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Introducción  
“El reto de la publicidad reside en manipular la realidad para que 

esta sea creíble. No se trata de copiar la realidad, de repetir el 

modelo,  sino  de  visualizar,  captar,  adivinar,  lo  que  poseen  y 

sienten los individuos” (Oejo, 1998 p. 17) En la actualidad, la 

esencia  que  se  quiere  lograr  en  la  concepción  de  las  piezas 

gráficas, es más parecida a lo que se buscaba anteriormente hasta 

la  década  del  70.  La  publicidad  gráfica  nació  como  un  simple 

cartel, una pequeña obra de arte que vendía perfumes, diarios y 

visitas al famoso Moulin Rouge (Molino Rojo), el cual fue objeto 

de interés de renombrados artistas que van desde Toulouse Lautrec 

a  Gaudí.  Estos  carteles  se  destacaban  por  poseer  una  estética 

particular,  bellas  imágenes  y  colores,  inspirados  en  flores, 

plantas y líneas curvas. Su medio de reproducción era a través de 

la litografía, técnica de copiado de imágenes en la que la matriz 

para  la  impresión  es  de  piedra  (Diccionario  Real  Academia 

Española, 2008). A los artistas que practicaban este arte se les 

denominaban ilustradores del Art Nouveau. 

La Revolución Industrial, impulsó la creación de la marca como 

elemento diferenciador entre un producto y otro. Con el paso del 

tiempo, se generó una situación en la que los “publicitarios” no 

se daban abasto ante la gran demanda que tenían por sus obras, de 

esta manera la única solución que se encontró fue industrializar y 

mecanizar la reproducción de sus piezas publicitarias. 

Ya  para  fines  de  la  década  del  50,  como  resultado  de  la 

finalización  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  en  1945,(Brockmann 

Müller, 1998 p. 13) se impulsó la fabricación de productos de una 
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misma categoría, que generó mayor dificultad en la diferenciación 

de un producto con otro. Ya que no se podía vender estrictamente 

el beneficio del producto, se implementó darle mayor importancia a 

la reputación de las empresas, generando de esta manera un valor 

agregado para la compañía. Era la época de oro para la publicidad, 

que se postulaba como la respuesta para la diferenciación. Las 

piezas creadas en esta época se destacaban por sus ilustraciones, 

imágenes  calcadas  de  fotografías  idílicas  de  algún  personaje 

consumiendo  el  producto.  Si  bien  existía  una  masividad  por  el 

volumen de tiraje de las piezas, estas contaban con un origen 

artesanal en el tratamiento.  

Todo esto pasó a ser historia cuando en la década del 90 llegó la 

digitalización a manos de los publicitarios, con programas como: 

Photoshop, Corel e Ilustrator que le dieron un nuevo significado a 

los recursos, alejándose del estilo utilizado en años pasados. En 

esta década la publicidad contó con un mayor control del proceso 

gráfico para los diseñadores, junto a esto surgió la aparición del 

Internet, que dio como resultado la globalización de los medios de 

comunicación, un crecimiento en el intercambio y conocimiento de 

información, además del aumento en la cantidad de anunciantes, la 

creación de nuevas categorías y subcategorías de productos, es 

decir, se creaban submarcas de las marcas. 

En la actualidad, cada vez son más los productos creados para 

atender  las  necesidades  básicas  y  superficiales  de  los 

consumidores,  estos  productos  compiten  por  una  posición  en  la 

mente  de  las  personas,  con  una  gran  cantidad  de  campañas 

publicitarias tanto en los medios gráficos, como en vía pública 
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creando  así  una  sobreinformación.  Por  esta  razón,  se  buscan 

distintas alternativas para las campañas publicitarias utilizando 

diferentes recursos, desde nuevos conceptos hasta nuevos soportes 

para  la  exposición  de  las  piezas. Se  puede  decir  que  en  la 

publicidad del siglo XXI resurge la utilización de la ilustración 

como recurso creativo, buscando la diferenciación en un ambiente 

saturado  de  marcas.  En  el  mundo  globalizado  actual  cuando  una 

persona  tiene  contacto  con  cientos  de  publicidades  por  día, 

diferenciarse permite una ventaja sobre la competencia. 

En  respuesta  al  problema  planteado  en  el  párrafo  anterior,  la 

ilustración surge como la búsqueda de lo individual, la generación 

de una historia alrededor del producto que  despierta emociones, 

que va más a fondo y  trasciende lo ordinario, generando mayor 

sensibilidad,  logrando  así  una  identificación  y  por  ende 

diferenciación.  De aquí surge la necesidad de aplicar distintos 

recursos dentro de las piezas gráficas, pueden ser nuevos o que ya 

hallan sido utilizados en la publicidad. 

Ser  creativo  se  vuelve  cada  vez  más  difícil  debido  a  la 

sobreinformación,  es  una  situación  que  todos  los  publicitarios 

tienen que enfrentar en la actualidad. La carrera de Publicidad, 

se podría decir más que otras profesiones, se ve afectada por el 

contexto en el que está situada la sociedad, debido a que los 

publicitarios son quienes la interpretan a través de experiencias 

y productos. Por esta razón se seleccionó el tema “La ilustración 

como recurso creativo” como proyecto final de grado. La motivación 

surge  principalmente  por  un  interés  personal  en  las  artes 
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visuales,  pero  también  por  considerarse  como  un  aporte  a  la 

disciplina, el identificar y teorizar una necesidad que existe y 

abordarlo desde todos sus ejes,  generando así un vinculo entre la 

creatividad y el marketing. 

Este trabajo final de graduación corresponde a la categoría de 

ensayo,  ya  que  reflexiona  sobre  cuestiones  del  quehacer 

profesional y académico estrechamente vinculada a la licenciatura 

de Publicidad.  

Los  objetivos  de  este  proyecto  de  graduación  son:  determinar 

aquellos elementos sociales que generan la sobreinformación y cómo 

afectan la publicidad. Se estudiará la situación histórica de la 

publicidad, en base a las herramientas creativas utilizadas en la 

época,  mostrando  a  la  ilustración  como  un  recurso  para  la 

diferenciación y su aplicación a las marcas.

En el primer capítulo se presenta una síntesis de la historia de 

la publicidad y sus etapas más importantes, exponiéndola a través 

de los recursos y el contexto social en el cual se desarrolla. Se 

expondrá la situación actual de la comunicación y cómo esta se ve 

afectada por la sobreinformación que existe en la sociedad, con el 

fin de lograr una correcta contextualización del tema.

Tomando  en  cuenta  la  Dirección  de  Arte  como  disciplina,  se 

expondrán  en  el  capítulo  dos,  el  desarrollo,  la  función  y  el 

concepto de la Dirección de Arte publicitario y de la creatividad, 

buscando una mejor comprensión de la importancia que ejerce sobre 

las campañas publicitarias.
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  Los recursos utilzados serán analizados en el capítulo tres, en el 

cual se explicarán los conceptos de ilustración y fotografía desde 

un punto de vista publicitario. Como característica primordial se 

contará cuándo nace la ilustración y el origen de la fotografía 

publicitaria. Así mismo, se explicará cómo influyen estos recursos 

en la imagen de la campaña publicitaria y cuál es su rol en las 

agencias publicitarias.

Buscando  la  aplicación  de  estas  herramientas  creativas,  en  el 

mercado actual, se expondrá en el capítulo cuatro un análisis más 

profundo  de  la  ilustración  (vintage)  y  de  la  fotografía 

intervenida por esta técnica. Se desarrollará la aplicación de 

estos recursos en el análisis de casos y la influencia sobre el 

mensaje en la piezas publicitarias, siendo este el eje  principal 

del proyecto.

Con la finalidad de sustentar de manera completa la implementación 

de esta herramienta creativa, en el capítulo cinco, se expondrán 

de manera objetiva los factores que impulsan a una empresa a la 

elección  de  la  ilustración  como  elemento  fundamental  en  sus 

campañas  publicitarias.  Como  último  punto  se  presentarán  los 

beneficios que aportan estos recursos a las piezas gráficas y las 

empresas.

De esta manera partiendo del conocimiento de la situacion actual 

de la comunicación y los recursos en la publicidad, se abordarán 

los temas mencionados a lo largo del desarrollo de los capítulos. 

A  pesar  de  la  falta  de  bibliografía  se  busca  conseguir  una 

respuesta  tanto  teórica  como  práctica  sobre  el  actual 
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resurgimiento de la ilustración.

Capitulo 1: Arte publicitario
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1.1 Revolución Industrial

La palabra revolución se relaciona con cambios rápidos y profundos 

(Diccionario de la Lengua Española Océano, 2010). La Revolución 

Industrial se desarrolló entre fines del siglo XVIII y principios 

del  XIX,  fue  un  momento  de  desarrollo  para  las  instituciones 

políticas,  económicas  y  sociales  de  Inglaterra  y  el  resto  de 

Europa  (Tungate  2007  p.23).  Anteriormente  los  productores 

utilizaban  herramientas  manuales  que  exigían  una  destreza 

destacada,  esta  habilidad  humana  fue  sustituida  por  la 

industrialización  y  mecanización  de  las  funciones  para  la 

producción  de  materiales.  Otra  importante  contribución  de  la 

Revolución Industrial, fue la creación de máquinas accionadas por 

nuevas fuentes de energía (calórica y mecánica), que fueron clave 

para el proceso industrial. La implementación de estas maquinarias 

incrementó  la  productividad  del  trabajo  y  el  desarrollo  en  la 

aplicación de técnicas donde se utilizaba el hierro como materia 

prima.

No hay duda alguna que la Publicidad floreció con la Revolución 

Industrial,  apoyada   por  el  desarrollo  de  los  diarios  y  la 

disminución de sus costos en la producción. Los diarios pasaron 

rápidamente de ser objeto de alcance para pocos a ser medios de 

masa,  y  al  igual  que  las  revistas  dirigidas  a  mujeres,  se 

convirtieron en parte de la cotidianidad. 

El amplio desarrollo de la manufacturación, permitió la producción 

y embalaje a gran escala de diversos productos de consumo.  La 

proliferación  de  ropa,  jabón  y  comida  alentó  a  los  dueños  de 
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fábricas a expandir sus negocios fuera del territorio habitual, de 

esta manera, debido a la producción en serie, surgió una necesidad 

de grabar el nombre de los productos y mostrar su eficacia. Se les 

adjudicaron marcas y comenzaron a publicitarlos, creando así una 

nueva manera de comercializar los productos.

1.1.2 De la imprenta al cartel

La impresión ha existido durante años, desde la edad media, donde 

se utilizaba la presión de piedras grabadas, hasta impresiones 

hechas con láser en la actualidad. Del mismo modo, posterior a la 

utilización  de  la  presión  de  piedras  como  técnica,  existió  un 

método  en  el  que  se  imprimía  a  través  de  bloques  de  maderas 

grabadas. Estas formas de impresión fueron remplazadas por los 

tipos móviles, ideado por Johannes  Gutenberg en  1445 (Brockmann 

Müller  1998  p.35),  a  partir  de  esta  invención  se  desata  el 

verdadero  desarrollo  de  la  imprenta.  Este  invento  eliminó  la 

necesidad de copistas, remplazándolos por técnicas de reproducción 

mecánica compuesta por tipos móviles de cada letra, fundidas en 

plomo, en distintos tamaños, que ayudaba a que fuera constante el 

espacio entre las letras. 

Desde la invención de los tipos móviles, las obras intelectuales 

de diversos autores pudieron ser apreciadas alrededor del mundo y 

mantenerse en el tiempo. Por otro lado, esta innovación dio como 

resultado  la  utilización  de  distintas  tipografías,  en  varios 

tamaños y combinaciones, con un orden específico en los espacios y 

márgenes. Las letras perdieron su carácter personal, que era dada 
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por los copistas y adquirieron un tono impersonal y uniforme. 

Esta invención transformó la Publicidad. La Iglesia, médicos y 

curanderos comenzaron a utilizar la palabra impresa como forma de 

comunicar sus servicios o propagar la fe, ganando de esta manera 

clientes y seguidores. En su mayoría eran  flyers o volantes que 

contenían símbolos característicos de los miembros del gremio y de 

los comerciantes. Reproducían un texto por lo general extenso y de 

carácter informativo, de la misma manera se utilizaron en forma de 

carteles en las paredes de destacados edificios y en  postes de 

madera que habían junto a los caminos, de ahí viene el nombre 

poster que significa cartel.(Brockmann Müller, 1998,p.66) 

Con el paso del tiempo los carteles evolucionaron a ser lo que se 

conoce como Publicidad comercial. Entre estos estaban los anuncios 

periodísticos y las impresiones de tarjetas comerciales, siempre 

con ilustraciones en sus diseños. La creación de estos carteles se 

comenzó  a  considerar  como  una  profesión  cuando,  a  finales  del 

siglo XVIII, se constituyó el gremio de grafistas comerciales. 

(Brockmann Müller, 1998  p.37).  Estos  fueron  los  primeros 

diseñadores de carteles publicitarios. A partir de este momento, 

empezaron a aparecer con frecuencia estos carteles ilustrados, los 

dibujantes eran personajes anónimos, es decir, no eran artistas 

reconocidos, utilizaban el color negro con un estilo simple que 

generaba un tono melodramático en estas piezas gráficas. 

En 1798 todo esto pasó a ser historia con la invención de la 

litografía por Alois Senefelder (Fraser, 1991, p.7), marcando otra 

etapa para el diseño e impresión del cartel. Con este sistema fue 
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posible hacer una mayor cantidad de tiradas a precios asequibles, 

asimismo permitir el cambio de dimensiones y ampliar la paleta 

cromáticas que se podía utilizar, de negros oscuros hasta grises 

claros.  La  litografía  se  basa  en  una  técnica  de  copiado  de 

imágenes  en  la  que  la  matriz  para  la  impresión  es  de  piedra 

(Diccionario  Real  Academia  Española,  2008). Esta  técnica  fue 

modificada  con  la  cromolitografía,  la  cual  consiste  en  darle 

color. 

El cartel con sus nuevas técnicas de impresión llamó la atención 

de varios artistas que lo utilizaron como una manera de investigar 

nuevas formas gráficas, entre estos están: Jules Cheret, pintor y 

litógrafo  parisino,  quien  junto  a  la  imprenta  parisina  Chaix, 

crearon uno de los carteles más reconocidos del cabaret  Folies 

Bergére, el cual hizo a las bailarinas tan famosas que se referían 

a  ellas  como  “cherrettes”.  Fue  el  primero  que  introdujo  este 

formato en París.  Por otro lado está el reconocido  Toulouse 

Lautrec, Henry; aunque sea considerado como dibujante y pintor, 

sus obras más conocidas son los carteles, a diferencia de Cheret 

que es considerado como cartelista.  Toulouse al igual que Cheret 

pintó para un importante cabaret, el Moulin Rouge o Molino Rojo, 

que lo llevó a ser identificado como “el alma de Montmartre” a 

pesar que este ya era reconocido por su activa vida nocturna. 

Montmartre es un localidad de París, en donde se encontraban todos 

los bohemios y artistas de la época, era ahí donde se situaban los 

cabarets.

La estética de estos carteles era muy particular, en el caso de 

Cheret,  inspiradó  por  el  postimpresionismo,  un  movimiento 
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artístico  el  cual  se  concentraba  en  el  motivo  central,  en  el 

tratamiendo de las superficies y el color, que le daban brillo y 

vida a las piezas. Toulouse era más sencillo, pero al mismo tiempo 

evocador en sus creaciones, se podía apreciar la influencia del 

arte  japonés  que  admiraba  el  artísta,  por  su  trazo  grueso  y 

composicion  inusual.  Los  carteles  de  este  último  fueron  la 

normativa  para  el  diseño  de  carteles  futuros,  debido  a  su 

organización de texto e imagen, en los cuales se podía comenzar 

apreciar la utilización de la estética del  Art Nouveau o arte 

nuevo.  El  Art  Nouveau es  un  movimiento  artístico,  que  se 

caracteriza por el uso de líneas curvas y motivos vegetales (Real 

Academia Española, 2008).

