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Artículo 23 Resolución 13 de 1946 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Bogotá D.C.  

Mayo 2019 

  

  

Doctora Marisol Cano Busquets 

Decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

  

 

Por medio de la presente, le presento a usted mi trabajo de grado que consiste en analizar el fin 

del complejo industrial publicitario para crear un modelo estratégico meta-publicitario y 

aplicarlo a la marca ciudad Bogotá. Este trabajo no habría sido posible sin los conocimientos 

que he adquirido a lo largo de mi carrera. A partir de éste opto por el título de Comunicador 

Social con énfasis en publicidad y audiovisual.  

  

  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Nicolás Pabón Ramírez 
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Información Básica 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  

“Don Draper ha sido asesinado, ahogado y descuartizado. Una gran idea en publicidad, es una 

idea pequeña que a nadie le importa”1 dice Scott Galloway, profesor de mercadeo de 

Universidad de Nueva York. A lo que el profesor se refiere, es que la mentalidad por la cual se 

rige la industria publicitaria está desactualizada y necesita, como él lo plantea, morir.  

De esta manera, surgen preguntas como: ¿qué pueden hacer las marcas para llamar la 

atención de su grupo objetivo? Y ¿qué será de las agencias de publicidad? Matthew Schwartz, 

director de contenido para Stanton (firma de comunicaciones con bases en Nueva York y 

California), aclara esta duda aclarando que, “en un no-tan-distante futuro, los comunicadores 

serán evaluados a partir del contenido original de una empresa y de la manera en que cultivan 

un nuevo modelo de mercadeo que sea beneficioso para los consumidores y las expectativas”2. 

De esta manera, las marcas deberán adoptar un comportamiento similar a medios de 

comunicación y alejarse de las narrativas de la publicidad tradicional. Sin embargo, esta seguirá 

existiendo, pero pasará a un segundo plano donde lo principal no será la promoción del 

producto, sino la construcción de marca y la creación de vínculos emocionales con los 

prosumidores.  

Esto genera un gran estrés para la industria publicitaria, por lo que es importante investigar 

qué ocurrirá después del fin del complejo industrial publicitario planteado por Galloway, y 

cómo lucirán las estrategias publicitarias en el futuro.  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

El problema por investigar es relevante para el campo profesional porque: 

• Es importante entender el futuro de la práctica publicitaria a través de las tendencias actuales. 

• Al entender esta problemática se pueden platear soluciones a futuro que se adapten a la 

evolución de la práctica publicitaria.  

• Permite comprender qué se mantiene y qué se va a desechar en el mundo publicitario 
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3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

Puntualmente, se va a investigar los cambios que se han generado en la industria publicitaria 

hoy en día. Para esto —y entendiendo que los cambios en la industria están ligados a la 

evolución de los medios de comunicación, la tecnología, la cultura y la sociedad— primero, se 

hará una revisión histórica del origen de la publicidad para definir su esencia. Enseguida, se 

analizará qué sostiene exactamente la industria publicitaria y por qué se está derrumbando. A 

partir de un paralelo con la televisión, se analizará la evolución del comportamiento del 

consumidor frente al contenido transmitido y la publicidad, para así observar cómo éste afectó a 

la industria publicitaria.    

Una vez se identifiquen las razones por las que se dará el fin al complejo industrial 

publicitario, la investigación se centrará en analizar tendencias en diversos campos como la 

tecnología, el mercadeo, la administración, el humanismo, entre otros, para así proponer un 

modelo estratégico para, lo que se referirá en el presente texto, la meta-publicidad. 

Finalmente, para ejemplificar y testear este modelo, se realizará una campaña siguiendo este 

modelo estratégico para la marca-ciudad Bogotá Infinita, producto de un trabajo de grado 

anterior. No solo se plantearán tácticas meta-publicitarias, pero también pruebas piloto para 

poder analizar la efectividad del modelo.  

B. Objetivos 

1. Objetivo General:  

Plantear un modelo de estrategia publicitario que se adapte a los cambios que la industria 

publicitaria está sufriendo en la actualidad.  

 

2. Objetivos Específicos: 

• Identificar el fin del complejo industrial publicitario. 

• Plantear un modelo estratégico que se adapte a la evolución de la publicidad.  

• Ejemplificar el modelo estratégico a través de la marca-ciudad Bogotá Infinita.  
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Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

La muerte del complejo industrial publicitario 

Scott Galloway, un renombrado investigador de mercados y profesor de NYU, en su charla The 

Death of the Industrial Advertising Complex analiza que los ricos están pagando para evadir la 

publicidad en su totalidad. Galloway dice: “the disruption that is about to take in the media 

Industry is disproportionally affect television, specifically television advertising, and the value 

chain of how brands are build is being reshaped” (Galloway, 2016). Galloway ha sido un gran 

crítico del modelo tradicional publicitario, puesto que piensa que este no le aporta nada a la 

construcción de marca y que la recordación es excesivamente baja.  

Lo anterior, unido con el evidente desinterés de las personas por la publicidad, evidencia que 

debe un cambio está por ocurrir. No solo en la manera en que se debe presentar la publicidad, 

sino en su esencia. La televisión por cable va a dejar de ser relevante para las personas y por lo 

tanto para las marcas, de esta manera un replanteamiento de las reglas del juego es inevitable. 

Lo que plantea entonces esto, es el problema que se investigará: si el futuro de la publicidad es 

incierto ¿cómo lucirá una campaña en el futuro?  

Las nuevas reglas del marketing y relaciones públicas  

El libro de Davida Meeran Scott, plantea cómo se están transformando los campos del mercadeo 

y las relaciones públicas, argumentando que en el futuro serán una sola. Las dos se están 

mezclando a partir de un concepto puntual: contenido de valor.  

El contenido, argumenta el autor, es lo más importante para atraer consumidores fieles y es el 

futuro de la construcción de marca. De esta manera, plantea estrategias para hablarle 

directamente a los clientes y compradores, estableciendo un vínculo personal con las personas 

que hacen que un negocio funcione. Esta guía incluye un plan de acción paso a paso para 

aprovechar el poder de Internet para crear mensajes convincentes, ponerlos frente a los clientes 

y llevar a esos clientes al proceso de compra.  
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Medios tradicionales  

El concepto de televisión, al ser muy amplio, debe ser tratado con cuidado. Para efectos de este 

trabajo, se tendrá en cuenta la televisión como industria y como formato. El primero, como es 

de esperar, trata el andamiaje administrativo y financiero que va detrás del entretenimiento 

televisivo. En este se trata la pauta publicitaria como sustento económico del medio. Asimismo, 

se tiene en cuenta los cambios dados por los modelos de subscripción como Netflix, donde la 

publicidad está siendo abandonada de esta formula.  

Por otro lado, la televisión como formato es un concepto que es más difícil de describir. 

En primer lugar, este se entiende como los programas incluidos comúnmente en este medio 

como lo son las telenovelas, series, sitcoms, etc. Asimismo, en su descripción más básica, es la 

transmisión en vivo de un video. Sin embargo, todo se vuelve más difuso al tener en cuenta que 

un formato televisivo también incluye conceptos como flow que tiene en cuenta a la publicidad 

y los shows como uno solo donde se denota una meta-narración donada por el canal. De igual 

manera, se encima el concepto de convergencia en el que otro medios complementan a la—y 

eventualmente se convierten en la televisión. Siendo así, la televisión como formato envés de 

fragmentado, se ha fraccionado (por no decir multiplicado) y se ha mudado a diferentes medios 

manteniendo su esencia misma.  

Por su parte, la radio se transformado más hacia la rama de la distribución que en su 

formato como tal. De esta manera, la radio ha evolucionado para alcanzar fronteras que 

sobrepasen el espacio-tiempo a través de su integración con el internet y las apps. Asimismo, los 

podcasts pueden entenderse como un sucesor de la radio que proporciona —bajo la lógica del 

on demand — una nueva manera de presentar un show radial.  

Finalmente, la prensa ha tenido transformaciones similares a las de la televisión y la radio. 

Por su parte, la distribución digital es clave en el mundo actual, pero más allá de eso es entender 

los modelos de los agregadores de noticias como Flipboard y Apple News que juntan 

algorítmicamente noticias de diferentes medios para así otorgarle al consumidor artículos de su 

interés. Asimismo, los modelos de subscripción está influyendo fuertemente a los medios más 

respetados como el New York Times puesto que su modelo de negocio está dejando a un lado la 

pauta publicitaria porque resulta más rentable recibir dinero directo de los consumidores.  
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2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 

Content-driven strategy  

Una transformación en la industria es inevitable, pero existen pistas de a dónde apunta el medio 

a través de las transformaciones actuales en esta era de la televisión. Por lo que se presentarán a 

continuación soluciones a mediano y largo plazo.  

A corto plazo  

Hay diversas estrategias que se están siguiendo hoy en día y que van a coger más fuerza a 

medida que pase el tiempo. En primer lugar el formato de comercial de 6 segundos se ha 

popularizado en diversos medios. Este, que nació en YouTube, ya está llegando a la televisión 

por cable y se está popularizando en redes sociales. Seis segundos es el tiempo perfecto para 

anunciar un producto, pero nada más. Este puede ser parte de una narrativa transmedia que se 

dedique a contar de diversas maneras cómo un producto o servicio es útil para el consumidor. 

De igual manera, por ser un formato digital, está hecho para ser apuntado a una sección 

especifica de la población.  

De igual manera, la industria se está empezando a dar cuenta que el contenido nativo en 

sus programaciones. Teniendo en cuenta que las marcas ya no tienen un espacio publicitario 

para pautar, están ahora integrando sus productos o servicios en la misma programación 

(siguiendo la lógica del flow). Rick and Morty ya son testigos de los efectos de la publicidad 

nativa con la salsa de McDonald’s que fue fenómeno internacional por una simple mención en 

un capitulo. Este demuestra la gran fuerza de este y cómo esta estrategia, sacada de las nuevas 

reglas de las relaciones públicas (Meerman Scott) es altamente efectiva por la confianza que los 

consumidores tienen con el contenido que están viendo.  

A mediano plazo  

Este concepto de contenido es de alta importancia, puesto que es el secreto de la publicidad 

audiovisual a mediano plazo. Las marcas van a dejar de aparecer en contenido nativo y van a 

empezar a crear contenido para sus marcas e integrarlas directamente en estas. Burberry y  
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Santander ya han hecho esto. La primera ha creado un corto sobre la historia del Sr. Burberry 

mientras que Santander creó un cortometraje estrenado en salas de cine para promocionar un 

producto.  

A largo plazo  

El marketing experiencial, comienza a tomar fuerza entonces. El storytelling transmedia visto en 

lo anterior va a empezar a relacionarse con las experiencias mismas de los consumidores. Y, 

aunque parezca apartado de la publicidad audiovisual, está conectado con el futuro de la misma. 

Una activación de marca bien hecha tiene altos porcentajes de recordación de marca. ¿Qué 

pasaría si este modelo pudiera traducirse a un formato audiovisual?  

Las nuevas plataformas audiovisuales que apenas están en su infancia hoy en día, son la 

realidad aumentada y la virtual, donde se deja de oír y ver una historia y se empieza a vivirla. Es 

aquí que el marketing experiencial viene a unirse con los formatos audiovisuales centro de la 

investigación. Los nuevos dispositivos móviles darán la oportunidad de traer experiencias de 

marca pero ya no a un número reducido de personas sino a un número mayor, puesto que será 

disponible a través de las pantallas de los celulares en el futuro.  

Publicidad invisible  

Walt Mossberg, uno de los principales periodistas de tecnología, en su última columna titulada 

El computador evanescente describe cómo ha evolucionado el computador y cómo se está 

apuntando —a través de inteligencia artificial y el Internet of Things— llegar a un computador 

que no tiene forma física y que no vamos a reconocer dónde empieza ni dónde termina. Esto 

mismo está ocurriendo con la publicidad. Entre más obvia es, más rechazada es.  

El concepto de publicidad audiovisual, en tiempos pasados se asociaba solamente con 

los comerciales televisivos. Sin embargo, debido a los cambios generados por la tecnología y los 

hábitos de consumo de contenido, la publicidad audiovisual ahora enmarca en sí misma varios 

elementos. Por un lado, el famoso product placement que introduce productos en series, 

películas, videoclips, o cualquier entretenimiento audiovisual.  
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De igual manera, el contenido nativo se ha popularizado en los últimos años por la moda 

del storytelling publicitario (y posteriormente por el storydoing) donde se crea entretenimiento 

original de la marca en forma de cortometrajes y largometrajes (que incluyen tanto ficción como 

documental). Siguiendo con esta linea de contenido original se ha popularizado creación de 

videos que aporten valor para los consumidores, como tutoriales en diversas plataformas. 

Asimismo, los ads para redes sociales con formatos que varían desde 6 segundos para YouTube 

o más largos para Facebook ahora son parte fundamental de estrategias publicitarias. 

Finalmente, nuevos formatos audiovisuales están creando nuevas fronteras para la publicidad, 

como lo fue el internet en su tiempo. Los videos de 360o, la realidad virtual y aumentada dejan 

un campo para la experimentación y la innovación. Pero más importante que esto, está haciendo 

que la publicidad audiovisual empiece a difuminarse con productos audiovisuales que no 

necesariamente son comerciales.  

En la radio y en la prensa ocurre lo mismo, y es un proceso que lleva varios años ya. En 

el caso de la radio, se han utilizado formatos auditivos para promocionar con shows de radio y 

podcasts productos y servicios. Un ejemplo perfecto de esto es Beats1, es una radio 24/7, 

totalmente gratis, sin publicidad, solo contenido; pero que está creando una experiencia de 

marca para Beats y para Apple Music. La prensa, por su parte, ha hecho este tipo de prácticas 

desde antes con las relaciones públicas, donde se integra un ejercicio promocional con este 

medio a través de notas, artículos y entrevistas. Lo interesante que está ocurriendo ahora, es que 

los medios están haciendo artículos pagos sin necesidad de una agencia de RRPP que 

intervenga. New York Times hace esto con T Brand Studio, donde las marcas le pagan a este 

medio para que cree artículos de excelente calidad, pero bajo esta submarca para no 

desprestigiar el medio y hacerle entender a los consumidores que este es contenido pago.  

Muchos de estos ejemplos denotan que, entre menos obvia sea la publicidad, más efectiva va a 

llegar a ser. Por lo que, es importante tener esto en cuenta en la creación de un modelo o una 

campaña que pretenda desligarse de la concepción tradicional de la publicidad.  
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“Publificar” el arte, y no al revés  

La tendencia actual en la publicidad vista más claramente desde comerciales de storytelling, es 

“artificar” la publicidad. Es decir, hacer de la publicidad algo más artístico. Es por eso que, 

existen ejemplos como el cortometraje del Sr. Burberry, o comerciales dirigidos por Spike Jonze 

o Wes Anderson. El problema es que sigue pareciendo publicidad.  

El poder del arte es innegable y la atracción e interés que genera es fascinante. Usar el arte 

como arma publicitaria y no como un consultor en creación de campaña es clave. Los países 

llevan utilizando esta técnica por décadas: esto lo llaman soft power en relaciones 

internacionales. Esta es la práctica que usan los países para posicionarse como superiores en 

diversos campos no asociados con la política como lo son los deportes, la cultura y el arte. Esto 

es clave que las marcas lo entiendan para que se pueda hacer una mejor construcción de marca, 

una mejor publicidad invisible.  

B. Fundación Metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

Para investigar acerca del fin del complejo industrial publicitario y para la propuesta de un 

modelo meta-publicitario, se utilizará, en su mayoría información cualitativa basada en fuentes 

secundarias. Esto se verá reflejado en la consulta de entrevistas, conferencias y textos 

académicos que servirán como base de los conceptos de la investigación. En algunos casos, se  

reforzarán conceptos e ideas con información de naturaleza cuantitativa. Por último, para validar 

el modelo estratégico planteado, se harán encuestas y se analizarán resultados a través de 

herramientas como Instagram Insights, observaciones y entrevistas.   
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2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia 

 

Semana Actividades 

1 Desarrollo marco teórico 

2 Desarrollo marco teórico 

3 Desarrollo marco teórico 

4 Desarrollo marco teórico 

5 Corrección marco teórico 

6 Desarrollo marco conceptual 

7 Desarrollo marco conceptual 

8 Desarrollo marco conceptual 

9 Desarrollo marco conceptual 

10 Corrección marco conceptual 

11 Desarrollo de propuesta de modelo estratégico 

12 Desarrollo de propuesta de modelo estratégico 

13 Corrección propuesta de modelo estratégico 

14 Desarrollo de prueba piloto 1 y 2 

15 Desarrollo de prueba piloto 3 

16 Desarrollo de prueba piloto 4 

17 Análisis y conclusiones 

18 Toques finales 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1. Objetivos del trabajo  

Plantear un modelo de estrategia publicitario que se adapte a los cambios que la industria 

publicitaria está sufriendo en la actualidad.  

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar el fin del complejo industrial publicitario. 

• Plantear un modelo estratégico que se adapte a la evolución de la publicidad.  

• Ejemplificar el modelo estratégico a través de la marca-ciudad Bogotá Infinita.  

 

2. Contenido  
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• Muerte del complejo industrial publicitario 

• Modelo estratégico meta-publicitario 
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5. Proceso metodológico 

A pesar que se presente un producto al final de la investigación, el eje central del trabajo está en 

el marco teórico y conceptual que plantean una problemática y un modelo estratégico que intenta 

enfrentarse a los cambios actuales. La campaña final es un ejemplo de cómo podría ser aplicado 

el modelo a una marca y pretende darle validez a este mismo. El proceso de investigación fue 

extenso en la parte cualitativa y conciso pero fuerte en el ámbito cuantitativo. Las fuentes 

consultadas fueron de análisis teórico para la primera parte que pretendió diferenciar la práctica 

publicitaria de la industria de la publicidad, pero al momento de investigar sobre la muerte del 

complejo industrial publicitario, se consultó más que todo fuentes de revistas recientes. El marco 

conceptual consistió en la consulta de reseñas, entrevistas, charlas y diversas fuentes que 

inspiraron el modelo meta-publicitario planteado. Finalmente, para darle mayor validez al 

modelo, se hicieron cuatro pruebas piloto con diversas metodologías donde se realizaorn 

encuestas, entrevistas, observaciones y análisis de datos.  

 

6.  Resumen del trabajo  

El trabajo plantea de una diferencia entre la práctica publicitaria y la industria de la publicidad, 

para así entender la muerte del complejo industrial publicitario. Al comprender que los tres 

pilares (los consumidores, los medios y los clientes) que sostienen la industria están 

tambaleando, se consultaron tendencias en distintas áreas para entender cómo otras industrias y 

prácticas han podido adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales actuales. A partir 

del mercadeo, la administración, el humanismo, la computación, el storytelling y el 

entretenimiento se construyó un modelo estratégico meta-publicitario llamado ‘Onda de Agua’ 

que pretende construir —a  partir de la unión entre las tácticas de mercadeo, la gerencia y la 

comunicación integrada— una relación significativa y estrecha entre una marca y sus usuarios, 

consumidores y prosumidores a largo plazo. Finalmente, para ejemplificar y darle mayor validez 

al modelo planteado, éste se aplicó a la marca ciudad Bogotá Infinita y se puso a prueba con 

cuatro pruebas piloto.  
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III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

 

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): 

• Tres breves presentaciones de Power Point. 

• Contenido de Instagram (JPEG y MP4) 

• Anexos y carta de permiso 

 

2. Cantidad y soporte  

Dos USB con el mismo contenido descrito en la sección anterior. 

 

3. Duración en minutos del material audiovisual.  

• El mejor ajiaco de Bogotá –30 segundos 

• Vladdo: opiniones no pedidas –1:17 minutos 

• Vista Corona: el mejor rooftop de Bogotá –1:11 minutos 

• Bogotá: Infinitas historias por contar –1:52 minutos 

• Mi Bogotá –15 segundos.  

 

4. Link:  

La segunda prueba piloto (contenido de BOG Media para Instagram) se puede consultar en 

https://www.instagram.com/pabslens/?hl=en o también desde la aplicación de Instagram en 

@pabslens 

 

5. Descripción del contenido de material entregado:  

• Se anexan tres presentaciones de PowerPoint donde se explican de manera interactiva las 

tácticas meta-publicitarias de BOG Media, BOG App y BOGHAUS.  

• Una carpeta del contenido publicado en Instagram dividido por días en formatos JPEG y 

MP4. 

• Carpeta con dos documentos de Word: uno con los anexos y otro con una carta firmada 

por Mateo Castillo donde otorga el permiso de usar la marca Bogotá Infinita, producto de 

su tesis de grado.  
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I. EL ASESINATO DE DON DRAPER 

“A través de los siglos, la publicidad ha  
experimentado cambios en la proporción  

de sus ingredientes, en su dirección,  
en su aplicación, pero algo del primer  

aviso sobrevive en el más reciente y habrá 
rastros de éste en el último. ”1 

—James Playsted Wood 
 

El presente capítulo pretende comprender a través del pasado, presente y tendencias actuales, lo 

que es la práctica de la publicidad, el complejo industrial publicitario y por qué se predice su 

muerte. Puntualmente, se hará un recorrido de la publicidad desde antes de que la industria 

publicitaria de Don Draper2 existiera hasta el presente. Primero, se rastreará la esencia de la 

práctica de la publicidad para después entender los pilares que componen la industria 

publicitaria. Enseguida, se entenderá cómo ha cambiado la manera en que la publicidad se 

relaciona con el consumidor por medio de un análisis comparado con la televisión. Lo anterior 

servirá para entender cómo evolucionó la publicidad y en qué falló cuando llegó el mundo 

digital. Seguidamente, se analizarán las razones por las que el complejo industrial publicitario 

está en crisis. Cabe resaltar que, para delimitar la investigación, ésta se centrará en la industria de 

Estados Unidos debido a que es el país donde nació el complejo industrial publicitario, es donde 

se encuentran las más grandes agencias internacionales y las sedes de los clientes anunciantes 

más poderosos del mundo.  

 
1 Traducción propia de: “Over the centuries, advertising has experienced changes in the proportioning of its 
ingredients, in direction, in application, but something of the first advertisement survives in the latest,and there will 
be traces of it in the last” 
2 Don Draper es el protagonista de la serie Mad Men que trata de la vida de los publicistas en la época de los años 60 
y 70. Este personaje fue inspirado en los tres padres de la industria publicitaria: Bill Bernbach, Leo Burnett y David 
Ogilvy y por esto mismo engloba lo que representa la industria publicitaria.  
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1. La práctica publicitaria 

Esta sección explorará la evolución de la práctica publicitaria a través del tiempo. Se recontarán 

sus inicios con el fin de rastrear las características principales de la publicidad para así 

comprender qué ha permanecido a lo largo de la historia. 

 Douglas C. West (2017), profesor de mercadeo de King’s College, Londres en su texto 

The Ancient History of Advertising: Insights and Implications for Practioners argumenta que la 

noción actual de la publicidad no es más que eso: una noción actual. El profesor explica que la 

publicidad ligada al capitalismo es lo que se entiende como publicidad moderna y que ésta se 

caracteriza por ser una industria propia. Sin embargo, creer que la publicidad nació con el 

capitalismo ignora las prácticas publicitarias que existieron desde antes. Frederick (1925) y luego 

Prebrey (1929) recuentan que el término ‘publicidad’ (en inglés advertisment) fue usado por 

primera vez en 1655, cuando tomó el lugar de la palabra ‘avisos’ o ‘consejos’ (advices), el cual 

había sustituido el término ‘siquis’. Este término viene de la antigua Roma, donde los avisos 

venían con las palabras latinas ‘si quis…’ que significan ‘si a alguien…’. Lo anterior representa 

la primera gran característica de la publicidad: que ésta sirve para informar sobre un producto o 

servicio con el fin de que le sea útil a alguien.  

Sin embargo, con el paso del tiempo, anunciar la existencia de un producto no fue 

suficiente y como menciona Dáša Mendelová, PhD de la Universidad de SS. Cyril & Methodius 

en Trnava, Eslovaquia en su texto The Birth of American Advertising, la industrialización causó 

que “la creación, ejecución e implementación de la publicidad se volvieran más complejas 
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porque había obstáculos más grandes que vencer3” (Medelová, 2018, p. 11). En un mundo donde 

existe una gran variedad de productos, ya no basta con anunciar un producto sino se debe 

diferenciarlo. De esta manera, la publicidad debió entender que para distinguir de manera 

efectiva un producto o servicio, debía realizar un proceso de investigación de mercado, para 

poder crear una estrategia y así llegar a la conceptualización de piezas creativas.  

Von der Fehr y Stevik en su texto Persuasive Advertising and Product Differentiation, 

mencionan el caso de Coca-Cola y Pepsi como uno de los clásicos de la publicidad usada para 

diferenciar. Von der Fehr y Stevik mencionan que estos dos productos “están en medio de una 

larga guerra de mercadeo y publicidad, a pesar de que para la mayoría de los consumidores les 

sean indistinguibles4” (Von der Fehr & Stevik, 1998, p. 113). Esta situación se replicaba en miles 

de categorías, donde productos promedio se arropaban de valores, beneficios, creencias, entre 

otras para diferenciarse de los otros. Lo anterior denota la siguiente gran característica de la 

publicidad: que ayuda a diferenciar productos y servicios de otros.  

 A lo largo de los años, han cambiado las formas de diferenciar productos. Antes, la 

etiqueta bastaba, pero se fue complejizando poco a poco. Una de las tendencias que se dio en los 

años 50 fue la caracterización. Ésta empezó a ser un elemento muy útil para diferenciar 

productos. Esto es visible con el famoso ‘hombre de Marlboro’ que usaba la imagen de un 

vaquero masculino para alejar esta marca del imaginario femenino que se tenía esta categoría 

(Gallegos, 2018). Otro ejemplo en una industria diferente es el tigre Tony de Kellog’s quien a 

través de su comunicación hizo evidente que era un producto dirigido para niños. 

 
3 Traducción propia de: “This affected the advertising process considerably: the creation, execution and 
implementation of advertising were now more complicated because there were greater distances to overcome” 
4 Traducción propia de: “are involved in a long-lasting dvertising and marketing war, although to most consumers 
the rival drinks are almost indistinguishable”  
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Aunque la caracterización fue muy efectiva para diferenciar productos, pronto se buscó 

una manera más profunda de hacerlo. Starcevic en su texto, The Origin and Historical 

Development of Branding and Advertising explica que “la alta competencia causó la necesidad 

de aumentar el valor de los productos de otras maneras también, ya que los consumidores no solo 

estaban siendo informados, sino también persuadidos del valor de ciertos productos. El 

desarrollo de un mutuo condicionamiento de la construcción de marca y la publicidad resulta 

obvio en periodos recientes5” (Starcevic, 2015, p. 189). La comunicación externa de una empresa 

con el fin de hacer construcción de marca se empezó a utilizar como parte de una estrategia de 

mercadeo.  

