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Introducción 

La carrera de Director de arte puede parecer nueva para algunas personas. En la 

sociedad, a los directores de arte, se los relaciona estrictamente con la televisión, el 

teatro o el cine. Si bien, es necesario tener una fuerte base de conocimientos artísticos, 

de técnicas de pintura, de historia del arte, ilustración, fotografía, entre otros, el director 

de arte publicitario es el responsable de dar una solución a un problema de 

comunicación, mediante métodos y estrategias creativas. Trabaja en agencias de 

publicidad, estudios de fotografía, productoras y también free lance.  

 

En este proyecto, mediante la observación de un director de arte, se analizarán 

diferentes campañas de fines sociales o ecológicos.  Se describe el trabajo del Director 

de arte (da), en la realización de la campaña, donde justifica las estrategias y 

herramientas que utiliza a lo largo de la misma. Para que sea medida con resultados 

reales y pueda ser utilizada en un mercado real, se ha pensado en aplicar las estrategias 

creativas en una marca: Ombu Lifestyle.  

Es necesario, en este proyecto profesional, describir y exponer la disciplina, para 

que luego, el receptor, pueda entender los motivos de la selección de herramientas y la 

manera de crear y trabajar del DA. 

 

El proyecto de graduación de la categoría Proyecto Profesional, se encuentra bajo 

la línea temática de Medios y estrategias de comunicación, ya que se creará una 

campaña publicitaria con un fin ecológico, aplicando los conocimientos que se adquirieron 

durante la cursada de Licenciatura en Dirección de arte publicitario, teniendo en cuenta 

que el objetivo de la campaña es acercar al consumidor a la marca, mediante una 

estrategia creativa que pueda comunicar un estilo de vida, valores y razones de compra 

del producto.  

La campaña publicitaria aplicará el branding emocional y estrategias de green 
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marketing, entre otras estrategias publicitarias, resaltando el beneficio que logra un 

director de arte en el desarrollo de la misma. Los soportes en los cuales se realizará 

serán en medios gráficos, en los nuevos entornos digitales como redes sociales, acciones 

de guerrilla como videos virales. 

Esta categoría se conforma de una gestión de estrategias de comunicación 

adecuadas, las que realiza un director de arte publicitario para cumplir con un objetivo 

comunicacional al que se quiere llegar en un mercado real. 

 

La problemática es responder a la pregunta del rol que cumple un director de arte 

en cuanto al desarrollo de una campaña creativa, cuáles son los beneficios que aporta al 

manejar la organización de elementos y cómo emplea una coherencia en los conceptos 

teniendo en cuenta el objetivo de la campaña, en este caso para una marca con una 

misión y visión ecológica.  

 

Actualmente, se habla de un mercado con conciencia ecológica debido a la 

tendencia de cuidar más al medio ambiente y ser consciente de los productos que se 

consumen. Existen en el mercado del calzado americano productos con una 

concientización social y empresas que se involucran en diferentes eventos sociales y 

ambientales. Por ejemplo, las marcas de indumentaria enfatizan el cuidado del medio 

ambiente por medio de la utilización de textiles recicladas, menos cantidad en cuanto al 

uso de pegamentos, la contraposición del trabajo ilegal y esclavo, y otros factores que se 

tienen en cuenta. 

En el caso de la  marca Ombu Lifestyle, esta se compromete a la plantación de 

árboles en zonas de peligro de deforestación e involucra al consumidor, lo invita a tomar 

acción, brindándole una semilla de árbol con la compra del producto para que éste sea 

parte del cambio positivo que se quiere lograr. 

La estrategia del competidor, en este caso Toms, también le agrega valor a la 
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compra del producto. La marca por cada par vendido, regala un par de alpargatas a un 

niño de bajos recursos del norte de Argentina.     

Se puede decir entonces, que existe en el mercado la tendencia de concientizar al 

consumidor acerca de las problemáticas sociales, no solo con el objetivo de que se sume 

a la causa, sino que también logrando que el consumidor se vea reflejado en la marca 

mediante a códigos morales y sociales. Esta acción crea fidelización en el consumidor.  

 

Bajo esta mirada, se logra deducir que es un Proyecto Profesional debido a que 

está realizado desde el rol de un licenciado en dirección de arte y que además se logrará 

testear en un futuro, en un mercado real, con una marca existente. Esto no sólo es 

información útil para la audiencia de esta tesis sino también para la misma marca que se 

presta con el objetivo de obtener resultados y exposición en los medios seleccionados. 

 

El objetivo principal que cumple el PG, es poder explicar con fundamentos, 

fuentes reales y actuales, el rol que cumple y el beneficio que aporta un DA en una 

campaña creativa, más específicamente ecológica. Los objetivos generales a los que el 

proyecto quiere llegar mediante esta realización, la campaña creativa para una marca de 

calzado ecológico, es poder mostrarle al lector cual es el camino que recorre un director 

de arte, desde el nacimiento de un concepto, la idea, como ejecutarla en diferentes 

medios, la creación de la estética y el orden de sus elementos en un contexto publicitario. 

 Por otro lado los objetivos específicos pretenden lograr que el lector entienda con 

detalle el punto de vista desde donde ejecuta un director de arte. Por ejemplo, el 

procedimiento de una investigación de diferentes métodos creativos para generar una 

idea, la estructura de organización de elementos en el desarrollo de una campaña 

gráfica, y por último que la audiencia pueda ver la teoría aplicada en un escenario real 

donde se puede medir la calidad del trabajo y además tener una devolución de 

consumidores reales. 
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 Se han tomaron en cuenta proyectos de graduación de la Carrera de Creatividad 

Publicitaria, de los siguientes estudiantes: Szejner, N (2012). El portfolio del director de 

arte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Cione, A (2012).Campaña de bien público. Proyecto de 

Graduación de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

De la carrera de Publicidad: Matyszczyk, A (2012). El creativo fragmentado. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo; Sielatt, P (2012). Publicidad y diseño para Pyme. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo;  Cárdenas, 

L (2012). Marcas Blandas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Navia, G (2012). Mobile marketing. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Arango,A (2012). Marketing verde. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo; Haddad, N. (2011). La Ilustración 

como recurso creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Gallareta, C. (2011). Campaña Integral para Aysa 

sobre el uso del agua. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Por último de la Carrera de Relaciones Públicas, 

Rivadeneira, M. ( 2011). Las tendencias verdes en la comunicación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

 

El motivo general de la inclusión de dichos trabajos, es el aporte de conocimiento 

y experiencia de estudiantes que realizaron sus trabajos como directores de arte ó 

publicistas. Los proyectos asisten a la estudiante que realiza este PG para entender la 

estructura y realización correcta del proyecto desde un punto de vista estético y creativo. 

Se tienen en cuenta estos proyectos de graduación de la Carrera como pequeños pilares 

de ideas implementadas por estudiantes que se basan en problemáticas como 
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necesidades de empresas pequeñas, el rol del creativo en una agencia, la realización de 

un campaña integral con un fin social y más específico, mobile marketing.  

La elección de estos proyectos también le dará forma al PG que se desarrolla a 

continuación, desde la construcción del lado de la comercialización del producto y la 

imagen de marca de una pequeña empresa.  

 

El PG se desarrolla en cinco capítulos, en los cuales los primeros dos, despejan 

las dudas que genera esta profesión en cuanto a sus diferentes implementaciones en el 

ámbito laboral y la función que cumple el profesional mediante una breve 

contextualización del desarrollo de esta disciplina. De esta manera, el lector podrá 

entender el desarrollo del proyecto de graduación con un conocimiento más profundo del 

tema.  

El capítulo tres y el cuatro, explican las estrategias de comunicación y de 

marketing que se utilizarán a lo largo de la campaña. Se tienen en cuenta estrategias 

específicas, ya que con una comprensión más acertada del perfil del target al que la 

marca quiere dirigirse y el conocimiento de las tendencias que vinculan al cliente 

actualmente en el mercado, el mensaje va a ser más directo y eficaz.  

  

Por último, el capítulo cinco, presenta al lector la marca elegida que provee el 

brief, con el concepto y la información necesaria (target, situación actual, mensaje que se 

quiere dar a la audiencia) para poder desarrollar las estrategias, no solo creativas sino 

también de ejecución comercial de dicho concepto. 

Es importante comprender las razones de las decisiones que toma el director de 

arte en cuanto a la campaña, sino también la necesidad del cliente y el problema por el 

cual necesita contratar una agencia de publicidad. En este capítulo también, se presenta 

la propuesta de campaña, estética y estrategia creativa, que complementa una campaña 

integrada para la marca. 
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A medida que se desarrollan los capítulos, el lector adquirirá el conocimiento de 

las herramientas creativas que existen para generar ideas nuevas, quién es el 

responsable que se ocupa de la estética de una campaña creativa y porqué es necesario 

que un director de arte sea parte de un grupo creativo en una agencia de publicidad. 

Sumando además, el significado de las estrategias de marketing que complementan el 

correcto uso de los códigos visuales y los conceptos de marca que se ven reflejados a lo 

largo del proyecto de graduación. Luego de entender qué papel juega el creativo y las 

justificaciones de cada decisión, entenderá las piezas gráfica que se presentará al final 

del proyecto de graduación. 
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Capítulo 1. Las agencias de publicidad y la dirección de arte 

Dentro de las diferentes disciplinas que se encuentran relacionadas con la 

comunicación visual, está la de Dirección de Arte.  A pesar de que todo tipo de 

información es compartida por diferentes medios ya sea redes sociales, blogs, diarios 

digitales, entre otras alternativas, mucha gente no sabe con exactitud qué función tiene la 

dirección de arte publicitaria en la comunicación de las marcas.  

 

El significado para el título Dirección de arte, según Nik Mahon (2010) es aquel 

proceso organizativo de elementos de comunicación visual que sean empleados en 

medios como gráficas, televisión, instalaciones o digitales. La dirección de arte se 

encarga de direccionar la estética de un mensaje respetando códigos de comunicación y 

estética. Es responsable de la imagen que la campaña publicitaria va a llevar desde su 

comienzo hasta su fin, desde el detalle más pequeño como es la tipografía hasta los 

elementos que conlleva un set de una filmación.  

Si bien el impacto visual es importante para llamar la atención de la audiencia, es 

una obligación respetar el objetivo comunicacional. Es por eso, que los elementos 

visuales que se utilizan en una gráfica deben cumplir ese objetivo acompañando a la 

imagen de marca y a la estrategia creativa.  No existen reglas en el campo de la 

creatividad pero sí ciertas modalidades que deben ser respetadas para que el receptor 

pueda entender lo que se quiere comunicar (Mahon, 2010). 

 

Los creativos, deseando ser innovadores en la disciplina, muchas veces no tienen 

en cuenta el objetivo del brief  presentado por el cliente, y pierden el foco de comunicar a 

la audiencia lo que el cliente necesita.  

La diferencia de un director de arte de una agencia y un director de arte de una 

productora es que el primero trabaja con una dupla creativa. Su equipo son los 

diseñadores gráficos, diseñadores web, ilustradores, etc. Comparte sus tareas con un 
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director creativo y un director general. 

En el caso del director de arte en productora, trabaja con un escenógrafo, un 

utilero, un vestuarista, asistentes de arte, fotógrafos, etc. Compite constantemente con el 

director de cine el cual también tiene su propia estética desarrollada desde sus 

conocimientos y experiencia. De cualquiera de las dos maneras, el director trabaja con un 

grupo de gente al que debe dirigir con mucha cautela para que la idea que propone 

pueda ser comunicada con éxito (Apuntes de cursada, Arredondo, 2011). 

 

1.1 Dirección de arte publicitaria   

Es importante tener en cuenta que la publicidad utiliza el arte para entregar un 

mensaje más atractivo, efectivo y apropiado visualmente, pero nunca pierde su interés en 

comunicar un objetivo comercial. 

La dirección de arte se vincula con el arte, en cuanto a una apropiada elección de 

elementos y estilos, tipografías, fotografías e imágenes visuales que realzan el impacto 

que se quiere obtener. De esta manera, las marcas se van diferenciando unas de otras, 

logrando su imagen deseada, acercándose a su consumidor mediante mensajes 

generados por creativos que le dan nacimiento a conceptos e ideas. Mahon, (2010) 

sugiere una paradoja dicha por el director creativo de The Assembly, interesante de 

considerar: “el anuncio es el pastel. La dirección de arte es el glaseado” (Dunn, 2007). Si 

la idea no es una buena idea, entonces la dirección de arte no logrará el mejor resultado 

solamente con decorar el mensaje. Para lograr éxito, el anuncio debe tener una buena 

idea para que la marca logre un posicionamiento en la mente del consumidor, 

acompañado con una estética apropiada.  

Existen en el ámbito de la publicidad aquellos creativos que creen que haciendo 

publicidad hacen arte, ya que está vinculado con la fotografía, la ilustración y la pura 

creatividad. Otros creen que la dirección de arte es una profesión con fines comerciales 

ligados a marcas y al mercado, y que la publicidad se disfraza atractiva para persuadir al 
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consumidor. Según la entrevista que se realizó al creativo Sebastián Dovidio, creativo de 

Rock Instrument se refirió a que: “La disciplina de Dirección de Arte, consta con 

comprender los múltiples lenguajes de expresión gráfica y ejecutarlos criteriosamente 

para lograr el objetivo de la comunicación” (Entrevista personal, Dovidio, 30 de octubre, 

2012). 

 

Cada elemento que se aplica, en este caso en un medio impreso como una pieza 

gráfica, tiene una razón. Al igual que los colores, tipografías, los espacios en blanco, se 

eligen con el objetivo de poder comunicar el mensaje, nada queda al azar. Dovidio 

también dice que: “la ejecución de la dirección de arte está en todo lo que vemos y 

consumimos” (entrevista personal, Dovidio, 30 de Octubre, 2012).  A lo que se refiere con 

los productos que se ven en el mercado día a día, compitiendo por ser elegidos por el 

consumidor requieren de un tratamiento estético, ya sea en el packaging como en la 

ubicación del producto, el director de arte debe pensar en el concepto global y aplicarlo 

con diferentes ideas. 

 

La dirección de arte publicitaria, respeta estrategias de marketing y de 

posicionamiento para entender el mensaje que debe comunicar mediante a una ejecución 

visual correcta. Si la organización de elementos y la mala aplicación de herramientas 

llevan a ese mensaje por el camino incorrecto, sin importar que tan innovadora sea la 

idea, puede cambiar hasta la imagen de una marca. La manera en que se organizan los 

elementos en una imagen y cómo se muestra la idea, determina lo que el receptor puede 

interpretar de ella. Existen maneras de codificación de la información que el receptor 

capta de un mensaje visual, y el director de arte está en control del orden de estos 

elementos. En otras palabras, el director de arte es responsable del orden y la forma que 

le da al mensaje y de su impacto visual que hará que la audiencia recuerde el anuncio. 
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Luego de lograr la atención del receptor, el anuncio debe ser lo suficientemente 

creativo y atractivo para que la persona siga interesada y quiera escuchar más.  Es aquí 

donde el trabajo en equipo se esfuerza al máximo para lograr captar al receptor y lograr 

que se interese aún más por el anuncio. Mahom (2010), analiza que mayormente las 

ideas que funcionan con mayor éxito, son aquellas simples y diferentes. Una idea simple 

requiere de una mayor capacidad de creatividad, ya que hay una línea fina entre una idea 

mediocre y una simple y creativa. La simple es comprendida por su limpia lectura, ya sea 

literal o visual, y además no requiere que el receptor haga esfuerzo para poder 

entenderla. Es por eso que se tiene en cuenta muchas veces al generar un concepto o 

una idea, variables como socioculturales y demográficas, ya que apuntan al target al que 

la marca quiera llegar.  

 

1.2 Comienzos de la dirección de arte 

Después de la primera guerra mundial, Grossman (1994) dice que la publicidad se 

comenzó a conocer por ilustraciones que creaban anuncios de productos y servicios. 

Mientras más atractivo era el aviso más generaba en el receptor.  Las empresas se 

comenzaron a dar cuenta que existía una manera de llamar la atención a sus 

consumidores y por eso comenzaron a aparecer las agencias de publicidad. Primero, los 

ilustradores eran los expertos en el arte, debían recrear imágenes y momentos en familia, 

generar empatía con el producto y por sobretodo una emoción en el receptor.  

La dirección de arte fue la primera disciplina que vincula el arte con el comercio. 

Encontró una manera de unificar arte en la venta, creando una imagen visual interesante 

logró conseguir el objetivo de venta que tenía la empresa en ese momento. Esta 

disciplina fue el puente entre el comprador y el vendedor, introdujo el arte como una 

herramienta de venta y una herramienta de comunicación para generar el deseo en las 

personas de comprar el producto o servicio que se estaba comunicando.  
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Michele H. Bogart, (1952) sostiene que el nacimiento del director de arte aparece 

en el siglo 20. En esa época los publicistas comenzaron vendiendo los espacios para que 

sus clientes comuniquen con sus propias piezas, elaboradas por ellos mismos, y así 

puedan vender sus productos. Más adelante, con el pasar del tiempo, los publicistas 

empezaban a aconsejar a sus clientes donde podrían vender sus productos, cuál sería el 

punto estratégico y que tipo de ilustraciones deberían hacer para captar la atención de 

sus consumidores. Bogart (1952), hace hincapié en su libro que en los años ´20, los 

publicistas, más específicamente los directores de arte, fueron los responsables de 

mezclar el arte con el comercio. Como previamente dicho, estos utilizaron el arte para 

embellecer sus anuncios y así conseguir más ventas. Un ejemplo de cómo el arte ayuda 

al objetivo de la publicidad, es la fotografía.  En su comienzo, los fotógrafos hacían 

puramente arte con sus fotos, luego los publicistas se dieron cuenta que podían 

comunicar aspectos de su producto, que podían resaltar las virtudes del producto y 

generar un deseo en el consumidor.  

 

Otro dato interesante que comparte el autor, es cuando la mujer comienza a ser 

una potencial consumidora. La independencia laboral de la mujer, su nuevo estilo de vida 

e incorporación en ámbitos laborales, logró que se la respete y obtenga un lugar 

importante en la sociedad. Los anuncios comenzaron a ser dirigidos para una audiencia 

femenina y para audiencias mixtas. La inclusión de mujeres en los grupos creativos 

comenzó a darle otra perspectiva a la mirada creativa en cuanto a la creación de ideas y 

conceptos. 

Luego en los años ´30 y ´40, Michele H. Bogart (1952) cuenta que con la 

invención de la televisión, el arte y la publicidad encontró la manera de ser más 

estratégica y por ende más creativa. Con el pasar de los años, el significado del arte, se 

ubicó en un lugar crucial para aquellos que categorizan el arte como algo emocional sin 

un fin específico. Desde esa época la discusión de qué es arte y que es no, comenzó a 
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generar una polémica entre artistas y publicistas. La publicidad se volvió más masiva al 

correr de los años, los mercados cambiaron y los artistas y creativos también tuvieron 

que adaptarse. 

