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1. Introoducción
El térm
mino Web 2.0 fue acuñ
ñado por Tim
m O`Reilly
y para referirse a la “re
red como pllataforma,
que se eextiende a todos
t
los eq
quipos que eestán conecctadas a la misma;
m
las aaplicacioness Web 2.0
son aquuellas que consiguen las ventajaas más intrrínsecas de la platafoorma: preseentando el
softwaree como un servicio dee actualidadd de forma continua y que mejorra a medidaa que más
personaas lo utilizaan, consum
miendo y rremezclando
o datos de múltiples fuentes, in
ncluyendo
tambiénn a usuarios individualees que al reaalizar su apo
ortación y sus
s datos peermiten que otros a su
vez los utilicen, creeando así effectos de redd a través de
d una arquiitectura de lla participa
ación”1.
Desde su aparicióón, la Web
b 2.0 ha prropiciado la
l aparición
n de numeerosas plataaformas y
posibilittado nuevoss modos de relación enntre internau
utas a través de la red de redes. En
E España,
según el “II Estudio sobre Red
des Socialess en Interneet”2 realizad
do por IAB SSpain (Nov
viembre de
2010) eel 70% de los individ
duos que see conectan a Internet son usuarioos de redess sociales,
aumentaando esta proporción
p
casi un 200% con resp
pecto a 200
09 (51%). Tres de caada cuatro
usuarioss se conecttan diariam
mente a sus perfiles. Los usuarioss que no uttilizan redes sociales
según este último estudio
e
se reeducen al 300%.
que han alcaanzado estass plataform
mas es maniffiesto. Por
Como ddemuestran estos datoss, el éxito qu
ello, preetendemos a lo largo de
d este estuddio exponerr cronológiccamente la aparición de
d algunas
de estass plataform
mas hasta nuestros
n
díaas, para adeentrarnos a continuaciión en la red
r social
Tuenti, dada su alta notorriedad entrre los ado
olescentes y jóvenes españoless y, más
m
de Cooca-Cola prresenta en
concretaamente, en las caracterrísticas proppias que la página de marca
esta redd.
2. Cron
nología de las
l redes so
ociales
dad son plaataformas ttan conocid
das como
Las reddes socialess más desttacadas en la actualid
Faceboook o Tuentii. Sin embarrgo, estas ccomunidadees virtuales tan utilizaddas hoy en día
d no son
tan recieentes comoo parece. Laa primera reed social apaareció en 19
997 con el nnombre SixxDegrees3.
Entre ssus funcionnalidades destacaba laa posibilidaad de creaar perfiles y listas dee amigos,
permitieendo a los usuarios navegar
n
porr dichas lisstas a partiir de 1998.. Esta plataaforma se
autopromocionaba como una herramientta creada con el objettivo de ayuudar a las personas
p
a
1

O`Reillly, T. “What is Web 2.0: Design
D
Patterrns and Busin
ness Models for
f the Next G
Generation off Software”.
2005. httpp://www.oreilllynet.com/lptt/a/6228/
2
IAB Spaain. “III Estuddio sobre Redees Sociales enn Internet”, no
oviembre de 20
010, pp. 1-74..
3
http://w
www.sixdegreees.org/
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conectaarse y comuunicarse entre sí. En ell año 2000 dejó de preestar su servvicio al no encontrar
una form
mula de neggocio sosten
nible.
Tras SixxDegrees, en
e la décadaa de los 90 ffueron otrass muchas reedes las quee se dieron a conocer:
Classmaates.com4 permitía
p
a lo
os usuarios aafiliarse a un
u centro dee estudios y conocer a otros
o
en la
5
6
misma ssituación; Asian
A
Avenu
ue o MiGennte , la creaación de perrfiles personnales o proffesionales,
en dondde se podía conectar co
on amigos ssin ni siquiiera solicitarr la aprobacción previa por parte
de los ddemás (comúún en la acttualidad).
7
En 20011 aparece Ryze.com
Ry
, red social coon fines empresariales que nunca aadquirió la suficiente
popularridad. A esta red le sig
guieron otraas como Tribe.net8, quee logró peneetrar entre un target
9
muy deefinido; LinnkedIn , mu
uy popular en la actu
ualidad y centrada
c
enn perfiles donde
d
los
10
1
usuarioss explicitann sus propiass competenccias curricu
ulares y proffesionales; Friendster que tras
11
alcanzarr populariddad, fracasó. Como seññala Del Moral
M
, en la
l creación de todas estas redes
socialess subyace laa implantaciión de la teooría sociológ
gica de los “seis gradoss de separacción”.