Figura 1:Cartel Champs Elysees,Cheret Fuente: Brockmann Müller,(1998)  Historia 
de la comunicación visual. España: G. Gili.
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Figura  2:Cartel  Aristide  Bruant,Toulouse  Fuente:  Brockmann  Müller,(1998) 
Historia de la comunicación visual. España: G. Gili.

Otro  reconocido  cartelista  de  la  época  fue  Alphonse  Mucha  que 

gracias a su musa, la actriz parisina Sarah Bernhardt, creó la 

imágen de las marcas Moet & Chandon y galletas Lefévre Utile. 

Logró terminar de acercar la publicidad con el estilo Art Nouveau. 

Mucha  tenía  la  particularidad  de  dibujar  a  las  mujeres  con 

vestidos  largos  y  flotantes,  rodeadas  de  flores,  lo  cual  era 

característico del movimiento artístico al que se adhería.

Figura 3:Cartel Moet Chandon, Mucha Fuente: Brockmann Müller,(1998) Historia de 
la comunicación visual. España: G. Gili.
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El elemento central del cartel era la imagen de la mujer, que se 

mostraba  como  elemento  atractivo  para  invitar  a  los  hombres  a 

unirse al libertinaje dentro de los cabarets o como anunciante de 

polvos de tocador, parafina, bicicletas y crema de calzado.

El cartel formó parte del desarrollo de la publicidad no sólo en 

Paris, sino en otros paises europeos y Estados Unidos, que de 

igual manera fueron influidos, algunos más que otros, por el Art 

Nouveau. Al igual que el arte, el cartel se fue desarrollando con 

el paso del tiempo, con nuevas corrientes artísticas, como fueron 

el Constructivismo Ruso, el Futurismo Italiano, el Dadaismo y el 

Surrealismo.

De esta manera, el cartel se integró en el mundo contemporáneo 

como un elemento característico, donde el arte y la publicidad 

coincidian. 

1.2 A mano y a digital

1.2.1 La década del cincuenta

La década del 50 se consideró la época de oro de la Publicidad, 

las agencias dejaron de ser grupos de personas llevadas por un 

propósito  romántico  casi  vocacional  y  se  establecieron  como 

empresas, con cuantiosas ganancias y vidas glamorosas. Resultado 

de dos situaciones: la reestructuración de la manufacturación de 

productos donde había más de una marca de aspirinas, más de dos 

bebidas suaves y más de tres marcas de automóviles para elegir, 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial; y como último la 

invención de la televisión en conjunto con la metamorfosis de los 

medios, en donde las revistas vienen especializadas y la radio 
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crea otra frecuencia (Fm).(Tungate,2007 p.55) 

La  televisión  rápidamente  formó  parte  de  los  medios  de 

comunicación  de  masa  y  recreación,  su  creciente  popularidad 

proporcionó  en  gran  medida  el  impulso  del  negocio  de  la 

publicidad. Esto, a su vez, dio lugar a que una serie de empresas 

estadounidenses patrocinaran programas de televisión en los cuales 

los  anunciantes  podían  demostrar  el  uso  de  sus  productos  y 

servicios, presentado por actores que elogiaban los productos y 

servicios publicitados.  La audiencia nacional estaba en la palma 

de las manos de la industria publicitaria. Todo lo que dijera la 
publicidad era escuchado. La televisión era una nueva tecnología y 

todo lo que apareciera en ella era considerado interesante y era 

observado de comienzo a fin.

La sede de todos los cambios surgidos en esta época fue la Avenida 

Madison en Nueva York, como dice el exvicepresidente de BBDO Phil 

Dunsenberry, citado por Tungate:  “Como Hollywood se convirtió en 

una idea más que un lugar físico, se podía decir que Madison 

Avenue  era  la  publicidad.”(Tungate,2007,p.56).  Las  agencias 

pertenecientes  a  esta  avenida  representaban  una  inversión 

importante  para  la  publicidad,  era  la  sede  no  oficial  de  la 

industria. 

Debido a  la explosión del negocio de la publicidad había una 

demanda consistente pero no tantos creativos que la satisfacieran, 

ya que la campañas publicitarias eran la razón por la cual se 

podía  diferenciar  una  marca  de  otra.  Se  mostraban  las 

características de un producto y los beneficios que obtenía el 
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cliente,  a  esto  se  le  llamó  propuesta  de  venta  única  o  PVU, 

término acuñado por Russer Reves que planteaba que el beneficio 

tenía que ser uno que la competencia no tuviera o no ofreciera, es 

por  esta  razón  el  uso  de  la  palabra  única.  El  PVU  era  una 

estrategia que consistía en acentuar el prestigio de un producto 

al  de  una  personalidad,  a  la  que  se  le  otorgaba  reconocida 

autoridad  en  determinados  aspectos,  fuese  este  un  artista,  un 

científico o un deportista.  

A  finales  de  la  década  ya  se  hacía  dificil  implementar  esta 

propuesta dada por Russer Reves, ya que sobrevino una avalancha de 

artículos segundones sobre el mercado, productos copia de otros 

productos.  La  marca  que  en  su  mensaje  se  postulaba  como  “la 

mejor”,  era seguida por varíos productos de la misma categoría, 

cada uno anunciando que era de mayor calidad que la anterior. 

Existía mucha competencia, por esta razón evolucionó el argumento 

de la publicidad, a lo que se le llamó la era de la imagen, en la 

cual, la reputacion y la imagen de una empresa en relación a su 

comunicación, era más importante que las características de un 

producto.

Se inicia entonces un camino de transición en la publicidad, se 

comenzaron a aplicar en el diseño de las campañas publicitarias 

técnicas de investigación sobre la motivación. Como se planteó 

anteriormente, el mensaje publicitario abandonaba el producto como 

fuente de ideas persuasivas por imágenes generadas a partir de la 

creatividad de las campañas publicitarias, este cambio permitiría 

diferenciar a los productos mediante cualidades subjetivas. 
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Los afiches de vía pública eran consideradas como un importante 

medio de comunicación, el arte de estas era lo que se le llamaba 

cut out, término que remite a la utilización de una imagen o 

imágenes con tamaño mayor al de un afiche de vía pública, de esta 

manera  la  imagen  sobresalía  y  le  daba  un  efecto  de 

dimensionalidad. No está de más mencionar que todas los afiches 

eran pintados a mano, trabajo que se le daba a los carpinteros y 

pintores comisionados por las agencias de publicidad. 

Por otro lado, las piezas gráficas de la época se destacaban por 

sus ilustraciones de colores vibrantes e interpretaciones de la 

imagen femenina y masculina. Las mujeres de las piezas gráficas 

eran voluptuosas, de caderas anchas, cinturas delgadas y busto 

abundante.  El  mensaje  publicitario  dirigido  a  la  mujeres 

desarrolló en comparación con los años anteriores, debido a que 

tenían un sentido de derecho y de decisión, gracias al trabajo que 

obtuvieron en fabricas sustituyendo a los hombres que prestaron 

servicio  militar  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.  En  cambio,  el 

hombre mantuvo la referencia de virilidad que se trabajó en la 

época de los cuarenta, pero a esto se le adhirió la utilización de 

mensajes de estilo cómico e irónico.  

En las agencias publicitarias los diseñadores o encargados del 

arte de las campañas formaban parte de lo que era el Departamento 

de  Arte.  Estos  estaban  separado  de  los  redactores  y  de  los 

creativos. En este momento todavía no se trabajaba en duplas, cada 

departamento trabajaba por separado y no se compartían ideas hasta 

el cierre de una campaña.
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Los  diseñadores  o  encargados  del  arte  eran  ilustradores  o 

dibujantes, los cuales creaban una pieza gráfica a partir de la 

utilización de fotografías referenciales o de modelos en vivo, 

para crear las ilustraciones, combinado con esténcil para elaborar 

las letras y las marcas.  De igual forma la utilización de la 

fotografía  era  escasa,  ya  que  los  costos  de  la  misma  eran 

elevados, con frecuencia se mezclaba una fotografía con elementos 

ilustrados. El uso o no de este recurso dependía de si el rostro 

tenía una significación en particular, por ejemplo si la modelo 

para la pieza grafica era una actriz famosa.(Fraser, 1991 p.10)

Otra importante cualidad en la estética de las piezas gráficas de 

los  cincuenta,  era  la  forma  en  que  se  exponía  el  producto. 

Específicamente los productos para el cabello, se mostraban en 

situación  de  uso,  ubicados  en  el  centro  o  en  los  espacios 

laterales de la pieza gráfica, a diferencia de lo que antes se 

utilizaba, sólo la modelo mostrando el resultado de la aplicación 

del producto. 

La  publicidad  se  fijaba  en  la  restauración  de  los  valores 

familiares, debido a la conmoción de la Segunda Guerra Mundial, 

transmitía comfort y bienestar .

Finalmente, los cambios mencionados en los párrafos anteriores, 

hicieron que en esta época la publicidad comenzara a tomar una 

posición importante como medio de comunicación para las masas, en 

las sociedades industriales.  No sólo se generaban mayores ventas, 

sino que también desempeñaba un papel activo en el impulso de la 

imagen de las empresas, cada vez más acercándose a lo que es la 
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publicidad actual.

1.2.2 La década del noventa

La caída del muro de Berlín y la Unión Soviética marcaron la 

entrada de la década del 90’(Fraser, 1991 p.11), seguido por el 

predominio del capitalismo como sistema económico. Esto, a su vez, 

influyó  a  la  apertura  comercial  entre  países,  a  la  rebaja  de 

costos tecnológicos y aumentó el flujo de capitales disparando así 

una globalización que se fue acelerando sin cesar.  

Si  algo  destacó  a  esta  época  fue  el  cambio,  en  el  cual,  las 

novedades perdían su privilegio con gran velocidad.  El aumento de 

canales y programas especializados en la televisión acaparaban al 

público, situación que le dio paso a la exportación de la cultura 

estadounidense. 

Se masificó la venta de computadoras, que logró abrirle paso a 

otras tecnologías emergentes. Se crearon los programas de diseño 

gráfico, que hicieron pasar a los ilustradores a un segundo o 

hasta se podría decir un tercer plano. Los diseñadores gráficos ya 

no  tenían  que  saber  dibujar,  ni  utilizar  esténcil  para  crear 

letras, ya todo estaba preconfigurado en el computador. Debido a 

esto los tiempos de ejecución de las campañas publicitarias eran 

menores y las cualidades requeridas para ser diseñador gráfico 

cambiaron. 

Aprile  (2009)  explica  como  se  dio  el  origen  del  Internet  al 

dejarse de utilizar la red de trabajo AIRPAnet en 1990. En el 

mismo año, el mayor centro de Internet en Europa era el CERN 

(European High-Energy Particle Physics Lab o Conseil Européen pour 
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la Recherche Nucléaire). En ese organismo, en 1992, Tim Bernes Lee 

crea la  World Wide Web  (WWW), utilizando tres nuevos recursos: 

HTML  (Hypertext  Markup  Languange),  HTTP  (Hypertext  Transfer 

Protocol)  y  un  programa  llamado  Web  Browser,  que  servía  para 

encontrar  distintas  páginas  Web.  La  World  Wide  Web  creció 

rápidamente: a mediados de 1993 sólo había 100 páginas Web, ya 

para el año 96 existían 90,000. 

La creación del Internet impulsó la globalización, lo que llevó a 

una  nueva  etapa  donde  se  responde  a  las  necesidades  de  las 

empresas y los deseos del consumidor. 

Las  agencias  de  publicidad  no  se  quedaron  atrás,  comenzaron  a 

internacionalizarse  a  través  de  holdings,  redes,  absorción  de 

agencias y centrales de medios, por la necesidad de crecer en 

volumen.  En  esta  época  se  consolidaron  internacionalmente  Y&R 

(Young and Rubicam), Agulla y Baccetti, entre otros. Con lo cual 

los negocios locales y mundiales terminaron más concentrados que 

nunca.

Debido a la situación planteada en el párrafo anterior se dio 

apertura a la migración de creativos publicitarios de un país a 

otro  y  de  esta  manera  se  comenzó  a  gestar  el  boom  de  la 

creatividad en el mundo, así como la creación de varios festivales 

internacionales.

En resumen, esta década sirvió para impulsar el desarrollo de los 

sistemas de comunicación. Se fijó la mirada de la sociedad hacia 

una situación de intercambio de culturas, todo gracias a un factor 
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importante de la globalización, el Internet.

1.3 La sobreinformación 

Antes de empezar con el desarrollo del tema, es pertinente definir 

la palabra información, como un conjunto de noticias o datos, que 

transmiten conocimiento (Diccionario de la Lengua Española Océano, 

2010).  Para este ensayo se considerará como información, a todo 

aquello  que  es  transmitido  por  los  medios  de  comunicación 

(televisión, prensa, Internet, radio y vía pública). 

En  la  actualidad  la  sociedad  hace  uso  constante  de  ésta 

información,  tanto  en  el  ámbito  social,  económico,  como  en  lo 

político.  En  la  cotidianeidad  es  pertinente  el  acceso  a  la 

información para tomar decisiones, pero el problema está en que 

existe un incremento en el uso de los medios de comunicación y la 

diversidad de oferta dentro de un mismo medio.

La televisión en general consta de 100 canales aproximadamente, en 

el que cada uno de estos transmite información; en la radio aunque 

solo existen dos frecuencias, se encuentran cientos de emisoras 

para elegir. Por otro lado está el Internet, que al igual que la 

televisión ofrece miles de ofertas sobre un mismo tema, en este 

caso  se  llaman  páginas  Web.  Los  periódicos  pueden  ser  de 

frecuencia  diaria,  semanal,  mensual,  matutinos  y  vespertinos, 

luego se encuentra la calle con carteles, gigantografías, entre 

otros. Es numerosa la cantidad de información que existe en la 

actualidad; y las opciones por las cuales se puede transmitir la 

misma información, es por esta razón que se utiliza la palabra 

sobreinformación, siendo esta la saturación de los medios y sus 
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mensajes.

Según  el  análisis  que  llevó  acabo  la  School  of  Information 

Management and Systems, la producción mundial de información se ha 

incrementado  en  un  treinta  por  ciento  anualmente  entre  1999  y 

2002. (Maclay, 2003)

Fraganillo (2010) explica que el progreso del Internet ha hecho 

que  sea  tan  fácil  la  producción,  distribución  y  obtención  de 

información, que se han eliminado los estándares que tiempo atrás 

se  tenían  en  relación  a  que  un  escrito  tuviera  que  ser  de 

contenido significativo. Como resultado, actualmente abundan los 

contenidos irrelevantes y confusos, los cuales terminan causando 

más problemas que beneficios en el receptor.

 

Otra situación que influye en la saturación de la información, es 

la cantidad de productos que se fabrican para satisfacer todo tipo 

de necesidades, desde las más especificas hasta las más generales, 

inclusive aquellas necesidades que están latentes.  Pero esto no 

es  todo,  ya  no  solo  los  productos  publicitan  sino  que  los 

profesionales, para obtener mayor ingreso, están recurriendo a la 

publicidad como medio de difusión.

Como  resultado  de  la  sobreinformación,  la  mente  de  los 

consumidores reacciona como defensa y rechaza gran parte de la 

información  que  recibe,  por  ende,  solo  una  pequeña  parte   de 

cualquier nueva información logra llegar a la mente del receptor. 