Los artistas, con el avance de la tecnología, encontraron la manera de hacer de 

sus obras un producto,  reproduciendo obras originales, inventando objetos de arte que 

puedan usarse no solo para decoración sino también con otros fines comerciales. Su 

audiencia era más grande, ya que podían llegar a mayor cantidad de gente, se hacían 

famosos y conseguían mayor demanda por sus obras. El artista se fue adaptando no sólo 

al mercado sino descubriendo otras maneras de hacer arte. 

 

Por otro lado, el arte se fue volviendo masivo y los artistas no querían esto, ya que 

no podían ver ni saber las reacciones de sus propias audiencias. La publicidad llevó al 

arte a ser masiva mediante la tecnología y los diferentes medios de comunicación 

nacional. El artista ya no era dueño de su arte ni del mensaje que éste expresaba. 

 

Los directores de arte pudieron unificar estas dos disciplinas, la publicidad y el 

arte. Los artistas aceptaron que sus obras podían ser expuestas a una audiencia mayor a 

la que ellos podían alcanzar, además marcar una tendencia era más fácil y de esa 

manera poder sobresalir entre otros artistas. Pero los directores de arte también tuvieron 

que evolucionar con el tiempo y sus cambios. Según Carlos Tescione,  donde cita a 

Francesc Petit, un publicitario brasileño, dice que: “en los años  ´50, el profesional más 

valorado y prestigioso era el contacto, el profesional que atendía a los clientes (Director 

de Cuentas)” (Petit, 1995). Éste tenía gran poder sobre los creativos, ya que era el que 

recibía la palabra final y tenía, de alguna manera, derecho a hacer una revisada de los 

trabajos y dar la palabra final, como si fuera un director creativo.  

 

Ya en los años ´60 sesenta, Tescione (2001) menciona que llegaron los 
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redactores, personajes cultos con mucha lectura, profesores de lengua y literatura, 

periodistas, en fin hombres de letra. Ellos con su lenguaje publicitario eran interlocutores 

entre el cliente y la agencia. Entendían lo que necesitaban y saben expresarlo en 

palabras. En esta época, la presencia de los directores de arte, empezó a ser valorada y 

destacada por los redactores. Comenzó la idea de la dupla de creativos. El director de 

arte, mayormente,  trabaja con un equipo creativo, que pertenece a una agencia 

publicitaria, donde los proyectos se concretan con ideas y textos persuasivos. En esta 

dupla encontramos al director de arte y al redactor publicitario.  

 

1.3 Agencias de publicidad  

Así como muchas cosas evolucionan en la vida de la humanidad, también 

evolucionan las agencias de publicidad. Los mercados evolucionan, el consumo 

evoluciona, los productos, las marcas, los medios, las tendencias y los consumidores. 

Todo está en cambio constante y es óptimo para las agencias que pueden adaptarse a 

estos cambios ya que la creatividad da lugar a nuevas cosas y nuevos negocios. 

Las empresas tienen la necesidad de mantenerse activas en el mercado, con más 

razón deben estar actualizadas a los cambios profundos que vinculan a los clientes con 

las marcas. Internet, tecnología móvil, las redes sociales, y otros tantos medios de 

comunicación que evolucionan a lo largo del tiempo, generan cambios en la interacción e 

interés de sus usuarios. Es por ello que es necesario seleccionar correctamente el tipo de 

agencia la cual se encargará de desarrollar correctamente el tipo de estrategia 

comunicativa que necesitan. 

A continuación, se describe la diferencia entre las agencias tradicionales y las 

nuevas agencias que se acomodan a las necesidades de los consumidores actuales.  

 

1.3.1 Agencia tradicional  

Una agencia de publicidad tradicional o la “vieja agencia”, es en donde 
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principalmente se desarrollan campañas dirigiéndose a los medios de televisión, radio, 

gráfica, vía pública, BTL y recientemente incorporado, medios interactivos como 

tecnología celular.  

En agencias grandes, existen varias duplas creativas, y un mismo director creativo 

que está a cargo de todos los trabajos de la agencia. Los redactores tienen asistentes, 

como redactores juniors que asisten en trabajos así como los diseñadores gráficos e 

ilustradores asisten a los directores de arte. Estos asistentes se encargan de ejecutar 

diseños graficados por un diseñador gráfico, el cual sigue las indicaciones de un director 

de arte (Apuntes de cursada, Arredondo, 2011) 

 

Estas agencias, además de tener contratados, también trabajan con creativos 

freelance, a los que se contratan por trabajos específicos o por tiempo determinado sin 

tener que firmar un contrato con ellos. Existen directores de arte que trabajan por su 

cuenta, tienen la responsabilidad no sólo de la estética y el diseño sino también el 

dominio de palabras y el texto adecuado que se une junto a la imagen de la pieza gráfica.  

Los conocimientos básicos que debe tener este comunicador funcional de gran 

talento artístico son la semiótica, los códigos lingüísticos, fotografía, la forma y el color, la 

percepción, el desarrollo gráfico, entre otros (Apuntes de cursada, Arredondo, 2011). 

Ezequiel Ardigó, Coordinador General en Addict Digital Media, dice que “hasta ahora esto 

podía funcionar, pero los cambios son demasiados como para poder sostener el mismo 

modelo de trabajo de 1950“ (et al, 2009, p. 40). La evolución permanente de la tecnología 

empujó a las agencias tradicionales a no poder trabajar más como lo venían haciendo. 

Las agencias tradicionales se conforman por tres departamentos: cuentas, 

creativo, medios. Cada departamento trabaja, en equipo, pero cada persona tiene una 

responsabilidad. El departamento de cuentas, se encarga de la relación estricta entre el 

cliente y la agencia. Su principal objetivo es entender la necesidad del cliente, cuáles son 

sus objetivos y transmitir esto al departamento de creativos. Existe un intercambio de 
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ideas entre el equipo creativo y el ejecutivo de cuentas, ya que éste es el representante 

del cliente y tiene como prioridad conseguir que el cliente esté satisfecho con las 

propuestas presentadas por los directores creativos.  

 

El departamento de arte o creativo, es el responsable de generar una variedad de 

propuestas que le den solución al problema de comunicación que sugiere el ejecutivo de 

cuentas. Ellos son los encargados de plasmar las ideas en los medios que son sugeridos 

o requeridos por el cliente. Se presentan propuestas en diferentes medios, ya que 

muchas veces el mensaje puede comunicarse bajo un mismo concepto, con diferentes 

ideas. Por ejemplo, una campaña integral, donde el mensaje es comunicado por 

diferentes medios.  

Por último, en el departamento de medios, los ejecutivos son los que se encargan 

de buscar cotizaciones en los medios de comunicación adecuados para el tipo de 

campaña que se está desarrollando.  

 

1.3.2 Nueva agencia 

El objetivo de la “agencia nueva” es poder interactuar con el receptor, innovar, 

crear conceptos nuevos, desarrollar ideas que rompen estructuras, como así mismo las 

nuevas agencias rompieron con las tradicionales. Las nuevas agencias son agencias de 

publicidad que trabajan la marca desde todo punto de vista, ya sea online, digital, gráfico, 

televisión, con campañas virales, campañas BTL  entre muchas otras.  Siempre 

considerando las necesidades de las empresas, que son sus clientes, y las necesidades 

de los consumidores que son parte de la sociedad.  

 

En  el libro colaborativo, El modelo de la nueva agencia, compuesto por diferentes 

autores, uno de ellos,  Fernando Barbella, Director Creativo de BBDO Argentina, dice: 

La publicidad que llamamos hoy “convencional” o tradicional se basa en construir 
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mensajes persuasivos, bien estructurados y muy seductores, pero esa misma 

publicidad en un medio interactivo, es además capaz de crear una experiencia, 

transmitir emociones y obtener como resultado un mayor impacto y efectividad del 

mensaje. 

(Hazan et al, 2009, p. 14). 

 

El cambio de lo que una vez fue tradicional a lo que hoy es interactivo, en 

constante cambio y con una devolución constante del consumidor rompe con la agencia 

tradicional que se conocía. Así nace la nueva agencia.  

Esta idea de nueva agencia, investiga, experiencia y se anima a probar nuevos 

canales de comunicación. Si bien su objetivo es vender un producto o un servicio, crea un 

vínculo mucho más consolidado entre la marca y el consumidor mediante experiencias, 

creando emociones y obteniendo aún mejores resultados que se obtenían con la 

publicidad tradicional, el spot de 30” en televisión o la impactante modelo en una gráfica 

de revista.  

Actualmente, la sociedad no le llama la atención una publicidad en vía pública, 

estática, porque esa publicidad compite con otras miles más. La publicidad de vía pública 

compite con la publicidad no convencional y por sobre todo, con la publicidad móvil. Se 

Podría llamar publicidad online.  

Fernando Barbella, habla de aquellos consumidores que nacieron con la 

tecnología móvil e internet, como “nativos digitales” (Hazan et al, 2009, p. 14). Estos 

consumidores viven offline y online. La publicidad online y la offline, según Barbella 

(2009), debería generar emociones y compartir experiencias. Los nativos digitales, están 

acostumbrados a lo que la publicidad tradicional ofrecía. Este nuevo target busca 

interactuar con la marca, que las marcas los acompañen offline y online, pero que no los 

invadan.  Barbella, como creativo, propone una mirada más desestructurada, libre, un 

nuevo mindset, un punto de vista, que permita comprender al cliente y sus necesidades. 
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Una agencia con creativos que piensen como consumidores y desde ese punto de vista 

desarrollen y generen ideas y conceptos que los lleven a mejores resultados. 

Otra definición del modelo de la nueva agencia es desarrollada por Pedro 

Panigazzi: “El modelo de la nueva agencia es un modelo en el que sus integrantes saben 

comunicar en y desde Internet, los medios digitales y los medios alternativos. Para luego 

evaluar si es necesario agregar o utilizar medios tradicionales” (Hazan et al, 2009, p. 25). 

Como prioridad número uno, la idea de la campaña debe cumplir con los requisitos de 

creatividad, ya sea una excelente idea que llame la atención a su audiencia target, que 

además de capturarla la mantenga interesada. Luego como segundo punto a tener en 

cuenta, es que si la campaña online es lo suficientemente exitosa y genera conversiones, 

teniendo en cuenta muchos factores para que la hagan exitosa, puede que no necesite 

de ningún otro medio que soporte la campaña creativa.  

 

1.3.3 Diferencias entre ambos modelos 

Las agencias tradicionales, aquellas que pensaban ideas para campañas que 

utilizan medios como televisión, radio, revista y vía pública, solamente utilizan los medios 

digitales como complementos de la campaña en general. En cambio, las agencias 

digitales, con el nuevo modelo,  creen que es importante la evolución digital en cuanto a 

la manera de desarrollar campañas, de llegar a sus receptores y por sobre todo la mirada 

evolutiva por medio de experiencias del consumidor. El consumidor y su perspectiva 

sobre las marcas cambian con esta evolución.  

 

Panigazzi cree que: “los medios tradicionales y todo el conocimiento que ya hay 

sobre ellos para terminar de cerrar una nueva forma de decir, de enganchar y de 

impactar”, son una ventaja adicional de las nuevas agencias (Hazan et al, 2009, p. 26). 

Los creativos tienen que estar atentos a la evolución de la publicidad, ya sea en 

tendencias creativas así como tecnológicas. El mercado de la publicidad también debe 
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tener en cuenta la necesidad de las marcas y las nuevas formas de comunicación entre 

los clientes y consumidores, de esta manera siempre sabrá cómo encontrar la mejor 

manera de comunicar y brindar una solución a sus necesidades.  

 

La diferencia entre la “vieja agencia” y la nueva, según Aridgó, principalmente una 

de las razones que logra ser tan diferente es en el éxito de las campañas. Esto lo logra 

generando experiencias entre la marca y el consumidor. “Estas experiencias pueden ser 

muy variadas: pueden ser exclusivas de online, o una acción que integre los canales 

offline y online, o un contenido exclusivo, o incluso su distribución de forma no 

convencional” (Hazan et al, 2009, p. 41). 

 

Otra razón que diferencia una de otra, es la interacción entre los creativos con las 

personas del área de cuentas. El producto va de la mano del marketing, la persona de 

cuentas debe saber aconsejar al cliente en cuanto a creatividad y optimización de las 

campañas. El creativo debe saber cómo manejar al cliente ya que debe entender la 

necesidad de este y tener en claro qué tipo de estrategia va a tomar según al target que 

se dirija. Todos trabajan en equipo porque la jerarquía del modelo es horizontal y mucho 

más interdisciplinario.  

 

Tanto como los consumidores, receptores o audiencias están más informadas 

gracias a internet y los medios digitales, las agencias deben tener personal capacitado 

para poder ser flexibles y tener conocimiento de otras áreas dentro de la agencia.  

 

 

 

 

 



24 
 

Tabla N.1. Tabla comparativa entre agencias  

Enfoque: publicitario tradicional 

Campañas 

Enfoque: Desarrollar experiencias 
Contar historias 

Equipos aislado: 

● Cada miembro se especializa en una 

tarea.  

● Competencia entre sí 

Equipos multidisciplinarios 

Macro estrategia de marketing 

● Perdura en el tiempo 

Micro estrategia de marketing 
● Se adapta y modifica infinitamente a 

través del tiempo 

Organigrama vertical Organigrama transversal  
● Profesionales buscados: flexibles, 

multifacéticos 
● Equipos creados por variedad de 

enfoque  
⥤ Nueva ventaja competitiva 

Fuente: Comunicación personal con Lic. Luciana Pelolli (2013). Elaboración propi (2014). 

 

1.4 El departamento creativo  

 El departamento creativo conforma parte de lo que se conoce por una agencia 

tradicional, que ya se desarrolló con anterioridad. En este departamento trabajan 

principalmente el redactor o copy, director de arte y director creativo. 

  

Primeramente, es el director creativo quien tiene la mayor jerarquía del núcleo 

creativo de la agencia. Este tiene la responsabilidad de representar a su equipo de 

creativos o dupla, y es el que va a aprobar o desaprobar ideas y conceptos desarrollados 

por los creativos. Martinéz (1999) analiza que, el director creativo se encarga de 

supervisar una campaña/idea a medida que va tomando forma y luego la dirige hasta 

lograr el objetivo de presentársela finalmente al cliente para ser aprobada. 
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Los directores creativos, también trabajan junto a la duplas (redactor+DA). Todo el 

trabajo que se desarrolla, a pesar que es una agencia tradicional la que se utiliza de 

ejemplo, cotidianamente todos colaboran y se realiza un trabajo de equipo para poder 

lograr el objetivo comunicacional. Esto quiere decir que por ejemplo, si bien el redactor es 

el encargado del texto y anclaje de imágenes de la campaña, y por el otro lado el director 

de arte se hace responsable de la estética y diseño de las piezas creativas, todos aportan 

su creatividad, en fin, es un trabajo en equipo.  

Martinéz (1999) analiza también que en algunas agencias, quizás más grandes 

como las multinacionales, los directores creativos están a cargo de varios equipos o 

duplas creativas. Una vez que está expuesto el brief, se les asigna el desarrollo de ideas 

a cada dupla, la cual en su determinado momento, le presentan al director creativo las 

ideas, las cuales algunas cobrarán vida o simplemente serán descartadas.  

El departamento creativo de una agencia tradicional, se encarga entonces, de 

gestionar y desarrollar todas las tareas que se relacionan a creatividad, comunicación y 

estrategias con el objetivo de resolver el problema que fue planteado en un principio por 

el cliente, y transmitido en este caso al departamento de cuentas. 

 

Tabla N. 2 - Tareas del departamento creativo  

 

 
Instrucciones para la creación o brief 

creativo 

 
Concepto o idea creativa 

 
Formulación del mensaje por medio de un texto y 

unas imágenes 
 

 
 
 
 

Expresión creativa de la 
estrategia 

(Fuente: Martinez,1999.  p.97). 

La tabla anterior demuestra los diferentes pasos y tareas que desarrolla un 
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creativo dentro de la agencia de publicidad con su equipo creativo. 

El concepto creativo, proviene mayormente del brief que se le entrega al equipo 

creativo desde el área de cuentas. El equipo creativo se encarga de desarrollar el 

concepto para que se pueda expresar de mejor manera en el mensaje y pueda ser 

decodificado correctamente por la audiencia.  

La investigación de previas campañas de la marca, el comportamiento de ésta en 

el mercado, su target, sus objetivos, y la solución al problema, está bajo la 

responsabilidad del ejecutivo de cuentas. Una vez ya realizada esta tarea, este crea una 

estrategia que será la guía para que el equipo creativo pueda empezar a pensar en un 

concepto o ideas para armar el mensaje. 

 

En cuanto a la dupla creativa, el equipo que se compone con el director de arte y 

el redactor, es importante la unión de estas dos disciplinas porque en un punto una 

depende de la otra.  

Solo con llamar la atención mediante una imagen impactante, muchas veces no 

alcanza. Para esto están las leyendas ó copys, creados por los redactores, que generan 

un vínculo entre la imagen y el texto. El texto es explicado con la imagen, y en otras 

ocasiones, la imagen refuerza el texto. 

 

Los creativos que prefieren trabajar de manera independiente se los llama 

Freelance. Esta manera de trabajar es más flexible, sin cumplir horarios de oficina ni jefes 

fijos. Los creativos freelance buscan sus propios clientes, pueden entregar sus trabajos 

desde cualquier lado del mundo y pasar presupuestos teniendo en cuenta sus propias 

necesidades. Están los diseñadores freelance, redactores y directores de arte. Muchas 

veces las agencias o estudios de diseño, por razones de costos, eligen contratar a 

creativos freelance debido a que al no tener ningún contrato de trabajo, solo se le paga 

por trabajo realizado.  
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 En el texto de Scopesi Alberto (2007), menciona que los publicitarios freelance, 

deben cumplir con ciertos códigos morales y de ética. Por ejemplo, no trabajar para la 

competencia. El freelance debe ser organizado con sus tiempos y responsable, respetar 

la fecha de entrega y mantener el contacto con sus clientes.  
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2. El mundo creativo: roles, campañas y herramientas 

Con una clara descripción y contextualización de la disciplina de dirección de arte 

se facilita entender el rol que cumple el director de arte. En este capítulo, se explica en 

detalle las actividades que realiza el director de arte, por qué es fundamental su 

participación en el desarrollo de campañas publicitarias y qué herramientas utiliza para 

desarrollarlas. 

Las definiciones fueron cambiando a medida que los años pasaron y las agencias 

fueron transformándose, adaptándose al mercado al cual pertenecen.  Se puede decir 

que el director de arte también fue transformándose con los años, así que para entender 

el crecimiento de este profesional se repasará un poco de la historia y el nacimiento del 

director de arte.   

