

estereotipo de “uruguayo”, que presenta la publicidad condicionan los modos de mirarse y 

pensarse de la sociedad, representan “la normalidad”, una construcción androcéntrica que se 

proyecta en las pantallas y en las mentes de los televidentes. 

Para analizar los estereotipos de género elegí como universo a analizar, las piezas ganadoras 

de la Campana de Oro de los dos años anteriores a la investigación, 2014 y 2015. Como 

herramientas de políticas públicas utilicé a la Ley Nº 19.307, que en ese entonces no tenía 

reglamentación, y las herramientas internacionales, a las que Uruguay, como Estado, 

suscribe: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, de 1994 y la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer de 1995. 

Antes de entrar en los resultados de la investigación, quisiera contar que a la hora de 

defender la tesis manifesté cierta sensación de cobardía al defender un trabajo que podía ser 

considerado “banal” en relación a los temas que abordaron mis colegas. Una de las integrantes 

del tribunal, Mág. Lilia Monroy Limón, de Flacso México, me llamó la atención al respecto, 

considerando que los estereotipos están en la base de la violencia de género. Los estereotipos 
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son la regla con la que nos medimos, son la “otredad” que me confirma, y son figuras validadas 

por la sociedad, o al menos así nos los presentan. 

Aunque no hay un acuerdo en considerar a los estereotipos en sí mismos como violencia de 

género, hay quienes los catalogan como violentos. La objetivación y sexualización de los 

cuerpos femeninos sigue siendo un problema. Los cuerpos masculinos también son 

objetivados y sexualizados, pero a diferencia de los femeninos, tienen una representación 

mucho más variada. Pudiendo el varón encontrar figuras de identificación más diversas en el 

abanico de estereotipos que se presentan en las piezas publicitarias. 

 
 

El universo analizado 
 

Las piezas audiovisuales analizadas fueron las ganadoras en las categorías correspondientes 

a los rubros de televisión de la Campana de Oro, el festival de publicidad más relevante de 

Uruguay. 

Tengamos en cuenta algunas particularidades: en julio de 2014 la selección uruguaya de 

fútbol participó del mundial de Brasil y en noviembre hubo elecciones presidenciales; en 2015, 

poco después de asumir el presidente Tabaré Vázquez, se ordenó recortar gastos en la 

publicidad de empresas públicas (La República, 21 de mayo de 2015). Es importante 

mencionarlo porque en 2015 hubo muchas menos piezas de entidades estatales, así como en 

2014 hubo muchas vinculadas al fútbol. Es decir, la publicidad está directamente vinculada a 

la realidad y al contexto, que cambia constantemente; sin embargo, los estereotipos a los que 

responden los personajes, no tanto. 

Se observaron las piezas audiovisuales de acuerdo a los Indicadores de Género para los 

Medios de Comunicación (GSIM por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Para el análisis de los 

estereotipos, en la tesis, usé las categorías para el análisis de género junto con las propuestas 

por Erving Goffman en Ritualización de la Femineidad (1991), no voy a entrar en eso aquí, 

también analicé el rol del Observatorio de Medios como herramienta de monitoreo y relevé la 

legislación de otros países respecto al tema. 

La publicidad es en sí un objeto interesante para el análisis y una herramienta para las 

políticas públicas porque llega a un público objetivo masivo con un mensaje determinado. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing reconoce que: Los medios de difusión son 

un importante medio de educación. Los educadores y las instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales pueden utilizar los medios de comunicación como un instrumento de 

enseñanza para el adelanto de la mujer y para el desarrollo (...) Existe en todas partes la 

posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mucha mayor medida al 

adelanto de la mujer (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995). 

La Campana de Oro es el festival publicitario más antiguo del país, es, además un evento 

que se transmite en vivo por televisión abierta, tiene relevancia para el mercado, es organizado 

por la Cámara de Anunciantes del Uruguay, con un reconocido jurado que viene de todos los 

ámbitos de la industria, incluyendo el académico y de los propios medios. Es un evento que 

representa e incluye a todo el espectro relacionado con el mercado publicitario. 

Me concentré en los rubros “piezas para televisión de hasta 40 segundos” y “piezas para 

televisión de más de 40 segundos”, en cada rubro había 16 categorías. Hay una pieza ganadora 

por categoría y una ganadora por rubro, que gana la “Gran Campana de Oro”. 

Sumando las piezas de ambos años, de ambas categorías llegamos a un universo de 41 piezas 

audiovisuales. 

 
 

Los resultados 
 

Las piezas audiovisuales ganadoras en 2014 y 2015 en los siguientes rubros y categorías, 

según información proporcionada por la Cámara de Anunciantes del Uruguay92: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 Comunicación personal del 12 de septiembre de 2016. 



203  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la Cámara de Anunciantes del 
Uruguay (en negrita consta el nombre de la agencia publicitaria a cargo de la pieza). 

 
 

El protagonismo en las piezas analizadas es claramente masculino. En cuanto a lo visual, su 

presencia es mucho mayor, de las 41 piezas analizadas: 

* 24 son claramente protagonizados por varones. 
 

* 13 son protagonizados por personajes femeninos y masculinos. 
 

* 3 son protagonizados por mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de UNESCO: 1. protagonista/s / 2. voces en off / 3. 
voces que hacen el remate comercial del producto o marca / 4. representación visual de especialistas 
y/o consejeros, consumidores informados, inteligentes, concienzudos, cautelosos / 5. representación 

visual de consumidores desinformados, ingenuos, dóciles o personajes de utilería. 
 
 
 

De los tres protagonizados por mujeres, su “protagonismo” es significativo: 
 

La pieza que publicita preservativos nos presenta a Lourdes en un escritorio, con un 

sobreimpreso que señala que es la Jefa de Personal, alabando a Justo Parada, el director de la 

empresa. Lourdes habla y gestualiza con la mano derecha. “Me acuerdo el día que entró 

Parada, y fue creciendo, y creciendo… y hoy es un miembro importante”. Sigue con el doble 

sentido hasta tocarse el pecho cuando dice “si necesitás algo, siempre está Parada”. 

Mientras Lourdes mira a cámara una voz masculina profunda sentencia “si no está Parada, 

no somos nada”. 

Pobres varones, que si no está Parada no son nada, como dice el locutor en primera persona 

mientras Lourdes hace un gesto que podría significar muchas cosas. La lógica androcéntrica, 

casi violenta para con los varones, que los sentencia a tenerla parada porque sino no son nada, 

mientras una mujer gestualiza y habla de lo maravilloso que es Parada, tenerla parada… 

Se trata de una pieza en la que no hay varones en la imagen, solo en el remate en off. Más 

adelante veremos los resultados de las voces y las voces de remate de los comerciales, pero 

cabe mencionar y cuestionar el “protagonismo” femenino, porque si bien en los números la 

protagonista es femenina, convengamos que analizado superficialmente, alcanza para decir 
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que el protagonismo lo tiene todo Parada. En otro una mujer se enamora de una galleta de 

arroz que la seduce deshaciéndose de “amores pasados” (mientras vemos pan y galletitas 

dulces). La galleta incluso termina de la mano de una galletita de arroz más pequeña que 

podría representar una invitación a la maternidad. Goffman señalaba las poses de las poses, 

cuando se refería a la “hiperritualización”, aquí vemos a una mujer que posa en función de 

una galleta. Sonríe maravillada, mira enamorada, etc. El amor es un ritual humano, el vínculo 

amoroso de una mujer con una galleta, donde la mujer emula el ritual remite a las palabras  

de Goffman sobre los publicitarios que “explotan el mismo cuerpo de exhibiciones, el mismo 

ritual (...) no hacen sino convencionalizar nuestras convenciones, estilizar lo que ya está 

estilizado, dar un empleo frívolo a imágenes fuera de contexto” (Goffman 1991:168). 

En el tercero, que bien podría entrar entre los que tienen presencia femenina y masculina,  

el protagonismo es el femenino porque es la que más tiempo aparece en imagen, la cámara la 

sigue a ella dentro de su casa. La pieza comienza con la voz de un locutor de fútbol mientras 

veos el caos que reina en la casa. Entra una mujer que ordena la casa, afeita y baña al varón 

(marido) y al adolescente (hijo) pero a distancia y con una manguera, ellos están en 

calzoncillos y ella está regiamente vestida, hasta tacos tiene. 