En 20003 aparece ya una div
versidad dee comunidaades con múltiples
m
obbjetivos. En
n España,
destaca eConozco, primera red social de negocios e hispana qu
ue no alcannzó éxito (in
ncluso era
desconoocida para gran
g
parte de
d los internnautas) y que,
q
posterio
ormente, see convirtió en
e Xing12.
En Esttados Uniddos cobra relevancia
r
la plataforrma MySpace13, centtrada en contenidos
c
musicalles y el conttacto con los amigos.
Solo unn año despuués, apareccen dos reddes socialess de relevan
ncia y con un mismo objetivo:
Orkut, ccreada por un ingenierro de Googgle logró allcanzar un gran
g
éxito, que mengu
uó tiempo
despuéss y Faceboook, utilizadaa por millonnes de usuarios de todo el mundo.
Tras la creación de
d estas redes, han apaarecido a lo
o largo de los
l últimoss años otrass muchas,
intentanndo respondder a todos los propóssitos y temááticas posib
bles, desde conectar a enfermos
crónicoss, Qoolife144 ; expresaar el interéés por la leectura, Librofilia15 ; conectar a viajeros,
18
8
Couchsuurfing16, enncontrar parreja, Match .com17 o Meetic.com
M
, etc. Debiido a su vaariedad, el
público se diversiifica. No obstante,
o
las redes sociales qu
ue han alccanzado un
na mayor
n la actualiddad son:
popularridad que mantienen en
- F
Facebook199, que contin
núa conectaando a millo
ones de usuaarios de dife
ferentes paísses y cuya
ccomunicaciión gira en torno al pperfil perso
onal. Ha po
osibilitado uuna democrratización
4

http://w
www.classmatees.com/
http://w
www.asianave.com/
6
http://w
www.migente.ccom/
7
http://ryyze.com/
8
http://w
www.tribe.net/
9
http://ess.linkedin.com
m/
10
http://w
www.friendsteer.com/
11
Del Mooral, J. A. Reddes sociales y wikis. En: R
Rojas Orduña, Octavio. (Coord.). Web 2.00: Manual (no
o oficial) de
uso. Maddrid: ESIC, 2007, pp. 17-60.
12
https:///www.xing.coom/es
13
http://w
www.myspacee.com/
14
https:///qoolife.com/
15
http://w
www.librofiliaa.com/
16
http://w
www.couchsurrfing.org/
17
http://w
www.match.coom
18
http://w
www.meetic.com
19
http://w
www.facebookk.com
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-

ppublicitariaa a través dee la “venta”” de pequeñ
ños bannerss a un bajoo precio. Meediante la
ccomercializzación de estos
e
espaciios publicittarios y la segmentacción tan preecisa que
ppuede ofreccer a los anu
unciantes.
Tuenti20, red
r
social horizontaal de pro
ocedencia española. Sus usuaarios son
pprincipalmeente los ado
olescentes y jóvenes esp
pañoles.
21
Twitter , red
r social de nanobloogging, perrmite una comunicaciión limitada por un
nnúmero de caracteres. Acapara a millones de
d usuarios,, desde polííticos, prog
gramas de
ttelevisión, radio,
r
escrittores, etc., dada su eficiencia com
municativa a través de mensajes
ddirectos, ráppidos y perssonalizadoss.

ularidades eespeciales, razón por la que el presente an
nálisis se
Tuenti presenta unnas particu
centraráá en esta plaataforma. Fu
ue creada enn el año 200
06 por Zary
yn Dentzel ccon el fin dee conectar
a estudiiantes univeersitarios. Tras
T
no alcaanzar el éx
xito entre esste target, ppermitió en
ntonces la
entrada a usuarios por invitacción con la intención de
d transmitiir cierta excclusividad. Entre sus
funcionnalidades destacan: la crreación del perfil propiio, la posibiilidad de coontactar con amigos a
través dde listas de contactos y la publicaación de dife
ferentes tipo
os de contennidos (audio
ovisuales,
imágenees, mensajees, etc.).