 

2.1 El rol del DA  

 En un comienzo los directores de arte eran personas de oficio, con su experiencia 

en agencias de publicidad, amantes del arte y de la ilustración. Otros directores de arte 

conseguían su experiencia formándose en instituciones académicas, como escuelas de 

diseño o de bellas artes (Apuntes de cursada, Arredondo, 2011). Con el paso del tiempo, 

los directores de arte comenzaron a formar el departamento de arte de una agencia, en el 

que formar parte su equipo de arte. Aquí, ejecutan la tarea de supervisar los diseños y 

están a cargo del desarrollo de la estética de la publicidad y el curso del concepto y sus 

ideas. Un director de arte siempre se nutrió de nuevas tendencias y nuevos estilos de 

arte.  

Según Vance Packard: “los creativos buscan anzuelos subconscientes y por eso 

crean con imágenes, ‘personalidades’ donde el consumidor se veía reflejado y lo hacía 

sentirse más cómodo con la marca”(Packard, 1959, p.57). Se busca constantemente 

maneras nuevas y creativas de captar la atención de la audiencia y no solo eso, sino que 

también mantenerla. Desde entonces, siempre hubo una búsqueda de estética teniendo 
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en cuenta al consumidor. Por esto mismo, se puede decir, que una idea nace de un brief 

al cual se le entrega al creativo con el objetivo de poder trabajar conceptos y desarrollar 

una campaña creativa en base a datos concretos del target de la marca y su 

comportamiento. 

 

Steven Heller y Veronique Vienne, dos profesionales de la creatividad, aportan: 

Un Gran director de arte lo determina que tan bien uno maneja las variables. 

Algunos directores de arte son mejores en unos medios que en otros. Algunos son 

brillantes cuando trabajan con fotografía más que con ilustración (o viceversa). 

 Otros son increíbles en cuanto a estilo y otros en tipografías. La grandeza 

proviene de cómo un director de arte maneja sus puntos fuertes y equilibra sus 

puntos débiles. 

(Heller y Vienne, 2009, p. 25) 

 

Con las características que se describen previamente en los capítulos y 

subcapítulos, como el nacimiento del director de arte en la agencia y la breve explicación 

de la disciplina, se puede comenzar a describir  más concretamente el rol que cumple el 

creativo bajo la dirección de arte publicitaria.  

Cuando el DA (director de arte) plasma su idea en papel, comienza bocetar y 

armar una base más concreta de lo que será la campaña armada.  Aquí comienza la 

dirección de arte propiamente dicha. Una vez definida la idea de la campaña, el próximo 

paso será como ubicar correctamente los elementos en el aviso ya sea gráfico o en el 

comercial para televisión. Por ejemplo en una campaña de piezas gráficas, en el 

momento de diseñar se tiene en cuenta el lenguaje del color, los signos funcionales, que 

el texto sea interesante y una imagen impactante.  

 

En el caso de un comercial de televisión, el director de arte trabaja con un 
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realizador que se encarga de la iluminación, trabajos de cámara, rodaje, entre otras 

cosas. A estos realizadores también se los llama Directores. Estos directores también 

comenzaron siendo DA, pero comúnmente su objetivo es la cinematografía.  Nik Mahon, 

dice que: “en la última instancia, la ejecución exitosa de un concepto publicitario puede 

depender de la habilidad del director de arte para comunicar con precisión al fotógrafo o 

ilustrador su visión de dicho concepto” (Mahon, 2010, p.31). 

 

El director de arte debe pensar como si lo que está viendo fuesen imágenes 

estáticas de las que él es responsable. Si se toma como ejemplo, los avisos gráficos, el 

DA debe prestar atención al espacio que deberá respetar, los tonos que utilizará, la 

tipografía, el estilo, la fotografía o la ilustración. Son todos elementos visuales que 

componen un aviso. Lógicamente, no trabaja solo, así como en la agencia tiene su 

equipo creativo, en el set de filmación mayormente el DA tiene ayudantes y asistentes, 

vestuaristas y escenógrafos.  

Retomando el ejemplo de los avisos gráficos, el DA comienza a bocetar la idea 

que tiene en su cabeza, en un papel. De esta manera, puede ver qué elementos utilizará 

y cómo los acomodará para que estén visualmente correctos en su orden y haya 

equilibrio en el aviso. Otro tipo de director de arte, quizás un poco más moderno, utiliza 

directamente algún programa de diseño gráfico en su computadora para explayar su idea 

a un boceto más profesional y más cercano al que se utilizará finalmente. Esto no quiere 

decir que los creativos sepan ni sean diseñadores gráficos. Si les dará ventaja a la hora 

de presentar sus ideas al estudio de diseño, ya que sus detalles serán 100% específicos, 

esto evitará malos entendidos. 

Los DA tienen un conocimiento de tipografía, saben cuáles son las estándar que 

suelen ser usados en avisos convencionales, las reglas que se deben respetar en cuanto 

a las diferentes familias tipográficas, el tamaño y tonalidades. Cuando se requiere una 

tipografía menos habitual, se trabaja con un diseñador o un tipógrafo el cual mantendrá 
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dentro del aviso original la idea y el concepto.  

El  director de arte cumple con el rol de comunicador mediante la creatividad. 

Debe saber plasmar una idea creativa en una escenografía para cine, una puesta 

artística para una publicidad o una pieza gráfica publicitaria para una revista, entre otros. 

 

Uno de los objetivos del director de arte es conseguir cada elemento y utilizar 

cada herramienta  creativa para poder expresar con seguridad el mensaje o la idea. 

Además, se verá obligado a involucrar no sólo sus cinco sentidos sino también su 

intuición ya que el arte no es una ciencia dura y requiere dejarse llevar por la imaginación 

y la intuición, desde la elección de un lugar o ambiente que permita desarrollar la idea 

con precisión hasta la elección de elementos con un presupuesto determinado y saber 

que ese elemento va a ser el indicado.  

 

Gustavo Grosman, menciona características de un creativo como por ejemplo:  

Mayor facilidad de concentración y transado de un problema o tema a otro; menos 

reprimidos con un razonamiento más liberal y no atados a convencionalismos; 

responden casi siempre en forma emocional; tienen un menor control sobre sus 

impulsos; se interesan más en significados e implicaciones que en hechos 

concretos. 

(Grosman, 1994, p.33). 

 

Se puede decir también que parte de su personalidad se apasiona por la estética 

y el arte, tiene desarrollado el sentido del detalle y de la perfección así como también el 

descubrimiento de nuevas técnicas y nuevas artes que lo ayudarán a desarrollar y 

alimentar su parte creativa. Está en una búsqueda constante de nuevos caminos 

creativos para poder expresar su pasión.  

El director de arte acude a sus propios conocimientos incorporados en 
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instituciones o dictados por profesionales de la carrera y, además, por experiencias 

personales y acumulación de aprendizajes y registros visuales. Está dispuesto a 

compartir sus recopilaciones, que guarda con mucho cuidado, para poder transmitir con 

éxito el mensaje que el cliente o empresa pretende conseguir.  Por este motivo, debe 

alimentarse de cada conocimiento, debe tener una cultura general y experiencias a las 

cuales acudir cuando está construyendo, por ejemplo, una campaña creativa o un spot de 

televisión. 

 

El creativo debe conocer las necesidades y escuchar atentamente cuál es el 

mensaje que se quiere transmitir para sacarle la esencia y convertirlo en arte. Estos 

generadores de ideas innovadoras y conceptos están involucrados en cada decisión que 

toma el departamento de arte. Mahon (2010) sugiere que cuando se trabaja con una 

marca, o con una estrategia de posicionamiento,  el director de arte es la persona 

responsable por los diseños de las campañas y de los avisos publicitarios, de la idea de 

la página web (va a trabajar con un diseñador y un maqueteador), de los eventos que se 

van a desarrollar en lugares estratégicos, entre otras cosas. Se responsabiliza por la 

creación de la estética que va a llevar toda una campaña, el estilo que hará que los 

consumidores se sientan identificados con la marca. 

 

El objetivo, mayormente, es que junto a estrategias de marketing, estas acciones 

lleguen a las expectativas de los clientes y que el mensaje que estos quieren dar sea 

eficaz y así poder generar más ventas o cualquiera que sea el objetivo del cliente.  

 

2.2 Tipo de campañas 

La definición de una campaña publicitaria es: “un esfuerzo publicitario compuesto 

de más de una pieza o de más de un medio” (Bonta y Faber, 1997, p.128).  Estas piezas 

constituyen a la campaña teniendo un hilo conector, un mismo concepto, pero pueden 
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estar conformadas por diferentes ideas, ya que las ideas nacen de un concepto. 

La manera correcta de conseguir una unidad o equilibrio dentro de una campaña 

publicitaria es manteniendo siempre la misma gama de colores, tipografías, o similitudes 

ideológicas o formales. Desde el punto de vista de un director de arte, es importante 

saber que el concepto tiene que ser lo suficientemente fuerte y creativo para poder 

comunicar la marca en diferentes áreas de la comunicación. Las ideas deben nacer del 

concepto, manteniendo el hilo que las une al concepto creativo. Por eso el director de 

arte debe ver más allá de lo que está acostumbrado, debe trabajar pensando en los 

diferentes medios de comunicación en todo momento. Así podrá lograr, un mayor impacto 

tanto comercial como comunicacional.  

Tescione aporta: “Una campaña es una acción publicitaria formada por varias 

piezas individuales (avisos, comerciales de radio o de televisión, afiches de vía pública)” 

(Tescione, 2001, p.99).  En su totalidad, la campaña publicitaria está pautada para 

determinados medios, que fueron elegidos por una estrategia. Contiene diferentes piezas 

para cada medio. A pesar de que pueden ser diferentes ideas, se debe mantener un 

mismo concepto para toda la campaña. Un tipo de campaña es la integrada, la cual no 

solo se aplica el concepto a una serie de tres avisos gráficos, sino que también integra 

los otros medios de comunicación, incluyendo: televisión, radio, internet (marketing 

digital), y BTL.  

La campaña, además de tener una coherencia visual y un equilibro de 

tonalidades, tipografías y elementos que se comparten en las diferentes piezas, no debe 

dejar de lado el objetivo de persuadir, así el mensaje será más rápido de percibir y el 

resultado será más efectivo. Tescione (2001) nombra como requisito en una campaña la 

coherencia. Se utilizan varios factores para que haya coherencia en una campaña, por 

ejemplo un objetivo de comunicación homogéneo. Este objetivo puede ser un producto, 

un servicio, un atributo del producto, la experiencia que sugiere consumir la marca, entre 

otro. La coherencia visual también es importante, ya que mencionado anteriormente, las 
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piezas pertenecen a un grupo y deben tener un equilibrio en su elección de elementos.  

 

Un elemento a considerar, quizás uno de los más importantes, es el layout o 

diseño de la pieza o anuncio. Estos layout se diseñan con grillas que pueden adaptarse a 

anuncios verticales u horizontales, adaptan los espacios de los márgenes facilitando la 

elección de diferentes medios, por ejemplo, gráficos como el diario o vía pública (Apuntes 

de cursada, Arredondo, 2011).  

  

Si en los anuncios, además de tener como principal objeto al producto, se utiliza 

un actor ya sea real o ilustración, se debe mantener el mismo personaje durante toda la 

campaña para generar homogeneidad y que tenga mejor efectividad en el mensaje.  

Muchas veces cuando la campaña se conforma de diferentes medios en los que se 

pauta, por ejemplo televisión y revista, una manera para mantener la homogeneidad es 

utilizando las mismas imágenes del comercial en las gráficas. Pueden ser fotografías de 

lo que se cuenta en televisión o la misma persona que actúa en el comercial. 

  

Otro factor de coherencia que propone Tescione (2001), es la coherencia verbal, 

en este caso el lenguaje que se utiliza en una pieza se debe utilizar en todas.  Y por 

último, propone la coherencia auditiva. En este caso se refiere a un tipo de música o 

sonido que debe permanecer durante la campaña. Así como es importante mantener una 

coherencia durante la campaña también se debe tener una continuidad. Según el autor, 

el promedio de duración de una campaña es de 17 meses. En pocas palabras explica: “la 

continuidad de una campaña es como el coeficiente entre la coherencia que debe tener 

en su momento inicial, y la variedad que debe mostrar a través del tiempo” (Tescione, 

2001, p.103). 

 Los diferentes tipos de campañas que se pueden encontrar en la publicidad son: 

campañas de fin social, campañas de posicionamiento de marca, campañas de 
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introducción de producto, de re-posicionamiento, campañas promocionales, de fidelidad, 

y otras.  

  

Este proyecto de graduación tiene por objetivo la realización de una campaña 

ecológica para una marca de calzado que reside en Estados Unidos. Los aspectos que 

vinculan las campañas de fin social pueden encontrar los mismos objetivos que una 

campaña ecológica. Por lo tanto, el siguiente subcapítulo se enfoca en campañas de fin 

social. 

 

2.2.1 Campañas sociales y de concientización  

Carolina Sorribas y Joan Sabaté, en una investigación realizada para Actas de las 

XIII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación, cita a Kotler 

 y  Roberto, diciendo que la publicidad social es: “un esfuerzo organizado, dirigido por un 

grupo (el agente de cambio) que intenta persuadir a otros (los adoptantes  objetivo)  de 

que acepten, modifiquen o abandonen ciertas  ideas, actitudes, prácticas  y conductas” 

(Kotler, P.; Roberto, E., 1992, p7). En otras palabras, el objetivo de dicha campaña 

persuade el cambio de actitudes o ideales del receptor en cuanto a una conducta social. 

Si bien, la publicidad es realizada por una agencia creativa para la sociedad, las 

campañas de fines sociales tienen una doble responsabilidad. Éstas comunican un 

mensaje más allá de la comercialización y la imagen de una marca.  Así como existe 

marketing para vender productos, existe un marketing social que se aplica al crear 

campañas de esta índole.  

 

Tal como cita la investigación realizada por  Sorribas y Sabaté, una definición más 

actúal, The National Social Marketing Centre For Excellence de Gran Bretaña, define al 

marketing social como:  

La aplicación sistemática de los  conceptos  de marketing para alcanzar un 
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determinado bienestar (más  que un beneficio comercial), y  comportamientos 

 específicos  claramente definidos y acotados en un sector de la población y, para 

ello, el marketing social utiliza una gran variedad de conceptos  y  técnicas  del 

marketing -el marketing mix-. 

(Sorribas y Sabaté, 2006). 

 

 Muchas marcas se han unido a la tendencia de concientizar a sus consumidores y 

a unir a las marcas con el cuidado del medio ambiente. Es por eso que dentro de las 

estrategias de marketing, además de considerar el producto, sus beneficios, el target y 

los puntos de venta, para lograr mayor llegada al consumidor también saber que acciones 

tomar y cómo comunicarlas. 

Las técnicas del marketing mix, así como las ya establecidas 4P en 

comercialización, también existen para las campañas de bien público o de fin social 

definidas por Weinreich en la investigación que previamente se anunció. Estas 4P son:  

Public, públicos externos e internos que participan en el programa de marketing 

social; Partnership, unión de esfuerzos y recursos por parte de diversas 

organizaciones para identificar vías en las que trabajar conjuntamente; Policy, 

colaboración que puede ofrecernos la Administración a la hora de intentar 

 cambiar  o reducir ciertas conductas o hábitos  negativos y Purse Strings, 

ampliación de las fuentes de financiación que se da en los programas de 

marketing social ante las posibles fuentes de financiación de los programas de 

marketing de productos de consumo. 

(Sorribas y Sabaté, 2006). 

Es importante destacar estas dos definiciones ya que son utilizados estos 

recursos para alcanzar el objetivo, no solo del equipo de marketing de la empresa sino 

también, de los publicistas que a la hora de desarrollar la creatividad deben saber qué 

estrategia están utilizando. En una campaña ecológica también se busca un bien público, 



37 
 

ya que cuidando los recursos naturales se cuida al ciudadano.  

 

Tal y como afirma, Sebastián Dovidio, creativo de Rock Instrument, en la 

entrevista personal que se le realizó: 

Con el desarrollo creativo de campañas de conciencia ecológica hay que tener 

mucho cuidado, muchas marcas e instituciones apelan a estas comunicaciones 

para limpiarse las manos y hacer green washing. No se le puede pedirle todo a 

una campaña publicitaria, esto es problema global que apela a un cambio cultural 

de todo el planeta, aquí es donde la conciencia social del DA esa es la mejor 

herramienta. 

(Entrevista personal, Dovidio, 30 de Octubre 2012). 

 

Los grupos de consumidores que se interesan por el cuidado del medio ambiente 

y de las problemáticas sociales influyen sobre el cambio en el consumo de productos o 

servicios en el mercado. Las marcas están obligadas a escuchar sus necesidades y 

cambios en la decisión de compra. Cuando la marca genera un vínculo con su target, 

éste se siente acompañado y reflejado, lo que genera fidelidad y reconocimiento.  

 

Según el Consejo Publicitario Argentino (2011), el objetivo es informar al 

ciudadano. Existen diferentes maneras de comunicar el mensaje, pero el objetivo es dar a 

conocer las obligaciones del ciudadano y comunicar cómo cumplirlas. Solo se necesita 

convencer mediante la creatividad y generar un cambio en el comportamiento, por 

ejemplo: como tomar medidas de precaución, ser consciente de los daños que generan 

sus acciones, entre otras cosas. 

En la agencia, cuando se presenta el brief, los creativos para conseguir el efecto 

adecuado sobre la audiencia utiliza diferentes herramientas creativas. A continuación, se 

desarrollan las variables para poder construir una campaña creativa y original.  
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2.3 Herramientas creativas 

Nik Mahon (2010), sostiene que se pueden utilizar diferentes herramientas para 

comunicar una idea. Por ejemplo, con el recurso de la fotografía se puede contar una 

historia mediante imágenes que expresan el estilo de vida y el placer que promete la 

marca al comprar su producto. La fotografía aporta diferentes puntos de vista con los que 

se puede mostrar el producto, por ejemplo un plano detalle. Si se quiere resaltar que las 

telas son recicladas en un calzado, se puede mostrar una fotografía de qué tipos de hilo 

se utilizaron, de donde provienen dichos productos, entre otros ejemplos.  

 Otra herramienta que propone el autor, es crear imágenes inusuales con la 

creatividad y los elementos que componen una pieza. Por ejemplo, utilizando el producto, 

en este caso una alpargata, se puede construir un árbol utilizando los colores verdes y 

marrones, o bien reconstruir con alpargatas de color verde un bosque deforestado. Una 

imagen puede ser reinterpretada por el receptor de manera positiva, pero siempre es más 

efectivo si un texto o leyenda acompaña esta imagen.  