El comercial termina con una voz femenina que alecciona al estereotipo más clásico de ama 

de casa: “Después del mundial, recuperá a tu familia. Comprá los productos participantes de 

la promo aniversario, podés ganar un viaje alrededor del mundo para cinco personas y 

disfrutarlo juntos”. 

El remate de la marca en la voz de la locutora, y escrito en la pantalla, dice “Ta-Ta, en todo 

el Uruguay, con todos los uruguayos”. En esta publicidad la mujer es una mujer madre, no 

solo de sus hijos sino también del marido. El varón adulto aparece infantilizado con valor 

positivo, distraído con la pasión del futbol como un niño y es la mujer la que debe recuperarlo, 

atraerlo de nuevo al hogar. Esa “recuperación” de los varones se produce en un campo de lo 

básico, la higiene, como si fueran pequeños infantes. No los recupera intelectualmente o 

culturalmente, sino que los baña, lo que remite a una actividad primaria. 

La mujer madre no debe distraerse, debe estar siempre impecable, atenta a las necesidades 

de los varones de la familia, sean maridos o hijos, atenta a sus necesidades básicas, guiándolos 

para que regresen a ella porque los valiosos son los varones, algo infantiles, encantadores, 

pasionales, deportistas, activos. Y todo eso para vender productos de limpieza, por supuesto. 

Las mujeres realizan tareas menos valoradas que sus pares varones, la mujer es madre 

(buena o mala, pero siempre madre), joven, bella, esbelta, blanca, burguesa, recibe consejos y 
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recomendaciones, posa, seduce. Si bien el varón puede aparecer representado de un modo 

más actual, sigue ocupando el espacio de poder, el control de los recursos, del trabajo 

prestigioso, dueño de los privilegios. Mientras que el varón joven, representante actual de la 

masculinidad hegemónica, blanca, de clase media alta, heterosexual, aparece representado 

como un hombre más dedicado a sí mismo, con barba prolija, con anteojos a la moda, las 

mujeres en cambio siguen apareciendo en el ejercicio de roles tradicionales que incluso son 

difíciles de encontrar en la realidad. 

Hay cuatro comerciales que recrean universos completamente masculinos y, por cierto, no 

se trata de afeitadoras o calzoncillos: 1, 11, 29, 39. 

El 1, que promociona pan en un diálogo entre un hombre joven con “perfil de loser” y un 

pájaro que viene a avivarlo de que cambie eso que come por una versión más crocante: “¿Pero 

qué pan me estás dando? Si me vas a matar pegame un hondazo, ¡no me des esto! Con razón 

no te entra nadie acá, ¡eh!”. 

La mujer no está presente, pero se hace presente en la insinuación del pájaro: la mujer entra 

a la casa de un hombre porque tiene pan crocante (por si fuera poco el pan es una baguette!). 

Nuevamente el falo debe estar omnipresente. El varón que se precie debe ser un ganador con 

las mujeres. No es aceptable ni deseable socialmente ser un varón diferente, débil, que no 

tenga pretensión de cazador – conquistador. 

En el audiovisual 12 un hombre joven, el estereotipo de hombre joven contemporáneo tiene 

barba, usa lentes y no necesariamente responde al ideal de “belleza”. El hombre está en su 

casa y adquiere electrodomésticos (una laptop, una tablet, un celular, un televisor y un mixer), 

el que entrega los electrodomésticos es un hombre y la locución comercial, también es 

masculina. En este caso llama la atención la ausencia total de imágenes femeninas, como si  

el destinatario fuera un varón centrado en sí mismo. Esta categoría de varón joven que se 

cuida y se mira a sí mismo, se la ha llamado metrosexual y es característica de los hombres 

jóvenes presentes en la muestra. 

En la pieza 29 un hombre le enseña a manejar a otro, que ya sabe hacerlo, promocionando  

a la empresa estatal Ancap que cierra con voz masculina y texto en la pantalla que reza: 

“Uruguayos haciendo el futuro Uruguay”. No son autos lo que se promocionan, ni siquiera el 

combustible en sí, es la marca Ancap, una marca del Estado. Pero lo relevante de la escena es 

que reafirma –sin proponérselo- que los autos y el conducir son asuntos de varones. Si bien 

en el Uruguay la mayoría de los accidentes fatales son protagonizados por varones, aún es 

corriente escuchar que las mujeres no deberían estar al volante! 
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En el audiovisual 39 un hombre que se desinfla dialoga con un mecánico automotriz, 

promocionando publicaciones sobre el mundial de fútbol de Brasil de un diario local. 

Ocupaciones de mujeres y hombres en comerciales 
 

Se observa que en los contados audiovisuales donde la mujer existe más allá del decorado, 

está en la cocina o en alguna otra parte del hogar y su rol es, básicamente, el de “madresposa”, 

que según Lagarde “remite a un destino sexual y de género en la conyugalidad heterosexual 

obligatoria y naturalizada, y la maternidad como deber ser” (Lagarde 2012:504). 

De los doce comerciales donde los protagonistas son de ambos sexos en ocho la mujer es 

madre, esposa o ambas cosas. De los otros cuatro: en el 9 aparece en función del hombre joven 

protagonista, es “amante”, es el comercial que tiene voz femenina, en imagen se ven jóvenes 

atraídas por el protagonista y en el audio se presenta a una mujer joven provocadora y 

provocativa que incita al protagonista. En el 13 se ve mujeres prestándose ropa sin estrenar, y 

es el único comercial donde vemos a una mujer salirse del estereotipo tradicional resolviendo 

el problema automotriz de un hombre. En el 27 vemos adultos mayores, dos hombres y una 

mujer, justo la mujer hace referencia a la cocina, y en el 33 vemos a una mujer, que no tiene 

niños ni hombres alrededor, pero está en la cocina. 

Los comerciales protagonizados por mujeres corresponden a la categoría que señala Lagarde 

“madresposa” y se conjugan con otra de otra de las manifestaciones de discriminación, “el 

familismo”, forma de sexismo que hace de la mujer y la familia sinónimos lo que implica que 

sus necesidades e intereses son los mismos (Facio 2004). 

 
 

Orientación externa o social de hombres y mujeres en comerciales 
 

Hay cuatro comerciales protagonizados por parejas (25, 31, 36 y 38) el 25 y 38 es la misma 

pareja al hombre le gusta el rock y a la mujer la murga14, el 31 es del dulce de leche Conaprole, 

donde una mujer habla con su ex, pero a su actual pareja no le importa porque ella se lo dice 

en francés y en francés todo es dulce. Los tres casos tienen de fondo la cocina. El 36 es el 

audiovisual donde la mujer debe hacerse cargo de bañar al hombre (marido) y al adolescente 

(hijo). 

En el comercial 28, de Antel, aparece un hombre en la cocina usando una licuadora o algo 

similar para hacer ruido, algo parecido a la pieza 12 donde el joven que compra el mixer lo 

usa para ensuciar la cocina. La presencia masculina en la cocina es pasiva o, mejor dicho, 

molesta. 
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En el audiovisual 9, la locución femenina es la voz seductora del producto, la transcripción 

de su locución es la siguiente: “Uuuuuy, qué lindo sos. Yo sé que es verano, querés diversión, 

querés libertad. Ok. Mensajeate con quien quieras. Hablá con quien quieras. Ser historia 

conmigo (…) ¿Probamos?” (dice con voz sugerente). 

Luego suena una canción romántica y se escucha otra voz femenina cantar: “un amor como 

el nuestro no ha de morir jamás” y remata la voz sexy “Dale es verano, cambiá el chip”, 

mientras vemos al muchacho besar a una joven a la luz del atardecer. La locución femenina 

no es la voz “sabia” que escuchamos en los comerciales con voz masculina, más bien la voz es 

un elemento clave representativo de la sexualidad femenina que incita e invita al joven a un 

verano de amor. 

En 33 de los comerciales la locución es masculina, cinco no tienen locución y tres tienen 

locución femenina. Una de las voces femeninas es el otro comercial de la misma marca de 

preservativos donde la mujer paraleliza golpes y jugadas de fútbol con sexo. El tercer comercial 

con locución femenina es el antes mencionado, con la voz de la mujer joven que representa a 

la compañía telefónica y se le ofrece al joven veraniego. 

