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El advertainment, primo rico y glamoroso de la PNT(Publicidad No tradicional) aún debe luchar 
para hacer pie en el mercado local. La cruza entre la publicidad y el entretenimiento, que 
supuestamente este año debía alcanzar un tercio de la inversión total en avisos (según 
proyecciones privadas de 2006), es menos del 1% del segmento de PNT. De acuerdo con un 
estudio realizado por Universal McCann para iEco, el gasto de las marcas en opciones de 
advertainment no llega a los $ 20 millones, aunque su potencial sigue siendo alto. 
 
Por eso impactó esta semana el anuncio por parte de Chevrolet, Pampa Films y McCann del 
comienzo del rodaje de La leyenda, un largometraje que tendrá al TC 2000 como fondo y que 
será protagonizado por Leonora Balcarce, Pablo Rago y Benjamín Rojas. 
 
"Todo el proyecto insumirá unos tres millones de dólares", le dijo a iEco Chavo D’Emilio, 
director general creativo y co-CEO de McCann, que con esta acción lanza su división MEAT 
(McCann Entertainment Advertising Team). 
 
Es la mitad de la estimación del gasto de toda la categoría en un año. "Por el monto invertido, 
se trata de un caso excepcional para el mercado local", sigue D’Emilio. La idea de Chevrolet 
fue capitalizar el bicampeonato de la marca en el TC 2000. 
 
"Por ahora, el advertainment da para presupuestos regionales; la escala del mercado argentino 
es chica para justificar este tipo de acciones", explica Mariano Pasik, de Liebre Amotinada 
Ideas, una agencia que está involucrada en varios proyectos de cruza de publicidad y 
entretenimiento. Y marca varios obstáculos para su desarrollo:  
 
Toma de riesgos: Si las gerencias de marketing tardan meses en aprobar la fuente de letra de 
un aviso, qué queda para guiones completos, donde la marca está asociada a un sinúmero de 
variables como el guión o los actores que participen. 
 
 Volatilidad: Por sus características, costos y sofisticación, las acciones de advertainment 
deben estar consolidadas en una estrategia de largo plazo. "Y hoy hay mucha volatilidad, los 
gerentes de marcas cambian cada dos meses", dice Pasik. 
 
 Off-shore: Hay otro obstáculo de peso, que afecta en realidad a todas las campañas costosas: 
las oficinas centrales de las marcas, que toman las decisiones críticas, se están trasladando 
cada vez más a Brasil y a Miami. Allí hoy están los presupuestos jugosos, que pueden "bancar" 
proyectos ambiciosos de advertainemt, como el que hizo recientemente Petrobras con la 
película Meteoro, de Warner, en la que el superhéroe japonés carga combustible ecológico en 
su auto. 
 
Con todo, "aunque no constituyen el 1% de la PNT, sin duda el advertainment es la mejor de 
las herramientas", dice Valeria Beola, de Universal, "porque constituye un entretenimiento 
relevante para el consumidor, provoca disfrute y aporta valores positivos en el vínculo con las 
marcas". 
 
"Justamente, la idea de La leyenda es respetar los límites del formato cinematográfico; creo 
que si de entrada lo pensábamos como un comercial largo la cosa no iba a funcionar", dice 
D’Emilio. "El objetivo es que la película esté buena y la vaya a ver la mayor cantidad de gente 
posible". 
 



 
Wii y los avisos customizados  
La irrupción de la consola Wii, de Nintendo, revolucionó el negocio publicitario. Por un lado, su 
campaña fue premiada por la revista Advertising Age como la mejor de 2007 por sus 
resultados: más de 9 millones de aparatos vendidos tras su lanzamiento. Pero la consola trajo 
otra innovación: un upgrade en el negocio del advergaming, que según e-Marketer mueve US$ 
1.330 millones. "La gente juega conectada a Internet, y así las acciones se pueden dirigir de 
acuerdo al lugar donde esté el gamer", marca Gustavo Buchbinder, de WebAr. 
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