Si la campaña tiene como concepto informar o concientizar a la audiencia de los 

diferentes bosques deforestados que hay en el mundo, mantendrá la misma coherencia y 

continuidad utilizando una leyenda como: Ayúdanos a reforestar Costa Rica. Por ejemplo, 

la continuidad y la coherencia estarían siendo ejecutadas por una serie de fotografías que 

muestran árboles hechos con alpargatas de tonalidades apropiadas, reemplazando 

aquellos árboles caídos.  

Esta herramienta de generar imágenes inusuales, genera al receptor a pensar y 

mirar dos veces a la pieza publicitaria. Si el creativo logra que el receptor se interese 

nuevamente en visualizar la pieza, cumple su objetivo. Ya que lo más difícil de una 

publicidad es primero captar la atención de su target.  

Según Mahon, “Crear impacto visual se trata de llamar la atención de una manera 

relevante al mensaje publicitario. Un buen mensaje publicitario con un buen impacto 

visual puede crear un profundo efecto en el observador” (Mahon, 2007, p.52). De todas 
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maneras, además de tener un impacto visual, lo que también va a llamar la atención a 

esa audiencia a la que la marca quiere comunicar, es una idea creativa, diferente a las 

demás. El creativo publicitario debe estar capacitado para poder darle un elemento 

diferenciador a eso que ya es conocido, a mostrar un objeto o un hábito de consumo 

desde otro punto de vista, la vida desde otro punto de vista.  

  

Otros caminos creativos que se pueden utilizar, según Tescione (2001), son la 

demostración del producto en acción, la emoción que genera el producto, la utilización del 

humor entre otras. Para este tipo de campaña, una herramienta que favorece a la marca, 

es demostrar al producto en acción utilizando la emoción, o Slice of life, donde se puede 

ver un momento en la vida de una persona, ya sea en la calle, en la playa o con sus 

amigos y transformarlo en el concepto de la campaña publicitaria.  

 En cuanto al diseño, para lograr la llegada del mensaje al receptor, el lenguaje 

visual debe ser simple, distinto. Los redactores, según Ricardo Palmieri (1999), existen 

diferentes palabras que se utilizan en la redacción de un aviso. Están las palabras 

permanentes que no pasan de moda como el lenguaje juvenil ó el lenguaje 

excesivamente coloquial. También las palabras frías y calientes, que son las que hacen 

ruido en el receptor y llaman su atención. Tales palabras son de uso cotidiano pero no 

vulgar, muchas veces remiten a una imagen. 

 Ya sea la elección de palabras que se utiliza en la redacción del copy de una 

gráfica ó una imagen impactante, siempre se debe respetar el concepto del aviso.  

 

2.4 Métodos creativos  

Para que el creativo genere nuevas ideas, existen métodos que suelen ser 

utilizados por creativos o duplas. Estos métodos se fueron descubriendo y desarrollando 

a medida que pasaron los años. Se enseñan en cursos y talleres de creatividad como 

también se ponen en práctica en agencias de publicidad y estudios de diseño.  
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2.4.1 Brainstorming o lluvia de ideas  

 Según Grosman (1994),  este método fue creado en 1953 por el publicitario Alex 

Osborne. El autor sostiene que el cerebro está dividido en una parte racional que analiza 

los pensamientos, los compara y los selecciona y la otra parte más creativa que visualiza 

estos pensamientos y genera ideas. La parte racional suele inhibir la creatividad, por lo 

cual el proceso creativo se hace en dos fases. La técnica es grupal, y se separa en dos 

instancias: la primera, un grupo expresa ideas absurdas o ilógicas las cuales serán 

analizadas en la segunda instancia por la otra parte del grupo. El padre del brainstorming 

sostiene que se debe expresar primero todas las ideas que llegan a la mente generando 

así como una parálisis del pensamiento, no debe haber un prejuicio sobre estas ideas, ya 

que esto inhibirá al creativo que está expresando todo lo que pasa por su mente.  

Otra de las maneras de utilizar esta técnica, es siempre tener en cuenta cuál es la 

pregunta o el problema que se quiere solucionar, y desde ese punto generar ideas o 

palabras que puedan dar una respuesta posible y creativa.  

Muchas veces, se arma un grupo de personas que pueden ser de diferentes áreas 

de la agencia, un coordinador quien estará a cargo de anotar todas las ideas en un 

pizarrón o un anotador. Luego, este coordinador será el encargado de escoger algunas 

de estas ideas y comenzar a desarrollar más en profundidad el concepto.  

Todos los integrantes del grupo se nutren de las ideas de otros. Una idea dicha en 

voz alta puede construir o complementar otra idea en la cabeza de otro participante. 

 

2.4.2  Sueño deliberado 

La publicidad busca solucionar problemas de comunicación o de exposición de las 

marcas. Los creativos generan soluciones para estos problemas. Así como anteriormente 

se nombró el brainstorming como método creativo, focalizar en el problema puede ayudar 

a encontrar soluciones. 

Otro método que se utiliza en la creación de nuevas ideas es lo que se llama: 
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sueño deliberado. Con esta técnica, se han inventado la máquina de coser o las 

municiones de plomo. Los sueños se pueden dividir en dos tipos: los sueños 

espontáneos, que son los que normalmente sueña una persona y luego no recuerda, y 

los sueños controlables o deliberados que son aquellos que la persona puede controlar y 

utilizar como herramienta útil.  

Este método consiste en que la persona se va a dormir con el problema en su 

mente, teniendo como objetivo soñar la solución. Grosman (1994) describe los siguientes 

pasos: se debe pensar sobre el problema varios días, decidir qué día se va a encontrar la 

solución, dormirse pensando conscientemente en el problema y por último tener 

preparado un papel y un lápiz para cuando la persona despierte, pueda escribir la idea 

que tiene fresca en su cabeza.  

 

2.4.3 Morfología 

La morfología es otro de los tantos métodos que utilizan los creativos en el 

momento que están bloqueados o que necesitan generan más ideas. Este es un método 

elaborado por el astrofísico Fritz Zwicky, donde lo más importante es relacionar los 

elementos que contiene un objeto y desde ahí generar ideas. 

Grosman (1994) explica que el procedimiento de esta técnica es simple, se realiza 

en nivel consciente, lógico y racional. N Se debe analizar cada elemento del producto, 

identificandolo como algo independiente y con propia identidad. Esto genera una lista de 

atributos que pueden ser desarrollados como nuevos objetos como disparadores de 

ideas. 

Primeramente, es recomendable, identificar el problema y los detalles de este. 

Luego se analiza las características del producto,  creando una lista con variables de 

cada uno para el análisis. Por ejemplo, si el producto es un calzado con determinado 

target, se analizan los materiales con los que está desarrollado, cuál es el perfil del target, 

que función cumple, cual es el costo,  de que se diferencia con el competidor, que 
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beneficios ofrece, como está vinculado con la cultura y la sociedad, entre otras cosas. 

Estas variables se combinan y desde ahí se comienza a generar la morfología.  

Se necesita pasar de un análisis de las partes de un producto a una lectura 

conceptual de cada parte del objeto y para eso se utiliza una matriz o un cuadro 

morfológico.  Observando el objeto como partes independientes dispara analogías que se 

pueden utilizar como ideas creativas.  

Si bien es un análisis muy racional y estructurado, las ideas pueden ser alocadas 

o desestructuradas creando un concepto de campaña original y eficiente.  

2.4.4 Pensamiento lateral  

El pensamiento lateral, es un método descubierto por Edward De Bono, donde se 

llega a la solución del problema siempre por un camino diferente al convencional. Existen 

muchas maneras de resolver un problema, aunque siempre pareciera que existe una sola 

solución correcta. El pensamiento lateral, rompe con el pensamiento vertical, racional y 

convencional y desarrolla la creatividad en el individuo generando así nuevas ideas 

(Tescione,  2001). 

 Segun Grosman (1994), en el pensamiento vertical la lógica controla la mente; en 

cambio en el pensamiento lateral, la lógica trabaja para la mente. Un ejemplo simple que 

desarrolla en su texto es la comparación del pensamiento vertical a la hora de cavar un 

pozo. Si el pozo que se cavó no sirve, el pensamiento vertical diría que cavando mejor en 

el mismo pozo se puede revertir la situación. En cambio, el pensamiento lateral reconoce 

la falla y hace otro pozo nuevo en un lugar diferente.  Es mucho más fácil poder apreciar 

el pensamiento lateral con un ejemplo conciso como este.  

 Los principios del pensamiento lateral pueden clasificarse en cuatro categorías: la 

primera es el reconocimiento de las ideas dominantes ya expuestas, la segunda es la 

búsqueda de distintos puntos de vista con que se puede apreciar el objeto en cuestión, la 

tercera es salir de la estructura del pensamiento vertical o al menos intentar no caer en la 

misma conclusión, y por último el uso del azar (Grosman, 1994). La técnica del azar 
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facilita que las ideas fluyan y sean diferentes. El objetivo del pensamiento lateral es 

conseguir ideas mejores y más creativas. 

 Edward de Bono (1970), sostiene que el pensamiento lateral tiene como esencia 

un cambio en los modelos clásicos del pensamiento. Este rompe las estructuras que ya 

están establecidas por previos aprendizajes o normas viejas, obligando así a formar 

nuevas estructuras de pensamiento. El beneficio de construir un nuevo observador, con 

nueva información actualiza el modelo de pensamiento adaptándose con optimización y 

resultando en una solución creativa y eficáz.  

 De todas maneras, el autor no enjuicia el pensamiento lateral como el correcto o 

el único, ya que cualquier reorganización de un modelo antiguo basado en conceptos 

correctos puede dar a un nuevo modelo de pensamiento. El pensamiento lateral, tiene 

como objetivo romper estas estructuras, es disgregador. Es por eso que se puede utilizar 

cualquier tipo de información, sin estar vinculada estrictamente con el problema o el 

objeto.  De aquí nacen ideas creativas que llevan a soluciones comunicacionales.  

 

2.4.5 Sinéctica 

Un último ejemplo es el método creativo de la sinéctica, donde lo familiar pasa a 

ser algo extraño y lo extraño a algo familiar. Aquí se utiliza la analogía, para poder 

entender con mayor puntualidad al producto, cuales son los atributos y debilidades de 

este. El objetivo es encontrar mediante comparaciones o analogías directas, nuevas 

maneras de ver el producto. La sinéctica es la unión de elementos distintos e irrelevantes. 

 

Otra manera de utilizar la sinéctica que propone Mahom (2010) es: explorar 

caminos diferentes, por ejemplo pensar en frases que no tienen nada que ver al producto 

o a la marca. Sin juzgar las ideas, es muy posible que se logre una solución creativa para 

el problema de comunicación. También se puede crear desde el brief donde 

primeramente esta el argumento de venta del cliente. A veces este argumento no está 
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claro en el brief, entonces es necesario que el creativo investigue o lo extraiga el mismo. 

Una vez que el argumento ya está definido, es ahí entonces que se puede tomar como 

partida para generar ideas creativas.  

Otro disparador puede ser las ventajas del producto. Si el creativo se para desde 

el producto y puede encontrar el diferencial que hace que se distinga del competidor, 

encuentra otra respuesta al problema. Además de lograr el objetivo de comunicar la 

ventaja del producto, puede crear algo que llame la atención del consumidor alejándose 

de la competencia por su virtud diferencial.  

 

Mahom (2010) expone en su texto, las metáforas y los símiles que se utiliza  

diariamente. Las metáforas sirven para explicar un mensaje complejo, con situaciones o 

cosas que ya son conocidas. Esto ayuda a vincular una característica de un producto con 

cosas que tienen características similares y sean más fáciles de captar por la atención del 

consumidor.  Por ejemplo, las analogías personales, invitan al creativo a vincular o 

sustituir el problema o una característica del producto como si fueran ellos. Esto hace 

explorar de forma creativa soluciones al problema que están experimentando, generando 

así nuevos caminos para construir la estrategia comunicacional.  

  

2.5 La idea y el mensaje 

Carlos Tescione (2001), menciona tres puntos que demuestran si una idea es 

ganadora o no. El autor dice que no existen métodos infalibles, las herramientas pueden 

ayudar a crear ideas, pero la idea una vez creada debe pasar por pruebas para saber si 

va a ser exitosa o no. Uno de los primeros tres puntos que menciona en el texto es que la 

idea debe ser inherente al producto. Eso quiere decir, que la idea es inseparable del 

producto o servicio. Es esencial que en algún punto del comercial, la idea refleje las 

virtudes del producto o servicio.  Si esto no sucede, el mensaje es confuso y no se logra 

llegar al consumidor. 
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El segundo punto es que sólo debe concentrarse en un atributo a la vez. Si el 

anunciante está desesperado por mostrar todos los atributos del producto, por ejemplo, el 

mensaje no va ser explicado correctamente. Es difícil poder comunicar todo en un mismo 

comercial o un mismo aviso gráfico. Es conveniente focalizar en el atributo más 

diferencial del producto y generar ideas desde ese punto. Si es una campaña de tres 

avisos, por ejemplo, se puede focalizar en los diferentes atributos, manteniendo el mismo 

concepto pero con diferentes ideas creativas. De esta manera, la campaña tiene un hilo 

conductor, se muestran los atributos del producto o servicio y el mensaje es claro y 

comprendido por la audiencia de la marca. 

Por último, el tercer punto que nombra el autor, es que solo debe haber una idea 

por vez dentro del mismo gráfico o comercial. Tescione (2001), refiere a comerciales que 

muestran mediante diferentes escenas, todos los funcionamientos o atributos del 

producto, conectadas por una banda musical.  El no cumplir con el punto dos, las ideas 

no llegan a su máximo potencial y el receptor no logra captarlas en su mente ni recordar 

el producto. Por eso es importante enfatizar una idea a la vez. 

 

El objetivo del creativo es complejo, ya que mediante sus ideas, conseguidas por 

diferentes métodos creativos, necesita comunicar el objetivo del cliente, lograr 

posicionarse en la mente del consumidor, acercarlo a la marca y que el mensaje sea 

eficaz y memorable. Para Patricio Bonta y Mario Farber: “es importante entender las 

diferentes funciones del mensaje” (Bonta y Farber, 1997, p.95). 

 

Más allá que el objetivo sea comunicar lo que la marca quiere decir o conseguir 

de su audiencia, existen diferentes maneras de agruparlos. En primera instancia están los 

mensajes informativos, los que describen conocimientos o situaciones a la audiencia. 

Luego, están los mensajes con función apelativa, buscan mediante una orden un cambio 

de comportamiento en el receptor o inducen a una nueva conducta. Este mensaje no 
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informa realidad o mentira, se comunica desde un lado objetivo en cuanto al contenido. 

En tercer lugar,  se encuentra la función expresiva del mensaje. El arte o la poesía del 

mensaje se producen cuando se implican sentimientos o se evoca algo en particular. Y 

por último existe la función performativa, donde el mensaje cuenta el futuro o implica una 

promesa.  (Bonta y Farber, 1997). 

 

El mensaje publicitario, ya sea utilizando cualquiera de estas funciones, comunica 

algo con un objetivo específico públicamente. El creativo o la agencia de creatividad, 

tiene por aludido que el mensaje va a ser dirigido a una audiencia, un target, el cual está 

definido anteriormente por el brief.  

 

Las características del mensaje publicitario son, primeramente que estará 

separado de toda noticia e información que no tiene intención comercial. Toda publicidad 

tiene una intención explícita y un objetivo al cual tiene que alcanzar. Existe la teoría 

discutida por la sociedad de que la publicidad crea la necesidad de consumismo en el 

individuo, generando en el subconsciente, necesidades de pertenecer a un sector de la 

sociedad al que no es parte. Por otro lado, en defensa de la publicidad, se dice que la 

publicidad se dedica a canalizar los deseos que ya existen en el individuo y que es una 

comunicación entre las marcas y las audiencias y usuarios de los mercados existentes.  

 

Bonta y Faber (1997), además mencionan algo muy importante al tener en cuenta 

cuando se desarrolla el mensaje: el contenido. Por un lado están los mensajes con 

contenido racional y directo, que son los denotativos. De lo contrario, los de contenido 

más emocional y sugestivos son mensajes connotados. “En la publicidad son frecuentes 

las demostraciones y los testimonios dentro de la denotación, y las metáforas, los relatos, 

las metonimias y las hipérboles entre las connotaciones” (Bonta y Faber, 1997, p.118). 

 Cuando se logra definir el contenido correcto para el mensaje, el cual mediante un 
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concepto se va a expresar en una campaña publicitaria, se verá el estímulo y respuesta 

de la audiencia. 

La construcción del mensaje, requiere del conocimiento del público receptor por 

parte de la marca, sus actitudes y hábitos y por sobretodo sus necesidades. Se puede 

decir que la construcción se desarrolla de atrás para adelante, ya que se quiere lograr 

una respuesta específica en el receptor. Si está definido el objetivo, los estímulos harán 

que el funcionamiento del mensaje sea exitoso. Para esto existen los métodos que 

anteriormente fueron descriptos en el capítulo, por los cuales se desarrollan diferentes 

ideas para comunicar y generar los cambios en el receptor, sumándole estrategias de 

venta o comercialización logrando así un mensaje efectivo.  

La efectividad del mensaje se logra al cumplir el objetivo deseado. Los objetivos 

pueden ser diferentes según la marca, el producto, o la necesidad ya sea del cliente o de 

la audiencia. Una marca puede contratar a una agencia solo para introducirse en un 

mercado, para comercializar un nuevo producto, reposicionamiento o posicionamiento de 

marca en un mercado, o simplemente branding. 

El objetivo de las agencias de publicidad es solucionar los problemas de sus 

clientes. Para esto están los creativos quienes utilizando diferentes herramientas y 

métodos recorren un largo camino de creación, el cual desemboca en un concepto o idea 

correcta.   

Es importante poder ordenar las ideas en un lenguaje claro para la audiencia. Si el 

concepto ó la idea se aleja del objetivo comunicacional puede afectar a la marca. De lo 

contrario, el mensaje logrará su cometido.  
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3. Green marketing 

Debido al interés de la sociedad por los problemas ambientales, las empresas 

comenzaron a demostrar su preocupación mediante campañas de comunicación, en sus 

productos y servicios.  

Partiendo de la base que hoy en día, el consumidor está más informado gracias a 

la globalización, sabe lo que compra y si tiene dudas sobre la marca o el producto, 

encontrará toda la información en las redes sociales o buscadores de internet, las marcas 

ya no pueden prometer y no cumplir. Esta tendencia de mercado se lo puede denominar 

green marketing, marketing sustentable ó eco-marketing y se desarrollará en este 

capítulo.  