La cultura imperante en el mercado hace que el objetivo de promover el producto importe 

más que las imágenes que se exhiben, que siempre son en función de algo, si el Estado no lo 

regula o demuestra su interés real incentivando la autorregulación. Los estereotipos anclan el 

imaginario e impiden a las mujeres plantearse sus verdaderas cualidades y aspiraciones. 

Goffman planteaba una alternativa al indicar que “el interesado por la presentación de los 

sexos en la publicidad no debería limitar su atención a revelar los estereotipos de los 

publicitarios, por significativos que puedan ser; tampoco, a buscar en estos estereotipos lo que 

puedan descubrirnos sobre los modelos dominantes, fundamentales al reparto de los papeles 

sexuales en nuestra sociedad: tendría que examinar también de qué manera quienes 

componen la publicidad (y posan para ella) juntan los diversos hechos de las situaciones 

sociales para alcanzar su objetivo, a saber, presentar una escena significante e interpretable 

de un vistazo” (Goffman 1991:144). 

 
 

Conclusiones 
 

Uruguay, donde cada ocho de marzo en diversas ciudades se congregan miles de mujeres 

que reclaman igualdad, un país que tiene mucho por hacer en cuanto a representación 

igualitaria de las mujeres, pero donde es innegable que se han logrado conquistar espacios 

tiene en pantalla mujeres, que son básicamente esposas y madres, que barren la vereda si 
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están afuera, porque si no están en la casa y especialmente en la cocina, pero felices porque  

el “nene estudia”. Una clase media idealizada, irreal, con niños de túnica y moña, rodeados 

de niñas, son líderes y tienen voz de mando, y los varones son padres e hijos con mucho más 

protagonismo y tareas más valoradas. Tienen voces profundas y fuertes, adultas e incluso 

adultas mayores y reflexionan a cámara con la voz de la sabiduría. 

El dispositivo audiovisual publicitario recrea, reproduce y reinventa performances 

ritualizadas de género, poniendo en circulación estereotipos imaginarios que se disfrazan para 

la época y que se vinculan a la objetivación del cuerpo y por ende con la pornografía. Ambos 

dispositivos, el publicitario y el pornográfico, aprovechan la tecnología para domesticar y 

disciplinar los cuerpos, con el solo fin del consumo. 

La parábola dice que la definición pública de una situación (profecías o predicciones) se 

convierten en parte integral de la situación y esta afecta su desarrollo posterior (...) La profecía 

autocumplida es, en principio, una definición falsa de la situación que evoca un nuevo 

comportamiento que hace que la concepción, originalmente falsa, se torne verdadera (Merton 

1948:195). 

Si bien una pieza publicitaria no es más que un audiovisual guionado y actuado para 

promocionar un producto o generar identificación con una marca, la fe poética hace que la 

incredulidad se vea suspendida de tal modo que da por real lo que se ve, igual que en una obra 

de teatro o una película, el espectador durante un lapso cree lo que observa como si de realidad 

se tratara. Como señala Wright Mills “Los medios no sólo se han infiltrado en nuestra 

experiencia de las realidades exteriores, sino que han penetrado también nuestra propia 

experiencia de nosotros mismos” (Mills 1956:291). 

En términos de hallazgos, podemos señalar la notable ausencia de lo femenino o la presencia 

de las mujeres corrientes, o contra modelos, salvo alguna fugaz aparición, las mujeres son 

representadas a través de contenidos estereotipados y sexistas. La mujer es madre, es esposa, 

es “madresposa”, es maestra, es seductora, es insaciable o se enamora de una galleta de arroz. 

Pero por, sobre todo, no es una figura distinguible en el universo analizado como sujeto 

autónomo, libre, ciudadana de primera, en igualdad de condiciones que sus pares varones. 

Es difícil pensar en una alternativa, en una forma de paliar los efectos o educar a las 

audiencias. Tampoco existe en Uruguay un observatorio de medios que tenga dentro de sus 

fines monitorear los contenidos audiovisuales. 

Para cumplir fehacientemente con los tratados internacionales y con la Ley Nº 19.307 sería 

bueno establecer una metodología clara de evaluación que fuera accesible a la población. 
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Podría evaluarse la posibilidad de “educar” a la audiencia podría ser la generación de 

“contra-publicidades”, para todos los medios, señalando evidencias y poniendo de manifiesto 

el sexismo con campañas creativas que utilicen a la misma publicidad como herramienta. 

También podría tenerse en cuenta sensibilizar a los comunicadores desde eo currículo 

universitario, teniendo en cuenta la responsabilidad social. Entendiendo que buena parte de  

la publicidad contemporánea apela a la simbolización para idealizar y convencer, no ya de que 

un producto traerá́ la felicidad, sino que la marca que hace los productos es digna de que el 

consumidor se identifique con ella como si se tratara de un valor. Hombres y mujeres 

“ideales”, en un entorno perfecto, representan a la sociedad que siempre es de clase media 

alta y blanca. Son imágenes que reafirman una construcción del ser “uruguayo”, de “familia”, 

“mujer”, “hombre”, “niño”, “niña”. 
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Notas de prensa 
 

Tabaré Vázquez, se ordenó recortar gastos en la publicidad de empresas públicas (La 
República, 21 de mayo de 2015). 

 
Se lanzó el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres (La República, 7 
de noviembre de 2018). 

 

Documentos 
 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Belém do Pará 1994. 

 
Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Beijing, 1995. 

 
Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley Nº 348 de 9 de 
marzo de 2013). 

 
Ley de regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de 
comunicación audiovisual, promulgada el 29 de diciembre de 2014. 
Decreto Nº 160/019 del 5 de junio de 2019. 
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Excluidos incluidos en la publicidad. 

El caso de yerba Canarias y “Poné lo que importa”. 
 
 

Lourdes Zetune93 
 
 
 

Resumen 

Durante el Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad 

(REDIPUB),  realizado  en  Ecuador  en  2016,  se  debatió  en  torno  a  pensar  y  practicar  la 

publicidad  desde  el  Sur  (Caro,  2017).  En  el  segundo,  dos  años  más  tarde,  se  proponía 

comprender la publicidad para transformar la sociedad. Estos disparadores, tan ambiciosos 

como desafiantes, son rescatados en este trabajo que se inscribe en el Primer Congreso del 

Capítulo Uruguay de la mencionada comunidad de investigadores, y en la pregunta que en él 

se plantea: ¿a quién beneficia la publicidad? 

Partiendo del análisis de una campaña publicitaria (y tras observar que algunas marcas 

nacionales e internacionales también han incursionado con modalidades similares), se 

pretende arrojar luz en pos de los cometidos de la Red: promover una publicidad menos ajena, 

importada o colonizadora, dar pelea a su imposición y dominio; ensayar miradas diversas, 

enfoques críticos e interculturales; y fundar el compromiso con la generación de prácticas 

profesionales y académicas más responsables (y éticas) para todos los sujetos sociales 

implicados por esta disciplina de la comunicación. 

A continuación se propone entonces evidenciar primero, e indagar después, en ciertas 

funcionalidades alternativas de esta  industria cultural. Fundamentalmente, se busca acercar  

a aquellos actores de la sociedad que no poseen voz –o que se ven excluidos y acallados al 

competir con los gritos que ésta y tantas otras lógicas hegemónicas instauran– formas no 

convencionales de interacción con el Dispositivo Operacional Publicitario o DOP (Caro, 2008). 

Se reflexiona finalmente en algunos cuestionamientos y tensiones, pero principalmente en 

las cooperaciones, que pueden –quizá– favorecer el ejercicio de una publicidad menos 

instrumental  al  sistema,  de  manera  que  estos  casos  fenomenológicos  (nos)  formen  y 

 
 

93 Lourdes	Zetune	es Licenciada y maestranda en Comunicación (FIC-UdelaR), donde también es docente de 
Publicidad. Posee un posgrado en Transversalidad Social y de Género para un Desarrollo Sostenible (Flacso- 
Uruguay) y en Dirección de Marketing por la Universidad de la Empresa de Uruguay. 
Email: lourdes.zetune@fic.edu.uy. 
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transformen, y sobre todo permeen en la sociedad para construir una convivencia más justa e 

inclusiva. 

 
 

Palabras clave: cambio social; culturas subalternas; hibridismo cultural; interculturalismo; 

publicidad desde el Sur. 

