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GLOSARIO 
 

 
ACTOR SOCIAL: de acuerdo a lo planteado por Alain Touraine, en la presente 
investigación se entiende por actor social a “un sujeto colectivo estructurado a 
partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un 
cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con 
vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los 
individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas 
como prioritarias”.1 

 
 

ANALÍTICA WEB: surge del procesamiento sistemático de grandes volúmenes de 
datos que se almacenan como partir de la estadística del funcionamiento de un 
sitio web según las interrelaciones existentes con el ecosistema digital.2  

 
 

BRANDED CONTENT: “un nuevo enfoque, una nueva manera de comunicar 
mensajes de marca (…) mensajes que aportan valor en lugar de interrumpir, el 
consumidor los acepta, los recuerda e incluso pueden genera una empatía entre él 
y la marca….nos estamos refiriendo a un cambio de enfoque que las marcas 
anunciantes deben plantearse, no a una herramienta de moda”.3 

 
 

BRANDING: “proceso de construir una marca mediante la administración 
estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al 
nombre o símbolo que identifican a la marca de un producto o servicio, influyendo 
en el valor de la marca corporativa, ya sea tanto para el cliente, como para la 
organización propietaria de la marca”.4  

 
 

COMMUNITY MANAGER: “aquella persona encargada de dirigir la estrategia 
online de una marca, es decir, que tiene que ser quien tome decisiones sobre lo 
que hacer para conectar con el público, a través de internet, a la vez que se 
intenta captar a potenciales clientes que adquieran los productos de la empresa 
(...) monitorea  el estado de las redes sociales que administra, así como establece 

                                                 
1 TOURAINE, Alain."Le retour de l'acteur, essai de sociologie". Francia: éd. Fayard. 1984.p3 
2 ROLDÁN ZULUAGA Santiago. Community Management 2.0 Gestión de Comunidades Virtuales. 
Bogotá: Ecoe Ediciones. 2016. p.1- 230  
3 RON, Rodrigo, ÁLVAREZ Antón y NÚÑEZ Patricia. Bajo la influencia del Branded Content. 
Madrid: Editorial Esic.  2001.p. 36 -37 
4 ROLDÁN ZULUAGA Santiago. Op.cit., Community Management 2.0 Gestión de Comunidades 
Virtuales. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2016. p.1- 230 



14 
 

relaciones a partir de herramientas multiplataforma con el fin de facilitar la difusión 
de los contenidos”.5 

 
 

CURRÍCULO: de acuerdo a lo planteado por la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la presente investigación se entiende el 
término currículo por “un proceso de construcción socio – cultural, en el marco del 
cual la institución realiza una selección intencional de la cultura y del 
conocimiento, con el fin de orientar y viabilizar su proyecto de formación…se trata 
de una apuesta educativa y de un conjunto de esfuerzos permanente s que la 
universidad asume para responder integralmente a la formación de la persona y 
del profesional, gracias a la articulación de principios, concepciones, saberes, 
disciplinas, profesiones y acciones educativas que subyacen los proyectos 
académicos”. 6  

 
 

DISEÑO CURRICULAR: puede concebirse como el proceso que busca dar forma 
a un currículo, con base en las políticas, concepciones, criterios y especificaciones 
necesarias para hacer posible su implementación.7  

 
 

E-BRANDING: “desarrollo de la marca, en el universo de la social media 
marketing” (…) mide el grado de afinidad de las interacciones de los usuarios con 
el sitio web a diferencia del branding que no se puede medir.8 

 
 

HIPERCONECTIVIDAD: “hace referencia a la interconexión entre los ordenadores 
o dispositivos electrónicos a través de la Red. Pero trasladado a la Sociedad de la 
Información, también está relacionado con la conectividad permanente entre los 
usuarios mediante las nuevas formas de comunicación online”.9 

 
 

INMIGRANTE DIGITAL: definido por Marc Prensky, se refiere a “la persona 
nacida y educada antes del auge de las nuevas tecnologías (…) aprende a su 
                                                 
5 TROYANO MUÑIZ, Javier y POLO, Juan Diego Community manager, estrategias de gestión de 
redes sociales. México: Ed. Publicaciones Altaria. 2014. p.1- 240  
6 Políticas y procedimientos curriculares. Vicerrectoría Académica. Colección. Documentos 
institucionales: Universidad Autónoma de Occidente. Dirección de investigaciones y desarrollo 
tecnológico. Vicerrector: Álvaro del Campo Parra Lara. Luis Hernán Pérez Páez. Diego Smith 
Vallejo. Santiago de Cali 2015  
7 Ibid.,p.17 
8 ROLDÁN ZULUAGA Santiago. Op.cit., Community Management 2.0 Gestión de Comunidades 
Virtuales. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2016. p.1- 230 
9 Conceptos Tic (Anónimo) [en línea] Bogotá: Colombia Digital. [Consultado 23 de Septiembre de 
2018] Disponible en internet:https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-
tic.html 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
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ritmo a adaptarse al entorno y al ambiente, conservado siempre una cierta 
conexión con el pasado”.10  

 
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: “todo cambio o ajuste al plan de 
estudios, realizado con el propósito de contribuir a la competitividad académica de 
un programa de estudios. Puede involucrar cambios en el número de créditos, 
introducción o eliminación de asignaturas, la ubicación de asignaturas, 
introducción o eliminación de prerrequisitos en el contenido de una asignatura, 
modificación en la denominación de asignaturas y cambios de naturaleza (teórica  
a teórica práctica, etc.)”.11  

 
 

NARRATIVAS TRANSMEDIA: según Scolari, las narrativas transmedia son “un 
tipo de relato en el que la historia se despliega a través de múltiples medios y 
plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume 
un rol activo en ese proceso de expasión”. 12 

 
 

NATIVO DIGITAL: Marc Prensky, conocido por ser quien divulgó el término, 
define a los nativos digitales como “las personas que, rodeadas desde temprana 
edad por las nuevas tecnologías (por ejemplo: computadoras, videojuegos, 
cámaras de video, celulares, entre otros) y los nuevos medios de comunicación 
que consumen masivamente, desarrollan otra manera de pensar y de entender el 
mundo”.13  

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: “unidad organizacional responsable del conjunto 
sistematizado de acciones y procesos académicos – administrativos, orientado a 

                                                 
10 PRENSKY,  Marc. Nativos e Inmigrantes Digitales. [en línea] Usa: Distribuidora SEK, S.A  
[Consultado 23 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%
20(SEK).pdf 
11 Políticas y procedimientos curriculares. Op.cit.,  Vicerrectoría Académica. Colección. 
Documentos institucionales: Universidad Autónoma de Occidente. Dirección de investigaciones y 
desarrollo tecnológico. Vicerrector: Álvaro del campo Parra Lara. Luis Hernán Pérez Páez. Diego 
Smith Vallejo. Santiago de Cali 2015  
12 SCOLARI, Carlos. Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto, 
2013, p.342   
13 PRENSKY,  Marc. Op.cit., Nativos e Inmigrantes Digitales. [en línea] Usa: Distribuidora SEK, S.A  
[Consultado 23 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%
20(SEK).pdf 

http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
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la formación académica conducente al título universitario o grado académico, en 
una disciplina o profesión determinada”.14  

 
 

RED SOCIAL: “es una estructura virtual que proporciona interactividad constante 
entre los usuarios, quienes comparten distintos intereses y relaciones en común. A 
través de este espacio se promueve la comunicación y participación de los 
cibernautas desde la publicación de imágenes, videos, links de referencias o 
contenidos de su interés”.15 

 
 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: “la sociedad de la información es aquella en 
la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la 
información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y 
económicas debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al 
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información 
y el conocimiento”.16 

 
 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: “transformaciones alcanzadas por los 
desarrollos y descubrimientos tecnológicos, que al tiempo generan nuevos 
conocimientos y modelos sostenibles económicos para la apropiación y bienestar 
social de los individuos”.17 

 
 

TIC: “nuevas tecnologías de la información y comunicación empleadas para la 
transmisión de contenidos a través de internet, las cuales funcionan como medios 
y aplicaciones en el desarrollo de las actividades de los individuos. Gracias a 
estas, los campos de la educación, cultura, política, opinión y demás han logrado 

                                                 
14 Políticas y procedimientos curriculares. Op.cit.,  Vicerrectoría Académica. Colección. 
Documentos institucionales: Universidad Autónoma de Occidente. Dirección de investigaciones y 
desarrollo tecnológico. Vicerrector: Álvaro del campo Parra Lara. Luis Hernán Pérez Páez. Diego 
Smith Vallejo. Santiago de Cali 2015 
15 Conceptos Tic (Anónimo) [en línea] Bogotá: Colombia Digital. [Consultado 23 de Septiembre de 
2018] Disponible en internet:https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-
tic.html 
16 Sociedad de la información (Anónimo) [en línea] Bogotá: Mintic: Todo por un nuevo país. 
[Consultado 23 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5305.html 
17 El papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad de conocimiento (Anónimo) [en línea]En: 
Portafolio  [ Consultado 23 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/innovacion/la-importancia-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-sociedad-de-
conocimiento-510963 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5305.html
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avanzar en la distribución y masificación de sus contenidos, planes de acción y 
trabajo y las diversas funcionalidades en sus áreas”.18 

 
 

UNIVERSIDAD: para esta investigación se toma como referencia el significado 
propuesto por Barnett donde “la universidad ya no es tanto un lugar de desarrollo 
educativo y personal dedicado a un proceso interactivo que se estima valioso en sí 
mismo, sino más bien un lugar donde el conocimiento se considera un bien que 
toman aquellos que van a adquirir allí las últimas competencias técnicas y 
capacidades analíticas.”19 

 
 

WEB 2.0: “se emplea para relacionar a aplicaciones web que permiten compartir 
informaciones. Ejemplos de este son las redes sociales, canales de vídeos, blogs, 
las wikis, etc., los cuales de acuerdo a expertos y teóricos de red sostienen que la 
Web 2.0 sirve como punto de encuentro para internautas de acuerdo a sus sitios 
de interés”.20 
 
 
  

                                                 
18 Conceptos Tic (Anónimo) [en línea] Bogotá: Colombia Digital. [Consultado 23 de Septiembre de 
2018] Disponible en internet:https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-
tic.html 
19 BARNETT. Ronald Los límites de la competencia: El conocimiento, la educación superior y la 
sociedad. Barcelona:  Ed. Edisa. 1994. p 30 
20 Conceptos Tic (Anónimo) [en línea] Bogotá: Colombia Digital. [Consultado 23 de Septiembre de 
2018] Disponible en internet:https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-
tic.html 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/conceptos-tic.html
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RESUMEN 
 
 
 

La presente investigación, planteada desde una perspectiva constructivista, 
pretende aportar al debate sobre el desplazamiento de los medios tradicionales 
hacia los medios digitales, desde la integración de métodos cualitativos que 
estudien la formación publicitaria entendida como objeto de estudio. 
 
 
En este sentido, tiene como objetivo sumergirse en la comprensión sobre cómo los 
actores sociales involucrados en la formación del publicista, perciben las 
transformaciones del hacer publicitario, a partir del surgimiento del ecosistema 
digital. De acuerdo a esto y tras un amplio análisis de fuentes secundarias, 
exploración de documentos y entrevistas a profundidad a una muestra detallada y 
selecta de personas involucradas en la formación publicitaria, se analizaron dos 
universidades de la ciudad de Santiago de Cali que dieran cuenta de ello. 
 
 
Esta indagación desvela el estado actual en el que la pluralización del mensaje y 
los alcances donde confluyen tecnologías, discursos y culturas, se encuentran 
inmersos en la industria y las implicaciones que tiene esto para la academia, en la 
medida en que se interpretan las nuevas realidades y los nuevos consumos, 
configurados por el ecosistema digital. Se trata pues, de evidenciar un contraste 
de las transformaciones que se han generado desde que comienza a 
implementarse el programa de publicidad en las dos universidades exploradas; a 
qué corresponden esos cambios y cómo responden los formadores a dichas 
transformaciones.  
 
 
Palabras Claves: ecosistema digital, formación publicitaria, industria publicitaria, 
hacer publicitario, publicista, internet, docente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento contiene el informe final del trabajo de grado bajo la 
modalidad de proyecto de grado, que tiene como título “Percepción de las 
transformaciones del hacer publicitario a partir del surgimiento del 
ecosistema  digital, por parte de los actores sociales involucrados en la formación 
profesional del publicista en la ciudad de Santiago de Cali”. 
 
 
Para la delimitación del trabajo investigativo, se partió de un artículo científico 
realizado por los mismos investigadores del presente, en el año 2017, cuyo 
propósito despertó en ellos gran interés por direccionar el tema hacia este objeto 
de estudio.  La investigación titulada “Nuevos consumos digitales: de la cultura 
alienante hacia un ejercicio audiovisual pensante”21 (ver anexo A.)  fue un punto 
de partida clave que antecedió el objeto de estudio de este trabajo de grado.  El 
artículo fue publicado en un libro donde, “se reúnen un total de 32 investigaciones 
que ponen el foco en profundizar en diversos fenómenos de la comunicación más 
actual. La obra está formada por un compendio poliédrico que aborda aspectos 
comunicativos de actualidad que tienen que ver con el ámbito regulatorio y 
jurídico, la comunicación digital, el impacto económico de los contenidos, la 
comunicación de crisis, los perfiles profesionales, los métodos de análisis 
semiótico, los discursos e industrias culturales, cibermedios y el consumo de 
medios”.22 
 
 
Posterior a esto, cabe resaltar que el presente documento terminó postulándose a 
manera de ponencia en el Congreso y Muestra Académica de Semilleros de 
Investigación Inpub 2018, de la Universidad Central de Bogotá, y fue sustentado 
como proyecto en curso (ver anexo B.). 
 
 
En materia del desarrollo de la investigación, se plantearon interrogantes acerca 
de los cambios que se han dado en la formación profesional del publicista a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, las modificaciones de las mallas 
curriculares que han tenido que afrontar las universidades analizadas, las 
transformaciones de la práctica publicitaria en la industria, y los cambios que han 
                                                 
21 CASTAÑO ARIAS Carolina, CORRALES GIL Julián Mauricio. Nuevos consumos digitales: de la 
cultura alienante hacia un ejercicio audiovisual pensante. [en línea] En: En el punto de mira 2017 
[Consultado 23 de septiembre de 2018 [Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969181 
22 SIERRA SÁNCHEZ, Javier, CADAVAL SAN ROMÁN, María. En el punto de la mira 
investigaciones sobre comunicación en la era digital [en línea] España: McGraw-Hill, 2017.p.225-
232. [Consultado 23 de Septiembre 2017] Disponible en 
internet:https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=688344 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5969181
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=688344
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tenido que implementar los docentes en su formación, para impartir conocimiento 
a los futuros profesionales en publicidad, todo esto, desde la percepción de los 
agentes directamente involucrados en la formación del estudiantado aspirante a 
ser publicista.  
 
 
Dichos interrogantes fueron resueltos a partir de la siguiente metodología: primero 
se realizó una exploración teórica de investigaciones elaboradas con temáticas 
cercanas a la presente, las cuales sirvieron de base para brindar los criterios 
necesarios para la construcción del marco teórico y las categorías de análisis. En 
una segunda fase, se seleccionaron los métodos de investigación para la 
construcción de instrumentos que dieran cuenta del trabajo de campo. Luego se 
implementaron técnicas de carácter cualitativo como: análisis de documentos 
(entre esos la información que podía arrojar las mallas curriculares, las 
observaciones de los investigadores y las narraciones de los participantes 
entrevistados), entrevistas a profundidad (caracterizadas por ser 
semiestructuradas, para darle libertad al entrevistador de introducir preguntas, 
conforme a esto, resultan ser entrevistas de extensión grosa) y observación 
exploratoria (con el fin de constatar experiencias o circunstancias de los 
participantes de eventos que sucedieron con el paso del tiempo y los patrones que 
se desarrollaron).  Por último, se culmina el desarrollo de  la investigación bajo un 
análisis exhaustivo y elaboración de resultados. 
 
 
Lo anterior corresponde a un tipo de investigación que según su fin es 
investigación básica, según el nivel de manejo de los datos es exploratoria 
descriptiva, y su enfoque es de carácter cualitativo. 
 
 
Para confrontar o analizar los datos obtenidos en el trabajo de campo, se recurrió 
al análisis teórico de fuentes secundarias que abarcaran todos los temas 
correspondientes y de mayor relevancia para los investigadores, sobre las 
transformaciones del hacer publicitario, producto del desplazamiento de los 
medios tradicionales a los digitales, una situación coyuntural y decisiva para la 
sociedad y para la industria publicitaria inmersa en el surgimiento del ecosistema 
digital.  
 
 
En la última fase se presentan los resultados confrontados con los objetivos 
específicos y cuestionamientos del problema, para finalmente dar a conocer las 
conclusiones que revelan la investigación, partiendo de identificar las dinámicas 
tecnológicas, las transformaciones de mercados, los nuevos sentidos de la 
sociedad, y en general, las necesidades y las oportunidades que acechan el 
mundo hoy; lo que permite establecer una innegable relación entre: a) un 
ecosistema digital que supone un latente poder para sumergirse y acceder a toda 
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la humanidad, b) una publicidad como institución transformadora de valores, que 
entendida como un todo, forma a las personas y c) una dinámica constante de 
cambios a pasos agigantados, donde las interrelaciones son más estrechas y el 
mundo cada vez más  hiperconectado, que le exige movilizarse y reaccionar cada 
vez más rápido,  tanto a la industria como a la academia publicitaria. 
  
 
Lo anterior propone ser un aspecto relevante de discusión, que requiere ampliar el 
panorama de la comunicación y de la industria publicitaria, desde un reflexionar 
del hacer.  De esta manera, entendiendo el ecosistema digital y sus alcances, se 
percibe también la redefinición de los profesionales de la publicidad de acuerdo a 
sus roles en estos nuevos esquemas, donde se amplían sus posibilidades como 
sujetos dentro del mercado y sus funciones como actores sociales en la sociedad. 
  
 
Ahora la continuación de esta transformación se enmarca en la era digital y evoca 
la necesidad de comprender el papel y la manera en que puede desempeñarse la 
profesión, no obstante, se divisa la irrevocable necesidad de mantener lazos 
estrechos entre la academia y la industria.  
  
 
Por lo tanto, se busca develar la cambiante realidad actual en la que la sociedad 
se sumerge en respuesta a los impactos publicitarios que viven a diario, sean de 
manera online u offline y así mismo, la realidad con la que deben lidiar las 
universidades frente a esto.   
 
 
De manera que, la presente investigación, trae consigo la necesidad de vislumbrar 
futuras líneas de investigación que permitan predecir a tiempo soluciones para la 
profesión, enmarcadas bajo las implicaciones que sigan surgiendo en el 
ecosistema digital. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los cambios tecnológicos entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, producen 
el desplazamiento de los medios tradicionales, promovido por nuevos 
comportamientos en los consumidores con mayor acogida hacia los nuevos 
medios digitales, los cuales son decisivos en la sociedad y coyunturales para la 
industria publicitaria. Para ratificar lo anterior, la asociación internacional IAB, 
encargada  de fomentar la publicidad digital e interactiva, registra la inversión de 
medios online de Colombia, la cual, desde el 2010, supera los 100.000 millones de 
pesos y asciende a la suma de más de 450.000 millones en el último registro del 
2016, esto evidencia el crecimiento exponencial de la pauta online, donde en el 
último reporte supera el 15% de la inversión total de medios de las marcas en el 
país.23 Un panorama que a nivel mundial se puede dimensionar gracias a 
eMarketer, donde sólo durante 2017 se estima que la inversión publicitaria alcanzó 
los 229 mil 250 millones de dólares.24  
 
 
La migración del medio, termina siendo el resultado de los factores socioculturales 
por los que atraviesa el mundo, y de los cuales, Colombia no se ve exento. De 
acuerdo al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia –MINTIC- a partir del 2011 el 64% de las ciudades con más de 
doscientos mil habitantes, evidencian una alta penetración de la conexión a 
internet;25  un estudio de eMarketer (para finales del  2016),  afirmó que siete de 
cada 10 colombianos son dueños de al menos un SmartPhone.26 Por otro lado, 
según datos de la cámara de comercio electrónico de Colombia solo en el primer 
semestre del 2017 se movieron más de 24,4 billones de pesos en Ecommerce, 

                                                 
23 Darte valor es mi compromiso (Anónimo)[ en línea] Bogotá: IAB Colombia.2016.[ Consultado 27 
de Junio de 2017] Disponible e internet:  http://www.iabcolombia.com/wp-
content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-
2016.pdf  
24 Portal de publicidad Adatlina. [en línea] Buenos Aires: Adlatina.2017 [ Consultado 27 de Julio 
de2017] Disponible en internet: http://www.adlatina.com/publicidad/la-inversi%C3%B3n-publicitaria-
global-en-2017-ser%C3%A1-de-584000-millones-de-d%C3%B3lares 
25Primera gran encuesta Tic 2017 [en línea] Bogotá: Mintic. Colombia Tic vive digital.2017 
[Consultado 20 de junio de 2017] Disponible en internet:  http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-
article-57508.html 
26 Colombia cierra 2016 con 33 millones de usuarios de celular (Anónimo) [en línea] Medellín: El 
Colombiano.2016 [Consultado 25 de Agosto de 2017] Disponible en 
internet:http://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-cerraria-2016-con-33-millones-de-
usuarios-de-celular-LA5626638 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-2016.pdf
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-2016.pdf
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/8.resumen-ejecutivo-reporte-de-inversion-en-publicidad-digital-acumulado-ano-2016.pdf
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afirmando que las buenas prácticas de compra online ya no son un asunto ajeno 
para el colombiano.27 
 
 
Por lo anterior, podría deducirse que, el surgimiento de la era digital en Colombia, 
no comprende  una temporalidad en específico, sino que estaría mediada por los 
momentos y las cifras que competen la aparición de nuevos hábitos de consumo, 
la inversión de los medios y el acogimiento de las nuevas tecnologías. Una era 
digital en la cual, se evidencian transformaciones para el esquema tradicional de la 
comunicación, en búsqueda de entenderse y desarrollarse en los nuevos espacios 
digitales.  
 
 
Comienza un proceso de redefinición de roles, tanto de consumidores como 
medios. Se consolida un ejercicio bidireccional entre el anunciante y el 
destinatario, cuyos papeles varían y permiten a este último, demostrarse como 
agente capaz de emitir, producir y seleccionar con cierta libertad, nuevos 
mensajes multidireccionales. Esta dinámica colaborativa en la creación de los 
contenidos, se enmarca bajo el denominado ecosistema digital, definido por 
Scolari,28 como: “La metáfora del ecosistema, o sea la comunicación entendida 
como un conjunto de intercambios, hibridaciones y mediaciones dentro de un 
entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas”. 

  
 

El ecosistema digital enmarca nuevas realidades y abre las puertas a nuevos 
consumos que se configuran entre múltiples medios de comunicación. A su vez, 
dentro de estos surgimientos, se definen también nuevos formatos entre los cuales 
se destacan los “contenidos transmedia” definidos por Scolari como aquellos 
relatos  que se despliegan por diversas plataformas y donde el consumidor tiene 
un rol activo en el proceso de la expansión de la información con otros iguales.29 
 
 
Se habla entonces, de una realidad irreversible en la que se sumerge la sociedad, 
donde las interrelaciones son más estrechas y el mundo cada vez 
más  hiperconectado.  

                                                 
27 ROBLEDO DEL CASTILLO; Pablo Felipe. RAMÍREZ HINESTROZA, Mónica Andrea ANGÉLICA 
ACUÑA PORRAS, MARÍA, et.al. Protección al consumidor en Colombia: una aproximación desde 
la competencias  de la superintendencia de Industria y Comercio. [en línea]  Bogotá: Industria y 
comercio superintendencia [Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Proteccion_al_Consumi
dor_en_Colombia_julio27_2017(1).pdf 
28 SCOLARI, Carlos. Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan [en línea] Barcelona: 
Deusto.2013.p.1-342 [Consultado 20 de Junio de3017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652806.pdf 
29 Ibíd., Disponible en internet https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5652806.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el “ecosistema digital”  es un entorno en el que se 
desarrollan todas las dimensiones humanas que dan cabida a ser exploradas por 
una de las instituciones sociales con fuerte influencia: la publicidad, en aras de la 
nueva era del capitalismo, en la que Lipovetsky,  en su ensayo de la sociedad de 
hiperconsumo, afirma que: 
 
 

Participan activamente dos agentes: primero, una sociedad de hiperconsumo 
al acecho de experiencias emocionales, deseosa no solo de bienestar 
material, sino de confort psíquico, de armonía interior y plenitud subjetiva. Y 
segundo, un mercado que tiende a la saturación, desesperado por colonizar 
todo espacio con mensajes publicitarios que se forman como motor de 
hiperconsumo, para lograr objetivos lucrativos sin determinar efecto alguno.30 
  
 

De esta manera, entendiendo el ecosistema digital y sus alcances, se percibe 
también la redefinición de los profesionales de la publicidad de acuerdo a sus roles 
en estos nuevos esquemas, donde se amplían sus posibilidades como sujetos 
dentro del mercado y sus funciones como actores sociales en la sociedad.  
 
 
La publicidad y los publicistas hace décadas han vivido diversos cambios en el 
proceso de la profesionalización. Parafraseando a José María Raventós, en un 
principio quienes ejercían la labor del publicista eran escritores, dibujantes, 
pintores, periodistas y poetas a los que se les podía ocurrir “chispazos”.31 Por lo 
tanto, el paso  de chispa inspiradora a creativos que intentaban conocer mejor el 
negocio de los clientes y que debían estar asociadas al desarrollo del negocio, fue 
el comienzo de las transformaciones para la industria publicitaria. 
 
 
Ahora, la continuación de esta transformación se enmarca en la era digital y evoca 
la necesidad de comprender el papel y la manera en que puede desempeñarse la 
profesión.  
 
Sin embargo, Antonio Caro afirma que la reflexión discurre en términos 
exclusivamente del business, porque es el negocio el que se ve amenazado y no 

                                                 
30 LIPOVETSKY, Gilles. La felicidad paradójica: Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. 
Barcelona: Editorial Anagrama. 2007p.33 
31 GARCÍA, David; MONTENEGRO, Mauricio; ASTAÍZA, et.al. El campo publicitario colombiano: 
entre los imaginarios y las condiciones objetivas.[ en línea] En:  Nómadas; Abril, 2012, no. 36 p. 
255-265 [Consultado 20 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105124264017.pdf 
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sabe mirarse a sí mismo y su entorno en otra dirección que no sea el negocio y la 
técnica.32  Lo cual ratifica una necesidad urgente de reflexión del campo 
publicitario desde todas sus acciones. No enfocada solo en la transformación 
como instrumento al servicio mercantilista y economicista sino también, una 
reflexión a partir de la publicidad como fenómeno social entendido como objeto de 
estudio. Es decir, la necesidad de una mirada holística y a su vez, profunda y 
crítica, de la actual industria publicitaria y sus efectos influyentes en la sociedad, 
preocupación suscitada y aún vigente, por Joan Costa, quien en su momento, 
planteó que “la pobreza de la publicidad es que carece de un fundamento 
epistemológico para pensarse a sí misma.”33  
 
 
De manera que la investigación requiere concentrar la formación del profesional 
en publicidad en una medición de conocimientos que trasciende de las habilidades 
técnicas que supone esta nueva era, hacia una mirada crítica como agentes 
sociales. Como afirma Caro en “Comprender la publicidad para transformar la 
sociedad”, se trata de buscar sus propias finalidades más allá de sus objetivos, a 
través de la construcción de la actual sociedad. 34 
  
 
Por consiguiente, para poder adentrarse en el proceso formativo del comunicador 
publicitario, se requiere iniciar la comprensión de los implicados y de las 
instituciones que le dan forma, de manera que se posibilite un acercamiento al 
contexto digital en relación desde y hacia el publicitario; su estrecho vínculo y la 
manera como se perciben, bajo el interés de reflexionar su saber hacer como 
profesional. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo perciben los actores sociales involucrados en la formación profesional del 
publicista, las transformaciones del hacer publicitario, a partir del surgimiento del 
ecosistema digital, en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 

                                                 
32  CARO, Comprender la publicidad. Barcelona, España: Trípodos.2010. p.1-8  
33 Génesis de la publicidad. sus postulados y sus evoluciones (Anónimo) [en línea] España: 
quadernsdigitals  [Consultado 20 de Junio de 2018] Disponible en internet:  
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_571/enLinea/2.pdf 
34 CARO. Op,cit. p.1-8 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   

• ¿Qué cambios se han dado en la formación profesional del publicista, a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, en las universidades de Santiago de Cali? 
 
 
• ¿De qué forma se han modificado las mallas curriculares que dan cuenta de la 
formación profesional del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, 
en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
• ¿De qué manera se ha transformado la práctica publicitaria del publicista de la 
ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento del ecosistema digital? 
 
 
• ¿Qué cambios han tenido que implementar los docentes en su formación, para 
desempeñarse como profesores de futuros profesionales  en publicidad, a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La pertinencia de la investigación se sumerge en la reflexión de la práctica 
publicitaria en el ecosistema digital y se configura como urgente en la medida en 
que requiere una postura crítico-argumentativa, frente a los cambios que se 
producen en la web 2.0 y su incidencia, lo cual, resulta vital para desempeñar 
acciones en búsqueda de una sociedad activa y pensante.  Lo anterior, debido a 
que la publicidad como uno de los hitos que marcan todas las dimensiones; 
sociales, culturales y económicas de la humanidad; es estimulante de valores y 
determinadora de normas que permean la realidad.35   
 
 
Actualmente, la industria publicitaria ha dado un salto hacia las nuevas exigencias 
del mercado, gracias a la profunda reestructuración que la era digital ha traído 
consigo.  Por su parte, el publicista inmerso en estos cambios, se ve condicionado 
a ser una esponja en el tiempo, a permear en su público desde cualquier cantidad 
de saberes, “en este nuevo marco, hay nuevas reglas de juego pero unos mismos 
objetivos publicitarios que en términos de eficacia se traducen, sobre todo, en 
resultados en ventas. Ahora, tal vez, es necesario ser más creativo que nunca”.36  
 
 
Teniendo en cuenta lo propuesto por Susana de Andrés del Campo, no cabe duda 
del reto que supone para la profesión estas constantes transformaciones.  
“Estamos viviendo momentos de cambio, con medios de comunicación accesibles 
a una mayoría, no solo en el proceso de recepción, sino también de emisión. Y 
también la construcción creativa de mensajes con códigos publicitarios es cada 
vez más accesible tecnológicamente”.37 
 
 
La pluralización del mensaje hoy por hoy, implica un compromiso totalmente 
asociado a la comunicación digital, por lo que no hay que subestimar las 
posibilidades que tiene el oficio en torno a esto, como bien afirma Santana “en 
publicidad y en creatividad nos encanta hablar de cambios, de lo último, de 
modas, de tendencias... Pero mucho de lo que nos depara el futuro se basa en lo 
que ya hacemos y hacíamos.38 
 
 

                                                 
35 CARO. Op,cit. p.1-8.  
36 SANTANA, E., ROM, J. y TETILLA, D. Todo cambia. para que todo siga igual (o mejor). VIII 2016 
37 DE ANDRÉS, Susana.  Otros fines de la publicidad. España: Ediciones Zamora. 2010. p.1- 212 
38 SANTANA, Eva; ROM, Joseph¨; y TETILLA, David. Todo cambia... para que todo siga igual (o 
mejor) : Creatividad en los huesos eje temático: 4-Nuevas fórmulas y proyectos en creatividad 
publicitaria. España: VIII Simposio creatividad de Málaga:   2016.p.1 
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En consecuencia con los postulados anteriores, resulta imprescindible que la 
investigación se equipare al  servicio de la industria publicitaria en Colombia, 
teniendo en cuenta la afirmación (aún vigente) que contextualiza el problema, 
realizada por Pérez Tornero, “se advierte una singular resistencia a estudiar la 
publicidad.  Existe ambientalmente una especie de prejuicio cultural que hace ver 
en ella un objeto poco digno de una preocupación académico-intelectual”. 39   
 
 
La razón de ser de la revisión bibliográfica de fuentes secundarias, surge de la 
constatación de que existe una gran variedad de trabajos académicos que se han 
centrado en estudiar el impacto de las nuevas tecnologías digitales en el ámbito 
del marketing y la publicidad, pero no de sus efectos en la formación del 
publicitario y en quienes imparten su conocimiento, puesto que apenas se ha 
realizado un esfuerzo académico consistente sobre ese tema. 
 
 
La escasa información sobre la teorización de la publicidad da cabida a la elección 
del tema, cuya investigación pretende identificar los cambios que implica el 
surgimiento del ecosistema digital en el ejercicio formativo del publicista, desde las 
instituciones de educación superior.  
 
 
Por consiguiente, la presente investigación busca movilizar a la academia bajo el 
acercamiento real y vigente de las transformaciones del hacer publicitario a partir 
del surgimiento del ecosistema digital.  De manera que, la finalidad que se 
persigue con los conocimientos que brinde el estudio, cuyos resultados se esperan 
dejar a disposición tanto de la academia como la industria, logren divisar el 
panorama y la realidad que perciben los actuales actores sociales involucrados en 
la formación del publicista, tomando como muestra, la ciudad de Santiago de Cali.  

 
 

  

                                                 
39 PÉREZ TORNERO, Juan Manuel. La semiótica de la publicidad, Madrid, España: Editorial 
Mitre.1982. p.1-204 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Comprender la percepción de los actores sociales involucrados en la formación 
profesional del publicista, sobre las transformaciones del hacer publicitario, a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los cambios que se han dado en la formación profesional del 
publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago 
de Cali. 
 
 
• Contrastar las modificaciones de las mallas curriculares que dan cuenta de la 
formación profesional del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, 
en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
• Identificar las transformaciones de la práctica publicitaria del publicista de la 
ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento del ecosistema digital. 
 
 
• Conocer los cambios que han tenido que implementar los docentes en su 
formación, para desempeñarse como profesores de futuros profesionales  en 
publicidad, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago 
de Cali. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE  

Las investigaciones tanto teóricas como empíricas sobre el hacer publicitario, el 
ecosistema digital y sobre la formación del publicista, han girado en torno en los 
siguientes aspectos:  
 
 
Primero, el hacer publicitario como eje temático de investigación, evidencia las 
tendencias que repercuten en publicidad y mercadeo en la era digital.  Los análisis 
discursivos y semánticos de contenidos, son recursos que desde el 2010 (año en 
el que inician los documentos del Cuadro 1 que da cuenta del estado del arte) 
aplican los investigadores para reflexionar sobre la publicidad en el ecosistema 
digital.  Además, la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) resulta determinante para divisar los retos y oportunidades que tiene la 
publicidad en el entorno creciente.  
 
 
La revisión bibliografía aunque es poca y tediosa de lograr, gracias al corto 
ejercicio investigativo que se ha hecho sobre la publicidad como materia misma, 
ha significado tarea de cada investigador.  Por su parte Kaufmann,40 logró un 
análisis histórico, el cual le permitió llegar a la conclusión de que “los mayores 
retos de reinvención a los que se han tenido que  enfrentar las agencias a lo largo 
de su historia surgen cada vez que ha hecho acto de aparición un novedoso medio 
de comunicación.” Estructura, organización y actividades a realizar, fueron tres de 
los aspectos que destacó el autor sobre las agencias, aspectos que según él, 
siempre terminan cambiando, dado la evolución por el nuevo medio. 
 
 
Luego de su recorrido histórico por los anteriores medios como la radio y la 
televisión, Kauffmann41  hace referencia a las conclusiones de la cumbre de la 
British Advertising Association en 2007, quienes destacaban la consolidación de 
Internet como red de comunicación esencial, lo que supone para varios, el mayor 
reto al que se ha enfrentado la industria publicitaria en su historia, puesto que los 

                                                 
40 KAUFMANN ARGUET, Jürg.  De la publicidad tradicional a la publicidad digital: Desafíos para 
agencias y  profesionales. [en línea] España: Conferencia paper. 2014 [ Consultado 18 de Abril de 
2018].Disponible en 
internet:https://www.researchgate.net/publication/267508677_De_la_publicidad_tradicional_a_la_p
ublicidad_digital_Desafios_para_agencias_y_profesionales 
41 Ibíd., Disponible en 
internet:https://www.researchgate.net/publication/267508677_De_la_publicidad_tradicional_a_la_p
ublicidad_digital_Desafios_para_agencias_y_profesionales 

https://www.researchgate.net/profile/Juerg_Kaufmann-Argueta
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avances digitales han hecho posible este nuevo entorno mediático, pero para 
muchas agencias, es una constante lucha por descubrir cómo sacarle el máximo 
rendimiento.  El objetivo destacable de la estrategia de investigación de este autor, 
nace de la queja de muchos, sobre el poco esfuerzo académico consistente sobre 
este tema.   
 
 
Segundo, en materia de ecosistema digital,  Aguado 42  propone que el sistema de 
creación de valor se ve afectado en las industrias culturales tradicionales, ya que 
la credibilidad y la confianza de los usuarios pasa a ser información, 
comunicaciones interpersonales que migran de las redes sociales a la social 
media, donde las marcas que no ejerzan control de sus consumidores, no entran 
en el juego.  
 
 
De esta revisión bibliográfica se puede constatar que existe una gran variedad de 
trabajos académicos que se han centrado en estudiar el impacto de las nuevas 
tecnologías digitales en el ámbito del marketing y la publicidad, pero no de sus 
efectos en la formación del publicista, donde apenas se ha realizado un esfuerzo 
académico consistente sobre el tema.  Hasta ahora, solo los medios de 
comunicación, las agencias y el poder del consumidor en la revolución 
tecnológica, son los tópicos que a través de análisis etnográficos e investigaciones 
cualitativas, han sido cuestionados.  
 
 
Tercero, en cuanto a la revisión e interpretación de documentos existentes sobre 
la formación del profesional en publicidad, fue casi nula la información encontrada.  
Hay investigaciones que centran su foco en los retos de la profesión pero con una 
visión mercantil y pensada desde la industria, artículos como el de Fernández y 
Sánchez, 43  intentan divisar una preocupación desde la redefinición del modelo de 
negocio, a partir del reconocimiento de la aparición de un nuevo canal como 
Internet, la fragmentación de los medios de comunicación, y la recesión 
económica, pero dicha redefinición no está basada en el publicitario mismo si no 
en la evolución del consumidor.  Como esta investigación, existen otras que se 
pueden ampliar en la Tabla 1 bajo la misma intención, a excepción de Corredor y  

                                                 
42 AGUADO, Juan Miguel. La industria del contenido en la era Post-PC: Horizontes, amenazas y 
oportunidades [en línea] España: Universidad de Murcia, 2000 [Consultado 23 de Junio de 2017] 
Disponible e internet.   http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130404-
201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf  
43 FERNÁNDEZ CAVIA, José. y SÁNCHEZ BLANCO, Cristina. Retos de la profesión publicitaria: 
aportaciones desde la planificación estratégica [en línea] En: Zer. Revista de Estudios de 
Comunicación. Abril, 2012, vol.32, no. 32 p. 51-71 [ Consultado 19 de Enero de 2018]Disponible en 
internet: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35127/1/zer32-03-fernandez.pdf 

http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130404-201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130404-201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/35127/1/zer32-03-fernandez.pdf
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Farfán, 44 que en su preocupación por encontrar las “demandas y formación de los 
nuevos perfiles profesionales para la publicidad en España,” como parte de su 
estrategia metodológica, se puede destacar la valoración realizada con los 
profesionales, al estar enfocada en las carencias de la formación universitaria, 
respecto a los licenciados que se integran a las agencias.   
 