 

3.1 Los inicios 

En la década del ´90 se comenzó a ver un mayor interés en el cuidado del medio 

ambiente y el impacto que generaba la fabricación de los productos y la tendencia al  

reciclaje. Es allí donde los mercadólogos vieron la oportunidad de segmentar a estos 

consumidores en consumidores verdes. Schiffman (2001), expone los diferentes nombres 

de categorías que nacieron del consumo consciente, por ejemplo: el auge del movimiento 

ecologista se le llamó movimiento verde, a los consumidores se llamó consumidores  

verdes  y a los productos, productos verdes. Muchas marcas como McDonalds tomaron 

la decisión en esa época de cambiar su packaging de la caja de la hamburguesa que era 

de polietileno por una de cartón;  La Xerox Corporation incluyó la protección ambiental en 

sus valores y misión de empresa. Empresas relacionadas con viajes, en este periodo, 

como Hertz, American Airlines British Airways e Intercontinental acordaron desarrollar 

lineamientos de reciclaje y calidad del aire con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.  

Por otro lado existieron también los oportunistas de esa etapa de segmentación 

del mercado, en esa época los Mercaderes verdes ó Greenwashers,  quienes creaban 

productos fraudulentos acompañados de avisos engañosos. Uno de los casos más 
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famosos de la época fue Ford Motor Company, mientras que su slogan era “No es fácil 

ser Green” para su campaña del nuevo modelo Escape SUV, los automóviles de Ford 

eran considerados los más contaminantes del mercado.  

 Schiffman (1997), señala dos organizaciones privadas en EEUU quienes 

comenzaron a establecer programas de certificación ambiental de productos. Estos 

productos que son aptos para reciclaje o que cuidan del medio ambiente llevan un sello 

de aprobación o en Europa, una etiqueta Eco. 

 

Las empresas hacen investigación de los nuevos mercados, las tendencias y las 

actitudes de los consumidores. Una vez que ya tiene identificada la importancia que su 

público objetivo tiene sobre los aspectos ambientales, se rediseñan los planes de 

marketing y se desarrollan campañas ecológicas. El green marketing es la nueva 

tendencia y las empresas que se quedan pasivas al cambio quedan afuera del mercado.  

 

3.2 Las marcas y la tendencia del mercado 

El posicionamiento siempre jugó un papel importante, porque los consumidores 

buscan marcas que tengan en cuenta la variable ecológica a la hora de comprar sus 

productos. Ottman (1992), explica algunas de las razones porque los consumidores 

comenzaron a estar atentos a la categorización de los productos. En los años ‘80, 

ocurrieron varios desastres ecológicos como el agujero de la capa de ozono, residuos de 

hospitales en las cosas del Este de Estados Unidos, enfermedades nuevas, entre otros. 

 Este tipo de acontecimientos, generó al ciudadano en comenzar a preocuparse y ponerlo 

como prioridad número uno. Y no solamente en Estados Unidos, sino que también en el 

resto del mundo se pueden observar lluvias ácidas, contaminación de mares, cambios 

climáticos bruscos como huracanes y terremotos en lugares que no sucedían. 

 En general, el consumidor global, está poniendo en primer lugar de preocupación 

al medioambiente y no acepta marcas que no hagan lo mismo. Así como se dijo en el 
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capítulo dos, dentro de la nueva agencia se cree que los creativos deben pensar como su 

audiencia, ponerse en el lugar de ellos, para generar avisos más efectivos, las marcas 

deberían entender los valores y los intereses de sus consumidores.   

 

Según Ottman (2009), el consumidor actual, tiene poder de decisión. Tiene el 

poder de hacer crecer a una empresa mediante su poder de compra o arruinar su marca 

para siempre. Se evalúa el precio, la performance del producto, en otras palabras la 

calidad, y el compromiso de la marca con el medioambiente. En cuanto a su calidad, si la 

vida del producto depende del impacto negativo que puede generar en el medio ambiente 

después de su uso, el consumidor lo rechazará. 

 

El poder de decisión de compra es importante para el consumidor actual, ya que 

es un arma poderosa a la hora de actuar en contra las industrias que, para la mayoría de 

la sociedad, son las causantes de los problemas ambientales que se ven hoy. Los 

políticos no responden a estos problemas, entonces la sociedad se ve obligada a 

demandar a las marcas un mejor producto, con mejor calidad y con valores ecológicos 

iguales a los de él. Esto ya se volvió una tendencia, y aún son más los consumidores que 

compran productos ecológicos o marcas que comunican su compromiso ecológico sin 

saber quizás que poder tiene la compra que realizan.  

Ottman (1992), muestra porcentajes interesantes de cómo en los comienzos de la 

década de los ‘90, la sociedad ya comenzaba a mostrar un interés por la búsqueda de 

productos ecológicos. Por ejemplo, el 54% de los Americanos leen las etiquetas de los 

productos para ver si son ambientalmente amigable, el 57% deja de lado productos que 

su packaging no está fabricado con materiales reciclados, el 31% dice que hizo boycott a 

una compañía que no tenía ningún tipo de compromiso con el medioambiente. Tomando 

este tipo de medidas, la sociedad comenzaba a darse cuenta que podrían boicotear a las 

empresas que no cumplían con compromisos sociales y ecológicos, entonces dejaban de 
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comprar sus productos. Las empresas que si estaban dispuestas a cambiar sus valores y 

comenzar a preocuparse más por el medioambiente, encontraron una entrada al mercado 

favorable, y las que ya estaban posicionadas en el mercado pudieron ganar mayor parte 

de él.   

 

3.3 Formas de evaluar el marketing verde 

El marketing verde, se puede evaluar de dos maneras, la social y la corporativa. 

Según una investigación realizada por un profesor, Reinaldo Días, de la Universidad de 

Campinas de Brasil, estas dos maneras son: primero desde el punto de vista social, 

estaría categorizado como marketing ecológico social o de causas sociales. Sus objetivos 

son: “modificar comportamientos que puedan perjudicar al medio ambiente; contribuir al 

cambio de valores en la sociedad; estimular acciones que beneficien al medio ambiente; 

informar sobre temas ambientales y promover el desarrollo sustentable” (Días, 2008, 

p.143). 

 Desde el lado corporativo o empresarial, es un marketing en el que su enfoque 

específico son las organizaciones y empresas que tienen como objetivo lo siguiente: “la 

planificación, implementación de la política de marketing que satisfaga las necesidades 

de los clientes, y contemple al mismo tiempo los objetivos de la organización y el 

beneficio del medioambiente” (Días, 2008, p.143). 

 

 Muchas empresas encuentran este nuevo segmento como una promesa para 

diferenciarse de su competencia. Además de resaltar el beneficio del producto, comunica 

a su audiencia una responsabilidad y conciencia ambiental que hace que sus usuarios 

confíen más en la marca y sean fieles a ella. 

Para poder profundizar sobre los conocimientos de los consumidores respecto a 

productos o marcas específicas, los intereses actuales y necesidades que nacen en ellos, 

se realizan encuestas, entre otras técnicas. Schiffman (2001), expone dos tipos de 
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organizaciones que realizan encuestas en el público. Las organizaciones lucrativas y las 

no lucrativas: 

 Las organizaciones no lucrativas utilizan mercadotecnia social para cumplir con 

objetivos específicos incorporados en sus misiones, las comparaciones lucrativas 

lo hacen como una expresión de su responsabilidad social, para generar buena 

voluntad y, por último (y en ocasiones directamente) aumentar sus ventas y su 

participación en el mercado.  

 (Schiffman, 2001, pg.622). 

  

 La nueva tendencia ecológica, abrió nuevas puertas para mercados donde 

algunas marcas nunca antes habían penetrado. Genera nuevas oportunidades para 

aquellas que necesitan una nueva imagen, a marcas que ya tienen productos ecológicos 

y por ende ya son ecológicas las acerca a un nuevo sector de consumidores más 

informados y conscientes en su compra. Y por sobre todas las cosas es importante ya 

que es necesario un cambio de actitud y es hora de tomar responsabilidad cuando se 

compran productos nocivos al medio ambiente.  

Las empresas como Ombu Lifestyle, sobre la que se profundizará más adelante, 

cumplen en diferentes maneras con el medio ambiente. Esto la hace diferente al resto de 

sus competidores, por lo tanto se puede comunicar utilizándolo como una estrategia de 

diferenciación. Por ejemplo, Ombu Lifestyle implementa el marketing social e impone la 

responsabilidad empresarial controlando que las fábricas donde se desarrollan sus 

productos en León México, tengan a sus empleados bajo condiciones satisfactorias y con 

un status legal. Además, otro ítem a considerar que aporta positivamente, es que debido 

a la gran competencia de China, Ombu ayuda a generar más trabajo local.  En cuanto al 

marketing ecológico respecto al medio ambiente, utiliza menos pegamento en sus 

productos, utilizan telas recicladas a lo que esto disminuye el impacto negativo en el 

ecosistema. Y su atributo diferencial más importante es la donación de árboles y su 
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asociación con la ONG Trees for the Future, la cual por cada par vendido se planta un 

árbol además de la donación de árboles a lugares deforestados en el mundo. (Entrevista 

personal, Maria Alemann, 20 de abril, 2013).  

 

3.4. Consumismo ambiental 

Ottman (1995) se refiere a una sociedad norteamericana con un consumismo 

ambiental.  El consumismo ambiental cuenta con una sociedad que tiene tendencia a 

consumir productos que tienen atributos de aspecto ecológico, a marcas que se 

preocupan por el medio ambiente y que pretenden ayudar a mejorar la situación actual. A 

las marcas que desarrollan productos que no son ecológicos y no muestran interés en 

serlo, son dejados de lado. Las marcas que quedan fuera de esta tendencia de consumo 

ecológico que va creciendo, no sólo pierden oportunidad de ganar lugar en el mercado, 

sino que corren riesgos de perder sus actuales consumidores.  

 Ottman, (1992), dice que los primeros consumidores ambientalistas son los 

adultos Baby Boomers. Aquellas personas que nacieron después de la segunda guerra 

mundial, en este caso en Estados Unidos. Estos consumidores a medida que fueron 

creciendo, comenzaron a tomar actitudes pro-ecológicas y una vez que fueron adultos 

estas actitudes se volvieron valores morales que necesitan ser respetados por las 

marcas. Esta segmentación del mercado, no está dispuesta a perder calidad en el 

producto por un producto ecológico, entonces se convierte en un consumidor 

extremadamente exigente.  

Ciertas marcas logran llegar al objetivo de satisfacer estas necesidades tan 

específicas, pero una vez que las alcanzan saben que serán consumidores fieles, 

que transmitirán su educación y pasión por el cuidado del medio ambiente a sus 

hijos y nietos. De esta manera la marca se garantiza una generación tras 

generación de consumidores fieles. 

(Ottman, 1992, p.19.) 
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Estos Baby Boomers, Según explica Otmann(1992), son la generación más 

educada de Estados Unidos, son la generación anti-guerra, la pro-ejercicio, activistas y 

anti-grandes corporaciones. A medida que van creciendo, y sus gastos se achican ya que 

no tiene que cuidar de sus hijos ni mantener gastos que tenían antes, tienen más 

posibilidad de gastar y al mismo tiempo demandan aún más. Esta nueva tendencia, que 

viene creciendo desde hace más dos décadas, obliga a las marcas a estar en constante 

cambio y enfrentándose con grandes desafíos. La marca que no puede adaptarse a este 

consumismo ambientalista, quedó fuera de la mente del consumidor. Es por eso que las 

marcas deben considerar la gestión medioambiental como un área obligatoria dentro de 

su empresa. 

 

3.5 El consumidor ecológico 

Es importante conocer la necesidad del consumidor, que es lo que busca y 

pretende de la marca. Más allá que las marcas se adapten a los nuevos cambios verdes, 

y quieran demostrar que sus productos son ecológicos mediante pautas publicitarias o 

avisos gráficos, la mayoría de los consumidores se fija si el producto tiene un sticker 

específico o la certificación de aprobación ambiental. Esto hace que estén seguros de su 

compra, ya que son conscientes de la responsabilidad que tienen a la hora de  comprar 

un producto.  

Actualmente,el consumidor ya sabe distinguir un producto que es dañino al medio 

ambiente y de uno que no lo es.  Sabe sobre los procesos de fabricación biodegradable, 

reciclable, reusables y eco friendly. A este punto, es muy importante la investigación del 

comportamiento del consumidor, ya que en base a esto se pueden generar estrategias de 

marketing, estrategias de comunicación, nuevas tendencias y maneras de acercarse y 

fidelizar al cliente con la marca. Schiffman (2001), da un ejemplo en su texto del gran 

cambio de tendencia del consumidor de los años 80-90´s sobre los productos de 

limpieza. Sostiene que muchos consumidores de productos de limpieza dejaron de 
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comprar productos cáusticos por consumir productos de limpieza naturales (como 

bicarbonato de sodio, vinagre y jugo de limón). "Gran parte de los años 80, los 

consumidores estaban motivados principalmente por la conveniencia y el desempeño: 

ahora están más preocupados acerca de la contaminación de agua de desperdicio o la 

exposición de sus hijos a materias químicas dañinas" (Schiffman 2001, pg. 618).  

  

 Para comenzar a generar un cambio, hay que educar no solo al ciudadano con 

información real sino a sus actitudes de compra. Es necesario generar un hábito en los 

ciudadanos de reciclaje, del re-uso de productos o materiales que pueden ser 

aprovechados para otro propósito.  Al fin y al cabo el mercado y sus estrategias funcionan 

solo en la tierra y con seres humanos y por esto es una necesidad cuidar el medio 

ambiente. Los consumidores son receptores de la información que la marca comparta. Si 

la marca tiene productos sustentables o participa de eventos u organizaciones que 

tengan conciencia ecológica y no lo comunican, el consumidor nunca se va a enterar. 

Hoy en día las redes sociales son el medio por el cual los consumidores comparten este 

tipo de información con las marcas. Generan acciones de prensa para comunicar que son 

parte de este movimiento masivo de cuidar al medio ambiente y que entienden y respetan 

la ideología de sus clientes.  

 

Estos cambios en la compra del consumidor le dan lugar a las agencias o marcas 

que generen más campañas de concientización, lo que fideliza al usuario y por ende 

genera más ventas. Los competidores que se ven desesperados por permanecer en este 

segmento del mercado, que promete ventas exitosas, exageran y muchas veces mienten 

a sus consumidores sosteniendo que los productos que desarrollan son ecológicos o 

reciclables. El consumidor que ya genero en si una confianza por este tipo de avisos 

publicitarios, confía en las marcas que comunican este tipo de mensajes, y cree que la 

marca está diciendo la verdad. Por este tipo de infracciones, el grado de credibilidad de 
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las campañas publicitarias ha bajado en los últimos años. La tendencia a que todos los 

productos sean ecológicos y la sobrecarga de información, comprobable e 

incomprobable, genera en el consumidor una desconfianza, perdiendo así la credibilidad 

y fidelidad en la marca (Nagar, K.,2013).  

 

Según la investigación que realizó Nagar, sobre la influencia del green marketing 

en la publicidad, sostiene que las compañías tienen un gran interés en formar parte de la 

responsabilidad social y de cuidar de sus consumidores responsables (Nagar,2013, p4). 

Sostiene también que los consumidores se comprometen con las empresas que cumplen 

con los códigos éticos y morales de cuidar el medio ambiente y por ende son más 

responsables en su hábito de compra. Estos consumidores elegirán este tipo de 

empresas siempre, y probablemente influenciará en el hábito de consumo de sus hijos.  
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4. El Branding y el marketing emocional  

 En este capítulo se exponen dos tipos de estrategias que utilizan las marcas para 

posicionarse en la mente del consumidor y en el mercado en el que pertenecen o 

pretenden ingresar. El branding hace una diferencia en la marca, que la distingue y la 

hace única entre otras, siempre desde el punto de vista del usuario o consumidor. Por 

otro lado el marketing emocional, genera un vínculo entre la marca y su target,  que 

genera fidelización y un fuerte posicionamiento en la mente del consumidor. Ambas 

estrategias se profundizan a continuación. 

 

4.1 Branding 

 Al Ries describe a la estrategia de branding como: “Una manera más eficaz de 

hacer que la venta se realice” (Ries y Trout, 2007, p.5).  

 Las marcas deben generar intriga e interés en el consumidor, así como también 

confianza y fidelidad. El branding genera estas aptitudes de la marca para que el 

consumidor no busque la marca por recomendación  sino porque él está interesado en 

ella y quiere saber más.  

 Otra definición de branding según Al Ries es: “un buen programa de branding se 

basa en el concepto de singularidad. Debe crear en la mente del cliente la percepción de 

que en el mercado no existe ningún otro producto como el nuestro” (Ries y Trout, 2007, 

p.10).   

La imagen de marca es importante ya que genera en el consumidor la necesidad 

de adquirir su producto. Una vez que fue aplicado el branding en estrategias de 

comunicación, si la marca en un futuro tiene pensado abrir su línea de productos, el 

consumidor que ya conoce su marca volverá por más productos. El concepto de branding 

sostiene que existe un vínculo creado entre la marca y el usuario. Hacer sentir 

identificado al usuario con la marca, producto o servicio. El objetivo de esta estrategia es 

más eficaz en cuanto a que la venta se realice, ya que la venta está relacionada con la 
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marca comercial, la garantía del producto se vende con la venta de la marca comercial. El 

poder de la marca influye el comportamiento de compra. Con mayor participación en el 

mercado, las marcas ganan más posicionamiento en la mente de los consumidores.   

 

Por otro lado, Melissa Davis (2005), expone diferentes definiciones de branding 

según diferentes autores. Se refiere a branding como gestión de marcas, donde explica lo 

siguiente:  

La gestión de marcas ofrece esta oportunidad: cuando dos cosas existen en la 

misma área, la diferencia está en la impresión que de ellas se percibe...Llevar a 

cabo una buena gestión de marca es más que tener un buen nombre y un bonito 

logotipo: debe buscar y reflejar los valores del sujeto y hacerlos coincidir con su 

comportamiento. Debe conectar con algo profundo del público, deberá ser 

auténtico, y eso significa que la marca esté concebida para brindar de forma 

constante sus cualidades. La gestión de una marca es un concepto a largo plazo, 

es lo que sostiene a las empresas y determina el futuro del producto y servicio, 

además de ser espejo de su éxito o fracaso. 

 (Davis, 2005, p.16)  

 

 Además esta autora, considera que el vínculo entre la marca y el consumidor son 

sumamente importantes para el futuro del mercado. Las marcas actualmente son más 

interactivas y tienen una relación con las personas. Uno de los ejemplos que nombra en 

el texto es la marca Apple, la cual tiene un vínculo fuerte con el consumidor y su 

posicionamiento está en constante presencia en la mente del consumidor. Apple, 

representa estética, diseño, moda, y tecnología.  Mediante su producto Ipod, se puede 

reconocer a sus consumidores por medio de los auriculares blancos. Esto da una 

sensación de pertenencia a una clase social media alta, la cual tiene la oportunidad de 

consumir productos de tecnología moderna. Así también con las computadoras y los 
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stickers de la famosa manzanita pegada en vidrios de autos o casas.  