Con el boom de la televisión en los años 50, los comerciales fueron una pieza clave en la 

construcción de marca. Taylor Holland en una pieza escrita sobre la construcción de marca para 

SkyWorld, consultora de mercadeo de contenido en línea, menciona que para esta época: “los 

consumidores a los que nunca les había importado el tipo de detergente que usaban, de repente 

estaban siendo muy conscientes de las marcas. Y, por supuesto, eran conscientes de las marcas 

que más gastaban dinero en publicidad. En esta época, la fórmula ganadora era clara: “gastar más 

sumado a un buen comercial era igual a muchos ojos y dólares6” (Holland, 2017, párr. 22). El 

ejemplo perfecto para esto es la compañía de la manzana mordida. El analista explica que Apple 

(una de las empresas más valiosas del mundo) ha apostado fuertemente en la construcción de 

marca, específicamente al dedicar comerciales enteros a construir marca. A través de la campaña 

 

5 Traducción propia de: “Rising competition caused the need to raise the value of products by various means as 
well, and that customers were not only informed, but also persuaded in the value of certain products. Mutually-
conditioned development of branding and advertising is obvious in the recent period” 
 
6 Traducción propia de: “consumers who had never given much thought to what type of laundry detergent they 
bought suddenly became very brand-conscious. And, of course, they were most conscious of the brands that spent 
the most money on advertising. In this era, the formula for winning was clear: Mass spend plus a good commercial 
equaled eyeballs and dollar signs” 
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Think Different (1997) Apple vendió su diferencial más grande: el de ser una innovadora 

compañía de tecnología que crea sus productos para que sus usuarios cambien en el mundo. Sus 

comerciales no promocionaban ningún producto, ni si quiera aparecían. El comercial consistía en 

una voz en off que comunicaba la filosofía de la empresa: “los locos que se atreven a pensar que 

pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen7” (Apple, 1997). Según Forbes: “cuando la 

campaña de Think Different salió al aire, Apple sintió su efecto inmediatamente a pesar de no 

tener ningún producto nuevo. En 12 meses, las acciones de Apple se triplicaron8” (Siltanen, 

2011, párr. 52). Con esto es claro que invertir en la construcción de marca ayuda a crecer el valor 

de ésta, lo que devela otra de las grandes características de la publicidad. 

 En suma, se puede concluir que la publicidad se define por ser la práctica que combina 

investigación, estrategia y creatividad para informar sobre productos o servicios con el fin de que 

le llegue a alguien que lo necesite o desee. Asimismo, ayuda a diferenciar estos productos o 

servicios de la competencia y finalmente la ayuda a construir una marca. Esta práctica se 

convirtió en una tan poderosa que terminó convirtiéndose en una industria aparte, dando origen 

al complejo industrial publicitario.  

 

2. El complejo industrial de Don Draper 

Al comprender la esencia de la publicidad, se pudo observar qué significa hacer publicidad. Sin 

embargo, esto no es lo que está en crisis, sino la existencia de la industria publicitaria, lo que es 

muy diferente. Ésta depende de tres pilares fundamentales: consumidores que necesiten ser 

guiados a un producto ideal, clientes anunciantes que estén dispuestos a tercerizar su 

 
7 Traducción propia de: “The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do” 
8 Traducción propia de: “when the “Think Different” campaign launched; Apple immediately felt the boost despite 
having no significant new products.  Within 12 months, Apple’s stock price tripled 
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comunicación externa y un modelo de negocios sustentado por la pauta seguido por los 

principales medios de comunicación. A continuación, se explorará cada uno de estos pilares. 

Scott Galloway, en su conferencia The Death of the Advertising Industrial Complex9 

plantea la analogía perfecta para definir la primera gran característica de la publicidad. El 

profesor imagina dos continentes separados por un mar, la tierra de la izquierda ejemplifica los 

‘deseos/necesidades de los consumidores’ y, separada por un mar de posibilidades, se encuentra 

el otro continente llamado el ‘producto ideal’. La publicidad actúa como un barco que lleva al 

consumidor de la tierra de los deseos y necesidades al continente del producto ideal.  

 

Figura 1. Barco de la publicidad. Ilustración propia basada en la gráfica Galloway S. (2016). The 
Death of the Industrial Advertising Complex [Gráfica original adjunta en la sección de anexos]   
 

 

No es sorpresa que a los consumidores no les guste escoger.  Un estudio de Kellogg 

School of Management de la Universidad Northwestern que se centró en participantes que se 

 
9 Consulte la conferencia complete en: https://www.youtube.com/watch?v=yOpSpQAxCHU 
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enfrentaban a la ‘elección’ concluyó que: “la sobrecarga de elección puede dejar a la persona 

insatisfecha con lo que eligió, lo que se conoce como ‘remordimiento del comprador’. O incluso 

puede llevar a parálisis de comportamiento10” (McShane et. al, 2017, párr. 6). Esta parálisis 

causa que las personas no escojan nada al ver muchas opciones. Esto no va a cambiar y las 

empresas lo saben y por esto mismo las marcas han dependido de la publicidad por años. Lo que 

hace de la industria publicitaria necesaria, es la idea que ésta es la única especializada en 

comunicación para guiar a los consumidores en el mar de las opciones.  

Si la publicidad es el barco que guiaba a los consumidores a encontrar el producto ideal y 

había agencias que se especializaban en el ‘arte de vender’, era mucho más simple confiarle la 

comunicación externa a una industria que fuera experta en esta práctica. Como explica Mayer 

(2005) en su texto The Advertsing Agency, las agencias de comunicación reciben este nombre 

por ser agentes entre los medios y las marcas. El investigador menciona que éstas reciben la 

mayoría de su dinero gracias a: (1) comisiones pagadas por los medios por llenar su 

programación que dependía de la pauta y (2) crear las estrategias y conceptualizaciones creativas 

de sus marcas para clientes anunciantes (Mayer, 2005). La tercerización de la comunicación de 

las marcas fue lo que le dio el sustento económico a la industria publicitaria. Las agencias 

dejaron de dedicarse a imprimir avisos y empezaron a hacer investigaciones de mercado, 

estrategias y conceptualizaciones creativas.  

Asimismo, Mendelová menciona que “hay cuatro factores cruciales que posibilitaron la 

consolidación de la publicidad: ésta es el resultado de, primero, el capitalismo, segundo, la 

revolución industrial, tercero, la búsqueda de poder en canales de distribución por parte de los 

 
10 Traducción propia de: “Choice overload can leave you dissatisfied with the choice you made, what is often 
described as “buyer’s remorse.” Or it can even lead to behavioral paralysis, which Bockenholt explains as a situation 
“where people are faced with so many choices that they can’t decide among them and make no choice at all.” 
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manufactureros y, finalmente, la llegada de los medios masivos11” (Mendelová, 2018, p. 5). Sin 

embargo, no era solo la existencia de los medios masivos sino su dependencia en la pauta 

publicitaria. West contrasta la industria de la publicidad moderna de la práctica publicitaria 

antigua al decir que su principal diferencia: “es la ausencia de medios sostenidos por la 

publicidad12” (West, 2017, p. 241). La dependencia de los medios de comunicación en la pauta 

para subsistir económicamente es lo que genera demanda por publicidad. El modelo de negocios 

de los medios se remonta a los inicios de la prensa hasta la televisión por cable.  

Cuando los primeros periódicos empezaron a circular pronto se dieron cuenta de lo poco 

sostenible que era el negocio. Entendieron que no podían venderlos muy caros porque nadie los 

iba a comprar, pero si seguían vendiéndolos así de económicos éstos estaban destinados a 

quebrar. Benjamin Franklin es citado por West como uno de “los primeros emprendedores de lo 

periódicos en reconocer a la publicidad como su fuente de ingresos más importante13” (West, p. 

242). Sin embargo, John Houghton (el ‘padre de la publicidad inglesa’) es quien merece este 

título porque fue el primero en integrar la publicidad en su periódico en 1692 (alrededor de 15 

años antes que Franklin), estableciendo formalmente este modelo de negocios que hoy en día se 

mantiene (Barrès-Baker, 2006).                        

Con la creciente popularización de la radio en los años 20 surgió el problema de cómo 

hacer de este medio más accesible para las masas. Como lo explica la revista británica 

especializada en publicidad y mercadeo, Campaign (2016), John Reith (el primer director 

 
11 Traducción propia de: “there are four crucial factors that gave rise to advertising: it came into being as a result of, 
firstly, the rise of capitalism, secondly, the Industrial Revolution, thirdly, manufacturers’ pursuit of power into 
channels of distribution and finally, the rise of modern mass media 
12 Traducción propia de: “one key difference between modern and ancient advertising is the absence of advertising-
supported media” 
13 Traducción propia de: “Benjamin Franklin was declared the first newspaper entrepreneur to recognize advertising 
is his most important source of revenue” 
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general de la BBC) insistió en 1922 que la radio debía ser un servicio público para educar a la 

población. Irónicamente, ese mismo año se publicó la primera cuña radial en WEAF (una 

estación que era propiedad de AT&T) en Nueva York. Como si hubiese sido un déjà vu, en 

cuestión de diez años, la radio adoptó el mismo modelo económico de los periódicos. La misma 

historia se repitió en 1941 cuando el primer comercial se emitió antes de un partido de fútbol 

americano (Gallegos, 2018).  

A finales de los años 50 y principios de los 60, la evolución tecnológica y el crecimiento 

económico proporcionaron el ambiente perfecto para que la industria de la televisión (a la que se 

le referirá como Betty Hofstadt14), creciera exponencialmente y se convirtiera en el medio de 

moda. De hecho, según datos de la Universidad de Washington & Lee, el porcentaje de 

americanos que tenía un aparato televisivo aumentó de un 9% en los años 50 a un 87% en 1960 

(Cokeley, 2014). La publicidad tenía claro que si la televisión quería subsistir, tendría que seguir 

el mismo modelo de negocios sustentado en la pauta que la prensa y la radio ya habían 

implementado —cosa a la que le sacó provecho.   

Para los años 60, la industria publicitaria ya estaba más que legitimizada y las agencias 

eran supremamente relevantes. La vida de los padres de la industria publicitaria, David Ogilvy, 

Bill Bernbach y Leo Burnett era tan prestigiosa que los bautizaron como los mad men por ser los 

hombres locos y creativos de la calle Madison en Manhattan, Nueva York. El poder que esta 

industria había adquirido era indudable. El complejo industrial publicitario de Don Draper se 

refiere a la idea de que la publicidad es un agente entre las marcas y los medios ya que, las 

agencias proporcionaban la experticia en guiar al consumidor al producto ideal. Asimismo, los 

medios de comunicación que dependían de la pauta para subsistir y las marcas que necesitaban 

 
14 En la serie Mad Men, Betty Hofstadt es la primera esposa de Don Draper. 
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de publicidad para informar, diferenciar y construir su marca, legitimaron las agencias como un 

actor intermedio entre estos dos. Sin embargo, si esta brecha entre las marcas y los medios se 

estrecha o desaparece, esto va a ser proporcional para la industria publicitaria. De esta manera, se 

puede visualizar que la industria de la publicidad se sostiene en tres pilares: los medios, los 

consumidores y las marcas de clientes que pauten. Actualmente, los nuevos medios y los clientes 

anunciantes han recortado esta brecha entre los dos y los consumidores han cambiado su rol a 

uno proactivo, lo que ha puesto en jaque a Don Draper. 

 

Figura 2. Pilares de la industria publicitaria. Ilustración propia.  

 

 

3. Betty Hofstadt, la esposa de Don Draper   

La existencia de la industria publicitaria depende de tres pilares fundamentales: clientes 

anunciantes, medios de comunicación y consumidores. En los últimos años, el consumidor ha 

ganado un rol mucho más importante y su reciente proactividad que le proporciona el mundo 
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digital ha cambiado las dinámicas entre los medios y las marcas. Para comprender este cambio 

en la relación con el consumidor es importante remitirse a cómo su rol se ha modificado a través 

de los lentes de la segmentación. La manera más apropiada de ilustrar esto, es al comparar la 

industria publicitaria con la televisiva ya que ésta ha sido el medio de mayor inversión 

publicitaria de los últimos 50 años, y ha sido una de las grandes industrias que se han ajustado a 

la cibercultura15 exitosamente. 

 

3.1 Broadcasting para masas 

Jeremy Butler, profesor de telecomunicaciones y cine de la Universidad de Alabama, en su texto 

Television: Critical Methods and Applications relata la historia de la televisión y sus diferentes 

épocas. El profesor comenta que: “en un no-tan-distante pasado, el broadcasting (difusión 

masiva) en EE. UU. fue construido sobre un sistema donde tres cadenas dominaban la 

programación general16” (Butler, 2011, p. 4), época a la cual se le bautizó como Network Era (o 

‘era de las cadenas’) que se caracterizada por la transmisión masiva. Las grandes cadenas (ABC, 

CBS y NBC) eran las únicas que existían y, por lo tanto, su programación tenía que ser apta para 

todo público, es decir, apta para la mayoría de la masa.  

 La comunicación masiva, concepto que venía desde los años de oro de la radio, definió la 

dinámica entre el cliente anunciante, el televidente, la televisión y la publicidad. Como se había 

mencionado antes, aunque ésta fuera la dinámica que se manejaba, la importancia de llegarle a 

un público objetivo era clave. Sin embargo, estos públicos eran muy amplios y por esto, la 

manera en que éstos se delimitaban era a partir del rol que cumplían en la sociedad. Por ejemplo: 

 
15 Es un término acuñado por el teórico francés Pierre Lèvy que se refiere a una cultura nacidad del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y el internet. Más adelante en el texto se profundizará más sobre este tema.  
16 Traducción propia de “In the not-so distant past, television broadcasting in the US was built on a system in which 
three networks dominated general programming” 
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la mayoría de las mujeres eran amas de casa y por esto, para Don Draper, todas las mujeres lo 

eran –determinando así este público objetivo. Aspectos como sus intereses, su sexualidad, sus 

pasiones, su ideología eran variables que no se podían tomar en cuenta. Esto no era porque no 

hubiera una falta de interés por parte de los publicistas, sino porque tampoco podían hacer nada 

al respecto. Con tan solo tres canales, hablarle a una madre cabeza de hogar, lesbiana y con dos 

trabajos, no era viable porque tenía mucho más sentido dirigirse a la mayoría de las mujeres que 

ejercían el mismo rol en la sociedad por la falta de espacio en la parrilla.   

    Las diferentes tácticas de mercadeo como la construcción de marca son muy 

importantes para diferenciar productos. Para la televisión, y para los medios de comunicación de 

la época, la programación era la manera más directa para hablarle al público escogido. 

Continuando con el ejemplo de las amas de casa, Lynn Spigel, profesora de Comunicación y 

Arte de la Universidad de Wisconsin, en su texto Women’s Work describe cómo funcionaba la 

programación televisiva en esta época en relación con las mujeres. En este documento la 

académica demuestra lo estrecho que era la relación entre la publicidad y la televisión al decir 

que, “una de las razones centrales por las que las cadenas empezaron a centrarse en la televisión 

matutina ese año [1951] fue porque las horas de prime-time ya estaban totalmente reservadas por 

los publicistas y que, en ese punto, había mucha más demanda por publicidad televisiva en 

general17” (Spigel, 2008, p. 76). De esta manera, se crearon programas diseñados para agradarle 

a las amas de casa por las mañanas y la publicidad emitida a estas horas era de productos que 

podrían interesarles a ellas. Esto anterior demuestra la importancia para los clientes anunciantes, 

los medios y la publicidad de complacer al consumidor. 

 
17 Traducción propia de: “One of the central reasons for the networks’ move into daytime that year was the fact that 
prime-time hours were fully booked by advertisers and that, by this point, there was more in demand for TV 
advertising in general” 
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 En esta época Betty Hofstadt y Don Draper se entendían perfectamente. La programación 

televisiva, como se pudo ver en el párrafo anterior, se componía de programas y comerciales. 

Estos estaban conectados y fluían en lo que académicos de la televisión llaman flow. Jeremy 

Butler (2011) entiende la televisión como un espacio lleno de diversos contenidos audiovisuales 

(programas narrativos, no narrativos, publicidad y material promocional) que, aunque contengan 

un discurso propio, al verlos en secuencia denotan un flujo discursivo. La programación 

televisiva se encargaba, no solo de distribuir de manera eficiente y atractiva el contenido, sino 

también de que todos estos contenidos estuviesen unificados bajo una misma línea discursiva. 

Esto generaba una meta-narrativa común entre todos los elementos emitidos con el fin de que el 

espectador no sintiera cambios abruptos entre cada uno y que no abandonara el canal.  

 Butler hace explícita la importancia del flow al mencionar que éste “es de vital 

importancia en nuestra experiencia televisiva, ya que muestra, en un rango suficiente, el proceso 

de unificación relativa, en un flujo, de elementos que, si no fuera de esta manera serían diversos, 

o en el mejor de los casos, ítems poco relacionados18” (Butler, 2011, p. 96). Esto anterior explica, 

por ejemplo, por qué los comerciales y los programas televisivos combinaban en temáticas 

durante ciertas horas del día y cambiaban dependiendo de qué público estuviese viendo. Antes de 

continuar, la importancia del flow recae en que éste es el elemento central que mantuvo a Betty 

Hofstadt y a Don Draper unidos en los años 60, pero también fue detractor de su relación a 

mediados de la década de 2010 donde el consumidor comprendió que el punto débil de las 

empresas era que estaban al servicio de ellos, y no al contrario. 

 

 
18 Traducción propia de: “[it] is centrally important in our experience of television, since it shows, over a sufficient 
range, the process of relative unification, into a flow, of otherwise diverse or at best loosely related items” 
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3.2 Narrowcasting para segmentos de mercado 

El matrimonio entre la publicidad y la televisión solo mejoró en los años 80. Década en la que la 

publicidad llegó a su época de oro debido a un cambio importante que sufrió la televisión: la 

transmisión multicanal. Esto significó una reformulación de la industria ya que el oligopolio que 

tenían ABC, CBS y NBC había acabado. Lo anterior ocurrió como consecuencia de un mayor 

acceso al aparato televisivo que causó un aumentó en el número de personas que tenía uno en 

casa al 98% (Cokeley, 2014) por lo que, el público exigió una mayor diversidad de contenido. 

Este ascenso de la pantalla chica le sentó de maravillas a la publicidad ya que esto dio paso a que 

se abriera una variable más que le ayudaba a segmentar de manera más precisa y efectiva la masa 

y, claramente, esto resultó en mucho dinero para las agencias.  

 Con la transmisión multicanal, se crearon cientos de canales de televisión y por lo tanto 

miles de comerciales más. Los avances tecnológicos en este medio permitieron dar paso de un 

consumidor pasivo a uno activo. Amanda Lotz, profesora de medios de la Universidad de 

Tecnología de Queensland en su texto What Is US Television Now? explica que el control 

remoto, poder grabar con videocasete, y las diversas ofertas de canales, “socavaron el poder de 

las principales cadenas que definieron la situación al darle a los espectadores control sobre 

cuándo podían consumir y un incremento de posibilidades en lo que podían ver19” (Lotz, 2009, p. 

52). A partir de esta época, los canales empezaron a crearse con la idea segmentar la población 

en intereses, edades y regiones. Esto dio pie para que canales como FOX, Discovery, y 

Nickelodeon se diferenciaran por públicos objetivos con intereses más definidos, lo que 

posibilitó que los clientes anunciantes pudieran llegarle a un público más segmentado. Por 

 
19 Traducción propia de: “undermined the network’s power to define the viewing situation by giving viewers control 
over when they would watch and increasing choice in what they might view” 
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ejemplo, si Mattel quería promocionar sus nuevos juguetes a través de comerciales, podía 

transmitirlo en Nickelodeon donde tenía una audiencia de niños garantizada. Este cambio es a lo 

que se denominó narrowcasting (difusión estrecha) que, contrario al broadcasting, la 

transmisión no era masiva sino segmentada.  

Es importante entender que esta evolución en la comunicación redefinió la manera en que 

se consumía porque los espectadores empezaron a jugar un rol más proactivo. Henry Jenkins III, 

académico estadounidense de medios y profesor de Comunicación, Periodismo y Artes 

Cinematográficas de la Universidad de Annenberg, en su ensayo Star Trek Rerun, Reread, 

Rewritten: Fan Writing as Textual Poaching, habla sobre el fenómeno de los fans y cómo estos 

son consecuencia de una naciente cultura prosumidora20. El profesor explica que, “uno se 

convierte en fan, no al ser un espectador común de un programa en particular, pero al traducir 

esa experiencia de verlo en cualquier tipo de actividad cultural (…) Para los fans, el consumo 

inspira la producción21” (Jenkins III, 1988, p. 473). Aunque este sea solo un ejemplo de cómo los 

fans de Star Trek crearon contenido basado en esta serie, la práctica del fandom22 es la base de 

fenómenos donde el consumidor no solo consume sino produce, como los youtubers.  

Cuando la industria televisiva comprendió esto, Betty Hofstadt se preocupó por escuchar 

y entender mejor a sus consumidores. Ella encontró que los comerciales dejaron de ser parte del 

flow, e incluso empezaron a atentar contra este.  Los cortes comerciales eran percibidos por los 

televidentes como ‘interrupciones’ dando a luz a prácticas como el channel surfing, donde se 

 
20 El término prosumidor, es un acrónimo que une las palabras “productor” y “consumidor”. El término tiene sus 
orígenes en 1972 en el libro de Marshall MacLuhan Take Today, sin embargo, Alvin Toffler fue el primero en usar 
esta palabra en su libro The Third Wave. 
21 Traducción propia de: “one becomes a fan not by being a regular viewer of a particular program but by translating 
that viewing into some type of cultural activity (…) For fans, consumption sparks production” 
22 Este término tiene su origen de la contracción de la expresión inglesa “Fan Kingdom” o Reino de los fanáticos y 
hace referencia a las personas aficionadas a un pasatiempo, persona o fenómeno. 
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cambia de canales mientras se emiten los comerciales para evitar verlos. Incluso el mismo Butler 

hace alusión a este sentimiento al decir: “por supuesto muchas de las personas que ven televisión 

todavía registran algunos de estos ítems como ‘interrupciones’23” (Butler, 2011, p. 91). Este 

cambio de noción fue lo que empezó a crear problemas maritales entre Don Draper de Betty 

Hofstadt, especialmente por las medidas que la industria televisiva acató para contentar al 

consumidor. 

En los años 90, el canal HBO, que es reconocido por su excelencia en contenidos 

narrativos para televisión, eliminó por completo la publicidad de su flow. Esto hubiera sido 

inconcebible antes porque, aunque los comerciales fueran concebidos como molestos, eran 

necesarios para que los canales subsistieran económicamente. Sin embargo, para combatir esto, 

HBO adoptó un modelo de subscripción donde el canal promete contenido de calidad sin 

interrupciones a un precio mensual. HBO se distinguió al atreverse a a desafiar el modelo de 

negocios sustentado por la pauta que se manejaba desde el inicio de la imprenta, pero el hecho 

que los consumidores estuvieran dispuestos a pagar a cambio de buena televisión —y sin 

publicidad— fue un claro indicador de lo molestos que los comerciales eran y siguen siendo. Las 

bases del complejo industrial publicitario estaban tambaleando.  

 

3.3 Personalización para el mundo digital 

La creciente independencia de Betty Hofstadt frente a Don Draper no fue lo único que atentó 

contra su matrimonio. El mundo digital revolucionó todas las industrias y transformó las 

dinámicas culturales, sociales y económicas. Por estas cualidades, Don Draper le fue infiel a la 

 
23  Traducción porpia de: “Of course many people who watch television still register some of these items as 
‘interruptions’”  
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televisión, sin saber que esta lógica del mundo digital fue la que puso en jaque a la industria 

publicitaria.  

A mediados de la década de 2010, el divorcio entre Don Draper, Betty Hofstadt fue 

firmado. La industria publicitaria había reemplazado su inversión en televisión por digital 

(Mandese, 2019) debido a que el segundo ofrece una mejor segmentación. A raíz de esto, la 

televisión también empezó a sufrir una crisis, aunque no por mucho. La televisión decidió 

desconectar a Betty Hofstadt, quien personificaba la televisión tradicional por cable, y reencarnó 

en un personaje revolucionario que supo adaptarse a la lógica digital. El riesgo que representaba 

cambiar el modelo de negocio de la televisión sustentado por la pauta significaba un drástico 

cambio de mentalidad, sin embargo, los servicios de streaming liderados por Netflix demostraron 

que la televisión todavía tenía mucho que ofrecer.  

Entrando en detalle sobre cuáles son las características del mundo digital, no hay nadie 

mejor que Pierre Lévy quien las describió en su libro Cibercultura. Lévy previó estos cambios en 

1997 al recalcar que su texto se centra en la “actitud general frente al progreso de las nuevas 

tecnologías, en la virtualización en curso de la información y de la comunicación y en la 

mutación global de la civilización que resulta de ello” (Lévy, 1997, p. 1). Esto no solo demuestra 

lo importante que fue la digitalización para el mundo, sino que también existe una 

democratización de la información. Respecto a lo anterior, uno de los ejes centrales del análisis 

del académico francés es la inteligencia colectiva donde se da una democratización de la 

información. Esto, para la industria publicitaria representa un cambio porque, si se recuerda, una 

de las características principales de la publicidad trata sobre informar acerca de productos o 

servicios que suplan los deseos y necesidades de las personas. Si toda la información está a 

manos de todos, esto ya no es tan necesario. Google, y luego Facebook, materializaron esta 
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preocupación. Galloway, en su libro The Four menciona: “Google contesta todas nuestras 

preguntas. Nuestros ancestros paganos vivían en el misterio. Dios oía sus plegarias, pero no 

contestaba ninguna. (…) A diferencia de nuestros ancestros, nosotros encontramos seguridad en 

la información. Nuestras preguntas son respondidas inmediatamente, nuestro descanso está 

asegurado24” (Galloway, 2017, p. 204). Por su parte, Facebook otorga la misma cantidad 

información, pero de nosotros mismos. Como menciona Galloway, “hay 1.4 millones de chinos, 

1.3 billones de católicos y 40 millones de personas que disfrutan de Disney World cada año. 

Facebook, Inc., por otro lado, mantiene una relación seria con 2.2 mil millones de personas” 

(Galloway, p. 148). La democratización de la información y la digitalización de la sociedad que 

Lévy predijo hace dos décadas, ya es una realidad. Más adelante se explicará la importancia de 

estas dos compañías y su rol en el fin del complejo industrial publicitario.  

Por ahora, Lévy planteó otras características del mundo digital. El filósofo francés 

reflexiona sobre las lógicas por las que se rige este mundo virtual y explica que la cibercultura 

proporciona un medio que es superior a los anteriores en términos de interactividad. Menciona 

que esto se debe a la desintegración del espacio-tiempo. En la Edad Media, los mensajes podían 

durar meses en llegar, pero con los avances tecnológicos la comunicación fue disminuyendo el 

tiempo en el que estos llegaban hasta llegar a la actualidad, donde el tiempo es imperceptible y el 

espacio no es relevante (a menos que no se tenga conexión a internet). Actualmente, la 

comunicación es inmediata y por lo tanto proporciona un espacio perfecto para la interactividad. 

La circularidad de la comunicación les proporcionó a sus usuarios un poder que antes no poseían. 

Como se pudo evidenciar en la sección anterior, a medida que la televisión fue evolucionando 

 
24 Traducción propia de: “Google answers every question. Our pagan ancestors lived mostly with mysteries. God 
heared your prayers but didn’t answer many of them. Unlike our ancestors, we are able to find safety in facts. Our 
questions are answered immediately, our rest is assured” 
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sus televidentes ganaban poder. Lévy imaginó un futuro donde “las realidades virtuales 

compartidas, que pueden poner en comunicación miles, incluso millones de personas, deben 

considerarse como dispositivos de comunicación «todos-todos»” (Lévy, 1997, p. 78). Este 

futuro, en cierta medida ya llegó. De hecho, esa construcción por parte de millones son las bases 

de plataformas virtuales como Wikipedia, YouTube, Medium e incluso Facebook. Estas, sin 

contenido de sus usuarios no pueden existir. La lógica prosumidora es la que alimenta los 

bolsillos de estas compañías y muchas otras. 