Esto hace que no sólo la eficacia de la publicidad disminuya, sino 

también  el  número  de  usuarios.  Aparte  de  esto  existe  una 
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desensibilización del receptor, es decir, éste no procesa lo que 

le  comunican debido  a  que  se  le  ofrece  tanta  información, 

perdiendo así la noción de lo que es necesario e importante saber.

Esta situación no sólo afecta el ámbito social, también el ámbito 

laboral. Tanta información crea presión y retrasa las decisiones 

importantes, o crea una situación en la cual se tomen medidas sin 

el suficiente análisis y reflexión.

Franganillo (2010) dice que:“ Globalmente, el usuario medio de 

Internet pasa unas 11,5 horas al mes conectado a la red”. El 

incesante uso y la proliferación de los medios de comunicación ha 

generado  un  espacio  dominante  para  las  ciencias  y  tecnologías 

provenientes  del  Occidente,  llevando  a  las  sociedades  a  un 

monolingüismo donde el inglés es el protagonista, logrando cada 

vez una sociedad más homogeneizada.

Toda esta situación ha influido en la eficacia de la publicidad, 

como ha sido planteado anteriormente, lo cual hace el trabajo de 

los publicistas, creativos y redactores más difícil, ya que deben 

sintetizar su mensaje y encontrar una brecha entre todas las otras 

campañas publicitarias para que la suya pueda ser vista. 

En la actualidad es necesario ser realista, y la realidad es que 

se vive en una sociedad sobreinformada, es una situación que sigue 

creciendo vertiginosamente, de la cual se debe tomar conciencia al 

momento de generar contenido e información, especialmente cuando 

se es comunicador.
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Capitulo 2: La Creatividad

2.1 Qué es ser creativo

Según Sefchovich y Waisburd: “Creatividad es la capacidad de un 

cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en 

una forma original.” (1987 p.23)

La imaginación desempeña un papel muy importante en la forma en 

que se observa la vida, permite tener perspectivas diferentes que 

otro  no  puede  apreciar,  ayuda  a  ir  más  allá  de  la  realidad. 

Etimológicamente creatividad viene del latín creare, que significa 

crear o crear de la nada. El ser creativo no es realmente crear de 

la nada, es crear a través de lo que los demás no pueden observar 

o  tomar  en  cuenta,  es  una  cualidad  que  se  trabaja  y  se  debe 

ejercitar constantemente. 

Para los niños es fácil ser creativos, es natural, es la manera en 

que experimentan y aprenden, para los adultos representa una mayor 

dificultad (para algunos más que otros), debido a la educación y 

el medio social que lo rodea, el cual le genera ciertos modelos de 

pensamiento y estereotipos. 

El hemisferio derecho del cerebro humano controla las facultades 

artísticas, la imaginación y la creatividad, de aquí proviene lo 

que se denomina pensamiento divergente, es el pensamiento abierto 

que plantea el mayor número de respuestas a un problema de forma 

original.(Rodríguez Estrada, 1989, p.15)

La  creatividad  no  solo  está  influida  por  el  cerebro.  Estrada 

Rodríguez  también  demuestra  que  existen  características  que 
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definen  el  prototipo  de  personalidad,  refiriéndose  a  las 

cualidades sentimentales e intelectuales (1989 p.29).

Características  Cognitivas: fineza  de  percepción,  capacidad 

intuitiva, imaginación, capacidad crítica, curiosidad intelectual. 

Características  afectivas:  soltura  y  libertad,  entusiasmo, 

profundidad y tenacidad.  

Estas características no siempre son constantes, varían de una 

persona a otra. 

La  persona  creativa  utiliza  cualquier  cosa  que  atraiga  su 

inspiración  o  le  de  pie  a  su  imaginación;  libros,  pinturas, 

películas, música, poemas, fotografías, conversaciones, la vida en 

general. Por ende, la autenticidad nace del entorno en el cual se 

desarrolla la persona. La originalidad no existe, como dijo alguna 

vez  el  cineasta  Jean  Luc  Godard:  “No  es  de  dónde  se  tomó  la 

inspiración, sino que se hizo con ella”. (Tumblr, 2007) 

2.1.2 Creativo publicitario

El creativo publicitario es aquel que se inspira de la vida real y 

de  las  situaciones  cotidianas,  que  exagera  para  comunicar 

beneficios o valores de una marca de manera diferente. Tiene como 

trabajo tomar la información que adquiere y hacerla llegar en las 

mejores condiciones a los destinatarios, es decir, hace que el 

mensaje  que  se  quiere  transmitir  tome  forma,  potenciando  su 

capacidad comunicativa, lo cual es imprescindible para conseguir 

la eficacia deseada en una campaña publicitaria. 
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El nutrirse de información es esencial para un creativo, por un 

lado  está  lo  que  se   plantea  en  el  brief,  documento  que  le 

proporciona una empresa a la agencia publicitaria con información 

del producto para el cual se va a hacer una campaña publicitaria. 

Por otro lado están los consumidores a los que va a dirigirse el 

mensaje, es necesario conocer el que compra o usa el producto, 

quién  es,  qué  hace,  qué  compra  y  cómo  habla.  Todas  estas 

características  influyen  en  la  creación  de  una  campaña 

publicitaria ya que estos datos son los que le dan forma al tipo 

de lenguaje y la estética que se va utilizar. Es importante estar 

seguro  que  el  mensaje  llame  la  atención  del  receptor,  que  lo 

comprenda,  lo  acepte  y  que  tenga  un  lenguaje  que  refleje  sus 

valores  y  estilos  de  vida,  siempre  teniendo  en  cuenta  las 

necesidades del mismo. 

Otro elemento importante para tomar en cuenta cuando se realiza 

una  campaña  publicitaria  es  el  contexto  social,  es  decir,  la 

situación social en la que vive el receptor, su vida cotidiana, 

que afecta el modo en que percibe la realidad y su comportamiento. 

Es un factor determinante para llegar a conocer al receptor y 

poder  explicar  su  reacción  ante  los  mensajes  publicitarios, 

asegurando una comunicación efectiva. 

El  creativo  publicitario  provee  soluciones  a  los  problemas 

comunicacionales o de venta de un producto o empresa,  mediante 

imágenes y mensajes generando campañas publicitarias innovadoras. 

Es un diseñador de conceptos de comunicación, que a través del 

análisis y observación de la sociedad y de las tendencias, logra 

capturar lo que la marca quiere comunicar en sus campañas.
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En  el  pasado,  la  creatividad  siempre  fue  importante  para  la 

publicidad, pero no tuvo su momento estelar sino hasta los años 

sesenta, cuando se dejaron a un lado las tácticas de repetición 

en el mensaje por un estilo más simple, tanto en el mensaje como 

en  la  estética.  Fue  gracias  a  un  redactor  publicitario 

norteamericano llamado Bill Bernbach, quién propulsó este cambio, 

planteaba  que  las  campañas  eran  monótonas  y  agotantes,  si  la 

situación no cambiaba la publicidad iba a reducir su impacto sobre 

el  consumidor  y  se  iba  a  volver  invisible.  Bernbach  también 

promovió el trabajo en equipo del redactor y el director de arte, 

que se conoce actualmente como dupla creativa. 

El  redactor  y  el  director  de  arte  son  denominados  creativos 

publicitarios. El redactor, como su nombre lo describe, es aquel 

que  se  encarga  de  redactar  el  texto  del  anuncio,  adecua  los 

titulares,  lemas  o  eslóganes,  es  decir,  todo  el  contenido  de 

texto.  De  igual  manera  trabaja  sobre  el  guión  de  los  spots 

(anuncios en televisión) y el guión radiofónico. La función del 

director de arte es crear la estética de las piezas gráficas, 

estos dos trabajan en conjunto, tanto el uno como el otro puede 

intervenir  en  la  función  de  cada  uno,  creando  así  una  visión 

homogénea  de  la  campaña  publicitaria.  Responden  a  un  director 

creativo,  que  les  asigna  y  supervisa  los  trabajos,  decide  qué 

ideas se desechan y cuáles se desarrollan, creando de esta manera 

un  estilo  creativo  uniforme  dentro  de  la  agencia  y  a  su  vez 

plantea la metodología a utilizar.  Dentro de una agencia existen 

varias duplas,  junior, senior y  trainee, que están catalogadas 

según el tiempo y experiencia que lleven dentro la empresa, éstas 
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junto al director creativo forman parte del departamento creativo 

de una agencia. 

El Departamento creativo representa el núcleo de una agencia de 

publicidad, de allí provienen los pensamientos más creativos que 

solucionan las situaciones a las cuales se enfrentan una empresa o 

marca.  Esta  misión  la  aborda  el  creativo  publicitario,  quien 

observa los hechos que se dan en la sociedad y extrae los insight 

o  situaciones  que  están  latentes  en  esta,  acompañado  por  un 

estilos  estético  inspirado  en  movimientos  artísticos,  logra  la 

ejecución visual que comunica el mensaje de la forma más eficaz y 

apropiada posible.  

2.2 Dirección de Arte

2.2.1 Concepto y función de Dirección de Arte

La  Dirección  de  arte  es  la  organización  y  dirección  de  los 

elementos  visuales  de  cualquier  medio  de  comunicación.  Esta 

carrera tiene una  aplicación muy amplia que va desde películas, 

programas de televisión, instalación digital, hasta una publicidad 

televisiva o impresa, entre otras.  

Específicamente, la Dirección de arte publicitario diseña cómo se 

verá un anuncio, tomando en cuenta la estética de una manera que 

todos los elementos constituyentes de la pieza gráfica o spot, 

maximicen el impacto del mensaje publicitario.  

Las ideas son expresadas visualmente a través de la Dirección de 

arte, esta nunca puede sustituir el concepto básico de la campaña 
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publicitaria, es decir, si el concepto no es bueno, la campaña no 

se consolida aunque tenga un buen tratamiento visual, en resumen, 

es parte integral de la idea, pero no se apoya solamente en esto. 

De igual manera puede existir la situación de que lo visual dentro 

de  una  publicidad  sea  lo  más  impactante,  sin  embargo  será 

necesario un concepto sólido que lo sostenga. La Dirección de arte 

maximiza las ideas, con una lógica que complementa al producto y 

se relaciona con el target de la campaña.

La Dirección de arte complementa el mensaje publicitario, permite 

entenderlo  y  observarlo  con  claridad,  es  decir,  los  elementos 

visuales  que  se  incorporen  en  una  publicidad,  no  pueden 

obstaculizar ni contradecir lo que el mensaje quiere transmitir. 

Una ejecución visual sencilla puede llegar a ser ingeniosa, clara 

y llamativa, creando el impacto necesario sin intervenir de manera 

negativa en el mensaje, como popularmente se dice “menos es más”.

Otro dato importante del director de arte es que trabaja sobre la 

manera en que se expone la secuencia de los elementos visuales, 

con  el  propósito  de  captar  la  atención  del  público,  generando 

interés y deseo, apoyándose de la dramatización, la sorpresa y la 

tensión  para  conseguirlo.  Establece  una  jerarquía  sobre  la 

información, dándole un orden de lectura al anuncio, influyendo 

sobre la interpretación del mensaje.   El orden de lectura tiene 

que lograr que al receptor le interese continuar leyendo, a través 

del empleo de la ambigüedad, la sobreposición de la imagen con el 

texto y el uso de espacios en blanco, refiriéndose en algunos 

casos la ausencia de slogan, titular o imagen.
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Los elementos visuales dentro de una anuncio deben complementarse, 

añadiendo significado o reformulando el sentido original, dando un 

resultado  inesperado.  Estos  elementos  contribuyen  a  la 

diferenciación y al mismo tiempo crean una imagen distintiva con 

la cual el público puede llegar a identificar la marca.

En el momento de crear de una campaña el director de arte y el 

redactor generan en conjunto una idea, luego de ser aprobada por 

el director creativo, el director de arte hace los bocetos con las 

imágenes y el redactor se encarga de escribir el texto que irá en 

el boceto que se le presentará al cliente. 

Cuando la campaña ha sido aprobada por el cliente, empieza el 

verdadero trabajo del director de arte, comenzar a investigar sus 

posibilidades de ejecución. 

Dentro de las posibilidades de ejecución están:

El uso del espacio,  mencionado anteriormente, es el espacio en 

blanco, el cual ayuda a proporcionar un marco para un elemento en 

específico, creando mayor claridad, fluidez al momento de lectura.

La composición, es la selección del lugar que ocupará la imagen, 

el texto explicativo (copy) y el titular. Aquí juega la proximidad 

o la separación que se quiere lograr entre los elementos, consiste 

en disponer elementos cercanos o distantes entre sí, para formar 

un grupo o desagrupar, dándole énfasis a algo.

En cuanto al tamaño y el encuadre de los elementos, mientras más 

grande y centrado esté un elemento, mayor importancia tendrá. 

Enlaces visuales, se refiere a la alineación de los elementos, no 
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se  pueden  agregar  al  azar  sino  organizados  de  una  manera  que 

queden visualmente unidos.

El color, se refiere a combinación de diferentes tonos que pueden 

provocar impacto en el receptor, esta selección depende del tipo 

de  producto  y  temática  de  la  campaña.  La  armonización  y  el 

contraste de los colores tiene como propósito reflejar el ambiente 

que se quiere establecer en el diseño, puede ser, tranquilidad, 

alegría, emoción, entre otros.

Por  otro  lado,  en  la  selección  de  colores  influye  también  la 

representación simbólica que se le ha dotado a alguno de ellos, 

según el Profesor Sensini (2007) son:

Blanco: es un color que tiene la capacidad de potenciar los otros 

colores con los que comparte un espacio, es decir si existe una 

pintura con el borde blanco y un borde rojo, el rojo se verá 

resaltado  por  el  blanco.  El  blanco  puede  expresar  paz, 

inaccesibilidad,  felicidad,  actividad,  pureza  e  inocencia.  El 

blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica. 

Negro:  es  la  ausencia  de  color,  puede  expresar  silencio, 

depresión, misterio y en ocasiones, puede significar impureza y 

maldad.  Otorga  nobleza  y  elegancia,  sobre  todo  cuando  es 

brillante.

Gris:  simboliza  la  indecisión,  lo  neutro,  expresa  duda  y 

melancolía. El gris claro representa debilidad, vejez y muerte 

inminente. Puede dar impresión de frialdad cuando está en su matiz 

metálico, pero también por su asociación con los metales preciosos 
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puede dar la sensación de lujo y elegancia.

Amarillo: es el color más luminoso y cálido. Es el color del sol, 

de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. 

Suele interpretarse como extrovertido, joven, excitante, afectivo 

e  impulsivo,  por  su  gran  luminosidad  agranda  los  contornos  y 

ensancha las formas.

Naranja:  es  un  color  radiante  que  representa  fuerza.  Tiene  un 

carácter  acogedor,  cálido,  intimo,  estimulante  y  una  cualidad 

dinámica  muy  positiva  y  energética.  También  se  relaciona  con 

generosidad y efusión de sentimientos.

Rojo: significa vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión 

y de la fuerza bruta. Está ligado con la virilidad, el dinamismo y 

expresa  sensualidad,  ya  que  es  un  color  intenso  con  fuerte 

presencia que también se relaciona con el poder.  El rojo es el 

símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el 

erotismo.  

Azul:  es  un  color  que  representa  profundidad.  La  sensación  de 

placidez que provoca el azul es distinta a la calma o relajación 

que  refleja  el  verde.  Expresa  armonía,  amistad,  fidelidad, 

serenidad y posee en tonos oscuros la posibilidad de relacionarse 

al infinito. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire, 

por esto su relación con la vida espiritual. El azul claro puede 

sugerir optimismo, cuanto más claro sea, más pierde atracción y se 

vuelve indiferente, vacío, frío e inmaterial. 
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Violeta:  es  el  color  de  la  lucidez  y  de  la  reflexión.  Está 

relacionado  con  lo  místico,  la  meditación,  la  melancolía  y  la 

introversión.  Su  variación  en  lila  representa  la  magia  y  los 

sueños.  En sus tonos más claros se relaciona con la tristeza y en 

los más oscuros representa grandeza.