 

 En 1º lugar, la marca selecciona el mercado al cual se quiere dirigir, luego de 

investigar sus gustos y creencias, se acerca a través del branding de manera que la 

persona se ve reflejada en esos valores que comparte con la marca. Es así como el 

consumidor genera un vínculo con la marca, lo asocia a momentos de su vida, a 

personas, genera una relación de dependencia, cree que la marca lo identifica y es parte 

de su personalidad.  

 

4.1.1 Leyes de branding  

Para entender el proceso de branding en una marca, es necesario saber las leyes 

más importantes que se aplican estratégicamente a una marca con el objetivo de tener un 

branding exitoso. A continuación se explican las leyes más importantes (en relación a 

este PG) de las expuestas por Ries y Trout. (Apuntes de clase,Africano, 2010).  

 

La primer ley que nombra Al Ries(2007) en su libro es la ley de la expansión, la 

cual se refiere a cuando una marca aplica su nombre en toda la gama de productos y de 

esta manera pierde su poder de marca. Muchas marcas llamadas ´paraguas ´, creen 

fielmente que teniendo variedad de productos les dará más éxito en cuanto a ventas a 

corto plazo. Pero en realidad es que esto se desgasta y pierde la fuerza que la marca 

tiene en la mente del consumidor, confundiéndolo y desapareciendo por siempre. Por 

ejemplo un caso opuesto a esta ley es la marca Dove con su amplia gama de productos 

(Dove essential care, Dove therapy, Dove Man, entre otros). El hecho de usar el nombre 

de marca en toda la categoría hace que pierda fuerza en la imagen de marca.  

 

En el caso de la segunda ley, Al Ries (2007), dice que la ley de la concentración 

habla de enfocarse en un producto o servicio para ofrecerle la mejor atención y fuerza al 
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producto en el que se está enfocando.  

El éxito de la marca en cuanto a ventas es a largo plazo. No se expande la marca 

 sino que se reduce el enfoque, se aumenta el stock de ese producto, se aplica la ley de 

oferta-demanda y se denomina categoría de producto o de servicio. Un ejemplo a favor 

de esta ley es el caso de la marca de calzado de Ricky Sarkany, si bien tiene variedad de 

productos como indumentaria, perfume y otras cosas, se enfoca en el calzado y el 

consumidor asocia a la marca en esa categoría de producto.  

 

La tercera ley, es la de la comunicación y se trata sobre la importancia de la 

misma,  como generar interés en los medios, y como logra obtener primer puesto en la 

categoría de producto mediante esta comunicación. Un claro ejemplo en este caso es 

Greenpeace, quien se dio a conocer directamente por sus acciones comunitarias sin 

necesidad de hacer publicidad de marca. Luego con el tiempo, ya conocida, la marca 

comenzó a realizar estrategias para captar más seguidores, realizó campañas de 

concientización educando a la audiencia, cumpliendo así la ley de comunicación como 

una ONG. 

En el cuarto lugar, Ries (2009) habla de la ley de la publicidad, se encarga de 

mantener el interés en la marca después de ser reconocida por el consumidor.  El interés 

en la comunicación se va perdiendo y es ahí donde las empresas deben recurrir a 

grandes inversiones en publicidad para poder defender la posición que tienen en el 

mercado y en la mente del consumidor. La Serenísima cumple con esta ley, ya que utiliza 

la publicidad para mantener su posición en el mercado y en la mente del consumidor. 

Siendo líder utiliza este concepto en sus campañas como factor de motivación del 

consumidor dándole garantía de sus productos y manteniendo la fidelización.  

  

La quinta, es la ley de la palabra, que se refiere a cuando una marca es dueña de 

un concepto o una palabra en la mente del cliente potencial. De esta manera, la 
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competencia jamás podrá ocupar ese lugar ya que la marca está sólidamente fijada en la 

mente del consumidor. La marca Quilmes, por ejemplo, se adueñó del concepto “el sabor 

del encuentro”, haciendo que sea imposible a la competencia quitarle ese concepto de 

único momento para compartir con amigos. 

 

Para enfocarse solamente en las leyes más importantes y que mejor representan 

este caso particular que desarrolla el proyecto profesional, la ley número nueve es: la ley 

del nombre. A corto plazo el nombre de una marca debe tener un concepto novedoso 

para entrar en el mercado, pero a largo plazo este concepto queda olvidado y necesita 

entonces, ser pensado como un nombre potente que se diferencie de la competencia. En 

este caso, Xerox, marca de copiadoras en papel blanco, quiso abarcar el mercado de las 

computadoras, lo cual resultó en un fracaso. No pudo despegar su nombre del producto.  

 

En el décimo lugar, la ley de extensiones. Refiere  a la gran cantidad de 

extensiones de línea que existe, y cómo éstas afectan  a la imagen de la marca. Esto 

puede ocurrir debido a querer copiar a la competencia o debido a que se necesitan crear 

más marcas para incrementar las ventas. En el caso de la competencia de la marca 

Ombu Lifestyles (alpargatas ecológicas) esta TOMS. Si bien es líder en el mercado, su 

producto se acota sólo a un sector del mercado, por lo cual la presión de extender su 

valor de marca hizo que además de fabricar calzado ahora ofrece lentes de sol e 

indumentaria. El consumidor era fiel a su producto y a su causa social (entrega un par de 

alpargatas a un niño necesitado por cada compra que se realiza), por lo que al 

extenderse pierde credibilidad de su misión como empresa.  

 

 Como número once, se encuentra la ley del compañerismo. Esta ley cuenta que 

para que una marca dominante es más conveniente aceptar la entrada al mercado de 

nuevos competidores porque de esta forma aumenta la demanda al tener mayor elección, 
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y esto se aprecia como un beneficio adicional. Pero como las empresas se ven 

amenazadas con nuevos competidores, intentan echarlos antes de tiempo; lo que no 

logran comprender es que a largo plazo, los consumidores la diferencian por tener un 

nombre de mejor calidad. En este caso, si la marca anteriormente nombrada, TOMS, se 

uniría a Ombu Lifestyles, ambos podrían llevar a cabo la responsabilidad de generar un 

cambio en el consumidor y concientizar la conducta de compra del mismo. Esto ayudaría 

a ambas imágenes de marca, ya que están unidos por una causa mayor que la venta de 

sus productos.  

 

 Por último, la ley número doce se llama ley del genérico. Esta ley dice que los 

nombres genéricos llevan al fracaso. Antes las empresas concurrían a nombres 

genéricos, amplios. Y al ser las primeras en el mercado, no importaba la desventaja que 

traía los nombres genéricos. En la actualidad, la comunicación de la marca es verbal, no 

visual. Por otro lado, la poca diferenciación con la competencia hace que el nombre 

genérico sea un problema; solo los nombres de marca serán los recordados, Al Rise 

(2009).  

La empresa debe encontrar una palabra que connote el atributo principal de la 

marca. Un claro ejemplo es la Bayaspirina de BAYER ó la Curita. Estas marcas se 

adueñaron de los nombres genéricos y esto hace difícil para el consumidor desprenderse 

e incorporar una nueva marca. 

Estas leyes de Al Ries fueron tomadas en cuenta para este PG, ya que al estudiar 

el mercado, la competencia y las necesidades de la marca, Ombu, aportan al análisis y a 

la búsqueda de soluciones, donde más adelante se gestionará estrategias de 

comunicación y marketing.  

 

4.2 Marketing emocional  

 El marketing emocional también se lo puede llamar branding emocional o 
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marketing de experiencias en la construcción de marcas. Una marca sólida requiere de 

clientes fieles que crean en su marca, que la hagan parte de su vida, que experimenten 

cosas y inspire empatía con la marca.  Al tener una base sólida con el consumidor, la 

marca se garantiza un posicionamiento efectivo  y un consumidor para el resto de su 

vida. 

 La pregunta que surge al no comprender cómo una persona puede llegar a crear 

una “relación” con una marca, que es solamente una estructura simbólica, es explicada 

mediante elementos que generan estos vínculos emocionales  que se entremezclan con 

la comercialización y los valores humanos.  

 En el texto Oxitobrands, se encuentra una de las razones por las cuales este 

vínculo se genera entre la marca y el consumidor. “Cuando la marca promete respeto, 

confianza, amor, estos son valores humanos. Si la marca propone además, una 

experiencia vivencial única, se consolida la marca como una fuente de valor para el 

individuo” (Ghio, 2009, p.19).  

 Debido a que el individuo está expuesto a miles de marcas, logos, avisos gráficos, 

etc, la marca pierde su fuerza como símbolo y necesita posicionarse de otra manera. La 

manera más efectiva es generando experiencias únicas para el target y ocupar ese lugar 

en la mente a largo plazo. Ghio describe a las marcas  gráficas como la base del sistema 

de identidad, el cual le dará base al marketing emocional, ya que es necesario tener una 

imagen construida para poder crear el vínculo con su audiencia.  Este profesional explica: 

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos 

que le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la 

cultura, la época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De 

este modo, tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la 

“humanizan” y la convierten en objeto de deseo de sus públicos. 

(Ghio, 2009, p.25). 

 El branding emocional va más allá del signo como logo,  construye una mirada del 
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receptor más objetiva y sensible en cuanto a los atributos y fortalezas de la marca y del 

producto. Detrás de esta nueva tendencia de generar vínculos entre marcas y 

consumidores, se basa en un cambio de vista y de vida social. Las sociedades que 

estaban acostumbradas a trabajar sin no darle importancia a los momentos libres , que 

no disfrutaban la naturaleza, ahora quieren  experimentar nuevas sensaciones, tienen 

una nueva manera de ver la vida y a sí mismos como personas libres.  

 Las marcas prometen las sensaciones que estos consumidores están buscando, 

regalan momentos libres con eventos, recitales de música al aire libre, la marca se va 

involucrando en la vida del consumidor generando satisfacción sin importar que no esté 

vinculada con el producto.  Schiffmann (2001), sostiene que durante la Segunda Guerra 

Mundial, los soldados atribuían que sus encendedores Zippo tenían poderes protectores 

y muchos decían que les habían salvado la vida. El significado y el peso que se le da a 

los objetos familiares se debe a las creencias y experiencias de la persona, es influye en 

el valor del producto y la relación usuario-marca.  

  

La actitud de compra de un consumidor es impulsiva, mejor dicho, es impulsada 

por sus emociones. Aunque este tipo de compras son por un impulso emocional, son las 

que dan una satisfacción emocional y por ende es una compra racional. Por ejemplo, las 

marcas de ropa generan un status social en los consumidores, esta decisión a comprar 

ropa puede llegar a ser un impulso emocional, pero la elección de la marca es racional. El 

resultado es sentirse mejor, con lo cual también involucra al mismo tiempo una decisión 

emocional.  

 

 El marketing emocional, tiene en cuenta los estados de ánimo del consumidor, ya 

que son importantes a la hora de tomar una decisión con respecto a una compra.  

Schiffman dice:  

El estado de ánimo puede definirse como un “estado de sentimientos” o “estado 
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de la mente”. A diferencia de una emoción, que es una respuesta a un ambiente 

particular, un estado de ánimo es por lo general, un estado de existencia previa, 

difuso, que ya existe cuando un consumidor experimenta un anuncio, un ambiente 

de venta al menudeo, marca o producto.  

(Schiffman,2001, pg. 560). 

 

 Cuando se tiene en cuenta lo importante que es entender cómo se siente el 

consumidor a la hora de tomar la decisión de compra  o la elección de la marca, también 

puede influenciar el ambiente o punto de venta donde está ocurriendo esta situación. 

Schiffman (2001), explica que es importante la imagen o la atmósfera de un local de ropa 

o una tienda en general, ya que puede afectar el estado de ánimo de compra de un 

consumidor.  

 

En general los consumidores que consiguen un estado de ánimo positivo, 

mediante un ambiente favorable y estimulante en el lugar de compra, recuerdan más 

información sobre el producto que aquellos que se llevaron una experiencia negativa. 

 

4.3 Estrategias aplicadas a marcas  

 Lanzar una marca nueva al mercado o revivir una marca que estaba ausente, 

conlleva riesgos, toma de decisiones, prueba y error. Las marcas nuevas al ingresar en el 

mercado, deben tener un plan de estrategias a seguir para superar las dificultades que se 

pueden presentar y además para tener una dirección clara a donde llevar su negocio. 

Aquellas marcas que están ausentes y quieren reposicionarse en el mercado, deben 

captar nuevamente a su audiencia mediante estrategias de comunicación y marketing.  

En este subcapítulo, se presentan dos tipos de estrategias de marketing y ejemplos 

donde se ven aplicadas.  
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4.3.1 Caso Greenpeace 

Si se toma un caso de campaña ecológica a la que se le aplica el branding, un 

ejemplo es Greenpeace. Una de las veintidós leyes de branding mencionadas 

anteriormente, por el autor Al rise, es la ley de comunicación. En los años ´70, 

Greenpeace se dio a conocer mediante acciones comunitarias sin necesidad de hacer 

publicidad. Accionistas solían atarse o encadenarse a máquinas para evitar la 

deforestación de bosques, se interponían en barcos de carga y bloqueaban desagües 

que contaminaban los lagos y océanos. Después de que los medios de comunicación 

cubrieron el enfrentamiento con Francia y sus pruebas nucleares, la promocionaron, 

empezaron a hablar de la marca como activista y revolucionaria, Greenpeace comenzó a 

desarrollar estrategias de publicidad como afiches, avisos en televisión con estrellas de 

Hollywood, merchandising, entre otras cosas. Generó tal interés en los medios de 

comunicación que no necesitó invertir en publicidad como primer paso.  Realizó 

campañas de concientización, educando a su audiencia y esto la convierte en una marca 

única, la primera ONG que cumple con la ley de comunicación (Ries y Trout, 2007). 

Según un artículo escrito en Brand Channel, en los años ´90 como la mayoría de 

las empresas comenzaron a implementar green marketing en sus estrategias, muchas de 

ellas invertían en publicidad y acciones de comunicación para dejar en claro que eran 

parte del movimiento ecológico y que sus productos no eran una amenaza para la 

ecología. Es así como empresas de petróleo tenían sus propias áreas de green 

management, consultorías ecológicas, las papeleras cuidaban de la deforestación y la 

contaminación del agua, la marca Greenpeace perdió poder y miembros. Una ONG sin 

miembros, es una ONG sin plata y sin esto no funciona. Hoy en día está presente en más 

de 30 países, mantenida por alrededor de 3 millones miembros del mundo, sin embargo 

su marca siempre corre riesgo ya que grandes agencias de publicidad no quieren trabajar 

con ellos porque sus otros clientes son no menos que Shell, Texaco, Monsato, entre otros 

(Rusch,2001). 
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Su imagen de marca va cambiando a medida que los mercados cambian, la 

credibilidad de la gente,  el compromiso de los miembro que ayudas a mantener esta 

ONG y además los negocios políticos y empresariales que defienden sus negocios 

personales. En cuanto a logo y trademark, siempre mantuvieron simpleza y flexibilidad en 

cuanto a carteles. Utilizan colores amarillos para contrarrestar con el verde de su 

logotipo. Siempre acudieron a imágenes impactantes para crear conciencia de los 

cambios climáticos, especies y espacios en extinción.  

 

4.3.2 Caso de marketing emocional: Hallmart 

 El marketing emocional es una de muchas estrategias de branding. El branding es 

el todo, la imagen de marca, sus acciones de fidelización, la comunicación y el vínculo 

entre la marca y el consumidor. Una estrategia que puede utilizar para alcanzar y 

capturar la atención de su audiencia es utilizando el marketing emocional. 

  Hallmart basa sus negocios en la emoción.  Robinette, Brand y Lenz, sostienen 

que: “el marketing emocional es la búsqueda en el ámbito de toda la empresa de una 

conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados 

que se desviarán de su camino para ser leales”(2001,p.17). Sin importar en que ciclo del 

producto o la empresa este, siempre que se utilice esta estrategia adecuadamente, 

tendrá beneficios.  

La esencia de Hallpmart siempre fue apostar a satisfacer las necesidades de sus 

clientes, crear un vínculo, una relación emocional con ellos y mantenerlos cerca con 

estrategias de fidelización. En 1995, la empresa comenzó a compartir con otras 

compañías los secretos de éxito y uno de ellos era el manejo de la emoción y como 

aplicarla en estrategias, entonces se creó Hallmart Loyalty Marketing Grup. 

(Robinette,Brand, Lenz,2011). 

La manera de que la empresa logrará siempre captar ese “Momento Hallmart” 

cuando algo emocionante pasaba entre dos hermanos, ó que las personas busquen en el 
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reverso de las tarjetas el logo de Hallmart, fue siempre conocer la necesidad del cliente y 

mantener el efecto emocional en sus productos y comunicación.  Si no hay satisfacción 

en el cliente no hay lealtad por lo tanto se pierden ventas. Una manera de asegurarse la 

satisfacción es chequear que la campaña publicitaria haya causado el impacto que se 

esperaba, o si los productos o servicios están respondiendo a los pedidos de los 

consumidores.  

Cuando la marca conoce los gustos y las necesidades de sus consumidores 

pueden jugar las cartas correctas y hacer los movimientos necesarios para satisfacer 

esas necesidades. Como resultado, el consumidor está feliz y vuelve a elegir a la marca.  

El trabajo honesto, intuitivo y de mucha investigación da como fruto a una marca con una 

buena imagen en el mercado y un buen posicionamiento en la mente de los 

consumidores. El branding se ocupa de mantener esa lealtad y esa idea que tienen sus 

competidores, clientes y clientes potenciales acerca de ella, y mediante estrategias de 

marketing como el marketing emocional, crea una relación especial entre marca y 

consumidor. Se vuelve como un círculo de retroalimentación. Muchos consumidores 

felices hacen una imagen de marca exitosa, una marca que satisface las necesidades de 

sus seguidores. 
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5. Proyecto Ombu Lifestyle.  

 En el capítulo tres, se hizo una breve presentación de la marca explicando cómo 

aplica el green marketing y en el capítulo cuatro como utiliza branding para comunicarse 

con sus consumidores. En este capítulo se presenta la marca formal. También se 

encuentra el análisis de la marca y su mercado, y las estrategias de marketing que fueron 

presentadas en el capítulo tres y cuatro. Finalizando, con una propuesta general sobre 

una campaña ecológica para la marca que se presenta a continuación.  

 

5.1 Presentación de marca 

Ombu Lifestyle Co., es una empresa creada por tres hermanas en el 2004 en 

Estados Unidos, que comercializa alpargatas diseñadas para el mercado 

estadounidense. Es un producto ecológico que está fabricado con menos pegamento, 

suelas y telas ecológicas que se adaptan a esta tendencia Green de productos 

sustentables del mercado.  