A pesarr de dirigirsse en un prrimer momeento al público universsitario, entrre su targett destacan
principaalmente los adolescentees y jóveness españoles al configurrarse como la primera red
r social
que perrmite el regiistro activo de menorees a partir de
d los 14 añ
ños, frente aal resto de redes
r
que
exigen la mayoríaa de edad para
p
el acceeder a la plataforma.
p
En la actuualidad, seg
gún el “II
Estudio de Redes Sociales
S
en Internet” (nnoviembre de 2010) ess la segunda
da red sociall con más
notorieddad -62%-, después dee Facebook;; la tercera más utilizada (44%) ddetrás de Fa
acebook y
Youtubee y con la frrecuencia dee uso más aalta, el 38% de los usuaarios asegurran que se conectan a
ella variias veces al día.
En mayyo de 2010 Tuenti perrmite por vvez primeraa la creació
ón de páginnas de marcca que se
alternann con los yaa usuales peerfiles de loos usuarios.. Así los an
nunciantes sse introduceen en esta
plataforrma y se am
mplían sus posibilidaddes publicittarias. Coca
a-Cola es uuna de las primeras
marcas que en el mismo
m
mayo de 2010 sse incluye en
e esta plattaforma e innicia su perrfil con la
finalidaad de estableecer una com
municaciónn fluida con sus seguido
ores.
T
el ca
aso Coca-C
Cola
3. Publiicidad en Tuenti:
Coca-C
Cola es la marca
m
que accapara a unn mayor núm
mero de seg
guidores en la red social Tuenti.
Desde ssus inicios, el refresco
o ha lograddo captar de
d diferentees modos laa atención (banners,
felicitacciones de cuumpleaños personalizaadas, conten
nidos audiov
visuales, etc
tc.) de los usuarios
u
y
aumentaar exponenccialmente ell número peersonas que declaran vo
oluntariameente su interrés.
Coca-C
Cola ofrece en su peerfil diferenntes formaatos que ocupan clarramente un
n espacio
determinado en la estructura de la páginna de marcaa. De este modo,
m
podeemos diferen
nciar seis
p
ggalería de imágenes,
i
áreas, een donde caada una de ellas se cenntra en un contenido particular:
recoge las figurass subidas por
p la marrca; galeríaa de vídeos, se incluuyen los co
ontenidos
audiovissuales, prinncipalmente spots de C
Coca-Cola u otros prod
ductos de laa marca; seeguidores,
20
21

http://w
www.tuenti.coom
http://w
www.twitter.com
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aparecen el nombrre e imagen
n de los seeguidores dee la marca;; otros enlaaces, remiteen a otras
páginas referentess a difereentes produuctos o eventos;
e
co
ontenidos de entretenimiento,
mente adoleescente que vincula con
n la página w
web de Cocca-Cola y
informaación de inteerés propiam
el tablónn, en dondee se establecce la comunnicación entrre los usuarrios y la marrca.
La zonaa del tablónn es la que nos
n parece más interessante dadas sus particuularidades: en ella se
establecce una comuunicación flluida, activaa y abierta al
a diálogo por parte de los usuarios y CocaCola. M
Mientras quee en los otrros conteniddos la marca mantiene su preeminnencia y veerticalidad
comuniccativa, en el tablón esta relacción es horizontal, variando siggnificativam
mente las
caracterrísticas y ellementos prropios de llos contenid
dos publicittarios. Por ello, exam
minamos a
continuaación la esppecificidad de
d esta com
municación y propiamen
nte de Cocaa-Cola en Tuenti.
Tu
4. Caraacterísticas de las marrcas en las rredes socia
ales: coca-co
ola en tuennti
El grann auge que han experimentado esstas platafo
ormas y, máás concretaamente, la página
p
de
Coca-C
Cola en Tuennti, se debee principalm
mente a las característiccas propias y a las ven
ntajas que
se derivvan de su uso.
u
La comunicaciónn en Internet presenta los mismoos elemento
os que la
222
comuniccación a traavés de otro
os soportes , aunque su funcionaamiento reqquiere de en
nfoques y
criterioss de gestiónn distintos233. En las re des sociales y, particu
ularmente, een el perfil de CocaCola enn Tuenti poddemos difereenciar los siiguientes ellementos:
- El em
misor es, por lo generral, el anunnciante: Cocca-Cola. Sin
n embargo,, en Tuenti podemos
compprobar que los usuarios también sse convierteen constanteemente en eemisores acttivos, aun
cuanndo sus mennsajes se insertan siem
mpre dentro de las entra
adas establlecidas por la marca.