Verde:  es  el  color  más  tranquilo  y  sedante,  debido  a  que  no 

transmite  alegría,  tristeza  o  pasión.  Evoca  la  vegetación,  el 

frescor y la naturaleza. Cuando algo toma color verde existe la 

esperanza de una vida renovada.

Marrón: es un color realista, debido a que se relaciona con la 

tierra. Representa la masculinidad, la vida sana, lo confortable y 

el trabajo cotidiano. Es evocador del ambiente otoñal, transmite 

la sensación de gravedad y equilibrio.  (Sensini, 2007 p. 84)

La tipografía es el tipo de letra que se va a utilizar, una de las 

principales categorías son las fuentes  serif y  sans-serif. Las 

serif  son  aquella  que  tienen  pequeños  remates  al  final  de  la 

letra, esta tiene la cualidad de ser de fácil lectura. La sans-

serif es más moderna y más fluida en el trazo, lo que la hace 

menos  formal  que  la  anterior.  Puede  existir  la  posibilidad  de 

necesitar una tipografía especial, en este caso, se contratará el 

un tipógrafo para modificar las letras o crear una nueva.

Para  seleccionar  una  tipografía  el  director  de  arte  tiene  que 

tomar en cuenta algunas cualidades como son: legibilidad, tamaño e 

interlineado, alineación, las mayúsculas, el color y las variantes 

que se le puede aplicar a las fuentes.
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Figura 4:Tipo de letra sans serif y serif. Fuente: Sullivan,(2008) Hey whipple, 
squeeze this, tercera edición. Estados Unidos: John Willey & Sons, Inc.

Los marcos y líneas se utilizan para delinear imágenes o dividir 

la pieza gráfica, realzan la importancia de algún elemento dentro 

de la pieza. 

Como último punto está la selección de recursos creativos, estos 

pueden  ser:  fotografía,  ilustración,  imágenes  creadas 

digitalmente,  entre  otras.   La  selección  de  estos  recursos 

dependerá de la reacción que se quiera lograr en el receptor de la 

pieza gráfica y el tipo de producto que se publicite. El director 

de arte en este caso, se asistirá con fotógrafos, ilustradores y 

diseñadores  gráficos.  En  el  caso  de  las  fotografías, 

principalmente por un tema económico, tiene que tomarse en cuenta 

que la foto necesite la menor cantidad posible de retoques, sino 

es el caso de necesitar una fotografía en que el objetivo sea la 

alteración del modelo.

Hasta  el  momento  sólo  se  ha  planteado  la  pieza  gráfica,  pero 

todavía falta un elemento importante llamado  storyboard,  es la 

representación de la imagen en movimiento, la gráfica del spot. El 

director de arte plantea la secuencia de las escenas y la forma en 

que  se  desarrolla  la  historia,  al  mismo  tiempo  esbozando  una 

estética definida creado así el look del comercial.   
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El director de arte tiene la compleja tarea de transmitir a través 

de imágenes una idea en los medios de comunicación, respaldado por 

una estrategia para lograr efectividad en la recepción del mensaje 

y obtener una campaña exitosa. Como fue mencionado anteriormente, 

el director de arte refleja la sociedad en sus creaciones, como 

tal debe estar al tanto de los cambios, y al igual que las marcas 

con  las  que  trabaja,  también  se  adaptan  y  evolucionan  para 

satisfacer nuevas necesidades y expectativas de los clientes. 
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Capitulo 3: Imagen Gráfica.

3.1 El arte de la ilustración.

Ilustración se le puede llamar a toda estampa, grabado o dibujo 

que adorna o documenta un libro (Real Academia Española). Esta 

palabra se conecta con el verbo ilustrar, es hacer más claro y 

dar un chispazo de luz. La designación del término ilustración a 

las figuras que decoran un texto, se remonta al primer tercio del 

siglo XIX (Martínez de Sousa,1992, p.667). 

En la historia, los Egipcios fueron la primera población en unir 

las palabras y el dibujo en un manuscrito, de igual manera fueron 

los que desarrollaron el papiro, el primer tipo de papel, llamado 

de esta manera debido a que provenía de la planta Cyperus papyrus, 

que  crecía  a  las  orillas  del  río  Nilo.(Meggs  ,1991,  p.29)  El 

sistema de escritura de los egipcios eran los jeroglíficos, que 

son  sistemas  complejos  de  escritura  simbólica.  Los  escribas 

simplificaron  este  tipo  de  escritura  para  facilitar  la  rápida 

terminación  de  los  manuscritos.  Los  temas  abordados  en  los 

manuscritos  eran  religiosos  e  inscripciones,  frecuentemente  se 

elaboraban  manuscritos  funerarios  o  como  se  le  conoce  en  la 

actualidad el libro de los muertos, era una ayuda al difunto para 

triunfar  sobre  los  peligros  del  bajo  mundo,  esta  práctica  fue 

seguida por los textos del féretro, eran escritos grabados que a 

menudo utilizaban dibujos que ilustraban la vida del más allá, 

estos textos eran situados en el féretro de madera del sarcófago 

de piedra donde se encontraba el difunto, generalmente solo la 

nobleza y altos oficiales tenía la posibilidad de obtener este 
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tipo de texto funerario, en tanto las personas de bajos recursos 

utilizaban  manuscritos  de  papiro  de  baja  calidad.(Meggs  ,1991, 

p.31)

Con el paso del tiempo el formato del diseño de los manuscritos 

fue generalizado, planteando que a lo largo de la parte superior e 

inferior  del  manuscrito  debería  haber  dos  bandas  horizontales 

coloreadas, la escritura tenía que respetar el orden de derecha a 

izquierda formando una columna, este debía ser separado por rayas 

y las imágenes insertadas entre el texto. (Meggs ,1991, p.34) 

El proceso detrás de los manuscritos empezaba en mano del artista, 

que  hacia  ilustraciones  de  contornos  simples  hechas  con  tinta 

negra o café y coloreadas con pigmento blanco, negro, azul, verde 

y  a  veces  amarillo.  Por  otro  lado,  el  escriba  que  utilizaba 

pinceles  de  tallo  de  junco  para  escribir  en  los  manuscritos, 

trataba siempre de evitar los espacios en blanco que había dejado 

el ilustrador, existió el caso de que las ilustraciones ocupaban 

tanto espacio que se obviaban pasajes de los escritos. (Meggs ,

1991, p.38)

En  Pompeya  el  manuscrito  hecho  de  papiro  fue  sustituido  por 

madera, arcilla, piezas planas de metal y tablillas de cera que 

estaban  bordeados  por  madera,  que  se  escribían  raspando  un 

estilete o cuchillo. Alrededor del año 190 A.C en Alejandría(Meggs 

,1991, p.40) se comenzó el uso de pergaminos hechos con pieles de 

animales, que eran más perdurable que el papiro, estos permitían 

la  utilización  de  pintura  más  espesa  ya  que  no  tenían  que 

enrollarse.  Las  ilustraciones  dentro  de  los  pergaminos  eran 
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pequeñas y sencillas, estas aparecían con una frecuencia en el 

texto,  creando  una  secuencia  parecida  a  la  de  los  libros  de 

dibujos animados actuales. 

En la época Medieval, la población se enfrentaba a la pobreza, al 

analfabetismo y a la superstición. Como manera de salvar la Fe 

cristiana  y  la  preservación  del  conocimiento,  los  monasterios 

tomaron el control sobre la creación y el mantenimiento de las 

obras escritas. Estas obras eran libros manuscritos adornados con 

oro y plata, aplicado de dos maneras según Meggs (1991 p.42): 

pulverizados,  para  crear  una  pintura  dorada,  que  dejaba  una 

superficie granulada o martillados hasta hacer una lamina fina que 

se colocaba sobre la hoja, esta es la razón por la cual se les 

refería a estos libros como manuscritos iluminados. La decoración 

y la ilustración tenían el fin de reforzar el significado de lo 

escrito, darle un valor educacional y crear un ambiente místico y 

espiritual,  estos  manuscritos  se  realizaban  con  extraordinario 

cuidado y diseño que tomaba meses, hasta años dependiendo de la 

complejidad, lo que hacía costosa su fabricación.

Para los cristianos del medioevo las escrituras sagradas tenían 

una  gran  importancia  y  como  fue  planteado  anteriormente,  el 

monasterios tenía total responsabilidad en su producción, estos 

eran llamados copisti,  iluminador y scrittori, el copisti era el 

escritor que sentado en una mesa escribía con una pluma con un 

adiestrado y docto estilo, el ilustrador era el responsable de los 

ornamentos y de la imagen, finalmente el scrittori era el que 

controlaba  la  composición  de  las  paginas  donde  se  agregaba  la 

ilustración.(Meggs, 1991, p.65) La producción de estos manuscritos 
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dejó  un  legado  de  varias  formas  gráficas,  composiciones  de 

páginas, estilos de ilustración, técnicas y letras.

En la época de Carlomagno, desde el año 743 hasta el 814 en Europa 

central,(Meggs, 1991, p.70) el aprecio a la ilustración y a lo 

escrito  decayó,  las  ilustraciones  eran  pobremente  dibujadas  y 

compuestas, la escritura era poco creativa y los escritores poco 

preparados. Carlomagno decidió cambiar esta situación y planteó 

una  reforma  en  la  cual  todos  los  textos  religiosos  de  mayor 

importancia se tenían que rescribir, lo cual hizo que se retomara 

el interés en la producción de escritos. 

En  el  período  romanesco,  aproximadamente  del  año  1000  a 

1150(Meggs, 1991, p.77) se crearon los grandes libros religiosos, 

debido a que la producción de escritos en mano de los monasterios 

llegó a su cumbre, de tal manera que hizo posible plantear un 

estilo de diseño universal, ya que era viable el transporte de las 

obras literarias debido al peregrinaje. La decoración evolucionó, 

las ilustraciones eran lineales y las figuras distorsionadas, que 

combinaban con el diseño total de la páginas.  A final del año 

1150 (Meggs, 1991, p.78)ya la sociedad se estaba adentrando al 

período  gótico,  en  donde  los  libros  religiosos  tenían  diseños 

extravagantes,  iniciales  en  mayúsculas  ilustradas  y  el  texto 

rodeado por marcos decorados, que se cree, daban la guía visual 

que le sugería al sacerdote las historias apropiadas al momento de 

finalizar la lectura bíblica. 

Poco a poco se fue acercando la invención de un nuevo medio de 

reproducción  de  escritos,  la  impresión  de  bloques  de  madera. 
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Debido  a  la  creciente  demanda  de  libros,  los  estudiantes 

universitarios  le  quitaron  el  poder  al  monasterios  sobre  la 

producción de los mismos y la llegada del papel a Europa, le dio 

paso a la creación de este tipo de impresión. Las ilustraciones de 

la impresión de bloques de madera se simplificaron, la coloración 

de las imágenes y letras era manual. Luego de la invención de la 

impresión de bloques de madera, se creó por Guttemberg los tipos 

móviles, ya planteado en el segundo capítulo. Al mismo tiempo que 

los tipos móviles se creó el grabado en laminas de cobre, que era 

específicamente  para  la  reproducción  de  ilustraciones  sobre 

páginas  tipográficas,  en  la  que  se  dibujaba  sobre  una  lámina 

pulida de metal, la tinta se aplicaba en la ranura y se presionaba 

sobre el papel.

En  Alemania  las  primeras  ilustraciones  impresas  en  grabado  de 

madera fueron juegos de cartas y el primer libro tipográfico con 

ilustraciones utilizando este tipo de impresión, fue El agricultor 

de Bohmen, alrededor del año 1460. En esta época todavía no se le 

había acuñado a nadie como ilustrador por escrito hasta que se dio 

a conocer a Erchard Reuwich, quien fue el primer ilustrador en 

introducir el sombreado en las impresiones.(Meggs, 1991, p.80) 

El artísta gráfico alemán Durero, se dio cuenta que el dibujo de 

los ilustradores italianos era mejor que el de los alemanes, ya 

que estos estaban a falta de conocimiento teórico. Debido a esta 

situación decidió escribir uno de los primeros libros sobre la 

ilustración  en  el  año  1525,  llamado  Un  curso  del  arte  de  la 

medición con el campo y regla.  Uno  de  los  discípulos  de  este 

ilustrador  Shaüfelein,  dibujó  para  el  libro  Teuerdank  de 
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Pfintzing,  que  trata  sobre  una  aventura  de  caballeros  y 

caballería, en la cual se utilizó lo que se llamaba el  pliego 

suelto, es una hoja de papel impresa por un solo lado, cuando 

ambos lados estaban impresos se llamaban hoja suelta, cuando esta 

hoja se doblaba formaba un folleto, el cual, luego un tiempo pasó 

a ser un periódico. Desde su creación se convirtió en el medio más 

importante para la difusión de información.(Meggs, 1991, p.84) 

En el periodismo, se utilizó la primera ilustración informativa en 

el  año  1638,  en  el  periódico  ingles  News  Week reportaba  la 

erupción de un volcán en la isla Saint Michel (Sausiau, 1998, 

p.234).

El comienzo de la utilización de las imágenes como apoyo visual de 

las noticias, fue rechazado por la sociedad intelectual, debido a 

que estos lo veían como una distracción de la lectura. A los 

periódicos que utilizaban imágenes se le llegó a llamar, según 

Wordsworth  William  citado  por  Sausiau  “periódicos  para 

analfabetos” (1998, p.236)

Los encargados de dibujar estas imágenes, se trasladaban al lugar 

donde había ocurrido el hecho, tomaban notas y regresaban a su 

estudio donde se perfeccionaba el dibujo, agregándole detalles, 

marcaban  las  sombras  con  pequeños  puntos.  El  dibujante  luego 

copiaba la imagen sobre una madera de boj, para que fuera impresa. 

Había  otros  casos  en  que,  en  los  periódicos,  se  tomaba  una 

fotografía para ser reproducida en dibujo, este era acompañado por 

una aclaración que decía: “Sacado de una fotografía” , debido a 

que la reproducción de la fotografía, es decir, el fotograbado aún 

40



no existía. 

La  ilustración  al  ser  una  reproducción  de  una  imagen  inicial 

experimenta  modificaciones,  es  decir,  no  son  homogéneas  porque 

depende del creador y lo que quiere destacar. Esto se aplica a 

todo tipo de ilustración, la influencia del punto de vista social 

del artista siempre se puede distinguir en sus dibujos.  

La ilustración se ha ligado con varios movimientos estéticos, en 

el año 1600 con el manierismo (movimiento artístico que cuestionaba 

la validez del ideal de belleza defendido por el Renacimiento), en 

el año 1925 con la estilización chata con el Art Nouveau, Art Déco 

y el Realismo. (Richaudeau, 1990, p.283)

En el año 1851 (Parramon, 1997 p.111) comenzaron a surgir las 

historietas  o  comics,  en  éstas  se  le  dio  importancia  a  lo 

estético, donde la composición y el uso del color forma parte de 

la historia. En los comics, los ilustradores producen a través de 

sus  personajes  la  ilusión  de  vida.  Sus  personajes  son  como 

pequeños títeres, que están puestos en escena para el disfrute de 

los lectores. 

Otro movimiento artístico que fue influenciado por la ilustración 

fue  el  Dadaísmos,  el  cual  rechazaba  los  cánones  estéticos 

establecidos, los métodos convencionales de pintura y usaban las 

técnicas  gráficas  que  ellos  denominaban  como  un  método  no 

contaminado,  recurrían  en  sus  obras  a  tipografías,  figuras 

geométricas e ilustraciones.