 
 

“Las  diversas  formas  de  manifestación  del  llamado  hibridismo  cultural  (especialmente 

aquel de matriz latinoamericana asociado al concepto de transculturación”), cimentado en 

una combinación desigual de fuerzas; [incluye] desde una hibridación más positiva, que 

proponemos denominar “antropofágica”, movimiento conscientemente asumido a su favor 

por   los   grupos   subalternos   (o   “contrahegemónicos”,   si   confiamos   en   la   potencial 

construcción   por   parte   del   hibridismo   de   una   nueva   hegemonía   a   partir   de   la 

subalternidad)  hasta  una  hibridación  más  negativa,  que  beneficiaría   sobre  todo  a  los 

intereses de los grupos hegemónicos”. (Rogério Haesbaert, 2011, pp. 51-52). 

 
 

Introducción 
 

Este trabajo  retoma  una  presentación  realizada  en  el  II  Congreso  de  la  Red  Iberoamericana  

de Investigadores en Publicidad en 2018. Aquí se profundizan algunos aspectos introducidos en    

Mate,   publicidad   y   astucias:   un   caso   de   hipergénero   audiovisual   y   tácticas 

contrahegemónicas  (Zetune,  2018).  En  dicha  ponencia  se  demostró  cómo  el  Operativo 

Semiolingüístico Publicitario –OSP– (Caro,  2008)  es  capaz  de  incorporar  relatos,  historias  y 

a los propios sujetos o grupos sociales que  generalmente  son  excluidos  de  su  discurso  

hegemónico. 

Estas páginas pueden considerarse un complemento de la mencionada ponencia, y refuerzan 

el sentido holístico del fenómeno estudiado. No obstante, realizan en forma independiente su 

propia contribución. Se parte de la campaña publicitaria de una de las marcas más relevantes 

a nivel nacional en Uruguay: Canarias. Su producto, la yerba mate, posee a su vez un 

destacado lugar dentro del consumo de los orientales. 

Para proporcionar un panorama base de los múltiples aspectos que confluyen en la 

publicidad estudiada, se mencionan dos de los más significativos: a)- el ritual mítico del mate 

es un elemento constitutivo de la identidad uruguaya, al punto de convertir a los uruguayos 
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en los mayores consumidores per cápita de yerba a nivel mundial94; b)- Canarias es una marca 

líder a nivel nacional tanto en ventas como por su imagen. 

Esta trama se espesa al incorporar los componentes comunicacionales y simbólicos de la 

publicidad. Pues en ella se constatan elementos explícitos e implícitos que exceden sus fines 

comerciales,  y  que  refieren  a  los  efectos culturales, sociales y  psicosociales,  y  a  la  función 

ideológico-institucional que el DOP ejerce en la sociedad (Caro, 2008). 

Pero, en este caso puntual, además de la agencia, la productora, el protagonista y cantante 

principal, intervienen sujetos de la vida real. Algunos de ellos encarnan luchas políticas, o 

trabajan a nivel comunitario para modificar sus entornos. El resultado: un hipergénero 

publicitario que combina un videoclip con sujetos y hechos fácticos. No sólo el producto final 

es novedoso, extraordinario, ¿transgresor?, sino también sus procesos previos y repercusiones 

posteriores. 

Estas son algunas de las aristas del presente trabajo, que intenta explorar los alcances y 

posibilidades de desarrollo de ciertos formatos y modalidades que rompen con los estándares 

conocidos, tradicionalmente practicados por la industria publicitaria. La interrogante final es 

si estamos asistiendo al surgimiento de lo que podríamos denominar una publicidad desde el 

Sur (Caro y Pacheco, 2017), más inclusiva, reveladora, transformadora, y con cierto umbral 

de desarrollo futuro. En conclusión, si los factores estudiados son indicios de que la publicidad 

podría beneficiar a quienes históricamente han sido precisamente menos beneficiados por 

ella. ¿O se tratará sólo de un nuevo artilugio para dominarlos? 

 
 

Aspectos teórico-metodológicos 
 

Este trabajo se enmarca en el paradigma de la complejidad (Caro, 200203) y en la noción de 

semiocapitalismo desarrollada por Antonio Caro y Carlos Scolari (2011); a saber: un modo de 

producción-consumo dominante, cuyos componentes principales son el signo/mercancía, la 

producción semiótica, la marca y la publicidad (Caro, A. 2011). 

El fenómeno estudiado es una campaña publicitaria emitida en 2017 y 2018. Se hace foco 

en las valoraciones de los principales agentes implicados, y en las repercusiones que ellos 

identifican. Se realiza un abordaje metodológico cualitativo, basado en el empleo de 

entrevistas en profundidad realizadas a los sujetos intervinientes en la campaña. Se rescatan 

los testimonios del anunciante, del director creativo, del director audiovisual y de varios 
 

94  BBC Mundo, Ana Pais. 30/11/17 ¿Qué país es el verdadero rey del mate: Argentina, Paraguay o Uruguay? 
Recuperado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42138588. 
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protagonistas documentados en las piezas. En una segunda instancia, se ponen en diálogo los 

principales hallazgos obtenidos en esas entrevistas, con el trabajo que lo antecede (Mate, 

publicidad y astucias… [Zetune, 2018]), apostando así “por el hibridismo metodológico y el 

vínculo entre teoría y praxis; [con el fin de orientarlo] hacia el cambio social” (Pacheco, 2017, 

pág. 33). 

Con esto se pretende que las evidencias recogidas permitan explorar formas que cuestionen 

el actual sistema publicitario, y lo interpelen desde una mirada crítica de sus implicancias y 

alcances actuales, así como de su dimensión ética. 

 
 

1. Presentación del caso de estudio 
 

Al analizar este caso, en forma intuitiva emergen elementos atendibles en la búsqueda por 

identificar (y también investigar para generar) una teoría y práctica publicitaria que habilite 

el cambio social. Este género publicitario (junto con su modalidad y posibilidades) se percibe 

como diferente de la publicidad convencional que el sistema promueve; ya sea por su esquema 

compositivo; los contenidos del mensaje; el protagonismo otorgado a determinados sujetos 

sociales; la  estructura  de los procesos de planificación y creativos; hasta  por los efectos sobre   

la realidad de esos sujetos. Queda entonces comprobar si la intuición es acertada. 

La campaña fue emitida en televisión e internet, los medios más demandados por los 

anunciantes en Uruguay en 201795. La marca publicitada es Canarias, perteneciente a la 

empresa líder en ventas, con valores superiores al 50% del share del mercado uruguayo de la 

yerba mate96. Y esto a su vez en un país que ocupa el primer lugar del mundo en lo que 

respecta al consumo de yerba per cápita, con un promedio de ocho a diez kilos al año (BBC 

Mundo, 2017). Estos datos, sumados al papel central que el mate posee en la construcción de 

la identidad nacional, y en la vida cotidiana en general de los uruguayos, otorgan al objeto de 

análisis implicancias y relevancias sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras. 

 
 

95 Según el Estudio del Mercado Publicitario Uruguayo  2016,  realizado  por Equipos  Consultores,  la  TV es  el 
medio que obtiene la mayor parte del presupuesto de  los  anunciantes  del  país  ese  año  (33%  del  total, 
equivalentes a 91,2 millones dólares), seguida por internet (con un 18% y 46,6 millones de dólares). En 2017 los 
primeros puestos se mantienen. El País - El Empresario, 29/09/17. Radiografía del mercado publicitario 
pronostica 4,4% más inversión en 2017. Recuperado   de: http://www.elpais.com.uy/el-empresario/radiografia- 
mercado-publicitariopronostica-inversion.html. 

 

96 El Empresario, El País – Negocios, 29/04/16. Canarias diversifica sus negocios con una apuesta a la tradición 
del mate. Recuperado de: https://www.elpais.com.uy/el-empresario/canarias-diversifica-negocios-apuesta- 
tradicion-mate.html. Esto es coincidente con las declaraciones de Nelson Loira, gerente de Marketing de 
Canarias, realizadas durante una entrevista personal el 10 de abril de 2019: “Tenemos bastante más del 50% de 
share (participación de mercado) y el que nos sigue tiene menos del 10% y después de ahí ya hay una serie de 
atomización”. 
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Poné lo que Importa97 (Agencia J.W. Thompson, Uruguay, 2017-2018), en adelante PLQI, 

pertenece al anunciante Canarias S.A. Su producto estrella es la yerba mate homónima. Las 

piezas fueron pautadas entre 2017 y 2018 en los principales canales de televisión abierta de 

Uruguay5. Los dos primeros clips televisivos poseen una duración de dos minutos y veinte 

segundos cada uno, en tanto el de 2018 se extiende por dos minutos y nueve segundos98. 

