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Introducción 

En la actualidad, lanzar un emprendimiento y lograr el posicionamiento en el mercado 

potencial resulta eficaz a la hora de realizarlo a través de la red social Instagram. Para 

ello, previamente requiere una estrategia comunicacional desde un proceso creativo con 

herramientas visuales y dirección de arte publicitaria. El presente Proyecto de Graduación 

(PG) realiza un análisis exhaustivo donde propone la planificación y elaboración de la 

identidad de marca y campaña de lanzamiento en Instagram del emprendimiento 

Proyecto Mural, un servicio que ofrece la creación de murales de mosaiquismo. 

Instagram es un medio digital visual, el cual con los años no paró de extenderse por 

todas las áreas y rubros, siendo una cuenta social con fin personal, artístico o comercial. 

Las marcas lograron aprovechar esta gran ventaja y así poder interactuar con el público 

de otra manera, diseñando y publicando imágenes digitales con el fin de comunicar y 

mostrar lo deseado, sus productos o servicios. 

A la hora de lanzar una comunicación mediante esta aplicación, debe lograrse el atractivo 

desde la dirección de arte visual, con una imagen impactante, un mensaje que sea 

simple, conciso y una estética que sea agradable, artística. La imagen visual influye 

directamente en la decisión de compra del público, define la calidad del producto o 

servicio y en base a eso logra afianzar a los consumidores digitales. 

Hoy en día el ser humano consume y acude a la comunicación con las empresas 

mayoritariamente a través de los medios digitales, por la comodidad que le genera poder 

conocer a una marca, producto o servicio simplemente ingresando desde una cuenta en 

la red social. Por otro lado, la marca también puede darse a conocer de la manera y 

forma que ésta desee a través de campañas publicitarias online. Es por ello que para un 

emprendimiento lanzarse en el mercado y posicionarse en la mente del consumidor, lo 

más rápido y efectivo es realizarlo a través de Instagram, mediante la imagen digital, 

fotografía y video, desde la dirección de arte publicitaria. 
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Este Proyecto es planteado a través de la categoría Proyecto Profesional debido a que es 

un trabajo vinculado al campo profesional, en el que selecciona un emprendimiento, lleva 

a cabo un análisis de mercado y reflexiona sobre cómo posicionarlo con una campaña 

publicitaria de lanzamiento en Instagram culminando con la elaboración de la misma. 

La línea temática que es utilizada como guía a lo largo del Proyecto es Empresas y 

Marcas, ya que planifica un lanzamiento al mercado para el emprendimiento 

seleccionado como una empresa de servicio, con una estrategia de comunicación 

correcta a través del medio digital de Instagram contemplando el análisis integral de 

procesos estéticos, artísticos y funcionales de comunicación. 

Lo que plantea principalmente es desarrollar una propuesta de identidad de marca visual 

desde la Dirección de Arte Publicitaria en Instagram para Proyecto Mural. 

Para lograr esta propuesta, analiza por un lado a la red social Instagram, a su usabilidad 

e interacción con los usuarios, a la fotografía, video, imagen digital y dirección de arte que 

aplica y a la plataforma como medio masivo idóneo para la comunicación del arte visual 

de mosaiquismo. Por otro lado, analiza el nacimiento del emprendimiento de Proyecto 

Mural y la planificación y elaboración de la identidad de marca en la aplicación, teniendo 

en cuenta el proceso creativo integral que requiere. 

Para la elaboración del presente Proyecto fueron buscados diferentes Proyectos de 

Grado Institucionales de otros estudiantes de la Universidad de Palermo para tomar en 

cuenta las múltiples perspectivas en cuanto a temáticas relacionadas que a su vez sirven 

de referencia a la hora de confeccionar la estructuración del trabajo. 

Por un lado, fueron tomadas las temáticas de la función y acciones que cumple la 

dirección de arte a la hora de ejecutar una comunicación online a través de plataformas 

digitales para iniciar con la búsqueda de trabajos institucionales realizados. 

Los siguientes Proyectos seleccionados son Scarsi (2014) Dirección de arte para todos: 

Un análisis de la comunicación visual realizada durante el gobierno de Cristina Fernández 

de Kirchner y Blanco Monzón (2014) Paradigmas de la dirección de arte: Un viaje de 
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evolución continua. Plantean la acción que debe tener un director de arte, su labor y 

recursos que utiliza, al desarrollar un plan de comunicación online frente al futuro incierto 

de las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales y los nuevos dispositivos 

móviles y la influencia que éstos tienen en la comunicación de hoy en día, para lograr la 

interacción con el usuario siendo cada vez más personal, asertivo, entretenido y con alto 

poder de recordación. 

El siguiente Trabajo de Grado elegido, Pacheco Alandia (2015) Nueva era de Gomatex 

Ltda.: Reposicionamiento de imagen, propone una campaña publicitaria como estrategia 

de reposicionamiento, desde una estrategia creativa, analizando los diferentes medios de 

comunicación en redes sociales y reflexiona sobre el rol del director de arte como el 

encargado de la creación y rediseño de la imagen institucional de la empresa. 

Otro Proyecto seleccionado es Olaya Carrillo (2015) El rumbo verde en la tecnología: 

Campaña de reciclaje para Unilever, el cual crea una campaña publicitaria desde una 

solución creativa del director de arte publicitario a través de medios que utilicen la 

tecnología como base comunicacional, desarrollando e investigando sobre la 

comunicación digital en relación al consumidor interactivo. 