El Dadaísmo por otro lado, influyó al Pop Art en la manera en que 

se usaba la ilustración, poniendo énfasis en la composición de la 
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ilustración y poco en la ejecución. Plasmaban el arte elementos 

que se consumían, es decir, llenaban sus obras de elementos que se 

usan en lo cotidiano, cigarrillos, placas, etc.

Por lo tanto la ilustración se puede considerar como uno de los 

primeros métodos de comunicación visual, es una faceta del arte 

gráfico  que  fue  punto  de  partida  para  muchos  movimientos 

artísticos.   Incluso  influyó  el  nacimiento  de  la  fotografía, 

cuando Niepce (Richaudeau ,1990, p.270) estaba tratando de grabar 

un aguafuerte con el sol (tipo de grabado)cuando le surgió la idea 

de la fotografía.

La ilustración goza en la actualidad de una amplia versatilidad, 

se puede usar en caricaturas, en enciclopedias, libros escolares, 

libros infantiles y en ornamentación de empaques, entre otros. La 

ilustración como soporte de enciclopedias son imágenes que generan 

conocimiento, estas tienen un valor de aprendizaje al igual que en 

los libros escolares. En los libros infantiles los dibujos son 

soportes del texto que ayudan a la comprensión de la historia al 

mismo tiempo resulta estimulante para los niños. 

Por otro lado en la ornamentación de empaques, es una imagen que 

hace referencia a la marca o producto, representa todo lo que el 

logotipo  no  puede  decir  de  manera  directa,  remite  a  todo  un 

contexto de sabores y características que goza el producto en si. 

La ilustración se distingue por el poder que tiene de mostrar el 

estilo de un artista, ya que esta proviene del interior de sí 

mismo.  Es  resultado  de  su  forma  de  ver  las  cosas,  su  visión 
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personal  que  refleja,  su  propia  idiosincrasia.  Observar  una 

ilustración es  adentrarse  al  mundo  personal  del  artista,  donde 

todo lo que dibuja está vinculado con él mismo. 

3.1.2 La ilustración en la publicidad.

  
La ilustración ha sido una de las herramientas más importantes en 

la historia de la publicidad, tanto así que ha formado parte de la 

cultura  popular.  Ha  sido  utilizada  para  crear  renombrados 

logotipos, empaques, animaciones y personajes publicitarios. Con 

el pasar del tiempo la digitalización y la fotografía tomaron el 

lugar que ocupaba la ilustración, como resultado han hecho que 

esta profesión pierda la fuerza que una vez tuvo en el mundo 

publicitario.  

En la actualidad  no existe un ilustrador que se especialice en la 

producción de piezas gráficas, ya que no es un trabajo que tenga 

una  demanda  constante.  Debido  a  esto  el  ilustrador  no  suele 

pertenecer  al  staff  estable  de  una  agencia  de  publicidad,  es 

contratado especialmente para una campaña publicitaria, en la que 

se va a utilizar el recurso. 

En el caso que se le haga un encargo al ilustrador, primero se 

convocara a varios ilustradores, luego se seleccionaran según su 

portafolio y su habilidad para cumplir los requisitos específicos 

de  la  campaña  publicitaria.  Luego  de  haber  seleccionado  al 

profesional que se va a contratar, el director de arte de la 

agencia publicitaria, se reúne con el ilustrador y le proporciona 
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instrucciones precisas sobre la marca y lo que se quiere lograr 

con las pieza gráficas. Dentro de estas instrucciones el director 

de  arte  puede  especificar  si  quiere  un  estilo  o  técnica 

determinada  de  ilustración,  que  puede  ser  estilo  comic,  de 

manuales de textos o de libros infantiles, entre otros, pero puede 

existir el caso que la razón de la elección de ese ilustrador sea 

el estilo personal del mismo. 

En el transcurso de la creación de la campaña, el ilustrador debe 

enviarle al director de arte bocetos antes y durante el acabado 

final de las piezas gráficas para su aprobación. 

La selección del uso de la ilustración depende de varios factores, 

uno de ellos es el presupuesto, la ilustración es menos costosa 

que el uso de la fotografía,  ya que esta conlleva una producción 

más elaborada.  El profesor  Paio Zuluoga,  ilustrador  freelance, 

plantea otra razón, refiriéndose al alcance que tiene el recurso 

”la ilustración es utilizada donde la fotografía no pueda llegar, 

va  más  allá  de  una  sola  imagen,  trata  de  buscar  otras 

sensaciones”. (Comunicación escrita, septiembre 2010, ver cuerpo 

c) 

La ilustración publicitaria como recurso transmite un mensaje en 

un grado más abstracto, ya que no reproduce los objetos o personas 

tal cual son, sino que da un espacio a la interpretación del 

artista sobre aquellos elementos, con la libertad de manipular y 

distorsionar la realidad. A través de esta interpretación en la 
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que el artista impregna sus emociones en el dibujo, genera una 

sensibilización en el consumidor ya que este se identifica con lo 

que el artista transmite.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  marca,  la  ilustración  puede 

establecer una fuerte identidad marcaria a través de la constancia 

visual,  permitiendo  subrayar  a  través  del  dibujo  un  aspecto 

concreto de la imagen.

    

3.2 Fotografía 
En el comienzo del año 1800 (Aumont, 1992 p.53) existían  escasas 

maneras de ver el reflejo del cuerpo completo de uno mismo, salvo 

en una peluquería o tienda, en el mejor de los casos existía un 

espejo pequeño en la vivienda de la persona. Fue una época escasa 

de  imágenes  personales,  donde  la  única  manera  de  obtener  una 

imagen sobre una superficie que perdurara era contratar un pintor 

para  que  hiciera  un  retrato.  La  interpretación  de  lo  que  se 

trasladaba a lienzo o papel recaía sobre el artista, es decir, que 

la imagen era influida por la subjetividad, de cómo el pintor 

observaba a la persona que estaba retratando. 

En 1803 Humphrey Davy (Aumont, 1992  p.54) obtuvo una imagen por 

la acción de la luz sobre una superficie preparada químicamente, 

el problema que existía con este método era que la imagen no se 

podía fijar. Esto cambió cuando en el año 1822 Nicéphore Niepce 

(Aumont, 1992 p. 228), desarrolló un procedimiento en el cual en 

una placa fotosensible se reflejaba una imagen a través de la luz, 
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después de más de seis horas de exposición, era un sistema manual 

y al mismo tiempo químico, al cual se le llamó fotoquímica. La 

reproducción de la imagen en este procedimiento consistía en un 

rayo de luz que penetraba por un orificio en el frente de una caja 

hermética, proyectándose  la luz  en su  cara interior-posterior, 

donde se encontraba la placa fotosensible y la imagen quedaba 

plasmada, esta se revelaba por si sola, es decir, se generaba la 

imagen de modo automático. La reproducción en este tipo de imagen 

era más fácil debido a que se obtenía un negativo que permitía 

hacer muchas copias sin presentar desgaste. 

Más  adelante  en  el  tiempo  se  empiezan  a  buscar  procesos  más 

factibles. En el año 1839, el francés Daguerre Louis (Millman, 

1980  p.210)  desarrolló  el  método  daguerrotipo,  en  el  cual  a 

diferencia del método de Niepce, utiliza una placa de cobre donde 

se obtiene la imagen. En ese mismo año se comienza a utilizar el 

término fotografía, negativo y positivo, que es dado por Herschell 

W. John, este astrónomo y matemático alemán (Millman, 1980 p.212), 

mejora  el  método  del  daguerrotipo  descubriendo  el  uso  del 

hiposulfato de sodio para fijar las fotografías. Hasta el momento 

las fotografías no habían sido permanentes y necesitaban un tiempo 

extenso de exposición.  En el año 1840 William Henry Fox Talbot 

(Millman,  1980,  p.67)  un  fotógrafo,  inventor,  botánico, 

arqueólogo,  filosofo  y  político  inglés,  inventó  el  calotipo  o 

talbotipo, que fijaba una imagen sobre papel en vez de una placa y 

con  breve  tiempo  de  exposición.  Al  lograr  que  el  tiempo  de 

exposición  fuese  menor,  posibilitó  capturar  momentos,  hechos 

históricos y movimientos. La instantaneidad de exposición se logró 
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en el año 1851 por Archer Frederick (Aumont, 1992 p.68), a través 

del proceso fotográfico de colodión húmedo. Este, como su mismo 

nombre lo menciona, utiliza colodión, es una especie de barniz que 

se vierte en las placas y sensibiliza el nitrato de plata. Las 

placas de vidrio tienen que estar muy limpias para poder obtener 

las imágenes sin manchas, debe permanecer húmeda durante todo el 

procedimiento de toma y revelado de las imágenes.

Debido  a  la  evolución  en  la  capturación  de  imágenes, 

investigadores se interesaron en utilizar esta tecnología para su 

beneficio en estudios sobre el movimiento. Uno de los primeros en 

utilizar este medio fue Edward Muybridge que estudió el galope del 

caballo y el movimiento del cuerpo humano. Muybridge conoció al 

fisiólogo Etienne Jules Marey, quien también estaba interesado en 

el estudio del movimiento animal, los dos pudieron lograr que sus 

descubrimientos expandieran la visión sobre el movimiento animal y 

humano.(Aumont, 1992 p.70) 

La fotografía ayudó a la acumulación de imágenes sobre el entorno 

en  que  la  sociedad  se  encuentra.  Estas  imágenes  luego  de  las 

invenciones planteadas en los párrafos anteriores, remplazaron a 

los retratos pictóricos, permitiendo apreciar detalles que antes 

eran imposible  de observar.  La fotografía  ofreció objetividad, 

mostrar  las  cosas  como  son,  sin  intervención  de  un  pintor  o 

retratista. Le dio un valor diferente a la imagen, la función de 

testimonio o como prueba de que algo estuvo allí.

La posibilidad de conocer, estudiar y entender el mundo tal como 
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era se hizo posible gracias a la fotografía. Como dice la popular 

frase “Una imagen vale más que mil palabras”.

3.2.1 Fotografía Publicitaria

El  fotógrafo  publicitario  tiene  el  trabajo  de  resaltar  las 

características y beneficios de un producto o servicio, para ser 

utilizado  para  en  una  campaña  publicitaria.  Debe  poseer 

conocimientos  de  iluminación,  de  películas  y  tener  un  equipo 

técnico avanzado para poder enfrentar cualquier tipo de elemento 

que tenga que fotografiar.

El fotógrafo publicitario tiene la capacidad y el objetivo de 

mostrar de manera apetitosa una comida y hacer ver hermoso un 

vestido.  Todo en el marco de una estética precisa y una técnica 

refinada.  

Dentro de  la fotografía  publicitaria existen  profesionales que 

tienen la habilidad de tomar cualquier tipo de foto, pero también 

están  aquellos  que  se  especializan  en  rubros  específicos,  por 

ejemplo, autos, alimentos, moda y retratos.

Dentro de la fotografía de alimentos se debe tomar en cuenta la 

luz  y  la  sombra  para  poder  resaltar  la  textura  y  marcar  el 

volumen.  Su  propósito  general  es  hacer  que  la  comida  se  vea 

apetitosa, generar deseo a través del impacto visual. En algunos 

casos  se  utiliza  comida  falsa  hecha  por  un  profesional  o  se 

contrata a un chef para que prepare la comida, específicamente 

siguiendo las instrucciones del director de arte.
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La fotografía de productos es más compleja debido a la variedad de 

superficies con las que tiene que trabajar(vidrios, plásticos y 

transparencias) ya que cada uno tiene una complejidad determinada. 

El profesional debe tener un dominio sobre la iluminación, debe 

saber cómo cada elemento refleja la luz, si tiene brillo o no y 

evitar que  intervenga con la foto.

Para tomar fotografías de automóviles se necesita un estudio de 

gran tamaño que permita que el auto se pueda mover libremente. 

Debido a las dimensiones que tiene el objeto a fotografiar, debe 

existir un buen equipo luminotécnico (iluminación y maquinaria). 

La iluminación dependerá de las característica y el tipo de auto 

que se quieran mostrar (deportivo o utilitario).

En cuanto al tema de la fotografía de moda, influye qué tipo de 

prenda se está vendiendo (carteras, vestidos o zapatos). Se puede 

enfocar de dos maneras según Gruben (1997): La primera mostrando 

la ropa que se vea bien, su caída, su textura y por otro lado 

mostrar una actitud, donde la ropa sea una manera de reflejar un 

estilo vida  que se  muestra en  la foto.  Se puede  tomar en  un 

estudio o en exteriores.  

El fotógrafo no suele pertenecer al staff estable de una agencia 

de  publicidad.  Son  contratados  de  acuerdo  a  las  necesidades 

especificas  de  las  campañas  que  se  estén  desarrollando.  Aquí 

influye la decisión del director de arte, que analiza si puede 

disponer de un banco de imágenes o contratar a un fotógrafo para 

que produzca las fotos, siempre tomando en cuenta el elemento más 

importante, el presupuesto. 
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Antes de elegir al fotógrafo, el equipo creativo (Director de arte 

y Redactor) se reúnen. Utilizan el brief y lo que el cliente 

quiere lograr a través de la campaña, como referencia, hacen un 

boceto en el cual se muestra de manera clara las imágenes que se 

quieren alcanzar con las fotos. 

Cuando se selecciona al fotógrafo, se convocan dos o más que se 

puedan considerar adecuados para lo que la agencia necesita. Se 

les  mostrará  el  boceto  de  lo  que  se  quiere  lograr,  puede 

contribuir con diferentes ideas, estéticas y enfoques; de la misma 

manera  planteará  cuáles  elementos  serán  necesarios  para  la 

producción y finalmente, se le pedirá un presupuesto. Si se elige 

algún fotógrafo en particular, es porque se considera que éste 

reúne las condiciones necesarias y contribuye creativamente con el 

proyecto. Ya seleccionado el profesional con que se va a trabajar 

se  combina  el  día  de  realización  que  puede  ser  en  estudio  o 

exteriores y se concretan horas o días de trabajo, dependiendo de 

la complejidad del mismo para la entrega final.

La producción de este proyecto puede ser cubierto por terceros, la 

agencia  o  el  mismo  fotógrafo,  esta  circunstancia  debe  ser 

informada  con  anterioridad.  De  la  misma  manera  debe  haber  un 

contrato en el cual se estipule el uso que se les dará a las fotos 

y las retomas por “error de concepto” ya que lo que cobrará el 

fotógrafo depende ello. 

Volviendo al tema de la producción fotográfica, está no es tarea 

simple, se necesita hacer un scouting, es decir, una búsqueda de 

locación  especial,  si  se  va  a  usar  exteriores,  conseguir  sus 
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respectivos  permisos.  Hacer  casting de  modelos,  conseguir  un 

vestuarista, catering si es necesario y pensar en la facilidad de 

movilizar el equipo. Todas estas decisiones las deben tomar el 

fotógrafo y el creativo,  ya que el fotógrafo puede dar su punto 

de vista técnico y el creativo de lo que quiere el cliente. Otro 

tema importante son las contrataciones de modelos, ya mencionado 

anteriormente, se debe tomar en cuenta la duración del contrato y 

la autorización de uso de las correspondiente fotos, ya que puede 

haber una demanda si esto no se maneja correctamente.

A través de diferentes herramientas y técnicas de posproducción la 

fotografía  publicitaria  puede  recontextualizar,  es  decir,  dar 

fuerza y dramatismo al elemento que se está fotografiando, creando 

un impacto sobre la pieza gráfica donde se expondrá. La fotografía 

permite transmitir emociones, estados de ánimo y se asocia con 

veracidad,   que  apoya  a  la  credibilidad  de  la  campaña 

publicitaria. Como último elemento, establece el “tono de voz” de 

la campaña. es decir, genera el ambiente pertinente que refleja la 

imagen que se quiera lograr para la campaña.