Asim
mismo, la marca
m
ejercee el rol de rreceptor en las múltiples ocasionees que es in
nterpelada
por llos internauutas; los usu
uarios por ssu parte asu
umen igualm
mente dicho
ho rol. El reeceptor es
por ttanto “múltiiple”24: unaa comunicacción colectiva dirigida a la totaliddad de los seguidores
de laa marca y que
q es la qu
ue tiene unaa mayor preesencia; unaa comunicacción person
nalizada y
diriggida a indiviiduos concrretos, en aqquellas ocassiones en el que la marrca nombraa a ciertos
usuarrios para transmitirle
t
es una infoormación determinada
d
a y la com
municación que los
adoleescentes collectivamentte establecenn entre ellos y con resp
pecto a la m
marca.
2
- Segúún Llorente25
, el mensaaje es trataddo siempre “desde el punto
p
de viista corporaativo o de
produuctos y serrvicios”. En
ntre las entrradas emitid
das por Cocca-Cola enn Tuenti, au
un cuando
existte siempre –de
– un mod
do directo o indirecto- una intencción publicittaria subyacente, los
menssajes no reaalizan en la mayor
m
partee de los caso
os una referrencia direccta a su prod
ducto sino
a vallores añadiidos que co
onfiguran laa imagen de
d marca. Para
P
ello, sse apela a diferentes
d
temááticas: cine, música, dep
porte, otros productos, etc.
- El código: “es necesario conocer laas claves de funcionam
miento de Internet paara poder
accedder y descoodificar los mensajes”266. En este caso,
c
el acceeso a los m
mensajes emitidos por
la maarca solo ess posible preevio registroo en la red social y adsscripción deel usuario a la página
de C
Coca-Cola.
- El caanal es la red social Tueenti y más cconcretamen
nte el perfil de la marcaa.
22

Calvo Fernández, S. & Reinares Lara, P. Com
municación en Internet: Estrrategias de m
márketing y co
omunicación
interactivva. Paraninfo: Madrid, 2001
1.
23
Llorentte Barroso, C.;
C Núñez Góm
mez, P. & Gar
arcía Guardia, M. L. “La marca
m
en la hippermedia”, Crreatividad y
Sociedadd, 2010, nº 15, pp. 2-41.
24
Ibidem
25
Ibidem
26
Ibidem
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Internett y, más cooncretamentte, las redess sociales han
h modificcado así la relación trradicional
entre annunciantes y consumid
dores, no soolo debido a la horizon
ntalidad del medio sino
o también
“por la modificacióón de hábittos que estoo conlleva y sus impliccaciones paara las estraategias de
comuniccación de las
l marcas””27. Entre loos nativos digitales,
d
principales sseguidores de CocaCola enn Tuenti, esttos cambioss son aun m
más pronuncciados, ya que
q Internett y las redes sociales
se han cconvertido para
p ellos “een parte inteegral de suss vidas y en su realidadd tecnológica”28.
Estas pllataformas responden
r
en
e última innstancia al propósito de Tim Berneers-Lee, creaador de la
World W
Wide Web: un objetiv
vo social quue en ocasio
ones se ha visto
v
solapaado por loss aspectos
técnicoss29. La conssecución de este propóssito es todaavía más pallpable en laas redes sociales que,
por sus característiicas intrínseecas y su fuuncionamien
nto, logran establecer
e
dde un modo
o eficiente
conexioones entre individuos. Más conccretamente, en la pág
gina de Cooca-Cola en
n Tuenti,
podemoos observar cómo los vínculos enntre una maarca y sus consumidorres se estreechan. La
marca sse humanizaa y solo así es capaz dee “generar lazos afectiv
vos en el áreea comerciaal con sus
30
clientes y consumiddores, tanto
o actuales coomo potenciales” .