Los spots emitidos en 2017 se estructuran  en  torno  a  un  narrador,  cantante  y  transeúnte, 

que atraviesa espacios públicos que se van sucediendo en el  relato  gracias  a  la  canción, el 

ritmo y las imágenes. Este personaje icónico, unificador del texto fílmico por medio de su voz 

over, ocupa el papel de narrador omnisciente; “se construye como lugar del poder [y] fuerza 

la imagen en un sentido concreto” (Carmona, 1996 [1981], p. 108). Si bien su rol es de gran 

importancia, este trabajo se detiene en otros componentes. 

Cada clip documenta seis historias de sujetos –poco o nada conocidos públicamente– y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Estos protagonistas llevan adelante algún tipo 

de batalla (personal o colectiva) contra la inequidad, la exclusión, la discriminación, o luchan 

para promover ciertos derechos no consagrados. Los segmentos fílmicos que ocupan en los 

spots aparecen tratados en blanco y negro, en contraposición a los del cantante que se 

mantienen a color. Son personas/personajes99 (Goffman, 1997 [1959]) que actúan sus propias 

experiencias de vida en la publicidad. Las exposiciones poseen un tono íntimo, cotidiano, son 

verídicas y docudramáticas, e incluyen una dimensión comunitaria. 

En la primera etapa (2017) los testimonios pertenecen al doctor Ramón, Danna, Francisco, 

Delfina, Lilián y Gustavo, y la abuela Walkiria (en el spot 1); Enzo, Luz, Adrián y Mika, Jorge, 

integrantes del Proyecto Canguro y del Grupo del Milagro (en el spot 2). 

En la segunda fase de la campaña, emitida en 2018, cinco personajes componen el tercer 

clip: Estrella, Selva, Paula, Horacio y el proyecto Almendro. A diferencia de las piezas emitidas 
 
 

97 La visualización previa de los materiales audiovisuales de la campaña PLQI resulta esencial para comprender el 
presente análisis. Campaña publicitaria Poné lo que importa (2017 y 2018). Agencia J. W. Thompson Uruguay. 
Anunciante: Canarias S. A. Podcasts recuperados de: https://www.youtube.com/watch?v=OOmrFivGJu8 
https://www.youtube.com/watch?v=4ntos5OMPmY https://www.youtube.com/watch?v=Go1e7jYTUt0 5 Además 
de televisión la campaña incluyó otros medios como internet, vía pública y radio. También fue canalizada a través 
de pantallas ubicadas en los dispensadores del producto ubicados en puntos estratégicos de distribución y venta. 
Uno de los dispositivos de venta se ubica en uno de los pasillos de ingreso al aulario de la Facultad de 
Información y Comunicación de la Universidad de la República. 

 
98 La duración de los spots de esta campaña excede con creces la media de tiempo de los comerciales, que fue de 
27.25 segundos entre enero y junio de 2018 (dato obtenido a través del software de análisis de la pauta 
publicitaria Videotrack. Fuente: Kantar IBOPE Media a través de entrevista personal, el 25 de julio de 2018). 
99 Persona/personaje según la concepción de Goffman (1997 [1959]): “En nuestra sociedad, el personaje que uno 
representa y el «sí mismo» propio se hallan, en cierto sentido, en pie de igualdad […] «sí mismo» […] no deriva 
inherentemente de su poseedor sino de todo el escenario de su actividad, generado por ese atributo de los   
sucesos locales que los vuelve interpretables por los testigos” (pp. 268-269). 
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en 2017, la selección de historias se realizó por medio de una propuesta y votación del público, 

a través de Facebook. 

Además,  el  cantante  narrador  (voz  over)  es  acompañado  por  la  joven  artista  Papina  De 

Palma, que inclina la balanza a nivel de género en el mensaje. 

En el cierre de los clips se invita a visitar y conocer las historias completas en Facebook e 

Instagram de Canarias. Allí los relatos se desarrollan con mayor detalle. 

 
 

2. Una campaña, múltiples dimensiones 
 

En esta exposición no se abordarán las líneas investigadas en “Mate, publicidad y astucias: 

un caso de hipergénero audiovisual y tácticas contrahegemónicas” (Zetune, 2018). Sin 

embargo, es preciso brindar un punteo de las múltiples dimensiones de análisis que dispara 

este caso concreto (y que allí se desarrollan), ya que operan en forma sistémica con las aquí 

investigadas: 

* Este hipergénero televisivo presenta una serie de particularidades radicalmente diferentes 

a la de la mayoría de los comerciales emitidos. 

* Sus componentes fácticos, documentales, ocupan un papel central en la campaña. iii. Se 

emplea de forma constante indicadores de itinerario y mapa reales en el relato. 

* Se genera un entramado material/simbólico explícito en el comercial (a nivel semántico y 

sintáctico), al punto de que el espacio físico es reconstruido por el virtual y viceversa. Esto se 

debe a una construcción dialógica entre imagen, sonido, espacio y territorio, 

* Se incluyen elementos catalogados como periféricos, marginales, estigmatizados y 

peligrosos (como Casavalle o Nicolich100) a nivel social, y se exhiben signos que refieren a lo 

delincuente o clandestino en los spots. 

* Se apela a una representación icónica (por medio del cantante) de la cultura juvenil y 

subalterna de lo plancha101. 

 
 

100 Según datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el año 2010 el Municipio Nicolich, 
uno de los que se muestra en el spot, tenía el mayor porcentaje de jóvenes del departamento de Canelones. De 
sus 15.000 habitantes un 52% no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas. Fuente: Mides (2017). 
Recuperado de: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/85450/1/presentacion-municipio-nicolich.pdf. 

 

101 “La fragmentación y segregación territorial en Montevideo ha cobrado centralidad en los últimos años. La 
aparición de asentamientos precarios y la multiplicación de cantegriles han constituido foco de atención de 
especialistas (Veiga, Rivoir). La mayor visibilidad de la pobreza y la marginalidad en la ciudad, trajo consigo un 
auge de nuevas estéticas asociadas a tales condiciones. Es entonces que según estudios de principios de la 
década surge “el plancha” como subcultura juvenil (De Leon et al: 2003, Kaplún: 2009) […] El hip hop tiene 
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* Se actualizan las nociones de identidad nacional y uruguayismo, a través de la ecuación: 

mate = mapa = mente102. Esto gracias al ejercicio de la mito-praxis (Sahlins, 1985) 

publicitaria (al utilizar mitos y representaciones emblemáticas de la nación) y al uso de 

recursos como el del ritornello (con el estribillo repetitivo) que insiste en que «éste es el mate 

de mi país». 

* Las estrategias del fuerte (del sistema en general, y de los anunciantes, agencias, medios 

en particular) son “burladas” por las tácticas del débil (los sujetos y ONGs que se cuelan en la 

tanda e internet), en términos de Certeau (2000 [1980]). 

Mencionadas las unidades analíticas que junto con este trabajo lo inscriben dentro de un 

corpus investigativo más amplio, se prosigue ahora con el cometido aquí propuesto: indagar 

en ciertas potencialidades disruptivas de esta campaña. Ello, para proyectar recorridos 

pragmáticos y teóricos que acorten distancias con el estudio de la publicidad desde el Sur. 

 
 

3. Testimonios de los testimoniados 
 

En este punto se recogen las valoraciones de algunos de los implicados directos en esta 

campaña, con el propósito de desentrañar las relaciones e interacciones entre el OSP y los 

sujetos sociales por él biografiados. 

 
 
3.1. Centro Juvenil y Deportivo Quebracho (CJDQ)103 

 
Uno de las historias narradas en PLQI es la de Francisco Méndez, cofundador del CJDQ. 

Según el jingle, Francisco «allá por Nicolich anda cambiando destinos. Son muchos ya los 

chicos estudiantes y entrenando, que se van y se van muy lejos de los bardos». 

Sobre la participación en la campaña Méndez expresó que: 
 
 
 
 

puntos de contacto con los planchas en tanto constituye un estilo de vida que incluye desde pautas estilísticas 
hasta prácticas artístico-culturales y discurso político. Por otra parte, la cumbia plancha tiene un perfil más 
próximo al rap” (Radakovich, 2011, pp. 371-372). 