Capitulo 4 : Recursos Creativos.

En  este  capítulo  se  analizarán  tres  casos  de  campañas 

publicitarias en las cuales se utilizó la ilustración como recurso 
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creativo, con el propósito de poder apreciar la aplicabilidad y 

funcionalidad de la ilustración.  

 4.1 Ilustración vintage.

La  ilustración  vintage,  es  aquella  que  toma  como  referencia  e 

inspiración,  estéticas  o  movimientos  artísticos  utilizados  en 

décadas pasadas.

4.1.2 Caso World Wide Fund for Nature (W.W.F).

Esta  campaña  publicitaria  fue  hecha  para  la  organización  no 

gubernamental(ONG)  World  Wide  Fund  for  Nature  o  WWF.  Dicha 

Organización tiene como misión la protección de animales salvajes 

y su hábitat natural.  La campaña fue realizada por la agencia de 

publicidad Leo Burnett de Madrid, España. Al ser el cliente una 

ONG,  no  tiene  los  mismos  recursos  económicos  que  las  demás 

empresas, por ende la situación entre la agencia y la organización 

suele ser desinteresada, es decir ad honorem. 

Esta campaña surgió como respuesta a una inquietud que tuvo la 

World Wide Fund for Nature (WWF) sobre el conocimiento que tenían 

los  jóvenes  de  la  labor  y  función  de  esta  organización.  El 

objetivo consistía en concientizar a la juventud sobre el problema 

de los animales en extinción y como los jóvenes podrían contribuir 

a la ONG.

Aunque  esta  organización  normalmente  hace  campañas  para 

multitarget, es decir un target amplio que va desde adolescentes 

hasta adultos, este caso fue diferente, la campaña estuvo dirigida 

a los jóvenes. Según Alejandro Hernán Director Creativo de Leo 
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Burnett  (comunicación  escrita,  Mayo  2011)  se  seleccionó  este 

target  debido  a  que  los  jóvenes  son  el  futuro  y  los  que  más 

interés deberían tener en cuidar el Medio Ambiente que los rodea.

Tomando en cuenta a los jóvenes, se pensaron diferentes tipos de 

estética y formas de comunicar el mensaje, con los cuales este 

grupo objetivo se pudiera identificar. Se utilizó como concepto 

“Salva al panda, es ahora o nunca” que refleja la urgencia que 

existe en concientizar a las personas para proteger a los animales 

en peligro de extinción. En cada pieza gráfica el slogan cambia 

según el animal al que se refiere. La estética que se utilizó como 
referencia fue una combinación de los estilo  comic negro y cine 

negro que se utilizaba en las décadas del cuarenta y cincuenta, 

este estilo en especifico se seleccionó según Alejandro Hernán 

Director  Creativo  de  Leo  Burnett  (comunicación  escrita,  Mayo 

2011), debido a que aportaba a la campaña la sobriedad y crudeza 

que el tema a desarrollar ameritaba. 

Se tomó la decisión de utilizar ilustraciones de escenas típicas 

del cine negro, de situaciones límite que plantean al héroe en 

escenarios peligrosos como son: estar a punto de ser atropellado 

por un tren, de caer de una cornisa y a punto de morir ahogado. El 

héroe o personaje en el caso de esta campaña sería sustituido por 

animales  en  peligro  de  extinción,  humanizándolos,  es  decir 

animales comportándose como humanos. 

Una vez que la agencia concretó cómo quería que fuera la campaña, 

se seleccionó el ilustrador, este fue un colaborador habitual de 

53



la  agencia  y  conocedor  del  estilo  comic  negro.  A  este  se  le 

mostraron imágenes de referencia de la estética requerida, en este 

caso  fue  el  comic  BlackSad  o  Alma  Roja  en  castellano,  una 

historieta  francesa  creada  en  el  año  2000,  que  desarrolla  su 

historia en los Estados Unidos en los años cincuenta (Guía del 

comic, 2007).

Figura 5: Comic Blacksad. Fuente: BlackSad (2007)Guía del comic. Recuperado el 19/5/11 de 
http://www.guiadelcomic.es/Juanjo-guarnido/blacksad .htm’

 Figura 6: Personajes BlackSad. Fuente: BlackSad (2007)Guía del comic. Recuperado el 19/5/11 

de http://www.guiadelcomic. es/Juanjo-guarnido/blacksad.htm.
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Figura 7: Portada Comic Blacksad. Fuente: BlackSad (2007)Guía del comic. Recuperado el 

19/5/11 de http://www.guiadelcomic.es/Juanjo-guarnido/blacksad.htm

Después de que el ilustrador viera las referencias, se empezó a 

trabajar  y  a  lo  largo  de  tres  meses  se  hicieron  pruebas  de 

personajes, bocetos y aproximaciones de lo que se buscaba; como se 

planteó  en  el  capítulo  anterior,  tanto  los  creativos  como  el 

ilustrador  trabajaron  en  conjunto,  dialogando  constantemente, 

dando  indicaciones,  aportando  ideas  y  perfeccionando  las 

ilustraciones hasta llegar al resultado final.(Ver en cuerpo C las 

figuras num. del 1 al 5, del proceso de creación completo)

Figura 8:Bocetos de rostro panda. Fuente:Alejandro Hernán(2011)Leo Burnett. Madrid, España.
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Figura 9:Bocetos del rostro tigre. Fuente:Alejandro Hernán(2011)Leo Burnett Madrid, España. 

Figura  10:Campaña  final  WWF  panda.  Fuente:Alejandro  Hernán(2011)  Leo  Burnett.  Madrid, 

España. 
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Figura 11:Campaña  final WWF  gorila. Fuente:Alejandro  Hernán(2011) Leo  Burnett. Madrid, 

España. 

Figura  12:Campaña  final  WWF  tigre.  Fuente:Alejandro  Hernán(2011)  Leo  Burnett.  Madrid, 

España. 
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La  estética  de  esta  campaña  publicitaria  tomó  como  punto  de 

referencia el estilo comic negro, pero la imagen en si intenta dar 

un clima más fotográfico o cinematográfico que de comic, ya que 

tiene  un  punto  de  fuga  y  la  imagen  es  tridimensional.  La 

ilustración  tiene  un  lugar  importante  en  estas  piezas,  ya  que 

potencia  la  idea  o  concepto  base  de  la  campaña,  es  decir  la 

ilustración ayuda a que la idea se comprenda y se muestre de una 

manera diferente. A pesar de la seriedad del concepto, el dibujo 

parte desde otro punto, genera exageración, dramatismo y tensión. 

El ver al panda, al gorila o al tigre en situaciones de peligro, 

genera un llamado a la acción en el consumidor a través de la 

empatía por el animal, que en el caso de una fotografía no se 

hubiera podido generar, ya que la imagen sería difícil de asimilar 

e imposible de poner en escena.   

  

Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo de esta campaña 

se llevó a cabo  por la agencia de Publicidad Leo Burnett de 

Madrid, España. El equipo asignado para esta cuenta fue: Chacho 

Puebla como Director General Creativo, Sergio Lobo como Director 

Creativo en conjunto con Francisco Cassis, quien al mismo tiempo 

tuvo el cargo de Redactor; la Dirección de Arte estuvo coordinada 

por Alejandro Hernán, quién fue la fuente de consulta utilizada 

para el análisis de este caso. El Director de Cuentas fue Ricardo 

Del  Campo  en  compañía  de  Carmen  Corujo  como  Supervisora  de 

Cuentas.  La  ilustración  fue  hecha  por Déjà Vu  Collective,  un 

colectivo español de arte que se especializa en ilustraciones. 

(Ads of the World, 2001)
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4.1.3 Caso Colgate.
Esta campaña publicitaria fue diseñada para la empresa Colgate-

Palmolive  Latinoamérica,  específicamente  para  la  pasta  dental 

Colgate.  La  campaña  fue  desarrollada  por  la  agencia  Young  and 

Rubicam, Prolam(Y&R) de Santiago de Chile. El equipo asignado para 

esta  cuenta  fue:  Tony  Sarroca  como  Director  General  Creativo, 

Alvaro Becker como Director Creativo y Max Konig, Felipe Utreras 

como Redactores en conjunto con Fabrizio Capraro como Director de 

Arte.  El  Supervisor  de  Cuentas  fue  Juan  Carlos  Meza.  La 

ilustración y el retoque digital fueron hechos por Raúl Pardo, en 

conjunto  con  Fabrizio  Capraro,  Tipógrafo  o  diseñador  de 

tipografías. (Ads of the World, 2001)

La empresa Colgate-Palmolive es reconocida por sus publicidades 

genéricas y se puede decir hasta aburridas. En el caso de la marca 

Colgate  siempre  muestran  en  sus  campañas  la  pasta  dental  en 

momento de uso y los beneficios relatados por un dentista, con una 

estética simple y moderna. El caso que se muestra en este ensayo 

es  todo  lo  contrario  a  lo  acostumbrado  para  esta  marca  en 

Latinoamérica, las piezas gráficas están cargadas de texto, son 

creativas e inesperadas, pero al mismo tiempo mantienen los mismos 

valores positivos y el target amplio que ha trabajado esta marca 

durante tanto tiempo. 

Se utilizó el concepto “Habla con confianza” y la estética de 

estilo comic clásico de genero policial de los años setenta, que 

se  destaca por la combinación de colores pasteles con colores 

oscuros y dibujos de trazos gruesos. Se proponen dos historias 

diferentes, una llamada “lo sabia” y otra llamada “la maldición”, 
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en las cuales los personajes se ven en situaciones problemáticas 

en donde la confianza es clave para salir de aprietos. Transmite 

que tener una boca limpia y saludable genera confianza.(Ver cuerpo 

c figuras num. 12 y 13 en tamaño completo)

Figura  13:Campaña  Colgate  “Lo  sabia”.  Fuente:  Ads  of  the  World (2001)  Colgate  Max 

Fresh:Talk  with  confidence.  Recuperado  el  19/5/11  de 

http://adsoftheworld.com/media/print /Colgate _max_fresh_talk_with_confidence_3

La imagen de esta campaña es bidimensional, a diferencia del caso 

anterior de WWF, la estética trata de copiar el lenguaje comic con 

la división de hojas, el estilo gastado, los colores y su uso en 

diferentes  porcentajes,  incluso  el  nivel  de  lectura  es  igual, 

desde arriba a la izquierda terminando abajo a la derecha, también 

utiliza las cajas de texto que dan la puesta en escena de cada 

cuadro dentro de la historieta. La utilización de este tipo de 
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ilustración es inusual para este producto, generando mayor impacto 

en la campaña. El hecho de que predomine el texto, en este caso 

una historia con un mensaje publicitario, hace que esta pieza se 

diferencie  de  las  demás  campañas,  ya  que  tiene  el  poder  de 

entretener al consumidor, por otro lado, necesita mayor atención 

por parte del consumidor debido a la extensa cantidad de texto. 

En este caso la ilustración pierde lugar y gana la palabra o el 

texto,  es  decir,  la  idea  es  el  fuerte  y  la  ilustración 

acompaña.

Figura 14:Campaña Colgate “La maldición”.Fuente: Ads of the World (2001) Colgate Max Fresh: 

Talk  with  confidence.  Recuperado  el  19/5/11  de  http://adsoftheworld.com/media/print 

/Colgate_max_fresh_talk_with_confidence_1.
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4.2 Fotografía intervenida por ilustración.

En  este  ensayo  se  plantea  como  fotografía  intervenida  a  la 

fotografía sobre la cual se le ha dibujado una ilustración, es 

decir, el producto u objeto de la campaña es fotografiado pero  el 

contorno o entorno está ilustrado. 

4.2.3 Caso Havaianas.

Esta  campaña  publicitaria  se  realizó  para  la  marca  Brasileña 

Havaianas,  una  de  las  marcas  de  ojotas  más  reconocidas 

mundialmente  (Havainas,  2009).  Esta  campaña  fue  creada  por  la 

agencia publicitaria Alcántara Machado Publicidad, Batten, Barton, 

Durstine y Osborn (AlmapBBDO), de São Paulo(San Pablo), Brasil.  

Según Luis Sanches Director Creativo de AlmapBBDO (comunicación 

escrita,  Mayo  2011,  ver  cuerpo  c),  la  agencia  trabaja  con 

Havaianas desde el año 1994 y es responsable de la comunicación en 

todo el mundo de la marca desde el año 2008. Esta campaña fue 

creada  inicialmente  para  los  Estados  Unidos,  en  el  2011  fue 

lanzada  en  otros  países  donde  también  se  comercializa  las 

Havainas.

Estas piezas gráficas se destacan por su color y por reflejar un 

tono alegre, que es representativo de la marca debido a que el 

producto en si se relaciona con la diversión, la playa y los 

colores  del  verano.  De  las  piezas  “brotan”  ilustraciones  que 

reflejan los valores de alegría, modernidad y juventud con los que 

se identifica a esta empresa. 

62



El concepto que se trabajó fue “Havainas originales desde 1975” 

para  destacar  su  longevidad  en  el  mercado,  en  combinación  con 

dibujos hechos a mano, característicos en las campañas de esta 

marca, al igual que la representación del buen humor, la alegría, 

la libertad y la diversión a través de los elementos que conforman 

la pieza grafica. En cada anuncio se recurre a un objeto distinto 

para resaltar las ojotas, por ejemplo: la sandalia forma parte de 

una banana, representa parte de una suela de zapato y en otras 

piezas gráficas de la misma campaña, es parte de un taxi clásico, 

un  perfume  y  finalmente  un  rodillo  de  pintar.  (Ver  campaña 

completa en cuerpo c, figuras número 6 y 7) 

Esta campaña se realizó originalmente en inglés, es por esta razón 

que fue necesario traducirlo para este ensayo. En cada una de 

estas  piezas  se  trabajó  un  cierre  diferente,  la  figura  número 

quince se traduce como: ”Ojotas de $20US no es un lujo, Lujo es no 

tener que usar zapatos”. La figura número dieciséis como:”Llega en 

un convertible”. Por último, la figura número dieciocho como:”Si 

amas algo déjalo libre”. Todos estos mensajes reflejan el estilo 

de vida libre y la seguridad en si mismo que plantea la marca.  

Al igual que las casos planteados anteriormente esta marca trabaja 

con multitarget, pero la diferencia se encuentra en la técnica, en 

la forma en que se utilizó el recurso; en este caso se necesitó un 

fotógrafo  al  igual  que  un  ilustrador  para  poder  realizar  la 

campaña. En este caso, la fotografía se utiliza como base de la 

gráfica,  lo  cual  posibilita  el  uso  de  la  ilustración  para  la 

creación del ambiente que la rodea, un mundo imaginario lleno de 

colores, figuras y formas, en el cual se sostiene el producto.
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Figura 15:Campaña Havaiana perfume. Fuente:Luis Sanches(2011)Almap BBDO. San Pablo, Brasil. 

Figura 16:Campaña Havaiana taxi. Fuente:Luis Sanches(2011)Almap DDBO. San Pablo, Brasil. 