 Asimismo, el mundo digital debió enfrentarse a una de las paradojas más interesantes: al 

tener a todo el mundo digitalizado, ¿cómo se pueden tener experiencias personalizadas? Lévy 

menciona que la digitalización ofrece “posibilidades de apropiación y de personalización del 

mensaje recibido, cualquiera que sea su naturaleza de ese mensaje” (Lévy, 1997, p. 68). Pero 

grandes avances en la inteligencia artificial fueron las que solucionaron este problema y lo 

convirtieron en una cualidad del mundo digital. Evergage, empresa que se especializa en 

personalización en el mundo digital expone en su reporte anual 2018 Trends In Personalization 

que el 96% de los especialistas en mercadeo comprenden la importancia de la personalización, 

pero solo el 33% la aplican con inteligencia artificial (Researchscape International, 2018).  

Las empresas que han tomado provecho de esto han definido la década de los 2010. Por 

ejemplo, las listas personalizadas de Spotify seleccionan de 40 millones de canciones las 20 que 

‘más les puede gustar’ a sus usuarios. Asimismo, los agregadores de noticias como Flipboard o 

Apple News reconocen los temas de interés de sus consumidores y les presentan las noticias más 

importantes para ellos. Retomando la industria televisiva, Gina Barton, periodista de Vox Media, 

analiza cómo este proceso de personalización funciona en Netflix al hacer referencia a cómo el 

contenido que ofrece es diferente y única para cada usuario. Lo interesante de esto, es que 
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también tienen un registro del contenido visto y a través de éste, remodelan las imágenes 

promocionales al gusto de las personas: 

En el nivel más básico, digamos usted es un fan de comedia, y ha visto muchos especiales 

de stand up. Cuando usted busque en Netflix En busca del destino, usted puede recibir 

una miniatura con Robin Williams, un Famoso comediante y uno de los personajes 

principales del filme. Sin embargo, para las personas que les gusta más el romance, les 

puede aparecer un arte de cubierta con los dos protagonistas besándose. También existen 

diferencias reigionales. Al observar las miniaturas más populares en varios países, se 

puede inferior que Alemania prefiere imágenes abstractas, y en EE. UU los espectadores 

prefieren personajes e historias bien definidos25. (Barton, 2018) 

Esto demuestra la transición que dio la industria televisiva de segmentación a personalización 

incluso afectando sus imágenes promocionales. Esto evidencia cómo Betty Hofstadt entendió las 

lógicas de la cibercultura y se rediseñó completamente transformándose en iTunes, YouTube, 

Netflix, entre otros. Cabe resaltar que la interactividad televisiva ha dado atisbos con plataformas 

como Facebook Live y Periscope, pero dio un paso enorme en 2018 cuando Netflix lanzó Black 

Mirror: Bandersnatch. 

Contrario a la televisión, la industria publicitaria sigue aferrada a la misma mentalidad y 

se rehúsa a matar a Don Draper. Las grandes agencias de publicidad siguen siendo muy similares 

a las de hace 60 años donde su creatividad se basa en redactores y gráficos. Esto se debe a que 

las agencias no ofrecen un contenido que se ajuste a las lógicas del mundo digital y por esto, un 

 
25 Traducción propia de: “On the most basic level, let’s say you are a fan of comedy, and you’ve watched a bunch of 
stand-up specials. When you search for Good Will Hunting, you may get a thumbnail with Robin Williams, a 
famous comedian, and one of the movie’s main characters. But for people more into romance titles could be shown 
the cover art with the two leads kissing. There are also regional differences. From glancing at a show’s thumbnails 
across different countries, you could infer Germany is more into abstract images, and US viewers prefer clearly 
defined characters and story plots” 
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sector de la industria tecnológica (liderada por Facebook y Google) entendió que, si adoptaba 

prácticas publicitarias que capitalizaran en información personalizada iban a crecer. 

Lastimosamente, esto es una mala noticia para la industria publicitaria. 

En resumen, se pudo contemplar a partir del paralelo entre la televisión y la publicidad la 

relación entre el consumidor y los medios con un énfasis en su papel. En la Network Era, se 

transmitía de manera masiva y la programación integraba la publicidad y los programas 

televisivos por medio del flow. La transmisión multicanal le puso fin a la masa y le ofreció a la 

industria publicitaria canales para la segmentar a los espectadores por intereses donde la 

comunicación empezó a dirigirse a públicos objetivos más reducidos. La transformación que 

trajo el mundo digital caracterizado por construir una lógica basada en la democratización de la 

información, la interactividad y la personalización. Este último cambio exigía una remodelación 

de las industrias y, contrario a la televisión que se reinventó completamente, la industria 

publicitaria no se adaptó a tiempo. Como consecuencia de esto, empresas como Facebook y 

Google se le adelantaron, poniendo en jaque a Don Draper.  

 

 

4. Jaque Mate, Don Draper 

El hecho que un sector de la industria tecnológica se le haya adelantado a Don Draper en 

adaptarse a la lógica del mundo digital, resultó en la fracturación de la primera de tres de los 

pilares que sostienen la industria publicitaria: los consumidores que necesitaban ser guiados a 

productos que desean y necesitan. Esto anterior, tuvo causó un efecto dominó, debilitando las 

columnas restantes (los medios y los clientes). La presente sección analizará las consecuencias 

de la cibercultura al entender la tendencia de los medios de comunicación en dejar de depender 
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económicamente de la pauta, el consecuente desinterés de los clientes anunciantes de pautar en 

medios tradicionales y el reciente rechazo a tercerizar su comunicación.  

 

4.1 Los medios de comunicación 

El mundo digital cambió las reglas del juego y causó que Don Draper eventualmente se 

divorciara de la televisión. La industria de la tecnología adaptó la práctica publicitaria a la lógica 

de la cibercultura ofreciendo servicios de información personalizada y oportuna que empezó a 

consumir la industria publicitaria. Al recordar la esencia de la publicidad —que se caracteriza 

por ser una práctica que combina investigación, estrategia y creatividad para informar sobre 

productos o servicios que alguien desee o necesite, diferenciar productos y construir marcas— se 

puede observar que las herramientas ofrecidas por Google y Facebook son más efectivas en el 

primero de estos tres rasgos, además de ser el que más dinero produce.   

Una de las características de la lógica en el mundo digital, es que la segmentación ha sido 

reemplazada por la personalización. A causa de esto, los medios de comunicación masiva 

perdieron relevancia para la industria publicitaria y los clientes anunciantes. Scott Galloway, en 

su charla The Death of the Industrial Advertising Complex habla sobre un experimento que 

realizó para ver qué medio era más efectivo en apuntarle a sus necesidades y concluye que la 

publicidad en Facebook y Google “apesta menos” que en la televisión tradicional puesto que 

según la ‘segmentación’ que hizo FOX en prime-time en los cortes comerciales de su serie 

favorita, a él le gusta la cerveza ligera, es bipolar y quiere comprar un Android. Lo anterior 

“resume toda la ‘segmentación’ que ocurre a través de la transmisión masiva donde el 98% de lo 

que usted ve en la televisión tradicional es totalmente irrelevante para usted como un 
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individuo26” (Galloway, 2016, min. 22:01). La falta de segmentación en los medios tradicionales 

ha causado que la inversión se estreche en estos, mientras que en digital se está dando un 

crecimiento exponencial.  

Como se puede ver en la siguiente gráfica, en 2015 la televisión recogió un 40% de la 

inversión total en Estados Unidos frente a un 35% en digital. Asimismo, se evidencia que, 

aunque se siguiera invirtiendo más en televisión, su tendencia es negativa. Es interesante resaltar 

cómo la televisión tardó casi cincuenta años en llegar a un 40% de la inversión total en 

publicidad, mientras que a los medios digitales les tomó tan solo dos décadas. Galloway predijo 

en 2016 que la inversión digital reemplazaría a la tradicional en menos de cinco años.  

 

 

Figura 3. Porcentaje de publicidad invertida en medios a través de las décadas. Ilustración propia 

basada en la gráfica Galloway S. (2016). The Death of the Industrial Advertising Complex 
[Gráfica original adjunta en la sección de anexos]   
 

 

 
26 Traducción propia de: “This summarizes all the targeting that is happening on broadcast television where 

98% of what you see in traditional broadcast media is totally irrelevant to you as an individual” 
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Al revisar datos más recientes, se puede comprobar que la tendencia que Galloway 

predijo ya se cumplió. Según un reporte de MediaPost (2019), la inversión en el mercadeo digital 

ya excede la publicidad tradicional con un crecimiento anual de un 19% con $129.34 mil 

millones de dólares. La inversión en medios tradicionales, como la televisión, el periódico y la 

radio, bajará en un 5% pasando de $114.84 mil millones a $109.34 mil millones de dólares en 

2019. Esto significa que en este año el mercadeo digital representará el 54.2% de la inversión en 

publicidad frente al 45.8% de la tradicional (Mandese, 2019). 

A raíz de esta baja en inversión, como se había explicado anteriormente, la industria de la 

televisión tuvo que evolucionar drásticamente. Con las plataformas de streaming, ésta sustituyó 

el modelo de negocio sustentado por la pauta por uno que le ofrecía un flujo de caja constante: la 

suscripción. Inspirado por HBO, Netflix entre otras, decidieron obviar completamente la 

publicidad y pedirles a los consumidores una cantidad de dinero mensual. La industria televisiva 

asesinó a la televisión por cable representada por Betty Hofstadt y no miró atrás. PwC, una 

compañía británica que hace mediciones de varias industrias, en su reporte anual titulado A New 

Video World Order explica que en 2018, el cort-cutting27 está creciendo. Según PwC (2018) el 

número de personas que paga por televisión por cable ha llegado a un 67%, bajando 10 puntos en 

los últimos dos años. La tendencia negativa está cayendo rápidamente, y ha sido reemplazado 

por sistemas como Netflix.  

Asimismo, otros medios tradicionales como la prensa han optado por modelos similares. 

En su charla, Galloway (2016) reportó que The New York Times, al optar por un modelo de 

suscripción, ha cambiado su modelo económico y ha logrado que el 58% de sus ingresos vengan 

 
27 Este término se refiere al comportamiento de los consumidores que están reemplazando la televisión por cable por 
sistemas de streaming. 
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de flujo recurrente por parte de sus lectores, dejando atrás la pauta. Varios medios influyentes 

como The Wall Street Journal, The Washington Post, Business Insider, entre otros han seguido 

sus pasos. Si revisa el caso de Business Insider, por ejemplo, Fortune (2015) reportó que este 

medio tuvo un ingreso anual en 2015 de $50 millones de dólares por recibir 90 millones de 

usuarios únicos (Ingram, 2015). Esto significa que la compañía ganó 0.55¢ por cada usuario que 

entró a su página y fue “impactado” por un espacio designado para pauta. Business Insider 

entendió que, si a este mismo lector se le cobra una suscripción anual de $99 dólares por acceder 

a su contenido y obviar publicidad, ganarían mucho más dinero. Sus lectores estuvieron 

dispuestos a hacerlo, lo que representó un cambio significativo en el modelo de negocio. Esto 

demuestra que varios medios de comunicación se están librando de las ataduras de Don Draper. 

El hecho que los medios de comunicación masiva dejen atrás la publicidad atenta contra 

una de las bases de la industria publicitaria porque los medios ya no necesitan de la publicidad 

para subsistir. El modelo de suscripción no solo cambió drásticamente la televisión, pero también 

la prensa. Con dos medios masivos tendiendo a dejar la pauta atrás, las agencias inevitablemente 

se están reduciendo. Evidentemente, esto solo representa una tendencia negativa que llegará a un 

punto donde se estabilice. Sin embargo, entender que la pauta en medios masivos es algo del 

pasado representa un fuerte impacto en los ingresos del complejo industrial publicitario. 

 

4.2 Los clientes anunciantes 

Si los medios tradicionales están dejando atrás a la publicidad, es razonable que la industria 

busque otras maneras de cumplir su misión de entregarle un producto de valor a las personas. 

Facebook y Google claramente le dan un grado de segmentación mucho más preciso que 

cualquier otro medio al mercadeo, aspecto que es favorable. El mercadeo digital fue una 
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evolución clara para la publicidad, pero no para la industria publicitaria ya que un sector de la 

industria de la tecnología se les adelantó.  

Galloway (2016) en su conferencia de The Death of the Industrial Advertising Complex 

explica que Facebook y Google son los peores enemigos para la industria de la publicidad. 

Galloway ejemplifica la razón por la que el mercadeo digital está haciendo mejor el trabajo de 

los publicistas al volver a la metáfora de los dos continentes y el barco, pero recalcando que el 

mundo digital les proporcionó a los consumidores un puente directo para que atravesar el mar de 

las opciones. Galloway argumenta que este sector de la industria de la tecnología, liderado por 

Facebook y Google, hace mejor el trabajo de promocionar productos y servicios porque gracias a 

estos “puentes de debida diligencia llamados ‘reseñas de Amazon’, armas de descubrimiento y 

diligencia en forma de TripAdvisor y Google, usted ya no necesita referirse a una marca” 

(Galloway, 2016). Si hay un puente, ¿para qué usar un barco?  

 

Figura 4. Puentes de debida diligencia. Ilustración propia basada en la gráfica Galloway S. 

(2016). The Death of the Industrial Advertising Complex [Gráfica original adjunta en la sección 

de anexos]   
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El texto de mercadeo escrito por Jim Lecinski, ZMOT: ganando en el momento cero de la 

verdad, profundiza en lo dicho por Galloway. Tanto así que empieza su libro diciendo “cada 

cierto tiempo, surge algo que cambia las reglas del juego” (Lecinski, 2011, p. 9) haciendo 

alusión y énfasis a la dinámica de toma de decisiones del consumidor. Lecinski (2011) define el 

ZMOT, o el momento cero de la verdad (zero moment of truth) como un nuevo modelo mental 

en la toma de decisiones. Anteriormente, los pasos a seguir de un consumidor para escoger un 

producto eran compuesto por tres elementos: estímulo (la publicidad y todas las herramientas del 

marketing mix), el primer momento de la verdad (el punto de venta), y el segundo momento de la 

verdad (la experiencia con el producto o servicio). Con la popularización de Google, se introdujo 

el momento cero de la verdad. Este es el momento previo a la compra donde el consumidor se 

informa de la categoría de producto y escoge. Este paso se ha vuelto tan importante que, “los 

datos revelaron que un comprador utiliza en promedio 10,4 fuentes de información para tomar 

una decisión en 2011, en comparación con 5,3 fuentes en 2010. La cifra casi se duplicó en un 

año, lo cual demuestra lo difícil que resulta para los especialistas en marketing captar la atención 

de los consumidores hoy en día” (Lecinski, 2011, p. 17). 

Los puentes de diligencia y descubrimiento que nombra Galloway son el momento cero 

de la verdad. Google y Facebook supieron adaptarse a las lógicas del mundo digital ofreciendo 

información personalizada y relevante a los consumidores antes que la necesitaran. Estas dos 

empresas ejercen mejor una de las características base de la publicidad: informar sobre productos 

y servicios a personas que las deseen o necesiten. Galloway, en su libro The Four menciona que: 

“el mercadeo de consumidor tradicional pierde importancia a manos de lo digital, y los 

consumidores pueden descubrir mejores productos con nuevas herramientas de diligencia” 
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(Galloway, 2017, p. 24). Facebook y Google, al adaptar una de las tres características principales 

del mundo digital, consumió una gran parte de la industria publicitaria.    

A diferencia de la industria de la televisión, donde una compañía lideró el campo de 

innovación en la industria, Netflix dio pie para que se crearan nuevas plataformas, como Hulu, 

Amazon Prime Video, HBO Now, Disney Plus y Apple TV Plus. Por su parte, los canales 

tradicionales han creado nuevas aplicaciones y está optando por sistemas de suscripción 

similares. La industria de la televisión nunca había tenido tanta inversión con diversos 

competidores. Esta situación no es igual para la industria publicitaria porque Facebook y Google 

se han convertido en un duopolio tan fuerte que es casi inquebrantable.  

En un artículo de AdAge un en el cual citan una investigación de eMarketer (Slefo, 2018) 

mencionan que Google controla el 77.8% del mercado de publicidad en buscadores y Facebook 

el 39% de publicidad en pantallas de dispositivos móviles. Los dos combinados dominan el 57% 

mercado de publicidad en móviles. Esto significa que la industria publicitaria no está floreciendo 

de nuevo como está ocurriendo con la televisiva, de hecho, es todo lo contrario. Como 

consecuencia de esto han ocurrido dos fenómenos: primero, los clientes anunciantes están 

optando por no hacer uso de agencias de publicidad al abrir agencias internas y pautar 

directamente en Facebook y Google. Segundo, el talento de las agencias está escapando para 

trabajar en estas dos empresas.  

El más claro ejemplo del primer fenómeno es Procter & Gamble. AdWeek reportó que la 

compañía ha disminuido gradualmente su inversión en publicidad en medios tradicionales a 

favor de digital, pasando de $2.75 mil millones de dólares en 2017 a $2.00 mil millones en 2019 

(Adweek, 2019). Sin embargo, AdAge menciona que P&G está manejando toda su estrategia 

digital internamente: “el cliente anunciante más grande del mundo, Procter & Gamble, le ha 
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gustado tanto lo que ha recibido con sus cortes en inversión en agencias y producción que quiere 

más: ahora están trasladando más planeación y compra de pauta en medios a su agencia 

interna28” (Neff, 2018, párr. 1). Si el cliente anunciante más grande del mundo está dándole la 

espalda a las agencias, lo más probable es que más compañías le sigan el paso —y lo están 

haciendo. Business Insider declaró en su artículo The Future of Ad Agencies Have Never Been 

More In Doubt que las compañías están prefiriendo manejar sus estrategias internamente. Al 

entrevistar a Pepijn Rijvers, jefa de mercadeo de Booking.com, sobre la razón por la que 

relocalizaron su inversión de publicidad a su agencia interna, ella dijo: “preparar reuniones con 

30 personas en agencias toman una semana y media (…) Nosotros tenemos más datos que las 

agencias. Me atrevería a afirmar que uno debe poseer dentro de su negocio cualquier cosa que 

genere datos. No se puede tener a nadie más que sea el experto29” (Shields, 2017, párr. 7). Esto 

da a entender que las compañías están dejando de tercerizar las prácticas publicitarias debido a la 

rapidez y el control de la información.  

De igual manera, al ver esta situación los publicistas están trasladándose de las agencias a 

Facebook, Google o las agencias internas de los clientes anunciantes. En una investigación que 

hizo L2 Inc. (2017), encontró que los individuos que se retiraron de WPP30 para trabajar en 

Facebook o Google fue de 2,227 en 2017. En comparación, 124 personas cambiaron su trabajo 

 
28 Traducción propia de: “The world's biggest ad spender, Procter & Gamble Co., likes what it's gotten from agency- 
and production-fee cuts so much that it wants more: It's now moving more media planning and buying in-house 

29 Traducción propia de: "meetings with 30 people at agencies that take a week and a half to set up. (…) We have 
way more data than the media agency has. I'd make a very strong case that anything that generates data, you need to 
own as a business. You cannot have anyone else be the expert” 

30 El grupo de empresarial de publicidad y relaciones públicas más grande del mundo, dueño de agencias como 
Ogilvy, J. Walter Thompson, Young and Rubicam, Grey, entre otras. 
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en Facebook o Google para entrar a cualquier agencia de WPP ese mismo año. Como dice 

Galloway: “el mundo publicitario de hoy está liderado por las sobras” (Galloway, 2017, p. 178).  

Como resultado de todo lo anterior, las agencias se están desangrando rápidamente. 

AdWeek reportó, los ingresos generales de las agencias de publicidad se han reducido en un 38% 

(Coffee, 2017, párr. 2). El reporte de R331 citado por el AdWeek menciona que el promedio de 

las ganancias reportadas por las agencias de publicidad pasó de 3.41 millones de dólares en 2016 

a 2.11 millones de dólares en 2017). Asimismo, a las agencias también se les ha dificultado 

crecer, como se pudo demostrar cuando en 2017 WPP anunció que su tasa de crecimiento en el 

año fue de un 2% (Kostov, 2017). El fin complejo industrial publicitario parece inminente y la 

publicidad debe dejar su rol de agente. En otras palabras, debe asesinar la mentalidad de Don 

Draper. 

 

5. Que en paz descanse, Don Draper 

En síntesis, este capítulo definió la práctica publicitaria como una que se dedica a informar sobre 

productos y servicios que deseen y necesiten los consumidores, diferenciar unas marcas de otras, 

y construir marca. Con esto en mente, se prosiguió a entender los tres pilares que sostienen la 

industria publicitaria de Don Draper. La primera son los medios que dependían de la pauta para 

subsistir económicamente, la segunda son los consumidores que necesiten ser guiados a los 

productos que necesiten y deseen y la tercera, es que las marcas de los clientes anunciantes estén 

dispuestas a pagar por un tercero que se encargue de su comunicación. Si una de estas se fisura, 

las otras también se debilitan. 

 
31 La única compañía de consultorías mundial especializada en la industria publicitaria. Consulte su perfil en: 
http://www.rthree.com/en/page/show_list.html 
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 A través de un análisis comparativo sobre la relación que construyó la industria 

publicitaria y la televisiva con sus consumidores, se comprendió cómo se fue disminuyendo la 

difusión de los avisos en correlación con las eras de la televisión. La Network Era, definida por 

el broadcasting, se dirigía a la masa. La era de la transmisión multicanal, definida por la 

segmentación, le apuntaba a públicos objetivos diferenciados por intereses y localización. 

Finalmente, la última era de la televisión es donde la publicidad se empezó a concebir como una 

interrupción. Esto anterior se debe a que con la introducción del mundo digital (que trajo consigo 

una nueva dinámica caracterizada por la democratización de la información, la personalización y 

la interactividad) la industria televisiva y la publicitaria cogieran caminos diferentes. La 

televisión, se supo adaptar a esta nueva lógica resultando en millones de dólares de inversión. 

Por su parte, la industria publicitaria no se adaptó a tiempo lo que causó que Facebook y Google 

adoptaran prácticas publicitarias en su modelo de negocio, robándole este sector a la industria y 

poniéndola en jaque.  

 Facebook y Google son más efectivos en cumplir una de las funciones características 

principales de la publicidad: guiar a los consumidores a que adquieran productos y servicios que 

deseen y necesiten. A través de avisos de productos seleccionados con inteligencia artificial han 

podido aumentar las ventas. Como consecuencia de esto, los clientes anunciantes prefirieron 

invertir en digital, para recortar costos están abriendo agencias internas y, al ver esto, los medios 

de comunicación cambiaron su modelo de negocio sustentado por la pauta por uno de 

suscripción. Todo lo anterior son solo malas noticias para la industria publicitaria ya que sus 

mejores trabajadores están migrando a Facebook y Google o directamente a las marcas lo que ha 

causado que el promedio de las ganacias de las agencias se hayan reducido drásticamente.  
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 A manera de conclusión, se puede entender que la industria publicitaria está en 

decrecimiento, y aunque esto no signifique que va a desaparecer pronto, sí implica que debe 

haber un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad no viene gratis: es acompañado de 

una evolución en la tecnología. La mejor analogía para explicar la muerte del complejo industrial 

publicitario de Don Draper es la misma que utilizó Steve Jobs en su última entrevista en la 

conferencia de All Things Digital32 donde discute el futuro de los computadores personales. Jobs 

compara estos con los camiones y menciona que, en una sociedad agraria, todos los carros eran 

camiones porque eso es lo que se necesitaba en la época. Sin embargo, cuando la sociedad 

empezó a urbanizarse y las personas empezaron a mudarse a los suburbios, los carros con 

innovaciones como la transmisión automática y la dirección asistida empezaron a ser mucho más 

populares. Eventualmente, los carros superaron a los camiones, y aunque el segundo no 

desapareció, sí pasó a ser un tercio del total de los vehículos cuando antes conformaba el cien por 

ciento. Basado en esto, Jobs explica que los computadores personales son como los camiones: 

“van a seguir ahí, van a seguir teniendo mucho valor, pero van a ser usados por x cantidad de 

personas33” (Jobs, 2010, min. 44:29). Bajo esta misma lógica, la industria publicitaria será como 

los camiones. La publicidad debe transformarse, debe tomar un nuevo rol. Debe servir un 

propósito más grande que vender, y para esto, debe deshacerse de Don Draper.   

 

Que en paz descanse, Don Draper.  

  

 
32 La conferencia complete puede ser consultada en: https://www.youtube.com/watch?v=i5f8bqYYwps 
33 Parafraseo y traducción propia de la cita completa: “When we were an agrarian nation, all cars were trucks 
because that’s what you needed on the farm, but as vehicles started to be used in the urban centers and America 
started to move into those urban and then suburban centers, cars got more popular and innovations like automatic 
transmission and power steering, and things that you didn’t care in a truck as much, started to become paramount in 
cars, and now (…) 30% of vehicles is a truck were it used to be a 100%. PCs are going to be like trucks: they’re still 
going to be around, they’re still going to have a lot of value, but they are going to be used by one out of x people”    
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II. LA CARA DE LA META-PUBLICIDAD 

“Los planes son inútiles, pero 
la planeación lo es todo.”34 

—Dwight D. Eisenhower 
 

Don Draper ha sido asesinado, ahogado y descuartizado, y ¿ahora qué? Asumir un cambio de 

mentalidad nunca es fácil, pero dadas las condiciones es necesario. El presente capítulo buscará 

inspiración en diversas tendencias en otras industrias y disciplinas que construirán las cualidades 

de la meta-publicidad. En primer lugar, se analizará qué deja la muerte del complejo industrial 

publicitario para determinar cuál debería ser el foco de la publicidad en el futuro. Enseguida, se 

tendrán en cuenta elementos de la tecnología, el mercadeo, las relaciones públicas, humanismo y 

storytelling para construir las bases de la meta-publicidad. Finalmente, se planteará un modelo 

estratégico a largo plazo para las marcas. 

 

1. El compás moral de la meta-publicidad 

Después de la muerte de Don Draper, sus asesinos, Facebook y Google, tomaron las riendas de la 

publicidad. Sin embargo, al no entender su esencia, estas empresas se obsesionaron con minar la 

información de las personas. Esto resultó en una serie de escándalos que llamaron la atención de 

gobiernos, instituciones internacionales y la prensa que ahora les exigen reformular la manera en 

que manejan la información de sus usuarios. La era del manejo irresponsable de la información 

está llegando a su fin, y parece que ya no es tan certero que el futuro de la publicidad se base en 

su totalidad en plataformas digitales. Asimismo, es necesario forjar un compás moral publicitario 

que se centre en la protección de la privacidad de los usuarios. 

 
34 Traducción propia de: “plans are worthless, but planning is everything” 
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Facebook y Google han tenido su serie de controversias, como el escándalo de 

Cambridge Analytica en las elecciones estadounidenses de 2016 y la filtración de información de 

500,000 usuarios que concluyó en el cierre de la plataforma de Google Plus (Wakabayashi, 

2018). Como respuesta a esto, senadores del partido Demócrata le demandaron a la Comisión 

Federal de Comercio de EE. UU investigar a estas compañías en una carta donde estipularon que 

en caso de encontrar “conductas problemáticas, los alentamos a que actúen con decisión para 

poner fin a este patrón de comportamiento a través de sanciones económicas sustanciales y 

fuertes recursos legales35" (Senado de los Estados Unidos de América, 2018, octubre, 10). Este 

sentimiento podría llevar al gobierno de EE. UU a desarticular a Google y Facebook en 

diferentes empresas para evitar el abuso de información. El senador Mark Warner es uno de los 

más renombrados activistas a favor de esto, y en una entrevista con The Atlantic expresó que: 

“incluso si alguien crea una mejor aplicación, nunca podrá competir contra ellos [Facebook y 

Google] gracias a su base de datos36” (Foer, 2018, párr. 25). En el último año, se ha discutido 

sobre la desarticulación de Facebook y Google para disminuir su poder sobre la industria y las 

personas. En caso de que esto ocurra, la publicidad digital sufriría una reestructuración y no 

podría depender tanto de esta.   