 
Lo anterior, reafirma la necesidad del objeto de estudio, dado la falta de artículos o 
avances del conocimiento, que apunten al análisis del publicista mismo y su 
formación, bajo el contexto actual de la nueva era digital.  
 
 
El siguiente cuadro tiene como criterio de evaluación, identificar las 
investigaciones a partir de la década del 2010, sobre los ejes temáticos: 
transformaciones del hacer publicitario, ecosistema digital y formación académica 
publicitaria.  
 
 
(Ver cuadro 1) 

                                                 
44 FARFÁN MONTERO, Juana; y  CORREDOR LANAS, Patricia Demandas y formación: Nuevos 
perfiles profesionales para la Publicidad en España [en línea] En: Penar en la oblicuidad. Enero, 
2010, vol. 4, no, 1 p.97-116 [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet:   
https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/PEPU1010120097A/15134 

https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/PEPU1010120097A/15134
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Cuadro 1. Resumen del estado de arte – investigaciones sobre transformaciones del hacer publicitario a       
partir de la consolidación del Ecosistema Digital.   

 
Fecha, País, Autor  Tema Objetivo de la 

investigación  
Diseño Metodológico  Hallazgos  

2009 
 
Colombia 
 
Silvia Angélica Vargas 
Niño 

Nuevas formas de 
publicidad y mercadeo 
en la era digital: una 
mirada exploratoria a 
comunidades, portales 
interactivos y 
advergames. 
 
Palabras claves:  
 
Advertainment, 
Comunidades, 
Advergames, portales 
interactivos, marketing 
viral, marketing directo, 
nuevos medios, 
interacción, 
participación, Web 2.0, 
Publicidad en internet  

Realizar una mirada 
exploratoria de las 
estrategias web 
más exitosas de los 
últimos 4 años que 
sirvan de ejemplo 
para ilustrar hacia 
dónde se dirige la 
publicidad y el 
mercadeo en la era 
digital, a través de 
la observación, 
interacción e 
inmersión directa de 
comunidades 
virtuales, portales 
interactivos y juegos 
de video en línea 
creadas por las 
marcas como una 
forma de acercarse 
a un consumidor 
cada vez más 
exigente y disperso. 

De tipo exploratorio, la 
investigación analiza 
los resultados con base 
a las diferentes fuentes 
de estudio, ya que, se 
el tema es 
relativamente nuevo y 
no se encuentra la 
información suficiente.   
 
Luego de analizar 
varios casos de éxito, 
consolida elementos 
comunes en cada uno 
de estos, para 
evidenciar las 
tendencias que 
repercuten en la 
publicidad y el 
mercadeo, de acuerdo 
a la era digital.  
 

Las experiencias online, 
fuera de generar 
recordación de marca son 
una excelente oportunidad 
en tiempos de crisis (en 
donde la mayoría de 
anunciantes tiende a 
recortar los presupuestos de 
publicidad). 
 
Se evidencia que, los 
hombres son quienes 
mayores experiencias de 
juego virtual han tenido. De 
manera que, son casi nulos 
los games analizados en el 
investigación, que 
concentren su atención en 
las mujeres 
específicamente.  
 
Por otro lado, los segmentos 
a los que se dirigen los 
juegos, se concentran en 
conectar con personas que 
puedan mantener la imagen 
de la marca, de manera 
positiva.  
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Fecha, 
País, Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2010 
 
España 
 
Patricia 
Corredor 
Lanas y 
Juana 
Farfán 
Montenegro 
 
 
 
  

Demandas y 
formación: Nuevos 
perfiles profesionales 
para la Publicidad en 
España  
 
Palabras Claves: 
  
Publicidad, digital, 
nuevos perfiles 
profesionales, 
formación.  
   
  

Detectar las nuevas 
habilidades profesionales 
para hacer frente a la 
nueva publicidad en 
España, tanto por las 
transformaciones de 
perfiles clásicos como por 
el nacimiento de nuevas 
funciones que vinculan 
más estrechamente la 
tecnología y la creatividad.  
   
  

Se produjo un estudio 
cuantitativo, por medio de 
encuestas a una muestra amplia 
de agencias que operan en el 
sector de la comunicación. Estas 
fueron sometidas a la discusión y 
valoración cualitativa de un grupo 
de expertos, 62 compañías, en 
donde se ha buscado una 
representación calibrada de 
agencias de publicidad y medios, 
agencias de marketing directo y 
promocional, agencias 
interactivas, creatividad y 
consultorías de marca. 

Los resultados se han 
organizado en torno a tres 
áreas de contenido con el fin 
de facilitar la lectura de los 
mismos. En primer lugar se 
enumeran y describen 
brevemente los aspectos que, 
en opinión de las empresas 
encuestadas, están teniendo 
mayor incidencia en los 
cambios estructurales del 
sector. Luego se establece la 
relación de los nuevos perfiles 
profesionales asociados al 
entorno publicitario en la era 
digital. Y, por último, se recoge 
la valoración de los 
profesionales acerca de las 
principales carencias de la 
formación universitaria en los 
licenciados que se incorporan 
a las agencias de publicidad 
en nuestro país.  
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, 
País, Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2010 
 
España 
 
María 
Romero y 
Carlos 
Fanjul 
Zaragoza y 
Castellón 

La publicidad en la 
era digital: el 
microsite como factor 
estratégico de las 
campañas 
publicitarias on-line 
 
Palabras claves:  
 
Publicidad on-line, 
microsite, 
interactividad, web 
2.0, Internet, web 
social.  
 

Estudiar el nuevo 
modelo publicitario: 
microsite, (un formato 
que invita al usuario a 
vivir una experiencia 
sensorial a través del 
ordenador y que lanza 
mensajes comerciales 
de forma interactiva, 
sutil, pero contundente) 
con el fin de descubrir el 
rol estratégico que tiene 
el mismo, dentro de las 
campañas publicitarias 
online.  

Análisis discursivos y semánticos 
de contenidos, para definir y 
destacar las principales 
características del microsite y así, 
generar una reflexión sobre el en la 
publicidad.  
 
  
 

Se observa una publicidad 
completamente emocional y 
destinada a que sea el 
usuario el que elija 
permanecer en el sitio web. 
Los mensajes se aprovechan 
de las herramientas virtuales 
para ser totalmente 
multisensoriales los 
diferentes objetivos 
comerciales de estos 
microsites. En el 57% de los 
ca - sos se trata de 
campañas de seguimiento 
con productos ya lanzados, 
pero que necesitan de una 
visibilidad mayor. El resto de 
las campañas se 
corresponden con motivos de 
lanzamiento, promociones 
específicas y 
reposicionamiento de 
marcas. 

 
 
 
 
 
  

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2013 
 
España 
 
Juan Miguel 
Aguado 
Terrón 

La industria del 
contenido en la 
era Post-
PChorizontes, 
amenazas y 
oportunidades. 
 
Palabras claves:  
 
Publicidad, 
digital, nuevos 
perfiles 
profesionales, 
formación.  
 

Argumentar cómo el 
entorno de la movilidad 
determina los criterios, los 
horizontes, las 
oportunidades y las 
amenazas que marcan el 
devenir de los contenidos 
culturales digitales en los 
próximos años. 
 
 
H1: 
En la medida en que el 
medio deja de ser el 
soporte, para transformarse 
en marca, (cuyo producto 
se aproxima a ser un 
servicio multiplataforma) las 
industrias culturales 
tradicionales están viendo 
afectada poco a poco, su 
estructura de 
intermediación y su sistema 
de creación de valor. 
 
 

 A través de datos 
estadísticos, de plataformas de 
descarga como las app stores, 
pretenden analizar la evolución 
del medio móvil, desde sus 
actores, formatos de 
contenido, modelos de negocio 
y percepción de los usuarios, 
teniendo en cuenta que las 
tecnologías móviles han 
permitido una vinculación 
notable entre dispositivo, 
consumo e identidad de los 
usuarios.  
 
 
   

Se encuentra que, las tiendas de 
aplicaciones son consolidadas 
como modelos de distribución en 
el ecosistema móvil, donde el 
futuro de los medios 
informativos necesita tomar 
conciencia sobre un aspecto 
primordial que permea la marca: 
credibilidad.  
De igual manera, la credibilidad 
y la confianza de los usuarios 
pasan a ser sinónimo de 
información para explotar en las 
industrias digitales.   
Por lo tanto, la fusión entre 
contenido y aplicación obedece 
una transformación en la 
concepción del consumo 
cultural. El contenido deja de ser 
entretenimiento privado para 
convertirse en un lenguaje 
integrado, cuya conversación 
supone comunicaciones 
interpersonales que migran de 
las redes sociales a la social 
media. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2014 
 
España 
 
Jürg 
Kaufmann-
Argueta 
 

De la publicidad 
tradicional a la 
publicidad digital. 
Desafíos para 
agencias y 
profesionales. 
 
Palabras claves: 
 
Publicidad, 
agencia de 
publicidad, 
revolución digital, 
comunicación 
digital, nuevos 
modelos 
publicitarios, 
cultura de la 
confluencia, 
agencia 
conectada.  

Indagar sobre cómo la 
digitalización ha modificado 
las reglas de juego de la 
comunicación publicitaria, y 
explorar algunos cambios 
que han tenido que afrontar 
las agencias.  

Revisión bibliográfica situada 
desde el año 2000 al 2013, de 
las investigaciones más 
recientes en torno a la 
temática, con el fin de definir el 
estado de la cuestión.  

Se expone cómo en este nuevo 
entorno mediático han surgido 
originales modelos de 
publicidad. 
Plantea algunas de las 
transformaciones que las 
agencias de publicidad deben 
emprender –de acuerdo con el 
estado actual de la investigación 
y la opinión de expertos- para 
seguir cumpliendo con su 
función en el novedoso entorno 
digital.  
Descubre algunas 
características de la agencia y el 
profesional del futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2014 
 
España 
 
Juan García 
Crego  
 
Alberto 
García 
García  
 
 
 

Publicidad en la 
era de la 
postproducción: 
el producto 
virtualizado. 
 
Palabras claves:  
Postproducción , 
Publicidad, Spot  
Audiovisual, Spot 
impreso, 
Simulacro.  

Primero, desvelar como la 
postproducción, el mundo 
del CGI (Computer 
Generated Imagery), de la 
infografía en definitiva de la 
imagen computacional, 
reina en la publicidad 
audiovisual actual.  
 
Y segundo, hacer un 
llamado a los profesionales 
de la publicidad del futuro 
para que conozcan esas 
herramientas, con el fin de 
ofrecer a los investigadores 
del presente una breve guía 
de las diversas formas de 
uso de los elementos de la 
postproducción.  

Revisión a manera de análisis, 
spots audiovisuales que en el 
tiempo han marcado un hito 
para la producción publicitaria.  

La postproducción reina en el 
mundo de la publicidad 
audiovisual e impresa. El 
creativo y el realizador 
publicitario demandan una 
calidad máxima en la imagen del 
objeto referenciado, por lo que 
todo producto publicitario ha de 
ser tratado y repensado a través 
de la postproducción.  
 
El problema situado desde las 
aulas de clase, sugiere una 
revisión de los planes de estudio 
donde deben tener la flexibilidad 
suficiente y necesaria para 
acomodar e integrar aquellas 
cuestiones que la industria 
demanda y sobre las que se 
debe reflexionar e integrar en el 
propio perfil del profesional del 
futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2014 
 
España 
Jorge del Rı́o 
Pérez 
Universidad 
de Navarra  
Jürg 
Kaufmann 
Universidad 
de Navarra  
 

Revisión teórica 
de la agencia 
publicitaria en la 
cultura digital. 
 
Palabras Claves: 
Publicidad; 
Agencia de 
publicidad; 
Gestión de 
agencia de 
publicidad; 
Modelos y 
estructuras de 
agencia de 
publicidad; 
Proceso creativo; 
Cultura digital.  

Resaltar los aspectos 
fundamentales en la 
transformación de la 
industria publicitaria y de la 
agencia de publicidad como 
consecuencia de los 
efectos de la digitalización  
 

A través de un revisión de los 
trabajos publicados en revistas 
cientı́ficas españolas y 
extranjeras, en el presente 
trabajo se describen las 
caracterı́sticas principales de 
la comunicación publicitaria en 
la cultura digital y, cómo en 
este nuevo entorno mediático, 
han surgido nuevas formas de 
entender la comunicación y la 
creatividad publicitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede constatar que no 
existen estudios que se hayan 
concentrado en investigar los 
cambios que producidos en los 
procesos y estructuras de 
trabajo dentro de las agencias 
publicitarias.  Además, se 
encuentra que; mientras las 
agencias tradicionales sufren 
para reinventarse a sı́ mismas, 
las nuevas agencias digitales 
han adaptado nuevas formas de 
trabajar.  
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2014  
 
España 
 
Inmaculada 
Martı́nez 
Martı́nez,  
Juan Miguel 
Aguado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Publicidad móvil: 
impacto presente 
y futuro en el 
ecosistema del 
contenido digital. 
 
Palabras claves:  
 
Contenido móvil, 
ecosistema móvil, 
cadena de valor, 
modelos de 
negocio.  
 
 
  

Se plantea un análisis del 
estado actual de la 
publicidad móvil a partir de 
la estructuración de su 
cadena de valor, 
delimitando sus fortalezas y 
debilidades así ́ como las 
barreras que dificultan su 
desarrollo. 

La investigación se basa en el 
proyecto MOBILE MEDIA, 
realizado entre 2009 y 2013, 
con el fin de divisar, la 
resistencia de los actores 
tradicionales del sector a 
incorporar el soporte móvil 
como elemento central de 
estrategias integradas, el 
desarrollo de nuevas 
plataformas y servicios 
publicitarios enfocados a la 
movilidad y, sobre todo, el 
impacto de nuevos nichos de 
valor. 

Los resultados permiten abordar 
una redefinición de las 
estrategias de comunicación 
publicitaria móvil hacia modelos 
tipo pull en los que las fronteras 
entre publicidad y otras formas 
de comunicación estratégica se 
disuelven y donde el papel 
integrador de los dispositivos 
móviles adquiere relevancia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1. (Continuación) 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2014  
 
España  
 
Ramón 
Francisco 
Martín Guart  
José 
Fernández 
Cavia 

La Publicidad y la 
Agencia de 
Medios Frente al 
Cambio en el 
Ecosistema 
Mediático. 
 
Palabras claves:  
 
agencias de 
medios, medios 
de comunicación, 
medios sociales, 
Internet, 
publicidad. 

Reflexionar sobre los 
desafíos a los que se 
enfrentará el profesional de 
la publicidad en este nuevo 
ecosistema mediático,  
  
  

Se plantean las siguientes 
preguntas de investigación: 
•       PI1: ¿Cuáles son los 
principales cambios en el 
ecosistema mediático que 
perciben los profesionales de 
la publicidad?  
•       PI2: ¿Cómo creen los 
profesionales que los cambios 
en el ecosistema mediático 
afectarán la actividad 
publicitaria?  
•       PI3: ¿Cuál será, en  
opinión de los profesionales, el 
papel que desarrollará en el 
futuro la agencia de medios? 
A través de una investigación 
exploratoria destinada a 
divisar, cómo los profesionales 
publicitarios interpretan los 
cambios en el ecosistema 
mediático y cómo conciben el 
papel que la agencia de 
medios deberá desarrollar en 
el futuro, para este nuevo 
contexto, se proponen 
preguntas abiertas mediante 
una encuesta vía Internet, 
distribuida en España y 
Latinoamérica principalmente. 

Los resultados plasman cómo la 
división actual de medios 
tradicionales tiende a una 
conversión multiplataforma que 
facilita que el individuo acceda 
permanentemente a contenidos 
audiovisuales. En este sentido, 
surgen nuevos puntos de 
contacto con el consumidor, 
derivados de la interacción con 
los dispositivos móviles y las 
redes sociales, evolucionando 
hacia el marketing 4.0, donde 
prevalece la predicción y la 
capacidad de anticipar 
tendencias, ya que cada marca 
debe conocer lo que el cliente 
necesita antes de que lo 
requiera. 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2015 
 
España 

 
Ximena Ferro 

El poder del clic: 
el consumidor y 
las nuevas 
formas de 
publicidad digital 
 
 
Palabras clave:  
 
publicidad, 
consumidor, 
medios  
digitales, redes 
sociales, 
interacción, 
tecnología, 
nuevas 
capacidades, 
dispositivos 
 

Demostrar el boom de las 
redes sociales como 
mecanismo de 
sociabilización, quien ha 
sido aprovechado por las 
marcas para impregnar sus 
nombres en la mente del 
consumidor. 

A través de una investigación 
cualitativa, se comparan 3 
perfiles entre ellos, evalúan la 
interacción con sus medios de 
comunicación y revisan la 
eficacia de la publicidad digital 
en sus distintas formas. Estos 
tres perfiles son comparados 
con tres perfiles de adultos 
entre 40 a 50 años, quienes 
también poseen un teléfono 
inteligente y tienen acceso a 
internet a través de sus 
laptops o computadores de 
trabajo u hogar. 

A pesar que los más jóvenes 
están más al tanto de la 
tecnología, escriben más rápido, 
aprenden inmediatamente los 
nuevos sistemas, las 
generaciones más adultas se 
han visto obligados a aprender e 
interesarse por la tecnología.  
 
Las marcas tienen más 
oportunidades que nunca de 
acercarse a sus consumidores, 
ya que éstos están conectados,  
listos  para  recibir  información,  
listos  para  ser  conquistados.  
Antes  que saturarlos,  las 
marcas  pueden  llevar  
efectivamente  de  una  manera  
amigable, divertida  y  creativa. 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2016 
 
España 
  
Marta Pulido 
Polo,  
Lucía Benítez 
Eyzaguirre 
 
 
 
 

“Recomendación 
entre iguales”: el 
papel de los 
prosumidores en 
la reputación 
online de las 
organizaciones 
 
Palabras claves:  
 
Prosumidor; 
stakeholder; 
reputación online; 
comunicación 
organizacional.  
 
 
 

Identificar cómo el entorno 
2.0 y la figura del 
prosumidor, como público 
organizacional emergente, 
redefinen la gestión de la 
comunicación corporativa y 
las relaciones públicas 
reforzando, 
consecuencialmente, el 
concepto de reputación 
online.  
H1: en el contexto de la 
conversación online, la 
reputación corporativa se 
ve afectada por la 
‘recomendación entre 
iguales llegando a tener un 
valor superior que la 
resultante del management 
tradicional de las 
organizaciones. 

Para comprobar la hipótesis 
planteada, se realizó  un 
análisis teórico fundamentado 
sobre fuentes secundarias, 
donde se obtiene un marco 
conceptual adecuado al 
contexto digital con el fin de 
redefinir la reputación online a 
partir de un ecosistema de 
comunicación digital, en el que 
se integran los públicos, para 
pasar con posterioridad a un 
modelo evaluación de la 
participación de los usuarios 
en la comunicación corporativa 
en función de las 
transformaciones registradas. 
 
 

Se le otorga un valor al 
prosumidor, en la medida en que 
logra evidenciarse que son estos 
quienes mayor impacto tienen 
en los mercados, son actores 
capaces de cambiar las 
tendencias de consumo.  
Teniendo en cuenta lo anterior, 
la independencia que 
demuestran los prosumidores en 
su participación, lleva a la 
necesidad de buscar un modelo 
evaluativo de dialogo, que 
convoque a todas las partes 
involucradas para que no se 
pierda la intermediación y se 
pueda responder a una 
estrategia de reputación virtual. 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2016  
 
Venezuela 
 
Ruth Dı́az 
Bello 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Educación en 
Latinoamérica 
entre la red y el 
ecosistema 
digital, el caso 
venezolano 
 
Palabras claves:  
 
Educación, 
Interconectividad 
y red, Polı́ticas 
Educativas, 
Ecosistema 
Digital en 
Educación  
 
 
 
 

Los cambios que se 
producen en el ámbito 
social por el acelerado 
proceso de innovación 
tecnológica inciden 
directamente en el 
quehacer y la discusión 
educativa. En el presente 
trabajo se reflexiona sobre 
el significado que la 
interacción en red mediada 
por las tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) está 
teniendo en la vida de los 
seres humanos. 

Por medio de análisis de 
información de fuentes 
secundarias basadas en 
investigaciones de campo 
sobre ecosistema digital y la 
educación se plantea  la 
orientación de experiencias y 
políticas  que integren la 
optimización de la dimensión 
de la educación en la 
pertinencia del ED de acuerdo 
a los contextos 
latinoamericanos. 

El resultado del procesamiento 
de la información permitió 
describir propuestas concretas 
enmarcadas en la planificación 
para generar compromisos y 
acciones dirigidos a la discusión 
teórica y la innovación 
tecnológica para lograr estar en 
el ecosistema digital en relación 
a la dimensión educativa.  
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2016 
 
Colombia 
 
Andrés 
Barrios Rubio 
Gloria 
Consuelo 
Fajardo 
Valencia 

El ecosistema 
educativo 
universitario 
impactado por las 
TIC 
 
Palabras claves:  
TIC, aula, 
educación,univer
sidad, 
comunicación.  
 

Evidenciar de qué manera, 
los docentes y los 
estudiantes piensan y 
utilizan las TIC en el 
proceso educativo, lo que 
conduce a contextualizar la 
concepción, el sentido, y el 
uso que hay detrás de la 
acción pedagógica mediada 
por las TIC, explorando las 
relaciones e interacciones 
en el aula de clase en las 
asignaturas que permiten la 
reflexión de campos de 
formación profesional.  
Para los autores es 
relevante establecer cómo 
cada uno de los actores se 
enfrenta a la tecnología, 
cómo la interpreta, cómo la 
concibe, para qué la usa, si 
la comprende y qué lectura 
tiene de ella, en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
 
 

A partir de la pregunta 
problema: ¿Cómo conciben el 
uso de las TIC en el aula 
desde las relaciones, las 
prácticas y los diseños, los 
docentes y los estudiantes de 
un programa de Comunicación 
Social-Periodismo, de 
Colombia, en dos momentos 
diferentes 2010 y 2014?.   
De metodología mixta 
(cuantitativa–encuesta– 
cualitativa–entrevista–), la 
investigación fue aplicada a 
estudiantes y docentes de 
Comunicación Social 
Periodismo.  El diseño 
metodológico está divido en 
dos fases.  La primera, para 
establecer la concepción y uso 
de las TIC en el aula. Y la 
segunda, para identificar las 
concepciones que los 
docentes han construido  
sobre las TIC y las prácticas 
que emergen en torno a las 
TIC, como lo son el apoyo del 
ejercicio del docente, lo 
anterior, para lograr reflexionar 
sobre el uso de las mismas.  

Desde este trabajo de 
investigación se resalta la 
necesidad de que exista una 
reflexión acompañada desde lo 
institucional sobre el uso, las 
prácticas y las relaciones 
formativas que se derivan del 
uso de las TIC en los procesos 
formativos, para racionalizar 
tanto los recursos como los 
objetivos de la formación por 
competencias.  
 
Lo anterior, varía de acuerdo a 
las motivaciones tanto de los 
docentes, como de los 
estudiantes, y el uso de las TIC 
más que fortalecerse se 
aprovecha de estas bases, sin 
que haya una verdadera 
comprensión y coherencia con 
respecto a las condiciones de 
los espacios formativos.  
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2017 
 
España 
 
Marta 
Perlado 
Lamo de 
Espinosa y 
Juana Rubio 
Romero 
 

Creatividad 
publicitaria y 
formación de los 
creativos en la 
cultura digital 
 
Palabras clave: 
Publicidad; 
creatividad 
publicitaria; 
formación 
superior; 
conocimientos; 
competencias. 

Conocer los desafíos de la 
nueva realidad; los 
resultados de dicha 
investigación muestran la 
necesidad que tienen los 
creativos publicitarios de 
ampliar su formación y 
competencias en el entorno 
tecnológico y empresarial  
 

Además de una revisión 
bibliográ ca, presenta parte de 
los resultados de un estudio 
empírico cualitativo con focus 
groups de anunciantes y 
creativos  
 

Los resultados de la 
investigación de campo 
respaldan que los nuevos 
escenarios de trabajo de los 
creativos publicitarios están 
evolucionando desde un 
enfoque más artístico a otro más 
colaborativo, apuntalado sobre 
tres ejes: estrategia, tecnología 
y empresa.  
La creatividad publicitaria se 
sitúa actualmente en un nuevo 
hábitat, más mul- tidisciplinar y 
uido, en el que la tecnología, los 
contenidos, la interacción con 
los usuarios y el trabajo 
colaborativo tienen un peso 
fundamental.  
Los creativos deberán ser 
buenos comunicadores en sí 
mismos, poseer conocimientos 
de marketing y manejar 
técnicas, herramientas y datos, 
que les conec- ten con la cultura 
digital y les hagan entender 
mejor la perspectiva de sus 
clientes, los anunciantes. 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2017 
 
España 
 
Inmaculada 
J. Martínez-
Martínez, 
Juan-Miguel 
Aguado y 
Yannick 
Boeykens 
 

Implicaciones 
éticas de la 
automatización 
de la publicidad 
digital: caso de la 
publicidad 
programática en 
España. 
 
Palabras claves:  
 
Compra 
programá ca; 
Publicidad digital; 
Planificación de 
medios digital; 
Información 
personal; Ética; 
Big data; Datos 
masi- vos; Ética 
en publicidad.  
 

Cuestionar, tanto a escala 
nacional como regional, las 
implicaciones éticas 
derivadas de la 
implementación de la 
publicidad programática, 
una de las formas más 
eficientes de 
automatización, en el nuevo 
entorno de la publicidad 
digital. 

Por medio de investigación 
cualitativa, realizan un panel 
sobre una muestra de expertos 
con experiencia contrastada 
en el uso cotidiano profesional 
de esta tecnología. 

Los resultados muestran una 
muy limitada percepción de los 
conflictos éticos en la tecnología 
programática, para esto se 
encuentra que los profesionales 
deberían: adaptarse a las 
transformaciones del mercado y 
dar cuenta de las cuestiones 
éticas y legales. 
Además, evidencian una 
percepción marcada por el 
efecto tercera persona (el 
problema es de otros) ya que, la 
muestra, tiende a derivar las 
responsabilidades éticas 
vinculadas a la práctica de la 
publicidad programática a las 
dinámicas del mercado, a los 
reguladores o a los usuarios 
mismos. 
Por último, se encuentra que los 
datos personales de los 
usuarios, se conciben más como 
un recurso económico valioso 
que como un material 
éticamente sensible, no cabe 
duda entonces, del importante 
desafío profesional y funcional 
que supone la publicidad digital. 
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Fecha, País, 
Autor  

Tema Objetivo de la 
investigación  

Diseño Metodológico  Hallazgos  

2017 
 
María de la 
Luz 
Fernández 
Barros 
México 

Industria 
publicitaria y 
publicidad digital 
en México Cómo 
la perciben los 
expertos del 
sector. 
 
Palabras clave: 
 
Industria 
publicitaria; 
publicidad digital; 
percepción; 
principales 
actores.  

Conocer la percepción que 
están teniendo los 
principales actores de la 
industria publicitaria en 
México, a partir de la 
incorporación de Internet y 
de los medios digitales en 
las actividades del sector 

A través de una metodología 
cualitativa se realizaron 
entrevistas semi-estructuradas 
a 47 expertos del área que 
trabajan en puestos directivos 
en cualquiera de los diferentes 
tipos de empresas que forman 
parte de la industria (agencias, 
medios y anunciantes); a 
directivos de asociaciones 
profesionales del sector, y  a 
reconocidos académicos en el 
tema tanto de universidades 
públicas como privadas del 
México. 

Factores como el uso del medio 
digital, el crecimiento de la 
tecnología y la demanda de los 
espacios publicitarios en el 
mismo medio han permitido la 
interactividad y/o bi-
direccionalidad del proceso de 
comunicación entre los 
anunciantes (marcas) y los 
consumidores 
A nivel general, la muestra 
encuestada permite concluir que 
el impacto ha tenido más tintes 
positivos que negativos, en la 
medida en que el acceso a las 
redes, a los diferentes medios y 
plataformas digitales, convierten 
al usuario en un consumidor 
informado y por tanto, con un 
mayor poder para hablar con las 
marcas, ya sea a favor o en 
contra de ellas. 

 
Fuente: Elaborado a partir de la revisión de artículos científicos de fuentes secundarias que fueron 
referenciadas en el estado del arte. 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta investigación está comprendido bajo cuatros ejes 
temáticos: comunicación digital, hacer publicitario, formación publicitaria y 
publicidad en la era digital.  
 
 
4.2.1. De los medios tradicionales a los medios digitales.  

Según Kaufmann, la «cultura digital» está conformada por tres elementos 
fundamentales: participación, remediación y bricolaje. La participación describe la 
relevancia del usuario activo en el tránsito del contenido. De esta manera, la 
producción de contenido se ha transformado en una actividad participativa entre 
las marcas y los consumidores. El término remediación hace referencia a la 
concepción de que cada nuevo medio de comunicación proviene de los medios 
más antiguos, pero al mismo tiempo los reproduce. En cambio, los medios 
convencionales se reestructuran para confrontar a los desafíos de los nuevos 
medios. La remediación reta los desempeños convencionales de los medios de 
comunicación. Por ejemplo, los profesionales en publicidad deben que acoplar sus 
conocimientos y habilidades para confrontar los requerimientos tecnológicos. Del 
mismo modo, la agencia de publicidad tiene el compromiso de adquirir modelos de 
negocio adecuados para el ámbito digital. Por último, Kaufmann, “usa la palabra 
bricolaje para describir la remezcla, reconstrucción y reutilización de contenido 
textual y audiovisual. Se trata de actualizar lo viejo mientras que simultáneamente 
se crea lo nuevo”.45 
 
 
Históricamente la industria publicitaria ha sido presionada a enormes 
transformaciones. Al realizar un pequeño repaso por la evolución de las agencias, 
se podrían destacar cuatro o cinco grandes movimientos, gran parte de ellos 
generados por el surgimiento de nuevos medios de comunicación que conllevaban 
a la industria a rediseñar sus servicios, estructuras internas y procesos de 
trabajo.46  
 
 
Ya antes de la revolución digital, la publicidad se habia visto sometida a serios 
problemas por la fragmentación de los medios, que se creó con el surgimiento de 

                                                 
45KAUFMANN. Op.cit.,  Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/267508677_De_la_publicidad_tradicional_a_la_publicidad
_digital_Desafios_para_agencias_y_profesionales. Recuperado el 04052018. 
46 DEL RÍO, Pérez Jorge y KAUFMANN, Jurg. Revisión teórica de la agencia publicitaria en la 
cultura digital [en línea] España: core.ac.uk 2014. [Consultado 05 de Mayo de 3018]. Disponible en 
internet: https://core.ac.uk/download/pdf/61446828.pdf 
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las televisiones de capital privado. Las dificultades se fueron confrontando con 
más o menos certeza hasta la incursión de Internet como medio primeramente 
experimental, consecuentes de que en materia de estrategia en el corto plazo no 
contribuía mucho, pero aceptando que sería el medio imperante a largo plazo.47 
 
 
“La industria publicitaria, por tanto, está dejando atrás el modelo de interrupción y 
repetición de los medios de comunicación masivos para centrarse en una serie de 
modelos publicitarios que giran en torno a la relevancia, la mayor utilidad, interés e 
implicación para el consumidor final”.48 
 
 
En la actualidad se está viviendo el “boom de la comunicación de crisis”. En 
internet se puede navegar a través de un nuevo mundo de alternativas y en las 
redes sociales se puede interactuar de manera permanente, no obstante, esta 
interconectividad también permite el esparcimiento de rumores, malas noticias y 
comunicaciones negativas. Este nuevo entorno online hace que múltiples 
organizaciones tengan que pasar por graves crisis de comunicación debido a que 
con facilidad todo se convierte viral, expandiéndose la noticia por todo el mundo.49 

 
 

De acuerdo a  Saura y García, “en situación de crisis es necesaria la máxima 
eficiencia, por lo que la integración del área de comunicación puede minimizar el 
efecto de la crisis. Existen numerosos modelos de gestión de crisis y limitadas 
investigaciones al respecto debido a que se trata de un tema siempre delicado 
para las entidades”.50 
 

                                                 
47 SÁEZ, DE YBARRA, José Luis León. Nuevos Soportes y mercados de la publicidad digital [en 
línea] En: Pensar la Publicidad. Junio 2009, vol. 3, no, 2, p.17-30 [Consultado 05 de Mayo de 2018] 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3438093 
48 CORREDOR, Lanas Patricia. Bajo el signo de la integración. Creatividad, innovación y 
tecnología al servicio de la publicidad en la era digital [en línea] En: Revista Telos, Enero, 2010, no. 
82, p. 65-77. [Consultado 05 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf 
generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010020309240001&idioma=es 
49 La comunicación de crisis en la Era Digital. (Anónimo) [en línea] Bogotá: Redacción en 
estrategias[Consultado 05 de Mayo de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.agenciasdecomunicacion.org/estrategias/la-comunicacion-de-crisis-en-la-era-digital.html 
50 SAURA, Pérez Pilar y GARCÍA, García Francisco. La comunicación de crisis como elemento 
clave de la comunicación empresarial [en línea] En: Revista Icono, Enero, 2010, vol. 2 no.14.p.42-
56 [Consultado 05 de Mayo de 2018]. Disponible en internet:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3301612.pdf 

https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf%20generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010020309240001&idioma=es
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf%20generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010020309240001&idioma=es
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Para Kaufmann,51 el futuro de la publicidad es que la publicidad deje de existir. No 
obstante de que esta afirmación puede ser tildada de exagerada, no resulta muy 
aventurado sostener que el modelo publicitario convencional - de «mostrar y 
contar» (one way show and tell)- se ha visto perturbado por el nuevo desempeño 
que ha adoptado el consumidor en el proceso de la comunicación publicitaria. 
Hasta la actualidad las marcas determinaban un vínculo fundado en la jerarquía: 
estaban en la cúspide y mostraban el poder, en tanto que el consumidor se 
ubicaba en la base. Con el actual entorno digital y su cultura colaborativa, el 
vínculo de jerarquía se ve debilitado y en algunos casos inclusive permite a la 
heterarquía (redes de componentes autónomos en las que cada uno conlleva el 
mismo enfoque horizontal de poder, donde cada uno actúa al mismo nivel).  
 
 
Sostiene Bustamante en sus análisis sobre los medios en la era digital. 
 
 

En los últimos tiempos, la transformación del mundo audiovisual, de la mano 
de la digitalización general de la comunicación social, trastoca seriamente la 
lógica de los medios y, en consecuencia, la dinámica de la publicidad y del 
marketing. Con el añadido de un panorama de transición, en el que viejos y 
nuevos medios se combinan en una coexistencia tan pacífica como 
inestable.52   

 
 
La afluencia de las redes digitales y los medios tradicionales está generando la 
incursión de nuevos mecanismos de publicidad integrada que, además de su 
desempeño financiador de los antiguos y los nuevos medios, se están soportando 
en un nuevo paradigma comunicativo. 
 
 
 Las nuevas tendencias que influencian en el modelo publicitario convencional 
cambian (y cambiarán aún más) el paradigma de las agencias, no proceden de la 
publicidad en sí, ni de la voluntad del sistema publicitario. Provienen de fuera, y 
son el producto de aspectos evolutivos múltiples, todas ellas resultado del 
conjunto de los cambios generales que se dan a nivel global y en los distintos 
                                                 
51KAUFMANN. Op,cit.,  Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/267508677_De_la_publicidad_tradicional_a_la_publicidad
_digital_Desafios_para_agencias_y_profesionales. Recuperado el 04052018 
52 GÓMEZ, Castaño José D. y VIÑAS, Mónica. Medios Digitales [en línea] En: Cuadernos de 
comunicación e innovación, Enero, marzo 2010, no, 82,p. 1-142 [ Consultado 03 de Mayo de 2018]. 
Documento en línea. Disponible en:. 
https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo
+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+
de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-
CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6
AEIOTAD#v=onepage&q&f=false. Recuperado el 08052018 

https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6AEIOTAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6AEIOTAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6AEIOTAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6AEIOTAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=_MTHCgAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Bajo+el+signo+de+la+integraci%C3%B3n.+Creatividad,+innovaci%C3%B3n+y+tecnolog%C3%ADa+al+servicio+de+la+publicidad+en+la+era+digital&source=bl&ots=SBUBGUvT0J&sig=gAG-CDZTpyWrwLb62D3ScMLPUQ4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPwdOYyanbAhXts1kKHRR5Cz8Q6AEIOTAD#v=onepage&q&f=false
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órdenes de la vida, y que vienen forjándose desde mediados del siglo XX. 
Primordialmente, las transformaciones económicas, sociológicas y tecnológicas 
que afectan a las organizaciones.53 
 
 
4.2.1.1. El Ecosistema Digital como entorno comunicativo.  

El salto a la comunicación digital como se conoce hoy, inicia en la Web 2.0,∗ con 
TIM O'REILLY al referirse a una segunda generación en la historia de la Web 
basada en comunidades de usuarios, y a una gama especial de servicios que 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.54 
Sin embargo, apelando a que la gran peculiaridad del Ecosistema Digital es su 
rápida transformación; la web 2.0 se concentra en hablar de la Social Media, 
entendida por Martínez, como: “un instrumento social de comunicación, donde la 
información y, en general, el contenido son creados por los propios usuarios 
mediante el uso de las nuevas tecnologías para ser, posteriormente, compartido 
con otros usuarios.” 
 
 
Definido de esta manera, es como se entiende el actual estado del Ecosistema 
Digital. Un espacio donde múltiples escenarios proponen oportunidades que abren 
las puertas a la expansión de la comunicación, los contenidos audiovisuales y la 
publicidad.  
 
 
Se parte del filtro de propuestas teóricas que logra sintetizar Scolari,55 sobre las 
características de las nuevas forma de comunicación, todas entrelazadas e 
interconectadas entre ellas; el paso de la transformación tecnológica 
(digitalización); la configuración muchos-a-muchos (reticularidad); las estructuras 
textuales no secuenciales (hipertextualidad); la convergencia de medios y 
lenguajes (multimedialidad) y por último, la participación activa de los usuarios 
(interactividad).  En este sentido, la dimensión interactiva del usuario efectuada en 
la social media,  termina siendo un atributo de las hipermediaciones en la web 2.0 
al consistir en “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

                                                 
53 SOLÀ, Segalés; COSTA. Joan Pospublicidad: la era de la comunicación global. [en línea] En:  
Pensar la publicidad. Enero, 2007, vol.1, n.1.p. 41 – 54. [Consultado 05 de Mayo de 2018] 
Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/PEPU0707120041A/15748 
∗ La Web 2.0 es una actitud y no una tecnología. Su empleo supone la participación bajo las 
directrices de las “4 C”: compartir, comunicar, conversar y cooperar. 
54 O'REILLY,  Tim ¿Qué es la Web 2.0? .España: El periódico, 2004. p.1 
55 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 
Interactiva. Barcelona: Gedisa. 2008. p. 1-61 
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desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios 
y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.”56  
 
 
En consecuencia, la creciente aparición de narrativas interactivas en diversos 
formatos, ha sido irreductible y por lo tanto, se configuran como parte de una 
atmósfera que atrae progresivamente a más usuarios, caracterizados por poseer 
comportamientos particulares a diferencia de los medios tradicionales. Puesto en 
otros términos, se habla de una dinámica comunicativa que deja de ser 
unidireccional, para trascender a una actuación en diálogo en la que se reforma el 
emisor como un actor único, desplegando entonces, la posibilidad de producir, 
emitir y recibir los mensajes entre todos los usuarios (actualmente conocido como 
prosumidor). 
 