 
102 La palabra mate coloquialmente es utilizada en el Río de la Plata como sinónimo de cabeza de una persona, 
juicio, talento y capacidad. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia. Definición on-line. 
Recuperada de: http://dle.rae.es/?id=ObIuWfI|ObJv8Pr|ObKELXh|ObKQoPc Al decir «mi mate no se lava […] 
pensalo» refiere polisémicamente a que la yerba Canarias no pierde sabor fácilmente gracias a su intenso sabor, 
pero también se sugiere pensar en no dejarse “lavar el cerebro”. 
103 El CJDQ es una organización sin fines de lucro que conjuga educación, valores y familia por medio 
del deporte. Está dirigida a jóvenes de contexto crítico del Municipio Nicolich. Sitio Web de la ONG: 
http://centroquebracho.org/ 
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la posibilidad de hacer el comercial como un documental masivo, con historias cortas tuvo 

un impacto muy positivo; sobre todo para lo que es Quebracho y el trabajo con adolescentes. 

Porque son “personajes” tan por fuera de lo que son las voces y las opiniones […] Aparte son 

chicos de contexto crítico, a los que no se los considera para mucha cosa Y acá tuvieron su 

espacio… Que se los mostrara. Lo vio muchísima gente en horarios pico. Cuando jugaba la 

selección uruguaya. Y todo el mundo comentaba y hablaba bien […] y qué bueno que era 

participar de algo así. Y poder ser parte del cambio de la sociedad. Creo que eso a los chicos 

mismos del centro les afectó positivamente (entrevista telefónica realizada a Francisco 

Méndez, el 24 de julio de 2019). 

Las externalidades positivas –beneficios que exceden la producción del comercial en sí, más 

allá de lo económico – trascendieron el plano de lo tangible, y repercutieron a nivel psicológico 

en los jóvenes que concurren al centro. Pero para una iniciativa como la de Méndez, lo tangible 

sigue siendo esencial. Con la campaña la situación financiera mejoró en forma sustancial. 

Francisco sostuvo que impactó en el fundraising (captación de fondos). “Aparecieron un 

montón de donantes, ganamos prestigio, seguridad en lo que hacíamos para los demás; 

entonces donaban más cantidades y más tranquilos de que lo que hacíamos era algo serio. 

Muchas empresas empezaron a donar a partir del comercial, personas físicas, familias y 

demás”, concluyó Méndez. 

De estas apreciaciones se infiere que hubo  un mutuo  beneficio  entre Canarias y el CJDQ,     

no sólo en materia económica, sino también en el plano simbólico y sociocultural. Cada marca 

co-laboró con la otra y viceversa, otorgándole un mayor valor de consumo a sus 

signo/mercancías (Caro, 2011). 

 
 
3.2. Santuario y Casa de adopción Welly Luz y Vida (SyCaWeLyV)104 

 
A diferencia del caso anterior, para Lilián y Gustavo el comercial no tuvo consecuencias 

medibles a nivel de donaciones o fondos para su institución protectora de animales, tras 

aparecer en PLQI. No obstante, las evaluaciones de Lilián hablan por sí solas: 

Es la primera vez que participamos de un comercial y la verdad que fue una experiencia 

muy linda. Nos llenó de orgullo que una marca tan importante y reconocida en Uruguay, 
 

104 El Santuario y Casa de adopción Welly Luz y Vida actualmente protege a 250 animales aproximadamente. 
También funciona un hospital veterinario honorario. Estas organizaciones son gestionadas por Lilián Ruiz y 
Gustavo Dittrich. En 2003 Lilián ingresó al Parlamento un proyecto de Ley de Protección Global Animal que 
sigue aún sin estudio. Facebook de la ONG: 
https://www.facebook.com/Santuario-y-casa-de-adopci%C3%B3n-Welly-Luz-y-Vida221404924720372/ 
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como  yerba  Canarias,  nos  haya  elegido  justamente  a  nosotros,  que  somos  un  refugio 

humilde para tremendo comercial. […] Fueron pioneros en cuanto a la inclusión en todo 

aspecto […] No dejaron nada fuera, […] tocaron la realidad que padecen los no humanos, 

que también integran la sociedad y la política […] Entonces, cuando viene un comercial 

con  una  marca  como  Canarias,  para  destapar  todas  las  ollas  podridas  que  hay  en  la 

sociedad, me parece perfecto, y no tuvimos nada que pensar. El impacto del comercial fue 

decir:  estamos  en  el  camino  correcto  […]  Fue  muy,  pero  muy  positivo  (Lilián  Ruiz, 

entrevista realizada el 23 de julio de 2019). 

Ruiz concluye que la publicidad debería estar un poco más regulada y que debería incluir en 

sus mensajes otros valores para la sociedad. Con cierta resignación sostiene que eso “hoy está 

en la cabeza de cada empresa, va librado a cada una”. Finalmente reflexiona sobre PLQI de 

esta manera: 

Me parece que ahí lo que hace Canarias es espectacular y las otras empresas deberían hacer 

lo mismo. Pero eso implica un nivel evolutivo, un despertar de la conciencia en donde no 

toda la gente tiene el mismo momento. Y esto de dar mensajes, como lo que hizo en forma 

innovadora  y  pionera  Canarias,  pasa  por  lo  mismo:  por  un  tema  de  evolución.  […] 

Canarias demostró estar en la delantera, en un buen nivel evolutivo de su conciencia, más 

allá de vender su marca. Ahí está el «guiye»105 de Canarias; ahí está precisamente el ganar: 

porque ellos están ganando con solo dar ese mensaje, y la gente inteligente lo ve, lo reconoce 

y seguramente optará por lo que más quiere. Nosotros estamos tomando mate con Canarias, 

también, ahora (Lilián Ruiz, entrevista realizada el 23 de julio de 2019). 

 
 
3.3. Delfina Martínez, activista afrodescendiente y trans106 

 
Delfina se autodefine a sí misma como “un cuerpo negro, un cuerpo travesti que es un 

cuerpo político que existe y resiste en la cotidiana” (extraído de una de sus publicaciones en 

Facebook).107 Posee un papel activo dentro de sus comunidades y grupos con los que se 

identifica. Es frecuente su participación en actividades de defensa, lucha, denuncia o 
 

105 Guiye es un término coloquial uruguayo que según la Real Academia Española significa: maniobra o trabajo 
que permite ganar dinero sin demasiado esfuerzo. 
. 
106 El Santuario y Casa de adopción Welly Luz y Vida actualmente protege a 250 animales aproximadamente. 
También funciona un hospital veterinario honorario. Estas organizaciones son gestionadas por Lilián Ruiz y 
Gustavo Dittrich. En 2003 Lilián ingresó al Parlamento un proyecto de Ley de Protección Global Animal que 
sigue aún sin estudio. Facebook de la ONG: 
https://www.facebook.com/Santuario-y-casa-de-adopci%C3%B3n-Welly-Luz-y-Vida221404924720372/. 

 

107 Su cuenta de Facebook es: https://www.facebook.com/delfina.martinez.756. 
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promoción de los derechos de grupos tradicionalmente rezagados en cuestiones de equidad 

social. 

A propósito de la historia de Delfina, Samuel Liberman (director de la Productora 5d2 que filmó y 

editó el comercial) catalogó como relevante y valiente que una marca se anime a hablar de 

temas polémicos por su arraigo profundo en la sociedad. Y agrega: 

Canarias muestra a una trans y presenta el argumento mostrando totalmente lo íntimo. 

Hablando desde la problemática de la prostitución pero también desde el estudio, desde lo 

festivo, desde la personalidad de cada uno y lo que cada uno quiere ser (Samuel Liberman, 

entrevista personal realizada el 29 de abril de 2019). 

La aparición de Martínez en el comercial tuvo repercusiones en otros medios. En el portal de 

noticias Montevideo.com se publicó una nota titulada La activista trans Delfina Martínez 

protagoniza un spot publicitario que apuesta a la inclusión108. Como antetítulo se afirma que 

visibilizar es clave. Estos efectos colaboran indirectamente con el colectivo LGBT (Lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales), que busca concientizar a la sociedad de las inequidades que 

enfrenta. 