 Elizabeth Warren senadora estadounidense y candidata a la presidencia para 2020 es una 

de las principales abogadas de la reestructuración de Facebook, Google y Amazon. En su 

columna en Medium titulada Here’s How We Can Break Up Big Tech (2019) menciona que, si 

llega ser presidenta, de las primeras cosas en las que se va a enfocar es en la separación de estas 

 
35 Traducción propia de: “problematic conduct, we encourage you to act decisively to end this pattern of behavior 
through substantial financial penalties and strong legal remedies.”  
36 Traducción propia de: “Even if you’ve got a better app, you can never match them on data” 
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compañías: “mi administración hará grandes cambios estructurales en el sector de la tecnología 

para promover una mayor competencia, incluyendo separar Amazon, Facebook y Google”.37 

(Warren, 2019, párr. 5).  

La historia no se repite, pero definitivamente rima y aunque fragmentar Facebook y 

Google puede parecer imposible, una situación similar ocurrió en 1984. En esta época, el 

gobierno estadounidense observó que la empresa de telecomunicaciones Bell System era un 

monopolio natural y decidió romperla a favor de proporcionar un ambiente competitivo más 

saludable e incentivar la industria de las telecomunicaciones. The New York Times reportó en el 

momento que: “ninguna nación ha tomado nunca la determinación de dejar que las fuerzas de la 

competencia, en lugar del monopolio respaldado por el gobierno, determinen el futuro de algo 

tan vital como su red telefónica38” (Pollack, 1984). Esto resultó en que se crearán diversas 

compañías de telefonía que hasta el día de hoy siguen compitiendo. El gobierno estadounidense 

ya probó que es capaz de separar compañías con resultados positivos, por lo que, si el debate 

sobre la privacidad sigue acrecentándose y alimentándose por más escándalos por parte de 

Facebook y Google, su futuro es incierto —especialmente en el área de la publicidad digital. 

 

 

1.1 Una publicidad privada 

Como si no fuera suficiente, la crucifixión de Facebook y Google no es está siendo ejecutada 

únicamente por los medios de comunicación e instituciones gubernamentales. Los consumidores 

 
37 Traducción propia de: “I want a government that makes sure everybody — even the biggest and most powerful 
companies in America — plays by the rules. And I want to make sure that the next generation of great American tech 
companies can flourish. To do that, we need to stop this generation of big tech companies from throwing around 
their political power to shape the rules in their favor and throwing around their economic power to snuff out or buy 
up every potential competitor. That’s why my administration will make big, structural changes to the tech sector to 
promote more competition — including breaking up Amazon, Facebook, and Google” 
38 Traducción propia de: “No nation has ever made a determination to let the forces of competition, rather than 
government-backed monopoly, determine the future of something so vital as its telephone network” 
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también están reportando su fastidio por los malos avisos publicitarios digitales producto de la 

alta inversión en este medio por parte de las marcas. Según un estudio de HubSpot (2018), 83% 

de los participantes se identificaron con la frase “no todos los avisos son malos, pero preferiría 

filtrar los detestables” (An, 2016). Sin embargo, la mayoría de estos son percibidos como 

‘detestables’ como lo demostró un reporte de la Global Web Index que recalcó que, en la 

mayoría de los mercados “los usuarios optan por bloquear avisos digitales por sufrir de fatiga 

publicitaria39” (Mander, J. & Beer, C, 2018) lo que resulta en que, como reporta el Global Web 

Index, 4 de cada 10 personas que están en línea en el mundo usan un ad-blocker40.  

Asimismo, estas malas experiencias con los avisos digitales están afectando una de las 

bases más importantes de la práctica publicitaria: la construcción de marca. El reporte de 

HubSpot (2018) menciona que el 84% de los participantes se identificó con la respuesta “avisos 

intrusivos y odiosos me dan una opinión negativa de las marcas que están siendo pautadas” (An, 

2016). Esto significa que los avisos publicitarios que no le aportan valor al consumidor 

impactado, están generando efectos negativos en las marcas.  Las razones principales por las que 

las personas reportan ‘odiar’ la publicidad, explica Newman (2018), escritor para Medium, es 

porque perciben a la publicidad digital como una práctica excesiva, intrusiva, manipuladora y 

mentirosa. Sin embargo, esto le proporciona una ventana a la publicidad para reinventarse y 

crecer de una manera que sea ética y poco intrusiva.  

Bajo esta línea de pensamiento, no se puede contar con Facebook y Google para que 

moldeen la cara de la meta-publicidad. Es indiscutible que ésta debe tener un compás moral que 

tenga el fin de proteger a las personas y no abusar de ellas. Las compañías de datos dominan la 

 
39 Traducción propia de: “users are driven to block ads due to ad-fatigue” 
40  Un ad-blocker son extensiones para los navegadores de internet que no permite que los avisos publicitarios sean 
mostrados en ninguna página web. 
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publicidad digital hoy en día, pero su rol está en una fuerte discusión internacional por atentar 

contra la privacidad de sus usuarios. Su fragmentación no es certera, pero la publicidad no puede 

esperar a ver qué ocurre. Una publicidad ética no es la que no utiliza datos, es la que los usa de 

manera responsable. Y aunque parezca que abusar de la información del consumidor sea la única 

forma para alimentar algoritmos de machine learning que personalicen avisos publicitarios, hay 

una vía alterna. 

Steve Jobs en su última conferencia para All Things Digital41 hace referencia a esta 

problemática y la resuelve de una manera sencilla al decir que: “la privacidad significa que las 

personas sepan a qué se están inscribiendo. En un lenguaje simple y de forma repetida42” (Jobs, 

2010, min. 1:12:08). El análisis de datos para presentar productos y servicios a consumidores que 

ofrecen Google y Facebook es claramente superior a cualquiera. Sin embargo, no es necesario 

comprometer la privacidad para que los usuarios reciban avisos personalizados. La publicidad 

digital del futuro puede hacer uso de la privacidad diferencial para presentarle a las personas 

productos que les sea relevantes, pero de manera responsable y ética.  

En el estudio titulado Differential Privacy Under Continual Observation realizado en 

conjunto por investigadores de la Universidad de Princeton, la Universidad de Toronto, el 

Instituto de Ciencia Weizmann de Israel y Microsoft Research presenta una solución al gran 

problema del control de la divulgación estadística. El gran conflicto de la obtención de 

información está relacionado con la forma en que estos datos son analizados sin evitar 

comprometer la privacidad de los participantes. Respecto a esto, la investigación menciona que:  

 
41 La conferencia complete puede ser consultada en: https://www.youtube.com/watch?v=i5f8bqYYwps 
42 Privacy means people know what they are signing up for. In plain English and repeatedly.   
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Las bases de datos estadísticas se crean con frecuencia para lograr un objetivo social, y 

una mayor participación en las bases de datos que permite análisis más precisos. La 

garantía de privacidad diferencial respalda el objetivo social, pero le asegura a cada 

individuo que incurre en poco riesgo al unirse a la base de datos: cualquier cosa que 

pueda suceder es esencialmente igual de probable que lo haga si se une o se abstiene.43 

(Dwork, Naor, Pitassi, & Rothblum, 2010, p. 1) 

Esto significa que lo planteado por los investigadores le garantiza al usuario privacidad por las 

cualidades estadísticas que luego explican con mayor detalle en la investigación. Básicamente, lo 

que hace este algoritmo es desligar la información que da el participante al asignarle un perfil 

aleatorio. Esto significa que quien analice los datos, puede ver los resultados uno por uno, pero 

no puede asignarles una identidad. De esta manera, se puede hacer uso de la recolección de 

datos, pero de forma ética que le proporciona una capa de privacidad de los participantes a 

quienes se les garantiza el anonimato al no permitir que se vincule su información donada con 

sus perfiles personales.  

 Al usar la privacidad diferencial local encriptada, cualquier producto, servicio o 

plataforma que se desee crear en el futuro con fines promocionales, puede hacer uso de estas 

investigaciones públicas con el fin de usar de la inteligencia artificial para personalizar las 

opciones ofrecidas y al mismo tiempo garantizar la privacidad del usuario. Las soluciones 

existen, pero quienes abusan de su poder las hacen invisibles. Las grandes bases de datos les han 

dado evidentes ventajas a ciertas compañías para entender mejor a sus consumidores y 

proporcionarles mejores ofertas y, además —cuando se ejecutan bien— éstas les agradan a los 

 
43 Traducción propia de: “Statistical databases are frequently created to achieve a social goal, and increased 
participation in the databases permits more accurate analyses. The differential privacy guarantee supports the social 
goal by assuring each individual that she incurs little risk by joining the database: anything that can happen is 
essentially equally likely to do so whether she joins or abstains” 
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consumidores. Lo importante es entender que la publicidad debe respetar al usuario al no ser 

intrusiva y no abusar de datos personales.   

 

2. Las musas de la meta-publicidad 

Pensar en una meta-publicidad ética, no intrusiva y privada es la base ideológica de la evolución 

de esta práctica. Ahora bien, para construir un modelo para la publicidad después de la muerte 

del complejo industrial publicitario de Don Draper se buscará inspiración en diversas áreas como 

la tecnología, el mercadeo, el branding, la filosofía y el storytelling para moldear las 

características de la meta-publicidad centradas en la construcción de marca. 

 

2.1 Agencias internas como base de la construcción de marca 

Al tener en cuenta la muerte del complejo industrial publicitario —específicamente la tendencia 

actual de los clientes anunciantes en abrir agencias internas— se ha producido un ambiente 

donde existe un control total de la marca por parte de los clientes anunciantes. Las agencias 

internas tienen grandes ventajas como lo explica Chris Grams, jefe de mercadeo de Tidelift, 

miembro de la firma de branding New Kind y autor del libro The Ad Free Brand, en su columna 

en Medium. En ésta Grams profundiza en las ventajas para la construcción de marca que ofrecen 

las agencias internas. En su artículo en Medium, el publicista menciona que: “el aspecto más 

valioso de tener un equipo interno creativo y de branding es que está profundamente conectado 

con la compañía, su misión y su cultura44” (Grams, 2017). Esto es de vital importancia porque, 

como se había mencionado antes, la meta-publicidad debe pensar a largo plazo y las agencias 

 

44 Traducción propia de: “the most valuable aspect of having an internal creative/branding team is how deeply 
connected the team can be to the company, its mission, values, and culture” 
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internas que están vinculadas con el equipo de mercadeo y la gerencia son las únicas que 

proporcionan el ambiente perfecto para que esto sea realidad.  

Asimismo, Grams (2017) resalta que el costo de no tener agencias externas se puede 

invertir en talento propio y que el trabajo es mucho más eficiente porque ya no es necesario 

gastar tiempo en presentaciones a clientes, capacitaciones a las agencias, reuniones con 

ejecutivos, etc. De igual manera, el autor explica que el entendimiento de los productos, 

servicios, historia y planes futuros de la compañía es de los aspectos que más competitividad le 

puede dar a una marca: “miembros del equipo creativo interno atenderán a las reuniones de la 

compañía, aprenderán más sobre la estrategia de las empresas y tendrán acceso a información 

que les hará más fácil contextualizar su trabajo en un marco más amplio sobre lo que la 

organización está tratando de lograr45” (Grams, 2017, párr. 9).  Esto es clave, porque significa 

que la marca puede crear planes estratégicos a futuro a mano de planes de comunicación, de 

mercadeo y gerenciales a largo plazo. El enfoque central sería entonces, construir marca en 

conjunto con la compañía.   

La meta-publicidad integrada en agencias internas proporciona el espacio perfecto para 

construir marcas en conjunto con productos y servicios. Scott Galloway en su libro The Four 

plantea una serie de características que prevalecen en los cuatro titanes de la tecnología (Apple, 

Amazon, Google y Facebook) que, según el profesor de NYU, las convierte en las mejores 

marcas hoy en día, y sin duda, de las compañías más poderosas del mundo. El elemento central 

que él plantea es que sus líderes entienden que la comunicación es una pieza clave para que el 

éxito de sus empresas. El Algoritmo T, como explica Galloway (2017) son una serie de ‘reglas’ 

 
45 Traducción propia de: “internal creative team employees will be attending company meetings, learning more 
about company strategy, and have access to information that makes it easier to contextualize their work in the bigger 
picture of what the organization is trying to achieve” 
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para convertir compañías en unas que estén capitalizadas en un ‘trillón de dólares’. La relevancia 

de este algoritmo yace en que el profesor lo enfoca en factores que ayudan a construir una marca 

exitosa. Con esto en mente, es posible edificar una base sólida en conjunto con esfuerzos 

comunicacionales. El rol de la meta-publicidad es proporcionar insights en la creación del 

producto al conocer a profundidad el área de comunicación.   

 El primer factor del Algoritmo T hace referencia a uno de los pilares de la publicidad: la 

diferenciación. Galloway (2017) menciona que la edad actual es una donde el producto es lo que 

más importa y crear uno que desde su concepción sea diferente es vital. Como se había planteado 

en el capitulo anterior, las herramientas de diligencia han proporcionado puentes que conectan a 

los consumidores directamente con el producto que necesiten o deseen, reduciendo la influencia 

del barco de la publicidad. El profesor estipula que: “la habilidad de conducir diligencia nunca ha 

sido más fácil, lo que reduce la necesidad de referirse a una marca o una reputación” (Galloway, 

2017, p. 285). 

 El papel de la meta-publicidad, entonces, no es buscar elementos que diferencien desde 

la comunicación, sino influir en que el producto o servicio esté bien diferenciado de los demás. 

Las agencias internas proporcionan el ambiente perfecto para que se pueda influir en el producto 

ya que, al ser colegas (y no agentes externos) del área de mercadeo y de la gerencia, las 

posibilidades de impactar el producto o servicio se incrementan automáticamente. El profesor 

menciona que el mundo está lleno de fricciones y que parte de lo que diferencia una marca de 

otra es su habilidad de innovar para remover estas del día a día. Uber46 lo hizo con el transporte, 

Waze47 con el GPS y Airbnb48 lo hizo con el hospedaje. La meta-publicidad puede ayudar a 

 
46 Consulte las funcionalidades de la aplicación en:  https://www.uber.com/co/es/ 
47 Consulte las funcionalidades de la aplicación en: https://www.waze.com/ 
48 Consulte las funcionalidades de la aplicación en: https://www.airbnb.com/ 
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remover ciertas fricciones del día a día con el fin de, más allá de diferenciar los productos o 

servicios de la compañía, facilitarle la vida al consumidor y forjar relaciones positivas con ellos. 

La aplicación de Lego AR Playgrounds49 es el ejemplo perfecto de esto. El equipo de Lego 

describe su aplicación en su perfil del AppStore de la siguiente manera: “LEGO Playgrounds es 

el nuevo portal para descubrir y jugar con nuestros más recientes experimentos en realidad 

mixta” (Lego System, A/S, 2019). El producto tradicional de la empresa es promocionado y 

aumentado con una aplicación de realidad aumentada que le añade una capa de diversión al 

producto central. El papel de la meta-publicidad se puede basar en la capa diferencial que la 

aplicación le genera al producto para realizar esfuerzos que expandan las dimensiones de este. 

Por otro lado, el capital visionario, es el elemento competitivo que tienen las marcas al 

articular una visión audaz que es fácil de entender. El consultor pone el ejemplo de Google al 

decir que su visión es “organizar la información del mundo” (Galloway, p. 290) como una visión 

poderosa y fácil de entender. Lo mismo ocurre con Facebook al querer ‘conectar a las personas 

del mundo’. Lo importante de esto es el papel que juega la meta-publicidad aquí. Al ser parte 

integral de la compañía, los creativos y planners de la agencia interna pueden crear misiones y 

visiones audaces que inspiren y capturen a las personas. Los manifiestos lo han hecho desde sus 

inicios, la meta-publicidad puede llevarlos al siguiente nivel.  

Asimismo, la simpatía es otro factor importante para la construcción de una marca 

exitosa. Galloway menciona que “si usted es percibido como un buen actor, un buen ciudadano, 

que le importa su país, sus ciudadanos, sus trabajadores, las personas que crean su producto, 

usted ha creado una barrera contra la mala publicidad” (Galloway, p. 295). Para ser simpático se 

 
49 Consulte las funcionalidades de la aplicación en: https://itunes.apple.com/us/app/lego-ar-
playgrounds/id1445150018 
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debe serlo de verdad. Las marcas no pueden pretender algo que no son y su papel es uno muy 

influyente en la sociedad como para que no hagan nada al respecto. Como dice la poeta 

estadounidense Maya Angelou, “las personas olvidarán lo que dijiste, las personas olvidarán lo 

que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo las hiciste sentir50”. La meta-publicidad, 

entonces, integraría las relaciones públicas, no solo para controlar la narrativa de la marca en los 

medios, pero para resaltar los valores, la misión y la visión de la marca. Asimismo, crear 

experiencias que hagan sentir a los consumidores algo, es parte esencial para la construcción de 

marca. Burberry51 lo hace hoy en día con sus toques musicales en sus tiendas principales 

alrededor del mundo. Cada mes, la casa de moda, escoge un artista británico emergente y lo 

invita a tocar en una de sus tiendas. Ahrendts, la entonces CEO de la compañía explica el 

razonamiento de esta táctica al decir: “los consumidores están fuertemente influenciados por la 

música. Hoy en día, en todo lo que hacemos, hay un ángulo musical que —que no solo refuerza 

el carácter británico— sino es más emotivo, es una mejor manera de conectar con la marca52” 

(Ahrendts, 2013, min. 3:20). 

El siguiente factor es la inteligencia artificial y el behavioral microtargeting. De esto ya 

se ha hablado anteriormente, pero Galloway recalca la importancia de ésta para la 

personalización. El gran beneficio que trae la inteligencia artificial es que hace sentir a cada 

persona que interactúe con la marca como una especial y única. La meta-publicidad debe 

hablarle de manera directa a las personas para reforzar su relación. Otro factor del Algoritmo T, 

que puede llegar a no ser tan pertinente para todas las marcas, es la globalización. Galloway 

 
50 Traducción propia de: “people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never 
forget how you made them feel” 
51 Consulte la página de Burberry Acoustic en: https://uk.burberry.com/acoustic/ 
52 Traducción propia de: “consumers are heavily influenced by music. Today, everything we do, there is a music 
angle —not does it reinforce the britishness— it is more emotive, it is a greater connector, it is just great brand 
connector” 
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(2017) aclara que esto no significa dominar el mundo, sino hacer la marca lo más digital posible 

para que la fricción que generan las reglas culturales no la afecten. El papel de la meta-

publicidad en esto recae ser vanguardista y saber aplicar la tecnología a la estrategia de marca de 

manera coherente, no invasiva y responsable.  

Los últimos dos factores del Algoritmo T están estrechamente relacionados. El primero 

de estos, la aceleración que trata sobre la habilidad de atraer talento al crear la idea de que 

trabajar para la marca sirva como un acelerador de carrera o, en otras palabras, que se vea muy 

bien en la hoja de vida. Galloway (2017) menciona que la habilidad de manejar una buena 

reputación con la fuerza de trabajo potencial es crítica, ya que el equipo con los mejores 

jugadores es el que tiene más probabilidades de ganar. Finalmente, la habilidad de convertirse en 

un acelerador es estar donde las universidades están: las ciudades. Aunque esto aplique 

únicamente para grandes empresas que atraen personas recién graduadas, se entiende que las 

marcas deben mantener una buena reputación para atraer que los mejores profesionales deseen 

trabajar ahí. Las relaciones públicas cumplen un rol muy importante ahí porque es el área que 

más posibilidad tiene de influir sobre la opinión pública.  

Centrarse en la construcción de marca no es algo novedoso, de hecho, según una encuesta 

de la empresa de investigación de mercados y estrategia Gartner, encontró que el 89% de las 

compañías esperaban competir en el terreno de la experiencia del consumidor en 2016, 

comparado a un 36% en 2012 (Sorofman, 2014). Sin embargo, aunque este porcentaje sea alto, 

un estudio de Brain & Company, consultora de mercadeo, titulado Closing the Delivery Gap 

menciona que, aunque el 80% de las marcas dicen centrarse en las experiencias de marca, solo 

8% de los consumidores están de acuerdo con eso (Allen et al., 2005, p. 1). Esto demuestra no 

solo la importancia de invertir en la experiencia del consumidor, sino también que las personas la 
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reciban de manera positiva. Es aquí donde la meta-publicidad entra, en crear experiencias y 

aplicar diversas tácticas que transmitan la esencia de la marca y generen lazos significativos con 

los compradores. La publicidad decía para hacerle sentir algo a alguien, la meta-publicidad hace 

y por eso genera sentimientos.  

 

2.2 La computación ambiental como base de la publicidad invisible y vanguardista 

A pesar del mal encaminado paso que dio la publicidad con los avisos digitales, la tecnología y la 

publicidad han estado estrechamente ligadas desde hace varias décadas, y así seguirá siendo. La 

tecnología construye cultura y afecta mucha de nuestra realidad, especialmente en los últimos 

años. De esta manera, es importante revisar a dónde se dirige la tecnología para así poder guiar a 

la publicidad.  

Walt Mossberg, el periodista al que se le da crédito por ser el pionero de las reseñas de 

tecnología, en su última columna de opinión titulada The Disappearing Computer reflexiona 

sobre la historia de los productos tecnológicos y cómo en los últimos años han revolucionado 

innumerables industrias. Sin embargo, Mossberg menciona que últimamente la innovación 

parece haberse disminuido, y las últimas grandes revoluciones ya están integradas en la sociedad. 

Por el lado del software, “como la computación en la nube, los motores de búsqueda, las redes 

sociales, están creciendo y mejorando, pero ya están establecidas53” (Mossberg, 2017, párr. 9). El 

hardware, por su parte, tampoco ha tenido grandes innovaciones después del iPad en 2010 y el 

Amazon Echo en 2015. Por lo que deja a los consumidores a la espera de la próxima gran 

revolución. La meta-publicidad no solo debe estar al tanto de la tecnología, pero debe ser 

 
53 Traducción propia de: “The big software revolutions, like cloud computing, search engines, and social networks, 
are also still growing and improving, but have become largely established” 
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vanguardista. No puede esperar a que cierta tecnología esté establecida para adaptarse y llamarlo 

‘revolucionario’. Por lo que examinar hacia dónde se dirige la tecnología a los ojos de uno de los 

columnistas más influyentes de la industria tiene sentido al tener en cuenta los problemas que la 

publicidad digital está enfrentando hoy en día.  

Mossberg menciona que en la actualidad existen varias categorías de productos 

tecnológicos que están en su infancia, pero que lo grandes jugadores en la industria ya están 

construyendo los primeros ladrillos. La inteligencia artificial, el machine learning, la realidad 

virtual y aumentada, los robots y drones, las casas inteligentes, carros auto-conducidos, 

wearables y la salud digital son los protagonistas de esta época. Algunas marcas han 

aprovechado estas tecnologías con fines promocionales de manera exitosa, como Pokémon y 

Lego con sus juegos de realidad aumentada. Otros, como IKEA54 e incluso Latam Airlines55 usan 

la realidad aumentada para mejorar sus aplicaciones y traerles beneficios a sus consumidores al 

poder colocar un mueble y ver cómo se vería en un espacio sin tener que comprarlo, o medir si 

una maleta de viaje cabe bajo los estándares de la aerolínea. Spotify y Netflix —como se ha 

descrito antes— aprovechan la inteligencia artificial para recomendar el contenido y 

personalizarlo. Estas herramientas deben ser usadas por la meta-publicidad para mejorar las 

fricciones cotidianas de las personas y establecer una relación con el consumidor. Sin embargo, 

Mossberg explica que estas tecnologías son solo pequeños actores en lo que él cree que va a ser 

el futuro de la computación. 

 
54 Consulte la aplicación de realidad aumentada de IKEA en: https://itunes.apple.com/us/app/ikea-
place/id1279244498?mt=8 
55 Consulte la funcionalidad de realidad aumentada de la aplicación de LATAM Airlines en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nQB7GW45xA 
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 La tecnología ha sido el intermediario del mundo digital y el usuario. Con el pasar de los 

años, esa intermediación parece desaparecer poco a poco (Mossberg, 2017). El periodista 

describe la evolución de los productos de tecnología que han pasado de ser grandes cajas con 

interfaces complicadas a computadores pequeños y no intrusivos, altavoces con asistentes de voz 

inteligentes difuminados en el ambiente, electrodomésticos interconectados por medio del 

‘internet de las cosas’ y headsets que sumergen a las personas más profundamente en el 

ciberespacio. Todas estas tendencias en el mundo de la tecnología tienen algo en común: están 

haciendo del computador una tecnología que se difumina en su ambiente: 

Yo espero que el gran resultado final de este trabajo lleve a que la tecnología, el 

computador dentro de todas las cosas, se desvanecerá en el fondo. En algunos casos, 

podría desaparecer por completo, esperando a que sea activado por un comando de voz, 

una persona entrando en un cuarto, un cambio en la química de la sangre o de 

temperatura, una moción. De pronto un pensamiento. (…) Esta es la computación 

ambiental, la transformación del entorno que nos rodea con inteligencia y capacidades 

que no parecen estar ahí en absoluto56. (Mossberg, 2017, párr. 18) 

La computación ambiental es la perfecta inspiración para la meta-publicidad en un mundo donde 

las personas perciben los avisos como invasivos, manipuladores y excesivos. Una publicidad 

invisible, o que se camufla en el ambiente es necesaria.  

 

56 Traducción propia de: “I expect that one end result of all this work will be that the technology, the computer 
inside all these things, will fade into the background. In some cases, it may entirely disappear, waiting to be 
activated by a voice command, a person entering the room, a change in blood chemistry, a shift in temperature, a 
motion. Maybe even just a thought. (…) This is ambient computing, the transformation of the environment all 
around us with intelligence and capabilities that don’t seem to be there at all” 
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Un ejemplo de esto es Nike. Su famoso slogan ‘Just Do It’ ha sido muy poderoso, pero 

una forma para promocionar sus productos fue más impactante porque integraron su visión de 

una manera no evidente al realizar una aplicación de ejercicio. Este servicio cuenta con 

entrenadores y deportistas famosos, ejercicios personalizados por inteligencia artificial, doctores 

que escriben artículos para mejorar la salud. Antes de Nike Training Club57 existían aplicaciones 

similares, pero a un precio. Nike decidió hacerla gratis y para enriquecer la vida de las personas 

y logra posicionarse como una marca que de verdad le importa la salud de sus consumidores. Las 

acciones hablan más que mil palabras, es hora que la publicidad deje de hablar y prometer tanto 

y empiece a actuar. La manera en que la meta-publicidad puede llegar a ser invisible es 

transformándose en tácticas como esta, que se adentran en la vida de los consumidores y empieza 

a ser parte de ellos. El branding de Nike y la integración de sus productos en todos los ejercicios 

actúan como publicidad. De manera no invasiva, la marca logra que el consumidor asocie Nike 

con ejercicio y cumplir metas. Este tipo de publicidad invisible es la que se necesita en el futuro.  