 
La denominada participación activa (interactividad) en el Ecosistema Digital se 
torna como una oportunidad visible para el desarrollo de contenidos audiovisuales, 
desde el momento en el que se modifica la manera de comunicarse con el usuario 
- consumidor. A partir de ello, se concibe la hipersegmentación como una realidad 
entendida desde las tendencias de comportamientos y usos de la sociedad en la 
web 2.0. Lo anterior, permite la fragmentación de mercados para lograr alcances 
específicos en la selección de audiencias, definidas como clústeres. “Internet 
significó alcanzar, al menos en la teoría, el paradigma de la comunicación 
publicitaria ideal: dirigirnos a la persona adecuada, en el momento adecuado, a 
través del mensaje adecuado.”57  
 
 
Sin embargo, la forma en que se ve dirigida la comunicación en la Social Media, 
está subordinada por la infinidad de actores y mensajes que comienzan a saturar y 
sobrepoblar la internet.  Un medio en el que captar la atención del usuario, es la 
mayor preocupación para quien emite.  Este punto requiere traer a colación la 
teoría de usos y gratificaciones: “Dicha teoría se refiere a que los miembros de la 
audiencia tienen ciertas necesidades con la capacidad de elegir conscientemente 
el medio y el contenido que satisfacería dichas necesidades.”58 
De manera que, cuando el emisor presta suma atención a los hábitos de 
navegación del usuario, se puede generar una conversación que conlleve a la 
delimitación de un universo activo y participativo del proceso productivo, dando 
paso al denominado branded content, el cual, centra sus esfuerzos en generar 
                                                 
56 MARTIN BARBERO, Jesús. De los medios a la mediaciones. Comunicación Cultural y 
hegemonía. Barcelona: Universidad Autónoma.2017. p.113.114 
57 MARTÍ, CABRERA y ALDÁS. Op,cit., Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/41219/39416 
58 VARELA MEJÍA, Ignacio J. La dura realidad: Usos y Gratificaciones aplicada a los “Reality 
Shows” México: ITESM. 2000, p. 36 

http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/41219/39416
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audiencias que acerquen el contenido al receptor. En otras palabras, “se puede 
decir que el branded content es un contenido que no interrumpe al usuario, sino 
que está ahí para ser consumido y el usuario va a él para consumirlo”.59  
 
 
En efecto, la generación de contenido, termina siendo de consumo libre, (en 
comparación a lo que ocurre con los medios tradicionales) como proceso colectivo 
que requiere de una cultura participativa capaz de colaborar voluntariamente con 
aquello que desean adquirir.  Parafraseando a Jenkins, se hablaría entonces de 
una convergencia mediática, alterada por la lógica en la que opera la industria, 
donde el consumidor no solo interviene en la construcción de las narrativas 
transmedia sino que además, interviene en la difusión de las mismas. De ahí que, 
los usuarios decidan poner en movimiento los contenidos, (propagabilidad) “donde 
se provoca una reacción en cadena como consecuencia del contagio ante un 
mensaje emitido, en una clara alegoría de que el medio ha superado al 
mensaje.”60  
 
 
Puesto en otros términos, el usuario como centro del modelo comunicativo, 
moldea las oportunidades que trae consigo el Ecosistema Digital al permear las 
dimensiones; social, política, cultural y de la vida humana en general. El entorno 
de manera recíproca cambia el comportamiento de quienes formen parte de él, al 
condicionar las respuestas de manera cognitiva, apelando a una acción 
determinada.  Dicha acción independientemente del perfil que tenga el usuario 
digital (nativos digitales, inmigrantes digitales y analfabetos digitales) afecta sin 
discriminación alguna y por lo tanto ha implicado una redefinición de los objetivos 
y las funciones de la publicidad actual.  
 
 
En definitiva, el Ecosistema Digital entendido como entorno comunicativo se 
encuentra con un latente poder sobre la humanidad, de la cual, ningún otro medio, 
ni ningún otro momento histórico ha gozado. Las oportunidades están expuestas y 
es un hecho que la industria publicitaria se sirve de ellas en pro de un uso 
mercantil. De manera que, la delgada línea entre la oportunidad y empleabilidad a 
la que da pie el Ecosistema Digital, queda a merced de ser usada (en ocasiones 
con efectos colaterales) por las dinámicas de una sociedad insaciable dentro de la 
nueva era del capitalismo. 
 
 
 

                                                 
59 ROMERO, Gem. Branded Content en #EBE13[en línea] España; zonawproking,2013 
[Consultado 209 de Junio de2017].Disponible  en internet: http://www.zonacoworking.es/tag/ebe13 
60 SCOLARI. Op,cit., p. 1-61 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23EBE13
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4.2.2. La publicidad desde su complejidad teórica.  

En medio de la quietud crítica en la que la sociedad actual vive frente al fenómeno 
publicitario, y debido a la vaga comprensión e interpretación teórica de la profesión 
como resultado de la infante creación de conocimiento que busca pensarla; la 
publicidad puede encontrarse “en una fase de dependencia epistemológica  del 
modelo de la teoría de la publicidad” como señala González Martín.61  Es decir, se 
fuerza en buscar sustento en otros múltiples campos  del conocimiento, lo cual, 
constituye un enfoque multidisciplinar. En relación a lo anterior, el investigador 
Joan Costa,62  determina que, “la pobreza de la publicidad es que carece de un 
fundamento epistemológico para pensarse a sí misma, su reflexión discurre en 
términos exclusivamente de business, porque el negocio es el que se ve 
amenazado. Y no se sabe mirar a sí misma y su entorno en otra dirección que no 
sea el negocio y las técnicas.” 
 
 
Lo anterior,  refleja la crítica hacia el escaso interés de la publicidad y sus actores 
por interpretar la profesión, o por disponer de una idea precisa que oriente a la 
ciencia de la publicidad.  En el proceso de aproximarse a las diversas facetas en 
las que se desarrolla la publicidad,  a finales de los años noventa González Martín 
sintetizó un “modelo teórico general” por el cual, se busca llevar a cabo la 
determinación de las funciones que a la publicidad le ha de corresponder a través 
de su desarrollo en los siguientes términos: 
 
 

El primer modelo teórico que se integra en el modelo general es un modelo 
económico que explica cómo se entronca la publicidad en la actividad 
comercial y mercadotécnica general; el segundo es un modelo semiótico 
comunicacional que desvela cómo el acto económico que significa a través 
del anuncio se convierte en el soporte significante de un mensaje, 
transformando el consumo en un modelo activo de comunicación. El tercer 
modelo teórico es de naturaleza psicosocial, ya que se ocupa de predecir el 
modo como se interpretan los mensajes publicitarios, afectando a 
determinadas conductas, tanto individualizadas como colectivas. 63  
 
 
 

 

                                                 
61 GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio. Teoría general de la publicidad. España: Fondo  de cultura 
1996.p.1-474 
62 COSTA, Joan.  Reinventar la publicidad, reflexiones desde las ciencias sociales. Madrid: 
Fundesco. 1993. p 17, 22 
63 GONZÁLES MARTÍN, J.A. Op,cit., Teoría general de la publicidad. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1996 p. 65 
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4.2.3. Aproximación del publicista en esencia.  

En el proceso intelectual de la profesión, el publicista en esencia se ve inmerso en 
su hacer e incluso parece ser desconocedor del mismo fenómeno publicitario, sin 
embargo, no deja de mostrarse como individuo de la sociedad de consumo y 
agente que la concibe, lo que le implica ser consciente de su rol en la medida en 
que funciona como gestor comunicacional, capaz de penetrar en la dimensión 
psicosocial al inyectar actitudes, maneras de pensar y formas de  percibir el 
mundo.  
 
 
Continuando con lo anterior, la suma de los postulados consultados, permiten 
vislumbrar lo siguiente: es el publicitario, en su capacidad de descubrir la 
información vital que contiene la solución para lograr ideas vendedoras, “un gran 
analista y un gran sintetizador”64,  quien trasciende de configurarse como un 
simple instrumento económico, a transformarse en el responsable de producir 
realidades que constituyen la sociedad y el hiperconsumo, conduciendo a 
“moldear la opinión pública” como afirma Bernbach (s.f), citado por Moliné 
(2000).65  
 
 
4.2.4. Los íntimos objetivos de la publicidad.  

La trascendencia de la publicidad radica en el momento en que su enfoque 
funcionalista y tradicional, es evaluado con el fin de estudiar el fenómeno a modo 
de sistema abierto, como señala De Andrés “pasar de un modelo de explicación 
lineal a un modelo circular, reflexivo, implica superar el análisis funcional.” 66 
 
 
Continuando con lo anterior, Carmen Elisa Lerma, ubica el objeto de estudio a 
abordar, desde la definición de la publicidad como una técnica al servicio del 
mercadeo, hasta los planteamientos que la reconocen como un fenómeno 
socioeconómico y cultural, que ha contribuido en la construcción de la realidad 
social, afirmando lo siguiente: “la publicidad como práctica, capitaliza éste 
relativismo posmoderno de las ciencias sociales, y establece con ellas una 
relación utilitarista, al apropiarse de los conocimientos que le aportan las 

                                                 
64 CASTELLBLANQUE, Mariano. Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. Barcelona: 
Editorial UOC.  2006, p. 1-380  
65 MARCAL, Moliné. La Fuerza de la publicidad. México: McGraw-Hill. 2000.p243  
66 DE ANDRÉS. Op,cit., .p.1-212 
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diferentes disciplinas, y con las cuales se encuentra en cada uno de los elementos 
que la conforman, para garantizar su efectividad.”67  
 
 
Por lo tanto, abrir la vía a otras posibilidades cuyos fines se extienden del límite 
instrumental, no es más que aprovechar las ciencias para pasar de la función al 
objetivo, y del objetivo a la finalidad, incluso de lo final a lo utópico.68   
 
 
De tal manera que la publicidad puede contribuir a la aproximación cognitiva de 
realidades sociales, tal como lo señala Antonio Caro en su libro Comprender la 
Publicidad: “Publicidad, en definitiva, que no trata básicamente de vender, sino 
que, mucho antes que todo eso, se propone construir lo que luego se tratará de 
vender: marcas inmateriales, creaciones imaginarias que, como resultado de una 
producción de carácter sígnico que se añade a la producción material y en último 
término la reemplaza.”69 
 
 
Por consiguiente, la intimidad de la publicidad reside en comprender sus objetivos 
más allá de la práctica y el proceso, de lo contrario, no hacerlo implica fomentar un 
mero mecanismo sin reto ni compromiso.70 
 
 
4.2.5. Nuevos retos para el profesional desde la consolidación de la Web 2.0. 

Los tiempos de ahora son  insólitos para la publicidad tras el surgimiento de 
nuevos modos de comunicar pues, según PERLADO y RUBIO, “son tan distintos 
de lo que hasta ahora conocíamos que ni siquiera nos parece que tengan algo que 
ver con lo que entendemos como publicidad”.71 
 
 

                                                 
67 LERMA, Carmen Elisa. Desde la publicidad como objeto poco digno de interés académico, a la 
publicidad como elemento constitutivo de la cultura. En: Diálogos dela comunicación. Julio, 
diciembre. 2014,p.14 
68 DE ANDRÉS .Op,cit, p.1.212 
69 CARO. Op,cit., p.148 
70 DE ANDRÉS. Op,cit, p.1212 
71 PERLADO LAMO DE ESPINOSA, Marta y RUBIO ROMERO Juana. Creatividad publicitaria y 
formación de los creativos en la cultura digital. [ en línea] En: Pensar la publicidad, Enero, 2017, no 
11 p.121-140. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: : 
https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/download/56397/51035 
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Actualmente, con la difusión de medios digitales, revisten importancia otra clase 
de métodos, como son: “el tiempo de sesión, el tráfico a la Web, la atención activa 
al contenido, los clicks, las descargas, la participación de los consumidores, etc”.72 
 
 
En el marketing viral se encuentran del mismo modo componentes básicos que 
son comunes, como elementos de intriga, indicaciones a páginas web para 
establecer el desarrollo de alguna campaña, blogs, anuncios a manera de juegos 
flash y un largo, entre otros.73 
 
 
“En los últimos tiempos está avanzando de forma inexorable el concepto de Web 
2.0 en la Red. Su principal característica es que el usuario pasa de ser un mero 
lector de la Web a lector-escritor. Nuevas herramientas están ayudando a que el 
usuario, sin ningún requerimiento especial de carácter técnico, pueda participar de 
forma activa en la Red”.74 
 
 
Para el año 2004 la Web 2.0 se fue considerando como el impulso  de lo que se 
conocía como la Web 1.0. Anteriormente los procesos comunicativos de la Internet 
llegaban a los usuarios de uno a uno, actualmente los usuarios son quienes 
desarrollan y crean sus propios procesos comunicativos. La Web 2.0 va más allá 
de la acepción técnica y se profundiza en su función comunicativa e  informativa. 
Aquí se produce un cambio en los procesos de interpretación de las personas o 
grupos sociales, esto tiene que ver con su aplicación y con la generación de un 
nuevo modelo comunicativo. 
 
 
“Con el advenimiento de la web social, los internautas se convierten en los dueños 
de la información con la que interactúan. Este hecho repercute necesariamente en 
el panorama empresarial: la relación comunicativa entre fabricantes o proveedores 
de servicios y consumidores ha pasado de ser complementaria (asimétrica) a 
convertirse en una relación simétrica”.75 
                                                 
72 FERNÁNDEZ CAVIA y SÁNCHEZ, BLANCO. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/viewFile/6554/5984 
73 DEL PINO, Cristina. Nueva era en la comunicación comercial audiovisual: el marketing viral. [en 
línea]  En: Pensar la Publicidad. Junio,  2007, vol.1, n.2, p. 63-76 [Consultado 20 de Junio de 
2017]. Disponible en internet: http: 
https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/PEPU0707220063A/15645 
74 RUÍZ, Rey Francisco José. Web 2.0. un nuevo entorno de aprendizaje en la red. [en 
línea]España: Dim.2013[ Consultado 23de Junio de 2017]  Disponible en intrenet: 
http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/pacoruiz.pdf  
75 VINADER, Segura Raquel; ABUÍN. Natalia y GARCÍA, García Alberto. El impacto de la Web 2.0 
en los perfiles profesionales del sector audiovisual. [en línea] España: Cuadernos de Comunicación 
e Innovación Telos. 2011 [Consultado 05 de Mayo de 2018]   Disponible en internet: 
https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf  

https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf
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La Web 2.0 emerge y se sitúa de las transformaciones de los medios, es un 
espacio para quienes deseen  participar en procesos comunicativos de 
producción, difusión, recepción e intercambio de archivos (audio, video). Aquí el 
periodismo se convierte para los usuarios en una forma de buscar fuentes de 
información, donde ya el usuario no solo se queda con la recepción o búsqueda, 
sino que también produce contenido informativo. 76 
 
 
“Al amparo de la eclosión de la Web 2.0, el auge de la telefonía móvil o la 
convergencia digital dibujan un panorama muy dinámico donde el especialista de 
estos nuevos canales debe identificar y analizar las oportunidades emergentes, 
desarrollando estrategias y buscando sinergias con el resto de los medios”.77 
 
 
4.2.6. La publicidad como institución social en el ecosistema digital.  

Para realizar una contribución al estudio del Ecosistema Digital, se debe continuar 
por encontrar el valor que asume la publicidad como productora de las dinámicas 
que constituyen el contexto actual del entorno comunicativo, más allá de su 
función mercantilista.  
 
 
Se apela entonces, a la publicidad como una de las instituciones sociales que 
actualmente ejerce mayor control, en comparación a las otras (religión, política, 
familia y educación). Autores como Potter,78 y Habermas,79 ratifican lo anterior al 
definirla como parte esencial de la opinión pública, dominante en la difusión de los 
medios de comunicación y constructora de valores en la formación de la esfera 
cultural. Incluso para Jhally, 80“la publicidad es la más influyente institución de 
socialización en la sociedad moderna”.  
 

                                                 
76 CEBRIÁN HERREROS, Mariano.  La Web 2.0 como red social de comunicación e Información: 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico.[en línea]  Madrid Universidad Complutense de Madrid, 
2008. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/12775 
77 VIVAR ZURITA, Hipólito. Nuevos perfiles profesionales para una comunicación digital.  [en línea] 
España: Cuadernos de Comunicación e Innovación. Telos.2011. [Consultado 23 de Junio de 2017] 
Documento en línea. Disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-
generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2011051109310001&idioma=es 
78 POTTER, D. M. La publicidad, institución de la abundancia. 1954. Citado por  SANDAGE, 
Hardback & FRYBURGER. Vernon. El impacto publicitario. Barcelona: Editorial Hispano Europea 
1954.p.1-340  
79 HABERMAS, Jurgen. Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen 
Vernuft, in Habermas: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt:  A.M.1988.p.1-720 
80 JHALLY, Sut. The Codes of Advertising. London: Routledge.1987. p.1-240   
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Teniendo en cuenta que dicha institución se concibe como fenómeno social, basta 
aclarar dos aspectos importantes por los que navegará este apartado.  Primero, el 
modelo teórico general que vislumbra la manera en que puede estudiarse la 
publicidad: como instrumento económico, como conjunto de signos y como objeto 
sociocultural. Y segundo, la implicación del enfoque interdisciplinar en que se ve 
envuelta, ya que, no existe una sola disciplina que permita analizar los efectos que 
permean en la construcción de los significados e imaginarios colectivos, productos 
de esta institución.   
 
 
Lo anterior, reafirma la naturaleza distintiva de la publicidad; reducir sus fines a un 
carácter comercial subestima entonces las posibilidades que emergen de ella, en 
el momento en que logra reconocerse como una construcción ideológica 
abastecida por los discursos que se generan en los medios, en especial, los 
brindados por las oportunidades del Ecosistema Digital.  
 
 
Como afirma Sierra,81 “lejos de representar el mundo […] la publicidad constituye 
una forma de poder”, podría aproximarse a pensar que la alienación vista desde el 
Ecosistema Digital, es recíproca como esencia y soporte de la sociedad existente, 
en la medida en que “la publicidad refleja el contexto cultural del cual hace parte, 
pero también aporta los referentes para la construcción y la certeza de creencias, 
relatos y metáforas que permiten la construcción de sentido y de realidad”.82 
 
 
En pocas palabras, la publicidad lejos de ser un mecanismo al servicio del 
mercado, es capaz de revestir las realidades humanas, lo cual, engloba la 
magnitud de su poder y permite que ésta mencionada institución cobre mayor 
fuerza. Una muestra que da fe de ello, es la verdad inconsciente derivada del 
consumidor: “creo en la publicidad que me quiere hacer creer”.83 
 
 
Por lo tanto: el uso con el que se disponga emplear dicho poder, será el 
determinante de una finalidad constructiva o destructiva.  
 
 
  

                                                 
81 SIERRA CABALLERO, Francisco. Publicidad Tiempo y vida. España: 
Francisosierracaballero.p,1.20 
82 LERMA, Op,cit.p.16 
83 BAUDRILLARD, J. Cultura y Simulacro. Barcelona: Kairos.1978.p.2-97 
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4.2.7.  Hiperconsumo, capitalismo y publicidad en el ecosistema digital.  

La sociedad está inmersa desde tiempo atrás, en una dinámica donde la 
producción no es un problema. Por esta razón, el mercado vivió la transición de 
orientar sus estrategias en el producto y los servicios, para centrarse en los 
consumidores, la segmentación, y en general, la comunicación publicitaria. Lo 
anterior, como sustento de las dinámicas desmedidas de consumo, que posibilita 
la venta de marcas más allá de productos. Como resultado de la expansión de 
esta dinámica y según Lipovetsky,84 se ha puesto en marcha una nueva fase del 
capitalismo de consumo, y es la sociedad de hiperconsumo. 
 
 
En esta denominada sociedad, entran en juego, consumidores al acecho de 
experiencias emocionales, deseosas no solo de bienestar material, sino de confort 
psíquico, de armonía interior y plenitud subjetiva. Y a su vez, un mercado 
empresarial que tiende a la saturación, desesperado por colonizar todo espacio 
con mensajes publicitarios que se forman como motor de hiperconsumo, para 
lograr objetivos lucrativos sin determinar efecto alguno.  Por lo tanto, es la 
publicidad como institución social quien se consolida como núcleo del sistema 
capitalista, responsable de la producción signo/mercancía cuya manifestación 
semiolingüística es la marca, la cual desplaza a la producción material.85 
 
 
En efecto, el hiperconsumo como práctica introyectada por la sociedad trae 
consigo cierta transformación de valores. “Antes el consumo era ostentatorio, para 
impresionar o buscar algún estatus frente al entorno. Hoy, el consumo compra y 
busca otras ganancias a nivel personal: placer, emoción, aventura, comunicación 
con el prójimo, experiencias lúdicas. El consumo de hoy crea algo relacional, para 
estar en contacto con quienes nos rodean”.86  
 
 
Lo anterior, permite al entorno comunicativo digital constituirse como el ambiente 
por excelencia en el que se ejerce la híper-individualización del consumo, donde 
se habla de un uno a uno, pero con mayor alcance masivo. Como afirma 
Romero,87 la desaforada búsqueda constante de experiencias del nuevo 
hiperconsumidor, también generan consumo. No obstante, dichas experiencias 
tienen como consecuencia adversa, acciones insostenibles que efectúa aquella 
publicidad limitada a su función de vender. 
 
                                                 
84 LIPOVETSKY. Op,cit., p.12 
85 CARO, Op,cit., p.159-180  
86LIPOVETSKY Op,cit., p.12. 
87 ROMERO. Op,cit., Disponible  en internet: http://www.zonacoworking.es/tag/ebe13 
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En resumidas cuentas, la publicidad como institución y fenómeno social, expone el 
desencadenamiento de los siguientes efectos. Primero, una producción sígnica 
que acude a estrategias psicosociales transformadoras de valores, creadora de un 
consumo y un consumidor dentro de una cultura. Segundo, la configuración de 
consumo produce una sociedad en búsqueda de insaciables experiencias, con 
infinitas posibilidades de satisfacción en el mercado. Lo que conlleva, a la 
saturación y globalización de necesidades en exceso.  Tercero, los consumos 
desmedidos e inconscientes conducen al hiperconsumo. Y por lo tanto, la 
denominada sociedad de hiperconsumo, resulta ser, la causante de una Cultura 
Alienante generadora de una realidad insostenible. Finalmente, el Ecosistema 
digital, al suponer el dominio de la masificación a través de la individualización, es 
vulnerable a ser un instrumento de la Cultura Alienante donde puede verse 
potencializado su hiperconsumo. 
 
 
4.2.8. Formación publicitaria.   

La reestructuración del sistema universitario y las transformaciones luego del 
arraigo de la cultura digital están promoviendo mucho interés entre los 
investigadores académicos, principalmente en el área de la comunicación. No 
obstante, enfáticamente el ámbito de la creatividad, y pese a la gran relevancia 
que esta tiene como base fundamental del negocio publicitario, es la que parece 
haber producido menos interés dentro del área científica, tal y como afirman 
PERLADO y RUBIO, las razones se deben tanto a los inconvenientes para 
establecer el término, como a la naturaleza misma del acto creativo, la diversidad 
de productos y el total entorno que circunda a la actividad.88 
 
 
4.2.8.1. La publicidad desde la academia.  

La formación, en todo el sentido de la palabra, es una de las bases en las que se 
debe apoyar el cambio social junto con la revolución digital. La incursión de las 
nuevas tecnologías de la información, que ha dado origen a la denominada Era 
Digital, es un fenómeno lleno de alternativas que, de acuerdo cómo se gestione, 
puede aportar de modo decisivo a permitir y democratizar el acceso a la sociedad 
de la información, hacer más factible el trabajo de los profesionales y agregar 
mejoras representativas a la calidad de los contenidos.89 

                                                 
88 PERLADO. Op,cit.  Disponible en internet:  http://dx.doi.org/10.5209/PEPU.56397 
89 SOLER ROJAS, Pedro. y AGUILAR GUTIÉRREZ Manuel. Formación de los comunicadores en 
la era digital. [en línea] Madrid: Fundación Alternativas: 2009. [ Consultado 23 de Junio de 2017] 
Disponible en: internet: 
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803
482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf


63 
 

“Las academias de la publicidad entran de lleno en el terreno preventivo y 
enfatizan sobre todo el aspecto educativo, promoviendo encuentros anuales, 
seminarios e investigaciones, que escapan a los esfuerzos de los organismos 
reguladores y autorreguladores existentes.”90 
 
 
Particularmente, en el entorno de la comunicación comercial, el valor agregado 
que la publicidad brinda a los productos y servicios radica en las capacidades 
intelectivas de su fuerza laboral (crecientemente feminizada). Sin embargo, ésta 
no cuenta con una incursión laboral proporcional, lo que, junto con la enorme crisis 
por la que están pasando los grupos de comunicación, está generando una 
importante tasa de inactividad entre los profesionales en alguna de las tres 
titulaciones, que optan por buscar salidas opcionales.91 “En este contexto, es 
necesario analizar y reflexionar sobre las demandas laborales de los trabajadores 
y las trabajadoras.”92 
 
 
No se debe dejar a un lado la relevancia y necesidad de reestructurar la educación 
y generar las transformaciones, pero esta función académica requiere que los 
actores sociales de la determinación curricular, llenen el espacio académico de las 
negociaciones para la toma de decisiones y exponer sus diseños curriculares, 
mediante el cual estructurarán y formarán sus innovaciones, sueños educativos, 
posturas e intereses de sus proyectos.93  
 
 
La crítica más común en contra de las facultades de Publicidad es que no logran 
formar de manera adecuada a los graduados y “las carencias de los recién 
licenciados concierne a temas claves del negocio publicitario: creatividad, 
planificación estratégica y disciplinas digitales. Adicionalmente, se critica la falta de 
una visión global e integrada de los procesos de trabajo en las empresas 
anunciantes (sobre todo, en el área de marketing)”.94  

                                                 
90 BORRINI, Alberto. ¿Hace falta una academia de la publicidad? [ en línea] Argentina: La nación. 
2016 [Consultado 3 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.lanacion.com.ar/1914621-hace-falta-una-academia-de-la-publicidad 
91 VIVAR, GARCÍA, ABUÍN. et.al. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/307.pdf 
92 HERNÁNDEZ RUIZ, Alejandra; MARTÍN LLAGUNO, et.al.  El significado del trabajo para los 
futuros publicitarios. Un análisis desagregado por sexo. [en línea] España: Revista Latina de 
Comunicación Social 2008 [Consultado 23 de Junio de 2017]. Disponible en internet: : 
https://www.ull.es/publicaciones/latina/08/27_47_Alicante/Alejandra_Hernandez_et_al.html 
93 OROZCO FUENTES, Bertha. Currículum y procesos de cambio educativo desde una perspectiva 
latinoamericana. [en línea] México: Universidad Nacional Autónoma. 2016. [Consultado 23 de Junio 
de 2017] Disponible en internet: 
http://revistas.usc.edu.co/index.php/Contextos/article/viewFile/754/563 
94 GIL GONZÁLEZ, Nacho. La evaluación de la creatividad publicitaria en el ámbito docente. [en 
línea] Trabajo de grado doctorado en Comunicación Pública. Barcelona: Universidad Pompeu 
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La formación densa que debe atribuir el perfil de los comunicadores y, en 
general, de los universitarios, en un tiempo de especial complejidad, no se 
compadece con muchas de las opciones en presencia, cuyas debilidades no 
se deben tanto a malos planes de estudios o desconexión entre el mundo 
académico y la realidad, sino a formadores mal formados, que el sistema 
evalúa por el número de sus piruetas en congresos, publicaciones, proyectos, 
y no tanto por su capacidad real de producir y transmitir conocimiento.95 

  
4.2.9. Publicidad en la era digital.  

Actualmente, la audiencia, componente fundamental para que la publicidad tenga 
sentido, ya no se enfoca exclusivamente en los medios convencionales 
unidireccionales, en los que la protagonista hasta el momento ha sido la 
televisión, sino que se está generando una transición que se ha denominado 
como the 10-foot to 10-inch experience, que refiere a las distancias a las que se 
ven las pantallas de la televisión y del computador. Es decir, la audiencia está 
migrando a otros medios de fácil acceso, en gran parte por medio del PC. De 
este modo, ante este panorama, resulta sensato que la publicidad propenda 
cada vez más a evolucionar mediante los medios interactivos y que, por ende, en 
un futuro los medios unidireccionales sean desplazados a una función de 
"recordatorio" con la finalidad de "guiar" a los receptores (o sea, a los potenciales 
clientes) hacia el medio interactivo.96 
 
 
“Una participación basada en un modelo comunicativo que ya ni siquiera es 
bidireccional, en el que tanto emisor como receptor son partes activas del proceso, 
alterándose de esta manera las relaciones entre los mismos y modificándose el 
modelo de comunicación”.97 
 
 

                                                                                                                                                     
Fabra. Departamento de Comunicación 2012.p.1-268 [ Consultado 01 de Mayo  2017]  Disponible 
en internet:  
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/20562/TFM_NachoGil.pdf?sequence=1  
95 PEINADO, Miguel Fernando. Formación, perfil profesional y consumo de medios de los alumnos 
en Comunicación.[en línea] Santiago de Chile: Cuadernos artesanos de comunicación[ Consultado 
01 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/43352/1/GRANDIO%20Transmedia%2077.pdf 
96 La publicidad en la era digital y el nuevo consumidor (Anónimo)[ en línea] Bogotá: Asociación 
nacional de anunciantes de Colombia – anda. 2018 [ Consultado 23 de Junio de 2017]  Disponible 
en internet: https://www.andacol.com/index.php/74-revista-anda/revista-anda-42/431-la-publicidad-
en-la-era-digital-y-el-nuevo-consumidor. 
97 ROMERO, María y FARJUL, Carlos. La publicidad en la era digital: el microsite como factor 
estratégico de las campañas publicitarias.[ en línea] En: Comunicar, Enero, 2010, vol.17, no,34, 
p.1-11[Consultado 01 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=15812481015 
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4.2.10. Empoderamiento del prosumidor 2.0.  

La revolución tecnológica y en mayor importancia la evolución que ha logrado en 
materia de conectividad, comunicación e interacción mediante procesos virtuales y 
redes, ha ayudado a que en la llamada Web 2.0 se promuevan nuevos desarrollos 
de estar, representarse y acceder a la información que transita en la Internet. 
GONZÁLES y RINCÓN, señalan que: 
 
 

La transición de la web primera y estática a la 2.0 dinámica y colaborativa, ha 
hecho repensar en las acciones de los usuarios y personas que acceden a este 
medio, en tanto sus actividades ya no serán solo consumidoras, sino además, 
adquirirán una nueva visión de compartir, modificar y aplicar dicha información 
a beneficio propio, dejando atrás la pasividad receptiva y asumiendo un rol más 
activo y participativo en la interacción digital. En ese orden de ideas, las 
visionarias teorías de Alvin Toffler en los años setenta del pasado siglo, cobran 
vigencia a partir de un usuario que se transforma de consumidor a productor, lo 
cual en la literatura se ha denominado como prosumidor.98 
 
 

Estos nuevos escenarios de interacción, en la configuración del desarrollo de la 
Web 2.0, han generado un término, el de consumidor post-crisis o prosumidor, que 
concerniente al espacio televisivo además se llama audiencia activa o audiencia 
social para hacer referencia al espectador que utiliza las redes sociales al mismo 
tiempo que observa la tele. “Ser prosumidor es ser capaz de consumir, producir y 
compartir contenidos en el ciberespacio utilizando diferentes herramientas 
multimedia. Hoy en día, esta figura goza de un empoderamiento, el mismo que 
han venido otorgando a la ciudadanía la propia evolución tecnológica”.99 
 
 
El prosumidor, ejerce los desempeños de productor y consumidor de modo 
conjunto, sin sesgar estos roles, estructura un puente que debe estar enmarcado 
en la sensibilización del rol de usuario, procurando adelantar aspectos de 
complejidad y brindar ayuda a otros usuarios. Primordialmente porque el 
prosumidor acudirá al principio de acción del usuario –colocarse en su papel, al 
punto de impulsar al consumidor a convertirse de cierto modo en un productor de 
experiencia comunicativa, contando con voz y voto sobre los actos de 
                                                 
98 GONZÁLES GUERRERO,  Karolina y RINCÓN CABALLERO. Diego Armando. El docente-
prosumidor y el uso crítico de la Web 2.0.[ en línea]  En: Revista de investigaciones. 2013, no  9.p. 
86. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5163655 
99 MARTÍNEZ, Rodrigo, ESTRELLA; Raya, GONZÁLEZ, Pura. La función del prosumidor y su 
relación con la marca en Twitter.[en línea]  En: Opción, 2015,  vol. 31, no. 6, p. 525-535. 
[Consulado 20 de Junio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/310/31045571032.pdf 
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configuración del prosumidor, y del mismo modo, éste incidirá en las actividades 
llevadas a cabo por el usuario.100 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1. Comunicación digital.   

La comunicación digital es un acontecimiento que ha permeado el diario vivir de 
las sociedades. Se ha creado como producto de las nuevas tecnologías que se 
insertan vertiginosamente en el ámbito de la comunicación social. De acuerdo a la 
Teoría de la Comunicación, es aquella que transmite la información por medio de 
símbolos. 
 