La marca adhiere a su causa, que por cada par que se compra, regala una semilla 

de árbol (teniendo en cuenta su locación geográfica y respetando el ecosistema de la 

zona) y además dona de semillas para una ONG que planta árboles en zonas 

deforestadas del planeta, llamada Trees for the Future. “Ombu no es solamente un 

producto, sino también un estilo de vida que pretende transmitir sus valores con respecto 

al medioambiente, el cambio climático y la falta de espacios verdes en ciudades grandes” 

dice una de las dueñas de la marca, Maria Laura Alemann (comunicación personal,2012).  

Laura informa que Ombu lifestyle, ofrece una alpargata, de uso casual con sus 

variantes y diseños exclusivos. Ofrece un estilo de vida relajado y natural, el cual se 

refleja en el perfil de sus consumidores.  

5.1.1 Target  

Haciendo foco sobre el target al que Ombu Lifestyle se dirige es de NSE C1C2, 

 mujeres y hombres, jóvenes adolescentes y adultos jóvenes de entre 14 y 35 años, que 
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residan en Estados Unidos.  

También se tiene en cuenta que los consumidores potenciales sean usuarios de 

calzado casual y tengan valores con los cuales se sientan identificados con los valores de 

la marca: ecológicos, sociales, artísticos. 

Sus consumidores a través de las acciones de reforestación, comienzan a ser 

parte de una comunidad de personas que plantan árboles y esto es comunicado a través 

de las redes sociales y de la misma página web.  

 

El perfil aspiracional de los consumidores del producto es contribuir con el 

medioambiente y sentirse parte de una comunidad que comparte un estilo de vida 

natural. El consumidor busca un producto casual, que lo haga sentir relajado y cómodo 

con sí mismo y constantemente de acuerdo a la moda.  

 

5.2 Análisis de situación 

 Es importante ubicar a la marca dentro del mercado y cuál es su situación actual y 

así poder desarrollar la estrategia de comunicación con el objetivo de lograr una campaña 

efectiva en cuanto a los objetivos comunicacionales.  

 El producto pertenece a la industria del calzado e indumentaria, ya que es tan 

importante la fabricación de sus telas, suela y packaging, como la utilidad del producto. 

Utiliza sus valores de empresa ecológica para marcar la diferenciación entre productos 

del mercado. 

Solamente existe un competidor directo: Toms Shoes, quien abarca la costa oeste 

de Estados Unidos y este año está penetrando fuertemente en el mercado de la costa 

este, ubicando su marca y productos en POS en lugares estratégicos. 

También utiliza herramientas de marketing. Su estrategia de diferenciación es 

regalar un par de alpargatas, la cual dona, por cada compra de un par. La manera que 

comunica esta acción es mediante medios masivos como internet, en su página web y 
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redes sociales. Es allí donde explica el comienzo de su idea y sostiene que lo que 

comenzó como una compañía hoy es un movimiento. 

 

La diferencia fundamental entre Toms Shoes y Ombu Lifestyle es que ambos 

tienen distintos planes de responsabilidad social, pero Ombu pretende mostrarse a su 

público objetivo más involucrado en la causa ambiental y cuidado del planeta, se quiere 

mostrar más sincero uniéndose a una ONG. No solo involucra al consumidor dándole una 

semilla de árbol, sino que también comunica dónde esta ONG hace las plantaciones de 

las semillas que son donadas por la marca, y genera una comunidad de personas o 

consumidores que están trabajando para la causa compartida. Además, comunica 

públicamente el nivel de compromiso que tiene la marca e informa dónde se fabrica el 

producto para que el consumidor sepa de dónde viene lo que está comprando, con qué 

materiales se fabrica y, sobre todo, confíe en la marca.  

 

Por otro lado, Ombu Lifestyle no sólo pretende comercializar una tendencia y un 

calzado, sino que también comunica un estilo de vida, que se relaciona con el arte, la 

música, la naturaleza y la vida stress. 

 

La única empresa de alpargatas ecológicas, que posiciona su producto en una 

zona liberada de competidores. A pesar de ser creada en el 2004, Ombu Lifestyle es una 

empresa nueva, todavía no penetró en el mercado. Las barreras de entrada son bajas, ya 

que son pocos los competidores y los que hay no están en la costa este de EEUU. Al ser 

una nueva empresa, se debe construir desde el posicionamiento ya sea en el consumidor 

como en el mercado, la imagen de marca y las relaciones con distribuidores y clientes.  

 A continuación, se desarrolló la matriz BCG, que ayuda a situar a la marca en un 

análisis para un fin estratégico.  
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Tabla N.3 - Matriz FCB 

 Aprehensión intelectual Aprehensión emocional 

Implicación fuerte Alpargatas Ombu 

(learn-feel-do) 

Alpargatas Ombu 

(feel-learn-do) 

Implicación débil   

(Fuente: elaboración propia 2012) 

 

Las alpargatas Ombu Lifestyle se pueden ubicar en cuadrante 1 y 2. En el 1 ya 

que una vez que salgan al mercado el cliente se va a familiarizar con la forma que tiene la 

empresa de manejarse y conocerá la misión y visión de la marca. A la hora de comprar 

unas alpargatas, comprará Ombu Lifestyle, se informará y se dará cuenta que es un 

producto que participa de la tendencia actual en cuanto a la moda, su buena calidad 

(learn) y su acción de responsabilidad de marca. Esta es, que por cada par que el 

consumidor compra, tendrá gratis una semilla para plantar su árbol, lo que demuestra el 

interés de la empresa por el medioambiente, y eso crea un gran vínculo con el 

consumidor (feel). 

 

También se pueden ubicar en el cuadrantes 2 ya que el mercado en los Estados 

Unidos está muy poco explorado y cuenta con un solo competidor, por lo que es más fácil 

que la gente demuestre interés en un producto nuevo dentro del mismo mercado y no 

tardará en hacerse conocido. Una vez que el posicionamiento esté establecido y el 

consumidor familiarizado, Ombu, generará un vínculo con el consumidor, consiguiendo 

que se sientan a gusto con la marca y sus valores (feel) y conociendo sus atributos y 

fortalezas del producto (learn) creen una fidelización y solo a la hora de elegir, elijan la 

marca. 
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5.2.1 Análisis FODA 

Cuando se analiza las fortalezas del producto se puede contemplar que el calzado 

no es convencional en el mercado, es práctico y cómodo de usar, no ocupa espacio para 

guardar, es fresco y liviano, ofrece pertenencia a una comunidad, es fácil de adquirir ya 

que su venta primordial es online y entrega en todo el país. Además es original, tiene 

variedad en diseño en cuanto a textura y materiales, se adapta a la moda, es fácil de 

lavar y su uso es para diferentes ocasiones.  

  

En cuanto a sus oportunidades en el mercado, no existen muchos competidores 

que fabrican este tipo de calzado, la relación de precio-calidad es óptima, se dirige a 

diferentes tipos de consumidores, vende un estilo de vida acorde y por sobre todo vende 

un concepto ecológico. Como previamente dicho en otros capítulos, es una tendencia que 

las marcas se dirijan a un segmento preocupado por el medio ambiente y con 

responsabilidad sobre sus acciones y hábitos de compra. Este concepto ecológico que 

ofrece la marca, es una gran oportunidad para sacarle ventaja al competidor y líder del 

mercado.  

 

 Las debilidades del producto son también importantes en el análisis que requiere 

la marca. Es un calzado para uso casual y no deportivo, ósea que es de nicho. Es un 

calzado de ciclo de vida corto, es un nuevo producto que marca tendencia, no es un 

producto conocido masivamente, no tiene imagen de marca que respalda al producto, no 

existe el posicionamiento de marca en el mercado tan fuerte como para que se hable de 

boca en boca.  

 

Por último las amenazas que presencia la marca en el mercado, es que compite 

con calzados que ya están establecidos en el mercado, son productos masivos de 

marcas que ya están posicionadas no solo en la mente de los consumidores sino 
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fuertemente en el mercado. Existe ya el competidor que tiene relaciones con los 

distribuidores más importantes de Estados Unidos y además  las barreras de entrada al 

mercado son grandes ya que la categoría del producto pertenece a un mercado masivo, 

el calzado.  

 

5.2.2 Misión, objetivos, identidad y atributos  

La marca establece su misión como una necesidad de satisfacer un segmento o 

nicho, pretende ser original en su calzado y participar de un movimiento o cambio 

ecológico, el cual es una nueva tendencia y cada vez abarca a más productos en el 

mercado Estadounidense.  

Una de sus dueñas explica que: “El objetivo es poder crecer no solo 

económicamente sino como empresa para poder acaparar más partes del mercado y 

llegar al público objetivo con el mensaje de "cuidar el medio ambiente mediante nuestro 

producto ecológico” (Maria Alemann, 2012). 

La identidad y los atributos que reconoce Ombu Lifestyle son confort al usar el 

producto, originalidad por sus diseños exclusivos, calidad de sus productos y una relación 

fuerte con el mismo a través de ideales, ya sean de la empresa y/o del consumidor, para 

fomentar el cuidado del medioambiente.   

A continuación, se muestra el sistema de identidad de la marca, el cual es 

necesario de comprender para captar la esencia de la marca y de esta manera entender 

el problema y la necesidad de la misma.  

 

Tabla N.4 Sistema de identidad de marca 

Núcleo: producto eco-friendly que además de proteger el medio ambiente en su 
realización, es un calzado confortable que ofrece diferentes usos y hace que el consumidor 
se identifique con un estilo de vida propio. 

 

Identidad extendida: Ombu le ofrece a sus consumidores un estilo de vida 
relajada, sana y natural. Establece un fuerte vínculo con la naturaleza y la ecología. 
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Además la marca es juvenil, divertida e innovadora.  
 

 

 

Marca como producto 
 

● El propósito del producto 
es innovar el mercado 
del calzado y además 
crear conciencia con una 
fuerte campaña de 
responsabilidad social.  

● Atributos: Valor 
psicológico, nuevo en el 
mercado, varios usos. 

● Calidad y valor: Calidad 
media, valor alto 
psicológicamente por 
conciencia ecológica 

● Usos: Casual, de noche, 
para cualquier clima de 
la costa. 

● Usuarios: Jóvenes, 
chicos mujeres y 
hombres 

● País de origen: 
Fabricado en México. 
Diseño de origen 
Argentino. 

 

Marca como organización 
● Atributos de la 

organización: Ombu es 
una organización eco-
friendly que con su 
producto innovador 
ofrece al mercado un 
calzado                                                                                                                                                                                                             
diferente y agradable. 

● Local/Global: La 
organización al principio 
será local. 

 
Marca como persona 
● Personalidad: Divertido, 

relajado, innovador, 
original y creativo.  

● Relación marca cliente: 
Compañero, amigo, 
aconseja, te cuida. 

 

Marca como símbolo 
 

 
● Logotipo de la marca. 
● No tiene herencia de 

marca  
 
 

 

Proposición de valor 
Beneficio funcional: Cubre tus pies, es 
fresca, tela de secado rápido, fácil de lavar y 
prácticas a la hora de guardarlas. 
Beneficio emocional: Ecológicas, Divertidas, 
amigables. 
Beneficio de expresión personal: Persona 
casual que se siente identificada con 
deportes extremos (surf, skate, etc) 

 

Credibilidad 
Fabrica calzado casual de excelente 
desempeño para llevar un estilo de vida 
casual que además marca tendencia en el 
mercado estadounidense ya que es un 
producto nuevo. 

 

 

Relación marca consumidor 
Sistema de Implantación de Identidad de Marca 
(Apuntes académicos, elaboración propia 2010). 

 

Fuente: Elaboración propia (2013).  
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5.3 Problema y solución 

La marca busca posicionarse en el mercado de una manera masiva, mediante 

una campaña publicitaria integral dirigida por diferentes medios para a su público objetivo 

ya previamente establecido.  

En la actualidad, la marca está generando acciones de publicidad pero local ya 

que no posee de un gran presupuesto para generar acciones de comunicación. Siendo 

una pequeña empresa, la que está creciendo a pasos pequeños pero seguros, no tiene el 

capital para invertir en medios como televisión o campañas digitales de grandes 

desarrollos tecnológicos.  

  

Uno de los objetivos de la marca es darse a conocer, inducir a prueba de adquirir 

el producto, y posicionar (en la mente del consumidor) a Ombu como una marca de 

alpargatas o calzado original, ecológico y  artístico. Posicionar a la marca como la única 

empresa que tiene la ventaja del concepto “plantar un árbol”. Además, resaltar que es 

una empresa que tiene como base ideales de familia y conciencia ecológica.  

   

Hoy en día la  alpargata, conocida como calzado de gaucho de la Pampa 

Argentina, parecería que es un producto genérico de Toms para el ciudadano Americano. 

La explicación a esto es que no existía producto semejante y una vez que Toms introdujo 

este producto en el mercado, fuertemente, el consumidor conoció el producto mediante 

las acciones de marketing y publicidad que logró el competidor. De esta manera, se 

puede decir, que la marca Ombu Lifestyle no solo corre con la desventaja de caer en 

segundo lugar, sino que además por vos populi el producto es genérico de Toms.  

 

La prioridad de la marca es llegar a los consumidores de alpargatas o zapatos de 

esta categoría, de marcas competentes, o del estilo de vida que Ombu Lifestyle ofrece, y 

que conozcan el producto y los beneficios y ventajas que se adquieren cuando se compra 
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el producto Ombu Lifestyle. Además, la marca quiere crecer como empresa en diferentes 

estados del país, haciéndose conocida por personajes reconocidos en el ambiente de la 

moda o mediante a celebridades.  

La solución que se pretende proponer y desarrollar es una campaña ecológica 

donde se comunique la imagen de marca, dándole énfasis al mensaje ecológico pero 

también énfasis al producto y sus atributos. Siempre enfocándose de a uno a la vez.  

Una campaña integrada, abarca diferentes medios como: digitales,por ejemplo 

redes sociales, medios gráficos, acciones BTL, entre otros. Una de las soluciones al 

problema de comunicación es abarcar los medios digitales como Twitter, Facebook e 

Instagram. EN Twitter se puede difundir noticias sobre la marca, y en Facebook con un 

community manager se puede comunicar acciones que esta realizando la marca o 

generar eventos. En instagram se pueden mostrar las nuevas campañas o fotos de 

nuevos productos. Si se realiza esta campaña integrada, la marca se dará a conocer 

masivamente y de boca en boca.  

Luego de ajustar la solución al problema de comunicación que existe actualmente 

para Ombu lifestyle, se evaluará si dicha campaña fue exitosa y si se consiguieron 

resultados favorables, como más seguidores en Twitter, más likes en facebook, etc. En 

cuanto a los medios gráficos, incluyendo imágenes impactantes y copys atrapantes, se 

verá reflejado en ventas o nuevos consumidores. Al finalizar este capítulo se presentará 

en detalle la estrategia creativa del a campaña integrada que se propone para la solución 

del problema de comunicación de la marca.  

 

5.4 Marketing aplicado a la marca 

 El objetivo comunicacional de Ombu Lifestyle, es además de posicionarse en la 

mente de su consumidor, generar un cambio de actitud hacia una tendencia más 

ecológica.Ombu mediante esta campaña de concientización puede influir de las 

siguientes maneras: genera apoyo en aspectos ecológicos que no se relacionan 
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estrictamente con el producto; puede generar un movimiento vanguardista de llegar a 

objetivos a corto plazo involucrando al consumidor, por ejemplo plantar árboles en 

lugares específicos donde no requiere de mucho tiempo ni mucho gasto; puede 

relacionar los procesos de fabricación con el apoyo a pequeñas comunidades de 

zapateros que fueron destituidos de sus oficios gracias a China y sus grandes 

productores. Comunicando estas acciones mediante la campaña para que su audiencia 

conozca refuerza el posicionamiento en su mente acerca de la marca. Además, otro 

factor a comunicar es el compromiso social con las fábricas y sus trabajadores, la salud y 

el estatus migratorio. 

  

Green marketing es aplicado en empresas que quieren pertenecer al nuevo 

cambio de conciencia que está ocurriendo en la sociedad. Como ya fue presentado en 

capítulos anteriores, la empresa o marca que no participa o tiene una línea de producto 

ecológico o con fin social, queda afuera del mercado y queda afuera de la mente del 

consumidor. Como toda acción de consumo es activada por una emoción, mientras más 

involucrada está la marca con los ideales del consumidor más exitosa la relación es.  

 

En el caso de Ombu, el objetivo de la campaña que se propone, es comunicar 

mediante acciones de marketing en redes sociales: eventos donde se haga participar a la 

gente para lograr un cambio en el entorno o ambiente, por ejemplo plantar árboles ó 

continuar y reforzar la limpieza de playas locales.  Por otro lado, Ombu involucra 

inmediatamente al consumidor cuando éste compra el producto, ya que se le entrega una 

semilla de un árbol correspondiente a su locación, y puede comenzar desde su casa a 

reforestar el mundo. Esa acción se comunica mediante una comunidad que fue creada 

para que se puedan compartir fotos e información acerca de los árboles y su crecimiento.  

 

Para demostrar que estas acciones de concientización, responsabilidad social y 
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cuidado ambiental son reales y no son greenwashing, Ombu comunicará por su página 

web y en todos los medios que se presentará, la información necesaria para que el 

consumidor o futuro consumidor no tenga dudas de que lo que la empresa promete se 

cumplirá. Además, mediante intercambio de fotos o participación de los consumidores en 

los eventos, por ejemplo limpieza de playas, se vea reflejado el compromiso de la marca 

y del consumidor por generar el cambio en la sociedad.  

 

5.4.1 Marketing emocional aplicado 

 El vínculo que generó Ombu Lifestyle con sus consumidores puede aún 

profundizar cada día si se logra comunicar mediante campañas como la que se desarrolla 

en este proyecto, los beneficios que obtiene el consumidor al comprar la marca, y los 

atributos diferenciales de la misma. La tendencia a volver a lo simple, al momento de ocio 

genera en el consumidor la búsqueda de marcas que comuniquen una conexión con la 

felicidad.  Una pauta publicitaria, una fotografía que exprese felicidad y emoción, tiene 

más posibilidades de permanecer en la mente del usuario, generando así una relación de 

mayor vigencia a largo plazo con la marca. 

 Para construir la vinculación de la marca con el receptor mediante la emoción, se 

tienen que analizar conceptos como la felicidad, la creatividad, el optimismo, el humor, el 

bienestar, entre otras cosas. Si la campaña utiliza como concepto algunas de estas 

dimensiones, se conseguirá la reacción esperada. 