 Esto cobra especial importancia porque en el momento en que las herramientas de 

diligencia, esos puentes que se mencionaron en el capitulo anterior, entren bajo la lógica del 

computador evanescente, la publicidad perderá un rol muy importante. Lo peor de todo, es que 

esto ya está empezando a surgir gracias a la nueva estrategia de muestreo de producto de 

Amazon. Scott Galloway, en un informe de comercio semanal para el canal de YouTube de 

Gartner L2 (2019) reportó que: “la siguiente evolución: el muestreo de producto de Amazon 

donde ellos le envían a usted cajas con productos, que ellos piensan que usted quiere, basado en 

su historial de compras e inteligencia artificial. Esto es a donde nos dirigimos: órdenes a cero 

 
57 Consulte las funcionalidades de esta aplicación en: https://www.nike.com/us/en_us/c/nike-plus/training-app 
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clics58” (Galloway, 2019, min. 0:54). En un futuro donde el computador —el intermediario entre 

el mundo digital y el consumidor— está en el fondo, la publicidad debe asumir un rol similar.  

Tal como el computador dejará de ser un intermediario entre el usuario y el mundo digital, la 

publicidad dejará de serlo entre la marca y el consumidor.  

Una publicidad basada en el concepto de computación ambiental implicaría que ésta se 

encuentre en todos lados sin ser intrusiva. Esto significaría que los esfuerzos comunicacionales 

deberán estar en todos los puntos del mapa de contacto del consumidor de manera integrada sin 

ser evidentes. Esta publicidad no se deberá centrar en qué colocar en todos los puntos, sino en 

que el consumidor tenga la experiencia positiva que la marca desea que tenga y que además 

proporcione un espacio adecuado para la prosumpción. Si el futuro es la computación ambiental, 

informar sobre productos y servicios será un acto inútil en un mundo dominado por las compras 

a cero clics. El factor diferencial es que las personas tengan una conexión especial con las 

marcas, por lo que la construcción de éstas va a ser supremamente importante. De esta manera, 

una de las formas de adaptarse a estos cambios tecnológicos es estando a la vanguardia para así 

camuflarse en el ambiente enriqueciendo la vida de los consumidores.  

 

2.3 Product placement como base de una marca entretenida  

Una forma en que la publicidad se ha camuflado en el ambiente ha sido a través de los product 

placements59. Esta táctica, donde las marcas son usadas por protagonistas de series, películas y 

 
58 Traducción propia de: “The next evolution: Amazon product sampling where they begin sending you a box of 
things, they think you want, based on your past purchase history an AI. This is where we are headed: zero click 
ordering” 
59 Que traduce literalmente “colocación de productos” hace referencia a la táctica de mercadeo que coloca productos 
en otros trabajos como películas, series y videos musicales con el fin de promocionarlos. 
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videoclips ha sido muy popular y efectiva a lo largo de los años. Todo esto comenzó con la 

popularización de MTV que creó una plataforma donde los videos musicales tenían un hogar.  

Como lo explica un video realizado por Ad Week titulado How MTV Changed 

Advertising Forever (2018)60, a diferencia de las series de televisión que eran pagadas por los 

canales, los videos musicales son pagados por las disqueras para promocionar álbumes o 

sencillos. Sin embargo, a principios de los años 2000 la piratería era tan popular que estos 

videos, aunque fueran culturalmente relevantes, no le estaban generando ingresos a las disqueras. 

Sin embargo, estas pronto se dieron cuenta que, “lo que era un gran gasto de mercadeo, en 

realidad podría convertirse en una fuente de ingresos al vender colocaciones de productos de 

marcas61” (Gardner, 2018, min. 2:34). Este fue el primer paso para que la publicidad se infiltrara 

en contenido entretenido de manera que fuera efectiva.  

 Esta es una estrategia tan efectiva que marcas como Apple la incluyen en su plan de 

comunicaciones. En un artículo la revista de entretenimiento Variety se detalla cómo Apple les 

ha suministrado iPhones a productoras de series como Sex and the City, Divorce, 9-1-1, Glee, 

American Horror Story, Scream Queens, entre otras, para que las coloquen en escenas. En el 

artículo se aclara que: “en los círculos de publicidad y producción audiovisual, es bien sabido 

que Apple no siempre les paga a las productoras que ejecutan los programas, pero sí que la 

presencia de sus dispositivos está destinada a vender sus productos62” (Steinberg, 2018). Uno de 

estos casos, resalta entre todos los demás por su manera de integrar los productos Apple de 

manera diferente. En un episodio de Modern Family titulado Connection Lost en el que todo es 

 
60 Consulte el video en: https://www.adweek.com/tv-video/video-how-mtv-changed-advertising-forever/ 
61 Traducción propia de “what was a huge marketing expense, could actually turned into an income source by selling 
product placements to brands” 
62 Traducción propia de: In advertising and production circles, it’s well known that Apple may not always pay the 
networks that run the programs, but that the presence of its devices is aimed at selling the tech 
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filmado desde las cámaras frontales de Macs, iPads y iPhones. Un artículo del agregador y 

curador de noticias en línea, Quartz, evidencia un aspecto importante de este episodio y del 

product placement en general: “en los últimos años, la integración de productos se ha convertido 

en algo inevitable en la televisión y el cine, ya que los anunciantes intentan desesperadamente 

llegar a los espectadores en línea que pueden saltarse los anuncios pasados o evitarlos por 

completo en servicios como Netflix63” (Lynch, 2015, párr. 1). Esto expone un elemento 

importante del fenómeno creado por la transformación de la industria televisiva. Como se había 

mencionado antes, los servicios de streaming han abandonado por completo la pauta y, por lo 

tanto, la publicidad actual ha intentado de integrarse directamente en la programación. Esto, 

aunque se ha mantenido como una táctica efectiva, la meta-publicidad puede inspirarse en ésta y 

evolucionarla.  

 El problema con el product placement es que es muy evidente. Algunas marcas han 

empezado a crear contenido propio que no solo ha llamado la atención de los consumidores, sino 

ha creado lazos con las personas. Este contenido se ha convertido en un vehículo para 

promocionar distintos productos de la marca de manera integrada, coherente y no forzada. David 

Meeran Scott, estratega de mercadeo en línea, en su libro The New Rules of Marketing and PR 

donde explica la razón por la que en un mundo digital las líneas entre las relaciones públicas y el 

mercadeo se han difuminado tanto que son inseparables, habla sobre la importancia del 

contenido para los consumidores y cómo se puede aprovechar esto como una estrategia integrada 

de comunicación. Scott (2015), explica la inefectividad de la publicidad en medios tradicionales 

y digitales, razón por la cual plantea que el contenido de valor para el público objetivo es la clave 

 
63 Traducción propia de: “In the past few years, product integration has gradually become unavoidable in TV and 
film as advertisers desperately try to reach online viewers able to skip past commercials or avoid them entirely on 
services like Netflix” 
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de una exitosa estrategia digital: “el contenido debe ser el componente más importante (…). Es 

su papel pensar como un editor y empezar a pensar en una estrategia de contenido para cualquier 

página web o rediseño de página64” (Scott, 2015, p. 312). El papel de la meta-publicidad en este 

campo sería el de entender la función del producto y extenderlo a partir de contenido. Esto, como 

menciona Scott (2015), sirve para la estrategia de SEO65 para atraer un público orgánico y subir 

de manera natural en los motores de búsqueda, pero también para establecer lazos con los 

consumidores.  

 Pensar como un editor es un factor importante para la construcción de marca porque los 

consumidores, como se explicó en anteriormente, no quieren más opciones para escoger, sino 

necesitan más confianza en las decisiones que toman. Por eso las empresas que están creando 

contenido también curan otro contenido que se acople a su marca. Airbnb66 lo hizo al crear una 

revista física para viajeros, Apple Music lo hace al crear Beats 167, su estación de radio digital en 

vivo, incluso BBVA68 lo hace en su página web al tener información y definiciones de economía 

básica. Pensar como editor implica curar el contenido que existe y saber qué contenido crear. De 

igual forma, otras marcas han dado un paso extra y se han empezado a danzar de nuevo con la 

televisión y el cine.   

En el podcast Pivot69, Scott Galloway menciona que: “las personas con los bolsillos más 

profundos están lentamente haciéndose cargo de los medios y del arte70” (Galloway, 2018, min. 

 
64 Traducción propia de: “content must be the most important component (…). It is your role to think like a 
publisher and begin any new site or site redesign by starting with the content strategy”   
65 SEO hace referencia a la práctica de mercadeo digital search engine optimization que significa optimización del 
buscador y hace referencia al proceso de incremento en la calidad y cantidad del tráfico de una página web. 
66 Consulte la revista en: https://www.airbnb.com/magazine 
67 Consulte la programación de Beats 1 en: https://applemusic.tumblr.com/beats1 
68 Consulte la página de contenido del BBVA en: https://www.bbva.com/es/fintech/ 
69 Escuche el podcast completo en: https://podcasts.apple.com/us/podcast/maga-teens-fyre-fest-and-twitter-
wars/id1073226719?i=1000428444613&l=es 
70 Traducción propia de: “the guys with the deepest pockets are slowly but surely taking over media and kind of the 
artistic corner”  
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21:23).  Como dice Galloway, algunas marcas ya se han dado cuenta de esto y lo han sabido 

aprovechar esta táctica. Un artículo de Ad Week plantea los beneficios de ésta al mencionar que: 

“el entrenamiento resuelve el problema de la interrupción y credibilidad. Los consumidores 

escogen sumergirse en el contenido. Ellos no son interrumpidos por comerciales. Además, con 

contenido de formato largo, la marca lleva al cliente por un viaje opuesto a tratar de solo 

venderle un producto71” (Brea, 2017, párr. 15). Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es 

el programa de telerrealidad de las hermanas Kardashian. En una entrevista con la revista The 

Hollywood Reporter (2011) hablan sobre el imperio que han creado en productos de belleza, 

ropa, y otros emprendimientos: 

Lo que está cambiando el juego en el ecosistema de Hollywood es que sus extensiones 

de su marca son las que constituyen el corazón de la empresa de la familia [Kardashian]. 

Los programas de televisión pueden proporcionar entretenimiento de alta calificación y 

un sueldo constante (la familia divide un pago de seis cifras por cada episodio), pero su 

propósito más amplio servir como plataforma de mercadeo para Kardashian Inc. 

“Nuestros programas son comerciales de 30 minutos72” admite Khloé. (Newman & 

Bruce, 2011, párr. 11). 

Comerciales de 30 minutos que la gente disfruta. En lugar de acoplarse a la actual tendencia de 

hacer piezas audiovisuales de 6 segundos para YouTube, crear contenido entretenido que le 

 
71 Traducción propia de: “Entertainment solves the interruption and credibility problem. Customers choose to 
immerse with the content. They are not interrupted to watch it. Plus, with long-form content, the brand takes the 
customer through a journey as opposed to trying to sell them on a product” 
72 Traducción propia de: “What’s game-changing in the Hollywood ecosystem is that it’s their brand extensions that 
comprise the heart of the family’s enterprise. The television shows might provide high-rated entertainment and a 
steady paycheck (the family splits a six-figure payment for each episode), but their larger purpose is to serve as a 
marketing platform for Kardashian Inc. "These shows are a 30-minute commercial" admits Klhoé” 
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gente desee ver y que actúe como plataforma para los productos y servicios, es una estrategia 

ganadora para la meta-publicidad.  

Como lo menciona Brea (2017) en su artículo de Ad Week, el elemento central de esta 

estrategia de contenido es crear lazos emocionales con los consumidores. El entretenimiento crea 

conexiones profundas entre las marcas y los consumidores y por eso muchas de estas han 

invertido dinero en esto como parte de una estrategia meta-publicitaria. Por ejemplo, Amazon lo 

ha hecho con Amazon Video y logró nominaciones al Oscar con Manchester By the Sea, Apple 

con Apple TV Plus y sus series dirigidas por Steven Spielberg y otras protagonizadas por 

Jennifer Aniston y Oprah, LEGO lo hizo con la franquicia de The Lego Movie, el videojuego 

Pokémon lo ha hecho con su serie e incontables películas y los cómics de Marvel y DC ahora son 

universos cinematográficos. Los consumidores han olvidado que muchas de estas empezaron 

como productos específicos porque estrategias de contenido exitosas las transformaron en algo 

mucho más grande que eso. De esta manera, un meta-publicista no aspirará a ir a Cannes a 

ganarse un León de Oro, sino una Palma de Oro envés.  

 

2.4 La energía humana como base del discurso de marca 

Angela Ahrendts, ex CEO de Burberry y ex Vicepresidente Senior de Tiendas de Apple, le 

atribuye el éxito de sus estrategias de experiencia de marca al entendimiento de lo que ella llama 

“la energía humana”. En su charla para TED titulada The Power of Human Energy73, Ahrendts 

(2013) menciona que ella cree que ésta es la energía que tiene el poder para transformar 

compañías y comunidades de una forma profunda y que ésta fue la base para la exitosa 

 
73 Vea la conferencia complete en: https://www.youtube.com/watch?v=mZNlN31hS78 
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transformación que generó en Burberry a principios de los años 2000. Una manera de balancear 

la influencia de la tecnología en la publicidad es volviendo a lo humano.  

Desde su llegada a la compañía de la manzana mordida en 2014, Ahrendts inició el 

programa de ‘Today at Apple’74 donde se rediseñaron las tiendas para volverlas plazas centrales 

de ciudades que se dedican a la educación a través de programas, charlas y eventos gratuitos en 

los cuatro puntos focales más importantes para sus clientes: la música, la fotografía, la 

producción y la de edición de video. Esto no solo resultó en que Apple ganara el Grand Prix en el 

Festival de Cannes en la categoría de Experiencia de Marca y Activación (Díaz, 2018), sino en 

que la compañía ganara en ‘human return on investment’ como lo llama la Vicepresidenta Senior 

de Tiendas. En una entrevista para LinkedIn Editors75, Ahrendts discute la esencia de la 

experiencia de marca dentro de las tiendas y cómo el elemento humano fue la clave para 

impactar 500 tiendas y 60,000 empleados de forma positiva. Al preguntarle sobre los cambios de 

la industria de las tiendas minoristas ella respondió:  

Antes solía existir la regla del 80/20, donde el 80 era compra y el 20 era experiencia. 

Ahora debe ser el opuesto porque todas las compras se hacen más baratas, más rápidas, 

etc. en línea (…) Nosotros [en Apple] sabemos lo automatizado que va a ser el mundo en 

cinco, diez años. Por eso creemos que todo va a volver a las artes creativas 76 (Ahrendts, 

2017, min. 10:24). 

La regla del 80/20 que Ahrendts plantea se puede traducir fácilmente a la publicidad enfocada en 

la creación de marcas. Las tiendas minoristas son una extensión de las marcas en el mundo físico 

 
74 Consulte el video de Today at Apple en: https://www.youtube.com/watch?v=MUvzdWtNa94 
75 Vea la entrevista complete en: https://www.youtube.com/watch?v=uarZcWoXcyc&t=6s 
76 It used to be that 80/20 rule, [it] would be 80 shopping and 20 experience. It’s got to go the opposite now, 
because all the shopping you can do it cheaper, faster, etc. online. (…) We know how automated the world is going 
to be in the next 5 years, 10 years. We actually believe that is going to swing back to the creative arts” 
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y tenían el propósito de vender productos, pero ahora están centrándose más en experiencias. 

Como dijo Arhendts en el Festival Cannes, “yo creo que [las tiendas] tienen que servir un 

propósito más grande que vender77” (Bird, 2018, párr. 1). Lo anterior es similar a la publicidad 

en el sentido que antes ésta se dedicaba únicamente a informar sobre productos y servicios con el 

fin de que fueran consumidos y ahora está tendiendo a convertirse en una centrada en la 

experiencia del consumidor. Sin embargo, debe tener una razón de ser.  

 La meta-publicidad, bajo esta lógica, debería centrarse en construir marcas alrededor de 

la experiencia del consumidor con el fin de enriquecer sus vidas. No basta con arreglar la 

fachada, limpiar todo y crear una experiencia que sea ‘agradable’ o ‘linda’. El elemento esencial 

de estos esfuerzos debe empezar por preguntarse en la manera en que se va a enriquecer la vida 

de los consumidores. Carmine Gallo, consultor de marcas y columnista de Forbes, plantea en su 

artículo Enrich Lives: Reinvent Your Business the Apple Store Way (2012) lo positivo que resulta 

tener un propósito más grande que solo vender. Gallo menciona que, “enriquecer vidas son las 

dos palabras más importantes para cualquier negocio que espere elevar su experiencia de marca y 

construir clientes leales. Cuando se enriquecen las vidas de los empleados y los compradores, 

ellos están más comprometidos con su negocio, tienen menos probabilidades de irse y están más 

dispuestos a brindar un mejor servicio al cliente78” (Gallo, 2012, párr. 8). La importancia de ver a 

los consumidores no solo como clientes, sino como humanos es clara, pero poco aplicada en la 

actualidad.  

 
77 Traducción propia de: “I think [retail] has to serve a bigger purpose than selling” 
78 Traducción propia de: “enriching lives are the two most important words for any business hoping to elevate the 
customer experience and build insanely loyal customers. When you enrich the lives of your employees and 
customers, they are more engaged in your business, less likely to leave, and more inclined to provide better customer 
service” 
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Retomando lo dicho por Ahrendts (2013) en su conferencia de TED, ella explica que la 

energía humana se puede explicar a través de la “electricidad emocional” que tiene el poder de 

unificar a las personas en un colectivo para lograr objetivos extraordinarios. Esta es necesaria, 

según la emprendedora, para balancear la individualización: “creo que debemos eliminar las 

barreras y las idiosincrasias individuales. Debemos unir grupos de personas para enfocarnos en 

qué es mejor para todos79” (Ahrendts, 2013, min. 4:15). Esto cobra una importancia enorme en 

un mundo regido bajo las lógicas del prosumidor donde se crean comunidades que crean en 

conjunto. Una marca que pueda lograr balancear la individualización creada por la 

personalización y el sentido de comunidad basado en la energía humana es una que podrá crear 

lazos profundos con sus consumidores. La misión y visión de una marca debe ser justamente 

esto. 

La misión y visión de la marca conforman su discurso y éste debe ser tan emotivo que 

inspire a producir y consumir. Como lo dice la expresidenta de Burberry: “la energía emotiva 

trasciende la comunicación normal y las maneras racionales de comunicación. Inspira a las 

personas a dar más80” (Arhendts, min. 5:02). Arhendts (2013) explica que ‘creer’ es la 

representación más fuerte de la energía emotiva y, sin lugar a duda, de cualquier relación 

personal. Las marcas, entonces, deben comunicar discursos que forjen relaciones donde las 

personas confíen en éstas. Después de crear esta relación de confianza, se podrá crear una 

comunidad alrededor de la marca que, si es suficientemente inspiradora, empezará a producir 

contenido para la marca. La religión lo ha hecho por miles años, y más allá de hacer una crítica, 

es importante resaltar la idea de comunidad que ésta crea.  

 
79 Traducción propia de: “I think we need to remove a lot of the individual barriers and individual idiosyncrasies. 
We need to unite groups of people to focus on what’s best for the greater good of the whole”    
80 Traducción propia de: “Emotive energy transcends normal communication and rational ways of working. It 
inspires people to do and give more”  
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En un artículo de Harvard Business Review titulado How to Build Brand Religion, Ron 

Faris explora esta idea mencionando que “cuanto más se reúne una comunidad para intercambiar 

ideas en torno al dogma, más se vuelven emocionales con las ideas. Ellos, a su vez, se convierten 

en personas influyentes en esa comunidad y se sienten más motivados para seducir a más 

seguidores de la religión81” (Faris, 2014, párr. 4). Al explorar esta idea de crear marcas que 

proporcionen la idea de comunidades bajo un mismo dogma (en este caso el discurso de marca), 

se sobreentiende que se debe ser muy responsable con esto. Como la religión, las marcas deben 

comunicar ideas y valores que beneficien a las comunidades —como se había dicho antes, deben 

servir un propósito mayor a vender.  

De esta manera, la meta-publicidad sería el vehículo y la plataforma donde su 

comunidad, su fandom, se cultivaría, crecería y se sostendría bajo el discurso de la marca. 

Entender la lógica del prosumidor es comprender que, idealmente, los consumidores crean 

porque les apasiona algo. Una marca debe inspirar para proporcionar este hábitat de creación y 

consumo con el fin de no solo hacerse bien a sí misma, sino a la comunidad. Las marcas, 

entonces, deberán convertirse en gestoras de cambio y la meta-publicidad en la plataforma que 

las ayudará a cumplir su misión y visión. Más allá de inspirar a la producción y consumo de 

contenido, las marcas —a través de la meta-publicidad— primero tendrán que proporcionar las 

herramientas de creación.  

 

 

 

 
81 Traducción propia de: “The more a community convenes to exchange ideas around the dogma, the more 
emotional they grow about the ideas. They, in turn, become influencers in that community and grow more motivated 
to seduce more followers to the religion” 
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2.5 Marca de código abierto 

Si las marcas quieren proporcionar un ambiente que incentive la “prosumpción” para el futuro, 

deben estar dispuestas a adaptarse a una lógica digital. Uno de los movimientos más importantes 

de era digital es el código abierto que básicamente es un software con código fuente que 

cualquiera puede inspeccionar, modificar y mejorar. La idea de crear una marca de código 

abierto puede sonar un poco contradictoria por la esencia de lo que es una marca, pero encontrar 

un punto medio entre los dos puede proporcionar una estrategia de construcción de marca que 

funcione en la actualidad y en el futuro.  

La asociación Open Source Initative (2007) vela por la integridad de el código abierto y 

menciona en su página web que éste se caracteriza por: una distribución libre, trabajos derivados, 

la integridad del autor del código, la no discriminación, la distribución de la licencia y la 

neutralidad tecnológica. Las marcas, por su parte, son la voz de un producto donde el único que 

tiene poder sobre cómo ésta habla, se ve y se siente es el Gerente de Marca. Sin embargo, como 

se ha entendido a lo largo de este escrito, la comunicación ya no es unidireccional, lo que 

significa que, si se desea que las personas “prosuman”, la marca debe abrirse a los prosumidores.  

Para incentivar la prosumpción, las marcas deben abrirse y dejar un espacio libre para 

que las personas se apropien de esta, tal como un código abierto. Claramente, los lineamientos de 

la marca tendrían que ser mucho más explícitos y claros para garantizar que lo creado vaya 

acorde con la marca. Por eso, debe existir una base de contenido ya creada por la marca para dar 

a entender cuál es el contenido deseado y cuál es el discurso central. De esta manera, se debe 

proporcionar un tipo de ‘plantilla’ que guíe al prosumidor a crear bajo ciertos estándares, y este 

actúe como un manual de marca, pero con más elementos. Este factor es muy importante porque 

es lo que diferencia a una marca de otra, y es lo que permite la construcción de marca. Una 
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marca de código abierto no pretendería ser completamente editable, sino actuaría como una 

plataforma de producción y consumo entorno a una visión y una misión definidas. Aunque sitios 

web como YouTube funcionan bajo esta lógica del prosumidor al proporcionar una plataforma, 

falla en dar estos ideales de marca y termina siendo muy abierta para el contexto ideal de 

branding.   

La manera de guiar a los prosumidores de manera eficiente es dándoles una ilusión de 

control, como lo hacen los videojuegos. En un videojuego, se crea un mundo inmersivo donde el 

jugador parece tener control de las decisiones, sin embargo, los desarrolladores muy bien saben 

que esto no es así. Siempre existen parámetros y reglas que permiten al jugador tener una 

libertad limitada dentro de estos. Incluso en juegos de ‘mundo abierto’ como el famoso The 

Legend of Zelda: Breath of the Wild82, donde se crea un universo entero que puede ser explorado 

libremente por el jugador, pero está diseñado para guiar a quien juega con personajes 

estratégicos y la geografía del universo creado. En una serie web de Nintendo donde muestran a 

los creadores del innovador juego83, se presenta el razonamiento detrás de la creación de este 

juego desde la perspectiva de los desarrolladores. Generalmente, los juegos tienen caminos 

extremadamente cerrados y guiados, este no. Breath of the Wild empieza con un mundo abierto 

que se mantiene y, según sus desarrolladores, es del tamaño de Kyoto. A partir de esto, pensaron 

en la distancia y el tiempo en que se demoraría una persona caminando, corriendo y en caballo 

atravesar la ciudad y tradujeron esas distancias de tiempo real al juego.  

Uno de los grandes retos de este videojuego, como explica Eiji Aonuma, productor 

general, es en contar una historia en un mundo así: “En los juegos anteriores de The Legend of 

 
82 Vea el trailer del videojuego en: https://www.youtube.com/watch?v=zw47_q9wbBE 
83 Vea el inicio de la serie web en: https://www.youtube.com/watch?v=vLMGrmf4xaY&t=76s  
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Zelda, la historia le llegaría al jugador de forma predeterminada mientras jugaba. Sin embargo, 

con este gran ambiente de mundo abierto, el personaje se puede mover libremente. Fue todo un 

desafío descubrir cómo presentar una historia cronológica al no estar seguros de cómo el jugador 

procedería84" (Aonuma, E., 2017, min. 0:27). Después, explica que se basó en las interacciones 

con los personajes para contar su historia. Aonuma menciona que al tener una relación triangular 

entre los dos protagonistas (Zelda y Link) y el antagonista (Ganon), era necesario hacer del juego 

uno muy solitario, donde cada vez que el jugador se encontrara con un personaje, esta 

interacción fuera clave para guiar al protagonista para que así guiarlo al lugar a donde debía ir. 

Este concepto es de suprema importancia para la meta-publicidad, ya que dona la clave para 

guiar a prosumidores por una historia que parece tener infinitas opciones. El papel de la meta-

publicidad en todo esto sería expresar este discurso a través de distintas tácticas y medios, 

además de convertirse en una plataforma para la prosumpción donde la marca y las personas que 

interactúan con ésta sean guiadas por personajes que actúen como mentores.  

 

2.6 De usuario a prosumidor 

Las anteriores cualidades de la meta-publicidad son basadas en las dinámicas del mundo digital, 

del prosumidor y del humano en su sentido más profundo. Sin embargo, el objetivo de mostrar 

todas estas tendencias e influencias de otras disciplinas es el de aplicarlas a una estrategia para 

obtener prosumidores que giren alrededor de una marca. Una estrategia así, no se hubiera podido 

realizar por Don Draper, ya que, al ser un agente externo, no puede integrar sus objetivos de 

comunicación con los de mercadeo y la gerencia y mucho menos crear estrategias a tan largo 

 
84 Traducción propia de: “In the past Legend of Zelda games, the storyline would come to you in a predetermined 
way as you played. With this big, open-air environment, though, you are able to move around freely. It was quite a 
challenge to figure out how to deliver a chronological story when we couldn’t be sure how you’d proceed” 
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plazo. Para las marcas será muy importante crear comunidades de prosumidores, y aunque el 

presente capitulo no pretenda ser un paso a paso para esto, sí presenta muchas de las lógicas que 

manejan. Al analizarlas de manera resumida, se puede comprender el camino para crear este tipo 

de comunidades entorno a una marca.  

 En primer lugar, el objetivo de los productos de tecnología es ofrecer funcionalidades que 

mejoren ciertas fricciones del día a día. Como se había dicho antes, la meta-publicidad puede 

hacer uso de esto para crear servicios, experiencias, aplicaciones, etc. que hagan justamente esto 

y extendiendo las funcionalidades del producto que se desea promocionar. Estos beneficios 

racionales atraerían a los usuarios. Más personas que entienden que esta tecnología les sirve para 

apaciguar las fricciones que les incomoda.  