Posibilitan ademáss una particcipación acttiva y autónoma en ell proceso dde comunicaación por
parte dee ambos ageentes. Son ellos
e
los quee configuran
n la constru
ucción de la identidad social
s
y la
imagen de marca, los
l que acep
ptan y manntienen esa ideología
i
o por el conttrario la con
ndenan en
las redees sociales a través de
d la palabbra, ya quee los límitees entre em
misor y recceptor tan
delimitaados en la publicidad
p
convenciona
c
al se disuellven. Los ussuarios pueeden por vezz primera
expresaar su opiniónn con respeccto al produucto.
más que nu
unca a las
Por elloo, las redes sociales facilitan que los anunciaantes puedaan conocer m
audienccias, que exxista un feeedback. De este modo, Coca-Colla conoce llos intereses, gustos,
hábitos y modas a los de los adolescentees y los exp
plota para captar
c
su ateención. De hecho, la
marca rrefleja en suus comentarrios estos inntereses pro
opiamente adolescente
a
es apelando a grupos
de mússica, obseqquios, concu
ursos, cinee, etc. Al mismo tiempo, conooce la acep
ptación o
desagraado por partte de los ussuarios, porr lo que pu
uede acotar cada vez ccon más claaridad los
temas qque realmennte atraen a sus seguuidores. Además, estass plataform
mas presentaan por lo
general un públicoo concreto y definido dependiend
do de las fu
uncionalidaddes y temáttica de la
misma. De este moodo, Tuentii presenta yya de por sí un target concreto.
c
E
En su mayorr parte, el
público asiduo en esta red soccial son loss adolescenttes españolees. Los conntenidos pub
blicitarios
emitidos en estas reedes son po
or ello más eeficientes, en
e la medidaa en la que ppueden diriigirse a su
audienccia concretaa adaptando los conteniidos a grup
pos muy deffinidos. Cocca-Cola esttablece de
este moodo una estrrategia comu
unicativa y de marca adaptada
a
a este
e públicoo. Esto asegura cierto
éxito –ssiempre y cuuando la maarca se ocuppe de conoccer en la mayor medidaa posible a su
s público
y desarrrollar la estrrategia adeccuada a él- yya que se teendrá así unaa alta afiniddad con el ta
arget.

27

Llorentte, Op. Cit., Pág. 28
García,, F.; Portillo, J., Romo, J. & Benito, M. N
Nativos digita
ales y modelos de aprendizzaje. Universid
dad del País
Vasco, 20008, pág. 2
29
Bernal Triviño, A. I.
I “Influencia de las redes ssociales en loss medios de comunicación”
c
”. En: Cabrerra González,
María Ánngeles (Coord.). Evolución tecnológica y cibermedios. Zamora: Com
municación Soocial, 2010.
30
Rosales, P. Estrateggia digital. Cómo usar las nnuevas tecnolo
ogías mejor qu
ue la competeencia. Barcelo
ona: Deusto,
2010. Págg. 87.
28
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Conocieendo estos datos,
d
Coca
a-Cola puedde seleccion
nar activameente las entr
tradas que publica
p
en
la red ssocial para “que la carrga semántiica de las palabras
p
seaa óptima y resuma […
…] lo que
pretendaa decir del producto
p
y persuadir ccaptando la atención deel receptor”331. La interractividad
es otra ccaracterísticca propia de estos entoornos que facilitan
fa
la inmediatez y personalización de
los conntenidos y mensajes
m
dee la marca , agilizando
o sustancialmente el cconocimien
nto de los
datos.
nas de marcca acceder a nuevos co
ontactos32
Ademáss, los seguiddores puedeen a través de las págin
con sus mismos inttereses, hábitos, gustoss o preferenccias por un mismo prodducto.
El anunnciante y loss usuarios ejjercen de guuía cognitiv
va y consejeeros33 en el ggrupo de peertenencia
(los segguidores de Coca-Cola en Tuenti) al desarrolllar el rol de influenciaddores. Existte además
un liderrazgo de opinión en la medida en la que se “iinfluye info
ormalmente sobre las acciones
a
o
actitudees de otros, quienes pu
ueden ser bbuscadores de opinión
n o merameente recepto
ores de la
misma””34 al inform
mar positivaamente sobrre Coca-Cola. De hech
ho, se registtra en esta página
p
de
marca m
menos del 5% de com
mentarios nnegativos con respecto
o al produccto por parrte de los
propios usuarios, e incluso son
n ellos mism
mos los quee aconsejan e informann de las bon
ndades del
productto.
u la funcción de reguulación o co
ontrol social35 del gruppo y que en las redes
A esto sse le debe unir
socialess “neutralizzan las desviaciones dde comporttamiento qu
ue apartan de las exp
pectativas
colectivvas”36. A propósito dee ello podeemos encon
ntrar en la página de Coca-Cola
a que los
propios seguidoress, no la marrca, son loss que neutraalizan los pocos
p
comeentarios neg
gativos de
otros uusuarios, deesaprobando
o sus mennsajes y no
o gratifican
ndo grupalm
mente estee tipo de
comentaarios.