 
No fue hasta mediados de los años noventa del pasado siglo, cuando la 
popularización de internet convirtió a ese medio en un nuevo vehículo publicitario. 
A partir de ahí, internet y el proceso de digitalización de los otros medios han 
revolucionado la publicidad. Como bien lo expresan Martín  y Fernández:  
 
 

El impacto de la crisis y la revolución digital están actuando como importantes 
catalizadores de profundas transformaciones en la industria publicitaria. La 
expansión de las redes digitales no solo está conmocionando el panorama 
mediático y condicionando la búsqueda de nuevos modelos de negocio sino 
que, como una correa de transmisión, está afectando a toda la cadena de 
valor, aspecto que implica directamente a la publicidad, tanto en su papel 
financiador de los viejos y nuevos medios como a la propia esencia de la 
comunicación publicitaria.101 

 
 
En la actualidad los consumidores tienen fácilmente acceso a un sinnúmero de 
medios (impresos, verbales y/o audiovisuales) que pueden ser utilizados de 
acuerdo a sus requerimientos y necesidades. La publicidad enfocada en persuadir 
a través del mensaje está perdiendo efectividad, un tema que ameritaría repensar 
el trabajo del comunicador. Por su parte, el consumidor, no se deja convencer con 
facilidad por un discurso más o menos esplendente. Más allá del mensaje mismo, 

                                                 
100 GONZÁLES GUERRERO Karolina y RINCÓN CABALLERO. Op,cit.,  Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5163655 
101 MARTÍN, Guart Ramón Francisco y FERNÁNDEZ, Cavia José. La digitalización como eje de 
transformación de las agencias de medios españolas. [ en línea] En: Pensar en la publicidad. Enero   
2012, vol. 6, no 2.p.427-445 [Consultado 05 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/41243/39433.  

https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/41243/39433


67 
 

existe un modo de generar interés y empatía en el consumidor, que se relaciona 
más con las acciones, y mucho menos con los mensajes.102 
 
 
Este nuevo método de comunicación está conformado por objetos (textos, vídeos, 
imágenes, entre otros) que conectan a personas por medio de numerosos 
hiperenlaces en un nuevo método de narrativa interactiva construida a través de 
fragmentos y pastiches que el usuario recompone mediante su navegación y que 
tiene resultados importantes para la comunicación publicitaria (tal vez el resultado 
primordial sea la disgregación del mensaje en manos de los consumidores).103 
 
 
4.3.2. Estrategias transmedia / transmedialidad.  

Este concepto transmediática (transmedia storytelling) se amerita a Henry Jenkins 
(2003), sin embargo fue Marsha Kinder (1991) quien insertó el término 
"transmedia" en los estudios sobre comunicación. En efecto, Kinder utilizó en 1991 
"transmedia intertextuality" (intertextualidad transmediática) para hacer referencia 
especialmente a los vínculos que se generaban entre televisión, cine, videojuegos 
y juguetes, "en tanto integrantes compatibles entre sí que participan de un mismo 
y siempre creciente supersistema de entretenimiento de masas."104  
 
 
Las narrativas transmedia (transmedia storytelling, en inglés) en la actualidad son 
espacio de negociaciones semánticas o de “conversaciones”, en las que se 
requiere constituir definiciones claras y precisas. 105 
 
 
Henry Jenkins ratificaba la noción de «acupuntura cultural» al explicar sobre 
algunos casos de comunicación transmedial: “los textos deben clavarse en la 
realidad para curarla, deben servir para «empoderar» a sus usuarios, para crear 

                                                 
102 HAZAN, Martin; DORFMAN, Mariano; ARDIGÓ, Ezequiel; LUCAS; et.al.  El modelo de la Nueva 
Agencia. [en línea] Argentina: Creative Commons.2009 [Consultado 05 de Mayo de 2018] 
Disponible en internet:  http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Modelo-Agencia.pdf 
103 MARTÍ, Parreño José; CABRERA GARCÍA, Yolanda y ALDÁS, Manzano Joaquín. La publicidad 
actual: retos y oportunidades. [en línea] En: Revistas Universidad Complutense de Madrid. Julio,  
2012, vol. 6, no. 2, p. 327-343.[Consultado 05 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/41219/39416  
104 TUR VIÑES, Victoria. Transmedialidad, Series de Ficción y Redes Sociales. El Caso de 
Pulseras Rojas en el Grupo Oficial de Facebook [en línea] En: Antena 3. Cuadernos de 
información.  no. 34. [Consultado 01 de Mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-367X2014000100010&script=sci_arttext&tlng=en 
105 SCOLARI, Op,cit.,  Disponible en: 
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/442/Albarello%20Narrativas...%20rese%C3%
B1a.pdf?sequence=1 
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resistencia, consolidar identidades, transformar las prácticas dominantes y con ello 
la sociedad misma.”106 
 
 
Jenkis, también “lo define como historias a través de medios, y que ha dado forma 
a una convergencia cultural y/o maneras de pensar sobre el flujo de contenidos, 
información y conocimiento a través de los medios de comunicación.”107 
 
 
Para Escolari 2014, la narrativa transmedia, por un lado, hace referencia a un 
relato que se narra mediante diversos mecanismos y plataformas. La narrativa 
inicia con un cómic, sigue en una serie televisiva de dibujos animados, se extiende 
a manera de largo metraje y “finaliza” juntando nuevas historias interactivas en los 
videojuegos. Por ejemplo, Superman, una historia  que surgió en el cómic, saltó a 
la radio y la televisión en los años 40s y finalizó volando por la pantalla gigante por 
vez primera en los años 70. Sin embargo, las narrativas transmedia además se 
identifican por otro mecanismo: una parte de los receptores no se mide en el 
consumo del producto cultural, sino que se dedica a la tarea de expandir el 
entorno de la narrativa con nuevas piezas textuales.108 
 
 
Como es elemental, la narración tiene sus características que engloban desde el 
modo de ordenar la información a su presentación, a los temas que concierne y a 
cómo los desenvuelve y, por supuesto, al modo en la que es recepcionada y 
legitimada.109 
 
 
La narración transmedia es principalmente un modo extendido de contar historias 
por medio de diferente media y lenguajes. Pese a su novedad, la particularidad de 

                                                 
106 GONZÁLES, Abuín. Táctica frente a estrategia: transmedialidad y activismo en ciutat morta. 
Tropelías. [en línea] En: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Juno, 2017, no. 
27 [ Consultado 01 de Mayo de 2018] Disponible en: internet: 
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/article/view/1543 
107 ACUÑA AGUIRRE DE D. Stephan. Cultura transmedia en la construcción de experiencias 
educativas universitarias innovadoras. [ en línea] Tesis Doctoral. España: Universidad de 
Salamanca. Programa de Doctorado en TIC en Educación: Análisis y Diseño de Procesos, 
Recursos y Prácticas Formativas 2017. p.1-315 p.[ Consultado 05 de Mayo de 2018]  Disponible en 
internet:https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/135699/1/DDOMI_Acu%C3%B1aAguirreS_Cul
turatransmedia.pdf  
108 SCOLARI, Op,cit., Disponible en: 
https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2014/Adj/Anuario_ACE_2014/6Transme
dia_CScolari.pdf 
109 CARRERA ÁLVAREZ, Pilar; LIMÓN SERRANO, Nieves; HERRERO CURIEL Eva. et.al 
Transmedialidad y ecosistema digital.[ en línea] En: Historia de Comunicación Social, Enero 2013, 
vol.18, p.535-545 [Consultado 06 de Mayo de 018]  Disponible en internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/44257/41824 
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esta narración reticular ha sido debatida por múltiples autores que la han 
observado desde distintas ópticas; “desde su estructura formal a su texto, pasando 
por los procesos de producción o recepción”.110 
 
 
La interactividad concierne una interrupción del acto principal de la lectura con 
relevantes efectos en la generación de contenidos culturales y publicitarios. La 
interactividad presume, entre otras cosas, la alternativa de remodelar el lapso de 
las historias. En ese orden de ideas, con el hipertexto, el individuo no ejerce de 
argamasa de la coherencia textual. Por tal razón, el recurso al simulacro, la 
acentuación en la experiencia y el regreso a la mera presentación y a lo sensitivo 
tanto en el pasatiempo digital como en la publicidad digital.111  
 
 
“Hay un gran signo de que la compra de publicidad automatizada ha llegado: las 
marca, que todavía destinan la mayor parte de sus presupuestos a los viejos 
medios, como la televisión, se están moviendo rápidamente hacia la 
automatización, al menos en sus esfuerzos en línea, de acuerdo con Neal Mohan, 
VP de display advertising de Google”.112 
 
 
4.3.3. Automatización y publicidad.  

La automatización se fundamenta en una serie de alternativas controladas o 
establecidas y la periodicidad de estas publicaciones, inclusive las que están 
sujetas a una regularidad, se atienen a unas transformaciones que no están 
instituidas por norma alguna preestablecida.113 
 
 
En la actualidad, la inteligencia artificial ha conllevado a la eliminación de las 
franjas que permite una segmentación habitual, así como promover una 

                                                 
110 BELSUNCES, Gonçalve. Producción, consumo y prácticas culturales en torno a los nuevos 
media en la cultura de la convergencia: el caso de Fringe como narración transmedia y lúdica. [ en 
línea]  Catalunya: Universitat Oberta 2011. [ Consultado 10 de Mayo de 018] Disponible en internet: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8581/1/abelsuncesTFM0611.PDF 
111 MARTÍNEZ SÁENZ, José; AMIGUET ESTEBAN José Manuel;  y VISIEDO CLAVEROL, Rosa. 
Presencia de las redes sociales en las campañas publicitarias transmedia más premiadas.[ en 
línea] Madrid: Proquest.2013[ Consultado 23 de Mayo de 2018] Disponible en Internet: 
https://search.proquest.com/openview/4b27298957183c856d0c0235e68c828d/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=54839 
112 HOF, Rober. La compra automatizada de publicidad se dispara. [ en línea]  México: 
FOrbes.2014. . [ Consultado 10 de Mayo de 018] Disponible en internet: 
https://www.forbes.com.mx/la-compra-automatizada-de-publicidad-se-dispara/ 
113 ASENSI ARTIGA, Viviana. Introducción a la automatización de los servicios de información. 
España: Universidad de Murcia. 1995. p. 138  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8581/1/abelsuncesTFM0611.PDF
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comunicación más cercana con cada individuo, y precisamente esa es la clave, la 
comunicación por medio del descubrimiento de lo que cada individuo desea y en 
qué momento, cuáles son sus pretensiones de compra, sus impulsos, sus 
motivaciones y el contexto que lo circunda al tomar decisiones de compra.114 
 
 
“Nacida a partir de una tecnología considerada entonces como un “nicho”, la 
publicidad automatizada ha hecho grandes progresos. Sin embargo, muchos 
especialistas en marketing latinoamericanos todavía no usan esta tecnología y, si 
bien puede que hayan oído el término “programático”, aún están en proceso de 
entenderlo plenamente”.115 
 
 
“La publicidad es un campo en constante transformación que se adapta a los 
cambios sociales y tecnológicos de su entorno. El cambio digital ha 
desencadenado importantes transformaciones en la lógica publicitaria”.116  En este 
sentido, la personalización de los resultados que permite la automatización, ha 
llevado la programática aún más allá. “Tecnologías que implementan inteligencia 
artificial han permitido analizar a los usuarios de forma individual, en lugar de la 
segmentación tradicional, que solo puede predecir grupos genéricos”.117 
 
 
Por otro lado, cuando se menciona la compra programática de publicidad se hace 
referencia a la utilización de software para obtener espacios publicitarios digitales 
de modo automatizado, la cual permite saltar a los intermediarios y comprar 
directamente.118 
 
 
                                                 
114 El futuro del marketing: de la automatización a la inteligencia artificial. (Anónimo) [ en línea] 
México: Roastbrief. 2017. [Consultado 23 de Agosto 2017]  Disponible en internet: 
https://www.roastbrief.com.mx/2017/11/el-futuro-del-marketing-de-la-automatizacion-a-la-
inteligencia-artificial/ 
115 BLANCO, Epifanio. Los cuatro pilares de la automatización de la publicidad [en línea] Bogotá: 
blog.portinos.2015. [consultado 23 de Julio de 2017] Disponible en internet: 
https://blog.portinos.com/novedades/tecnologia/los-cuatro-pilares-de-la-automatizacion-de-la-
publicidad 
116 MARTÍNEZ, Inmaculada; AGUADO, Juan Miguel y BOEYKENS, Yannick. Implicaciones éticas 
de la automatización de la publicidad digital: caso de la publicidad programática en España [ en 
línea] España: Recyt, 2017. [Consultado 20 de Septiembre 2017] Disponible en internet: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/56573 
117 ¿Cómo los avances en automatización han impulsado la publicidad programática. (Anónimo) [ 
en línea] España: Solomarketing, 2018[Consultado 23 de Enero de 2018]  Disponible en internet: 
https://solomarketing.es/como-los-avances-en-automatizacion-han-impulsado-la-publicidad-
programatica/ 
118 La publicidad programática: ¿por qué es tan importante? (Anónimo) [en línea] México: Mkx 
2015. [Consultado 23 de Julio de 2017] Disponible en internet: https://mkx.com.mx/blog/la-
publicidad-programatica-por-que-es-tan-importante.html 
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La publicidad inteligente, definitivamente significa una utilización más inteligente y 
efectiva de los recursos que circundan a las personas. Es por tal razón, que podría 
pensarse, en que ha llegado el momento de hacer crecer la industria hacia este 
enfoque y suplir los requerimientos de marcas e individuos por medio de la 
tecnología que potencian la efectividad digital.119 
 
 
A este propósito, en el entorno del internet, con cualquier dispositivo conectado a 
la red, la automatización de la publicidad personalizada en tiempo real de acuerdo 
a los requerimientos de las personas llegará a cualquier espacio de ocio o del 
hogar.120 
 
 
4.3.4. Convergencia y cultura digital. 

La convergencia o convergencia digital, es un término que se usa al hacer 
referencia al proceso de cambio de los medios de comunicación y la industria del 
entretenimiento en el ámbito de la cultura digital, constituye una transformación de 
paradigma. La convergencia surge junto con la cultura participativa y la inteligencia 
colectiva. Estos cambios reenmarcan los mecanismos de acceso a los bienes 
culturales y los modos de comunicación, definen nuevos desempeños y vínculos 
entre productores y consumidores, también ofrece un diseño económico en el que 
lo minoritario recobra representación frente a lo masivo.121 
 
 
En palabras de Velázquez, “la convergencia es un encuentro, un cruce de 
caminos, un destino común”.122 Vale la pena destacar que el choque 
tecnológico de los medios no es el epicentro del fenómeno, sino, más bien ha 
sido su detonante, ya que desde tales características tecnológicas obtenidas 
por los medios digitales, se ha generado el proceso cultural, social y mediático 
que actualmente se define como convergencia de medios. Dicho de otra 
manera, hay que aclarar que si bien el fenómeno de la convergencia tiene una 
                                                 
119 La publicidad se vuelve inteligente para ser más efectiva. [en línea] España:  Mediacore. 2017. 
[Consultado 23 de julio de 2017] Disponible en internet: http://mediacore-solutions.es/blog/smart-
ads/ 
120 QUINCOCES, Riesco Amaya. La publicidad automatizada y personalizada "saltará" a neveras y 
videojuegos. [en línea] En:  Lavanguardia.2018. [ Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en 
internet: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180311/441445433684/la-publicidad-
automatizada-y-personalizada-saltara-a-neveras-y-videojuegos.html 
121 RIPANI, M. María Florencia. Convergencia y cultura digital en la industria del entretenimiento y 
de los medios. [en línea] .palermo.edu 2013. [Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en: 
http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/rwe8/PBRespecial_02ripaniWEB.pdf 
122 VELÁSQUEZ, García Germán. convergencia de medios y nuevas formas de comunicación. [en 
línea] En: Revista Politécnica ISSN 1900-2351, Año 9. 2013. P. 121. [ Consultado 23 de Junio de 
2018]Disponible en: http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/viewFile/335/311 
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perspectiva tecnológica, no es precisamente lo más importante. Más bien es la 
que produce el fenómeno cultural, simbólico, semiótico, antropológico y social 
llamado convergencia.  
 
 

Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas 
y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir 
casi a  cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 
entretenimiento. «Convergencia» es una palabra que logra describir los 
cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de 
quienes hablen y de aquello  a lo que crean estar refiriéndose.123 

 
 
Según Daza,124 la cultura común de la sociedad red global está basada en 
compartir el valor de la comunicación, de manera que ésta es el eje transversal de 
la cultura digital, y es allí donde sucede una convergencia digital "entendida como 
un entorno en red, cuya transparencia permite que tecnología y contenido 
confluyan en una sola industria de múltiples medios y tecnologías". 
 
 
Para Jenkins, la cultura de la convergencia no es únicamente un asunto 
tecnológico, sino social y cultural. El ser humano obtiene y adopta la información 
que recibe a través de diversos canales para llevar a cabo un bagaje, una cultura 
propia.125 
 
 
Cuando surgió el auge del Internet ya se habían generalizado los computadores 
personales, y un sinnúmero de hipótesis pronosticaban un tipo de fusión de todos 
los medios de comunicación en este nuevo instrumento. Una comprensión 
equivocada de la convergencia presagió erróneamente el final de la fotografía, la 
radio, el cine, la TV, el video y la aparición de un mero e incipiente universo 
mediático audiovisual en cuyo centro se encontraban el computador y la red. 
Inclusive algunos expertos en la actualidad debaten la convergencia audiovisual 
como la fusión del cine, el video, la TV e internet debido a la Televisión Digital 
                                                 
123 JENKINS, Henry. Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medias de 
comunicación. [en línea] España: Editorial Paidós. 2008,[ Consultado 05 de Mayo de 3018] 
Disponible en internet: https://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergence-
culture.pdf 
124 DAZA, HERNÁNDEZ Gladis. Educomunicación en la cultura digital ¿una convergencia 
ineludible? [ en línea] En:  Revista  Cedal, no. 54. [ Consultado 23 de Junio de 3017] Disponible en 
internet: http://www.cedal.org.co/es/revista interaccion/educomunicacion-en-la-cultura-digital-una-
convergencia-ineludible 
125JENKINS, Henry. Op,cit. Disponible en 
internet:http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/04042013/98/esan_2013040413_9102143/CA
1_U6_T2_Contenidos_v02.pdf 
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Terrestre y a una imaginada mezcla de ésta con Internet. La verdad es que este 
imaginario nunca pasó: cada medio se volvió más fuerte al aprender de los 
otros.126 
 
 
“La convergencia mediática se desarrolla en un contexto mediado por un interés 
económico donde las empresas televisivas junto con la industria digital realizan 
alianzas estratégicas que les permitan lograr un posicionamiento y liderazgo 
dentro de la industria del entretenimiento”.127 
 
 
Para Uzelac, la cultura digital es un concepto nuevo y complejo. Las tendencias 
digitales de la actualidad se han entremetido cada vez más en el ámbito de la 
cultura y las artes, concerniendo distintos aspectos de convergencia de las 
tecnologías culturales, de los medios y de la información, e incitando a nuevos 
modos de comunicación. Las nuevas alternativas generadas por las tecnologías 
digitales –la conectividad global y la aparición de nuevas redes– retan el modo 
tradicional de comprender la cultura y la amplifican además a la cultura digital.128 
 
“La convergencia es tanto un proceso corporativo de arriba abajo como un 
proceso de abajo arriba dirigido por los consumidores. La convergencia 
corporativa coexiste con la convergencia popular”129 
 
 
La convergencia cultural ha generado enormes cambios en las empresas 
mediáticas, las cuales, para poder permanecer, se han visto obligadas a 
reconsiderar el consumo cultural de los medios. “En la convergencia cultural, los 
destinatarios asumen el papel de «prosumidores activos». La palabra 
«prosumidor» –en inglés, «prosumer»–, es un acrónimo que procede de la fusión 
de dos palabras:  «producer» (productor) y «consumer» (consumidor)”.130 
 

                                                 
126 MARTÍN, Barbero Jesús. Política de cultura digital. [en línea] Bogotá: Mincultura  [ Consultado 
23 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-
culturales/politica-cultura digital/Documents/11_politica_cultura_digital.pdf 
127 RIGO, Maritza Natalia.  Convergencia mediática: nuevas formas de pensar a los medios de 
comunicación. [en línea] En: Actas de Periodismo y Comunicación, Enero, 2016, vol. 2. No. 1.[ 
Consultado 23 de Junio de 2017]  Disponible en internet: 
perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/download/4166/3387 
128 UZELAC, Aleksandra. La cultura digital, un paradigma convergente donde se unen la tecnología 
y la cultura: desafíos para el sector cultural. [ en línea] España: Universidad Oberta de Cataluña. 
2010. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8885/1/n12-uzelac-esp.pdf 
129BELSUNCES. Op,cit., Disponible en internet: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8581/1/abelsuncesTFM0611.PDF 
130 ISLAS, Octavio. La convergencia cultural a través de la ecología de medios Comunicar. En: 
Grupo Comunicar, 2009, vol. 17, no. 33. p.14 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL  

Para comenzar, es necesario contextualizar el panorama partiendo del hecho de 
que la publicidad antes de formalizarse como carrera profesional, sufrió varias 
transformaciones. Desde una dimensión histórica, debe iniciarse por saber que la 
conceptualización del campo académico “se trata de un ámbito de estructuras 
móviles, que definen su discurso, sus códigos y sus prácticas a partir del 
movimiento de campos heterogéneos (la economía, el diseño, la moda, la 
tecnología, la comunicación, la psicología y un largo etc.) y en esta elasticidad 
estructural soporta cambios de paradigma”.131  Es entendible pues, que la 
publicidad sufre movimientos todo el tiempo y que por lejos, ha sido un campo sin 
límites visibles.   
 
 
Podría afirmarse, que el único documento en Colombia que refleja los inicios y 
buena parte de la historia de la publicidad desde una mirada industrial y 
académica, es el producto de un trabajo investigativo desarrollado por profesores 
de publicidad, titulado: “El campo laboral publicitario. Identidades, roles, 
imaginarios”132, una investigación vital para el desarrollo del presente marco.  De 
aquí, puede extraerse por ejemplo, el momento coyuntural donde los asomos de 
industrialización en el país, hicieron necesarios promocionar los productos 
entrantes, como el caso de las cerveceras, la industria farmacéutica y la de 
cigarrillos.   
 
 
Además de impresión de vallas, folletos y almanaques, el cine fue otro medio por 
el que se dieron inicio las primeras formas de publicidad, pero en este caso, la 
información más relevante, está en reconocer quienes eran los encargados de 
producir esos primeros anuncios; caricaturistas, artistas, poetas, escritores y 
periodistas, quienes desde antes, crearon el imaginario en el que el arte y la 
publicidad comenzaron a asociarse.133  
 
 
No obstante, desde una posición actual, podría pensarse que el panorama se ha 
mantenido igual de particular y transformador a lo largo de los años.  Las 
situaciones del entorno han permeado en la forma de hacer publicidad, tanto a 
                                                 
131 GARCÍA, MONTENEGRO, ASTAÍZA, et.al. Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105124264017.pdf 
132 USCÁTEGUI MALDONADO. Arturo. El Campo laboral publicitario: Identidades, roles, 
imaginarios. ( Anónimo) Bogotá: Universidad Central .2018.p.38  
115.Ibid.,p.38 
133Academia Publicitaria y entorno digital  ( Anónimo) [ en línea] En: Revista P& M.2016.[ 
Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet:  http://www.revistapym.com.co/academia-
publicitaria-y-entorno-digital 

http://www.redalyc.org/pdf/1051/105124264017.pdf
http://www.revistapym.com.co/academia-publicitaria-y-entorno-digital
http://www.revistapym.com.co/academia-publicitaria-y-entorno-digital
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nivel de industria como a nivel de academia, la primera con cambios bastante 
dinámicos y la segunda siempre con decisiones más graduales y lentas.  Una 
opinión que puede sustentar lo anterior, es la de Arturo Uscátegui Maldonado, 
director del programa de publicidad de la Universidad Central en el año 2016, 
quien en un artículo para la revista P&M, afirmó que  
 
 

En ese contexto, la velocidad, que es un concepto relativo, con que la 
academia intenta responder al entorno aparece necesariamente signada por 
el lastre de la lentitud. Si observa los fenómenos, propone una explicación de 
ellos, prueba la veracidad de esa explicación y no acierta, intenta otros 
caminos y explicaciones; ese es el procedimiento constitutivo de la academia 
y, por tanto, irrenunciable.134 

 
 
Sin embargo, las universidades han debido ampliar su perspectiva frente al 
negocio, asumiendo que la publicidad es un proceso de comunicación 
interdisciplinar y estratégico, “...todo el proceso publicitario puede ser concebido 
como el engranaje (sinergia) de diferentes saberes y saberes - hacer (know - how) 
representados o encarnados por publicistas formados académicamente; pero en 
muchos caso por profesionales provenientes de otras disciplinas, por técnicos y 
tecnólogos o incluso por expertos empíricos, lo que a la postre dificulta la 
formación de una tradición del oficio y la constitución de un sector profesional o un 
gremio laboral”.135 Lo anterior, confirma el hecho de que desde sus inicios hasta 
su consolidación actual, los hacedores de la publicidad no son propiamente 
publicistas, el título puede darse incluso dentro del ejercicio laboral.  Otro 
argumento que respalda lo anterior, es el de la Revista P&M, donde se derriba la 
idea de que solo bajo el cartón profesional se puede trabajar, una realidad que 
puede verse en el mismo mercado.  Sumado a esto, el artículo dice: “...Sin duda, 
las humanidades y las ciencias sociales son las profesiones reinas en el sector y 
lo que más se valora es que una profesional sea analítico y propositivo, claro.  
Pero también, que posea herramientas técnicas muy especiales de acuerdo con el 
área específica que trabajará”.136 
 
 
4.4.1. Ámbito laboral y academia publicitaria en Colombia.  

Antes de continuar con la problematización actual entre el ámbito laboral y la 
academia, es conveniente hacer la caracterización del campo académico 
publicitario en la región del Valle del Cauca.  Para ello, se referencia al 
Observatorio Laboral para la Educación, un portal web oficial que aporta datos 
                                                 
 
135  USCÁTEGUI MALDONADO. Op,cit.p.38 
136Rankig y movimiento ( Anónimo) Bogotá:  Revista P & M, 2009, p 42 
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para el periodo 2001 - 2016, que dan cuenta de las instituciones y los egresados 
de las diferentes disciplinas en el país, atendiendo variables como región, nivel de 
formación y núcleo básico de conocimiento. 137 
 

 
El Cuadro 2 da un resultado de 1418 egresados en un lapso de 15 años. Puede 
destacarse que un 51% de los graduados en el Valle del Cauca son técnicos 
profesionales en publicidad, frente a 37% de graduados de publicidad como 
carrera profesional.  Estos resultados reafirman el postulado de la investigación de 
la Universidad Central anteriormente mencionada: “En la oferta actual, perviven y 
persisten los distintos tipos de titulación: profesional, técnico y tecnólogo, 
aumentando así la cantidad de individuos que, tras invertir en su capital 
académico como estrategia de inserción al mercado del trabajo, están compitiendo 
por una plaza en las instituciones laborales, lo cual, de entrada, denota una 
competencia desigual en lo que al rendimiento simbólico de los diferentes títulos 
se refiere”.138   Además, cabe resaltar que la rama de las bellas artes es en donde 
se realiza la caracterización, segmentado en “publicidad y afines”, lo cual indica 
que la carrera de publicidad está situada al lado de música, diseño, artes 
representativas, artes plásticas visuales y afines, y otros programas asociados a 
las bellas artes.  De lo contrario, en ciencias sociales y humanas, el Observatorio 
Laboral para la Educación discrimina el campo de la publicidad en graduados del 
Valle del Cauca para la selección de búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Total Graduados de Colombia. [ en línea] Bogotá: Observatorio Laboral  Mineducacion. (s.f.) [ 
Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en internet: 
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ubicacion-geografica 
138 USCÁTEGUI MALDONADO. Op,cit.p.38 
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Cuadro 2. Egresados de los diferentes programas de formación en el Valle del Cauca para el periodo 2001 – 
2016 
 

 
Fuente: Total Graduados de Colombia. [en línea] Bogotá: Observatorio Laboral  Mineducacion. Mineducacion. (s.f.) 
[Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en internet: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-
observatorio-laboral/ubicacion-geografica 
 
 

Año  
(2002 -2016) 
 
 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 

Formación 
académica 

 
Número de egresados 

 

 
Total 
 

Especialización 
en Dirección 
Publicitaria 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 1 0 15 

Mercadeo y 
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 1 1 22 

Publicidad 54 29 23 22 19 7 33 52 49 16 57 54 21 27 31 522 
Técnica 
Profesional en 
Publicidad 

48 14 57 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 

Técnico 
Profesional en 
Producción en 
Publicidad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Técnico 
Profesional en 
Producción en 
Publicidad 

0 0 0 0 0 0 67 70 94 80 83 81 82 77 64 720 

Total 102 43 80 41 19 7 100 122 143 97 170 136 105 107 96 1418 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ubicacion-geografica
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ubicacion-geografica
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Por otro lado, se puede contextualizar el tiempo en que se enmarca la presente 
investigación, citando de nuevo al docente Maldonado con su opinión sobre la 
llegada de la era digital y la confrontación que supone la academia con la primera, 
quien corrobora la necesidad del objeto de estudio. “El ritmo exponencial del 
cambio tecnológico plantea los más profundos desafíos a la universidad como 
institución y a las comunidades académicas como sus agentes. Si bien ese 
impacto se ha dejado sentir para todos los campos del conocimiento, en publicidad 
y comunicación, su significación puede llegar hasta el cuestionamiento de su 
pertinencia o en últimas, hasta la pregunta sobre la necesidad de su existencia”.139 
 
 
Siendo así el panorama, se encuentra que en el Suroccidente colombiano, han 
surgido transformaciones en las mallas curriculares de las universidades donde se 
imparte la formación de publicista profesional, en cuanto a la enseñanza del área 
de medios, softwares y en general, las electivas que se vienen sumando a los 
planes de estudio.  Además de esto, instituciones como la Universidad Autónoma 
de Occidente lanzan la primer especialización de la zona suroccidental, enfocada 
en reunir todos los beneficios de la comunicación, la estrategia publicitaria de la 
marca y las amplias alternativas digitales, “Especialización en comunicación 
estratégica de marca en entornos digitales”. 
 
 
A su vez, existen escuelas creativas como La Corinta140 (Cali) Nogma141 (Bogotá) 
y Brother, 142 (Bogotá), escuelas que son hoy, alternativas para muchos 
estudiantes que en su proceso de profesionalización, se vieron faltos de ciertos 
conocimientos que pueden resolver por fuera, al igual que en el caso de la 
especialización anteriormente mencionada.  
 
 
4.4.2. Medios y anunciante actual.  

En términos de transformaciones del hacer publicitario, Colombia demuestra 
incremento año a año en inversión para publicidad digital.  Dicha inversión se 
mueve entre dispositivos deskotp / computador o dispositivos móviles. Ante esto, 
Olga Britto, directora ejecutiva de IAB (Interactive Advertising Bureau) afirmó que 
“...La inversión cada vez se vuelve más móvil. Obviamente, el desktop sigue 

                                                 
139Academia publicitaria y entorno Digital. Op.cit., Disponible en internet:  
http://www.revistapym.com.co/academia-publicitaria-y-entorno-digital 
140 Escuela de creatividad la Corinta [en línea] Bogotá: La Corinta. 2018 [Consultado 23 de Junio 
de 2018] Disponible en internet. https://www.lacorinta.com/home 
141 Programas Nogma [en línea] Bogotá: Nogmas. 2018 [Consultado 23 de Junio de 3018] 
Disponible en internet; http://nogma.co/ 
142 Escuela de creatividad Brothers [ en línea] Bogotá: Brother. 2018 [Consultado 23 de Junio de 
2018] Disponible en internet: http://brother.edu.co/ 
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siendo el valor más relevante, pero las cifras muestran que lo móvil se empieza a 
volver la plataforma para llegar a las audiencias”.143  Para demostrar el incremento 
en publicidad, se compara a continuación (figura 1) la inversión en publicidad del 
primer trimestre del año 2016 frente a la inversión del primer trimestre del año 
2017. La información reportada para el año 2017 está basada en 34 medios y 21 
agencias afiliadas a IAB Colombia, mientras que la información reportada para el 
año 2016 está basada en 31 medios y 20 agencias también afiliadas a IAB 
Colombia. 
 
 
Gráfico 1. Inversión en publicidad digital en Colombia para el Primer 
Trimestre de 2017 comparado con 2016  
 

 
 
Fuente: Darte valor es mi compromiso ( Anónimo) [en línea] Bogotá: Ian-2017 
[Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/reporte-ejecutivo-inversion-
publicidad-digital-en-colombia-1q-2017.pdf 
 
 
Además, ante el aumento de la inversión visto en cifras de la IAB, Santiago Roldán 
Zuluaga, experto en marketing digital, menciona que los retos están en que los 
medios deben apostarle a estrategias transmedia, para permitirle al espectador 
interactuar.144 

                                                 
143 Inversión en publicidad digital (Anónimo) [en línea]En:  La República. 2016. [ Consultado 23 de 
Junio de 2017] Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/inversion-en-
publicidad-digital-aumento-22-2428191 
144 Inversión en publicidad digital. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/inversion-en-publicidad-digital-aumento-22-2428191  

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/reporte-ejecutivo-inversion-publicidad-digital-en-colombia-1q-2017.pdf
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/reporte-ejecutivo-inversion-publicidad-digital-en-colombia-1q-2017.pdf
https://www.larepublica.co/empresas/inversion-en-publicidad-digital-aumento-22-2428191
https://www.larepublica.co/empresas/inversion-en-publicidad-digital-aumento-22-2428191
https://www.larepublica.co/empresas/inversion-en-publicidad-digital-aumento-22-2428191


80 
 

Frente a los medios tradicionales,  lo cierto es que la televisión mantiene la 
parada. Según un estudio realizado por Kantar IBOPE Media en 2017, “la 
televisión abierta tuvo un crecimiento de 8% en comparación con el primer 
semestre de 2016, mientras que la televisión por suscripción presentó un 
incremento en inversión de 27%, lo que equivale 8.7 puntos porcentuales al que 
tuvo en 2016”.  Tal ampliación de pauta en la TV por suscripción, logró 
posicionarse como el segundo medio con más inversión en el primer semestre del 
año, gracias a   los anunciantes   de   los   sectores de cosméticos,   droguerías e 
industria y construcción.145 
 
 
En cuestión de anunciantes, se encuentra que varios personajes del gremio, han 
opinado sobre su percepción frente a lo que exige el consumidor y las 
transformaciones que tanto marcas como agencias han tenido que hacer ante el 
espectro evolutivo de la industria. Francisco Samper, presidente de Lowe/SSP3, 
expone que como factor más relevante a el consumidor, en la medida en que este 
no solo hace parte de la conversación sino que además, es fuente de la misma, 
para él, es más trascendental y si se tiene en cuenta que dicha conversación 
surge en tiempo real, el cambio es aún mayor.146 
 
 
Otro de los cambios que afectan la realidad actual de la industria, es el hecho de 
que la característica del nuevo cliente o anunciante, radica principalmente en que 
sus decisiones están basadas en datos, no en opiniones. Data, automatización y 
analítica, son los tres factores que transforman el rol del chief marketing officer, 
según un artículo de Mohanbir Sawhney, profesor de Kellogg, en Reimagining 
Marketing.147   
 
 
Ante esto, Juan Isaza opina que ahora “el cliente pasa a ser la cabeza del 
mercadeo”, son líderes en el proceso y pueden tomar partido decidiendo manejar 
proyectos con equipos internos de tecnología desde su empresa.  Para Isaza, los 
nuevos clientes, primordialmente quienes cuentan con formación tecnológica, ven 
el mercado como una relación en la que la marca está activa de manera 
permanente, lo cual, lleva a que las campañas que se mediaban en meses de 
creación y evaluación, se piensen como algo obsoleto.  De esta forma, Isaza 

                                                 
145 La inversión publicitaria en medios de comunicación tradiconales aumentó un 9% en 2017 
según Kantar Ibope Media. [ en línea] En:  Revista P& M, 2017 [Consultado 23 de Junio de 3017] 
Disponible en internet: http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-comunicacion-
tradicionales-aumento-9-2017 
146  Ibid., Disponible en internet: http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-
comunicacion-tradicionales-aumento-9-2017 
147 SAWHNEY,  Mohair. Re-imagining Marketing[ en línea] Usa: mohansawhney.2016[Consultado 
23 de Junio de 2017] Disponible en internet:  http://www.mohansawhney.com/wp-
content/uploads/2016/12/ReimaginingMarketing_v4.pdf 

http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-comunicacion-tradicionales-aumento-9-2017
http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-comunicacion-tradicionales-aumento-9-2017
http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-comunicacion-tradicionales-aumento-9-2017
http://www.revistapym.com.co/la-publicidad-los-medios-comunicacion-tradicionales-aumento-9-2017
http://www.mohansawhney.com/wp-content/uploads/2016/12/ReimaginingMarketing_v4.pdf
http://www.mohansawhney.com/wp-content/uploads/2016/12/ReimaginingMarketing_v4.pdf
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enmarca al cliente como “verdaderos expertos”, en un panorama donde la agencia 
apenas está “aprendiendo del tema”.  Por último, la postura de Juan Isaza, radica 
en el desplazamiento de los hacedores de publicidad por los encargados de 
patrocinarla, y en el cómo se reinventan los primeros, para entrar en este negocio 
actual “...La expresión de moda es transformación digital y, a veces, parece que la 
agencia de comunicaciones no necesariamente tiene un puesto en esa nueva 
mesa”.148  
 
 
4.4.3. Movimientos, redes de investigación y autores.  

Para finalizar, en términos digitales, se tienen en cuenta los siguientes 
movimientos en Colombia, que logran aproximarse a enmarcar la problemática.  A 
nivel de plataformas, existen un par de propuestas innovadoras y mediáticas que 
apuntan al acercamiento entre la academia y el mundo profesional, y a dar una 
visión sobre lo que pasa después de la academia, cuya plataforma resulta ser la 
social media.  COpublicitarias, una de ellas, intenta crear un espacio de 
conferencias, opinión, inspiración, creatividad, noticias, entrevistas, cursos, 
festivales, eventos, entre otros; un proyecto colaborativo para el gremio publicitario 
colombiano y latinoamericano.  Por otro parte, se encuentra RP Latam 
(anteriormente Redactores Publicitarios), con un contenido similar a 
COpublicitarias y con una trayectoria de más de 9 años, siendo así, la bolsa de 
empleo número uno de la industria publicitaria en Colombia y la más importante de 
Iberoamérica.  
 
   
Por lo que se refiere a un punto de vista más analítico y estructural, la academia 
de publicistas en el país, dio inicio a la Red Latinoamericana de Investigadores en 
Publicidad, conformada el 9 de septiembre de 2010 en la ciudad de Medellín, su 
objetivo se fundamenta en congregar a los investigadores en publicidad y afines 
de América Latina, para así, promover el trabajo colaborativo hacia el desarrollo 
de la investigación con rigor científico, cuyo fin no es más que el de propiciar 
espacios académicos que den visibilidad a la producción investigativa en 
publicidad. 
 
 
Además, en lo que respecta a la investigación teórica de la publicidad, durante el 
congreso “Comunicación y Publicidad para el consumo responsable” celebrado en 
la Universidad Autónoma de Occidente (Cali) los días 8 y 9 del mes de mayo de 

                                                 
148 Opinión ¡Uyy me cambiaron al cliente ( Anónimo) [ en línea] En:  Revista P& M. 2017. 
[Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/me+cambiaron+al+cliente 

http://www.revistapym.com.co/me+cambiaron+al+cliente
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2017, ha tenido lugar la constitución del Capítulo Colombia de la Red 
Iberoamericana de Publicidad con la participación personal de los miembros de la 
Comisión Gestora Provisional de la Red, doctores Antonio Caro y Marta Pacheco.  
El propósito del capítulo radica en la consolidación de un trabajo colaborativo entre 
la academia, agencias de publicidad, gremios, medios, asociaciones y redes, con 
el fin de contribuir al fortalecimiento de la investigación formativa (realizada por 
estudiantes), la formación investigativa (realizada por docentes) y promover la 
construcción de conocimiento, teorías y prácticas alrededor de la publicidad, como 
protagonista de las comunicaciones de marketing y como fenómeno social y 
cultural en Colombia.  A parte de este acercamiento entre los mencionados 
agentes, se encuentra que la Comisión Gestora busca promover las 
investigaciones producidas en las universidades.  Sin embargo, en aras de la 
presente investigación, la constitución del capítulo da cuenta de un aspecto 
primordial perpetuado en este: “la incidencia sobre la reflexión de los retos 
profesionales y académicos de los publicistas frente a los avances tecnológicos y 
en la configuración política del mapa geopolítico del mundo contemporáneo.”149   
 
 
En resumidas cuentas, lo que se plantea como objetivo básico, es promover una 
investigación del fenómeno publicitario en todas sus dimensiones, más allá del 
enfoque instrumental, al servicio de la industria publicitaria, cuyo foco es el norte 
anglosajón. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a autores se tiene como referente principal en temas 
afines al objeto de estudio, al ya mencionado profesor titular, jubilado de la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro de honor de la Red 
Latinoamericana de Investigadores en Publicidad, Antonio Caro, quien desde la 
corriente epistemológica contemporánea, pretende estudiar el fenómeno 
publicitario más allá de las disciplinas en las que se basa, para generar una 
ciencia propia alejada del fin mercantil primario o persuasivo que rige a las 
investigaciones actuales, valorando así, la finalidad misma de la publicidad desde 
su concepción. En su libro Comprender la Publicidad, busca legitimar la 
dedicación profesional a partir de criterios científicos, por lo cual, permite a la 
investigación, contar con una metodología y estructura totalmente afín.150 
 
 
De igual manera, es de total relevancia para la construcción de la investigación,  el 
aporte que brinda a la academia, Carmen Elisa Lerma Cruz, psicóloga de 

                                                 
149 Constituido el Capítulo Colombia de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad [en 
línea] Quito. Ciespal. 2017 [ Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en 
internet:http://ciespal.org/rediberoamericana/constituido-el-capitulo-colombia-de-la-red-
iberoamericana-de-investigadores-en-publicidad/ 
150 CARO. Op,cit., p.1-20 

http://ciespal.org/rediberoamericana/constituido-el-capitulo-colombia-de-la-red-iberoamericana-de-investigadores-en-publicidad/
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profesión, docente de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y miembro 
activo de diversos grupos de investigación como la Red Latinoamericana de 
Investigadores en Publicidad.  Puntualmente su publicación titulada “Desde la 
publicidad como objeto poco digno de interés académico, a la publicidad como 
elemento constitutivo de la cultura” (2014), abarca todo el paradigma publicitario a 
partir del progreso cultural, “un elemento constitutivo de la cultura y uno de los 
más importantes referentes para la construcción de imaginarios.” 151 
 
 
4.5. MARCO LEGAL 

Es necesario traer a colación legislaciones actuales respecto al manejo de la era 
digital en Colombia y a la pauta correcta, que según La Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria –CONARP-, debe aplicarse, lo cual, sirve para 
conocer las leyes obligatorias que abarcan el tema a tratar en la investigación. 
La Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria – CONARP, fundada por 
representantes de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias –UCEP-, la 
Asociación Nacional de Anunciantes –ANDA y la International Advertising 
Association – IAA, es la máxima entidad autorreguladora de la publicidad en 
Colombia, encargada de velar por el respeto de las normas señaladas en el 
Código de Autorregulación Publicitaria, a través de flexibles y eficaces 
mecanismos de respeto y vigilancia de las normas que rigen los contenidos de 
mensajes publicitarios emitidos a través de todos los medios de comunicación en 
el país, lo cual la identifica como un mecanismo alterno de resolución de conflictos 
en materia publicitaria.152 
 
 
Entre las 10 características del nuevo Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria, se destaca la siguiente, en la que se entiende todo lo que concierne 
con el medio digital:   
 

En relación con las nuevas tecnologías, el Código reserva uno de sus 
capítulos a la publicidad en medios digitales interactivos, atendiendo a la 
expansión creciente de medios y canales que se encuentran disponibles hoy 
en día para llegar a los consumidores. Así las cosas, el sector publicitario 
colombiano se compromete igualmente a mantener una conducta ética y 
responsable a través de los medios digitales.153 
 
 

                                                 
151 LERMA, Op,cit., p.17. 
152 Código colombiano de autorregulación publicitaria [ en línea] Bogotá: ucepcol.2017[ Consultado 
23 de Juno de 2017] Disponible en internet: https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion 
153 Ibíd., Disponible en internet: https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion 

https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion
https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion


84 
 

El vigente Código de Autorregulación Publicitaria tiene como edición: Octubre de 
2013. Esta publicación reserva un apartado sobre  la publicidad en medios 
digitales e interactivos. El código en su presentación expresa que: 
 
 

Atendiendo a la expansión creciente de medios y canales que se encuentran 
disponibles hoy en día para llegar a los consumidores y, por último, la nueva 
versión fortalece sus instancias, abre la participación a nuevos actores como 
expertos independientes de reconocido prestigio e idoneidad para que 
integren el jurado de la publicidad y fortalece los principios que, como el de la 
difusión de las decisiones, aseguran su conocimiento y divulgación. 154 

 
 
En materia del gran desarrollo de la comunicación Publicitaria en el Ecosistema 
Digital, El Código hace referencia a los mensajes comerciales digitales; 
navegación en sitios de consulta;  anuncios basados en comportamiento; 
restricciones de ciertas categorías del mercado en relación a los niños y 
adolescentes; Uso de Cookies y la prohibición de restringir la libre navegación en 
la World Wide Web. 
 