 Una vez se tenga una base de usuarios, la marca debe empezar a pensar como un editor y 

crear contenido que le interese a ellos. Una vez se tenga su atención, la marca puede dar el paso a 

ser entretenida. Como se había mencionado antes, el entretenimiento genera un abanico de 

emociones que empiezan a construir lazos con la marca y, por lo tanto, estos usuarios pasan a ser 

consumidores. Tener en mente la energía humana y un objetivo de enriquecer la vida de los 

consumidores es necesario para que las personas establezcan lazos significativos con la marca y 

que resulte en la construcción de comunidades alrededor de la marca. Claramente, todo lo 

anterior debe estar relacionado con la misión y visión de la marca, que se convierte en su 

discurso. Este discurso debe ser inspirador porque es así como se genera una apropiación de los 

valores de marca por parte de las personas.  
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Figura 5. Círculo de cercanía a la marca. Ilustración propia.  

 

 

Al haber construido una comunidad es cuando la marca puede crear una plataforma para 

convertir estos consumidores en prosumidores. Tener en cuenta las características de una marca 

de códigos abierto es clave para dar lo lineamientos de marca al igual que contar con ‘mentores’ 

que guíen a las personas por un camino. Es aquí donde, a partir de interacciones con actores 

clave que les proporcionarán herramientas de creación y lineamientos, los consumidores 

empezarán a producir contenido. El contenido creado actuará como material promocional para la 

marca y fortalecerá lazos con sus prosumidores. La marca entonces deberá convertirse en una 

curadora de contenido que exponga lo mejor de lo mejor, y esto, gamificará el proceso de 

creación e —idealmente— incitará a los prosumidores a crear excelentes productos. 
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3. Estrategia ‘Onda de agua’ 

La reflexión anterior otorgó las herramientas y elementos necesarios para convertir usuarios de 

marcas a prosumidores. Este círculo de cercanía con el consumidor se le bautizará estrategia 

‘onda de agua’ porque, como una gota que cae en el agua se genera una onda expansiva en el 

espacio, la marca puede hacer lo mismo con sus prosumidores, consumidores y usuarios. Sin 

embargo, a este modelo estratégico le hace falta algo más: una manera de conectar todos estos 

elementos de una manera cronológica y digerible para las personas. Claramente, no se puede 

pensar en organizar elementos, tácticas y estrategias sin referirse al transmedia storytelling. En la 

subsección pasada trató brevemente la importancia de las historias para conectar 

emocionalmente con las personas y crear vínculos entorno a una marca. Por lo que, en esta parte 

se explicará qué es el storytelling transmedia y qué le puede aportar a la meta-publicidad.   

 

3.1 Storytelling transmedia 

En la tesis de maestría de Maite Loizate Fondevila titulada Storytelling Transmedia habla de 

cómo crear un usuario participativo en campañas publicitarias de este tipo. Loizate empieza su 

texto diciendo que: “la publicidad apuesta por utilizar el storytelling como herramienta que apela 

a las emociones para establecer vínculos con los consumidores, aprovechando las posibilidades 

de todos los soportes, recursos plataformas y redes sociales a su alcance (Loizate, 2014, p. 7). 

Hoy en día, se está utilizando mucho este formato principalmente por dos aspectos: la 

emocionalidad y la interactividad. Como lo explica Carrera en su texto Nuevos medios, nuevos 

formatos y nuevos conceptos, el storytelling es “un método de comunicación profundamente 

arraigado en el ser humano: el hombre se ha servido de él desde tiempos inmemoriales y sigue 

haciéndolo. Contar historias es algo común a todas las culturas y a todas las épocas” (Carrera, 
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2011, p. 15). De esta manera, poder llevar el storytelling transmedia a una dimensión de 

estrategia ayudaría a la meta-publicidad a darle lógica y coherencia a sus elementos. 

 Snijders (2014) en su texto Storytelling como estrategia de contenidos, se refiere a esta 

práctica como una estrategia que trabaja a partir de contenidos y experiencias para enfrentarse a 

los cambios en la publicidad. El elemento principal de esta práctica es darles forma para poder 

compartirlas. En esa estrategia, el mensaje es el responsable de dar coherencia a la experiencia. 

Bajo la lógica de la meta-publicidad, se debe pretender ir más allá de querer comunicar un 

mensaje a través de una estrategia de storytelling. El mensaje, entonces, debe ser el discurso que 

refleje los valores, misión y visión de la marca. A partir de esto se puede crear una narrativa 

transmedia que vaya más allá de una sola campaña. Al tener en cuenta que, si la marca trabaja 

con un equipo interno y se tienen en cuenta que se pueden integrar las estrategias de mercadeo y 

gerencia con las de comunicación, tiene sentido que la historia que se desee contar a través de los 

múltiples formatos explicados anteriormente, en un tiempo que puede ser aproximado a diez 

años. Claramente, la planeación de una historia así de larga debe tener la posibilidad de ser 

modificada si se necesita. Un ejemplo de una narrativa tan extensa puede verse con franquicias 

como el universo cinematográfico de Marvel, Harry Potter o Star Wars. Ahora bien, comprender 

que esta narrativa transmedia tan extensa se puede traducir a diferentes marcas.  

Loizate (2014) explica que la narrativa transmedia parte de una idea central que es 

recontextualizada en diferentes plataformas y que tiene en cuenta la participación de la 

audiencia. Carrera (2011) lo definen la narrativa transmedia como un “relato desencadenante” 

que genera un proceso narrativo no lineal en múltiples plataformas y formatos unificados por una 

historia central. Relacionándolo con la meta-publicidad, ya no se puede pretender que las 

personas solo participen en esta historia, sino que prosuman. Basado en lo dicho anteriormente, 
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dentro de esta narrativa se debe pretender generar una interactividad que desencadene en 

prosumpción para así, generar una narrativa multirelato que gire alrededor de la marca. En otras 

palabras, crear una historia alrededor de una marca que tenga como objetivo atraer usuarios para 

después convertirlos en prosumidores a través de una narrativa trasnmedia que pretenda que las 

comunidades que giran alrededor de la marca generen, no solo contenido, pero sus propias 

historias. De esta manera, la gota que generará esa onda de agua expansiva, será la historia desee 

contar. 

El prosumidor, como menciona Loizate (2014) tiene un papel en el que compone, 

comparte, participa y difunde la historia. Todo esto depende de la emocionalidad que hace que 

los consumidores vayan más allá de consumir. Carrera, en su texto menciona que el “storytelling 

se sustenta en este sencillo argumento: los razonamientos llevan a conclusiones, la emoción lleva 

a acciones” (Carrera, 2011, p. 15). Basado en esto, Carrera (2011) menciona que los 

influenciadores toman un rol muy importante en estas narrativas. Adaptando esto a la meta-

publicidad y la lógica de videojuegos explorada con Breath of the Wild, las interacciones con las 

personas, que pueden actuar como mentores, son los que deberían guiar la narrativa de la historia 

y darles las herramientas a los participantes para que prosuman. De esta manera, no se 

pretendería crear una narrativa transmedia entorno a un producto o servicio, sino al discurso de 

marca.  

En suma, el storytelling transmedia y sus características son un elemento clave para darle 

una lógica a las estrategias a largo plazo de la meta-publicidad enmarcada en una narrativa o 

discurso de marca. De esta manera, una estructura narrativa es clave para construir un ambiente 

donde usuarios, consumidores y comunidades de prosumidores giran simultáneamente alrededor 
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de una marca. Es así como se pretende que la narrativa de la marca se convierta en la plataforma 

de varias historias multirelatos de marca creadas por los prosumidores. 

 

3.2 De discurso de marca a epopeya de marca 

A diferencia de campañas transmedia, una estrategia meta-publicitaria tendría el objetivo de 

plantear una narrativa transmedia base para que los prosumidores puedan crear sus propias 

historias que giren alrededor de los valores, misión y visión de una marca con el fin de generar 

una onda expansiva. Para asegurar esto, hace falta adaptar el discurso de marca a uno mucho más 

inspirador y longevo.  

 Las epopeyas son relatos épicos narrativos extensos que cuentan acciones 

trascendentales, dignas de la memoria de un pueblo en torno a la figura de un héroe. Las historias 

épicas, generalmente son las historias principales de los grandes pueblos de la humanidad. Los 

ejemplos más representativos son La Ilíada y La Odisea, que narran la historia del pueblo griego. 

Estas historias fueron pasadas de manera oral de generación en generación hasta que fueron 

inmortalizadas en escritos. Los discursos de marca pueden llegar a ser así de épicos. Los 

manifiestos publicitarios por varios años han cumplido esta misión, sin embargo, muchos no son 

recordados así. Seguir la estrategia de ‘Onda de agua’ puede rescatar estos discursos de marca y 

hacerlos fundamentales para la construcción de ésta. De hecho, debe considerarlos como la base 

de la narrativa transmedia que desea contar. Como se había mencionado anteriormente, esta 

epopeya de marca debe ser inspiradora para incentivar la prosumpción. De igual manera, debe 

relatar acciones épicas que actuarían como las tácticas meta-publicitarias que tienen un fin de 

enriquecer la vida de los consumidores. De esta manera, la epopeya de marca no será un 

manifiesto, sino será la narrativa transmedia que integrará todas las estrategias meta-publicitarias 
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planteadas anteriormente. Para explorar más a profundidad la construcción de una epopeya de 

marca se deberá remitir al padre de las narrativas: Aristóteles.  

 En el texto del filósofo griego, La Poética, plantea la estructura clásica narrativa lineal 

donde hay un personaje con una motivación, un conflicto y unas características. La historia del 

héroe se divide en tres actos: el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, se introduce el 

personaje principal, el antagonista y el mentor con sus respectivas características. Luego, antes 

de empezar el segundo acto, se da un punto de giro: una acción que el protagonista toma que no 

tiene vuelta atrás. En el desarrollo ocurren una serie de acciones que avanzan la historia y en la 

mitad de este acto se recuerda el tema central de la narración. Enseguida, se da un segundo punto 

de giro que lleva al protagonista al momento climático de la historia y al tercer y último acto. El 

clímax es el momento más dramático de la historia y el resultado de éste determina si la historia 

es una tragedia o una comedia. El final está destinado a volver al punto de inicio y volver como 

un héroe, en caso de salir vencedor, a casa.  

 

Figura 6. Estructura aristotélica. Ilustración propia. 
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 La estructura aristotélica es la más sencilla y milenaria de las estructuras narrativas. Por 

esto mismo, es la que mejor se puede adaptar a una estrategia narrativa meta-publicitaria a largo 

plazo. Si se va a adoptar una narrativa de marca transmedia, lo mejor es pensar en la estrategia 

como una historia. Por lo tanto, tiene todo el sentido crear una estrategia así a partir de la 

estructura aristotélica para tener mayor claridad sobre las tácticas, dónde colocarlas y cómo va a 

ser la cronología. El arco de transformación del personaje será representado por el cambio de 

usuario a consumidor y de consumidor a prosumidor. De esta manera, esta estructura de tres 

actos sirve como una forma de visualizar los cambios que se quieren generar en los 

consumidores y las tácticas y estrategias en un formato que resuma la gran epopeya transmedia 

que se plantee para una marca. Al aplicar la estructura aristotélica a una estrategia de ‘Onda de 

agua’ que tiene una epopeya transmedia de marca como base, ésta se visualizaría de la misma 

manera como se plantea la estructura aristotélica. El héroe sería la marca que, a través de 

acciones va a conseguir su objetivo de conseguir prosumidores, el antagonista serían las 

adversidades y los riesgos que evidentemente trae invertir en un formato no probado como este y 

los mentores serían los influenciadores de marca (internos o externos) que guíen a las personas 

por el camino.  

El primer acto, tendría como objetivo atraer usuarios. Como se explicó anteriormente, las 

estrategias y tácticas aplicadas deben expandir el universo del producto o servicio por medio de 

tecnología que reduzca fricciones del día a día además de construir las bases para una plataforma 

de contenido que gire entorno a la marca. De manera racional, se atraerá una base de usuarios 

que empiezan a forjar una relación con la marca. El primer punto de giro, que es lo que da la 

transición entre los dos actos, sería el lanzamiento de la epopeya de marca que deje clara la 

visión, misión y valores de la empresa y cómo la marca va a enriquecer sus vidas. A través de 
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comunicarle esto a los usuarios, se espera que los lazos racionales que se crearon con la marca 

pasen a ser emocionales.  

El segundo acto, se enfocaría en convertir a los usuarios en consumidores. La marca 

puede explorar con contenido de valor, con entretenimiento o arte para crear lazos emocionales 

con los consumidores y llevarlos por un viaje, en lugar de solo pretender venderles algo. Lo 

clave de este acto es dejar de decir y empezar a hacer, lo que significa que las acciones que tome 

la marca deben fortalecer lo que dijo en su epopeya. El segundo punto de giro se enfocaría en 

crear la base para la prosumpción al plantear la plataforma y explicar los lineamientos de la 

marca de código abierto. La educación es un elemento importante ahí, porque es un contacto 

entre la marca y el consumidor que le brinda los lineamientos para que ellos empiecen a crear.  

 Por último, el tercer acto transformaría a los consumidores en prosumidores al lanzar una 

propuesta de prosumpción. Este acto sería el único que diferiría estructuralmente de los demás ya 

que, al tener en cuenta el contenido de los prosumidores, las historias creadas por ellos se 

contarían simultáneamente con el tercer acto, creando una narrativa multirelato. El clímax sería 

representado por una estrategia que honre el mejor contenido creado por los prosumidores. Sin 

embargo, el final no sería definitivo sino se dejaría abierto. Esto, con la intención de continuar la 

marca y hacerla más longeva y dar paso a otra estrategia que lleve la marca a otro nivel.   
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III. BOGOTÁ: INFINITAS HISTORIAS QUE CONTAR 

 

Imaginar cómo crear estrategias de epopeyas transmedia de marca no tiene sentido sin poder 

visualizarlo. Por esto mismo, se ha decidido plantear una estrategia para la marca ciudad Bogotá. 

La marca-ciudad actual, sin embargo, no está estructurada para crear una campaña con estas 

características por lo que se escogió la marca de Bogotá Infinita propuesta por Mateo Castillo y 

Alfonso Pacheco para su tesis de grado. A partir de esta, se planteará una estrategia basada en el 

modelo ‘Onda de agua’ a mínimo diez años con el objetivo de atraer prosumidores y posicionar a 

Bogotá como una capital del mundo.  

La razón por la cual se eligió Bogotá Infinita en lugar de una de las existentes tiene que 

ver con que ésta propuesta concibe una re-imaginación de la marca ciudad Bogotá. En esta, 

Castillo y Pacheco (2018) conciben una agencia interna para Bogotá que pueda crear estrategias 

a largo plazo para la ciudad a través de una marca que trascienda quien esté liderando, es decir, 

una marca que perdure en el tiempo. Por esto mismo, Bogotá Infinita es la opción ideal para 

llevar esta marca a otro nivel donde se pueda posicionar como una de las capitales del mundo 

como Nueva York, Londres y Tokyo. Este ambicioso objetivo no se hubiera podido plantear sin 

tener la garantía de una marca ciudad que no fuera a cambiar con el alcalde. Asimismo, la marca 

Bogotá actualmente maneja un capital lo suficientemente grande para poder imaginarse una 

campaña de esta naturaleza. 

 

1. Brief Bogotá Infinita 

Las ciudades no siempre se han concebido como productos, pero lo deberían. Entender esto es 

clave para poder crear estrategias que vayan más allá de solo atraer turismo. Pensar en Bogotá de 
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esta manera abre las puertas para mercadearla de formas distintas. Asimismo, al concebirla como 

un enorme producto, se pueden imaginar formas de ganar dinero. Por lo que, la presente sección 

pretende dar una justificación teórica breve y los elementos básicos de la campaña de Bogotá 

Infinita.  

 

1.1 Empresa 

Si Coca-Cola, o cualquier marca en su defecto, cambiara de imagen cada cuatro años ¿sería igual 

de exitosa? Con esta pregunta fue que se fundamentó la idea de reformular la marca ciudad 

Bogotá. Al ver que en el momento existen diversas marcas y campañas que usan el nombre de la 

ciudad para fines diferentes y de manera deliberada (Bogotá Mejor Para Todos, Te Amo Bogotá, 

Bogotá 2600 Metros Más Cerca de las Estrellas y Bogotá Te Doy Mi Palabra) Castillo & 

Pacheco conceptualizaron una compañía ajena a intereses políticos y alcaldes de turno.  

La organización Custodia es aquella que se encargará de: “la construcción, de la gestión, 

de la custodia y de la promoción de la marca de Bogotá. Todo esto con la visión de que en un 

plazo de diez años los habitantes de Bogotá se hayan apropiado de la nueva marca ciudad y los 

valores que propone” (Castillo & Pacheco, 2018, p. 111). Según el trabajo realizado por Castillo 

& Pacheco (2018), la misión y visión de Custodia es crear una marca ciudad de nivel 

internacional que promueva una manera distinta de sentir y experimentar la ciudad. Esto con la 

visión de posicionarse como una de las cinco ciudades más importantes de Latinoamérica y un 

referente internacional de marcas ciudad.  

De esta manera, se plantea que este organismo sea independiente del distrito y se centre 

más que todo en la construcción de una narrativa constante por parte de la ciudad. Esta, les 

prohibiría a alcaldes usar el nombre de Bogotá para sus propias campañas con el fin de no crear 
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una disonancia con los mensajes creados por Custodia. La marca hija creada para la promoción 

de la ciudad es basado en el concepto de una ciudad mundo, la totalidad, las grandes ideas, la 

creatividad y la comunidad. Basado en estos conceptos, fue concebida la marca ciudad Bogotá 

Infinita.  

 

1.2 Marca 

Al realizar una investigación y unas entrevistas Castillo & Pacheco (2018) conceptualizaron una 

marca ciudad con los siguientes elementos. En primer lugar, se centraron en la apropiación, es 

decir, que toda persona que interactúe de la ciudad se apropie de ella. Asimismo, determinan que 

el rango de producto es entendido como una ciudad cosmopolita que le ofrece a las personas 

infinitas posibilidades para desarrollar cualquier proyecto personal y empresarial. Como ellos 

dicen: “no hay actividad, sueño, proyecto, idea, que no pueda ser hecha posible en Bogotá” 

(Castillo, M. & Pacheco, A., 2018, p. 123). 

La marca creada por Castillo & Pacheco (2018) de Bogotá Infinita maneja un logo que 

combina el concepto de ‘infinidad’ dentro de la ‘O’ y la ‘G’. Se usa una gran variedad de colores 

que representan la multiplicidad de personas que se relacionan con la ciudad.  

 

 

Figura 7. Logo Bogotá. Castillo, M., Pacheco, A. (2018). Reestructuración de la marca: Ciudad 
de Bogotá. [Trabajo de grado]. Pontificia Universidad Javeriana.  
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El logo en alto contraste pierde los detalles dentro de la figura de infinito para que sea más 

legible en formatos pequeños: 

 
 

Figura 8. Logo Bogotá en alto contraste. Castillo, M., Pacheco, A. (2018). Reestructuración de 
la marca: Ciudad de Bogotá. [Trabajo de grado]. Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Asimismo, la marca hace uso de la familia tipográfica Museo Sans de la siguiente manera: 

 

Figura 9. Manejo tipográfico marca Bogotá. Familia tipográfica Museo Sans.   

 

Por último, la paleta de colores que utiliza la marca va de la siguiente manera:  

 

Figura 10. Paleta de colores marca Bogotá.  
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1.3 Situación del mercado 

Bogotá es la 42º ciudad más grande del mundo (Motoa, 2018), la Atenas latinoamericana y el 

destino más recomendado y visitado en Colombia (El Tiempo, 2018). Como una de las capitales 

más importantes de Latinoamérica, Bogotá se está posicionando como uno de los destinos más 

importantes y centro de conexiones internacionales más renombrados de la región. Por lo que, la 

inversión en turismo nunca había sido más importante.  

 Según la Revista Dinero (b) (2018), Bogotá fue la séptima ciudad más visitada de 

América Latina, sin embargo, su crecimiento es de los más acelerados de la región. Según la 

BBC, que obtuvo datos de la Organización Mundial de Turismo, el crecimiento promedio anual 

del turismo en la región entre 2005 y 2016 fue del 3,9% mientras que el de Colombia fue del 

12,2% (Miranda, 2018). Como puerta del país cafetero, Bogotá se ha visto beneficiada por este 

aumento. De hecho, según José Duarte, director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, 

quien fue entrevistado por Conexión Capital (la plataforma digital de Canal Capital) asegura que 

entre 2016 y 2017 el turismo internacional creció un 18% y que la capital generó 2 millones de 

dólares en este sector (Amaya, 2018). 

 Basado en lo anterior, se puede decir que invertir en el turismo en Bogotá es una apuesta 

lógica. Precisamente por esto, la capital colombiana debe consolidar una marca ciudad fija que 

perdure en el tiempo si quiere seguir aumentando estos números y aprovechar el creciente interés 

del turismo internacional en Colombia y Bogotá. Sin embargo, invertir más no debería ser la 

única meta. Bogotá, asumiendo su posición geográfica como capital de la ‘Turquía 

latinoamericana’ debería apostarle a convertirse en una influencia global, un ejemplo 

internacional, una capital del mundo.  
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 Según un artículo de The Economist, titulado Big Question: What is the Capital of the 

World? el autor, John Parker, hace un recorrido de las antiguas capitales de la historia y explica 

las características que hacen a una capital del mundo en la actualidad. El escritor menciona que: 

“poder e influencia (más que todo política); ingresos y riqueza, estándares educativos 

(universidades y graduados); vida cultural (teatro, editoriales, escena artística) y conexiones 

globales (residentes extranjeros, aeropuertos, turistas, idiomas extranjeros que se enseñan en la 

escuela, llamadas telefónicas, conexión a Internet, etc.)85” (Parker, 2011). Parece obvio, pero 

Parker menciona que las capitales del mundo son aquellas que no solo cumplen con estas 

características, si no las que sobresalen en todas estas. Si se juzga a Bogotá por lo dicho 

anteriormente, se observar que está bien encaminada, pero puede hacerlo mejor.  

 De esta manera, si Bogotá se fija la meta de convertirse en una capital del mundo debe 

invertir fuertemente en arte y cultura. ¿Por qué? porque invertir en ésta le va a traer crecimiento 

en las otras categorías planteadas por Parker. Al invertir en industrias culturales, Bogotá se puede 

convertirse en un centro cultural latinoamericano, una parada necesaria en el continente. Esto 

generaría mayor reconocimiento global, movería la economía y le daría mayor influencia en el 

escenario internacional por medio del soft power. La única manera de darle un norte a una 

inversión como esta es una integración en la comunicación para crear una plataforma para los 

productos culturales. Es aquí donde una estrategia meta-publicitaria comienza a verse como una 

opción viable. 

 

 

 
85 Traducción propia de: “power and influence (mostly political); income and wealth; educational standards 
(universities and graduates); cultural life (theatre, publishing, an art scene) and global connections (foreign residents, 
airports, tourists, foreign languages taught at school, phone calls, internet connections and so on)”. 
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1.4 Oportunidad 

Una estrategia meta-publicitaria a largo plazo basada con el objetivo de invertir en industrias 

culturales para así convertir a Bogotá en una de las capitales del mundo tiene sentido desde la 

teoría de las relaciones internacionales del soft power. Este concepto definido por Joseph Nye, 

uno de los teóricos más importantes de las Relaciones Internacionales, lo describe de la siguiente 

manera: “la habilidad de obtener lo que se desea a través de atracción en lugar de coerción o 

pagos (…) El soft power nace de lo atractiva que sea la cultura, ideales políticos y políticas de un 

país86” (Nye, 2004). Por lo que, países como Estados Unidos invierten en arte, cultura y deportes 

entre otros, ya que les otorga la posibilidad de posicionarse como superiores en escenarios 

internacionales. A diferencia del hard power, que implica fuerzas militares, el soft power se 

centra en ver a un país, o este caso una ciudad como atractiva. Peter van Ham, en su texto Place 

Branding: The State of Art explica la importancia de las marcas ciudad/país como un fenómeno 

político en las relaciones internacionales. En su texto, el autor menciona que: 

 

El place branding es requerida para hacer que la imagen de un país [o ciudad] funcione 

en su economía y para sus ciudadanos. Aunque muchos lugares ofrecen el mismo 

“producto” —territorio, infraestructura, gente educada y un sistema de gobierno casi 

igual— éstos deben competir entre sí para conseguir inversión, turismo, poder político en 

un espacio global87. (van Ham, 2008, p. 129) 

 

 
86 Traducción propia de: “the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments (…) 
Soft Power arises from attractiveness of a country’s culture, political ideals and policies” 
87 Traducción propia de: “Place branding is also required to make a country's image work for its economy and its 
citizens. Although many places offer the same "product"—territory, infrastructure, educated people, and an almost 
identical system of governance— they must compete with each other for investment, tourism, and political power, 
often on a global space.” 



 
 

 

99 

Van Ham examina este el place branding como una práctica mucho más amplia para el poder 

posmoderno, donde el soft power y las políticas públicas cobran mayor importancia. De esta 

manera, comprender que invertir en una marca ciudad que cree a través de estrategias que 

generen contenido, servicios, experiencias atractivas para las personas como parte de sus 

políticas públicas es una estrategia soportada por las teorías de las relaciones internacionales. Por 

lo que, la mejor manera para que Bogotá se posicione como una de las capitales del mundo es 

obteniendo soft power a través de una marca ciudad que se diferencia por sus tácticas atractivas 

para ciudadanos y turistas.   

 

2. Plan estratégico de comunicación 

A continuación, se presentará la estrategia bajo el modelo presentado ‘Onda de agua’ pensada a 

mínimo 10 años para la marca ciudad Bogotá.  

 

2.1 Público objetivo 

Para personas creativas, artísticas, interesadas en la tecnología que quieren informarse sobre las 

actividades culturales, artísticas y humanas de la ciudad de Bogotá, bien sea porque viven en la 

ciudad o quieren visitarla.  

 

2.2 Posicionamiento 

Según lo planteado por Castillo y Pacheco, Bogotá Infinita se posiciona de la siguiente manera: 

“para personas que tienen grandes sueños y grandes ideas, Bogotá es la ciudad donde todo es 

posible que suceda, porque cuenta con todos los recursos humanos, materiales y económicos 

para hacerlo posible y te los quiere ofrecer” (Castillo, Pacheco, 2018, p. 126). 
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2.3 Objetivo 

Posicionar a Bogotá como una de las capitales del mundo.  

 

2.4 Promesa básica 

Bogotá ofrece una plataforma a los bogotanos para que le cuenten sus historias al mundo. 

 

2.5 Misión  

Contar las infinitas historias de todos lo bogotanos a través del arte, la tecnología y la cultura.  

 

2.6 Visión  

En una metrópolis tan grande como la capital colombiana, el sentido de comunidad puede 

difuminarse. Escucharnos los unos a los otros es la mejor arma para combatir esto. Por lo que en 

Bogotá creemos en el poder de las historias para transformar el mundo a través de la empatía. A 

través de la tecnología y el arte, Bogotá le proporcionará una plataforma a quienes tengan 

contacto con nosotros para contar sus historias y escuchar las de los otros porque en Bogotá hay 

infinitas historias que contar.  