Como hhemos podiddo ver a lo largo
l
del prresente epíg
grafe, el anáálisis de estaas plataform
mas ayuda
sin dudda a conoceernos a noso
otros mism
mos y nuestrra propia esstructura soocial37. Por ello, nos
parece nnecesario profundizar
p
en posterioores estudio
os en aspecttos más conncretos y propios de
estas ccomunidades, ya que nos puedden aportarr datos rellevantes soobre cuestiiones tan
importaantes como la influenciia que ejerccen estos grrupos de seeguidores enn el comportamiento
del conssumidor; ell nuevo rol que asumenn los usuariios frente a los contennidos publiccitarios en
las redees sociales; conocer haccía donde sse dirigen laas marcas en
n un futuro próximo, cuando
c
en
la actuaalidad la crrisis publicitaria es m
manifiesta; dilucidar
d
lo
os aspectos significativ
vos de la
comuniccación que se establecce entre usuuarios y an
nunciantes o,
o más conncretamente, conocer
cómo enn estas plataaformas loss anunciantees se dirigen
n de un mod
do directo a los menores –como
lo hace Coca-Cola en Tuenti- y las posiblles consecuencias en esstos nativoss digitales.
5. Concclusiones
31
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Las redes sociales,
s
al contrario dde lo que normalment
n
e se cree, nno son tan recientes
 L
ccomo parecce. A pesar de que el téérmino “Weeb 2.0” no fue
f acuñadoo por O`Really hasta
22004, muchho antes ya existían reddes sociales como SixD
Degrees.
 C
Con la prim
mera aparicción de las redes sociaales han em
mergido a loo largo de la última
ddécada unaa multipliciidad de plaataformas con diversaas temáticaas y objetivos. Así,
ppodemos enncontrar en la actualidaad redes socciales con cu
ualquier finn.
 L
Las marcass y anuncian
ntes puedenn encontrar en las redees sociales un medio realmente
r
ppropicio paara su comu
unicación puublicitaria, así lo reflejja la páginaa de marca de CocaCola en Tueenti. Las veentajas que lle aporta essta red para la consecucción de sus objetivos
ppublicitarioos son num
merosas: uun conocim
miento máás detallado
do del con
nsumidor;
m
microsegmeentación deel target, dirrigiéndose a un perfil muy
m concreeto; humanización de
lla marca; influencia
i
del
d grupo ssobre los seeguidores ejerciendo
e
uuna regulacción y un
ccontrol soccial, actuan
ndo como consejeross y gratifiicando elloos mismos aquellas
oopiniones positivas
p
dell producto.
 N
No obstantte, las marcas deben ser conscieentes del cambio
c
de paradigma que han
ppropiciado las redes sociales
s
en el ámbito publicitario
p
o y la regullaridad que exige su
ppresencia en
e estas pllataformas. Los elemeentos y lass caracteríssticas propiias de la
ccomunicaciión han cam
mbiado, así ccomo los ro
oles asumido
os por anunnciantes y ussuarios.
 D
De este moodo, Coca--Cola se errige como un
u ejemplo
o de anunciiante que ha
h sabido
rreconocer los
l cambioss que han ppropiciado las
l comunid
dades virtua
uales y que mantiene
aactiva y regularment
r
te la atencción de su
us seguidores en Tuuenti, atend
diendo la
hhorizontaliddad comunicativa.
Resulta neccesario y urg
gente profunndizar en esstas plataforrmas de un modo más extenso y
 R
cconcreto coon la finaliidad de connocer más detalles de las mismaas, la influeencia que
eejercen sobbre los co
onsumidore s y usuariios, los asspectos siggnificativos de esta
ccomunicaciión, así com
mo el papeel asumido por los ad
dolescentes que, en Tu
uenti, son
ssometidos a continuos contenidos publicitario
os.
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