 
A continuación se exponen algunos artículos del capítulo que compete “publicidad 
en medios digitales interactivos” los cuales, se consideran pertinentes para la 
investigación, en pro de constatar el contexto legal en el que se encuentra 
Colombia en relación al tema tratado:    
 

Capítulo Octavo 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS  

 
ARTÍCULO 47. NORMAS ESPECIALES PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS 
DIGITALES INTERACTIVOS Además de lo dispuesto en las normas generales y 
especiales de este Código, la publicidad que se realiza a través de los medios 
digitales interactivos, deberá regirse por las normas especiales dispuestas en el 
presente Capítulo. 
 
 
ARTÍCULO 48. IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN COMERCIAL DE 
RECOMENDACIONES Y ESTUDIOS Las recomendaciones de productos hechas 
por los anunciantes y los estudios realizados por los anunciantes en relación con 
sus productos deben ser claramente identificados como tales y no indicarse que 
provienen de un consumidor individual o una entidad independiente.  
 
 
ARTÍCULO 52. RESPETO A LAS SENSIBILIDADES POTENCIALES DE UNA 
AUDIENCIA GLOBAL Considerando el alcance global de las redes electrónicas y la 
variedad y diversidad de posibles receptores, los anunciantes deben asegurarse 

                                                 
154 Ibíd., Disponible en internet: https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion 
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que sus mensajes comerciales son congruentes con los principios de 
responsabilidad social contenidos en el presente Código.  
 
 
ARTÍCULO 50. MENSAJES COMERCIALES DIGITALES INDIVIDUALES Cuando 
un mensaje comercial digital sea enviado a correos electrónicos, teléfonos móviles u 
otras cuentas o servicios similares, a través de los cuales cada destinatario del 
mensaje pueda ser contactado directa y personalmente, el encabezado y contexto 
del mensaje deben indicar claramente que el mensaje es de naturaleza comercial. 
El texto de los encabezados no debe provocar confusión al respecto. Solamente 
pueden enviarse mensajes comerciales no solicitados a través de medios digitales 
interactivos cuando, además de respetar las normas aplicables en materia de 
protección de datos personales: 1. Existan bases razonables para considerar que el 
consumidor que los reciba pueda tener interés en el objeto de éstos o en la oferta; y 
2. Incluyan un mecanismo claro y transparente que permita al consumidor expresar 
su deseo de no recibir otras comunicaciones en el futuro. PARÁGRAFO: Además 
de respetar las preferencias del consumidor, expresadas en forma directa al 
remitente o a través de programas de servicio preferente, se debe tener cuidado de 
asegurar que el mensaje comercial digital y cualquier otra herramienta que permita 
al consumidor ver otros anuncios comerciales o publicidad, no interfieran con el uso 
que el consumidor normalmente hace de los medios digitales interactivos.  
 
 
ARTÍCULO 51. LOS MENSAJES COMERCIALES DIGITALES Y LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES Se debe motivar a los padres y/o tutores a participar 
con y/o supervisar las actividades interactivas de sus niños, niñas y adolescentes. 
Sólo puede divulgarse a terceros la información personal de niños, niña y 
adolescente que pueda ser identificada, después de obtener el consentimiento del 
padre o tutor, cuando la divulgación esté autorizada por la ley. 30 Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria.  Los sitios web dedicados a productos o 
servicios que están sujetos a restricciones, tales como bebidas alcohólicas, juegos 
de apuestas y productos del tabaco deben adoptar medidas para restringir el 
acceso de niños, niñas y adolescentes a esos sitios. Los mensajes comerciales 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes de cierta edad deben ser apropiados e 
idóneos para éstos. 155 

 
  

                                                 
155 Ibíd., Disponible en internet: https://www.ucepcol.com/codigoautorregulacion 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según el fin es investigación básica ya que su fundamento intenta buscar el 
conocimiento de la realidad sin pretender una aplicación práctica de su 
descubrimiento.  Se espera el aumento del mencionado conocimiento, para poder 
ser aplicado en futuras investigaciones. Dicho de otra forma la investigación será 
“un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 
descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un 
determinado ámbito de la realidad”. 
 
 
Su enfoque es cualitativo en la medida en que el proceso analiza múltiples 
realidades subjetivas y no se fundamenta en la estadística, esto, con el fin de 
contextualizar el fenómeno en profundidad, bajo la riqueza interpretativa de los 
datos.  Al ser de carácter cualitativo, el análisis del estudio no tuvo una secuencia 
lineal, por tanto “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 
sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 
“circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varia con cada 
estudio”. 
 
 
Se buscó interpretar la variedad de concepciones teniendo en cuenta que cada 
sujeto participante tiene emociones, percepciones o experiencias únicas, de 
manera que los investigadores se introdujeron en sus diferentes puntos de vista, 
para comprenderlos en el contexto del objeto de estudio, convirtiéndolos así, en 
actores inmersos del fenómeno. De este modo, “convergen varias «realidades», 
por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la 
interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose 
conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos”. 
 
 
Según el nivel de manejo de los datos, la investigación es exploratoria debido a los 
vagos antecedentes relacionados con el problema de estudio que reveló la 
revisión literaria, adicional a esto, se buscó indagar sobre el tema desde nuevas 
perspectivas de análisis. Por otro lado, siendo consecuentes con Hernández, el 
valor del estudio exploratorio, sirve para abrir la posibilidad de investigaciones 
futuras e identificar variables promisorias. 
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Asimismo, es de carácter descriptivo por su afán de detallar y especificar, cómo se 
manifiesta el fenómeno en el contexto elegido.  Para este caso, se determinaron 
categorías de análisis útiles para mostrar la situación a través de los datos que 
arrojaron los participantes y los documentos.   
 
           
5.2. MÉTODOS, TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

5.2.1. Etapas de la investigación 

• Primera etapa: exploración de teoría y de otras investigaciones elaboradas con 
temáticas cercanas a la presente, las cuales sirvieron de base para brindar los 
criterios necesarios para la construcción del marco teórico y las categorías de 
análisis.  
 
 
• Segunda etapa: elección de métodos investigación para la construcción de 
instrumentos. 
 
 
• Tercera etapa: se implementaron técnicas de carácter cualitativo: 
 
 
 Análisis de documentos: también denominado análisis de contenido o 
descodificación, esta técnica tuvo como objetivo recibir datos no estructurados, a 
los cuales se les proporcionó una estructura, por ser una investigación de enfoque 
cualitativo.  En este caso, consistió en la información que arrojaron las mallas 
curriculares, observaciones de los investigadores y narraciones de los 
participantes.  
 
 
 Entrevistas a profundidad: Se caracterizan por ser semiestructuradas, 
puesto que el entrevistador fue libre de introducir preguntas adicionales para 
encontrar mayor información.  Su flexibilidad permitió que algunas fuesen 
efectuadas en varias etapas, debido a su profundidad y extensión. Como lo indica 
Hernández, “las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 
perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio 
lenguaje”. 
 
 
 Observación exploratoria: se utilizó esta técnica con el fin de comprender los 
procesos, las vinculaciones y situaciones, experiencias o circunstancias de los 



88 
 

participantes, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se 
desarrollan.     
 
 
• Cuarta etapa: análisis y elaboración de resultados. 
 
 
 Población  y  muestra. La población comprende tres tipos de cargos de 
personas vinculadas a los programas de publicidad de dos universidades de 
Santiago de Cali para el año 2018.  
 
 
Teniendo en cuenta que es una investigación de enfoque cualitativo, a las 
personas representantes de la población se les denominará participantes y se 
seleccionaron a partir de los siguientes criterios: 
 
 
• Docentes: profesores de tiempo completo vinculados a los programas de 
publicidad de universidades de Santiago de Cali. 
 
 
• Directivos: jefes del programa de publicidad que han ejercido el cargo o que 
actualmente lo ejercen en universidades de Santiago de Cali.  
 
 
• Coordinadores de práctica: docentes y actuales coordinadores de práctica, 
vinculados a los programas de publicidad de universidades de Santiago de Cali, 
encargados de ser el puente entre la industria, la institución y los estudiantes. 
 
 
Debido a que se buscaban entrevistas semiestructurada y de un nivel de 
profundidad alto, la muestra de participantes no fue superior a 9 en su totalidad. 
Se entrevistaron 3 docentes de tiempo completo cuyas asignaturas dictadas 
estuviesen relacionadas con el tema de investigación, quienes además ocupaban 
un cargo administrativo dentro de la entidad educativa donde laburan, en este 
caso coordinadores del área digital, del área de medios y tecnologías virtuales y 
del área estratégica del programa.  Para los directivos se obtuvo una muestra de 4 
participantes, ex directores de carrera y actuales encargados. Y por último, para el 
caso de los coordinadores de práctica, se seleccionaron como muestra 2 
participantes, un representante por cada entidad educativa analizada.  
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5.2.2. Análisis de resultados.  
 
 
Para la creación de las categorías de análisis, se agruparon las diferentes 
temáticas que arrojaron los grupos de preguntas abiertas realizadas en las 
entrevistas, teniendo en cuenta los ejes trabajados a lo largo de la investigación en 
los marcos de referencia y estado de arte; comunicación digital, hacer publicitario, 
formación publicitaria y publicidad en la era digital. A continuación se presenta en 
detalle las subcategorías que conciernen cada gran categoría, dependiendo de los 
participantes entrevistados (docentes tiempo completo, directivos y coordinadores 
de práctica, vinculados al programa de publicidad de universidades de Santiago de 
Cali): 
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Figura 1. Categorías de análisis – Directivos 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2. Categorías de análisis - Coordinadores de práctica 
 

 

 
 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
  



92 
 

Figura 3.Categorías de análisis - Docentes tiempo completo  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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6. RESULTADOS 
 
 
Respondiendo al propósito general de la investigación, el cual, se fundamenta en 
comprender la percepción de los actores sociales involucrados en la formación 
profesional del publicista, sobre las transformaciones del hacer publicitario, a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, a continuación, se presentarán los 
resultados obtenidos, que responden a la secuencia de objetivos específicos 
plasmados en el comienzo del desarrollo del trabajo: 
 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
PUBLICISTA.   

Para el cumplimiento de este objetivo, se implementó el análisis de las 
transformaciones de las mallas curriculares de dos universidades de la ciudad de 
Santiago de Cali que cuentan con el programa de publicidad dentro de sus 
carreras de pregrado.  
 
 
 Institución U1. En el proceso educativo que la institución universitaria uno, ha 
tomado para construir su formación en el programa de comunicación publicitaria, 
ha partido de diferentes aspectos sociales y coyunturales en la industria para 
reformar su plan de estudios desde su origen en 1999 y posterior a este, a la 
consolidación del ecosistema digital. 
  
 
Si bien, la institución universitaria uno ha realizado diversos cambios en sus 
contenidos programáticos, se fundamenta en líneas trasversales para centrar los 
diferentes conocimientos, habilidades y sensibilidades en las áreas de formación: 
 
 
Cuadro 3.  Categorización de saberes - U1 
 

  
 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la revisión de fuentes secundarias y 
levantamiento de información en entrevistas de sujetos implicados en el proceso 
formativo.  



94 
 

En la primera categoría que concierne al campo Gnoseológico, los conocimientos 
se pueden categorizar desde el saber y el conocer. Es decir, desde la 
conceptualización y la contextualización de diversas dimensiones humanas; 
conocer la psicología del consumidor, conocer el contexto geo político y cultural, el 
procesamiento de la data y conocer estructuras efectivas de los modelos 
publicitarios. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo a la condición praxiológica, los conocimientos están 
condicionados desde las destrezas de los individuos. Es decir, habilidades en el 
procesamiento en la información, identificación y diagnóstico de las necesidades, 
Proactivo, reflexivo y analítico de su entorno, alimentado con diferentes disciplinas 
que aportan al quehacer publicitario. 
  
 
Por último, en relación a campo del ser (axiólogico) de igual importancia, se 
identifica el interés por conocimientos que fortalecen la observación, la 
responsabilidad social, los sentidos de compromiso y mejoramiento del entorno, la 
solidez en valores humanos y las capacidades de influir en el medio de manera 
crítica. 
  
 
La consolidación de estos saberes pretende definir el perfil ocupacional del 
profesional  integral, formado en la U1. 
  
 
 Transformaciones de contenidos curriculares. La institución universitaria 
uno presenta a lo largo de su programa, tres marcadas transformaciones 
evidenciadas en sus contenidos curriculares. La primera en su primer y segundo 
plan de estudios. La segunda fase en su tercero, y por último, en su cuarto y 
actual plan de estudio.  
  
 
 Fase uno.  La primera, compone sus planes de estudios en tres áreas; 
fundamentación, profesional y humanística, así mismo, las dos primeras áreas se 
categorizan en 3 ejes formativos: Teórico, instrumental y de producción. Está 
compuesta por los planes de estudio iniciales. CP01 (1999)  y CP02 (2002) 
respectivamente.  
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Figura  4. Fase uno  - U1 
 
  

 
  
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la revisión de fuentes secundarias y 
levantamiento de información en entrevistas de sujetos implicados en el proceso 
formativo.  
 
 
En esta categorización los programas CP01 y CP02, reúnen en el área de 
fundamentación, los contenidos de la base teórica de la comunicación en el eje 
teórico. Aquí, a su vez, se encontraban la formación desde la psicológica y la 
sociología. En el eje de producción se encontraban agrupados de manera 
secuencial los seminarios de campo laboral y mercadeo. Por último, en esta área 
en el eje instrumental se encontraban la formación relacionada a las metodologías, 
la teoría narrativa y de investigación. 
 
 
De acuerdo al área profesional, el eje teórico reúne los contenidos relacionados al 
lenguaje, las categorías de análisis de la imagen y la semiótica. El eje de 
producción, era transversal y constaba de talleres en secuencia de redacción, 
impresa, audiovisual y multimedia.  Por último, el eje instrumental de esta área, 
agrupó los saberes desde la técnica y las herramientas; fotografía, informática, 
diseño publicitario, compugrafía y los componentes de profundización. 
 
 
En relación al área de humanística, la conformaban cinco asignaturas de las 
cuales el contenido programático de una, hacía referencia a economía y medio 
ambiente. 
 
 
 Fase dos.  La segunda, fase, se caracteriza por la reforma académica al 
sistema de créditos institucional. Inicia a partir del CP03 (2003 - 2009) y reúne en 
su segunda fase el cambio en la fundamentación conceptual sobre estructuras 
teóricas para la construcción de toma de decisiones fundamentada en la práctica. 
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Estos contenidos curriculares poseían su conformación de asignaturas desde 
específicas del programa y las asignaturas de núcleo común con la facultad de 
comunicación social. En esta estructuración de plan de estudios, Se compone de 
dos áreas, profesional y básica. Dentro de ellas diversos componentes que reúnen 
las líneas de formación. 
 
 
Figura 5. Fase dos - U1 
 
  

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la revisión de fuentes secundarias y 
levantamiento de información en entrevistas de sujetos implicados en el proceso 
formativo.  
 
 
En esta categorización de saberes del programa de CP03, El área profesional 
agrupa los contenidos de formación de medios, planes de costos y presupuestos 
desde el componente de gestión. Así mismo, en el componente Tecnológico se 
encontraban los semilleros de taller informática y gráfica informática. Adicional, 
este componte poseía las áreas electivas agrupadas en tres grandes grupos: 
Estrategia publicitaria, producción en publicidad y soporte para la efectividad 
publicitaria. En el componente de Manejo de expresión. Se estructuran de manera 
lineal, la formación de comunicación oral, fotografía y diseño, redacción, impresos, 
estrategias de producción de audio y medios alternativos, finalizando, con la 
integración de saberes desde las asignaturas de campañas. 
 
 
En relación al área básica, La investigación como componente agrupa tres 
asignaturas desde la comunicación, se relaciona con la lingüística, la semiótica, la 
técnica en procesos investigativos y da paso a la investigación con objetos de 
estudio en la publicidad. Por otro lado, el componente de fundamentación 
conceptual, introduce en materia de la industria publicitaria, sus enfoques, la 
evolución de la teoría, la construcción de marca, la planeación estratégica, las 
lógicas narrativas y las comunicaciones integradas. Por último, respecto al 
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componente de fundamentación humanística y ciencias sociales, agrupa los 
saberes éticos, políticos, estéticos, ecológicos y de lenguas extranjeras. 
 
 
 Fase tres.  La tercera fase, es generada por la actualización de la malla frente 
a los componentes y la renovación en los contenidos programáticos. Se realiza el 
cambio en la composición de las áreas y sus componentes. Entiende desde la 
profesionalización y la formación básica general. Actualmente el programa de 
comunicación publicitaria se extrae de la facultad de comunicación social y se 
incluye dentro de la facultad de humanidades. hace referencia al plan de estudios 
CP04 de 2012 
 
 
Figura 6. Fase tres  - U1 

  
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la revisión de fuentes secundarias y 
levantamiento de información en entrevistas de sujetos implicados en el proceso 
formativo.  
  
 
El último programa aún vigente de la institución universitaria uno, comprende 
desde el área profesional y el componente profesional, todas las electivas como 
oferta de la institución; comprendidas en tres líneas, estrategias - efectividad, 
Diseño, y producción. Desde el componente de básica profesional, la introducción 
a la comunicación y la industria, las herramientas y bases formativas para la 
ejecución de la profesión, marca, marketing, diseño de estrategias publicitarias 
ATL, alternativas y digitales, saberes de medios y costos para la eficiencia. Por 
último, este componente reúne la formación integral desde asignaturas campañas 
y los seminarios de actualización profesional. 
  
 
Por otra parte, el área básica general, agrupa en el componente investigativo la 
formación del pensamiento creativo y las herramientas para la investigación en 
publicidad. El componente emprendedor, inicia con la formación en núcleo común 
con los saberes en la gestión de las organizaciones y la iniciativa empresarial. El 
componente comunicativo, se centra en los saberes comunes del lenguaje, la 



98 
 

lengua extranjera y la redacción creativa publicitaria. Por último, el componente 
humanístico, lo compone cuatro contenidos en énfasis en la ética, la constitución, 
la sociología, la antropología y un énfasis como electiva humana. 
 
 
 Métodos de indagación y fuentes para evaluar las necesidades del 
mercado, respecto a la formación del publicista de la institución U1: 
 
 
De acuerdo a los lineamientos por los cuales la institución universitaria uno se 
rige, se identifica que sus fuentes para evaluar las necesidades respecto a la 
formación se categorizan en 2 tipos de factores; los externos, que hacen mención 
a los fundamentos de los cuales no tiene poder de decisión y hacen parte del 
entorno cultural y sociopolítico del país. 
 
 
Por otro lado, los factores internos, de los cuales hacen referencia en primera 
instancia, a los procesos establecidos por la institución para definir sus 
mecanismos de formación. Seguido a esto, también se encuentran la realidad del 
mercado local, de la cual, se busca tener la mayor relevancia para ofrecer un plan 
de estudios coherente. 
 
 
 Factores Externos. Para determinar la postura y las transformaciones de 
los planes de estudios, la institución universitaria uno identifica, A al “CNA” 
(Consejo Nacional de Acreditación) como la entidad que otorga los componente 
específicos para revisar la flexibilidad e integralidad en el currículo. B a 
“CONASES” como parte del ministerio, (aquí se define los contenidos obligatorios 
de la educación superior) y C, a la UNESCO, en la cual, el programa de publicidad 
hace parte de las artes. Este último, se configura como el más relevante, ya que el 
programa debe ser receptivo con el campo educativo internacional. 
 
 
 Factores Internos. En concordancia a los componentes institucionales de 
obligatorio cumplimiento, se encuentran los “lineamientos curriculares” estos se 
ven reflejados en los contenidos de núcleo común que la facultad y el 
departamento donde está asociado el programa, deben cumplir.  
 
 
Posterior a estos análisis de nivel integral, la institución universitaria uno analiza 
las tendencias generales y específicas que le compete. Es decir, tendencias de 
mercado, de las agencias y las empresas, tendencias de formación universitaria 
internacional.  
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Por último, La institución universitaria uno destaca los Seminarios Pedagógicos 
Permanentes, donde los docentes revisan constantemente teóricos de la 
comunicación y la publicidad, identificando aportes en el constructo del corpus 
publicitario, que alimentan el Proyecto Educativo del Programa. 
 
 
 Afrontación hacia el entorno digital de la institución U1.  

 
 

La institución universitaria uno, emprendió la inclusión de formación digital como 
contenido opcional y complementario. Se realizó su primer acercamiento en el 
plan de estudios de CP03. Los estudiantes tuvieron la oportunidad a través de las 
asignaturas electivas, como pruebas iniciales.  
 
 
Posterior a esta transformación, el vigente plan de estudios cp04, cuenta por 
primera vez con contenido digital inmerso en estrategias publicitarias III; el objetivo 
es Conocer y aplicar los elementos teóricos y prácticos de las estrategias 
publicitarias de forma creativa, efectiva e impactante en medios de respuesta 
basados en entornos digitales con el fin de evaluar su eficiencia en el público 
seleccionado. 
 
 
Los últimos esfuerzos de acuerdo a las transformaciones de la formación, toman 
forma en el periodo inicial del 2018 con electivas en Marketing Digital y Branded 
Content. Por otro lado, la universidad y su reciente inclusión de la especialización 
de Comunicación estratégica de marca en entornos digitales, se convierte en una 
modalidad de asignaturas coterminales como modalidad de grado. 
 
 
De acuerdo al levantamiento de información, se percibe al entorno digital desde el 
hacer. Por ello, es posible desde la comunicación trabajarlo entendiendo dentro de 
las madres disciplinas, primero a las humanidades, luego a las ciencias sociales 
después la comunicación y posterior todo el contenido de narrativas digitales. Lo 
anterior, en sentido de que se percibe a los sujetos en la prioridad de ser y 
seguido al hacer. 
 
 
 Transformaciones de las plantas de docentes, de acuerdo al entorno 

digital de la institución U1. 
 

  
Como contexto del proceso de la profesionalización de la publicidad, los perfiles 
iniciales de los formadores se centraban en el hacer y la praxis de la industria. 
Cómo necesidad de la institución, el fortalecimiento de las áreas investigativas 
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depara una búsqueda de personal con este tipo de perfiles. La universidad uno, 
evidencia la necesidad de vincular docentes vigentes con la realidad de la 
academia y la industria.  Otra realidad evidenciada a nivel general de la institución. 
Es el escaso mercado de publicistas con posgrados y experiencia académica para 
liderar procesos formativos. Esto, evidencia una situación compleja en la 
conformación de formadores con énfasis en la investigación, las bases 
epistemológicas y teóricas de la profesión. 
 
 
 Institución U2. En la propuesta profesional publicitaria, la institución 
universitaria 2 comprende la formación desde una facultad de comunicación y 
publicidad. De esta manera, Identifica desde su interpretación de los roles, tres 
perfiles publicitarios específicos en los cuales centran sus esfuerzos académicos: 
 
 
Creativo: Todas los contenidos y perfiles comprendidos desde la innovación, 
creación, dirección de arte y gráfica, producción multimedial y audiovisual. 
  
 
Comercial: Perfil desde ejecutivo con destrezas en comprender el mercado y 
entorno para brindar soluciones empresariales. Conocimiento para crear, sostener 
y posicionar las marcas 
 
 
Estratégico: Perfil con competencias en el conocimiento de tendencias y 
consumidor y análisis de mercado. 
 
 
 Transformaciones de contenidos curriculares: De acuerdo a la 
definición del proceso educativo, la institución educativa dos, ha comprendido la 
formación de publicistas en tres Planes de estudio a lo largo de su oferta 
académica. Los dos Planes de estudio iniciales, se comprenden desde una misma 
noción holística, y su último y actual plan, desde su actualización y propuesta por 
la vigencia de saberes. 
 
 
 Fase uno: Las dos primeras versiones del plan de estudios. (Inicio del 
programa, con vigencia hasta el 2016) Comprendieron dos tipos de competencias 
donde se agrupaban los saberes. A, Los contenidos teóricos y B, los contenidos 
prácticos.  
 
 
En los contenidos teóricos, se encontraron las bases comunicativas, humanas, de 
mercadeo y fundamentos de publicidad. En los contenidos prácticos, se alojaron 
los saberes específicos; la creatividad, los talleres de producción y los idiomas 
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extranjeros. Se caracterizaron por ser de nueve semestres. Se detallan altos 
contenidos desde el hacer en profundidad creativa y en facultades investigativas. 
Pocos esfuerzos en contenidos de enfoque digital. 
 
 
 Fase dos: La transformación con mayor relevancia de la institución 
universitaria dos, trae consigo la conformación del actual plan de estudios vigente 
desde el 2014 hasta el 2021. Este programa inicialmente estructura los saberes en 
tres categorías, Se plantean desde una configuración de conocimiento que va de 
lo general a lo particular.   

 
 
En la primera categoría, se encuentran las asignaturas generales, o cursos 
generales; ella está definida por los lineamientos generales de la universidad. 
Aquí, todas las carreras ofertadas se encuentran en los conocimientos básicos de 
interfacultades, se denominan componentes generales; materias como 
razonamiento cuantitativo se comparten en espacios con medicina, derecho e 
ingenierías.  
 
 
En la segunda categoría, se encuentran las asignaturas y los saberes propios de 
la facultad de comunicación y publicidad. Acá las competencias comunicativas 
como expresiones lingüísticas, orales y de redacción se encuentran ofertadas para 
todos. Este tipo de saberes son transversales a lo largo de toda la formación de 
los profesionales. 
 
 
Por último, en la tercera categoría, se encuentran las asignaturas específicas o 
particulares. Aquí se fortalecen los conocimientos para la praxis publicitaria. Los 
diferentes momentos de formación cuentan con estos énfasis del hacer; los 
estudiantes pueden detallar sobre ciertas ofertas en las líneas de competencias de 
los perfiles que se detallaron anteriormente.  
 
 
De la misma manera, la última propuesta académica de la institución educativa 
dos, reúne sus competencias desde diferentes áreas; razonamientos; estadística; 
fundamentos de TICS; campo socio político, filosófico y humanístico; campo de 
comunicación y lenguaje; profesional. Inmerso, se encuentran todas las 
asignaturas que se imparten como conocimiento profesional. Las diferentes áreas 
van de manera simultánea y no son prerrequisito entre ellas. 
 
 
 
 



102 
 

 Métodos de indagación y fuentes para evaluar las necesidades del 
mercado, respecto a la formación del publicista de la institución U2: 

 
 
La Institución hace fuerte referencia a la importancia del mecanismo de 
autoevaluación exigido por el ministerio de educación nacional. Este se genera 
cada dos años como un proceso de aseguramiento de calidad; en este espacio se 
realiza una detallada revisión de todos los componentes educativos de programa 
para garantizar su vigencia, relevancia y calidad. De acuerdo a los resultados de la 
investigación de los diferentes estamentos, estudiantes, egresados, empresarios y 
agencias y centros de práctica, se detectan las necesidades que refuerzan los tres 
perfiles profesionales identificados por la institución. 
 
 
Otro punto importante en el cual se desarrolla la autoevaluación, son los 
constantes eventos con diferentes sectores de la industria. Existe un programa de 
actualización del egresado santiaguino llamado PAES. Se configura como un 
espacio relevante para escuchar nuevas demandas y reforzar habilidades de cada 
perfil publicitario.  
 
 
 Afrontación hacia el entorno digital de la institución U2: 

 
 

A partir de la última transformación de plan de estudios de la institución 
universitaria 2, se consolida los contenidos digitales entre diversas asignaturas de 
carácter obligatorio y opcional.  
 
 
Espacios como producción de contenidos digitales, se configuran como 
conocimientos desde el hacer obligatorios en la formación del programa.  Otros 
como, Inteligencia digital, planes de medios digitales y gerencia estrátegica digital; 
la universidad los define como la afrontación hacia el entorno digital que hacen 
parte de un todo, constituido por múltiples experiencias y saberes a lo largo del 
proceso formativo.  
 
La institución universitaria 2, también le apuesta a los espacios específicos de  
actualización. En este proceso, la IAB, trabaja a través de actividades para dar 
espacios de retroalimentación de la industria digital. En este orden, la universidad 
busca configurar en sus electivas constantes contenidos que estén alineados y 
respondan a los hallazgos de estos espacios. 
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 Transformaciones de las plantas de docentes, de acuerdo al entorno 
digital de la institución U2: 

  
 
Desde la consolidación de la última propuesta de plan de estudio se intensifica la 
búsqueda de los perfiles de docentes necesarios para el desempeño de las 
asignaturas. La institución, identifica una debilidad del mercado académico valle 
caucano; los profesionales de publicidad que están fuertemente inmersos en la 
industria, conciben muchas competencias prácticas, sin embargo, no cumplen con 
los mínimos requisitos que la academia necesita. Es un factor externo que golpea 
fuerte las apuestas formativas de la región.  
 
 
Según la percepción de la institución  Universitaria dos, se encuentra en una 
bipolaridad en las transformaciones de su planta de docentes. Por un lado, la 
experiencia en sujetos necesarios para el proceso formativo, pero con preparación 
posgradual baja que impide sumergirlos en la docencia de manera correcta. Y por 
otro lado, una excelente formación posgradual y altos conocimientos 
metodológicos, pero con muy poca experiencia real del mercado. 
 
 
Muchos docentes se encuentran vinculados como hora cátedra y en modalidad 
mixta con las demás instituciones de la ciudad. Es la actual realidad académica, 
en la que mantener la vigencia en relación al mercado es una tarea altamente 
compleja.  
 
 
6.2. CONTRASTE DE MODIFICACIONES DE LAS MALLAS 
CURRICULARES.  

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un acercamiento a la relación de 
las transformaciones de las mallas curriculares de dos universidades de la ciudad 
de Santiago de Cali que cuentan con el programa de publicidad dentro de sus 
carreras de pregrado. Esto, en pro de un contraste para determinar cualitativa y 
cuantitativamente los aspectos relevantes que han traído consigo las dos 
instituciones. 
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Cuadro 4. Comparativo de las dos instituciones educativas 
 
 

HISTORICO DE LAS TRANSFORMACIONES DE LA MALLA CURRICULAR PARA LAS 
INTITICUIONES 1 Y 2  

UNIVERSIDAD FASE # 
Créditos 

ÁREAS DE FUNDAMENTACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

INST. U1 
(1999 -2002) 

1 No aplica Se determinó por comprender tres áreas; 
1. Fundamentación, compuesta por 22 
asignaturas 2. Profesional, compuesta 
por 32 asignaturas. 3. Humanística, 
compuesta por 6 asignaturas. Como 
integración final de asignatura se 
encuentra la práctica profesional o trabajo 
de grado. 

INST. U1 
(2003-- 2012) 

2 176 Se determinó por comprender dos macro 
áreas; 1. Básica, compuesta por 22 
asignaturas totales en todos sus ejes. 2. 
Profesional, compuesta por 30 
asignaturas incluida la práctica 
profesional. Adicional a las asignaturas 
de cada área. Se encuentran 3 materias 
de fundamento conceptual e investigativo 
que hacen parte de las dos áreas. 

INST. U1 
(2013 - 2018) 

3 176 
Electivas: 27 

Obligatorias: 142 
Humna. 3 

Req.grado: 4 

Se determina por comprender dos áreas; 
1. Básica General, compuesta por 22 
asignaturas. 2. Profesional, Compuesta 
por 32 asignaturas.  

INST. U2 
(1996 - 2007) 

1 153  Se determinó por comprender dos áreas; 
1. Teórica, compuesta por 26 
asignaturas. 2. Práctica Compuesta por 
25 asignaturas.  

INST. U2 
(2014 – 2018) 

2 160 Se determina por comprender 3 áreas: 
Generales de la institución, generales de 
la facultad y específicas del programa. 
Cuenta con 56 asignaturas totales. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Análisis. (Cuadro 4. Comparativo de las dos instituciones educativas) 
 
 
Se identifica que la Institución U1, genera primero cambios en su contenido 
programático; posee de manera explícita la categorización de conocimientos 
tendiéndose dentro de una facultad en aras de las ciencias sociales; El sistema de 
créditos académicos comienza a regir después del 2002; este plan de estudios 
determinaba número de horas semanales por semestre. Por otro lado, la 
Institución U2, genera su primer cambio varios años después; su categorización 
de saberes es a fin a los conocimientos de la praxis publicitaria. La duración de su 
programa es de 9 semestres a diferencia de la U1 la cual era de 10.  
 
 
En consiguiente, la segunda fase de transformación de la Institución U1. Se realiza 
entre el 2003 y el 2009 debido un cambio en la fundamentación conceptual sobre 
estructuras teóricas.  Se inicia a hablar entrado el plan de estudios sobre 
contenidos digitales y conocimientos del entorno online; los créditos totales son 
176 correspondiendo a 10 semestres. 
 
 
En continuación, la Institución U1, realiza su tercera y última fase de 
transformación en el 2013 en la cual, consolida sus esfuerzos en los 
conocimientos de formación digital. Se conforma como contenido obligatorio y 
surgen nuevas modalidades para profundizar en los espacios online. A su vez, la 
Institución U2 realiza su segunda fase de transformación en el 2014, los 
contenidos digitales son de importante predominancia en el nuevo currículo. Se 
incrementan levemente los créditos académicos. Las dos instituciones conservan 
los actuales cambios. Por último, Las asignaturas electivas, se transforman en 
contenidos relevantes para innovar y darle vigencia al ecosistema digital sin alterar 
las mallas. 
 
 
6.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES DE LA PRÁCTICA 
PUBLICITARIA DEL PUBLICISTA. 

Para el desarrollo de este objetivo, se traen a colación las entrevistas realizadas a 
los directivos del programa y a los coordinadores de práctica de las universidades 
analizadas, debido a que sus cargos comprenden la necesidad de atender 
constantemente los sucesos que acontecen en el mercado, para tomar 
determinaciones en sus programas académicos.  Por lo tanto,  las preguntas del 
formato de entrevista semiestructurada, fueron pensadas para obtener su mirada 
sobre las transformaciones de la práctica publicitaria a partir del surgimiento del 
ecosistema digital. 
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Cuadro 5. Matriz de identificación - presentación de los participantes 
entrevistados (directivos del programa de publicidad, de las entidades 
educativas U1 y U2). 
 
 

MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN: DIRECTIVOS DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

SUJETO IDENTIFICACIÓN 

D1 
 

• Cargo: docente y directora del programa de publicidad 
• Formación pregrado: Comunicadora social  con énfasis en organizacional de 

la Universidad Santiago de Cali. 
• Formación postgrado: Especialista en mercadeo y máster en mercadeo 
• Tiempo en la academia: 18 años 
• Área de educación: regulación publicitaria 
• Experiencia práctica: Realización de campañas publicitarias para 

universidades y asesora en procesos de acreditación  

D2 
 

• Cargo: docente y jefe del departamento del programa de diseño y publicidad  
• Formación pregrado: publicista 
• Formación postgrado: especialista en mercadeo y máster en administración 
• Tiempo en la academia: 13 años 
• Área de educación: marketing relacional y servicio al cliente 
• Experiencia práctica: gerencia de proyectos, ejecutiva de cuentas y gerente 

comercial  

D3 
 

• Cargo: docente y ex director del programa de publicidad  
• Formación pregrado: publicista 
• Formación postgrado: especialista en Educación Superior, Universidad 

Santiago, Cali y máster en Dirección de Marketing, Universidad Viña del Mar, 
Chile. 

• Tiempo en la academia: 13 años 
• Área de educación: investigación,  
• Experiencia práctica: área ejecutiva y planner, creativa y gráfica. Además de 

marketing relacional, otra área de enfoque, Trabajó con Warner Brothers, 
Universal Studios y NBA en las líneas de licenciamiento. 

D4 
 

• Cargo: docente y director del programa de publicidad  
• Formación pregrado: publicista 
• Formación postgrado: maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico, 

en curso. 
• Tiempo en la academia: 3 años 
• Área de educación: campañas publicitarias, expresión oral, analítica de 

inteligencia digital y contenidos digitales  
 
• Experiencia práctica: investigación publicitaria de medios, planificación de 

medios,  compra, venta,  gerencia de proyectos, social media manager, entre 
otros. Trabajó para cuentas como: Nestlé, Chevrolet, MasterCard, Johnson & 
Johnson, Alianza SUMMA, Fox Channel y agencias como Mccann Erickson, 
Lowe, Tribal, DDB, Havas. 
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Cuadro 6. Matriz de análisis - recopilación de entrevistas a directivos del 
programa de publicidad, de las entidades educativas U1 y U2) 
 
MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

DE PUBLICIDAD 

SUJETO CATEGORÍA 1: PUBLICIDAD COMO CARRERA  

Percepción general de la profesión 

D1 
 

Ejerce un rol protagónico en la sociedad 

“es una carrera con gran andamiaje, que a veces es percibido de una manera 
limitada...Cada día se reinventa de acuerdo al contexto, el enfoque hacia el 
comportamiento del consumidor, en su rol de ciudadano, de ella depende el 
movimiento de la economía y de la sociedad”.  

D2 
 

Profesión con paradigmas por resolver 
 
Estamos en un alto en el camino, ¿será que la profesión se ha transformado tanto que 
nosotros como universidad no hemos sido capaces de transformarla hacia allá? 
Porque uno ve cada vez más en las empresas, que contratan unos perfiles que no son 
de publicistas, por qué un ingeniero industrial es el director creativo de una agencia 
publicitaria, por qué  un antropólogo es el que maneja las cuentas en  una agencia 
publicitaria...debemos preguntarnos si es un problema de paradigma, si es un 
problema de enfoque o si es que estas nuevas profesiones solucionan mejor estas 
problemáticas. 

D3 
 

La encargada de reflejar la cultura 
 
“no es solo un componente de la realidad, está reflejando lo que el consumidor es, por 
eso hablamos de publicultura. Refleja la cultura, y para poder hacerlo tiene que 
comprenderla, por esto, se hace cada vez más compleja. La sociedad misma nos está 
dando las herramientas y debemos ser muy buenos lectores de contexto”. 

D4 
 

Necesita una visión holística  

“Muchos llegan acá por imaginarios colectivos sobre el publicista, por destacarse como 
creativo, por trabajar en comerciales en el área de producción y ahora el tema digital, 
pero lo cierto es que sea tímido, sea extrovertido, sea creativo, sea lógico matemático, 
sea líder, sea emprendedor o sea organizador, quien llegue a la publicidad puede 
tener muchísimas áreas de desempeño”.  
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 2: FORMACIÓN PUBLICITARIA  

Afrontación de cambios en la 
academia frente al entorno digital 

Percepción de las nuevas generaciones 
 

D1 
 

Incluir cambios rápidos, en la medida de 
lo posible brindados directamente por la 
industria 

“Todo esto implica interactuar en lo 
posible con agencias de publicidad, 
sacar el tiempo de ir hablar con los 
creativos, los vicepresidentes...saber 
qué conocimientos están exigiendo, para 
luego enfocar las electivas e incluimos 
en cursos obligatorios dentro de la malla 
curricular con temas necesarios y 
relacionados con publicidad digital”. 