 

3. Estrategia ‘Onda de Agua’ aplicada a Bogotá Infinita 

Como se había planteado anteriormente, la visualización de la estrategia meta-publicitaria está 

altamente inspirada en la estructura aristotélica como se puede evidenciar en la siguiente figura: 
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Figura 11. Estrategia meta-publicitaria Bogotá. Ilustración propia.   

 

 

3.1 ACTO I 

Objetivo: Atraer usuarios 

La intención principal es ofrecer servicios que le facilite la experiencia a cualquier persona que 

interactúe con Bogotá y hacer una curación de los mejores planes, restaurantes, eventos, vida 

nocturna, hospedaje y eventos de la ciudad. Basado en lo anterior, se espera que se haga un 

primer contacto con la ciudadanía y los turistas a través de contenido de valor, personalización, 

servicios, y descuentos que los motive racionalmente a las personas a convertirse en usuarios de 

la marca Bogotá.  

 

BOG Media: 

Es un medio de comunicaciones que ofrecería sistemas de promoción innovadores para los 

locales y negocios en Bogotá. BOG Media, creará contenido de valor para la ciudadanía y 

turistas que se dedique a promocionar la ciudad. A través de su plataforma se le abrirá la 
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posibilidad a los emprendedores bogotanos para promocionar su negocio, experiencia o local a 

través de cuatro opciones: contenido promocional, patrocinios editoriales, búsquedas 

patrocinadas y publicidad digital. Por medio de este modelo, BOG Media es el único medio de 

comunicación que es capaz de ofrecer contenido con un call to action y un punto de venta 

integrado para que quienes estén interesados en el contenido consumido y puedan comprar el 

servicio, la experiencia y reservar una atracción, restaurante o evento directamente desde la 

página. 

BOG Media se posicionará como el medio más relevante para quienes estén interesados 

en Bogotá al dedicarse a hacer una curación cultural de toda la capital colombiana con editores y 

la personalización de éste por medio de inteligencia artificial. Las áreas en las que se enfocará 

BOG Media serán: las artes, eventos culturales, restaurantes, hospedajes, vida nocturna, 

atracciones turísticas, planes y experiencias. De esta manera, este medio actuará como el 

megáfono principal de la marca y el influenciador más importante. Al crear un sello (como el de 

TripAdvisor) se curarán las atracciones, restaurantes, hospedajes, entre otros de la ciudad y sus 

usuarios reconocerán los locales que están recomendados por el medio (además de actuar como 

una táctica de promoción para el medio). Asimismo, la editorial actuará como un agregador de 

noticias donde curará artículos relacionadas con Bogotá de diversos medios de comunicación 

para expandir su contenido.88 

 

 

 

 
88 Para más información de cómo funciona y se ve la plataforma de BOG Media consulte en la carpeta de 
anexos: PPT tácticas > BOG Media. 
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BOG App: 

Es una aplicación que reducirá las fricciones del día a día para quienes habitan la ciudad y, 

simultáneamente, reducirá el estrés de organizar un viaje para los turistas. La razón de ser de esta 

aplicación es crear un servicio ideal que personalice el contenido curado por BOG Media, ser útil 

para los bogotanos y turistas e incentive los negocios bogotanos. La aplicación le pedirá al 

usuario que inicie sesión con un correo electrónico para crear una base de datos y se le notificará 

que toda los datos y acciones que haga dentro de la aplicación se usarán para mejorar su 

experiencia dentro ésta, pero serán encriptados y protegidos, respetando su privacidad.  

Para atraer usuarios, la aplicación se enfocará en hacer más sencillo el proceso de 

compra, reserva y planeación de eventos, atracciones, locales y experiencias para turistas y 

locales. Para los bogotanos, su utilidad se verá reflejada en que podrán reservar y comprar 

boletas de los eventos curados por los editores, boletas para conciertos, recargar la tarjeta Tu 

Llave, comprar experiencias y reservar hospedaje. Asimismo, la aplicación a través de 

inteligencia artificial personalizará la ciudad al interés de la persona. Para incentivar su uso se 

planea hacer descuentos en eventos, locales, atracciones y restaurantes. Para los turistas, la 

aplicación personalizará lo ofrecido por Bogotá al presupuesto que tenga, los días que se quede y 

sus intereses. A partir de esto y más funcionalidades (adjuntas en la sección de anexos), se espera 

que la aplicación se vuelva una necesaria para toda persona que interactúe con la ciudad. 89 

 

 

 

 

 
89 Para más información de cómo funciona y se ve la aplicación BOG App consulte en la carpeta de anexos: PPT 
tácticas > BOG App. 
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Primer punto de giro   

Una vez se haya posicionado BOG App y BOG Media, el punto que dará la transición a un 

discurso emocional y lo que cementará las bases de su comunicación será la epopeya de Bogotá. 

El video se convertirá en un comercial de televisión, y se publicará en las redes de Facebook, 

Twitter e Instagram.90 

 

3.2 ACTO II 

Objetivo: Atraer consumidores 

El segundo acto se centrará en darle una voz al arte y la cultura bogotana con el lanzamiento de 

una casa artística que lleve el contenido bogotano a otro nivel. La marca Bogotá impulsará el 

arte, la cultura y la tecnología para apostarle al crecimiento de las industrias culturales. De esta 

manera, se forjará una relación con artistas bogotanos, colombianos e internacionales que se 

inspiren en Bogotá. La idea es integrar los fondos dedicados al arte y guiarlos para que 

representen la ciudad desde diferentes disciplinas artísticas y al mismo tiempo promocionarla. 

  

BOGHAUS: 

Será el corazón artístico de Bogotá donde encontrará el arte, escultura, música, moda, fotografía, 

literatura, cine y tecnología para narrar las historias de los bogotanos. BOGHAUS se encargará 

de promocionar el trabajo de los artistas vinculados en la ciudad con el objetivo que el arte 

bogotano penetre los círculos artísticos de la ciudad, el país y la región. De esta manera, 

cualquier proyecto que esté vinculado con Bogotá, será promocionado de manera integrada en la 

 
90 Para leer la epopeya de marca, diríjase a la carpeta de anexos > página 7. También puede ver el video de epopeya 
en la carpeta de anexos > Pruebas piloto > BOG Media > SAB-Epopeya de marca. 
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BOG App, BOG Media y redes sociales. Bogotá les ayudará a los artistas a crear sus proyectos 

con el requisito que se inspiren en algo de la ciudad y sean conocidos por la misma ciudadanía y 

turistas.  

 Esto abre la posibilidad que Bogotá entre a círculos artísticos y le permita ser influyente 

en esta industria. De esta manera, se podrá tener una línea de ropa presentada en Bogotá Fashion 

Week, exposiciones exclusivas en Artbo, bandas que se presenten en el Festival Estéreo Picnic, 

fotografías expuestas en galerías de arte, películas que muestre las icónicas locaciones 

bogotanas, series que narren la vida de los bogotanos, entre otras. La idea es darle un lente 

artístico a la promoción de la ciudad basándose en el poder de conexión que tiene el arte con las 

personas. Asimismo, al demostrar con acciones el compromiso con el arte, la idea es que los 

artistas vean a Bogotá como un trampolín para acelerar su carrera. 

 

BOG Media + BOG App: 

La plataforma que hará de BOGHAUS una casa de arte diferente a las demás es la conexión con 

medios de comunicación y una base sólida de usuarios. La promoción de contenidos artísticos a 

través de redes sociales y BOG Media se promocionará a los artistas y se creará contenido que 

extienda su arte a través de entrevistas exclusivas, toques privados, exposiciones cerradas, etc. 

De igual manera, por medio de BOG App se personalizará este contenido para cada persona, 

haciendo más efectiva la promoción de los productos culturales creados. 
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3.3 ACTO III 

Objetivo: Atraer prosumidores 

El último acto dará luz a la plataforma donde artistas y prosumidores podrán crear arte basado en 

sus propias historias en la ciudad. La idea es darles las herramientas y la guía de creación 

necesarias para que las personas empiecen a producir contenido y arte que sea coherente con la 

marca. Esto creado por los usuarios culminará en una campaña internacional para promocionar la 

ciudad. 

 

Sesiones artísticas BOGHAUS: 

Se abrirán unos espacios físicos de BOGHAUS que ofrecerán talleres donde capacitarán a 

quienes estén interesados en el campo artístico de su preferencia (entre artes plásticas, fotografía, 

audiovisual y música) para así poder contar su propia historia. La idea es que algunos de los 

talleres sean dictados o al menos creados por varios artistas de BOGHAUS. La creación de arte 

será fuertemente promocionada en estos espacios que tendrán precios económicos en la 

aplicación para atraer la mayor cantidad de personas. Asimismo, se crearán charlas sobre arte, 

industrias creativas, economía naranja que tomarán lugar estas tiendas y en otros lugares como 

museos, galerías y universidades.  

 

Clímax 

Este proceso de prosumpción se gamificará al crear el concurso BOGHAUS EXPO91 que llevará 

a las capitales del mundo el arte bogotano. Al final, se abrirán tiendas temporales en capitales 

 
91 Para consultar cómo se vería BOGHAUS y BOGHAUS EXPO consulte en la carpeta de anexos: PPT tácticas > 
BOGHAUS 
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latinoamericanas (como Buenos Aires, México DF, Lima) y capitales del mundo (como Nueva 

York, París, Londres y Tokio) donde se expondrán los mejores trabajos de los artistas y 

ciudadanos en un museo efímero. Estas tiendas experienciales actuarán como un portal a Bogotá 

a través del sonido, olor, temperatura, comida, arte e historias. Estas tiendas tendrán el objetivo 

de vender el turismo en Bogotá combinando diversas perspectivas, el arte y la tecnología. Por 

último, el final se dejará abierto porque el fin de esta estrategia no significa el final de la marca 

ciudad sino un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en la historia de Bogotá. En suma, la 

siguiente figura visualiza cómo los objetivos de la presente estrategia meta-publicitaria se 

adaptan al círculo de cercanía a la marca:  

 

Figura 12. Estrategia ‘Onda de Agua’ aplicada a la marca ciudad Bogotá. Ilustración propia. 

Como se puede observar en la anterior figura, la relación que se desea cultivar por medio 

de las tácticas planteadas es diferente para cada grupo de personas que interactúan con la marca. 

En primer lugar, los usuarios de la marca mantendrían una relación conveniente ya que BOG 
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Media y BOG App les reduciría las fricciones del día a día y les proporcionaría información 

oportuna y personalizada. Para convertir esta base de usuarios amplia a consumidores, se les 

proporcionará contenido de valor entretenido, emotivo y relevante para las personas, también a 

través de BOG Media, pero promocionado a través de canales como lo son las redes sociales. Por 

último, para convertir estos consumidores en prosumidores, se deseó plantear una relación donde 

la marca inspira al consumidor a crear sus propias historias y contarlas brindándole herramientas 

a través de los puntos físicos de BOGHAUS y dándoles la oportunidad de modificar y 

personalizar Bogotá bajo sus propias historias. De esta manera, se construyó una onda de agua 

donde la marca, al finalizar todas las tácticas explicadas, podrá crear esfuerzos que impactarán 

directa y fuertemente a sus prosumidores, quienes se encargarán por medio de el voz a voz de 

impactar a los consumidores y luego ellos a los usuarios crean un efecto de onda expansiva.  

 

4. Viabilidad económica 

Muchas de estas tácticas parecen imposibles de realizar, o excesivamente costosas. Por esto 

mismo, la siguiente sección explorará cómo estos esfuerzos comunicacionales son también 

tácticas de mercadeo que le proporcionaría a Bogotá diversas fuentes de ingresos para que 

puedan financiarse a sí mismas.  

 

41. BOG Media 

El medio de comunicación de la ciudad sería similar al de una compañía de medios 

contemporánea donde se combinarían notas, crónicas y reseñas para hacer una curaduría de la 

ciudad con contenido de video y móvil de valor para los ciudadanos y turistas. De esta manera, 

su modelo de negocio se basaría en el de Vox Media, que hoy en día es uno de los medios más 
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importantes en la actualidad con más de 170 millones de usuarios únicos al mes (Malamas, 2018) 

y alrededor de 400 escritores pagos.  

 Basado en la explicación de la estructura de Vox Media para la plataforma BOG Media 

escrita por Nikos Malamas (2018) para Medium, la compañía de medios para Bogotá funcionaría 

de la siguiente manera. En primer lugar, su proposición de valor sería contenido original y de 

valor con el fin de curar el contenido cultural, artístico y turístico local con reseñas, crónicas, 

notas y micro documentales de múltiples restaurantes, locales, experiencias, hospedajes, 

atracciones, museos y sitios de vida nocturna. La relación con los consumidores se basaría en 

otorgarles contenido de valor a través de diversos canales: Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, y también por newsletters por email. Asimismo, este contenido residiría en la página 

web de BOG Media y a través de su aplicación, BOG App que personalizaría su gran catálogo de 

contenido a los intereses y patrones de comportamiento a través de inteligencia artificial a sus 

usuarios. Asimismo, si el consumidor también es dueño de un local que desee promocionar a 

través de su página, puede crear un perfil a través de la aplicación o página web. 

 Dentro de sus principales actividades, BOG Media se dedicaría a promocionar negocios 

locales ofreciendo una plataforma de pago directo y conectar negocios para beneficio de todos. 

De esta manera si, por ejemplo, una compañía de vans desea ofrecer su servicio para llevar a 

personas a Andrés Carne de Res, puede crear su perfil y ofrecer su servicio. A través de la página 

web o aplicación, los usuarios podrán reservar un viaje ida y vuelta sin necesidad de llamar y 

lidiar con procesos burocráticos. Aunque la creación de el perfil sea gratis, un 5% de la ganancia 

de esta compra (por haberse realizado a través de BOG Media) será cobrado. Los curadores de la 

BOG App podrían crear una experiencia que unifique a estos dos negocios para que el usuario 
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pueda comprar en un solo paquete la ida y vuelta a Andrés Chía en Van, su entrada y un cóctel 

de cortesía.  

 El diferencial de este medio de comunicación dedicado a promocionar la capital 

colombiana es que tendrá integrado el call to action y el punto de compra en sus artículos y 

videos para así ganar dinero. Asimismo, BOG Media ofrecería contenido promocional a través 

de BOG Editorial por medio de: contenido promocional (donde una marca que desee impulsar su 

negocio podría pagar para que los editores les creen contenido para su página), patrocinios 

editoriales (donde una marca puede pagar por un artículo de alta calidad que hable de su marca, à 

la T Brand Studio92 de The New York Times), búsquedas patrocinadas en la aplicación de BOG 

App (por ejemplo, si alguien busca restaurantes, el primero que le aparecería sería uno que haya 

pagado por resultado de búsqueda y que esté geográficamente cerca), y publicidad digital en su 

página web con banners (aunque, no dependería de sistemas como Google AdWords, sino a 

través de BOG Editorial donde a través de algoritmos conectaría los avisos publicitarios con 

artículos para que los banners tengan relación con el estos, haciéndolos relevantes y aumentando 

la probabilidad de clics). A partir de esto se espera que las ganancias provengan de locales más 

que de usuarios haciendo el modelo de negocio uno mucho más estable. Asimismo, el tráfico a la 

página, las compras a través del App (reservas de hoteles, restaurantes, compra de boletas, 

eventos servicios y experiencias) y la monetización del contenido en YouTube diversificarían las 

fuentes de ingresos. Por su parte, la estructura de costos se centraría en la producción de 

contenido, mantenimiento de la plataforma, planes de mercadeo (Facebook, Instagram, 

YouTube) y personal. 

 
92 T Brand Studio es una unidad de The New York Times que produce contenido y publicidad nativa paga para 
marcas que es publicado en el periódico 
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4.2 BOG App 

Una aplicación tan robusta como la planteada es costosa, pero no imposible de crear. Para saber 

cuánto costaría crear una aplicación como esta, se realizó una búsqueda de qué aplicaciones 

podrían ser similares en términos de inteligencia artificial, personalización, un amplio catálogo y 

una gran base de usuarios. Se podría decir que la BOG App es el Spotify del contenido cultural 

de la capital colombiana, por lo que hacer una cotización basado en lo que costó este servicio de 

streaming de música parece lógico.  

 Al hacer una consulta con las funcionalidades básicas de la aplicación por medio de la 

página de Apptunix (una empresa estadounidense desarrolladora de aplicaciones 

multiplataforma) a través de Quora la cotización de la BOG App (Wright, 2017) se vería de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Cotización BOG App 

______________________________________________________________________________ 

MVP93 y funcionalidades básicas $15,000 dólares 

Desarrollo de aplicación para iOS $30,000 dólares 

Desarrollo aplicación para Android $45,000 dólares 

Desarrollo para compatibilidad multiplataforma $55,000 dólares 

10% de gastos extras $15,000 dólares 

 

 
93 Esto significa Mininum Viable Product que es lo que empresas desarrolladoras de aplicaciones utilizan para 
cotizar apps que tienen como base otras aplicaciones e interfaces similares a otras para poder hacer cotizaciones 
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En total, el desarrollo de una aplicación como BOG App sería de $160,000 dólares que 

es, aproximadamente $498’000,000 de pesos colombianos. Sin embargo, esto no tendría en 

cuenta toda la creación de contenido, la base de datos ni los ingenieros que constantemente 

mantengan la aplicación funcionando. Aunque mucho del contenido que se va a publicar en la 

aplicación proviene de BOG Media, otro (como las reservaciones, las experiencias, entradas y 

recargas de Tu Llave, entre otras) serían exclusivas para la aplicación. Con esto en mente, se 

puede esperar que este precio, por mucho, sea de un 50% más de lo que cuesta, lo que 

significaría que en total sería de aproximadamente $690’000,000 pesos colombianos. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto para comunicación del distrito es de $986,531,000 

de pesos (Alcaldía Mayor), la aplicación podría ser financiada si se reducen los costos en esta 

área. Asimismo, para hacer más financiable esta aplicación, el gasto de ésta se podría diferir a 

tres-cinco años lo que la haría mucho más fácil de financiar. De igual manera, se tiene que tener 

en cuenta que la aplicación no solo sería un gasto sino una oportunidad de negocio para el 

distrito. La BOG App proporcionaría varias oportunidades de ganancias al promocionar negocios 

locales, experiencias y eventos, experiencias, restaurantes, hospedajes, y ofrecer compra directa a 

través de ésta (quedándose con un 5% de las compras). Además, proporcionaría un espacio para 

contenido patrocinado en el feed principal y en los resultados de búsqueda. Por lo que, la 

inversión podría recuperarse en poco tiempo. El Espectador reportó que en 2018 Bogotá recibió 

12’923,975 turistas (Redacción Bogotá, 2019), por lo que, si un 10% de los turistas que visitó la 

capital colombiana ese año (es decir, 1’300,000 personas) gasten $20,000 pesos a través de la 

aplicación, es decir $1,000 pesos de ingreso, esto generaría $1’300,000,000 de pesos en 

ganancias. Asimismo, se espera que la mayoría de los ingresos los proporcionen los mismos 

bogotanos al reservar boletas de eventos, atracciones, restaurantes y recargas de Tu Llave. De 
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igual manera, a través de una alianza público-privada con negocios e incluso con la Cámara de 

Comercio se podría esperar financiación de su parte con el objetivo de promover el turismo en 

Bogotá. 

Claramente, para que esto sea posible, la aplicación tendría que ser altamente 

promocionada y crear descuentos para incentivar su uso. Aunque los gastos exactos de esto no 

puedan ser calculados, se puede pensar en invertir los $1’300,000,000 de pesos como gastos de 

promoción y con esto hacer crecer la aplicación aún más. Por lo que, en cinco años la BOG App 

podría esperar a empezar a generar ganancias, momento para el cual ya se habría pagado el 

desarrollo de esta. La idea es mantener una estrategia de crecimiento y no esperar ganancias en 

los primeros cinco años para centrarse en obtener un gran número de usuarios que, 

proporcionarían una gran base de datos lo cual es otra ganancia para la ciudad. Invertir en la 

BOG App es invertir en un negocio que sería autosostenible, no solamente en una herramienta de 

promoción.  

 

4.3 BOGHAUS 

El modelo de negocio de esta casa de arte es un poco diferente a los demás. BOGHAUS es más 

que todo una inversión en el arte y las industrias culturales con el fin de hacer crecer el capital 

cultural y artístico de la ciudad y así ganar el soft power necesario para impulsar la relevancia de 

Bogotá en Latinoamérica y el mundo. De esta manera, BOGHAUS inicialmente se dedicaría a la 

inversión en artistas renombrados bogotanos (músicos, artistas plásticos, escultores, fotógrafos, 

pintores, diseñadores de moda, etc.). La idea es crear una casa artística que proteja a sus artistas 

y que crea en ellos, con la única condición que se inspiren en la ciudad o la integren de alguna 

manera en sus obras sabiendo que BOGHAUS no se entrometerá en ningún momento. La 



 
 

 

114 

relación con los artistas y BOGHAUS será como la de un mánager y su artista: el primero se 

dedica a promocionar, vender y hacer crecer al segundo a cambio del 15% de las ventas que 

genere. El arte y la cultura también son una industria, y entre más crezca esta industria, más 

dinero genera. Si se invierte en la cultura y el arte en general, sus ingresos van a crecer 

proporcionalmente. El diferencial principal entre una galería normal versus BOGHAUS es que la 

segunda cuenta con un medio de comunicación y una plataforma de usuarios amplia, por lo que 

no solo ayudaría a los artistas en sus círculos artísticos sino entre los bogotanos y turistas con el 

fin de inspirarlos a que se vinculen al mundo artístico.  

 Por otra parte, BOGHAUS considera que es importante que los bogotanos sean parte de 

el arte y la cultura de manera más profunda. Por eso, la casa de arte también planteará clases de 

arte y sesiones creativas que actuarán como otra forma de ingresos para la casa de arte. Estas 

clases y sesiones creativas podrán ser reservadas dentro de la aplicación o la página web. Es 

importante tener en cuenta que con esto también se está creando bases de datos, justificando la 

inversión. De esta manera, BOGHAUS espera no solo beneficiar a los existentes artistas, pero 

también inspirar a las nuevas generaciones de artistas. Esto, aunque no genere ingresos directos, 

sí mueve la cultura y la economía a largo plazo. Además, va muy de la línea con el discurso de 

las industrias culturales y la economía naranja planteada por el gobierno.  

 

5. Pruebas piloto 

No tiene sentido plantear un modelo estratégico para atraer prosumidores a través de una meta-

narrativa transmedia sin ponerlo a prueba, así sea a una menor escala. Por esto mismo se 

diseñaron unas pruebas piloto consecutivas para entender cómo se vería el proceso de conversión 

de usuarios a prosumidores en un grupo de participantes.  
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5.1 BOG App 

Como primera táctica que tendrá contacto con las personas, es importante testear su interés en 

usar la BOG App. Como el objetivo del primer acto es atraer usuarios, ponerla a prueba es el 

primer paso para observar si la estrategia está bien encaminada.  

 

Participantes 

Los participantes de esta prueba fueron estudiantes de tres clases diferentes de la Uniminito, una 

clase de la Javeriana y otras personas a las que se les pudo hacer una presentación de 15 minutos 

donde se les explicó la aplicación de forma detallada94. No se tomaron datos demográficos con el 

fin de simplificar la encuesta e ir acorde con el objetivo de medir la utilidad de la aplicación, sin 

importar si es hombre, mujer, su edad, sus intereses, ni capacidad económica ya que la aplicación 

es personalizada. Sin embargo, se puede decir que la gran mayoría de los encuestados se 

encuentra entre los 20-25 años de diversas clases sociales. El número de personas a las que se les 

hizo la presentación y respondieron la encuesta fue de 30. 

 

Materiales/Medición 

Por diversas limitaciones, un prototipo de la aplicación no es viable para ponerlo a prueba como 

lo hacen la mayoría de los desarrolladores. Sin embargo, varias de las empresas de tecnología 

presentan aplicaciones y servicios en eventos donde exponen las funcionalidades de sus 

aplicaciones. Emulando lo anterior, se crearon una serie de mockups en Illustrator y se creó una 

presentación en Power Point donde se expusieron en un computador portátil o en un video beam 

los elementos que caracterizan la BOG App. A partir de ésta, los participantes dieron su opinión 

 
94 Esta presentación es la misma que está en los anexos.  
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sobre la aplicación en una pequeña encuesta creada en Google Forms para medir qué cantidad de 

personas estaría dispuesta a usarla y por qué. La encuesta consistió en cinco preguntas adjuntas 

en la sección de anexos.  

 

Procedimiento 

A los participantes se les hizo una pequeña presentación de 15 minutos en donde se explicó 

detalladamente las funcionalidades de la aplicación. La última diapositiva mostró un código QR 

que, al escanearlo, redirigió a los participantes a la encuesta en Google Forms donde pudieron 

contestarlas de manera privada. Finalmente, los resultados fueron analizados con esta 

herramienta. 

 

Resultados 

La primera pregunta se centró en qué funcionalidad de la aplicación les gustaría más recibió 

resultados mixtos sin una funcionalidad que sobresaliera frente a las demás95: 

 
Figura 13. Gráfica pregunta uno. Google Forms.  

 
95 Para consultar las respuestas con número de votantes en cada pregunta, remítase a la sección de anexos (p. 144) 
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Como se puede evidenciar en la figura 13, todas las funcionalidades tienen porcentajes similares, 

sin embargo, la función ‘Para Ti’ y ‘Explora’ se destacan con un 30% de los votos en promedio. 

Cuando se les preguntó a los participantes por qué usarían la aplicación96, muchos evocaron un 

sentimiento similar al siguiente “Me parece una buena manera de encontrar cosas que hacer en 

Bogotá” (Participante 1, comunicación personal, 2019).  

 La siguiente pregunta se centró en qué funcionalidad usarían menos y, a diferencia de la 

anterior, claramente las funcionalidades menos usadas serían ‘Billetera’ y ‘Planea tu día/viaje” 

con un 41.4% y 34.5% respectivamente. Como se puede evidenciar en la figura 14, la 

funcionalidad menos usada sería ‘Billetera’. Es importante resaltar que la función ‘Para Ti’ fue la 

menos votada con un 3.4%.97 

 
Figura 14. Gráfica pregunta tres. Google Forms. 

 Al preguntar por qué usarían menos la funcionalidad por la que votaron, los participantes 

contestaron con comentarios muy distintos98, sin embargo, se seleccionaron tres que engloban el 

 
96 Para consultar las respuestas de todos los participantes, remítase a la sección de anexos (pp. 144-145). 
97 Para consultar las respuestas con número de votantes en cada pregunta, remítase a la sección de anexos (p. 145). 
98 Para consultar las respuestas de todos los participantes, remítase a la sección de anexos (pp. 145-146). 
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sentimiento general de las personas. El primero dijo “tal vez porque la relaciono mas hacia la 

parte turística y al ser habitante de la ciudad de cierta forma creo que no la utilizaría sin embargo 

no estaría del todo esquivo a esta posibilidad” (Participante 2, comunicación personal, 2019). La 

segunda menciona que “las personas nos están solicitando enseñadas o acostumbradas a usar y 

confiar en dispositivos o App que controlen su dinero o cuentas.” (Participante 3, comunicación 

personal, 2019). Y por último “Porque uso mucho efectivo aún” (Participante 4, comunicación 

personal, 2019). 

 Los participantes en el momento de dar su opinión sobre cómo podrían mejorar la 

aplicación dieron respuestas muy variadas99. Sin embargo, hay tres comentarios que resaltan 

entre los demás. El primero expresa lo que resuena con otros y es “alianzas con Apps como 

Rappi” (Participante 5, comunicación personal, 2019). Respecto a especificidades más 

tecnológicas en lo que concierne la función de ‘Billetera’ y la Tarjeta Tu Llave se pide “una 

alternativa para los que no tienen NFC. También le pondría un mapa” (Participante 6, 

comunicación personal, 2019). Por último, unos participantes pidieron un que “el diseño sea mas 

atractivo” (Participante 7, comunicación personal, 2019). 