En esta campaña el impacto recae sobre lo visual, es decir, la 

importancia del recurso es mayor que la idea. Los colores plenos, 

las formas diversas y una imagen vectorial o digital, que se puede 

apreciar  por  el  bordeado  negro,  son  los  elementos  visuales 

principales que conforman la campaña. La ilustración en este caso 

crea un mundo de fantasía generado por Havaianas para el receptor.
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Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo de esta campaña 

se llevó a cabo por la agencia de Publicidad AlmapBBDO, San Pablo, 

Brasil. El equipo asignado para esta cuenta fue: Marcello Serpa 

como  Director  General  Creativo,  Luiz  Sanches  como  Director 

Creativo,  quién  fue  la  fuente  de  consulta  utilizada  para  el 

análisis  de  este  caso;  los  Directores  de  Arte  fueron  Marcello 

Serpa, Luiz Sanches, Julio Andery y la Redacción estuvo a cargo de 

Sophie  Schoenburg.  Los  Directores  de  Cuentas  fueron  Cintia 

Gonçalves,  Sabrina  Guzzon  y  Amanda  Thomaz.  La  ilustración  fue 

creada por Daniel Moreno, José Cortizo Junior y el Tipógrafo fue 

José Roberto Bezerra. (Ads of the World, 2001)

Figura 17:Campaña Havaiana banana. Fuente:Luis Sanches(2011)Almap DDBO. San Pablo, Brasil. 

Estas campañas son la demostración de la versatilidad que tiene el 

recurso de la ilustración, ya que cada una de las publicidades 

analizadas es diferente, tanto en técnica, como en el producto o 
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servicio  que  se  ofrece  al  mercado.  De  esta  manera  se  puede 

apreciar a la ilustración como algo más que un recurso creativo 

seleccionado por razones aleatorias, es decir, como una elemento 

artístico que genera diferenciación pensado estratégicamente.

66



Capitulo cinco: Análisis de la Marca.

5.1 Identidad de marca

La identidad es un conjunto de circunstancias que determinan quién 

y  qué  es  una  persona(profesión,  nacionalidad,  etc.)  y  qué  la 

diferencia de las demás(Diccionario de la Lengua Española Océano, 

2010). Este mismo concepto se puede aplicar cuando se refiere a la 

identidad  de  una  marca,  siendo  esta  el  conjunto  de  creencias, 

valores  centrales  y  complementarios  que  impulsan  a  una  marca 

basada en alguna diferencia, es decir, es la definición explícita 

de lo que la marca es y qué perciben los consumidores. 

La  identidad  es  lo  que  hace  a  la  marca  “tangible”,  ya  que 

materializa los valores y la cultura de la misma en un discurso, 

haciéndola  reconocible  en  el  mercado,  creando  un  punto  de 

encuentro entre la visión de la empresa, la cultura corporativa y 

las expectativas del consumidor.

La formación de la identidad es un proceso que conlleva tiempo, es 

complejo e inconsciente que acumula experiencias y mensajes. Esta 

concepción  no  es  completamente  aleatoria,  tiene  como  base  una 

estrategia, el propósito de unir las propias convicciones de la 

compañía, con las expectativas y la percepción del mercado. 

5.1.1 Elementos que conforman la identidad de marca

La  identidad  de  marca  es  el  resultado  de  la  relación  de  los 

escenarios,  la  génesis  de  identidad,  las  condiciones  de  la 

identidad,  la  anatomía  de  la  identidad  y  la  fisiología  de  la 
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identidad. 

Según Wilensky, Albert (1998 p.111) los escenarios son:

1.  Escenario de oferta, son los valores que inciden directamente, 

son la visión, misión y cultura corporativa, objetivos a corto y 

largo  plazo.  Por  otro  lado  también  se  encuentra  el 

posicionamiento de la marca, el cual se construye en base a las 

variables del marketing mix (plaza, precio, producto y promoción). 

2.  Escenario  de  demanda,  son  los  hábitos  de  consumo  y  la 

personalidad del consumidor. Asimismo los valores culturales que 

están presentes en la sociedad y que influyen en la manera en que 

el mercado interpreta el posicionamiento. 

3.  Escenario  de  Cultura,  son  los  valores  individuales  de  cada 

consumidor,  las  tendencias  sociales  que  determinan  el 

comportamiento del mercado e influyen  en la configuración de la 

identidad de la marca, ya que esta misma se encuentra dentro de la 

sociedad. 

4. Escenario Competitivo, es el análisis de la competencia, su 

identidad y sus consumidores.

Por  otro  lado  se  encuentra  la  génesis  de  la  identidad,  esta 

plantea según lo que se considere importante con respecto a la 

identidad,  las  características  del  producto  y  la  relación 

producto-marca.

Las  dimensiones  dentro  de  la  génesis  de  la  identidad  según 

Wilensky, Albert (1998)  son:
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1. Categoría, es el tipo de producto que la marca está vendiendo, 

es con el cual el mercado conceptualiza la marca y las personas la 

identifican. 

2.  Servicios  del  Producto,  son  los  servicios  primarios  y 

secundarios, los atributos tanto físicos como simbólicos que puede 

tener una marca.

3.  Calidad,  es  la  capacidad  de  un  servicio  o  producto  de 

satisfacer las necesidades latentes o manifiestas del consumidor.

4. Consumo, son los momentos de uso y la situaciones de consumo 

del producto o servicio.   

5. Cliente, es el target o grupo objetivo al cual la marca se 

dirige, también se refiere al tipo de cliente.

6. Origen, es el país de producción o de nacimiento de la marca, 

este influye tanto en los valores como en la cultura corporativa, 

entre otros.

7. Organización, son las características de la organización que 

produce el producto o brinda el servicio.

8. Personalidad, es atribuir ciertos rasgos humanos a la marca 

como forma que representación. 

El  tercer  elemento  que  conforma  la  identidad  marcaria  son  las 

condiciones de la identidad, se definen según Wilensky (1998) como 

propiedades fundamentales de la marca. Estas son: 

1. Legitimidad, esta propiedad surge a partir de la longevidad y 

la constancia que tiene la marca y el espacio que ocupa en el 
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mercado. 

2. Credibilidad, esta propiedad se le otorga a aquellas marcas que 

no tienen contradicciones en sus mensajes comunicacionales y en la 

imagen corporativa. Wilensky afirma:“La credibilidad depende de la 

coherencia de la marca”. (1998, p.116)

3. Afectividad, es la relación de la marca con las emociones del 

consumidor, lo que crea un aumento de valor.

4. Autoafirmación, es el cumplimiento de los valores, la cultura y 

la personalidad de marca al momento de comunicar. Debido a una 

alta competencia en el mercado, una marca puede tratar de copiar a 

otra,  generando el efecto inverso al que se quiere lograr debido 

a que la marca que imita pierde la identidad, es decir, no respeta 

sus valores originales.

Otro punto importante influyente en la identidad de marca según 

Wilensky (1998), es la anatomía de la identidad, que se conforma 

por tres áreas diferentes: 

1. Esencia, es un factor importante en la identidad de marca, es 

el centro de la formación de la marca, el alma, está conformada 

por un valor central. Este valor es inalterable en el tiempo, 

aunque  la  personalidad  y  el  posicionamiento  cambien.  Wilensky, 

Albert afirma:“La esencia es una característica ‘única’ que la 

diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor”. 

(1998, p.117)

2. Atractivo, son los beneficios de la marca, pueden ser tanto 

funcionales como emocionales y se relacionan con la satisfacción 
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de necesidades y deseos del mercado. 

Dentro  de  el  atractivo  se  encuentran  tres  tipos  de  beneficios 

(Wilensky, 1998 p.118) :

2.1 Beneficios funcionales, son beneficios que se apropia la marca 

a partir de una funcionalidad del producto o servicio, que se 

convierte en una ventaja competitiva.

2.2 Beneficios Emocionales, son beneficios afectivos o emocionales 

de los cuales se adueña la marca y en conjunto con los beneficios 

funcionales, hacen la marca más consistente. Dentro de este mismo 

elemento  están  los  beneficios  de  expresión  personal,  estos  se 

refieren a la persona misma y sus sentimientos, algo aspiracional 

y situaciones de consumo fuera del hogar, a diferencia de los 

beneficios emocionales, que están vinculados con situaciones de 

consumo dentro del hogar. 

2.3 Beneficios Económicos, son el valor monetario o precio que se 

le da a un servicio o producto el cual esta relacionado con los 

beneficios que este puede otorgar. En el caso de existir un precio 

alto,  se  relaciona  con  producto  de  calidad  o  exclusivo,  con 

prestigio, a diferencia de un precio bajo, que se relaciona con 

calidad  inferior,  dependiendo  del  grado  del  precio  se  puede 

percibir como justo. Según el precio, la marca se dirigirá a un 

segmento u otro del mercado, con diferente nivel adquisitivo. 

3. Distintivos, son elementos que hacen a la marca diferente y 

distinguible.  Estos  distintivos  deben  tener  la  posibilidad  de 

desarrollarse o evolucionar en el tiempo para poder aprovecharse 

al máximo.
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La estrategia de marca debe asegurar que la esencia, el atractivo 

y los distintivos tengan coherencia entre si, reforzándose unos a 

otros.

Como último elemento se propone la fisiología de la identidad de 

la marca. Según Wilensky (1998) son los tres niveles que producen 

el significado de la marca, en el cual se recorren dimensiones 

semióticas, donde se enriquece lo simbólico de la marca a través 

de valores que se encuentran en la sociedad.

1. Nivel estratégico o axiológico, es el centro de la marca, su 

núcleo, donde están los valores fundamentales que le dan razón y 

permanencia, debido a que están en la estructura de la sociedad. 

Es la base de la identidad de una marca. Wilensky afirma: “Esta 

base, le da a la marca las raíces profundas de su sentido y su 

significado  otorgándole:  legitimidad,  memorabilidad  y 

continuidad.” (1998 p.124)    

2. Nivel táctico o narrativo, es donde se encuentran los valores 

humanos más profundos, este nivel ayuda a que los valores que 

normalmente son implícitos se vuelvan explícitos, debido a que se 

construye  la  identidad  utilizando  dichos  valores  base  y 

escenificándolos.  

3.  Nivel  operativo,  es  el  más  sensible  a  los  cambios  de  la 

sociedad,  ya  que  es  la  personificación  de  los  valores  que  se 

postularon  en  los  niveles  anteriores,  es  decir,  cada  valor 

planteado  deja  de  ser  un  concepto  y  se  materializa,  en  un 

personaje específico, siendo este el icono de la marca; en un 

estilo  de  comunicación  o  en  la  mascota  de  la  marca.  Estos 
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elementos le dan pie a la identificación del consumidor con la 

marca y al mismo tiempo a la diferenciación.    

La síntesis de estos tres niveles conforman la identidad global de 

la  marca.  La  marca  pasa  por  estos  niveles,  seleccionando  los 

valores y organizándolos de forma comprensible, creando un mundo 

de la marca. 

5.2 Identidad de la marca Havaiana.

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente, se analizarán los 

valores que constituyen la marca Havaiana para poder demostrar la 

relación que existe entre la ilustración como recurso y la marca. 

Esta marca se utilizó en el análisis de casos del capitulo cuatro. 

Se analizarán específicamente la personalidad y la fisiología de 

la identidad de marca.

Para determinar la personalidad actual de la marca Havaianas, se 

realizó una revisión histórica de algunas campañas previas, para 

establecer  y  considerar  características  actuales,  tanto  de  la 

continuidad  de  personalidad  como  de  determinados  recursos 

gráficos.  En  esta  revisión  se  tomaron  en  cuenta  los  colores 

utilizados en varias campañas a lo largo del tiempo, en su mayoría 

se utilizaron el rojo, el amarillo, el azul, el magenta y el 

naranja, estos colores son brillantes e intensos. Según la carga 

simbólica que se le denota a estos colores, se les relaciona con 

verano. Por otro lado se analizaron los recursos utilizados en las 

campañas de 2008, 2009 y 2010; graffiti, pintura e ilustración, 

siempre jugando con el producto como parte del mismo recurso, esto 
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hace que las piezas se destaquen y parezcan obras de arte, lo cual 

genera una experiencia para las personas que están observando la 

pieza gráfica. El graffiti, de igual manera le da un toque urbano, 

en función de que el producto no sólo es para la playa, sino que 

puede  ser  para  uso  diario.(Ver  piezas  gráficas  en  cuerpo  c, 

figuras numeradas del 8 al 11) 

La  palabra  Havaiana  significa  que  proviene  de  Hawai(Havaiana 

2009),  se  asocia  directamente  con  la  alegría  de  la  cultura 

playera. El logotipo de color rojo y la tipografía sans-serif, 

hacen referencia a la modernidad y fluidez, como un todo la marca 

denota informalidad, ligereza y alegría.

Figura 18:Logo Havaianas. Fuente:Luis Sanches(2011)Almap DDBO. San Pablo, Brasil. 

El ultimo elemento de este estudio, los mensajes dentro de las 

campañas analizadas se dirigen a la persona que tiene confianza en 

si misma, que piensa diferente. Estos mensajes hacen referencia a 

momentos amenos, siempre con un tono juvenil.  

Después de este análisis se puede concluir que la personalidad de 

la marca Havaianas es alegre, moderna y juvenil. Como se puede 

observar,  las  campañas  reflejan  los  valores  de  la  marca. 

Conociendo la personalidad se hará la relación entre esta última y 

el  recurso  de  la  ilustración  que  se  encuentra  en  las  piezas 
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gráficas de Havaiana mostradas en el capitulo cuatro.

Estas piezas tienen un estilo de ilustración vectorial, con líneas 

negras que reflejan la modernidad. El trazo fluido, que intenta 

imitar a las olas, se puede interpretar como la cultura playera y 

la  sobreposición  de  objetos  sobre  las  olas,  es  todo  lo  que 

constituye esa cultura, combinado con los colores habituales de la 

marca, que son rojo, azul, amarillo y naranja, da la sensación de 

alegría y diversión. Esta ilustración no trata de imitar a la 

realidad, dando una sensación de diferencia, de ver algo producto 

de la imaginación, el mundo Havaianas. Todos estos elementos en 

conjunto,  más  la  luminosidad  de  toda  la  ilustración,  dan  una 

sensación de frescura y de juventud.

En el siguiente párrafo se hará un análisis sobre la fisiología de 

la identidad de Havaianas, para poder demostrar cómo los valores 

de la marca se traducen al recurso de la ilustración.

Nivel Axiológico:

Sencillez

Libertad

Creatividad

Este  es  el  nivel  más  profundo,  donde  se  reflejan  los  valores 

fundamentales de esta marca.  Estos valores expresan la sencillez 

dentro de la empresa, es decir, no da una imagen ostentosa y de 

lejanía.  La  Libertad  está  relacionada  con  la  cultura  que 
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representa, con hacer lo que se quiera y el poder expresarse a si 

mismo. La creatividad se da por el constante desarrollo de sus 

productos  a  través  de  los  años  y  sus  campañas  en  las  que 

demuestran su interés por diferenciarse. Estos son valores que les 

da perdurabilidad, puesto que se encuentran en la estructura de la 

sociedad.

Nivel Narrativo:

Modernidad  

Alegría

Juventud

Este  nivel  da  paso  a  que  los  valores  latentes  se  tornen 

manifiestos. La juventud hace referencia al target principal de la 

marca Havaianas y se refleja en su comunicación ya que tiene un 

estilo fresco y divertido. La alegría se ve reflejada en el estilo 

de vida que se transmite a través de sus campañas, en sus colores 

y en su logotipo. La modernidad se refiere a la estética que 

maneja la marca y el constante mejoramiento del producto, que la 

ha ayudado a mantenerse como top of mind. Los valores de la marca 

comienzan a construir su identidad bajo la fórmula de escenificar 

sus valores de base. 

Nivel de Superficie:

Mensajes que reflejen situaciones divertidas.

Recursos creativos diferentes. 
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           Producto como elemento que desata experiencias.

En este nivel se traducen los valores anteriores a un elemento 

real, cómo se materializan los conceptos y a través de cuáles 

estrategias. Como se planteó anteriormente, los mensajes que están 

dentro de cada campaña interpretan situaciones amenas, con las que 

el consumidor se puede identificar. 