Al ser consultado por la selección de esta historia, el gerente de Marketing de Canarias, 

sostuvo que: 

son de esas cosas que decís me la juego por acá ¿o no? […] Y en realidad la comunidad 

LGBT ya estaba metida y es parte de la sociedad. No la podés negar. Y pasó bien. […] El fin 

es reflejar a todos los sectores de la sociedad. Y ese es uno. […] Y anduvo muy bien (Nelson 

Loira, entrevista personal realizada el 10 de abril de 2019). 

 
 

4. Ganar-ganar 
 

De la sección anterior se desprende la conveniencia de un mutuo beneficio entre el 

anunciante y los sujetos u ONGs documentados en PLQI. En palabras de Haesbaert, sería un 

hibridismo positivo (2011). En ocasiones esa ganancia pasa por la esfera de lo económico, 

pero no siempre o exclusivamente. Entonces, además de las utilidades para agencias, medios, 

productoras y demás agentes directos o indirectos vinculados, el DOP puede impactar 

activamente en los participantes que se infiltraron desde las etapas iniciales en la campaña de 
 
 
 

108 Montevideo portal. 20/04/2017. Noticias empresariales: La activista trans Delfina Martínez protagoniza un 
spot publicitario que apuesta a la inclusión. Recuperado de: http://www.montevideo.com.uy/Empresariales/La- 
activista-trans-Delfina-Martinez-protagonizaun-spot-publicitario-que-apuesta-a-la-inclusion-uc340816. 
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yerba Canarias. Y éstos influyen a su vez en los procesos publicitarios y sus resultados, además 

de influir en los imaginarios sociales y el sistema en su conjunto. 

Queda claro que este caso no es generalizable y que no todas las marcas están dispuestas a 

aventurarse con este tipo de comunicación, pues como sostiene Loira: 

Si había una marca que podía asociarse o “apropiarse” de la cultura del mate era Canarias 

[que] tiene la estatura suficiente como para hablar con seriedad de estos temas y que la 

gente le preste atención […] Tuvimos una gran repercusión sobre todo en lo que tiene que 

ver con la imagen de la marca (Nelson Loira, entrevista personal realizada el 10 de abril de 

2019). 

Se ha probado aquí que “la publicidad –factoría creativa y pariente de lo artístico a pesar de su 

ascendencia mercantil, productivista y financiera- puede facultar un poder oblicuo [García 

Canclini, 1989]” (Zetune, 2017, cap. 2.5). Y  queda  también  demostrado  que  “las  minorías, 

que pelean contra los poderes que les impiden tener voz mediática, se cuelan en el comercial, 

beneficiándose de la necesidad del DOP por atraparlas como consumidoras y significante 

novedoso consumible. Pero al hacerlo, ellas mismas son co-productoras de sus relatos”  

(ibídem). 

En conclusión, puede inferirse que los desplazados sociales que estén dispuestas a asociarse 

con los empresarios del capitalismo, vía estos u otros formatos –PLQI es apenas un ejemplo– 

deben aceptar, aprovechar y padecer las condiciones que modelan a estos hipergéneros. He 

aquí algunas de las más controvertidas: 

Condición	 1:	 Formar parte de un discurso hegemónico (como el publicitario) significa dejar de  

juzgarlo  exclusivamente  como  una imposición de la sumisión desde un afuera.  Se  debe 

acceder a ser parte de un consenso o proceso de legitimidad social que exige la  apropiación 

del sentido por parte del poder,  instancias  de  seducción y  sobre  todo  la  complicidad de  los 

involucrados, como indica Martín-Barbero (1991 [1987]). 

Condición	 	 2:	 	 Al  incluir  la  reserva  de  oposición,  de  impugnación  a  lo  dominante,  las 

alternativas  (Williams,  1982  [1980]);  introducir  luchas  simbólicas  de  carácter  relacional 

(Guigou, 2005); y reunir sobras, trozos y restos de acontecimientos, la publicidad (en tanto 

sistema mítico) deforma y ocasiona una inflexión (Barthes, 1988). Y en ese  proceso  mito-  

práctico de actualización que impone, el resultado final es impredecible. 

Condición	 3:	 La clave para introducir alteraciones en los pactos comunicaciones de hoy (en 

este caso establecidos entre productores y consumidores de publicidad), parece radicar en el 

aprovechamiento de la jugarreta oportunista (Certeau, 2000 [1980]). Es por ello que se debe 
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agudizar al máximo el uso de la táctica como una acción contraofensiva. Los sectores sociales 

menos privilegiados, los explotados, las culturas subalternas, pueden prepararse para 

identificar los nuevos espacios Tecnológicos, Geográficos y Sociales (Olivera, 2017) que 

favorecen la germinación de oportunidades por ellos aprovechables; al menos mientras no 

surjan otras estructuras, más estables, que puedan transformar o sustituir el actual sistema.  

En cualquiera de los escenarios, el rol del investigador y profesional publicitario es capital. 

Por el momento, resultaría inminente introducir en el corazón del aparato publicitario  estas  

astucias,  ya  que  sigue  resultando  dificultoso  revertir  su  orden  si  se  permanece  fuera  de  él.  

Esta cuestión fue planteada por Marta Pacheco en su conferencia magistral Rebeldes con causa 

(publicitaria): visiones críticas de la publicidad desde la praxis profesional, en el II 

Congreso de la Red, en 2017. Al igual que para varios de los publicitarios detractores que ella 

investigó, la  decisión  más  acertada  seguía  siendo  pertenecer  a  la  industria,  antes  que  sostener  

la lucha desde  fuera.  Algo  similar  ocurre  con  Francisco  Méndez,  Lilián  Ruiz  o  Delfina 

Martínez, que se escabullen en la  tanda.  Ingresan  al  OSP  para  co-producir  el  discurso  

publicitario. Pues, la hegemonía y contrahegemonía más que instaurarse e  imponerse,  se 

retroalimenta desde el centro a la periferia y viceversa. 

En este trabajo se suscribe a los señalamientos de Finol (2017): 
 

En su tarea persuasiva y manipulatoria, la publicidad intenta convencernos de que puede 

“hablar  la  cultura  del  otro”  (Berghout,  2008:  66).  Creemos  que  esa  asunción  solo  será 

éticamente viable si esos “otros” pueden hablar en sus propias voces y desde sus propias 

culturas.  Creo  que  es  en  este  último  sentido  que  podríamos  pensar  y  practicar  una 

publicidad hecha desde el Sur. (pág. 23). 

Con certeza los sujetos aquí entrevistados no expusieron con total libertad sus propias voces, 

al estar éstas (inter)mediadas por intereses ajenos. Méndez confesó haber tenido 

desencuentros con la agencia, vinculados al protagonismo que ésta daba a su persona, cuando 

lo acordado fue “que no saliera mucho Francisco” y se mostrara más al CJDQ. Pero las 

limitantes de este tipo, de mediación, negociación, ¿acaso no están siempre presentes, sea de 

forma implícita o explícita, en toda instancia enunciativa de la comunicación? 

Para concluir esta sección se repasa un término con el que Liberman definió esta campaña: 

disruptivo. Agrega al respecto que estos mensajes se salen del aspiracional: “yo creo que el 

comercial muestra crudeza […] Muestra que somos imperfectos, que tenemos muchísimos 

problemas y que la belleza está en los rincones que no son los más representativos; y que eso 

está bueno” (Samuel Liberman, entrevista personal, 29 de abril de 2019). Como está “buena” 
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la inclusión de los excluidos y la oportunidad que abre de analizar dicha inclusión para 

promover un cambio social. 

 
 

5. Ni tan solo, ni tan acompañado 
 

La campaña de Canarias constituye un caso atípico, aunque con características comunes a 

otros formatos publicitarios audiovisuales que han venido surgiendo en los últimos años. De 

hecho, se observan piezas con componentes similares, emitidas en nuestro país para marcas 

locales e internacionales. 

Históricamente, al revisar los géneros publicitarios híbridos o impuros de este tipo, surge un 

hito en Uruguay que se destacó por transgredir las fronteras que separaban a la publicidad del 

documental. Se trata del aviso televisivo El grito del canilla (Punto Ogilvy, 1989) para el diario 

El País. Éste incorporó escenas con personas capturadas en la vía pública sin retoques de 

postproducción109, siendo una excepción en su época. 