El momento determina competencias del 
egresado.  

“Antes el contexto estaba pidiendo algo 
diferente a lo que hay ahora, entonces el 
contexto cambia, y por ende, la formación 
que le damos al estudiante.  Por eso también 
se opta por electivas, porque no se puede 
estar cambiando el plan de estudios 
permanentemente...Algunos tendrán 
competencias genéricas, mientras las nuevas 
generaciones podrán tener competencias 
complementarias”.  

D2 
 

Nuevas interdisciplinas, nuevos campos 
de estudio 
 
“En esta universidad, el cambio es 
coyuntural y pretende ampliar nuevas 
miradas, sin olvidar la comunicación, 
pero sí cambiar la realidad del publicista 
desde esas nuevas miradas 
humanísticas, de la antropología, la 
sociología.  Se trata de tener un perfil 
mucho más profundo desde la mirada 
investigativa, que no se quede en el 
hacer si no también el saber hacer, 
pienso que ahí va a ser una gran 
oportunidad”. 

Estamos en deuda con la generación actual 

Tenemos una gran deuda digital, en el 
momento ese perfil no lo tenemos muy 
desarrollado, y creo que esa es una gran 
oportunidad y es una realidad que se ve en el 
mercado...Existe otra gran deuda y es la 
parte creativa, nos hemos dedicado mucho a 
la estrategia y nos hemos olvidado también 
del saber hacer y que ese saber hacer, 
empieza desde ese ejercicio creativo 

 

D3 
 

Visión humanista desde esta nueva 
realidad digital. 

“El cambio no solo abarcaría el el tema 
digital sino profundizar desde el 
pensamiento crítico y la visión 
humanística, entre otras temas. Se 
incluyen además electivas relacionadas 
con el tema”.  

Prima cada vez más la persona por encima 
de sus habilidades. 

“Es casi nulo el dominio de la gráfica y 
producción. Hay escasez de copys, 
problemas de redacción y manejo de 
números...Aunque la información se brinda 
total o parcial, buena o mala, sin embargo 
cada vez se nota más, cómo las empresas 
sobrevaloran más las características del 
sujeto, cómo trabaja en equipo, que actitudes 
tiene, si es proactivo, que su conocimiento”. 

Cuadro  6. (Continuación) 
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D4 
 

La autoevaluación como medida del 
cambio 
 
“A través de la constante autoevaluación 
se van mejorando todos los procesos 
académicos, el tema digital se afronta 
desde varios puntos de vista, puede 
estar en  la parte de diseño operativo o 
puede estar en la parte de producción y 
puede estar también en la parte de 
planeación  estratégica o en la parte 
analítica”. 

No hay silla para tanta gente 

Estamos preocupados porque los que salgan  
de publicidad no asuman que su futuro está 
en una agencia, cada vez son 
menos...Estamos formando más que todo 
emprendedores, pero emprendedores con 
conciencia  del valor de su trabajo, cosa que  
hace algunos años no lo veíamos, y que 
precisamente, por esa falta de criterios y por 
esa falta de argumentación en la labor 
publicitaria, el mercado ha bajado tanto, por 
eso es que no se ha  subido el sueldo, por 
eso es que es demasiado  competitivo, por 
eso es que hay demasiada rotación de 
personal, porque la gente no se siente 
identificada, dentro de la organización  que 
está trabajando, por eso si  te ofrecen  $ 
100.000 más, te cambias. 

 
  

Cuadro  6. (Continuación) 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 3:NUEVAS TENDENCIAS EN LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL 
EJERCICIO PUBLICITARIO 

Clientes - anunciantes Medios 
 

Marcas 

D1 
 

El cliente prima desde una 
dimensión más humana. 

“Anteriormente la base de la 
publicidad era informar 
acerca de un producto, y  la 
relación era: qué tiene mi 
producto para hacerlo llegar. 
Ahora, se ha revertido hacia: 
qué es lo que necesita ese 
consumidor, cuales son sus 
conductas, cuál es su 
comportamiento, y con base 
en eso, yo le ofrezco un 
producto”.  

Siguen reinando 
los medios 
tradicionales 

La mayor inversión 
aún se encuentra 
en televisión, pero 
ha crecido la 
inversión en 
publicidad digital, 
eso no quiere decir 
que se dejen de 
lado los otros 
medios. Lo digital 
es importante pero 
no es lo único 

Apuesta por lo alternativo 
sumado a lo tradicional. 

El branded content, es algo a lo 
que las marcas están 
apostando, teniendo presente lo 
que está sucediendo en ese 
contexto, interactuar con esos 
consumidores, ponerlos a hablar 
de temas, la gente se 
engancha...  Las marcas a 
través de acciones inmediatas 
como redes, también le están 
apostando fuerte...El storytelling 
sigue, es un escenario diferente 
para hacer publicidad, y creo 
que la interacción de las marcas 
con acciones sociales, también 
impacta.  

D2 
 

Menor inversión  
 
“Cada vez invierten menos, 
el anunciante y el cliente 
cada vez es más digital, le 
interesa menos el tipo de 
publicidad tradicional”. 

Son los más 
transformados y 
los menos 
estudiados en la 
academia 
 
“Son uno de los 
eslabones más 
transformados de 
toda la cadena 
productiva del 
ejercicio 
publicitario. Pero la 
intermediación con 
la academia es 
supremamente 
lenta, seguimos 
viendo los medios 
tradicionales y los 
medios ya no son 

Se diferencian cada vez menos 
a no ser que lideren su 
categoría. 
 
“En un mercado tan competitivo 
y tan globalizado, la posibilidad  
traer la marca  donde quieras  a 
unos precios tan competitivos, 
donde el precio a veces llama la 
parada.  Cuando son de alta 
gama, pues uno puede jugar 
con la marca, pero cuando son 
de productos masivo donde 
compites con un mercado 
global, la marca a veces pierde 
preponderancia, entonces la 
tendencia es según la categoría 
y la línea del producto en la que 
está”. 
  

Cuadro  6. (Continuación) 
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tan tradicionales 
desde la mirada 
del cliente como 
tal”. 

 

D3 
 

Exigen mayor contenido y 
uso de medios digitales.  
 
“Mensajes que tengan mayor 
aceptación del consumidor 
(publicidad nativa o 
encubierta). Clientes que 
buscan lo natural no lo 
perfecto y lo auténtico”.  

Hay que ser 
multicanal, migrar 
a lo digital sin dejar 
de lado lo 
tradicional 
 
Crecimiento de 
medios digitales 
que son cada vez 
más 
personalizados y 
exigen calidad en 
su gráfica y 
contenido. Trabajar 
con la big data en 
minería de datos, 
comprender, 
entender y 
optimizar su uso 

Mayor contacto con sus 
consumidores 
 
Dejan de centrarse solo en sus 
consumidores, abarcan todas 
sus audiencias, conectándose 
con lo que realmente le importa 
a las personas. Revisan que es 
lo que motiva a las personas 
para requerir o necesitar del 
producto. Terminan siendo 
responsables de su entorno, por 
exigencia de los consumidores.  

D4 
 

Los mismos clientes son 
anunciantes  

“han optado por tener sus 
propias agencias in house  
donde la comunicación es 
mucho más fluida en donde 
puedes tener procesos más 
dinámicos  de  producción, 
directamente están 
integrados a procesos de la 
organización de ventas”. 
 
 

Hay que combatir 
con los medios 
actuales   
 
“El nivel de 
atención que 
tenemos que lograr 
desde el punto de 
vista publicista, es 
el reto más grande 
porque somos los 
que no nos quieren 
ver, los medios 
ahora te permiten 
escoger que ver, 
donde y cuando”. 

La data como soporte para las 
marcas 
 
“Hay más conciencia sobre la 
relevancia y la  importancia del 
tema digital, para  sus planes de 
mercadeo...en cuenta el tema 
de los datos, la inteligencia de 
datos, creo que esto es una 
ayuda  a tomar mejores 
decisiones objetivas”. 

 
  

Cuadro  6. (Continuación) 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 3:NUEVAS TENDENCIAS EN LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL 
EJERCICIO PUBLICITARIO 

Agencias Investigación en la 
academia 

Formatos 

D1 
 

Se organizan de acuerdo 
a las necesidades de 
esos anunciantes, que 
son en definitiva sus 
clientes.  

“La organización de 
nuevas estructuras de 
trabajo han cambiado, 
anteriormente se trabaja 
entre duplas, ejemplo el 
copy y el gráfico. Y los 
departamentos digitales 
estaban en otro lado.  
Ahora ya hay agencias 
que han estructurado sus 
equipos de trabajo 
involucrando a todos con 
todos”. 

La investigación en lo 
digital es lo que más ha 
provocado cambios. 

Enfocadas a hacer 
análisis históricos, con 
respecto a la historia de la 
publicidad de las marcas, 
es algo que permanece, 
porque siempre va a 
existir esa necesidad de 
poder documentar lo que 
ha sucedido tanto antes 
como ahora.  Lo otro, es el 
tema de los análisis de los 
mensajes publicitarios; 
sonoros, escritos, 
digitales.. 

El medio determina el 
formato 

“Anteriormente se hacía solo 
un formato para un solo 
medio: para proyectarlo en 
televisión.  Ahora resulta que 
debemos crear formatos 
según el medio por donde se 
vaya a difundir”.  

D2 
 

En Cali se perdió 
protagonismo. 
 
“La industria publicitaria 
llamada agencia, está 
golpeada, porque cuando 
uno mira cuanto le da el 
anunciante a las 
empresas que están acá 
en Cali es muy bajo, 
entonces pienso que 
hemos perdido 
protagonismo en Cali.  
Lastimosamente en su 
momento Cali era 
pionera en la publicidad, 
perdió todo ese 
protagonismo y no se ha 
podido recuperar 100%.”. 

Hemos avanzado pero 
son otros profesionales 
quienes investigan 
nuestros campos. 
  
“Antes, jamás se pensaba 
de investigación desde 
esa mirada publicitaria 
como objeto de estudio, 
de construcción de 
valores, desde esa mirada 
antropológica o 
sociológica. Se ha 
avanzado en esto, pero 
cuando lees a este tipo de 
investigaciones no son de 
publicistas, son de otros 
campos, muchos 
comunicadores, 

La facilidad de hacer 
contenidos desde la parte de 
la herramienta llamada 
tecnología  
 
“Ahora fácilmente puedes 
hacer y desarrollar un video y 
editarlo, lo mismo hacer una 
animación tu misma, 
mientras que cuando yo 
estudié nos podíamos 
demorar varios días haciendo 
cualquier producción porque 
era mucho más compleja” 

Cuadro  6. (Continuación) 
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 sociólogos o 
antropólogos”. 
 

D3 
 

Diversas disciplinas 
ejerciendo en el campo y 
crecimiento creativo. 
 
“más personal con 
perfiles desde la 
antropología, sociología 
y psicología. Gracias a la 
participación en 
festivales y premios 
internacionales mayores 
reconocimientos, 
crecimiento en la parte 
creativa, espero y aspiro 
que las marca se 
arriesguen y que esta 
apuesta no sea solo 
desde los truchos”.  

Se tiene mucho más en 
cuenta la investigación y 
puede darse por personas 
de otras disciplinas 
 
“Interpretación del 
entorno. Mayor 
protagonismo de la 
investigación en cada uno 
de los procesos. Vienen 
otras disciplinas a 
participar en 
investigaciones propias 
del campo de la 
publicidad”. 
 

El medio juega a no ser tan 
evidente 
 
“Las nuevas plataformas 
virtuales, que además exigen 
un manejo desde todos los 
campos, se vinculan con 
experiencias de marca desde 
los sentidos...adaptación de 
cada uno de los actores, 
cada cosa nueva que sale es 
estar a la vanguardia”. 
 

D4 
 

Se abre el espectro de la 
agencia tradicional 
 
“El talento ya no se mide 
por el tamaño del 
edificio, el talento está en 
la medida que tú puedas 
tener experiencia, 
conocimiento, intuición y 
una buena herramienta 
de trabajo para integrarte 
con otro tipo de 
trabajo...no necesitas  el 
edificio físico”. 

Investigaciones aplicadas 
en relación a lo nuevo  
 
“se enfocan hacia el 
comportamiento del 
consumidor, hacia nuevas 
tendencias de 
diseño...investigación en 
relación a lo digital, por 
ejemplo  tenemos una 
investigación, sobre cómo 
se utilizan  las 
herramientas  de analítica 
digital , en  un proceso  de 
planificación  de campaña 
de una marca”. 
  
 

Se está volcando todo al  
tema digital 
 
“Los contenidos transmedia, 
son muy relevantes hoy en 
día...poder desarrollar una 
estrategia articulada entre tu 
portal y tus redes sociales, y 
tú medio de  difusión 
principal, llámese periódico,  
revista, televisión,  etcétera, 
debes tener presente los 
formatos de acuerdo al 
medio” 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL 
PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

SUJETO CATEGORÍA 4: TRANSFORMACIONES DEL HACER PUBLICITARIO 

Cambios a nivel nacional e internacional 

D1 
 

Se implementan campañas del exterior y hay más precisión en la big data. 
 
“Somos un país subdesarrollado, es un publicista que debe acoger prácticas de 
afuera, para poder traerlas a nuestro país...A nivel internacional creo que hay un 
mayor desarrollo, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, y también la big 
data”. 

D2 
 

Industria con cambios ágiles, academia con transformaciones lentas - países 
europeos como pioneros. 
 
“El sector real: la industria publicitaria tiene más rápidos movimientos que la misma 
academia a nivel Colombia...las mismas instituciones son paquidérmicas…A nivel 
internacional, si veo más cambios en lo que son España, Italia, Reino Unido...han 
tenido unas transformaciones grandísimas donde el publicitario empieza a tener 
nuevamente ese protagonismo que se lo habían ganado muchísimos ingenieros 
industriales y mercadólogos”. 

D3 
 

Adaptación a los nuevos medios digitales y preocupación por una vida sana 

“Experiencias de marca muy conectadas con el servicio y el voz a voz que esto 
produce, un consumidor cada vez más activo (prosumidor), tendencias marcadas 
hacia el consumo responsable, el compartir, con mayor conciencia ambiental y 
animal (reducción en mucho países de la comida de carnes y sus derivados- 
veganos), alimentación sana, vida saludable, entre otras”.  

D4 
 

Más conciencia del impacto que tiene la publicidad en la economía mundial y leyes 
peligrosas para la industria.  

“Esta tendencia la están siguiendo, países como Argentina, Brasil, México  etcétera.  
Hay otros países donde por el contrario,  y eso ha sido por los gobiernos, la 
publicidad está en peligro, te estoy hablando de unos sectores en México, con el 
tema de la regulación de los mensajes publicitarios, alrededor de cierto tipo de 
productos que generan obesidad...te estoy hablando por ejemplo de la ley de 
regulación que hay en  Ecuador,  en el cual censuran muchas cosas, en los canales 
nacionales, no se puede transmitir contenidos que sean de “X” porcentaje de 
producción extranjera. En este momento en Colombia, hay un proyecto de ley  de 
una agremiación de padres  con alto nivel de influencia, que busca prohibir   todo 
tipo de publicidad, a público menor de 12  años, ¿tú sabes que impacto tiene esto?   
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DEL PROGRAMA 

DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 5: RETOS EN LA ACADEMIA 

Retos en su vinculación con el programa de 
publicidad 

Preparación del estudiante para 
enfrentar el mercado actual 

D1 
 

Poder articular la academia con la industria 
publicitaria  

“A veces, la academia se cierra tanto en su 
contexto inmediato que no permite poder tener 
esa interacción con la industria publicitaria que 
es donde finalmente los estudiantes van a 
estar… es una reflexión que nos hacemos pero 
no nos retro alimentamos ni las contrastamos 
con lo que está afuera. Tenemos la  
responsabilidad y el reto de formar personas que 
den cuenta de las necesidades del contexto” 

Seguimos en deuda con la industria 

“Hay que reforzar mucho el tema 
digital, y eso implica, inversión en 
tecnología y también en capital 
humano...por ejemplo, profesores 
que les guste este tema, se 
capaciten, y puedan dar respuesta 
a los cursos que tenemos que 
ofertar... Afuera están dando 
respuesta muy rápida ante este 
tema, y nosotros como academia, 
tenemos que hacer un mayor 
esfuerzo como programa, de incluir 
en la reforma curricular, estos 
cambios” 

D2 
 

Retos a corto, mediano y largo plazo 

“A corto plazo, la transformación institucional, un 
proceso de adaptación al cambio, de nuevas 
formas de trabajo, que a todos nos va a afectar o 
nos va a beneficiar...a mediano plazo, es un poco 
mirar frente a los resultados  y las nuevas 
tendencias en los mercados, cómo somos 
capaces de adaptarnos a estas y como principal 
y personal: entender que el talento humano de 
todas las personas que participan en tu 
departamento tienen algo para aportar y saber 
disponer de ellos” 

Falencias por mejorar  

“Todavía es quizás incipiente la 
profundización en pregrado sobre lo 
digital...esto se trata de solventar 
con la creación de una 
especialización que complemente la 
formación”.  
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D3 
 

Alfabetizar al mercado de la ciudad que 
desconoce el campo publicitario para contar 
porque es necesaria y sus alcances  

“Fui coordinadora de práctica en el 2004 y duré 4 
años y en ese momento el reto fue hacer ese 
proceso de alfabetización. 10 años después en la 
dirección del programa, veo un conocimiento 
pero todavía falta en la labor y vienen consigo 
otros retos: cómo se piensa y cómo se genera 
contenido publicitario, por ejemplo. Esto hace 
que necesitemos líneas y directrices en la 
universidad, que nos brinda el mercado.  

El arte es reflejo de lo que pasa en 
la cultura, y publicidad necesita eso 

“Hay que empezar a trabajar lo 
gráfico, además del tema digital.  El 
programa te da bases y te da 
libertades de buscar las electivas 
que quieras...depende del 
estudiante la formación a la que 
apunte para enfrentarse al 
mercado”.  
 

D4 
 

Lograr que las diferentes áreas que afecten el 
cargo tengan su mejor desempeño y encontrar 
perfiles de docentes de la industria  

“Cómo puedo lograr acercar a los estudiantes a 
través de las funciones que tiene mi cargo, para 
integrarlos con el mundo exterior. Un reto  muy 
grande que hay aquí en Cali, es poder tener 
perfiles docentes, específicamente publicistas 
con todos los títulos que se requiere para ser 
docente.  He visto perfiles de publicistas con un 
alto nivel profesional, con alta calidad de 
conocimiento, pero su formación no va  más allá 
de ser profesional, algunos no han terminado ni 
un pregrado y son reconocidos creativos a nivel 
mundial”.  

Se busca preparar desde un perfil 
integral 

“debe tener, un componente 
creativo, un componente de 
organización, y un componente 
analítico, que sepa suplir todos los 
cargos o roles del campo” 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Análisis (Cuadro 6. Matriz de análisis - recopilación de entrevistas a 
directivos del programa de publicidad, de las entidades educativas U1 y U2) 
 
 
 Categoría 1: Publicidad como carrera 
 
 
Respecto a los anteriores resultados, se encuentra que a nivel de percepción de la 
carrera, dos de los participantes (D1 y D3) coinciden en la relación particular que 
destaca esta profesión con la sociedad y la cultura.  Una carrera que se reinventa 
de acuerdo al contexto, lo cual, la hace ser cada vez más compleja.  Dicho reflejo 
de la cultura, le amerita un rol protagónico en ella, sin embargo, en ocasiones su 
poder se percibe de manera limitada. Por otro lado, D2 y D4 encuentran que se 
debe tener una visión holística en este campo, mas ahora donde hay una 
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diversidad de profesiones que entran en espacios de la publicidad para solucionar 
problemas, un aspecto que abre discusiones y paradigmas a lo largo de las 
entrevistas. 
 
 
 Categoría 2: Formación publicitaria 
 
 
Para la categoría de análisis sobre la formación publicitaria, todos coinciden en 
que la industria media en gran medida los cambios o aspectos  que debe afrontar 
la academia, incluso desde antes del surgimiento del ecosistema digital.  Entre 
algunas soluciones para contrarrestar esto, plantean; interactuar lo más posible 
con las agencias, autoevaluarse constantemente como forma del cambio, con el 
fin de mejorar los procesos académicos e introducir electivas u optativas como 
solución rápida ante el panorama cambiante.  
 
 
Antes estas implicaciones del entorno, dos de los participantes quienes 
pertenecen a la misma entidad educativa, ven todas estas transformaciones como 
una oportunidad para pensar la publicidad en sí misma, desde una visión 
humanista, es decir, cambiar la realidad de quien se está formando o ejerce como 
profesional en publicidad, para que profundicen desde un pensamiento crítico la 
carrera, donde no solo se queden en el hacer operativo, si no, en un saber hacer 
frente a este cambio coyuntural. 
 
 
Respecto a la percepción sobre las nuevas generaciones, quienes enfrentan esta 
nueva era digital, ven ligadas sus competencias con las decisiones que emplean 
los directivos del programa junto con los cargos correspondientes de cada entidad 
educativa.  Los participantes entrevistados están de acuerdo en que cada 
generación de egresados corresponde a la formación que se le haya sido 
impartida en determinado contexto.  Aunque para los directivos existe la latente 
inconformidad sobre “la deuda digital hacia el perfil del publicista actual, por parte 
de la academia” (sumado al poco dominio gráfico y la escases de copys) cada vez, 
se percibe mayor interés por parte de las organizaciones, sobre el sujeto, 
subvalorando sus habilidades técnicas y sobrevalorando sus competencias de 
trabajo en equipo, proactividad entre otras actitudes del ser.  En cuanto a lo 
anterior, el participante D4, hace énfasis en precisar el interés por parte de su 
entidad educativa, en formar emprendedores que tomen conciencia del valor de su 
trabajo, debido a la competitividad del mercado, la poca oferta de agencias, la alta 
rotación del personal y el paupérrimo incremento de los sueldos en agencias a 
nivel nacional, por enmarcar algunas razones.  
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 Categoría 3: Nuevas tendencias en los agentes que conforman el ejercicio 
publicitario 
 
 
Respecto a este punto, plantean que existen nuevas estructuras de trabajo que 
buscan adecuarse a las necesidades del cliente, un cliente que fácilmente puede 
optar por apostarle a boutique pequeñas de creatividad, dejando a un lado las 
agencias tradicionales.   
 
 
Vuelve a salir a flote en los participantes, la reflexión sobre las diversas disciplinas 
que entran en el campo desde diferentes perfiles como la antropología, sociología 
o la psicología, lo cual, propone una discusión alrededor de las ofertas laborales.   
A nivel de investigación, también existe esta tendencia de que otras profesiones 
son quienes investigan el campo de la publicidad.  Sumado a lo anterior, el mismo 
participante afirma que la facilidad de crear contenidos  con la herramienta 
tecnológica, reafirma la posibilidad de que cualquier otra profesión, como la 
ingeniería, se sumerja en campos de acción propios de la publicidad. 
 
 
Conforme a la categoría anterior “formación publicitaria” se percibe concordancia 
con la forma en que el cliente ha revertido su actuar hacia una dimensión mas 
humana del consumidor.  Según el participante D1, el anunciante tiene 
actualmente, a querer conocer más, las conductas, comportamientos e intereses 
de su consumidor.  Asemejándose a la respuesta del participante D3, los clientes 
buscan adaptarse a su público, buscan lo natural y lo auténtico.  Además de esto, 
los clientes buscan integrarse cada vez más a los procesos de producción, 
algunos incluso, optan por agencias inhouse. 
 
 
En cuanto a los medios, tres de los participantes (D1, D3 y D4) coinciden en que 
los medios tradicionales se mantienen fuertes por temas de inversión y vigentes, 
pero afirman que se debe ser “multicanal”, migrar a lo digital sin olvidar lo 
tradicional, teniendo en cuenta los “beneficios” que brindan al consumidor las 
nuevas plataformas digitales, con las que la publicidad debe combatir para captar 
el nivel de atención de usuarios que deciden, qué ver, donde y en qué momento.  
Conforme a esto, el participante restante (D2) percibe el desplazamiento de los 
medios, desde la preocupación académica, considerando que “son unos de los 
eslabones más transformados de la cadena productiva” y de menor intermediación 
académica.  
 
 
Por último, los directivos del programa de publicidad, destacan entre los recursos 
más utilizados actualmente por las marcas, el branded content, el storytelling y el 
uso de la big data (este último, uno de los más novedosos a tener en cuenta). En 
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cuanto a esto, el participante D4, propone que esta inteligencia de datos ayuda a 
tomar mejores decisiones y decisiones objetivas.  
 
 
 Categoría 4: Transformaciones del hacer publicitario 
 
 
Rectificando las categorías expuestas anteriormente, los nuevos medios digitales 
logran experiencias de marca con un consumidor más activo (prosumidor).  
Surgen tendencias hacia una vida sana, consumo responsable e inclusive leyes 
que puedan resultar perjudiciales para la industria para suprimir anuncios 
hiperconsumistas que promuevan la obesidad, o movimientos como el de 
Redpapaz en Colombia que busca abogar por la protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, poniendo sobre la mesa la discusión sobre la no 
publicidad en menores de 12 años.  
 
 
El participante D2, mantiene su postura a lo largo de la entrevista, desde una 
visión muy académica,  afirmando que el sector real: la industria publicitaria, sufre 
cambios ágiles, mientras que las instituciones son paquidérmicas y deben lidiar 
con ello.  
 
 
Se destacan las observaciones sobre el mayor desarrollo en torno a la inteligencia 
artificial y en general a la automatización del medio, a nivel internacional.  Además 
de esto, el protagonismo que ha venido cobrando el publicitario, equiparando su 
importancia a lo que en su momento fueron los ingenieros industriales y los 
mercadólogos en el mundo.  
 
 
 Categoría 5: Retos en la academia 
 

A groso modo, el reto de poder articular la academia con la industria, es un 
aspecto que se percibe indiscutible en todos los participantes, el hecho de acercar 
a los estudiantes a través de las funciones que tiene el cargo, para integrarlos con 
el mundo exterior, lo cual, repercute en la carrera, en cuanto es difícil encontrar 
docentes en la industria, que quieran vincularse a la formación con el sentido de 
vocación propio de quien imparte conocimiento,  

 
Respecto a lo anterior, entre los desafíos específicos que competen a un directivo 
de programa, se rescata del entrevistado D2, su premisa sobre la necesidad de 
entender que el talento humano de todas las personas que participan en su 



120 
 

departamento tiene algo para aportar y se debe saber disponer de cada uno de 
ellos. 

 
Por otro lado, continua siendo un reto el tema de la alfabetización sobre las 
capacidades y los alcances de la profesión, al mercado local que sigue 
desconociéndolo, a esto, se suma la búsqueda de preparar al estudiante desde un 
perfil integral que responda a todos los aspectos destacados a lo largo de la 
entrevista como lo son el tema digital, el componente gráfico y creativo.  Lo que 
para algunos de los participantes, se puede solventar con la implementación de 
cambios curriculares y capital humano capacitado para enseñar temas 
tecnológicos.   

 
Cuadro 7. Identificación - presentación de los participantes entrevistados 
(coordinadores de práctica del programa de publicidad, de las entidades 
educativas U1 y U2). 
 
 

MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN: COORDINADORES DE PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE 
PUBLICIDAD 

SUJETO IDENTIFICACIÓN 

C1 • Cargo: Coordinadora de práctica de la facultad de comunicación, de los tres 
programas adscritos: comunicación social, publicidad y trabajo social 

• Formación pregrado: Comunicadora social  y periodista de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

• Formación postgrado: Especialista en docencia para la educación superior de 
la Universidad Santiago de Cali 

• Tiempo en la academia: 18 años 
• Área de educación: comunicación organizacional, relaciones públicas, 

marketing personal , etiqueta y protocolo 
• Experiencia práctica: comunicación organizacional y gerencia 

C2 • Cargo: Docente y coordinadora de práctica del programa de publicidad  
• Formación pregrado: Comunicadora social con énfasis en Periodismo y 

Publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá  
• Formación postgrado: Máster en Literatura Colombiana y Latinoamericana 
• Tiempo en la academia: 15 años 
• Área de educación: Redacción Publicitaria y Técnicas en presentaciones 

efectivas 
• Experiencia práctica: Copy, dirección creativa, vicepresidencia ejecutiva y 

campo de la producción audiovisual.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 8. Resultados - respuestas de coordinadores de práctica del 
programa de publicidad, de las entidades educativas U1 y U2 
 

MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A COORDINADORES DE 
PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 1: PUBLICIDAD COMO CARRERA  

Percepción general de la profesión 

C1 Carrera con muy buen mercado 
 
“aparte de la comunicación lo que es el proceso de publicidad, le da a todas las 
personas que estudian esta carrera, un campo de acción muy amplio, más ahora 
teniendo toda la tecnología a favor del estudiante de publicidad” 

C2 La publicidad es curiosidad 
 
“si tu pierdes esa curiosidad lo pierdes todo” 

 
 
SUJETO 

CATEGORÍA 2: PREPARACIÓN DEL PUBLICISTA ACTUAL 

Claridad en estudiantes 
sobre nuevos roles 

Respuesta del 
estudiante frente a las 
necesidades del 
mercado digital 
 

La academia vs. el ritmo 
de la industria publicitaria 

C1 Tienen claro lo que hay que 
desempeñar. 
    
“sus roles están 
preestablecidos desde cuando 
llegan a séptimo semestre que 
es cuando ellos tienen que 
definir ¿dónde van a ir, ¿por 
qué van a ir? y ¿qué van 
hacer?”  

Están bien preparados 
 
“la universidad se 
involucra en todos los 
procesos de formación” 

Constante actualización 
 
“el seguimiento por 
mantenerse a la vanguardia 
es una necesidad que se 
trata a cabalidad” 

C2 El problema radica en la 
desatención  
 
“Hay muy buenas electivas 
que los aclaran, pero los 
estudiantes reconocen que no 
les ponen atención y quedan 
con vacíos” 
 

Se quedan cortos en la 
técnica 
 
“como digitales son 
maravillosos, pero no 
están al margen de 
responder a esas 
necesidades, no es solo 
saber la técnica”  
 

El medio lo exige 
 
“la universidad te brinda 
herramientas  para 
actualizar tu producción 
intelectual y capacitarte en 
manejo de tecnología”  
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A COORDINADORES DE 
PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 3: NUEVAS TENDENCIAS EN LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL 
EJERCICIO PUBLICITARIO 
 

Clientes - 
anunciantes 

Medios 
 

Marcas Agencias 

C1 Un vuelco total 
 
“todo lo que ha 
hecho la web con 
la 2.0 y la 3.0 ha 
cambiado 
completamente 
toda la dinámica 
que había en 
comunicación”  

Evolucionar o perecer 
 
“han tenido que 
entrar en la 
dinámica... si el 
periódico no tiene 
acceso a redes 
sociales es un 
periódico que va a 
tender a desaparecer 
al igual que la radio.”. 

Panorama 
vertiginoso 
 
“El dinamismo 
consiste en estar 
actualizado con la 
tecnología” 
 

Permiten profundizar 
más en roles 
específicos   
 
“últimamente 
pueden  necesitar 
más creativos, 
medios o community 
manager, eso 
depende de la misma 
agencia y del 
estudiante” 

C2 En Cali las 
tendencias son 
siempre lo mismo 
 
“los clientes 
quieren que el 
publicista haga lo 
que ellos 
quieran...hay que 
saberlos llevar y 
que sepan que 
están contratando 
profesionales” 

Son exactamente los 
mismos     
 
“multinacionales que 
no tienen dinero para 
publicidad no sirven 
de nada, eso siempre 
ha sido igual...en 
cambio la tecnología 
le ayuda a clientes 
que no manejan 
presupuestos 
grandes” 

Dinamización de 
logos 
 
“al usuario hay 
que comprarlo 
con cosas 
simples que le 
lleguen 
rápidamente y 
no  ponerlo a 
pensar, tú lo 
pones a pensar, 
no vendes, eso es 
de toda la vida” 

Trabajo cada día 
más segmentado en 
función de la 
tecnología  
 
“cada cual debe 
tener su 
especialidad, nos 
piden copy digital, 
planner digital, 
diseñador digital” 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A COORDINADORES DE 
PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 4: RETOS EN LA ACADEMIA 

Retos en su vinculación con el programa de 
publicidad 

Retos para la docencia 
publicitaria frente a los cambios 
de la era digital 
 

C1 Los retos son mínimos 
 
“el proceso es muy claro en todo su 
funcionamiento...la universidad está dando un 
vuelco general y vamos a estar en constante 
función bidireccional a través de  una plataforma 
virtual” 

Proyección para los estudiantes en 
el mundo digital 
  
“los docentes deben lograr 
reformar sus procesos para que el 
estudiante entienda este nuevo 
mundo y se proyecte en él” 

C2 Fortalecer la parte tecnológica 
 
“el mundo digital está a la vanguardia...me están 
pidiendo mucho copy digital, ejecutivo digital, 
marketing digital” 

Actualizarse totalmente 
 
“yo doy los parámetros, pero los 
estudiantes proponen nuevos 
formatos, así que debes 
capacitarte en terminología y en el 
medio” 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Análisis (Cuadro 8. Resultados - respuestas de coordinadores de práctica 
del programa de publicidad, de las entidades educativas U1 y U2) 
 
 
 Categoría 1: Publicidad como carrera  
 
 
Para iniciar, debe tenerse en cuenta la posición que tiene cada uno de los 
entrevistados para comprender sus puntos de vista a lo largo de las preguntas. C1 
responde partiendo de su previa experiencia mucho más organizacional y 
gerencial, mientras que C2 ha tenido una experiencia laboral, totalmente 
relacionada con la industria, pasando por diversos roles como el ser copy, 
dirección creativa, vicepresidencia ejecutiva y vincularse al campo de la 
producción audiovisual.  Por ende, su percepción de la profesión se ve marcada 
por dicha experiencia en el primer caso afirma el campo de acción es muy amplio 
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más aun cuando la evolución de la tecnología, un aspecto que favorece al 
estudiante.  
 
 
Mientras que el segundo participante, desde una mirada creativa, compara la 
publicidad con la curiosidad, algo que según el entrevistado, nunca debe perder 
quien la ejerza.  
 
 
 Categoría 2: Preparación del publicista actual 
 
 
En cuanto a la claridad de los nuevos roles, el coordinador 1 difiere del 
coordinador 2, al expresar que los estudiantes sí tienen claro en qué 
desempeñarse, mientras que el C2 opina que el problema radica en la 
desatención del estudiantado, quien muchas veces reconocen que son desatentos 
y no ponen atención a sus necesidades ni a las electivas que propone el 
programa, generando vacíos en su ejercicio formativo.   
 
 
Respecto a la respuesta del estudiante frente a las necesidades del mercado 
digital, vuelven a diferir los coordinadores entrevistados, C1 encuentra que la 
entidad educativa a la que pertenece,  se involucra en todos los procesos por lo 
cual las estudiantes están bien preparados.  Sin embargo, C2 afirma que sus 
habilidades técnicas se quedan cortas y no los hace estar al margen de responder 
a esas necesidades del mercado digital. 
 
 
Ambos participantes corroboran la constante actualización que debe mantener las 
universidades debido a las exigencias, razón por la cual, el participante C2 
asegura que la entidad educativa a la que pertenece le brinda herramientas para 
actualizar su producción intelectual.  
 
 
 Categoría 3: Nuevas tendencias en los agentes que conforman el ejercicio 
publicitario 
 
Para determinar qué cambios perciben sobre las nuevas tendencias que han 
tenido los clientes – anunciantes, los coordinadores de práctica difieren entre sí.  
C1 afirma que han dado un vuelco total gracias a la web 2.0, la cual ha 
transformado la dinámica de la comunicación.   Por su parte C2, opina que al 
menos a nivel local, las tendencias siempre han sido las mismas.  Hay un tema de 
educar al cliente importante y a tener en cuenta en este aspecto, en la medida en 
que C2 se refiere a que se debe saber llevarlo, puesto que el anunciante pretende 
que el publicista haga lo que ellos quieren.  
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En relación con los medios, ambos coordinadores de práctica mantienen posturas 
diferentes, mientras que C1se refiere a la necesidad de evolucionar a toda costa 
para evitar la desaparición del mismo (señalando a la prensa y la radio) C2 
propone que son exactamente los mismos medios de antes, las multinacionales 
deben tener dinero para invertir en publicidad si quieren que las vean, una premisa 
que según C2 ha perdurado en el tiempo. Sin embargo, para este segundo 
participante, los alcances de la tecnología si son una manera de ayudar a clientes 
con presupuestos pequeños.  
 
 
Por otro lado, C1 opina que el tema del surgimiento digital es un panorama en el 
que las marcas deben actuar precipitadamente, en cambio, C2 inclina su posición 
por dinámicas que permanecen en el tiempo como “no poner a pensar al 
consumidor”.  No obstante, en cuanto a las marcas y su imagen corporativa, C2 
percibe como tendencia, la necesidad de dinamizar los logos de maneras 
simplificadas, precisamente para no poner a pensar tanto al cliente.  
 
 
Como último agente que conforma el ejercicio publicitario, se le pregunto a los 
participantes sobre las transformaciones en las agencias, C1 por su parte, 
considera relevante el hecho de que ahora permiten profundizar en roles 
específicos, con lo cual, concuerda C2, complementando que dichos roles, se 
segmentan en función de la tecnología, donde surgen perfiles como planner digital 
o copy digital. 
 
 
 Categoría 4: Retos en la academia 
 
 
C1 plantea una mirada optimista sobre los nuevos retos y se empeña en afirmar 
que la institución educativa a la que pertenece, se encuentra en la constante 
búsqueda de mejorar los procesos, en el caso de la coordinación de práctica del 
programa, destaca la plataforma virtual que acerca al estudiantado con su cargo y 
las vacantes y demás ejercicios que surgen en la práctica laboral.  
 
 
Por su parte, C2 ve el mundo digital como una realidad que exige mantener a la 
vanguardia los perfiles que se forman en la academia, el reto para C2 está en 
encontrar cargos digitales en el estudiantado, para solventar la demanda que el 
mercado le pide.  
 
 
En cuanto a los retos para la docencia publicitaria frente a los cambios de la era 
digital, ambos participantes coinciden en la necesidad de actualizarse y 
capacitarse para proyectar el conocimiento que el mundo digital promueve, a los 
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futuros profesionales que están por egresar, teniendo en cuenta que la práctica 
laboral se da casi al culminar el proceso de profesionalización en ambas 
instituciones educativas examinadas.  
 
 
6.4. CAMBIOS IMPLEMENTADOS POR LOS DOCENTES EN SU 
FORMACIÓN, PARA DESEMPEÑARSE COMO PROFESORES DE FUTUROS 
PROFESIONALES  EN PUBLICIDAD.  