Los  recursos  creativos  como  la  ilustración,  la  fotografía 

intervenida  y  el  graffiti,  son  algunos  de  los  recursos  que 

utiliza  esta  marca  para  darle  vida  a  las  campañas,  estos 

complementan los valores de alegría, creatividad y diferenciación 

que quieren representar. 

Por otro lado, la sandalia está presente en todas las campañas 

como  centro  de  la  pieza  gráfica,  impulsando  lo  que  sucede 

alrededor, con el intento de comunicar que la misma genera algún 

tipo de emoción y experiencia de disfrute, diversión y libertad.

La conformación de todos estos elementos planteados anteriormente 

genera  diferenciación.  La  ilustración  en  las  campañas  y  los 

diseños de las sandalias, hacen sentir al target que tiene un 

tratamiento especial y artesanal, favorece el pensamiento de que 

no hay ninguna sandalia como las Havainas. 

5.2  Ventajas del uso de ilustración como recurso.

En este subcapítulo se desarrollarán las ventajas que surgen al 
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utilizar  el  recurso  de  la  ilustración.  Se  analizarán  los 

siguientes  tres  elementos:  diferenciación,  valor  emocional  y 

fidelidad.

La diferenciación es una cualidad particular que tiene una marca, 

que la distingue de otra. Es crear una posición única y exclusiva, 

una  manera  singular  de  competir,  que  se  traduzca  en  un  valor 

superior para sus clientes, este valor superior se convierte en 

una ventaja competitiva. 

Kotler  (2008)  explica  las  características  que  debe  tener  la 

diferenciación:

1.  Importante:  la  diferenciación  debe  proporcionar  a  los 

consumidores un atractivo apreciado por ellos.

2.  Distintiva:  los  competidores  no  ofrecen  la  misma 

diferenciación,  si  es  el  caso,  la  empresa  puede  ofrecerla  con 

alteraciones.

3. Superior: la diferenciación debería ser superior a otras formas 

para que los clientes puedan conseguir el mismo beneficio.

4.  Comunicable:  la  diferenciación  tiene  que  poderse  comunicar 

sino, no es percibida por los compradores. 

5.  Exclusiva:  no  puede  ser  copiada  fácilmente  por  los 

competidores.

6.  Costeable:  los  compradores  tienen  que  poder  costear  la 

diferencia.

7.  Rentable:  para  las  compañías  es  beneficioso  plantear  una 
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diferencia. 

La diferenciación dentro de una empresa se puede abordar a través 

de diferentes maneras y elementos para poder alcanzar la ventaja 

competitiva, Kotler (2008) explica estos tipos de diferenciación: 

1. Diferenciación de producto, es aquella que se da a través de la 

oferta de diferentes funciones, estilos y diseños de un producto o 

por atributos como durabilidad, seguridad y calidad. Dependiendo 

del producto, este permite menor o mayor variación que otros, por 

ejemplo la carne y la medicina, son los que menos variaciones 

permite, los electrónicos y la indumentaria, son los que tienen la 

posibilidad de tener mayores variaciones.

2. Diferenciación de servicio, es distinguirse en el servicio que 

acompaña  al  producto,  puede  ser:  ofrecer  entregas  rápidas  a 

domicilio, servicio personal al cliente, reparaciones, página de 

Internet para ayuda al cliente, servicio de instalación, entre 

otros. 

3. Diferenciación de canal, es el que obtiene ventaja competitiva 

por su cobertura y efectividad de su canal.

4. Diferenciación de personal, aquí recae la diferenciación en el 

personal  de  atención,  es  necesaria  la  selección  cuidadosa  del 

personal  y  brindar  una  buena  capacitación  para  que  este  pueda 

ofrecer la mejor atención posible al cliente. 

5. Diferenciación de imagen, requiere un trabajo arduo y creativo, 

debido a que se genera con el tiempo. Es la comunicación de un 

posicionamiento e información de los beneficios distintos de un 
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producto o servicio.  Los anuncios que comunican ésta diferencia 

deben reflejar la personalidad de la marca.  

Otro elemento que se desarrollara dentro de los beneficios del uso 

de la ilustración como recurso, es el valor emocional.

Cada vez en el mercado existe mayor competencia, con un constante 

aumento en las ofertas para el cliente. Entre todos estas marcas, 

el comprador elegirá la que más le guste, es aquí donde entra el 

valor  emocional  que  humaniza  a  la  marca,  por  ende  este 

seleccionará la “persona” que más le guste. El valor emocional es 

el desarrollo de emociones como valor de una marca, tomando en 

cuenta  la  manera  de  pensar  y  de  sentir  del  cliente.  Como  se 

planteó en el párrafo anterior, estratégicamente impulsa a que los 

compradores se decidan por la marca que les guste más y el tipo de 

valor emocional que les atraiga. Esta selección está influenciada 

por las emociones del cliente, lo racional entra en juego para 

justificar y controlar los impulsos.

Las emociones influyen en todas las facetas de la vida, en las 

decisiones políticas, en el trabajo, en el ámbito laboral, en la 

educación, en la familia o en el ocio. 

Para generar el valor emocional debe existir una relación entre 

comprador  y  marca,  influenciada  por  una  identificación  de  las 

emociones, sin esto puede haber riesgo de que el cliente abandone 

la marca. 

La marca crea un vínculo a través del cual el consumidor comunica 

quién es o cómo desearía ser frente a los demás. La marca pasa a 

ser un espejo que identifica a quienes pertenecen a un segmento 

80



determinado. Esta relación emocional, hace que se fortalezca la 

ventaja  competitiva,  ya  que  el  beneficio  va  más  allá  de  las 

funciones que el producto o servicio puede dar, es la experiencia 

emocional total de la marca, el valor agregado de la misma. 

El valor agregado se crea por el conjunto de beneficios o valores 

que  una  marca  designa  para  satisfacer  las  necesidades  del 

comprador. El comprender y satisfacer sus necesidades y deseos, 

atrae y mantiene al cliente, debido a que cumple o supera las 

expectativas de este.

El propósito de generar valor emocional es alcanzar la lealtad del 

comprador,  ya  que  en  ese  lazo  afectivo  sustenta  una  mayor 

rentabilidad.  Al  crear  valor  y  satisfacción  superior  para  el 

cliente se crea fidelidad; al alcanzarla, se retiene y estimula a 

este a que invierta cada vez más en la marca. 

La fidelidad es el verdadero vínculo que existe entre consumidor y 

marca,  constituye  uno  de  los  principales  factores  de  ventaja 

competitiva. Por ese motivo la lealtad a la marca es uno de los 

principales  elementos  que  una  compañía  analiza  cuando  hace  su 

planeamiento y proyecto de rentabilidad, debido a que es uno de 

los objetivos de marketing más importante.

Aplicado  al  tema  de  este  Ensayo,  la  diferenciación  que  da  el 

recurso de la ilustración es través de la imagen, al presentar un 

recurso diferente que nadie más esté utilizando, lo cual genera 

atención sobre la campaña. Como se planteaba anteriormente, estas 

piezas  gráficas  reflejan  los  valores  emocionales  de  la  marca 

Hawaianas, la ilustración, dependiendo de la forma en que esté 
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dibujada,  puede  denotar  emociones  de  alegría,  tristeza  o  buen 

humor. 

El  profesor  Paio  Zuluoga  afirma  que  “la  ilustración  da  otra 

sensación, refleja modernidad y contención, genera una historia” 

(comunicación escrita,  septiembre 2010, ver cuerpo c). 

La representación de la personalidad de la marca a través del 

recurso de la ilustración y de las piezas gráficas, hace que estos 

valores, por mutua representación, creen una identificación del 

cliente con la marca, ya que se sensibiliza a esas emociones y las 

adopta como suyas, por ende se crea la fidelización de la marca. 
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Conclusiones

En el desarrollo de este ensayo se pudo apreciar la evolución de 

la Publicidad desde sus inicios en la Revolución Industrial, como 

respuesta a la fabricación en serie de productos y como forma de 

comercialización,  estas  publicidades  eran  informativas  y  no 

llevaban una concepción estética. Cuando surgió el cartel, cambió 

por completo la publicidad, le dio estilo combinando la imagen con 

el texto de soporte, donde el arte y la persuasión se unían, era 

una publicidad pensada como obra de arte. 

En la década del cincuenta se mantenía la concepción de las piezas 

gráficas como algo único, especial y raro, donde la característica 

principal  era  la  ilustración,  que  en  este  caso  se  usaba  por 

necesidad, ya que la fotografía era costosa. Desde un punto de 

vista  personal  se  considera  que  la  ilustración  reflejaba  el 

glamour de la época, la publicidad era la diferenciación; para la 

década del noventa esta diferenciación pasó a ser el argumento que 

contenía la Publicidad. 

Con el paso del tiempo, la Publicidad se fue alejando del uso de 

la ilustración por el uso de lo digital, debido a la llegada de 

los programas de computación para diseñar, lo cual con el tiempo 

le dio un sentido de masificación a las creaciones publicitarias. 

El tratamiento digital se aleja de la emoción que connotaban las 

piezas gráficas en las décadas anteriores, y junto al Internet y 

la globalización hicieron que la sociedad estuviera expuesta a 
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campañas  publicitarias  de  productos  y  mensajes  diferentes 

constantemente. Esto hizo que el receptor de estos mensajes se 

convierta en una especie de robot, el cual no tiene la oportunidad 

de procesar la información lo suficiente como para interpretarla, 

ya que al momento de pensarlo es bombardeado con otro mensaje.

Cada etapa de la Publicidad desarrollada en este ensayo está unida 

al  contexto  social  de  cada  época,  como  fue  planteado 

anteriormente la publicidad refleja los valores de la sociedad ya 

que su trabajo se trata de observar lo que está sucediendo y 

conectarlo a un producto. Por esta razón la década del cincuenta 

opta por reflejar en su publicidad valores positivos y familiares, 

ya que era sociedad que recién salía de la Segunda Guerra mundial. 

De igual manera se reflejaba a través de la ilustración el glamour 

de la época, donde el dinero no era problema y la sociedad era 

completamente banal. 

La  década  del  noventa  fue  la  época  de  la  tecnología,  con  la 

masificación del Internet y un sistema económico capitalista, los 

cuales  se  ven  reflejados  en  la  publicidad  a  través  de  la 

digitalización, la creación de publicidades hechas por completo en 

un computador. Esto dio como resultado la situación social actual 

de un estado de sobreinformación o sobre exposición a los medios, 

la cual afecta la eficacia de la publicidad y hace el trabajo de 

los  publicitarios,  creativos  y  redactores  más  difícil,  ya  que 

deben  sintetizar  los  mensaje  y  encontrar  una  brecha  entre  las 

demás campañas publicitarias para que la suya pueda destacarse, es 

decir, diferenciarse. 
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En  la  sociedad  esta  situación  ha  generado  una  necesidad  de 

compenetración,  de  individualización  y  de  querer  sentirse 

importarte, es decir, coloquialmente, las personas no quieren ser 

consideradas como una más del montón. Por esta razón se da una 

búsqueda de lo que es diferente, especial, dando como resultado a 

un consumidor exigente, el cual necesita un mayor esfuerzo por 

parte de la marca para llamar su atención, para ser seleccionada; 

necesita  emociones,  experiencias,  no  vale  cualquier  anuncio  o 

cualquier campaña. 

Por otro lado existe una creciente tendencia de lo vintage en la 

moda, en la decoración, en la música con los vinilos y en la 

Publicidad,  inspirándose  en  algo  conocido  o  haciéndole  algunas 

alteraciones  para  que  éste  tenga  el  elemento  de  sorpresa.  El 

recuerdo a  menudo es un valor agregado, ya que ésta es la manera 

en la que la sociedad se acerca a ese añoramiento que existe en la 

actualidad de mejores tiempos, donde las cosas perduraban y no 

eran fugaces, generando así emociones en los consumidores. Esta 

mezcla de estilos une a lo artesanal de antaño con la industria de 

hoy, es por esto que la publicidad en la actualidad le da tanta 

importancia,  ya  que  al  generar  una  emoción  lo  suficientemente 

fuerte,  vuelve  a  sensibilizar  al  consumidor,  por  ende  a 

compenetrarse  con  la  marca;  la  ilustración  es  una  de  las 

herramientas  a  través  de  las  cuales  se  puede  suministrar  esta 

ventaja.

La ilustración se relaciona con lo hecho a mano, es decir lo 

artesanal, da un sensación de individualidad o hecho personalmente 

por alguien, por esta misma razón se platea como una respuesta a 

85



una necesidad de la sociedad. Este recurso tiene la ventaja de 

provenir de una imagen inicial, por esta razón tiene una mayor 

carga emocional que depende de la interpretación del artista. Su 

forma de interpretar la realidad, es decir, su percepción proviene 

del  interior  de  sí  mismo.  El  apreciar  una  ilustración  es 

adentrarse al mundo personal del artista; por más que este copie 

el  estilo  de  algún  movimiento  artístico,  siempre  va  a  ver 

diferencias que lo relacionen con el creador de la pieza. Es una 

búsqueda más artística, una manera diferente de contar las cosas 

que no se hayan contado antes.

La fotografía publicitaria por otro lado, da fuerza y dramatismo 

al elemento utilizado en la publicidad, transmite emociones, pero 

esta no goza de la misma carga y subjetividad que la ilustración. 

Al asociarse con la realidad, por ejemplo, al mostrar una persona 

con un perfil específico, tiene menor grado de identificación, ya 

que  puede  excluir  a  aquel  consumidor  que  no  comparta  las 

características del modelo; por otro lado, la ilustración al ser 

un dibujo puede tener mayor grado de identificación, llega a donde 

la fotografía no puede llegar, tiene mayor posibilidad al momento 

de crear, no tiene limites.   

En  lo  que  se  refiere  a  la  selección  de  la  ilustración,  los 

directores de arte no se basan sólo en presupuesto, esta decisión 

se  basa  en  una  estrategia,  en  la  cual  el  objetivo  es  lograr 

efectividad  en  la  recepción  del  mensaje  y  obtener  una  campaña 

exitosa.  Esta  estrategia  se  basa  en  el  pensamiento  de  los 

beneficios  que  puede  brindarle  a  la  marca  el  plantear  la 

ilustración como recurso. Primero la versatilidad que tiene, como 
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se demostró en el análisis de casos es aplicable a cualquier tipo 

de producto o servicio, dependiendo de cómo es adaptado el dibujo 

según el tema, siempre tomando en cuenta que es necesario tener un 

concepto fuerte y no solamente depender del recurso, son elementos 

que se complementan. Asimismo, la ilustración a través del estilo 

del  dibujo  refleja  en  su  estética  los  valores  e  identidad  de 

marca.  Esta  puede  establecer  una  fuerte  identidad  marcaria  a 

través de la constancia visual, permitiendo subrayar a través del 

dibujo un aspecto concreto de la imagen. 

La diferenciación que da el recurso de la ilustración es través de 

la imagen, al presentar elementos diferentes que nadie más esté 

utilizando, lo cual genera atención sobre la campaña. Asimismo, 

como fue planteado anteriormente, refleja los valores emocionales 

de la marca, dependiendo de la forma en que esté dibujada, puede 

denotar emociones de alegría, tristeza o buen humor. 

En conclusión, la representación de la personalidad de la marca a 

través de la ilustración en las piezas graficas, más la sensación 

de lo artesanal y el recurso diferente, crea una identificación en 

el consumidor, ya que las personas en la actualidad quieren ser 

considerados como individuos, como se planteó en el desarrollo de 

esta conclusión, quieren elementos hechos para ellos, no para todo 

el  mundo,  logrando  así  sensibilizar  al  consumidor,  por  mutua 

representación adopta los valores de la marca como suyas y por 

ende con el tiempo, se puede lograr la fidelización de la marca.
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