En el presente se identifica un creciente uso de relatos fácticos en comerciales de diversas 

marcas como Johnny Walker, La Selva, La Especialista y Cerveza Patricia, entre otras110. Allí 

se manifiestan discursos que incluyen historias verídicas, alimentando este hipergénero 

televisivo: documental publicitario o publicidad documentalista. Este género parece borrar 

casi toda frontera entre un formato y otro, dando lugar a que historias del mundo verdadero 

se fundan con “la ficción, el espectáculo y la publicidad” (Gordillo, 2009, p. 45). 

El empleo de procesos de creación publicitaria más participativos, interculturales y hasta 

inclusivos, forma parte de una tendencia que tiene sus causas, en parte, en los cambios 

tecnológicos actuales. Por ello, cuando se generan movimientos en el interior de las prácticas 

de producción/consumo y en las formas de concebirse a sí mismas, también se abren 

oportunidades para que se cuelen modificaciones en sus lógicas preestablecidas. Ese terreno 

fértil es a lo que se refiere precisamente Samuel Liberman al decir que: 

 
 
 

109  El Grito del canilla sentó un precedente en la publicidad uruguaya (ver anexos). Fue transgresor para su época 
y abrió un terreno que no había  sido  explorado  anteriormente  por  la  publicidad  nacional,  al  utilizar estéticas 
híbridas e incluir imágenes crudas y sin editar, que mostraban un Uruguay incluso bohemio, junto  con escenas 
premeditadas y actuadas. El comercial logró el máximo  premio  publicitario  del  país,  al  obtener  la Campana de Oro 
de la década del noventa en el certamen organizado por la Cámara de Anunciantes del Uruguay. Montevideo Portal, 
06/12/07. Jaime Roos en DVD. Recuperado de: http://www.montevideo.com.uy/ZZZ- No-se-usa/JAIME-ROOS-EN-
DVD-uc53735 y Cámara de Anunciantes– Campana de Oro. Recuperado de: 
http://www.anunciantes.com.uy/campana-deoro/. 

 

110 Estos ejemplos citados de mensajes publicitarios que utilizan representaciones fácticas como estrategia 
comunicativa pueden ser recuperados en las referencias audiovisuales. 
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PLQI sigue tendencias […] La forma de consumir contenido cambió y tenemos que generar 

formas de reproducir agiornadas. Y digo tendencia porque todavía existe un montón de 

gente que consume televisión en Uruguay y medios masivos –y por suerte, porque gracias 

a eso vive la industria– […] Pero hay un montón de otras personas que no. Y que tienen 

ganas de más. Que no les basta el aviso publicitario, el reclame, sino que en la medida que 

vean algo que les gusta lo quieren volver a consumir y participar de ello. La tendencia tiene 

que ver con una forma de consumir ese contenido publicitario. Y ese contenido publicitario 

acá es alimentado de las dos fuentes: los medios tradicionales y el remate donde se hacía 

interesante: las redes. Y uno termina consumiendo las historias e involucrándose con cada 

una de ellas y con la marca (Samuel Liberman, entrevista personal, 29 de abril de 2019). 

En tanto, los obstáculos siguen siendo grandes. Así lo manifiesta Amorín, director creativo 

de J. W Thompson, quién estuvo a cargo de la campaña de Canarias: 

Lo que me parece más válido es como el camino más social. […] Lo que más me gustó fue 

eso; que todos podemos participar de un proyecto así, y el cliente sentir cuál es la diferencia 

entre hacer un comercial y hacer algo que es un poco más que eso. O sea que realmente 

resuena en la gente. Porque fuiste a una fuente más real, o que los tuviste más en cuenta 

básicamente, en todo momento. Pensaste qué querés que sientan [los consumidores] y fuiste 

a escucharlos a ellos y ni siquiera los representaste, los pusiste en la pantalla. Y fíjate cómo 

garpa [paga] eso. Pero ese camino que parece sencillo en realidad es complicado (Manuel 

Amorín, entrevista personal, 16 de agosto de 2017). 

 
 

Algunas reflexiones antes de finalizar 
 

La publicidad, poco a poco, ha comenzado a incluir contenidos  que  ella misma vedaba  en 

otras épocas. Esto habla de un corrimiento de los mecanismos de manipulación del OSP hacia 

modos más hábiles y osados de obtener sus propósitos. Pero  sin detrimento  de ello, también      

es signo de que la publicidad está, tímidamente, desencadenando algunos debates ideológicos, 

políticos, sociales en forma más explícita. Sin ir más lejos, PLQI despierta detractores y 

defensores que se manifiestan públicamente, y  en ese  sentido  ha desatado  batallas en medios  

de prensa destacados. En una  columna  de  opinión publicada  en el diario  El País, la  campaña 

de Canarias fue duramente criticada. Asimismo se la tildó de “pésima, zurda, destinada a 

cierto  sector  de  la  población,  bazofia  o  porquería”111  en  Youtube.  Estas  repercusiones  y 
 

111 Comentarios de internautas publicados en el Canal de Youtube de Corporación Thompson Uruguay (2017), a 
continuación del spot n.° 1 de Canarias. Estos calificativos negativos aparecen junto a otros cuya valoración es 
positiva. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OOmrFivGJu8&list=RDOOmrFivGJu8&t=11 y de 
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discusiones post-emisión de las piezas, más allá de los habitus, gustos o disgustos de un público 

cada vez más segmentado y difícil de complacer, hablan de que esta publicidad no repite un 

discurso hegemónico. Transgrede, y por lo tanto provoca e interpela a consumidores y no 

consumidores de la marca. Aviva desenlaces novedosos, conscientes o no, que van más allá de 

sus objetivos básicos. En el intersticio provocado por la tensión, contradicción y cooperación 

intercultural que promueve ésta y otras campañas publicitarias, queda habilitada una luz para 

seguir explorando las oportunidades que la publicidad desde el Sur tiene para ofrecer. 

 
 

Conclusiones 
 

Como se ha demostrado, este caso publicitario incorpora trozos de vida de actores sociales 

reales, radicalmente diferentes a los que Luis Bassat describía en su Libro Rojo de la 

Publicidad en 1993. Estos documentan momentos verídicos de sujetos con nula o escaza voz 

mediática. 

Con este trabajo se ha pretendido proporcionar un ejemplo que amalgama las hegemonías 

impuestas, dominantes, colonizadoras; con la inclusión de sujetos mayormente excluidos del 

discurso publicitario, lo que posibilita ensayar una mirada desde el Sur y una tarea 

investigadora para el cambio social. En ese sentido, esta ponencia proporciona un material 

utilizable en la enseñanza del ejercicio profesional publicitario, puesto que habilita superar la 

visión acotada e instrumental que se emplea en numerosas asignaturas de dicha carrera. 

Finalmente, se ha pretendido exponer ciertas condicionantes que la publicidad “inclusiva” 

de ciertas minorías o culturas subalternas parecería imponerle a éstas últimas, si de 

producciones híbridas e interculturales se trata. 

Es momento, ahora, de arriesgar una respuesta a la interrogante sugerida al inicio: ¿esta 

campaña de Canarias arroja cierta luz en la nueva forma de pensar e investigar la publicidad, 

tal como la REDIPUB se propone? Se considera que sí, porque como cualquier objeto plausible 

de análisis sirve como disparador para debatir con la sociedad civil, con las ONGs, en los 

laboratorios creativos con los publicitarios en actividad y sobre todo, dentro de las aulas con el 

estudiantado que se está formando en el área. 

Urge tender puentes entre la praxis y la teoría, como sostienen tantos integrantes de esta 

Red; con el fin de abandonar una enseñanza/aprendizaje repetitiva, reduccionista y acrítica. 

Basta de moldear publicistas serviles al sistema capitalista, y empresarios marketinizados al 
 

Francisco Faig, publicados en el Diario El País: Columna de opinión, (2017)  Recuperado de: 
https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/francisco-faig/pone-importa.html. 
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punto de defender su permanencia en el mercado a base de una hostil competencia, 

canibalizadora de la diversidad y del otro, coartadora de la cooperación y la solidaridad, por 

medio de guerras o guerrillas comerciales, y violencias simbólico-comunicacionales. 

Investigar conlleva el riesgo del error y la no certidumbre del acierto. Y exige asumir un 

compromiso como agente del cambio social. Con este caso específico, se espera pilotear la 

desnaturalización de la inequidad; y apostar a seguir construyendo una sociedad diferente, 

más justa e inclusiva, aún dentro de este semiocapitalismo ambientalmente insostenible, 

culturalmente empobrecedor y económicamente promotor de desigualdades. 
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