
 



 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de San Luis, a través de la Universidad de La Punta (ULP), lleva adelante “San Luis Digital". 
Un plan a 20 años, cuyo objetivo es incorporar a los habitantes de la provincia en la sociedad del 
conocimiento. 

Esta agenda digital está compuesta por más de 480 iniciativas y se estructura en seis ejes, que se 
representan en una pirámide: Tecnológico, Productivo, Educativo, Gobierno, Infraestructura y Marco 
Legal. 

Para mostrar el desarrollo de la agenda digital puntana, cada año se realiza el evento “San Luis 
Digital”, una feria tecnológica que reúne a empresas del sector informática, organismos 
gubernamentales,  instituciones educativas, y público en general. 

Para la difusión de la cuarta edición “San Luis Digital 2010” se optó, como herramienta  del plan 
integral de comunicación, por la realización de cinco cortos publicitarios, con el objetivo de invitar a 
la muestra a los sanluiseños y a habitantes de otras provincias. 

Se trató de cortos publicitarios humorísticos, donde la idea fue contar lo que se vive cotidianamente 
en San Luis con la tecnología. Las piezas fueron protagonizadas por el actor Pablo Granados y 

se emitieron por Canal 13 de San Luis, redes sociales y el canal de Youtube de la ULP (ULPDigital). 

Las publicidades tuvieron como eje el servicio de Wi-Fi gratuito, el acceso a Internet como un 
derecho humano, y el uso de la tecnología para informarse, educarse y producir. Se abordaron esos 
conceptos para reflejar lo que la gente puede hacer, cuando la tecnología está a su servicio. 

EJECUCIÓN  

La producción de las piezas publicitarias estuvo a cargo de la ULP, a través del programa 
Producciones Audiovisuales, en conjunto con Mazalán Comunicaciones. También, trabajaron en la 
producción Gustavo Neisat, Sebastián Canziani y el director Flavio Rondelli, todos con gran 
experiencia en el medio televisivo (Ideas del Sur, Cris Morena Group, entre otros). 

Se realizó un piloto y se trabajó con ideas que fundamentalmente mostraran a los habitantes de la 
provincia y la inclusión digital. Se elaboraron una serie de propuestas, se analizaron y se recorrieron 
lugares que pudieran servir de locaciones.  

Se trabajó con el equipamiento técnico de la Universidad y el rodaje se realizó en 3 días, en 
diferentes lugares de la provincia: ciudad de San Luis, Potrero de los Funes y ciudad de La Punta. 

Los cinco cortos se denominaron: “Help!” (http://bit.ly/lIRJDN), “Pesca I” (http://bit.ly/kmnwGH), 
“Pesca II” (http://bit.ly/igCOUA), “Carpa” (http://bit.ly/lhe0gU), y “Poliladron” 
(http://bit.ly/m2gVpG). 

Se eligió al actor Pablo Granados como protagonista de los cortos por su trayectoria en el ámbito 
humorístico y por ser una persona reconocida en la sociedad.  

En las publicidades se lo pudo ver a Granados en diferentes situaciones. Caracterizando a un ladrón 
en fuga por una calle céntrica de la ciudad, y como un pescador frente al lago Potrero de los Funes.  

http://bit.ly/lIRJDN
http://bit.ly/kmnwGH
http://bit.ly/igCOUA
http://bit.ly/lhe0gU
http://bit.ly/m2gVpG


 

 

 

 

 

También encarnó a un desactualizado fan de The Beatles y acampó en Terrazas del Portezuelo a la 
espera el evento. En todas las situaciones, el personaje es un excluido digital que encuentra en la 
tecnología la solución a un problema.  

 

RESULTADOS  

- Las publicidades comenzaron a difundirse con 30 días de anticipación por el canal local de San 

Luis. Los cortos se difundieron de a uno cada cuatro días, con el objetivo de generar 

expectativa por cada pieza. Además, se subieron al canal de Youtube de la Universidad, al 

sitio de la ULP (www.ulp.edu.ar) y al sitio de San Luis Digital (www.sanluisdigital.edu.ar)  

 
- Los cortos publicitarios fueron posteados en redes sociales, dirigiendo al público al portal de 

San Luis Digital. Esto funcionó para brindar información detallada del evento. 

 

- En el canal de Youtube de la Universidad, los cinco cortos, tuvieron 13.780 reproducciones. 

 

- En cuatro jornadas visitaron la muestra tecnológica 174.367 personas, con un notable 

aumento del número de asistentes en relación a la edición anterior (en el 2009 fueron 45.000 

visitas). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ulp.edu.ar/
http://www.sanluisdigital.edu.ar/