En este cuarto y último objetivo, se hace especial hincapié en las entrevistas 
realizadas a los docentes de tiempo completo del programa, de las dos 
universidades analizadas, debido a que sus cargos están directamente asociados 
con el cuestionamiento de conocer los cambios que han tenido que implementar 
los formadores, a lo largo del surgimiento del ecosistema digital, para poder 
atender a las necesidades que tienen los estudiantes frente al entorno.  
 
 
Como bien se mencionó en la muestra, se parte de la elección de 3 docentes de 
tiempo completo cuyas asignaturas dictadas estuviesen relacionadas con el tema 
de investigación, quienes además ocupaban un cargo administrativo dentro de la 
institución donde laburan, en este caso coordinadores del área digital, del área de 
medios y tecnologías virtuales y del área estratégica del programa.  Cabe señalar 
que se entrevistaron docentes de tiempo completo, debido a que son ellos los que 
hacen parte del consejo donde se toman decisiones frente a cambios en el 
contenido académico de cada institución.  
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Cuadro 9. Identificación - presentación de los participantes entrevistados 
(docentes tiempo completo de las entidades educativas U1 y U2). 
 

MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN: DOCENTES TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA DE 
PUBLICIDAD 

SUJETO IDENTIFICACIÓN  

DT1 • Cargo: Docente y coordinador del área digital para publicidad y diseño  
• Formación pregrado: Comunicador social de la Universidad Autónoma de 

Occidente 
• Formación postgrado: Maestría en educación con enfoque en pedagogía 

aplicada a la enseñanza audiovisual 
• Tiempo en la academia: 13 años 
• Área de educación: Diseño y estrategias publicitarias y coordinación de 

trabajos de grado 
• Experiencia práctica: Campo de la producción audiovisual. 

DT2 • Cargo: Docente y coordinador de medios y tecnologías virtuales.  
• Formación pregrado: Publicista de la Universidad Santiago de Cali 
• Formación postgrado: Especialista en Mercadeo - Magister en mercadeo y 

publicidad digital 
• Tiempo en la academia: 6 años 
• Área de educación: Herramientas digitales  
• Experiencia práctica: Propietario de litografía, consultor de publicidad, director 

de mercadeo, y ejecutivo comercial.  

DT3 • Cargo: Docente y coordinadora del área de estrategia del programa.  
• Formación pregrado: Publicista de la Universidad Jorge Tadeo 
• Formación postgrado: Magister en mercadeo de la universidad ICESI y 

Doctora en administración de empresas de la Universidad de Valencia de 
España. 

• Tiempo en la academia: 11 años 
• Área de educación: Campañas publicitarias, investigación y producción.  
• Experiencia práctica: Ejecutiva de cuenta y organización de eventos 

empresariales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES TIEMPO 
COMPLETO DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 
 
  

CATEGORÍA 1: EXPERIENCIA PERSONAL 

Llegada a la 
academia 

Recursos para su 
formación como 
docente 

Relación 
actual con la 
industria 
publicitaria 

Afrontación de 
cambios desde su 
posición de 
docente 

DT1 Terminó siendo 
un proyecto de 
vida 

“dirigia un 
proyecto 
audiovisual de la 
universidad, 
luego necesitaron 
un reemplazo 
como docente, 
me generó la 
inquietud de 
tomarlo, lo acepto 
y desde ahí me 
doy cuenta que 
me gusta y que 
tengo esa pasión 
por la enseñanza”  

Escuchar al 
estudiantado y ver el 
contexto  
 
“los primeros 
recursos son los 
mismos estudiantes, 
mirar la demanda y la 
coyuntura, ver qué 
más podía ofrecer y 
de ahí por ejemplo 
las asignaturas que 
después tomé fueron 
asignaturas que cree 
o sea que no 
existían...mirar la 
realidad en términos 
de contexto.” 

La academia 
 
“soy 
responsable de 
una partecita 
del futuro de 
los publicistas 
que van a estar 
más adelante, 
esa yo creo 
que es la parte 
más activa que 
tengo más 
directa...como 
freelance 
desarrollo 
guiones, soy la 
voz oficial de 
una entidad 
bancaria... ”  

Manteniendo el ritmo 
del presente 
 
“aunque es normal 
que la academia 
vaya atrás de lo que 
sucede afuera y que 
quisieramos ir al 
ritmo del mundo pero 
aquí somos los 
pausados, se trata 
presentarles a ellos 
el panorama del 
presente...He 
estudiado posgrados 
en pedagogía 
aplicada con énfasis 
en la enseñanza 
audiovisual a partir 
del desarrollo de 
competencias y estoy 
siempre receptivo a 
los nuevos formatos 
de la era” 

Cuadro 10. Resultados - respuestas de docentes tiempo completo de las 
entidades educativas U1 y U2 
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DT2 Existía una 
atracción por la 
docencia 

“me empezaron a 
llegar opciones 
dando cursos en 
instituciones 
medianas a nivel 
técnico, a 
nivel  tecnológico  
y finalmente 
termine vinculado 
de lleno de 
tiempo completo 
en el área 
educativa. 

Capacitación 
constante  
 
“Leo mucho, 
mensualmente trato 
de que cada mes 
comprar un libro 
respectivo del tema, 
me capacito…y 
bueno la ventaja es 
que ahora hay 
muchos cursos 
virtuales que ofrecen 
un muy buen nivel.” 

Generar 
resultados 
desde el 
mercadeo y la 
publicidad 
 
“el cliente o el 
empresario 
esperan que el 
publicista 
genere toda la 
labor, nuestra 
labor está en la 
parte de 
promoción, 
pero si la 
empresa no 
tiene 
desarrollado 
bien su 
variable de 
productos, su 
variable de 
precios o su 
variable de 
distribución, los 
resultados no 
son buenos, de 
alguna manera 
opte también 
por entrar la 
tema del 
mercadeo.” 

Adaptándose  
 
“no dejo de 
capacitarme del 
tema, me esfuerzo 
por esta a la 
vanguardia...respecto 
al tema me he 
encontrado que las 
librerías a nivel 
nacional están un 
poco quedadas en 
literatura académica 
al respecto. Me toca 
comprar libros a nivel 
internacional,” 

DT3 Un golpe del 
destino 
  
“Luego de varios 
años ejerciendo 
la publicidad en 
las agencias y en 
la capital, vine a 
Cali e ingrese al 
sector de los 
eventos, algo que 
veía como un 

Experiencia por 
encima de los cursos 
  
“He tomado cursos 
de formación 
docente, pocos y es 
algo reciente. Hace 
poco tomé un 
diplomado en 
docencia pero ha 
sido más la 
experiencia, y en la 

Relación 
laboral 
ninguna, pero 
sí relaciones 
de amistad. 
 
“Me parece 
muy importante 
tener esos 
lazos estrechos 
entre la 
academia y la 

Sacar a los 
estudiantes de la 
zona de confort  
 
“Mi labor como 
docente la centro en 
algo que es quitarle 
el punto de 
comodidad al 
estudiante. Yo sé 
que han visto 
materias muy 

Cuadro  11. (Continuación) 
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hobby, pero en lo 
que termine 
desempeñandom
e. Me llamaron de 
la ICESI porque 
necesitaban nutrir 
de publicistas las 
materias, y cree 
la materia de 
eventos 
empresariales, de 
ahí empezaron a 
llamarme de 
muchas más 
universidades”. 

parte investigativa, lo 
aprendido en el 
proceso del 
doctorado” 

industria, 
porque 
finalmente, 
todas las cosas 
se mueven 
muy  rápido 
afuera y las 
universidades 
son más 
paquidérmicas 
por su 
naturaleza…La 
velocidad de la 
profesión en la 
calle es mucho 
más grande 
que la 
documentación
.  Ahora, no 
estoy 
produciendo 
nada en el 
sector para el 
sector, sino 
que estoy 
produciendo 
cosas desde la 
academia para 
el sector”. 

ubicadas dentro de 
los entornos digitales 
y que además se 
mueven como pez en 
el agua, entonces lo 
que procuro es 
mandarlos un poco 
más a los 
tradicionales, para 
que cuando salgan 
no estén ajenos a la 
conversación.   

Cuando se elimina 
esa parte manual 
porque lo digital va 
ganando cada vez 
más espacio, es 
donde a mi me 
genera mucho ruido, 
porque los publicistas 
necesitamos ser 
sensibles”. 

 
 
 
  

Cuadro  11. (Continuación) 
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MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 CATEGORÍA 2: FORMACIÓN PUBLICITARIA  

SUJETO Percepción de la formación 
profesional en Colombia 

Cambios en el proceso de formación 
académica del publicista 

DT1 En periodo de transición 
 
“Debemos responder a esa transición, 
estar pensando en el desarrollo de 
competencias y de formación de 
ciudadanos, de una serie de valores, de 
actitudes y aptitudes que van más allá 
del conocimiento dando cuenta que el 
profesional debe ser una persona 
integral y no debe ser un man que sepa 
algo, además del tema digital que es tan 
delicado. Entonces el conocimiento ya no 
es lo válido, lo válido ahora es el 
desarrollo de competencias, la 
oportunidad que tenemos de formarnos 
como seres humanos y de poder tener y 
responder ante ciertos contextos.” 

Una realidad alcanzable 
 
“La era digital trajo la especificación de unos 
roles. Replanteo el aspiracional de agencia, 
habrán otras oportunidades en otras 
partes...y que compites con tu talento, 
tienes mayor posibilidad de atraer clientes, 
así que cambia tu forma de venderte, debes 
proyectarte tu mismo.” 

DT2 Capacitación constante  
 
“Leo mucho, mensualmente trato de que 
cada mes comprar un libro respectivo del 
tema, me capacito…y bueno la ventaja 
es que ahora hay muchos cursos 
virtuales que ofrecen un muy buen nivel.” 

Evolución drástica 
 
“Hay que adaptarse. Los compañeros que 
estudiaron conmigo que no se adaptaron se 
quedaron muchos sin trabajo o trabajando 
en áreas completamente diferentes, los que 
se adaptaron están en el mercado en este 
momento, la mayoría.” 
 

DT3 Negativa a las matemáticas y a la 
formación post gradual  
 
“¿La gente se decanta por publicidad 
porque no le gustan las matemáticas? El 
común denominador llega a la carrera 
por esta razón y los publicistas 
manejamos presupuestos nos guste o 
no. Además ¿qué nos permite poder 
avanzar y poder ser mucho más 
estrategas? la parte matemática. Por otro 
lado la industria está con sus grandes 
cerebros ocupada en producir y producir 

La importancia de generar contenido y su 
medición 
 
“La formación ha traído por ejemplo todo lo 
que tiene que ver con estrategias en 
entornos digitales, creación de 
contenidos...o sea, eso no estaba ni 
medianamente previsto antes, toda esa 
parte del análisis como tal, yo pienso que en 
un futuro se va a centrar un poquito más en 
el análisis y en ver cómo se estudia a ese 
consumidor que es netamente digital.   
 

Cuadro  11. (Continuación) 
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y producir, y esos cerebros no tienen el 
espacio y luego terminan por no tener el 
interés de hacer una formación post 
gradual”.  

Ahora podemos tener más comunicación y 
ser más inmediatos con los resultados, 
tenemos más formas de medir, porque el 
entorno digital me permite medir todo lo que 
yo hago, entonces las métricas son 
maravillosas, pero si yo no tengo un 
publicista que matemáticamente pueda leer 
eso, entonces ¿qué? para que las 
métricas.” 

 
MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 3: TRANSFORMACIONES DEL HACER PUBLICITARIO 

Percepción de la 
publicidad como 
carrera 

Diferencias entre 
los publicistas de 
antes y ahora 
 

Cambios en las 
aspiraciones de 
los publicistas 

Percepción de 
nuevas dinámicas 
del mercado y 
cambios en la 
industria 

DT1 El campo de las 
ideas estratégicas 
 
“estamos viendo 
un vuelco a 
comparación de 
años atrás...cada 
vez más vale más 
el concepto, la idea 
y la creatividad 
frente al gran 
presupuesto o la 
gran calidad o los 
grandes 
efectos...no es la 
flecha es el indio.” 
 

Pluralidad de 
profesiones 
ejerciendo el mismo 
rol  
 
“ahora se trata de 
entender la esencia 
de la comunicación 
más que el fin 
mismo...hay 
community managers 
que incluso son 
ingenieros.  Existe 
una pluralidad en 
tanto que ya no hay 
roles definidos para 
personas definidas 
sino competencias 
para una función o 
cargo, el 
conocimiento lo 
podes aprender la 
competencia es la 
que debes tener y en 
ese sentido por eso 
me parece a mí tan 
importante hablar de 
competencias” 

Aspiraciones 
variables según la 
realidad y el 
tiempo 
 
“una cosa es lo 
que uno cree y por 
lo que uno decidió 
ser publicista y 
otra cosa es lo 
que uno piensa al 
final y lo que 
quiere ser como 
publicista cuando 
termina la 
carrera...Se 
enfocan mucho lo 
aspiracional en 
esto de la cultura 
millennial 
entonces 
dependen de su 
valoración 
emocional, “de su 
yo viajo 
libremente” y de 
su “quiero un mes 
de vacaciones”. 
Pero creo que en 
últimas lo 

Dieron un gran 
vuelco  
 
“antes eran pocas 
casas productoras 
las que tenían el 
gran 
presupuesto...no 
había opción para 
una 
pequeña/mediana o 
sea era un lujo. Ya 
hay un mercado que 
está creciendo más 
en el mundo 
digital...las empresas 
tienen sus propios 
departamentos de 
publicidad eso no 
ocurría antes” 

Cuadro  11. (Continuación) 
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aspiracional 
responde a las 
necesidades que 
tú tienes o tu 
deseas para ser 
feliz.  

DT2 Técnico vs. 
Profesional 
 
“no había una 
visión clara de la 
diferencia 
estratégica que 
tenía el profesional 
a la diferencia 
operativa que tenía 
el empírico...pero 
con el tiempo 
pienso que ha ido 
minimizando.” 

Offline vs. la 
digitalización 
 
“Los publicistas de 
mi generación se 
quedaron offline y 
muy orientados al 
tema gráfico; eso 
genera una limitación 
bastante alta en el 
mercado. Quienes 
están  vinculadas al 
tema de 
herramientas 
digitales y con 
inclinaciones al 
mercadeo los veo 
mucho mejor 
ubicados.” 
 

Preocupación por 
futuro incierto 
 
“un estudiante de 
5to semestre me 
buscó para 
plantearme el 
tema de que 
estaba muy 
preocupado por su 
futuro como 
profesional...y 
aunque como 
dicen “hay espacio 
o comida para 
todo el mundo” 
para poder 
evolucionar uno 
tiene que darle 
muy fuerte cuando 
termine la carrera 
en generar 
experiencia y 
educarse más, 
especializarse en 
algo.” 

Tendencia a la 
interactividad y a la 
bidireccionalidad 
 
“el consumidor es 
mucho más participe 
en el desarrollo de 
un producto. Hay 
más herramientas 
que sirven tanto al 
productor como al 
consumidor. Hay que 
saberlas utilizar.” 

DT3 Una carrera 
polifacética  
 
“Te permite 
moverte y volverte 
de alguna manera 
camaleónica, te da 
opciones, que eso 
no se ve en casi 
ninguna carrera y 
eso me parece 
fundamental.  De 
cuentas puedes 
pasar a ser copy o 
terminar en un 
cargo 
administrativo o de 
agencia pasar a 
ser cliente”. 

Se miran las 
personas como 
personas 
 
“Antes, los grupos 
objetivos podían 
durar guardados en 
el cajón un siglo y no 
pasaba nada, ahora 
no, ahora cada vez 
hay más conciencia 
que tienen que estar 
al día del 
consumidor, de que 
cambian muy 
seguido”. 

No se ven como 
copys ni se ven en 
agencias  
 
“Me llama la 
atención el cargo 
copy, de la 
industria los piden 
pero no tengo a 
quien mandarles. 
¿Qué pasa? ¿Por 
qué hay un 
bloqueo en 
escribir?. Además, 
se creería que el 
lugar natural para 
que actúe un 
publicista, pues es 
una agencia de 

Se abren vértices 
que antes no 
existían.  
 
“Las agencias que se 
hayan atomizado se 
están  volviendo a 
integrar, entonces no 
se sabe cómo va a 
ser este movimiento, 
me quieres integral o 
me quieres 
atomizado, o me 
quieres medio 
atomizado e 
integral….O suceden 
caso como que 
Unilever decide 
retirarse del entorno 

Cuadro  11. (Continuación) 
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publicidad, pero sí 
de entrada en una 
academia no 
quieres estar en 
una agencia, 
entonces no me 
ocurre para qué 
estás estudiando 
publicidad”. 
 

digital” 

 
MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 
SUJETO 

CATEGORÍA 4: PRÁCTICA PUBLICITARIA EN LA ERA DIGITAL 

Percepción de la 
industria publicitaria en 
Colombia 

Percepción de nuevos 
roles 
 

Enfrentamiento con la 
publicidad actual 

DT1 Un mercado donde entran 
todos 
 
“las agencias de publicidad 
estaban acostumbradas a 
que ellas tenían la última 
palabra, y ya se dieron 
cuenta de que cada vez 
más los gerentes como tal 
de las empresas ya saben 
de marketing, saben de 
engagement o de vínculo 
porque ya tenemos acceso 
libre a la información y 
entonces  ellos ya no son 
los Dioses, ya tienen que 
competir con las ideas. 
Cada vez más agencias 
chicas, pequeñas y de más 
compiten por los mismos 
clientes porque se compite 
con ideas.” 

Cada vez más específicos 
 
“el ecosistema digital está 
mutando y la gente las 
empresas, las agencias y 
todo el mundo se están 
dando cuenta que el 
community manager no debe 
ser el hombre orquesta. No 
es un obrero que pegue 
ladrillo, haga tubos, conecte 
tubos de agua y pegue 
pisos.” 

Todo es efímero, hay que 
desaprender  
 
“primero tener un 
pensamiento crítico 
porque ahí hay de todo, o 
sea para poder discernir lo 
que es y no es, y segundo 
la capacidad de 
desaprender para 
aprender fácilmente, es 
reconocer que hay 
diferentes caminos para 
llegar a un mismo 
objetivo” 

Cuadro  11. (Continuación) 
 



135 
 

DT2 Desplazamiento de medios 
convencionales a internet 
 
“los medios 
convencionales de 
comunicación: televisión, 
radio, prensa han 
disminuido su nivel de 
efectividad debido a la 
presencia de interactividad 
del internet, tanto que 
todos han tenido que 
entrar a internet.” 

Seres estratégicos 
 
“plataformas como google o 
facebook, las dos nos 
generan la posibilidad de 
producir ventas  y no son 
ventas a mediano y largo 
plazo sino a un plazo 
inmediato, deben existir roles 
que sepan manejarlas 
estratégicamente.” 

Perder para poder 
avanzar 
 
“inicialmente cuando los 
procesos de diseño  se 
hacían a mano, cuando se 
manejaba fotografías, se 
recortaba, todo se hacía 
en laboratorio el tema de 
afiches también...todo ese 
proceso se quedó atrás, 
ahí sí hubo un retroceso, 
tuve que perder todo eso 
para poder avanzar.” 

DT3 Podemos estar mejor 
 
“Si no era de Argentina o 
de México el producto, no 
existía en latinoamérica, 
así de sencillo, y ahora 
logramos que Colombia 
esté allí en el radar, muy 
bien representados… 
Pienso que lo que le hace 
falta para estar mejor es 
justamente esa parte de 
formación y tal vez de 
tener una simbiosis más 
clara entre la academia y 
el publicista que está 
ejerciendo activamente en 
el momento que es 
docente”.  
 

Hay un ruido que no le ayuda 
a la industria.   
 
“Está el problema de cómo 
se percibe un cargo como el 
community manager: para mi 
es súper importante, pero no 
hemos logrado ser eficientes 
en que la gente, los clientes 
en este caso, lo entiendan 
como una persona que es 
estratega.  Además, hay una 
situación de querer olvidar lo 
tradicional y no se puede, no 
ahora”. 

Desaprender un montón 
de cosas y quitarse 
aprehensiones 
 
“La manera en que 
manejas grandes 
presupuestos en 
pequeñas porciones para 
digital, la agilidad misma 
con la que te entregan los 
reportes, entender cómo 
funcionan las personas 
con respecto a ese 
entorno digital… Ahora la 
calidad de análisis que 
tenemos que hacer para 
tener ese comportamiento 
del consumidor es más 
precisa aún”.  

 
MATRÍZ DE ANÁLISIS: RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO DEL PROGRAMA DE PUBLICIDAD 

 CATEGORÍA 5: RETOS EN LA ACADEMIA PUBLICITARIA  

SUJETO Retos en su vinculación con el 
programa de publicidad.  

Desafíos para el futuro de la academia 
publicitaria 

Cuadro  11. (Continuación) 
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DT1 La constante evolución 
 
“la necesidad personal de estarse 
reinventando semestre a semestre y 
fortalecer el que hacer investigativo en los 
estudiantes donde sientan que sus 
competencias profesionales mejoraron 
con su trabajo de grado.” 

Transición rápida y consolidación de la 
carrera 
  
“no es una transición en términos 
curriculares si no micro curriculares se 
pueden ajustar...yo no puedo esperar tanto 
tiempo hasta quinto, sexto para hablar de 
lo digital.  Se debe comprender el 
fenómeno inmediato y proyectar entonces 
lo que va a necesitar el campo publicitario 
a futuro...Hay que consolidar la profesión 
con rigor, saber pautar en facebook no me 
hace publicista, y esto académicamente 
demanda.” 

DT2 La digitalización no ha sido difícil   
 
“Desde que salí como estudiante de la 
universidad hasta la fecha, me encontré 
que ya había una evolución bastante 
fuerte, hacia el medio digital y sobre todo 
en el manejo de herramientas digitales.” 

Seres estratégicos 
 
“plataformas como google o facebook, las 
dos nos generan la posibilidad de producir 
ventas  y no son ventas a mediano y largo 
plazo sino a un plazo inmediato, deben 
existir roles que sepan manejarlas 
estratégicamente.” 

DT3 No somos hábiles teorizando ni 
documentando las  investigaciones de lo 
que ocurre  
 
“Lograr que los estudiantes puedan 
entender algunas cosas que no hemos 
sido los publicistas hábiles al momento de 
documentar, por ejemplo la definición de 
concepto...y que los estudios no se 
queden empaquetados en la universidad. 
La industria se mueve en apagar 
incendios, en el afán, del día a día, pues 
entonces eso nos resta esa capacidad de 
poder documentar lo que  ocurre, de poder 
investigar qué es lo que está pasando; 
porque la investigación  se centra en el 
comportamiento de las personas, para que 
la misma industria se nutra allí.   

Fundamentación teórica para unificar 
criterios y actualizarse más rápido  
 
“Sentirnos acorde con lo  que está 
pasando afuera....Si somos tan buenos 
generando impactos, entonces porque no 
vamos a ser capaces de captar la 
atención  en la fundamentación teórica que 
necesita la publicidad en Colombia, y me 
atrevo a decir que en Latinoamérica no 
somos eficientes, porque  seguimos 
nutriéndonos de los ejemplos europeos y 
norteamericanos y eso solo quiere decir, 
que como región perdimos.” 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  11. (Continuación) 
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• Análisis. Cuadro 11. Resultados - respuestas de docentes tiempo 
completo de las entidades educativas U1 y U2 

 
 
 Categoría 1: Experiencia personal  
 
 
La llegada a la academia en para los tres casos fue algo que surgió y que no 
estaba dentro de sus planes, las oportunidades se fueron presentando hasta que 
terminaron vinculándose de tiempo completo. El primer docente se destaca por su 
apreciación personal, en la que expresa que en determinado momento se dio 
cuenta que le gustaba la docencia y que tenía esa pasión que se necesita para la 
enseñanza. 
 
 
Se destacan posturas diferentes sobre los recursos que cada uno de los 
participantes tienen en cuenta para su formación, entre ellos: el escuchar al 
estudiantado y mirar la demanda del mercado y capacitarse constantemente, por 
otro lado el participante DT3 señala que la experiencia en la industria fue y es vital 
para su formación, añadiendo la necesidad investigativa de su doctorado y lo 
aprendido en este proceso, es decir, una relación entre lo que sucede en la 
industria y el hecho de seguir preparándose académicamente.  
 
 
Mientras que DT2 se enfoca en generar resultados especializándose en el área 
del mercadeo, la manera en que fundamentan DT1 y DT3 su relación con la 
industria es sumamente relevante para la presente investigación, la cual, radica en 
sentirse responsables del futuro de la publicidad, indicando que su vínculo más 
directo con el sector, es producir talento para el mismo desde sus cargos 
académicos.   
 
 
Por último, dentro de la primera categoría sobre experiencia personal, tanto DT1 
como DT2 comparten la necesidad de adaptarse al presente, siendo receptivos a 
nuevos formatos, aún cuando reconocen que la academia no avanza al ritmo del 
mundo.  Por su parte DT3 afirma que la manera en que afronta los cambios, es 
sacando a los estudiantes de su zona de confort, pues siendo consecuente con 
que la llegada de los nativos digitales a este punto de la formación, para DT3 son 
personas que “se mueven como peces en el agua” dentro de los entornos 
digitales, por lo que este docente en particular, procura enseñarles un poco más a 
lo tradicional, para que cuando salgan no estén ajenos a la conversación.  Este 
último docente afirma que lo digital va ganando cada vez más espacio, algo que le 
genera mucho ruido, porque los publicistas necesitan (incluyéndose así mismo) 
ser sensibles, y para esto hace alusión a no perder el proceso creativo de usar 
lápiz y papel antes de plasmar ideas en formatos digitales.   
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 Categoría 2: Formación publicitaria  
 
 
En relación con la percepción sobre la formación publicitaria en Colombia, se 
destacan dos posturas en particular:  
 
 
En primera instancia, la mirada humanista de DT1, al afirmar que existen una serie 
de valores, actitudes y aptitudes que trascienden del conocimiento y que pueden 
dar cuenta de la integralidad del profesional, por ende, ve necesario el hecho de 
formar ciudadanos para responder a esta transición, donde el tema digital es tan 
delicado.  Según DT1, ahora lo ciertamente válido es el desarrollo de 
competencias por encima de las habilidades técnicas.  
 
 
La segunda postura a tener en cuenta, es del participante DT3, quien alude a la 
negativa por las matemáticas y a la formación post gradual , la primera como una 
preocupación en la medida en que las personas se decantan por la carrera porque 
no les gusta las matemáticas y creen que en esta profesión no son necesarias, y 
las segunda como un aspecto propio de la industria, ocupada en que sus “grandes 
cerebros” se encarguen de “producir y producir y producir”, lo que reduce el 
espacio para seguir estudiando, y permite que las personas pierdan total interés 
en seguir la formación post gradual.  
 
 
Por otra parte, respecto a los cambios en el proceso de la formación, para DT2, es 
un momento radical donde quienes no se adapten en el mercado actual, se 
quedan atrás. DT1, afirma que la realidad ahora es alcanzable gracias a la era 
digital, donde las aspiraciones cambian, las oportunidades son mayores y donde 
finalmente  compites con tu talento, tienes mayor posibilidad de atraer clientes, es 
una cuestión de que cambiar la forma de venderse como profesional, donde se 
debe proyectar así mismo, sin embargo, no podría afirmarse con los resultados de 
esta investigación, si este pensar es algo que se aplique actualmente en el 
discurso de la academia publicitaria en general. 
 
 
La importancia de generar contenido y a su vez, la medición de sus resultados, 
son dos de los cambios que según DT3, han traído consigo la formación, todo lo 
que tiene que ver con estrategias en entornos digitales, algo que no estaba ni 
medianamente previsto antes.  DT3, se aproxima a indicar que el futuro de la 
formación publicitaria se centrara más en el análisis, en ver como es el 
consumidor netamente digital, gracias a toda la data que genera el mismo medio. 
Y respecto a esto último, hace hincapié en la necesidad de preparar publicistas 
que sepan de matemáticas para poder leer las métricas que brinda el entorno 
digital  
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 Categoría 3: Transformaciones del hacer publicitario 
 
 
A nivel de percepción de carrera, los participantes opinan que: cada vez más vale 
más el concepto, la idea y la creatividad frente al gran presupuesto o la gran 
calidad o los grandes efectos.  
 
 
La forma en la que poco a poco ha ido minimizándose el hecho de desconocer la 
diferencia estratégica entre el profesional y la diferencia operativa que destaca al 
empírico.  Y lo polifacética que resulta ser la publicidad como carrera que da 
opciones, algo que no se ve en casi ninguna otra. 
 
 
Entre las diferencias que perciben los participantes frente al publicista de antes y 
quienes ejercen ahora, se destaca la manera en la que actualmente se trata de 
entender la esencia de la comunicación más que el fin mismo.  Hay community 
managers que incluso son ingenieros, y esto permite divisar una pluralidad en 
tanto que ya no hay roles definidos para personas definidas sino competencias 
para una función o cargo. Por otra parte, DT2 señala que los publicistas de su 
generación se quedaron offline y muy orientados al tema gráfico; eso generó una 
limitación bastante alta en el mercado. Mientras que quienes están  vinculadas al 
tema de las herramientas digitales y con inclinaciones al mercadeo los ve mejor 
ubicados. 
 
 
Según DT1, en últimas, lo aspiracional responde a las necesidades que tiene el 
estudiante o se reducen en lo que desee para ser feliz, el campo de la publicidad 
es muy grande y permite un abanico de oportunidades ilimitadas. Por otro lado, 
para solventar el futuro incierto que percibe DT2 en sus estudiantes, sugiere que 
cuando terminen la carrera se debe generar experiencia y educarse más, 
especializarse en algo.  Paralelo a esto, para DT3, es extraño ver como existen las 
plazas de agencias publicitarias, por ejemplo, el espacio donde se pensaría según 
este entrevistado,  es el ideal y el pensado para que el publicista se desempeñe, 
sin embargo, en las aspiraciones dentro de las aspiraciones de los estudiantes 
actuales, no se ven como copys ni se ven en agencias. 
 
 
Por último, el crecimiento del mundo digital, las empresas con departamentos 
propios de publicidad, la manera en la que el consumidor se involucra en los 
procesos, la tendencia a la interactividad y a la bidireccionalidad, agencias 
atomizadas que ahora vuelven a ser integrales y marcas como Unilever que 
deciden retirarse del ecosistema digital en son de protesta por el contenido 
inapropiado que se genera en el, son algunos de los aspectos que señalan los 
entrevistados en cuanto a nuevas dinámicas que aparecen en el mercado. 
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 Categoría 4: Práctica publicitaria en la era digital 
 
 
La práctica publicitaria ha cambiado la dinámica del negocio en gran medida, por 
ejemplificar algunas, DT1 trae a colación en su entrevista, el golpe para las 
agencias de publicidad, acostumbradas a que ellas tenían la última palabra, deben 
enfrentarse ahora con gerentes de empresas que ya saben de marketing, saben 
de engagement o de vínculo porque ya tienen acceso libre a la información, y 
según DT1, dejan de ser Dioses, para competir con las ideas, donde inclusive 
agencias pequeñas pelean por los mismos clientes. 
 
 
Por su parte, DT2 opina que lo que le hace falta para estar mejor en el mercado de 
la publicidad, es justamente la parte de formación, donde tal vez se deba tener 
una simbiosis más clara entre la academia y el publicista que está ejerciendo 
activamente en el momento que es docente. 
 
 
Sobre nuevos roles DT1 percibe la tendencia de que cada vez son más 
específicos “el ecosistema digital está mutando y las empresas, las agencias y 
todo el mundo se están dando cuenta que el community manager no debe ser el 
hombre orquesta. No es un obrero que pegue ladrillo, haga tubos, conecte tubos 
de agua y pegue pisos.” Respecto a esto, DT2 complementa con la necesidad que 
percibe de las ventas casi inmediatas que se generan en las redes sociales y en el 
ecosistema digital, por lo cual, deben existir seres estratégicos y roles que sepan 
manejarlas desde la planeación.  
 
 
En cuanto a lo anterior, DT3 encuentra preocupante el tema del ruido y la falta de 
alfabetización de roles como el de community manager, según el participante, los 
docentes, academia e industria en general, no han logrado ser eficientes en que 
los clientes en este caso, entiendan y vean este cargo como una persona que es 
estratega.   
 
 
Para cerrar esta categoría, se rescatan las siguientes apreciaciones sobre la 
manera en que se enfrentan los docentes con la publicidad actual: primero, la 
necesidad de tener un pensamiento crítico para poder discernir lo que es y no es, 
segundo, la capacidad de desaprender para aprender fácilmente, es reconocer 
que hay diferentes caminos para llegar a un mismo objetivo, tercero dejar atrás los 
procesos de diseño  que se hacían a mano, todo ese proceso se debe perder para 
poder avanzar.  Y cuarto quitarse aprehensiones  La manera en que manejas 
grandes presupuestos en pequeñas porciones para digital, la agilidad misma con 
la que te entregan los reportes, entender cómo funcionan las personas con 
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respecto a ese entorno digital… Ahora la calidad de análisis que tenemos que 
hacer para tener ese comportamiento del consumidor es más precisa aún”. 
 
 
 Categoría 5: Retos en la academia publicitaria  
 
 
Mientras que DT2, afirma que la digitalización no ha sido difícil  para él, debido a 
que desde su egreso de la universidad, hasta la fecha, ha sido parte de esta 
evolución hacia el medio digital y sobre todo se ha involucrado en el manejo de 
herramientas digitales.  DT1 por su parte, ha visto la necesidad personal de 
estarse reinventando semestre a semestre, además de tener como reto, el 
fortalecer el quehacer investigativo en los estudiantes, donde sientan que sus 
competencias profesionales mejoraron con sus trabajos de grado. 
 
 
En el caso del participante DT3, el mayor reto, radica en aceptar que como 
profesión, el publicista no es hábil teorizando ni documentando en investigaciones 
lo que ocurre en el sector que nutran a la misma profesión, “lograr que los 
estudiantes puedan entender algunas cosas que no hemos sido los publicistas 
hábiles al momento de documentar, por ejemplo la definición de concepto...y que 
los estudios no se queden empaquetados en la universidad. La industria se mueve 
en apagar incendios, en el afán, del día a día, pues entonces eso nos resta esa 
capacidad de poder documentar lo que  ocurre, de poder investigar qué es lo que 
está pasando” 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la representatividad de la muestra, y a 
partir de los objetivos específicos planteados en la investigación, se concluye en 
relación a cada uno de ellos: 
 
 
Respondiendo al primer objetivo, el cual pretendía describir  los cambios en la 
formación del publicista a partir del surgimiento del ecosistema digital, se 
encuentra que las universidades deben mediar la realidad, asumiendo su 
naturaleza paquidérmica.  La cambiante sociedad y su respuesta a los impactos 
publicitarios que viven a diario se mueven muy rápido, sea de manera online u 
offline, así mismo, es la realidad con la que debe lidiar la academia, de manera 
que,  la velocidad de la profesión en su praxis, ha sido y es, mucho más ágil que la 
documentación y la revisión teórica de los hechos que se necesitan para ser 
tratados desde el aula de clase. 
 
 
Como segundo objetivo, se encuentra algo que a simple vista podría parecer 
obvio, pero que termina siendo indiscutible.  En el momento de contrastar las 
modificaciones de las mallas curriculares que dan cuenta de la formación 
profesional del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en las dos 
instituciones educativas analizadas en la ciudad de Santiago de Cali, se concluye 
que, los cambios curriculares en la formación no se pueden transformar al ritmo de 
la industria publicitaria.  Existen factores internos y externos que impiden a las 
instituciones, tomar decisiones a la ligera respecto a sus planes de estudio, 
limitaciones e imposiciones de parte del gobierno y el ministerio de educación, 
quienes son los entes que determinan cuándo y por qué deben aprobarse dichos 
cambios.  Para subsanar lo anterior, las electivas u optativas terminan siendo una 
solución mucho más inmediata para responder a esas necesidades puntuales que 
exige el mercado para el profesional en publicidad.  
 
 
Respecto a este objetivo, se destacan las respuestas de dos docentes en 
particular, que logran divisar el contexto que debe soportar la academia por lo 
planteado anteriormente, argumentando cada uno, posibles soluciones a las lentas 
y limitantes decisiones de las universidades. Como primera alternativa o solución 
la transición rápida, uno de los participantes afirma que “no es una transición en 
términos curriculares si no micro curriculares que se pueden ajustar...yo no puedo 
esperar hasta quinto o sexto semestre para hablar de lo digital.  Se debe 
comprender el fenómeno inmediato y proyectar entonces lo que va a necesitar el 
campo publicitario a futuro...Hay que consolidar la profesión con rigor…Saber 
pautar en facebook no me hace publicista”  Una reflexión, que según el mismo 
entrevistado, académicamente demanda criticidad y esfuerzo. 
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Por otro lado, se trae a colación una segunda alternativa para contrarrestar los 
efectos de la naturaleza paquidérmica previamente planteada, “debemos sentirnos 
acorde con lo  que está pasando afuera....Si somos tan buenos generando 
impactos, entonces ¿por qué no vamos a ser capaces de captar la atención en la 
fundamentación teórica que necesita la publicidad en Colombia?, y me atrevería a 
decir que en Latinoamérica…No somos eficientes, porque  seguimos nutriéndonos 
de los ejemplos europeos y norteamericanos y eso solo quiere decir, que como 
región, perdimos.”  
 
 
Continuando con el orden de inquietudes propuestas al inicio de la investigación, 
el hecho de que la inversión publicitaria que requiere el medio digital sea tan 
mínima comprada con los grandes presupuestos que se necesitan para estar en 
otros medios, de manera que,  “se abren vértices que antes no existían”, como 
mencionaba uno de los participantes, entender que ahora el mercado y el medio 
en el que se aloja (digital) está diseñado para un plaza donde caben todos.  Lo 
anterior, da pie para sentenciar una de las deducciones que se tienen respecto al 
tercer objetivo, cuyo fin, consistía en identificar las transformaciones de la práctica 
publicitaria del publicista de la ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento 
del ecosistema digital.  
 
 
Como segundo planteamiento en respuesta al tercer objetivo, está la latente 
preocupación, que el desconocimiento de los nuevos roles ha producido en la 
industria,  hay un ruido que no le ayuda al sector y radica en la poca alfabetización 
de la profesión, donde son responsables tanto la academia como la industria. 
 
 
Sumado a esto, surgen paradigmas sobre quien ejerce en este campo, ya no hay 
roles exclusivos ni habilidades absolutas, valen más las competencias del sujeto. 
Por lo que llegan cada vez más, múltiples disciplinas ajenas a la profesión, un 
aspecto que incluso desde décadas atrás, ha caracterizado al negocio de la 
publicidad, por sus diversos cambios en el proceso de la profesionalización. 
Parafraseando nuevamente a José María Raventós, en un principio quienes 
ejercían la labor del publicista eran escritores, dibujantes, pintores, periodistas y 
poetas a los que se les podía ocurrir “chispazos”.156 Se podría pensar entonces, 
que la profesión ha tenido, y sigue teniendo la particularidad de recibir perfiles 
indiscriminados de profesionales y no profesionales (en cuanto al título respecta), 
a comparación de que actualmente, pueden estar asociados incluso a las ciencias 

                                                 
156 GARCÍA, David; MONTENEGRO, Mauricio; ASTAÍZA, et.al. El campo publicitario colombiano: 
entre los imaginarios y las condiciones objetivas.[ en línea] En:  Nómadas; Abril, 2012, no. 36 p. 
255-265 [Consultado 20 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105124264017.pdf 
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naturales, y no únicamente a las sociales y humanas.  Un paradigma que enmarca 
cantidad de problemáticas en torno a esto, por enumerar una de ellas, podría 
deducirse que la competencia laboral para los actuales y nuevos egresados, no 
es, ni será únicamente el publicitario en cuestión. 
 