  

 

 

 

 

 

 
99 Para consultar las respuestas de todos los participantes, remítase a la sección de anexos (pp. 146-147). 
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Por último, al preguntarles la probabilidad de usar la aplicación de 1 a 5, donde 1 era ‘No 

probable’ y 5 ‘Muy probable’ los resultados fueron muy positivos100: 

 

Figura 15. Gráfica pregunta seis. Google Forms. 

Como se puede ver en la figura 15, el 93% de los participantes probablemente usarían 

BOG App, donde el 40% del total lo usarían muy probablemente. Únicamente un 6.7% 

probablemente no la usaría y 0% respondió la opción de ‘No probable’.  

 

Discusión 

Respecto a la primera pregunta, es positivo que no exista un claro ganador dentro de las 

funcionalidades ya que demuestra que la aplicación es lo suficientemente completa para suplir 

diferentes necesidades y que no existe una sola función que sostenga el peso de ésta. Al 

identificar las razones por las que los participantes estarían dispuestos a usar la aplicación la 

mayoría mencionó su necesidad de encontrar planes distintos en la ciudad.  

 
100 Para consultar las respuestas con número de votantes en cada pregunta, remítase a la sección de anexos (p. 147). 
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Sin embargo, al preguntar qué funcionalidad usarían menos, ‘Billetera’ fue la que 

sobresalió y ‘Para Ti’ obtuvo un porcentaje más pequeño. Esto permitió develar que claramente 

la funcionalidad que personaliza la ciudad a los gustos de las personas es la que más les gustó a 

las personas y ‘Billetera’ la que menos. Al preguntar por qué, se pudo entender que la razón por 

la que no se usaría tanto esta funcionalidad es porque el uso del efectivo es mucho más fuerte 

que el de tarjetas de crédito o débito y la falta de credibilidad por parte de los pagos en línea. 

Asimismo, vale la pena resaltar que hubo algunos de los participantes que consideran que 

conocen lo suficiente la ciudad como para usar la aplicación. Se debe tener en cuenta que al no 

haber encuestado a ningún extranjero, no se pudo ver su punto de vista donde quizás estas 

funcionalidades le hubieran parecido más atractivas.  

Al preguntar sobre qué se le mejoraría al App se evidenció que los participantes se 

refirieron a más que todo detalles de diseño o de tecnología. Ningún comentario hizo alusión a 

un cambio radical de la aplicación, por lo que se podría decir que BOG App necesitaría más que 

todo refinamientos que una reestructuración.  

Finalmente, los participantes parece que a fin de cuentas sí estarían dispuestos a usar la 

aplicación porque un 80% votaron que sería muy probable que usaran BOG App y un 13% que 

sería probable. Esto demuestra que a pesar de necesitar refinamientos es una aplicación le sería 

útil a las personas y, de manera puramente racional, crearía un lazo con los bogotanos por sus 

funcionalidades.  
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5.2 BOG Media 

El siguiente paso en el camino hacia la prosumpción es el consumo de contenidos por parte de la 

marca. El objetivo de esta prueba es el de validar el contenido que BOG Media le presentaría a 

sus consumidores y entender sus temas de preferencia.   

 

Participantes 

Los participantes originales eran personas que seguían una cuenta de fotografía llamada 

@pabslens a quienes se les advirtió que ésta iba a ser usada para un trabajo de investigación. Al 

iniciar la semana, se contó con 87 seguidores que actuaron como los participantes principales de 

la cuenta. Sin embargo, este número fue aumentando hasta que llegó a 165 al final de la semana. 

Según Instagram Insights, la mayoría de los participantes son bogotanos (67%) que se 

encuentran entre los 18 y 24 años de los cuales 50% son mujeres y 50% son hombres. 

 

Materiales y Medición 

Con el fin de medir la relación entre la marca Bogotá y los participantes, se creó un perfil de 

Instagram donde se compartió contenido similar (creado en Illustrator, Premiere y After Effects) 

al que publicaría la marca acorde a lo planteado para el segundo acto. Al final de la semana, se 

analizaron los datos generados por los participantes a través de Instagram Insights con el fin de 

analizar cómo respondieron los participantes al contenido planteado por la marca. Los elementos 

que se tomaron en cuenta fue el crecimiento de seguidores, el número de ‘me gusta’ de las 

publicaciones frente al número de seguidores y el número de interacciones (acciones que los 

participantes toman cuando interactúan con un post).  



 
 

 

122 

Los parámetros de medición que se plantearon de la siguiente manera: una publicación se 

considera exitosa si su número de ‘me gusta’ es superior al 10% de y si su interacción mayor al 

5% sobre el número de seguidores101. Teniendo en cuenta el número final de seguidores (165), 

las publicaciones debieron superar 16 ‘me gusta’ y 8 interacciones para ser consideradas 

exitosas. Para las historias, su éxito se midió simplemente con el porcentaje de personas que 

contestaron que estarían dispuestas a leer un artículo sobre el contenido publicado (superior a un 

70%). Finalmente, para los videos en IGTV, se planteó que una publicación exitosa debía ser 

vista por al menos un 10% de las personas (16) que siguieron la cuenta.  

 

Procedimiento 

A partir de la cuenta @pabslens102, que hasta abril de 2019 contaba con 87 seguidores, se les 

avisó a todas las personas que seguían la cuenta a través de historias que @pabslens se iba a 

utilizar para una prueba piloto. Enseguida, se borró todo el contenido publicado hasta la fecha y 

se modificó el perfil y el nombre con el logo de la marca Bogotá. Durante una semana (de lunes 

a domingo) se publicó según la parrilla de contenido, que se puede encontrar en la sección de 

anexos.  Las publicaciones están categorizadas en tres: las de perfil, las historias y videos de 

Instragram TV (IGTV). Todos los días se publicó en la cuenta junto con algún otro contenido en 

historias o Instagram TV que lo acompañara (a excepción del sábado y el domingo). Cabe 

resaltar que, para medir el éxito de las historias, se les preguntó a los participantes que la vieron 

(por medio de la herramienta de encuestas) si estarían dispuestos a leer un artículo que hablara 

más sobre el tema presentado. La última publicación invitó a los seguidores que se inscribieran a 

 
101 En el momento en que se escribió esta investigación, estuve trabajando como Community Manager en en un 
medio llamado LatinAmerican Post y estos son los mismos parámetros con los que mido el éxito de mis 
publicaciones en el trabajo. 
102 Consulte la página de Instagram en: https://www.instagram.com/pabslens/?hl=en 
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una sesión creativa a través de un enlace encontrado en la biografía de la página. Al final, se 

analizaron los resultados según las herramientas de análisis de Instagram.  

 

Resultados 

El objetivo de la segunda prueba piloto fue observar si las personas estarían dispuestas a 

consumir el contiendo creado por la marca Bogotá y validar la propuesta de BOG Media. En 

primer lugar, el crecimiento en número de seguidores fue de 78 usuarios (de 87 a 165 al final de 

la semana). Esto significa que en una semana la cuenta casi duplica el número de seguidores 

únicamente a través de uso de hashtags y menciones a ciertas cuentas relacionadas con Bogotá.  

 

Tabla 2 

Publicaciones en el perfil de Instagram 

Medición Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Contenido Restaurante Museo Bar Historia Manifiesto Persona Invitación 

Me gusta 63 32 30 22 21 48 25 

Interacciones 69 17 20 2 27 9 19 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 el número de ‘me gusta’ en todas las publicaciones superó 

la delimitación impuesta de 16, con casos que duplican triplican este porcentaje como las 

publicaciones del lunes y el sábado. En interacción, todas las publicaciones menos la del jueves 

superaron el límite impuesto.  
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 Tabla 3 

Publicaciones en historias 

Medición Lunes Jueves 

Contenido Restaurante Historia 

Número de personas que vio la 

publicación 

88 75 

Porcentaje de personas que 

respondió “Sí”  

86% 80% 

 

En la tabla 3 es evidente que los participantes sí leerían un artículo relacionado con los temas 

presentados en este formato.  

 

Tabla 4 

Publicaciones en Instagram TV 

Medición Martes Miércoles Viernes 

Contenido Museo Bar Manifiesto 

Vistas 21 42 55 

Interacciones 24 54 82 

 

La tabla 4 demuestra que el porcentaje de participantes que vieron los videos superó el limite 

mínimo de 16 personas y el número de interacciones superó las expectativas. 

Sorprendentemente, el video del manifiesto, o de la epopeya de marca, fue el que recibió más 

vistas y más interacciones (más del doble del video del MAMBO). 
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Discusión 

Al comparar el número de interacciones y ‘me gusta’ con el contenido, se puede observar que los 

contenidos que les interesó más a los participantes fueron, en general, las recomendaciones de 

lugares o planes dentro de la ciudad –con la notable excepción de la publicación de la historia de 

un bogotano del sábado. La publicación que peor resultados obtuvo fue la que hablaba de la 

historia de Bogotá. El contenido de historias consiguió excelentes resultados, demostrando que 

los participantes estarían dispuestos a leer artículos sobre los temas promocionados, 

especialmente de restaurantes. Lo que concierne a los videos de Instagram TV, aunque las 

recomendaciones tuvieron buena acogida, la epopeya de marca fue la publicación que mejores 

resultados obtuvo. Por lo general el contenido fue bien recibido lo que significaría que las 

personas estarían dispuestas a consumir el contenido propuesto. Asimismo, cabe resaltar que el 

número de seguidores aumentó casi al doble por personas que encontraron la página a través de 

los hashtags usados y el algoritmo orgánico de Instagram. Esto último, es la mayor prueba del 

éxito de la página ya que, sin contar con pauta ni estrategias de crecimiento, la página ganó 

varios seguidores que les interesó el contenido publicado.  

 

5.3 BOGHAUS 

Estas sesiones fueron una prueba piloto de los talleres que dictarían unos de los artistas 

miembros de BOGHAUS a personas que se inscriban a estos cursos. La idea fue emular la 

dinámica de una sesión en campo para observar cómo crearían contenido y si siguieron los 

parámetros de creación planteadas por el mentor. A través de observación, se analizó cómo los 

participantes se convirtieron en prosumidores.  
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Participantes 

Los participantes de la prueba fueron reclutados a través de la página de Instagram por medio de 

una publicación promocional103 que invitó a los seguidores a que se inscribieran por medio de un 

formulario de Google Forms104 en la biografía de la cuenta. De los seguidores, siete se 

inscribieron. Tres mujeres y cuatro hombres de edades entre los 23 y los 28 años.  

 

Materiales/Medición 

Los materiales utilizados para convocar a los participantes fue un formulario de Google Forms y 

la página de Instagram de @pabslens. Durante la sesión se les entregó un folleto diseñado en 

Illustrator donde se resumía la clase a través de ejemplos de composición visual. Finalmente, 

para las fotos tomadas por los participantes, ellos usaron sus propios celulares.  

 

Procedimiento 

Con las personas que llenaron el formulario de inscripción en Google Forms, se llevó a cabo un 

piloto de una de estas sesiones. Se realizó una clase corta en la Plaza de Bolívar sobre principios 

de composición visual, utilización de la cámara del celular e inspirarlos a que tomaran las 

historias bogotanas que vieran. Después se empezó un recorrido de una hora por la Candelaria 

donde los participantes pudieron tomar fotos. Al finalizar la sesión se les pidió a los participantes 

que enviaran sus fotos para luego publicarlas en la página de Instagram. 

 

 

 
103 Consulte la publicación en la página de Instagram o en: https://www.instagram.com/p/BxGQlj4DSMD/ 
104 Consulte el formulario en: ow.ly/UjYe30oE15K 
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Resultados 

Cuando se convocó esta sesión, se esperaba que participaran entre 6 a 10 personas teniendo en 

cuenta las dificultades que se podrían presentar con un grupo grande. Afortunadamente, siete 

personas confirmaron y la sesión fue exitosa. Los participantes fueron muy receptivos y tomaron 

varias fotos que retrataban las historias que ellos quisieron contar.  

 

Discusión 

A pesar de hacer el mismo recorrido, las fotos que tomaron resultaron ser muy diferentes. Los 

participantes demostraron que en una misma ciudad hay infinitas historias por contar. Por más 

que Bogotá sea un territorio determinado, hay historias como personas y poder visualizar eso a 

partir de la fotografía es lo que siempre se quiso hacer.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Consulte en la carpeta digital de anexos el folleto que se les entregó, las fotos de los participantes en el centro y 
las fotos que ellos mismos tomaron en: Pruebas piloto > BOGHAUS 
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IV. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIÓN 

En suma, como se pudo observar anteriormente, existe una tendencia actual en la que el 

complejo industrial ha sido amenazado por la evolución natural de los medios, tecnología, 

cultura, medios y consumidores. Aunque el papel de las agencias publicitarias se esté reduciendo 

y se hable de la muerte de las agencias, cabe resaltar que lo que se argumentó en el presente texto 

fue la muerte del complejo industrial publicitario, es decir, que la publicidad sea concebida como 

una profesión que deba ser tercerizada. La muerte de Don Draper, más que representar una 

desaparición definitiva de las agencias, significa un replanteamiento de la manera en que la 

publicidad debe ser concebida.  

 En lugar de ser un agente externo, la publicidad está tendiendo a estar integrada cada vez 

más en las compañías, y las agencias internas se están convirtiendo en una opción más viable y 

económica. En pocas palabras, la meta-publicidad va más allá de la publicidad. Una estrategia de 

‘Onda de agua’ resume todas estas tendencias y le habla de manera personalizada a las personas, 

piensa en estrategias a largo plazo integradas con el área de mercadeo y la gerencia, concibe 

estas estrategias como historias, se encarga de controlar la narrativa de la compañía en todos los 

frentes para asegurarse de que la misión y visón de ésta se mantenga y, por último, no solo habla 

sino también actúa con el fin de conectar de manera profunda con sus usuarios para aspirar a 

convertirlos en prosumidores de su marca.  
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VI. ANEXOS 

1. Lista de ilustraciones 

Figura 1. Barco de la publicidad. Ilustración propia basada en la gráfica Galloway S. (2016). The 

Death of the Industrial Advertising Complex. Recuperada de: 

https://www.slideshare.net/L2Inc/death-of-the-advertising-industrial-complex-scott-

galloway-digital-leadership-academy [Archivo original] 

Figura 2. Pilares de la industria publicitaria. Ilustración propia 

Figura 3. Porcentaje de publicidad invertida en medios a través de las décadas. Ilustración propia 

basada en la gráfica Galloway S. (2016). The Death of the Industrial Advertising 

Complex. Recuperada de: https://www.slideshare.net/L2Inc/death-of-the-advertising-

industrial-complex-scott-galloway-digital-leadership-academy [Archivo original] 

 

 

 

Figura 4. Puentes de debida diligencia. Ilustración propia basada en la gráfica Galloway S. 

(2016). The Death of the Industrial Advertising Complex [Gráfica original adjunta en la 

sección de anexos]   
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Figura 5. Círculo de cercanía a la marca. Ilustración propia.  

Figura 6. Estructura aristotélica. Ilustración propia. 

Figura 7. Logo Bogotá. Castillo, M., Pacheco, A. (2018). Reestructuración de la marca: Ciudad 

de Bogotá. [Trabajo de grado]. Pontificia Universidad Javeriana.  

Figura 8. Logo Bogotá en alto contraste. Castillo, M., Pacheco, A. (2018). Reestructuración de 

la marca: Ciudad de Bogotá. [Trabajo de grado]. Pontificia Universidad Javeriana.  

Figura 9. Manejo tipográfico marca Bogotá. Familia tipográfica Museo Sans.   

Figura 10. Paleta de colores marca Bogotá.  

Figura 11. Estrategia meta-publicitaria Bogotá. Ilustración propia.   

Figura 12. Estrategia ‘Onda de Agua’ aplicada a la marca ciudad Bogotá. Ilustración propia. 

Figura 13. Gráfica pregunta uno. Google Forms.  

Figura 14. Gráfica pregunta tres. Google Forms. 

Figura 15. Gráfica pregunta seis. Google Forms. 
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2. Respuestas encuesta BOG App 

1. ¿Qué sección de la BOG App usaría más?  

• BOG (Planea día/viaje): 23.3% (7 votos) 

• Para Ti: 30% (9 votos) 

• Billetera: 20% (6 votos) 

• Explora: 26.7% (8 votos) 

2. ¿Por qué? 

• Por lo de Tu Llave. Tengo la facilidad de buscar cualquier dirección. 

• Me parece una buena manera de encontrar cosas que hacer en Bogotá 

• Porque sabré que hacer cuando esté aburrido 

• Para saber qué hay todos los días en Bogota 

• Para mi que vivo en Bogotá me parece interesante porque puedo ver tendencias, saber de 

nuevos lugares 

• Porque llega el fin de semana y siempre me quedo corta de ideas para salir 

• Facilidad y comodidad. 

• Hacer planes diferentes 

• Me interesa más conocer algo nuevo que planear. 

• Para poder hacer planes con mi novia 

• Por saciar esa necesidad de, encontrar... 

• Por que tiene una mejor efectividad y seria más rápido para cualquier persona, además la 

parte de privacidad y seguridad que puede generar también 

• En ocasiones se tiene tiempo libre y no se conocen nuevos lugares, sino se va 

recurrentemente a los mismos. 

• Porque es algo que busca concordar con mis gustos 

• La utilizaría para cubrir algunas necesidades que quizás aveces no encuentro en otro lado 

• Siempre estoy buscando planes diferentes en Bogotá 

• Es útil 

• Para personalizar mis planes y actividades 

• Conocer más lugares de Bogotá 

• Descubrir nuevos lugares. 

• Recomendaciones que te gustarían visitar 

• Me muestra cosas divertidas para hacer y crear nuevas experiencias saliendo de la rutina 

diaria y haciendo más fácil la comunicación 
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• Por que si 

• Porque quisiera conocer mas eventos culturales artísticos incluso de ocio que puedan 

realizarse en la ciudad diferentes a los comúnmente conocidos como cine baile y teatros 

• Para conocer nuevos lugares de la ciudad 

• Porque sería algo más acorde a mis gustos y lo que quiero... 

• Porque tendríamos mayor facilidad de pago en algunos sistemas 

• Me parece que me.puede llevar a lugares o cosas que aún no conozco de la ciudad 

 

3. ¿Qué sección de la BOG App usaría menos?  

• BOG (Planea día/viaje): 33.3% (10 votos) 

• Para Ti: 3.3% (1 voto) 

• Billetera: 43.3% (13 votos) 

• Explora: 20% (6 votos) 

4. ¿Por qué? 

• No me interesa explorar por mi cuenta. 

• No monto en bus entonces no usaría la tarjeta tu llave y creo que no usaría tanto esa 

sección 

• Porque me gusta improvisar 

• Por que soy bogotano 

• Prefiero comprar directamente 

• Usaría todas mucho 

• No soy muy de conocer cosas nuevas 

• Todas las usaría menos 

• No considero que sea muy importante para mi, si cambio de planes sería frustrante. 

• No lo necesito 

• Porque soy un estudiambre y vivo pelado, (por ahora) 

• Por que ya vivo en Bogotá y conozco lo suficiente para no usar estar segmento 

• No soy de comprar muchos productos en línea. 

• Es algo que puedo adquirir a través de diferentes app siento que fuerte de esta son los 

planes 

• Por que quizás ya esta muy marcado en mi como la manera tradicional de utilizar 

billetera digamos en cuanto a tarjetas pero a la ves puede llegar hacer muy útil esta. 

• No soy tan cuadriculads con mi agenda de planes de ocio 

• No es útil 
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• No me interesa 

• Porque uso mucho efectivo aún 

• Seguridad 

• Las usaría todas, me gusta las diferentes opciones que ofrece 

• Porque puede ser más fácil encontrar lo que a mí me gusta buscando exactamente lo que 

yo quiero 

• No 

• Tal vez porque la relaciono mas hacia la parte turística y al ser habitante de la ciudad de 

cierta forma creo que no la utilizaría sin embargo no estaría del todo esquivo a esta 

posibilidad 

• Percibo que esta función tendría un uso bastante limitado en mi caso 

• Porque las personas nos están solicitando enseñadas o acostumbradas a usar y confiar en 

dispositivos o app que controlen su dinero o cuentas. 

• Depronto buscaría otras opciones fuera de la ciudad 

• Lo veo necesario, pero no la veo comp una prioridad 

 

5. ¿Qué le mejoraría la BOG App? 

• Ojalá de verdad llegara a darse. Poder pagar pasajes de buses desde el celular sería muy 

bueno. Pero cambiarle, nada. 

• Puede ser una sección donde pueda ver qué están haciendo mis amigos 

• Mayor contenido creado por el usuario y reseñas del público 

• Links con otras aplicaciones por ejemplo Moovit 

• Todo me parece bien 

• Todo me parece perfecto, me encanta 

• No se si ya está pero que se pueda escoger ingles o español 

• Alianzas con apps como rappi. 

• El diseño que sea mas atractivo 

• Todo pinta muy bien. 

• Que sea en varios idiomas 

• Agregar diversos idiomas. 

• Pondría mejorarse el instagram por orden lugares ,comida y restaurante 

• Nada en específico 

• Una alternativa para los que no tienen NFC. También le pondría un mapa 

• No 

• La interactividad 

• Comentarios de personas externas que han vivido las experiencias en esos lugares 

• Aún no conozco. 

• Aún no la he utilizado, no podría mejorar sin tener una interacción con la app 
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• Que fuera más sencilla y al punto de lo que uno quiere saber 

• Todo 

• No incluiría en mi billetera las tarjetas de transporte publico ya que es una realidad la 

inseguridad y creo que esto afectaría en caso de perdida o extravío del movil 

• La organización de contenidos y creación de los mismos por parte de los usuarios no 

parece muy claro 

• Los colores de las secciones. 

• El diseño o la estructura la cambiaría debido a que es similar a pinterest. 

• Los colores de la app los relacionaria más con su interfaz si generar saturación 

 

6. De 1 a 5 ¿Qué tan probable es que usted use esta aplicación?  

• 1 (Nada probable): 0% (0 votos)  

• 2: 6.7% (2 votos) 

• 3 (Probable): 13.3% (4 votos) 

• 4: 40% (12 votos) 

• 5 (Muy probable) 40% (12 votos)



Planilla de contenidos cuenta Instagram Bogotá  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

Tipo Restaurante Cultura 
 

Plan promocional 
 

Historia de Bogotá Epopeya de marca Bogotano Boghaus 

Feed 
 

El mejor ajiaco de 
Bogotá 
 
Caption: Fuimos a 
la plaza de mercado 
‘La Perseverancia’ a 
probar el ajiaco más 
premiado de la 
ciudad. El sitio está 
lleno de comida 
típica colombiana a 
precios muy 
económicos. Vale 
mucho la pena 
conocer. 

Vladdo: opiniones no 
pedidas 
 
Caption: Vladdo es 
uno de los 
caricaturistas más 
importantes del país y 
este año 
el @mambogotacelebr
a su carrera con una 
muestra enorme que 
estará expuesta hasta 
el 2 de junio. 
Asegúrate de ver 
nuestro video de IGTV 
donde nos adentramos 
un poco más en la 
exhibición. 
 

El mejor rooftop 
de Bogotá 
 
Caption: El 
primer rooftop de 
Corona es un 
paraíso urbano en 
Bogotá. Revisa 
nuestra IG Story 
para más detalles. 
 

Origen del nombre de 
Bogotá 
 
Caption: #TBT| Bacatá, 
nombre de la capital de 
Zipas, significa “cercado 
fuera de la labranza”. Este 
poblado fue abandonado e 
incendiado por el Zipa 
Tisquesusa cuando 
llegaron los españoles en 
1538. Durante la época 
colonial Funza se llamó 
Bogotá hasta que el 6 de 
abril de 1810, pro decreto 
de la Junta Suprema de 
Santa Fé, recibió el título 
de Villa de Santiago de 
Bogotá. El 17 de 
diciembre de 1819 el 
Congreso de Angostura le 
dio a Santafé el nombre de 
Bogotá y al pueblo vecino, 
Funza. 
 

Bogotá: Infinitas 
historias por contar 
 
Caption: Bogotá: 
Infinitas historias por 
contar. 

Mi Bogotá 
 
Caption: 
#MiBogotá| @mateocv.92n
os cuenta que vivió 18 años 
en Guatemala y que su plan 
era estudiar en Bogotá para 
después devolverse. Nunca 
pensó que se iba a 
enamorar de la ciudad lo 
suficiente como para 
cambiar sus planes y 
quedarse. “Me encanta lo 
grande que es porque siento 
que nunca la voy a terminar 
de conocer (...) acá hay 
vainas para todos. Todos 
siempre tienen algo que 
hacer, nunca nadie se queda 
por fuera” 

Muéstranosla tuya 
 
Caption: (SONIDO !) Hay 
infinitas historias por contar 
y queremos que nos muestres 
la tuya.  El próximo sábado 
11 de mayo en la mañana 
lanzaremos nuestra primera 
sesión creativa. El taller 
‘Photo Walk: Mi Bogotá’ 
permitirá que explores la 
ciudad desde el lente de tu 
celular. Inscríbete gratis en el 
enlace adjunto en nuestra 
biografía.  Si no puedes 
asistir, utiliza el 
hashtag #MiBogotá para 
mostrarnos el rincón de 
Bogotá que más amas de la 
ciudad y participar en 
nuestro concurso de 
fotografía. Publicaremos 
nuestras favoritas la semana 
siguiente.  Fotos 
recuperadas de: @bogotart 
 

Historias Microdocumental 
Ajiaco 

- - 
 

Fotos historia - -  - 

IGTV - Microdocuemntal 
Vladdo 

Microdocumental 
Vista Corona 

- Epopeya de marca 
completo 

- - 

 



3. Sesión BOGHAUS 

Contenido clase Photo Walk: Mi Bogotá   

• Exposición 

• Composición visual 

o Regla de tres 

o Contraste 

o Punto de fuga 

o Reencuadre  

o Simetría 

o Regla de impares 

• Storytelling fotográfico 

• Práctica 

 

Fotografías de los participantes en la sesión creativa: 
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4. Epopeya de marca 

La vida no tiene sentido, es por eso que contamos historias. 

 

Pero querer contar una y no saber cómo es frustrante. Porque es vivir con ella, no poder 

quitársela de la cabeza y no ser capaz de darle forma. Es dormirse con una idea muy clara de lo 

que se quiere decir pero querer botarlo a la basura al día siguiente. Es la ansiedad que empieza a 

las tres de la mañana. Es ver nublado y no poder seguir adelante. Es querer darse por vencido. 

Nada está bien, nada funciona. Todo pierde sentido. Es estar al borde del abismo y no poder ver 

el fondo. 

 

Por fin empieza a tomar forma y visualizas el momento que te inspiró hace unos meses, hace 

unos años. Vives la epifanía, el momento con el que fantaseaste tantas veces. Las historias nos 

conectan con los otros y nos hacen entender que por más diferentes que seamos, tenemos algo 

que nos une. Hay algo especial en las historias que le da sentido a la vida. Hay algo especial en 

vivir a través del otro, en sentir por medio de alguien más. Hay algo especial en contar historias, 

nuestras historias, que le dan sentido a la vida.  

 

Si pudieras contar tu historia, ¿cómo la contarías? 

 

Bogotá, infinitas historias por contar. 

 

 