En la actualidad, Ombu se acerca a sus consumidores mediante eventos como 

limpiar las playas, eventos artísticos donde promueve el arte local y apoya a los artistas 

locales. Se involucra en la educación de sus consumidores dejando saber dónde hay 

lugares deforestados y qué beneficios puede lograr el consumidor cuando compra sus 

productos.  

 Sin dejar de lado la causa social y ambiental que compromete a la marca, regala 

una semilla de árbol para que el consumidor se haga responsable del cambio positivo 
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que se quiere lograr en el planeta, y por si fuera poco, se une a una ONG que plantan 

árboles en lugares deforestados del mundo.  

  

Gustavo Grosman (1994) menciona que el comprar un producto no solo trae un 

beneficio a la necesidad primeramente identificada, sino que también un beneficio 

psicológico. Cada vez que un individuo hace una compra, se proyecta en control de su 

destino, puede ver la realización de sus deseos por medio de la elección de un tipo de 

producto, ya sea un auto o un pasaje de avión. Además apunta, que la acción de comprar 

un producto es también una forma de evitar situaciones de malestar o frustración.  

Como se mencionó anteriormente, el público objetivo de Ombu lifestyle, es aquel 

que ama la vida, las cosas simples y disfruta de la naturaleza. En la producción gráfica, 

por ejemplo, el eje será destacar además del producto, el estilo de vida que brinda 

felicidad al elegir la marca. Las experiencias que se pretenden generar en el receptor 

son: esperanza, alegría, libertad, comunidad, union, naturaleza, comodidad, energía, 

entre otras. Las imágenes expresan estas emociones mediante fotografías. 

 Cualquiera de estas ideas y de los medios en los que se desarrollarán, lo principal 

es generar un sentimiento de identificación con la marca, el deseo de volver a sentir una 

vida sin estres, una relación de disfrute con amigos y el amor por la naturaleza, en pocas 

palabras poder percibir lo bueno de la vida y disfrutarlo.  

 

5.5 Estrategia publicitaria  

 La estrategia creativa, le da orienta a la solución de un problema de comunicación 

que surge en el cliente. El posicionamiento por atributos, es un elemento clave para 

poder desarrollar la estrategia publicitaria, ya que el producto que fabrica Ombu Lifestyle 

tiene beneficios en cuanto a su fabricación. Por ejemplo, el uso mínimo de pegamento y 

las telas recicladas, y además es un producto para la comodidad y bienestar del usuario.  

Otro elemento que sirve como estrategia, es el posicionamiento en función de la 
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clase de producto. En este caso es un producto que promete un estilo de vida relajado, 

simple, de disfrute y al mismo tiempo de tendencia.  

 Los medios a los que se seleccionaron para exponer la campaña son digitales y 

redes sociales. Además integra una serie de acciones de publicidad BTL para poder 

generar viralidad del contenido creativo y llegar a aquellas personas que todavía no 

conocen la marca. Los procesos creativos se adaptan a los diferentes medios elegidos 

para exponer las piezas de comunicación.  

Teniendo en cuenta el tipo de audiencia que tiene Ombu Lifestyle, es una 

audiencia que está informada, que le interesa la naturaleza y el cuidado del medio 

ambiente, se interesa por la tecnología y está al tanto de las nuevas tendencias. Es por 

eso se realiza una nueva campaña con marketing digital implementando creativos en 

diferentes páginas web para generar más exposición en varias partes del mundo y 

conseguir mayor tráfico al sitio web.  

Para esto, se contemplará una campaña de marketing online, más 

específicamente una campaña híbrida de CPC (Cost per click) más CPL (cost per lead or 

sale). Se administra un presupuesto pequeño para generar banners creativos con el 

objetivo de pagar por el costo de click al banner y generando el tráfico a la página. El 

resultado de esta campaña es dar a conocer más la página web, donde también se 

incentivarán sobre la compra online en el mismo site. La campaña de CPL, sólo incluye 

aquellas ventas que fueron realizadas bajo los banners que se imprimen en diferentes los 

sitios. 

 En las redes sociales como Facebook las campañas pueden ser gratuitas 

compartiendo la imagen del producto y participando de dichos sorteos ó también se 

puede considerar las campañas pagas de sponsors donde se segmenta por target, 

consiguiendo así más Likes o seguidores. 

 Para la red social Twitter se contactará a encargados de contenido (community 

managers) o personas que estén a cargo de blogs de moda a los que mediante canje de 
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producto, comuniquen dos Tweets semanales nombrando a la marca y los beneficios del 

producto. Esto también generaría más seguidores en Twitter y además buscarán a la 

marca en diferentes redes sociales. 

 En las redes sociales más gráficas como Instagram o Pinterest, se hará una 

producción de fotos con modelos de productos que ya están posicionados como mejores 

vendidos y sumando nuevos modelos a promocionar. En esta producción se realizará una 

propuesta estética de verano, con modelos que correspondan a la imagen de la marca y 

a su público objetivo. El director de arte, se encargará de buscar diferentes tipos de 

locaciones, en este caso playas para representar la idea de relajación, naturaleza y 

bienestar. Por otro lado lugares con un fuerte estereotipo urbano que represente 

juventud, disfrute, modernidad, originalidad y diversión.  

 

El director de arte, también estará a cargo del vestuario y los elementos que 

acompañarán al producto para poder encontrar un enfoque armonioso y de coherencia en 

la campaña integral. Este tipo de producciones requieren de un esquema programado, de 

un equipo de producción y de arte, sin dejar de lado al fotógrafo y modelos 

seleccionados.  

Teniendo en cuenta que este tipo de producciones pueden sobrepasar el 

presupuesto de la marca, se realizan canjes de producto y viralización de las fotografías, 

dándole mayor exposición al modelo y al fotógrafo. Es por eso que mientras más bajo el 

presupuesto que reciba el director de arte, más creatividad tendrá que utilizar, ya que 

para plasmar la idea creativa se tienen que tener en cuenta los detalles que le dan 

sentido a toda la campaña. Por ejemplo: la utilería. La locación de esta producción es en 

la playa, entonces se necesitan elementos que generen un clima de goce y disfrute en la 

foto. Se pueden usar bicicletas, patinetas, pelotas de playa, entre otros elementos. 

No solo se podrá implementar en las redes sociales como Instagram y Pinterest, 

sino también se pueden utilizar en Facebook o marketing directo para folletos o 
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promociones.   

Las piezas (avisos gráficos, comerciales en televisión, afiches en vía pública o 

medios digitales), deben ser reconocidas como pertenecientes a una misma campaña 

(Tescione, 2001). Esto facilita que el público pueda asociar las diferentes imágenes o 

avisos con la misma marca. Cuando se logra que el público ya identifique fácilmente la 

marca por sus diferentes avisos, la persuasión comienza a surtir efecto a medida que el 

receptor está siendo persuadido por la repetición y percepción del mensaje. 

Por último, como acción BTL, teniendo en cuenta el bajo presupuesto, se 

reforzarán las acciones que ya está realizando: la limpieza de playas. Estos eventos no 

están siendo comunicados correctamente, y como resultado no tienen la concurrencia de 

gente que la marca espera. Para esto se reorganizará y comunicará con anticipación 

mediante los medios sociales ya previamente mencionados, y así darle la oportunidad a 

que los usuarios puedan participar de dicho evento.   

 

El director de arte, se hará responsable de diseñar un afiche presentando la 

problemática ecológica que presentan las playas actualmente, mediante una imagen de 

impacto como las que utiliza Greenpeace en sus publicidades. Se realizará una serie de 

fotografías de playas locales que muestren residuos y la falta de cuidado de los 

ciudadanos. Para completar el afiche, se anclará esta imagen con un copy que atrape al 

receptor y además informe sobre los eventos que realiza dicha marca.   

En afiches o folletos que se refieren a ecología, se utilizan colores verdes que 

representan la naturaleza y en cuanto a los textos, se pretende generar emociones de 

alerta o responsabilidad y acción. No es el objetivo de la marca generar miedo o tristeza 

en sus consumidores, pero si plantar una semilla de concientización y unión. Es por eso 

que se utilizará una matiz de colores verdes, azules y marrones utilizando una tipografía 

clara y legible.  

Otra acción de BTL, será por medio de canje de producto contactar a celebrities 
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para exponer el producto en programas de televisión o eventos. También existe la 

posibilidad que la persona famosa saque fotos con el producto  y las comparta en las 

redes sociales anteriormente señaladas.  

 Ombu Lifestyle tiene como objetivo lograr un cambio en la mentalidad del 

consumidor. Esto se dijo previamente en varios capítulos, pero es importante entender 

que mediante la experiencia vivencial se pueden romper estructuras y malos hábitos. En 

otras palabras, se puede generar un pensamiento lateral pero también vivencial. Ombu 

mediante estas acciones de reciclado y limpieza, regalando una semilla de árbol por cada 

par vendido, obliga al consumidor ser parte del cambio. Estas son las acciones de 

marketing que satisfacen al branding y a las estrategias de marketing emocional.  

 El objetivo de la campaña es comunicar las acciones de responsabilidad social a 

la comunidad y exponer la marca en el mercado. Satisfacer las necesidades de sus 

clientes y paralelamente construir una marca estable y fuerte en el mercado y en la mente 

del consumidor.  
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Conclusión 

La dirección de arte, también conocida como creatividad publicitaria es la 

actividad profesional que se hace responsable del diseño y estética de toda imagen de 

marca y mensaje publicitario. Es una disciplina que está en el detalle, buscando impacto 

visual con el objetivo de captar a su audiencia, mantenerla interesada en el mensaje, y 

que la marca pueda ser recordada y a su vez comunicar los beneficios del producto o 

servicio.  

El director de arte sabe que la creatividad debe ser alimentada por una búsqueda 

constante de nuevos estilos, información, investigaciones, la observación de diferentes 

artes, entre otras disciplinas. Sin dejar de lado esta búsqueda, conocer al consumidor es 

sumamente importante, ya que para él se desarrolla el anuncio o pauta publicitaria. Es 

indispensable entender en qué etapa o momento de su vida éste se encuentra, cual es su 

entorno social, sus gustos, entre otras cosas. Esto le dará al director de arte más 

precisión al construir el mensaje.  

Si bien puede trabajar por su propia cuenta como freelance, el director de arte 

necesita de su equipo de creativos para complementar su trabajo. Por ejemplo, en el 

caso de las agencias de publicidad, su compañero más importante es el redactor 

publicitario, quien le da forma textual a su imagen, y muchas veces es quien aporta ideas 

nuevas y diferentes en el proceso de brainstorming.  Los dos como dupla pueden crean 

un concepto desde una palabra o un concepto desde una simple imagen. 

 Estas agencias tradicionales donde se encuentran divididos el departamento de 

creativos, de medios y de cuentas, están transformándose de tal manera que los 

profesionales tienen conocimientos de todo el campo laboral y pueden trabajar en equipo.  

En el caso de un director de arte de productora, su equipo de creativos está 

acompañando sus ideas y asisten a las necesidades que surgen de la producción y de la 

creatividad del mismo director.  

Las nuevas agencias, escuchan las necesidades de los consumidores, investigan 
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las tendencias que surgen de la sociedad, para así acercarse más al consumidor y 

comunicarle desde el lado de las marcas, con un lenguaje más amistoso y certero. De 

esta manera, el receptor del mensaje como consumidor de la marca, se siente más cerca 

de ella y genera en él un vínculo, una emoción por la marca. 

 Con o sin la ayuda de su equipo creativo, el director tiene a su alcance diferentes 

maneras de generar ideas y conceptos. Desde que el director tiene en sus manos el brief 

del cliente, existe una suerte de razonamiento y análisis. Sin darle tiempo, su cabeza e 

imaginación ya comienza a crear ideas y conceptos. Algunos de los métodos más 

conocidos, como el brainstorming, un proceso de creatividad que ayuda a diferentes 

creativos a compartir ideas con otros creativos, y así armar una idea original y llamativa.  

  

En el comienzo del PG se da lugar a un contexto donde se introduce dicha 

disciplina y el rol que ocupa en el mercado laboral el DA. En el capítulo dos, se exponen 

los diferentes métodos creativos que ayudan al profesional a romper con los paradigmas 

sociales y barreras o bloqueos que surgen en el mismo proceso creativo.  

Siempre con el objetivo en mente para que el mensaje sea lo más efectivo 

posible, se realiza el desarrollo de la campaña con diferentes herramientas. Si el objetivo 

de la campaña (el objetivo de este PG, una campaña ecológica) se utilizará tonalidades 

específicas que refieran a la ecología, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad 

social. Lo mismo con imágenes, fotografías o ilustraciones. También se contempla la 

tipografía y todo tipo de diseño que se le quiera adherir a la imagen para lograr un 

impacto visual mayor y así poder captar la atención del receptor.  

 

El proceso de creación siempre tiene como base una investigación de previas 

campañas que se realizaron para la misma marca o para otras, simplemente para tener 

como una referencia el tipo de estética que se utilizó y que la campaña pueda 

encontrarse dentro de los parámetros que se marcan en los anuncios publicitarios. Es 
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necesario respetar aquellas reglas de comunicación, las cuales son obligatorias para que 

el receptor pueda codificar el mensaje con éxito. Muchas veces se busca en el impacto 

visual, la atención del consumidor con imágenes violentas lo que genera un impacto 

mayor. 

Las campañas en donde el director de arte puede expresar su creatividad 

requieren de una mirada diferente del creativo. Todas las marcas tienen diferentes 

objetivos y gracias a las estrategias de marketing o de creatividad pueden dar a conocer 

su mensaje. Muchas de ellas quieren introducirse en el mercado, otras buscan mejor 

posicionamiento, algunas quieren acercarse al consumidor generando experiencias de 

marca, otras cumplen con funciones sociales y quieren solamente comunicarlo. El 

Director de arte es el responsable de la estética, los colores la tipografía, los elementos 

en el set de filmación, la locación, la creatividad en general.  

  

 El lector de este PG, una vez ya familiarizado con la disciplina, su responsabilidad 

y las herramientas con las que el DA trabaja es necesario entender las estrategias 

disponibles y el segmento al que se va a dirigir.  Estos temas se desarrollan en los 

siguientes capítulos.  

 

En el mercado, hay marcas que tienen como tendencia y necesidad de 

innovación, desarrollar productos ecológicos y mediante campañas ecológicas o de 

concientización social poder mostrar su interés por el medio ambiente y la sociedad.  

 El consumidor accede y escucha a las marcas que se adaptan a las necesidad y 

cambios del mercado. El green marketing, el marketing o branding emocional, son 

algunas de las estrategias del mercado, donde las marcas adoptan muchas veces por 

obligación, ya que las que no toman la decisión de ser más ecológicas en cuanto a la 

producción de sus productos, inevitablemente quedan fuera del mercado.  

Estas estrategias, además de evitar esta fuerte exclusión del mercado y de la vida 
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del consumidor, tienen como objetivo tener una llegada más acertada al consumidor. En 

el caso de Ombu Lifestyle, busca ocupar un lugar en la mente del consumidor mostrando 

su factor diferencial, un producto ecológico. Utilizando el green marketing puede 

comunicar sus valores sociales, informando al consumidor y haciéndolo parte del cambio 

que quiere lograr. 

En el desarrollo de la estrategia para Ombu Lifestyle, que se ve reflejada a lo 

largo de los últimos capítulos de este proyecto de graduación, se comprende la 

necesidad de comunicación de la marca y que estrategias, métodos y herramientas se 

van a utilizar en la creación de la campaña creativa.  

 

El proyecto de graduación tiene la responsabilidad de explicar el punto de partida 

de la disciplina para justificar las decisiones que se toman en la realización, como objetivo 

final de la campaña publicitaria, en este caso ecológica. Se trata de incluir e informar al 

lector para que pueda comprender la necesidad de la marca, el problema que se le 

presenta al creativo, el flujo de trabajo en el área de una agencia de publicidad y como 

resultado la solución a un problema de comunicación. 

 

Además se deben utilizar estrategias de marketing que acompañan al mensaje y a 

la creatividad para que el objetivo sea efectivo y comunique no sólo la idea principal del 

director de arte y su propuesta creativa sino principalmente lo que la marca quiere 

comunicar a su consumidor potencial o su fiel seguidor. En el caso específico de la marca 

Ombu Lifestyle, el director de arte deberá tener previamente una investigación sobre el 

tipo de consumidor que frecuenta la marca en sí y qué valores y actitudes debe reflejar el 

mensaje que se le quiere comunicar. Teniendo en cuenta estrategias de marketing como 

por ejemplo en una campaña online, en redes sociales, el director de arte debe acertar en 

la elección de imágenes y elementos que vincule a la marca con el target. 
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Una de las estrategias que se comunica en el capítulo número cinco es la de marketing 

emocional que se aplicará a una campaña BTL. Mediante una producción de fotos de 

playas locales, se promocionará un evento en las redes sociales que muestran el estado 

de las playas y llamen a la acción a los consumidores y por supuesto, invitando a nuevos 

seguidores.  

En el caso de la producción de fotos para la campaña gráfica que se mostrará en 

las redes sociales como Instagram y Pinterest, el director de arte debe saber qué tipo de 

locaciones y modelos buscará para el casting, utilería y vestuario, para lograr que el 

consumidor se pueda ver reflejado en la marca y quiera seguir consumiendo sus 

productos.  

Por lo expuesto, se puede concluir que el trabajo del director de arte no es 

supervisar a un grupo de diseñadores, o estar relacionado estrictamente con el arte, ni 

con el teatro, ni con televisión o cine. Y tampoco que las campañas publicitarias solo son 

imágenes atractivas y pautas publicitarias divertidas donde queda al azar las elecciones 

de los elementos. Tienen un arduo trabajo de investigación, no sólo del mercado, de la 

marca y del consumidor, sino de nuevas estéticas, nuevas propuestas de fotografía, arte 

contemporáneo, diseño, combinación de tonos y tipografías, tendencias y muchos otros 

elementos, que a la hora de desarrollar la campaña estéticamente, se tienen en cuenta.   

  

El proyecto de graduación, suma conocimiento al lector introduciendo una nueva 

disciplina. Explica también el backstage de un aviso gráfico o aviso publicitario, 

explicando quien es el responsable de la creatividad y estética (el DA), su rol en el ámbito 

laboral, las herramientas y métodos que utiliza y las estrategias que lo mantienen en 

dirección a su objetivo: comunicar la esencia de la marca a una audiencia. El director de 

arte busca una solución a un problema de estética. En este proyecto profesional, se 

propone el desarrollo de  una campaña que integra diferentes medios, para una marca 

que no tiene grandes presupuestos para producción, por lo cual el director de arte debe 
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elegir con responsabilidad que elementos van a ser parte de esta campaña, sacar el 

mayor provecho de sus herramientas y métodos creativos, respetar la estrategia creativa 

y por sobre todo elegir correctamente la estética que corresponde a cada medio.  
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