 
En relación con el cuarto objetivo sobre conocer los cambios que han tenido que 
implementar los docentes en su formación, para desempeñarse como profesores 
de futuros profesionales en publicidad, los participantes de las entrevistas 
realizadas, le apuestan al “perder para poder avanzar”.  Actualmente, se requiere 
desaprender y reinventarse constantemente para poder estar al margen de las 
necesidades que “el impartir conocimiento” requiere.  Además, de fortalecer el 
quehacer investigativo de la praxis, a la creación del conocimiento. 
 
 
Para finalizar, y dar cuenta del logro del objetivo general, el cual consistía en 
comprender la percepción de los actores sociales involucrados en la formación 
profesional del publicista, sobre las transformaciones del hacer publicitario, a partir 
del surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago de Cali,  se 
concluye que la íntima relación que tiene el docente con la industria, se 
fundamenta en la medida en que produce talento para ella.  Una premisa 
totalmente relevante para los investigadores del presente documento, quienes 
pretenden con la investigación, vislumbrar la necesidad de movilizarse 
críticamente en el ecosistema digital, desde la formación académica.   
 
 
Como bien se mencionó en uno de los apartados del marco teórico, la formación, 
en todo el sentido de la palabra, es una de las bases en las que se debe apoyar el 
cambio social junto con la revolución digital. La incursión de las nuevas 
tecnologías de la información, que ha dado origen a la denominada era digital, es 
un fenómeno lleno de alternativas que, de acuerdo cómo se gestione, puede 
aportar de modo decisivo a permitir y democratizar el acceso a la sociedad de la 
información, hacer más factible el trabajo de los profesionales y agregar mejoras 
representativas a la calidad de los contenidos.157 
 
 
Los grandes movimientos en la evolución de las agencias publicitarias, han sido 
generados en gran parte, por el surgimiento de los nuevos medios de 
comunicación.  De manera que, la reestructuración del modelo publicitario, 

                                                 
157 SOLER ROJAS, Pedro. y AGUILAR GUTIÉRREZ Manuel. Formación de los comunicadores en 
la era digital. [en línea] Madrid: Fundación Alternativas: 2009. [ Consultado 23 de Junio de 2017] 
Disponible en: internet: 
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803
482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/947a7dc803482a3c7ec14906dd7b69fe.pdf


145 
 

pensado siempre en girar en torno al consumidor o al prosumidor (siendo 
consecuentes con la presente investigación) debe suplirse desde la relevancia y 
necesidad de reestructurar la educación, para generar verdaderas 
transformaciones, en función académica, pensadas en el futuro de la publicidad.  
Lo cual, requiere y hace un llamado a los actores sociales involucrados no solo en 
la formación, si no también, en la determinación curricular, que llenen desde una 
mirada crítica y sobre todo humana, los espacios que se están disolviendo, en 
medio de su realidad paquidérmica.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Artículo científico publicado en el libro “En el punto de mira 
investigaciones sobre comunicación en la era digital” – editorial McGraw-Hill 
 
 

 
NUEVOS CONSUMOS DIGITALES: DE LA CULTURA ALIENANTE 

HACIA UN EJERCICIO AUDIOVISUAL PENSANTE.  
NEW DIGITAL CONSUMPTION: FROM THE ALIENANT CULTURE 

TO A THINKING AUDIOVISUAL EXERCISE. 
 

Carolina Castaño Arias & Julián Mauricio Corrales Gil 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia 

castacaro02@gmail.com/mauriciolesgil@gmail.com 
 
Resumen: 
El Ecosistema Digital como entorno comunicativo, ha transformado la humanidad en los 
últimos años. Un paradigma que por medio de la web 2.0; desdibuja las fronteras de los 
medios tradicionales, consolida nuevos contenidos audiovisuales y concibe nuevos 
comportamientos de consumo. Estos y otros factores del entorno, dan cabida a que la 
publicidad, (desesperada por colonizar todo espacio como motor de hiperconsumo) 
busque potencializar en el Ecosistema, la constitución de una Cultura Alienante cuya 
consecuencia adversa, radica en acciones insostenibles que parten del consumo 
desmedido, conduciendo a la pérdida de la consciencia colectiva. Este artículo tiene como 
finalidad, demostrar las incidencias y correlaciones entre; el Ecosistema Digital, la 
publicidad y el hiperconsumo, en pro de una globalización activa y pensante.  
 
Palabras claves: Ecosistema Digital, hiperconsumo, cultura alienante, publicidad, 
insostenibilidad.      
 
Abstract: 
The Digital Ecosystem as a communicative environment, has transformed the humanity in 
the last years. A paradigm that through web 2.0; erases the limits of traditional media, 
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consolidates new audiovisual contents and conceives new consumption behaviors. These 
and other factors in the environment, make it possible for advertising, (desperate to 
colonize all space as a motor of hyperconsumption) to promote in the ecosystem, the 
constitution of an Alienating Culture whose adverse consequence, lies in unsustainable 
actions based on excessive consumption, leading to the loss of collective consciousness. 
This article aims, to demonstrate the incidences and correlations between; The Digital 
Ecosystem, the advertising and the hyperconsumption, in favor of an active and conscious 
globalization.  
 
Key Words: The Digital Ecosystem, hyperconsumption, Alienating Culture, advertising, 
unsustainability.   
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El efecto de la ruptura de los medios tradicionales como consecuencia de los cambios 
tecnológicos entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, se caracteriza principalmente 
por el paso entre un consumidor pasivo hacia uno activo. Dicha brecha en la 
comunicación, sufre un ejercicio bidireccional entre el anunciante y el destinatario, cuyos 
papeles varían y permiten a este último, transformarse como agente capaz de emitir, 
producir y seleccionar con cierta libertad, nuevos mensajes multidireccionales. Esta 
dinámica colaborativa en la creación de los contenidos, se enmarca bajo el denominado 
Ecosistema Digital, definido por Scolari (2008) como: 
 
La metáfora del ecosistema, o sea la comunicación entendida como un conjunto de intercambios, 
hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y 
culturas. 
 
Este revolucionario espacio, enmarca nuevas realidades y abre las puertas a nuevos 
consumos que se configuran entre formatos y contenidos audiovisuales. Por lo tanto, en el 
actual desarrollo del entorno comunicativo, la industria publicitaria, se ve presionada a 
transformarse; dilatando su campo laboral en los extensos territorios de la proliferada web 
2.0. 
 
Se habla entonces de una realidad irreversible en la que se sumerge la sociedad, las 
interrelaciones son más estrechas y el mundo cada vez más hiperconectado. De modo 
que, el Ecosistema Digital, no es más que un entorno en el que se desarrollan todas las 
dimensiones humanas que dan cabida a ser exploradas por una de las instituciones 
sociales con mayor poder: la publicidad, en aras de la nueva era del capitalismo, donde 
participan activamente dos agentes: una sociedad de hiperconsumo al acecho de 
experiencias emocionales, deseosa no solo de bienestar material, sino de confort 
psíquico, de armonía interior y plenitud subjetiva.  Y segundo, un mercado que tiende a la 
saturación, desesperado por colonizar todo espacio con mensajes publicitarios que se 
forman como motor de hiperconsumo, para lograr objetivos lucrativos sin determinar 
efecto alguno (Lipovetsky, 2007).   
 
 2.  METODOLOGÍA 
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A través del análisis teórico fundamentado en fuentes secundarias, el objetivo principal de 
este artículo es identificar una aproximación a las incidencias y correlaciones entre: el 
Ecosistema Digital, el hiperconsumo y la publicidad. Para finalmente, justificar la 
presencia de un discurso reflexivo respecto a la práctica del publicista en este entorno 
comunicativo. 
 
Se parte de la hipótesis de que en el contexto de la nueva era del capitalismo, el 
Ecosistema Digital entendido como entorno comunicativo, es vulnerable a ser un 
instrumento cultural alienante de hiperconsumo, capaz de revestir las realidades 
humanas. Por lo tanto, la sociedad inmersa en este escenario, requiere de profesionales 
críticos de la comunicación al tanto de las transformaciones actuales y al margen del 
nuevo paradigma digital.  
 
3. EL ECOSISTEMA DIGITAL COMO ENTORNO COMUNICATIVO 
 
El salto a la comunicación digital como se conoce hoy, inicia en la Web 2.0 al referirse a 
una segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios, y 
a una gama especial de servicios que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre los usuarios (Tim O'Reilly, 2004). Sin embargo, apelando a que la gran 
peculiaridad del Ecosistema Digital es su rápida transformación; la web 2.0 se concentra 
en hablar de la Social Media, entendida por Martínez (2015) como: 
 
Un instrumento social de comunicación, donde la información y, en general, el contenido son 
creados por los propios usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías para ser, 
posteriormente, compartido con otros usuarios. (Martinez, 2015: 9)   
 
Definido de esta manera, es como se entiende el actual estado del Ecosistema Digital. Un 
espacio donde múltiples escenarios proponen oportunidades que abren las puertas a la 
expansión de la comunicación, los contenidos audiovisuales y la publicidad. (Aquí 
precisamente le concierne a esta apartado, describir únicamente las oportunidades 
pertinentes desde la comunicación y no las entendidas desde otras disciplinas). 
 
Para entrar en materia, se parte del filtro de propuestas teóricas que logra sintetizar 
Scolari (2008), sobre las características de las nuevas forma de comunicación, todas 
entrelazadas e interconectadas entre ellas; el paso de la transformación tecnológica 
(digitalización); la configuración muchos-a-muchos (reticularidad); las estructuras 
textuales no secuenciales (hipertextualidad); la convergencia de medios y lenguajes 
(multimedialidad) y por último, la participación activa de los usuarios (interactividad).  En 
este sentido, la dimensión interactiva del usuario efectuada en la social media,  termina 
siendo un atributo de las hipermediaciones en la web 2.0 al consistir en: 
 
Procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 
caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 
tecnológicamente de manera reticular entre sí (Martín-Barbero, 1987: 113-114 ) 
 
En consecuencia, la creciente aparición de narrativas interactivas en diversos formatos, 
ha sido irreductible y por lo tanto, se configuran como parte de una atmósfera que atrae 
progresivamente a más usuarios, caracterizados por poseer comportamientos particulares 
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a diferencia de los medios tradicionales. Puesto en otros términos, se habla de una 
dinámica comunicativa que deja de ser unidireccional, para trascender a una actuación en 
diálogo en la que se reforma el emisor como un actor único, desplegando entonces, la 
posibilidad de producir, emitir y recibir los mensajes entre todos los usuarios (actualmente 
conocido como prosumidor). 
 
La denominada participación activa (interactividad) en el Ecosistema Digital se torna como 
una oportunidad visible para el desarrollo de contenidos audiovisuales, desde el momento 
en el que se modifica la manera de comunicarse con el usuario - consumidor. A partir de 
ello, se concibe la hipersegmentación como una realidad entendida desde las tendencias 
de comportamientos y usos de la sociedad en la web 2.0. Lo anterior, permite la 
fragmentación de mercados para lograr alcances específicos en la selección de 
audiencias, definidas como clústeres.  
 
Internet significó alcanzar, al menos en la teoría, el paradigma de la comunicación publicitaria ideal: 
dirigirnos a la persona adecuada, en el momento adecuado, a través del mensaje adecuado. 
(Martí, Cabrera, Aldás, 2012: 335) 
 
Sin embargo, la forma en que se ve dirigida la comunicación en la Social Media, está 
subordinada por la infinidad de actores y mensajes que comienzan a saturar y 
sobrepoblar la internet.  Un medio en el que captar la atención del usuario, es la mayor 
preocupación para quien emite.  Este punto requiere traer a colación la teoría de usos y 
gratificaciones: 
 
Dicha teoría se refiere a que los miembros de la audiencia tienen ciertas necesidades con la 
capacidad de elegir conscientemente el medio y el contenido que satifacerá dichas necesidades. 
(Varela, 2000: 36)  
 
De manera que, cuando el emisor presta suma atención a los hábitos de navegación del 
usuario, se puede generar una conversación que conlleve a la delimitación de un universo 
activo y participativo del proceso productivo, dando paso al denominado branded content, 
el cual, centra sus esfuerzos en generar audiencias que acerquen el contenido al 
receptor. En otras palabras, “se puede decir que el branded content es un contenido que 
no interrumpe al usuario, sino que está ahí para ser consumido y el usuario va a él para 
consumirlo” (Romero, 2013).  
 
En efecto, la generación de contenido, termina siendo de consumo libre, (en comparación 
a lo que ocurre con los medios tradicionales) como proceso colectivo que requiere de una 
cultura participativa capaz de colaborar voluntariamente con aquello que desean 
adquirir.  Parafraseando a Jenkins, se hablaría entonces de una convergencia mediática, 
alterada por la lógica en la que opera la industria, donde el consumidor no solo interviene 
en la construcción de las narrativas transmedia sino que además, interviene en la difusión 
de las mismas. De ahí que, los usuarios decidan poner en movimiento los contenidos, 
(propagabilidad) “donde se provoca una reacción en cadena como consecuencia del 
contagio ante un mensaje emitido, en una clara alegoría de que el medio ha superado al 
mensaje” (Scolari, 2008)  
 
Puesto en otros términos, el usuario como centro del modelo comunicativo, moldea las 
oportunidades que trae consigo el Ecosistema Digital al permear las dimensiones; social, 
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política, cultural y de la vida humana en general. El entorno de manera recíproca cambia 
el comportamiento de quienes formen parte de él, al condicionar las respuestas de 
manera cognitiva, apelando a una acción determinada.  Dicha acción independientemente 
del perfil que tenga el usuario digital (nativos digitales, inmigrantes digitales y analfabetos 
digitales) afecta sin discriminación alguna y por lo tanto ha implicado una redefinición de 
los objetivos y las funciones de la publicidad actual.  
 
En definitiva, el Ecosistema Digital entendido como entorno comunicativo se encuentra 
con un latente poder sobre la humanidad, de la cual, ningún otro medio, ni ningún otro 
momento histórico ha gozado. Las oportunidades están expuestas y es un hecho que la 
industria publicitaria se sirve de ellas en pro de un uso mercantil. De manera que, la 
delgada línea entre la oportunidad y empleabilidad a la que da pie el Ecosistema Digital, 
queda a merced de ser usada (en ocasiones con efectos colaterales) por las dinámicas de 
una sociedad insaciable dentro de la nueva era del capitalismo, en la que se sumerge el 
próximo apartado. 
 
4. EL REFLEJO DE UNA CULTURA ALIENANTE EN EL ESCENARIO DIGITAL 
  
4.1 La publicidad como institución social en el Ecosistema Digital  
 
Para realizar una contribución al estudio del Ecosistema Digital, se debe continuar por 
encontrar el valor que asume la publicidad como productora de las dinámicas que 
constituyen el contexto actual del entorno comunicativo, más allá de su función 
mercantilista.  
 
Se apela entonces, a la publicidad como una de las instituciones sociales que 
actualmente ejerce mayor control, en comparación a las otras (religión, política, familia y 
educación). Autores como Potter (1965) y Habermas (1987), ratifican lo anterior al 
definirla como parte esencial de la opinión pública, dominante en la difusión de los medios 
de comunicación y constructora de valores en la formación de la esfera cultural. Incluso 
para Jhally (1987), “la publicidad es la más influyente institución de socialización en la 
sociedad moderna”.  
 
Teniendo en cuenta que dicha institución se concibe como fenómeno social, basta aclarar 
dos aspectos importantes por los que navegará este apartado.  Primero, el modelo teórico 
general que vislumbra la manera en que puede estudiarse la publicidad: como 
instrumento económico, como conjunto de signos y como objeto sociocultural. Y segundo, 
la implicación del enfoque interdisciplinar en que se ve envuelta, ya que, no existe una 
sola disciplina que permita analizar los efectos que permean en la construcción de los 
significados e imaginarios colectivos, productos de esta institución.   
 
Lo anterior, reafirma la naturaleza distintiva de la publicidad; reducir sus fines a un 
carácter comercial subestima entonces las posibilidades que emergen de ella, en el 
momento en que logra reconocerse como una construcción ideológica abastecida por los 
discursos que se generan en los medios, en especial, los brindados por las oportunidades 
del Ecosistema Digital.  
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Como afirma Sierra (2016) “lejos de representar el mundo […] la publicidad constituye una 
forma de poder”. Poder que concede a los autores de este artículo, aproximarse a pensar 
que la alienación vista desde el Ecosistema Digital, es recíproca como esencia y soporte 
de la sociedad existente, en la medida en que: 
 
La publicidad refleja el contexto cultural del cual hace parte, pero también aporta los referentes 
para la construcción y la certeza de creencias, relatos y metáforas que permiten la construcción de 
sentido y de realidad. Lerma (2014:16)  
 
En pocas palabras, la publicidad lejos de ser un mecanismo al servicio del mercado, es 
capaz de revestir las realidades humanas, lo cual, engloba la magnitud de su poder y 
permite que ésta mencionada institución cobre mayor fuerza. Una muestra que da fe de 
ello, es la verdad inconsciente derivada del consumidor: “creo en la publicidad que me 
quiere hacer creer” (Baudrillard, 1968). Por lo tanto: el uso con el que se disponga 
emplear dicho poder, será el determinante de una finalidad constructiva o destructiva.  
 
4.2 El hiperconsumo en la nueva era de la sociedad capitalista 
 
La sociedad está inmersa desde tiempo atrás, en una dinámica donde la producción no es 
un problema. Por esta razón, el mercado vivió la transición de orientar sus estrategias en 
el producto y los servicios, para centrarse en los consumidores, la segmentación, y en 
general, la comunicación publicitaria. Lo anterior, como sustento de las dinámicas 
desmedidas de consumo, que posibilita la venta de marcas más allá de productos. Como 
resultado de la expansión de esta dinámica y según Lipovetsky (2007) “se ha puesto en 
marcha una nueva fase del capitalismo de consumo y es la sociedad de hiperconsumo.”  
 
En esta denominada sociedad, entran en juego, consumidores al acecho de experiencias 
emocionales, deseosas no solo de bienestar material, sino de confort psíquico, de 
armonía interior y plenitud subjetiva. Y a su vez, un mercado empresarial que tiende a la 
saturación, desesperado por colonizar todo espacio con mensajes publicitarios que se 
forman como motor de hiperconsumo, para lograr objetivos lucrativos sin determinar 
efecto alguno.  Por lo tanto, es la publicidad como institución social quien se consolida 
como núcleo del sistema capitalista, responsable de la producción signo/mercancía cuya 
manifestación semiolingüística es la marca, la cual desplaza a la producción material. 
(Caro, 2011) 
 
En efecto, el hiperconsumo como práctica introyectada por la sociedad trae consigo cierta 
transformación de valores: 
 
Antes el consumo era ostentatorio, para impresionar o buscar algún estatus frente al entorno. Hoy, 
el consumo compra y busca otras ganancias a nivel personal: placer, emoción, aventura, 
comunicación con el prójimo, experiencias lúdicas. El consumo de hoy crea algo relacional, para 
estar en contacto con quienes nos rodean. Lipovetsky (2015).  
 
Lo anterior, permite al entorno comunicativo digital constituirse como el ambiente por 
excelencia en el que se ejerce la híper-individualización del consumo, donde se habla de 
un uno a uno, pero con mayor alcance masivo. Como afirma Romero (2016) la desaforada 
búsqueda constante de experiencias del nuevo hiperconsumidor, también generan 
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consumo. No obstante, dichas experiencias tienen como consecuencia adversa, acciones 
insostenibles que efectúa aquella publicidad limitada a su función de vender. 
 
En resumidas cuentas, la publicidad como institución y fenómeno social, expone el 
desencadenamiento de los siguientes efectos. Primero, una producción sígnica que acude 
a estrategias psicosociales transformadoras de valores, creadora de un consumo y un 
consumidor dentro de una cultura. Segundo, la configuración de consumo produce una 
sociedad en búsqueda de insaciables experiencias, con infinitas posibilidades de 
satisfacción en el mercado. Lo que conlleva, a la saturación y globalización de 
necesidades en exceso.  Tercero, los consumos desmedidos e inconscientes conducen al 
hiperconsumo. Y por lo tanto, la denominada sociedad de hiperconsumo, resulta ser, la 
causante de una Cultura Alienante generadora de una realidad insostenible. Finalmente, 
el Ecosistema digital, al suponer el dominio de la masificación a través de la 
individualización, es vulnerable a ser un instrumento de la Cultura Alienante donde puede 
verse potencializado su hiperconsumo. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
En este orden de ideas, identificar las dinámicas tecnológicas, las transformaciones de 
mercados, los nuevos sentidos de la sociedad, y en general, las necesidades y las 
oportunidades que acechan el mundo hoy; permite establecer una innegable relación 
entre: a) un Ecosistema Digital que supone un latente poder para sumergirse y acceder a 
toda la humanidad, b) una publicidad como institución transformadora de valores, que 
entendida como un todo, forma a las personas y c) una dinámica de hiperconsumo 
desmedido que provoca insostenibilidad y pérdida de la consciencia colectiva.  
 
Esta intrínseca y estrecha correlación esclarecida en los apartados anteriores, propone 
ser un aspecto relevante de discusión, que requiere ampliar el panorama de la 
comunicación audiovisual y de la industria publicitaria, desde un reflexionar del hacer.  En 
la medida en que se potencia la mencionada Cultura Alienante por los nuevos escenarios 
digitales, la cual, adolece de una consciencia colectiva.  
 
Se evidencia pues, la necesidad de una visión holística del hacer publicitario en torno al 
Ecosistema Digital, bajo una mirada epistemológica de la discusión previamente 
examinada. Como afirma De Andrés (2010) “pasar de un modelo de explicación lineal a 
un modelo circular, reflexivo”, donde los fines y objetivos de la publicidad, se convierten 
en finalidades, entendiendo que el proceso creativo de la publicidad puede trabajar a favor 
del progreso cultural, y a su vez, legitimar nuevos relatos y por lo tanto nuevos consumos. 
El propósito de esto, no pretende extinguir el consumo, sino, impulsar un consumo 
diferente que apunte hacia un capitalismo consciente.  
 
Lo anterior, trae consigo vislumbrar futuras líneas de investigación que permitan 
amortiguar los posibles daños colaterales de la Cultura Alienante, enmarcadas en las 
realidades futuras del Ecosistema Digital.  
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Anexo B. Ponencia en el Congreso y Muestra Académica de Semilleros de 
Investigación Inpub 2018, de la Universidad Central de Bogotá. 
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Resumen 
 
Actualmente, la industria publicitaria ha dado un salto hacia las nuevas exigencias 
del mercado, gracias a la profunda reestructuración que la era digital ha traído 
consigo.  Por su parte, el publicista inmerso en estos cambios, se ve condicionado 
a ser una esponja en el tiempo, a permear en su público desde cualquier cantidad 
de saberes. 
 
La pertinencia de la investigación se sumerge en la reflexión de la práctica 
publicitaria en el ecosistema digital, y se configura como urgente en la medida en 
que requiere una postura crítico-argumentativa frente a los cambios que se 
producen en la web 2.0 y su incidencia.  Lo anterior, debido a que la publicidad 
como uno de los hitos que marcan todas las dimensiones; sociales, culturales y 
económicas de la humanidad; es estimulante de valores y determinadora de 
normas que permean la realidad.158 
 
De manera que, la pluralización del mensaje hoy por hoy, implica un compromiso 
totalmente asociado a la comunicación digital, por lo que no hay que subestimar 
las posibilidades que tiene el oficio en torno a esto. La escasa información sobre la 
teorización de la publicidad da cabida a la elección del tema, cuya investigación 
pretende identificar los cambios que implica el surgimiento del ecosistema digital 
en el ejercicio formativo del publicista, desde las instituciones de educación 
superior. 
 

                                                 
158  CARO, A. Comprender la publicidad. Barcelona, España: Trípodos, 2010. 
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Por consiguiente, la presente investigación, busca movilizar a la academia, bajo el 
acercamiento real y vigente de las transformaciones del hacer publicitario a partir 
del surgimiento del ecosistema digital.  De manera que, la finalidad que se 
persigue con los conocimientos que brinde el estudio, cuyos resultados se esperan 
dejar a disposición tanto a la academia como a la industria, logren divisar el 
panorama y la realidad que perciben los actuales actores sociales involucrados en 
la formación del publicista, tomando como muestra, la ciudad de Santiago de Cali.  
 
Palabras claves 
 
ecosistema digital, formación publicitaria, industria publicitaria, hacer publicitario, 
publicista. 
 
CONTENIDO 
 
Introducción 
 
La siguiente ponencia parte del informe final del trabajo de grado para optar al 
título de pregrado de publicistas, cuyo título tiene por nombre: “Percepción de las 
transformaciones del hacer publicitario a partir del surgimiento del ecosistema  
digital, por parte de los actores sociales involucrados en la formación profesional 
del publicista en la ciudad de Santiago de Cali”.  Investigación en curso, en la cual 
se plantearon interrogantes acerca de los cambios que se han dado en la 
formación profesional del publicista a partir del surgimiento del ecosistema digital, 
las modificaciones de las mallas curriculares que han tenido que afrontar las 
universidades analizadas, las transformaciones de la práctica publicitaria en la 
industria, y los cambios que han tenido que implementar los docentes en su 
formación, para impartir conocimiento a los futuros profesionales en publicidad. 
 
Dichos interrogantes u objetivos, fueron resueltos a partir de la siguiente 
metodología: primero, se realizó una exploración teórica de investigaciones 
elaboradas con temáticas cercanas a la presente, las cuales sirvieron de base 
para brindar los criterios necesarios para la construcción del marco teórico y las 
categorías de análisis. En una segunda fase, se seleccionaron los métodos de 
investigación para la construcción de instrumentos que dieran cuenta del trabajo 
de campo. Luego, se implementaron técnicas de carácter cualitativo como: análisis 
de documentos (entre esos la información que podía arrojar las mallas 
curriculares, las observaciones de los investigadores y las narraciones de los 
participantes entrevistados), entrevistas a profundidad  y observación exploratoria 
(con el fin de constatar experiencias o circunstancias de los participantes, de 
eventos que sucedieron con el paso del tiempo y los patrones que se 
desarrollaron).  Por último, se pretende culminar el desarrollo de  la investigación, 
bajo un análisis exhaustivo y elaborado de resultados. 
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Para confrontar o analizar los datos obtenidos en el trabajo de campo, se recurrió 
al análisis teórico de fuentes secundarias que abarcaran todos los temas 
correspondientes y de mayor relevancia para los investigadores, sobre las 
transformaciones del hacer publicitario, producto del desplazamiento de los 
medios tradicionales a los digitales, una situación coyuntural y decisiva para la 
sociedad y para la industria publicitaria inmersa en el surgimiento del ecosistema 
digital. 
 
Metodología 
 
La metodología de la investigación según el fin, es investigación básica ya que su 
fundamento intenta buscar el conocimiento de la realidad sin pretender una 
aplicación práctica de su descubrimiento. Su enfoque es cualitativo en la medida 
en que el proceso analiza múltiples realidades subjetivas y no se fundamenta en la 
estadística.  Y según el nivel de manejo de los datos, la investigación es 
exploratoria debido a los vagos antecedentes relacionados con el problema de 
estudio que reveló la revisión literaria. Asimismo, es de carácter descriptivo por su 
afán de detallar y especificar, cómo se manifiesta el fenómeno en el contexto 
elegido.                                                                                                                
  
Las técnicas implementadas son de carácter cualitativo: entrevistas a profundidad, 
observación exploratoria y análisis de documentos (en este caso, consistió en la 
información que arrojaron las mallas curriculares, observaciones de los 
investigadores y narraciones de los participantes). 
                                 
Por otro lado, la población comprende tres tipos de cargos de personas vinculadas 
a los programas de publicidad en universidades de Santiago de Cali para el año 
2018. A las personas representantes de la población se les denominará 
participantes y se seleccionaron a partir de los siguientes criterios: docentes de 
tiempo completo, directivos o jefes del programa de publicidad que han ejercido el 
cargo o que actualmente lo ejercen, y coordinadores de práctica, encargados de 
ser el puente entre la industria, la institución y los estudiantes. 
 
Discusión 
 
Estudios previos se han centrado en estudiar el impacto de las nuevas tecnologías 
digitales en el ámbito del marketing y la publicidad, pero no en los efectos de la 
formación del publicista, donde apenas se ha realizado un esfuerzo académico 
consistente sobre el tema.  Hasta ahora, solo los medios de comunicación, las 
agencias y el poder del consumidor en la revolución tecnológica, son los tópicos 
que a través de análisis etnográficos e investigaciones cualitativas, han sido 
cuestionados.  Por otro lado, existe una mediana revisión cronológica que da 
cuenta de las transformaciones que han surgido a lo largo de la transición 
mediática, más no de la acciones que ha tomado la academia frente a esto. 
Mientras que esta investigación, se centra en mirar las demandas que el entorno 
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le genera a la academia en la formación de sus futuros profesionales, a partir del 
surgimiento del ecosistema digital, el cual transformó radicalmente la manera de 
pensar el hacer publicitario. 
  
En cuanto a la revisión e interpretación de documentos existentes sobre la 
formación del profesional en publicidad, fue casi nula la información encontrada.  
Hay investigaciones que centran su foco en los retos de la profesión pero con una 
visión mercantil y pensada desde la industria.  Antonio Caro, por ejemplo, afirma 
que la reflexión discurre en términos exclusivamente del “business”, porque es el 
negocio el que se ve amenazado y no sabe mirarse a sí mismo y su entorno, en 
otra dirección que no sea el negocio y la técnica159.  Lo cual, ratifica una 
necesidad urgente de reflexión del campo publicitario desde todas sus acciones. 
No enfocada solo en la transformación como instrumento al servicio mercantilista y 
economicista, sino también, una reflexión a partir de la publicidad como fenómeno 
social entendida como objeto de estudio. Es decir, la necesidad de una mirada 
holística y a su vez, profunda y crítica, de la actual industria publicitaria y sus 
efectos influyentes en la sociedad, preocupación suscitada y aún vigente, por Joan 
Costa, quien en su momento, planteó que “la pobreza de la publicidad es que 
carece de un fundamento epistemológico para pensarse a sí misma”.160 
  
De manera que, la investigación requiere concentrar la formación del profesional 
en publicidad, en una medición de conocimientos que trasciende de las 
habilidades técnicas que supone esta nueva era, hacia una mirada crítica como 
agentes sociales. Como afirma Caro en “Comprender la publicidad para 
transformar la sociedad” se trata de buscar sus propias finalidades más allá de sus 
objetivos, a través de la construcción de la actual sociedad.161 
  
Por consiguiente, para poder adentrarse en el proceso formativo del comunicador 
publicitario, se requiere iniciar la comprensión de los implicados y de las 
instituciones que le dan forma, de manera que se posibilite un acercamiento al 
contexto digital en relación desde y hacia el publicitario; su estrecho vínculo y la 
manera como se perciben, bajo el interés de reflexionar su saber hacer como 
profesional. 
 
Conclusiones 
 
Identificar las dinámicas tecnológicas, las transformaciones de mercados, los 
nuevos sentidos de la sociedad, y en general, las necesidades y las oportunidades 
que acechan el mundo hoy; permite establecer una innegable relación entre: a) un 
ecosistema digital que supone un latente poder para sumergirse y acceder a toda 
la humanidad, b) una publicidad como institución transformadora de valores, que 
                                                 
159 Íbid. 
160 COSTA, J. Reinventar la publicidad, reflexiones desde las ciencias sociales. Madrid: Fundesco. 1993. 
161  CARO, A. Op. Cit. 



172 
 

entendida como un todo, forma a las personas y c) una dinámica constante de 
cambios a pasos agigantados, donde las interrelaciones son más estrechas y el 
mundo cada vez más  hiperconectado, que le exige movilizarse y reaccionar cada 
vez más rápido,  tanto a la industria como a la academia publicitaria. 
  
Lo anterior, propone ser un aspecto relevante de discusión, que requiere ampliar 
el panorama de la comunicación y de la industria publicitaria, desde un reflexionar 
del hacer.  De esta manera, entendiendo el ecosistema digital y sus alcances, se 
percibe también la redefinición de los profesionales de la publicidad de acuerdo a 
sus roles en estos nuevos esquemas, donde se amplían sus posibilidades como 
sujetos dentro del mercado y sus funciones como actores sociales en la sociedad. 
  
Ahora, la continuación de esta transformación se enmarca en la era digital y evoca 
la necesidad de comprender el papel y la manera en que puede desempeñarse la 
profesión, no obstante, se percibe la irrevocable necesidad de mantener lazos 
estrechos entre la academia y la industria.  
  
Se evidencia pues, como conclusión final, la cambiante realidad actual en la que la 
sociedad y su respuesta a los impactos publicitarios que viven a diario se mueven 
muy rápido, sea de manera online u offline, y así mismo, la realidad con la que 
deben lidiar las universidades frente a esto, por su naturaleza paquidérmica.  La 
velocidad de la profesión en su praxis, ha sido y es, mucho más ágil que la 
documentación y la revisión teórica de los hechos.  Sin embargo, se encuentra la 
preocupación latente de los docentes y actores sociales que deciden involucrarse 
en la formación del publicista, de estar atentos a las exigencias del mercado, para 
producir talento capacitado para este sector, lo cual, los convierte en una parte 
clave de la industria, a pesar de que no estén inmersos en ella. 
  
De manera que, la presente investigación, trae consigo la necesidad de vislumbrar 
futuras líneas de investigación que permitan predecir a tiempo soluciones para la 
profesión, enmarcadas bajo las implicaciones que sigan surgiendo en el 
ecosistema digital. 
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Anexo C. Formato de entrevista: directores del programa  
 
Objetivos específicos: 
 

o Describir los cambios que se han dado en la formación profesional 
del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

o Contrastar las modificaciones de las mallas curriculares que dan 
cuenta de la formación profesional del publicista, a partir del 
surgimiento del ecosistema digital, en la ciudad de Santiago de Cali. 

o Identificar las transformaciones de la práctica publicitaria del 
publicista de la ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento 
del ecosistema digital. 

 
1-    Presentación personal del entrevistado 
2-    Descripción del cargo 
a.     Experiencia en el cargo 
b.    Funciones desempeñadas 
c.     Principales retos. 
3-    Percepción de la publicidad como carrera 
a.     Percepción general de la profesión del publicista 
b.    Perfil profesional del futuro egresado y diferencia del perfil de egresado – 
estudiante  de otras universidades. 
• ¿Qué percepción tiene de la industria publicitaria, las nuevas generaciones 
de publicistas (primiparos y próximos egresados)?                      
c.     Percepción cambios en el hacer del publicista a nivel nacional e internacional. 
d.    Identificación de tendencias – cambios en los agentes que conforman el 
ejercicio de la publicidad. 
                                                 I.  Cliente - Anunciantes 
                                               II.  Medios 
                                            III.  Marcas 
                                            IV.  Agencias 
                                             V.  Investigación 
                                          VI.  Formatos (estructura de la comunicación publicitaria) 
 
e.     Conformación de la malla curricular de la carrera en la universidad 

                                                  i.  Criterios para juzgar las decisiones y cambios en el pensum de las asignaturas 
del programa de publicidad 

 
                                                 ii.  Métodos de indagación y fuentes para evaluar las necesidades del mercado, 

respecto a la formación del publicista. 
 
f.      Transformaciones de la malla curricular de la carrera (contenido, momentos y 
razones). 
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 Afrontación de cambios frente al entorno digital 
 Cambios del programa de publicidad a raíz de la era digital  
 Transformaciones de la práctica  (sitios – funciones del practicante). 
 Cambios en la conformación de la planta de docentes. 
 Preparación del estudiante de publicidad  para enfrentar los retos que supone 

el mercado en temas digitales. 
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Anexo D. Formato de entrevista: coordinadores de práctica 
 
 
Objetivos específicos:  
 

o Describir los cambios que se han dado en la formación profesional 
del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

o Identificar las transformaciones de la práctica publicitaria del 
publicista de la ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento 
del ecosistema digital. 

 
1. Presentación personal del entrevistado 
2. Descripción del cargo 

a.     Experiencia en el cargo 
b.    Funciones desempeñadas 
c.   Principales retos. 

3. Percepción de la publicidad como carrera 
a. Identificación de tendencias – cambios en los agentes que conforman el 
ejercicio de la publicidad. 

I.  Cliente - Anunciantes 
                                                   II.  Medios 
                                                 III.  Marcas 
                                                 IV.  Agencias 

b. Transformación en la demanda de los roles   
-  ¿Cree que los estudiantes tienen claridad sobre los nuevos roles de la 

publicidad? 
c. Percepción de habilidades profesionales 

• ¿Qué habilidades técnicas debe tener un profesional publicitario para 
responder a las necesidades de la era digital? 

• ¿Qué habilidades críticas debe tener un profesional publicitario para 
responder a las necesidades de la era digital? 
 

d. Preparación de los publicistas actuales                                   
¿Cree que los estudiantes están al margen de las necesidades del mercado 
digital? 
¿Cree que la academia se está transformando al ritmo de la industria 
publicitaria? 
¿Qué retos afronta la docencia publicitaria frente a los cambios de la era 
digital? 

 
 
 
 
Anexo E. Formato de entrevista: docentes tiempo completo 
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Objetivos específicos:  
 

o Describir los cambios que se han dado en la formación profesional 
del publicista, a partir del surgimiento del ecosistema digital, en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

o Identificar las transformaciones de la práctica publicitaria del 
publicista de la ciudad de Santiago de Cali, a partir del surgimiento 
del ecosistema digital. 

o Conocer los cambios que han tenido que implementar los docentes 
en su formación, para desempeñarse como profesores de futuros 
profesionales  en publicidad, a partir del surgimiento del ecosistema 
digital, en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

1- Presentación personal del entrevistado 
2-    Descripción del cargo 

a.     Experiencia en el cargo 
b.    Funciones desempeñadas 
c.     Principales retos. 

3-    Percepción de la publicidad como carrera 
a. Experiencia profesional y llegada a la academia 
• ¿Por qué llegó a la academia?  
• ¿A qué recursos ha acudido para contribuir a la construcción de su 

formación como docente?  
• ¿Cuál es su relación actual con la industria publicitaria? 
b. Transformaciones generacionales de los publicistas  

 
•  ¿Qué diferencias encuentra entre los publicistas de su generación y 

los que empiezan ahora? 
 

• ¿Qué cambios percibe en las aspiraciones de los publicistas? 
c. Percepción de la formación profesional en Colombia 
d. Percepción de la industria publicitaria en Colombia 
e. Desarrollo de la publicidad en los entornos digitales 

 
• ¿Qué percepción tiene de los nuevos roles? 
• ¿Cómo percibe las nuevas dinámicas del mercado y los cambios en 

la industria?  
• ¿Qué cambios trajo la era digital en el proceso de formación 

académica del publicista? 
f. Academia publicitaria y su constante transformación  
• Respecto al entorno digital ¿ha tenido que desaprender para poder 

enfrentarse a la publicidad de hoy? DISCERNIMIENTO  
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• ¿Cómo ha afrontado los cambios que trajo la era digital, desde su 
posición de docente? 

• ¿Qué retos le depara a la academia publicitaria? 
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