El siguiente trabajo vinculado elegido, Cohen (2013) Caso Très Chic: Intervención de un 

director de arte, plantea como conceptos principales de un director de arte el manejo de 

la estética en fotografía, tipografía e ilustración a la hora de realizar una rediseño de 

identidad de marca junto con una campaña publicitaria integral en redes sociales, con el 

objetivo de ganar fieles consumidores digitales. 

Tomado por su diferente perspectiva, el Proyecto de Grado Alonso (2014) Binder, el 

vínculo de los directores de arte: Proyecto WEB para la dirección de arte y el diseño, 

genera una vínculo entre las diferentes partes de ciencias de la comunicación, diseño 

gráfico, diseño web, creatividad publicitaria y dirección de arte, para ofrecer una 

herramienta más específica, haciendo más rápida, simple, efectiva y de mayor calidad, 
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que optimice la labor del director de arte a la hora de generar un proyecto en una 

plataforma digital que requiera de creatividad. 

Por otro lado, fueron tomadas temáticas de la imagen como base comunicacional y su 

valor de pregnancia, desde la dirección de arte publicitaria. 

El siguiente trabajo relacionado a la temática de comunicación online, Katz (2014) Qué 

lindo gatito, le voy a dar el Like: Construcción colectiva del lenguaje visual en el ámbito 

virtual, reflexiona sobre cómo está conformado el lenguaje visual en el ámbito virtual, la 

interacción en el medio de comunicación de redes sociales que construye a partir del 

intercambio de imágenes que define la comunicación del mismo. Analiza sobre la 

atención y reconocimiento social online que genera a través de la imagen, y sobre los 

nuevos medios y nuevos lenguajes para la promoción y divulgación de mensajes. 

Continuando con la misma línea, el proyecto Barragán Rivas (2015) Nace una estrella: 

Fundamentos para crear y construir una imagen y marca para un artista, plantea la 

construcción de una imagen y marca mencionando los diferentes tipos de aspectos 

importantes a seguir, desde la idea de ser atractiva y vender, analizando el contenido 

estético y los diferentes aspectos tonales que influyen al momento de construir una nueva 

imagen y/o producción gráfica. 

Otro Trabajo de Grado elegido vinculado a la temática, Medina (2014) Consumidores 

identificados: Estereotipos y necesidades en la publicidad, realiza un análisis de la 

influencia de la dirección de arte en campañas publicitarias de marcas generando una 

alternativa a la hora de identificar a los consumidores con una nueva identidad, 

eliminando a los estereotipos, desde las imágenes, colores, tipografías, con la estética, 

creatividad, innovación y su contenido, buscando que atraiga al consumidor de una 

manera factible y sencilla. 

Por último, el Proyecto seleccionado relacionado a la imagen, Escobar Zavala (2014) El 

arte iluminado: Estado del arte de la fotografía de moda, analiza la evolución de la 
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fotografía publicitaria y su posición que cumple con respecto a la definición de arte, cómo 

subsisten en conjunto en los medios de comunicación de hoy en día.  

Este Proyecto de Graduación está organizado a partir de cinco capítulos en donde 

desarrolla el proyecto profesional planteado: investigar, analizar, planificar y finalmente 

elaborar la identidad de marca digital y el lanzamiento online de Proyecto Mural a través 

de la red social visual Instagram. 

Para empezar, el primer capítulo investiga y analiza la comunicación online de hoy en día 

y la publicidad digital que logró abarcar gran parte de los medios y aplicaciones digitales 

más utilizados actualmente. Entender cómo es la comunicación y publicidad online 

ayudará en la planificación de la identidad visual empresarial para que impacte de la 

manera correcta en el público objetivo deseado. Pero, ¿cómo es posible desarrollar una 

identidad de marca? Este capítulo plantea el paso a paso del proceso completo de la 

creación de una identidad de marca, cuyo factor más importante a definir en dicho 

proceso es el establecer el valor que quiere ofrecer la marca y por otro lado, realiza un 

análisis exhaustivo de las principales características y formas de interacción del usuario o 

público objetivo,  para lograr afianzar su relación y posicionarse exitosamente en la mente 

de los consumidores digitales. 

Luego, el segundo capítulo introduce a la dirección de arte publicitaria, cómo surgió como 

un oficio hasta el día de hoy, hace un breve recorrido histórico de los hechos 

transcurridos para este oficio hasta la actualidad y lo describe como el surgimiento de una 

disciplina, de la cual detallan las funcionalidades y herramientas que tiene hoy en día ya 

que busca implementarla para el caso planteado en el presente Proyecto. Por otro lado, 

analiza cómo a través de mencionadas funciones y recursos logra crear una correcta 

identidad de marca y elaborar su comunicación online, reflexionando acerca del rol que 

cumple el director de arte con este proyecto. Por último analiza el proceso estratégico y 

estético digital integral que requiere, una vez creada la identidad de marca, para poder 
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generar la comunicación deseada en los medios digitales masivos, integrando la imagen 

empresarial y lo que quiere transmitir. 

Por otro lado, el tercer capítulo introduce y describe a la red social visual Instagram. 

Analiza la fotografía y video digital que reside en la plataforma, todas sus características y 

herramientas existentes de edición y su utilización para la creación estética y el armado 

visual de un perfil. De esta manera, la aplicación resulta de gran ayuda a la hora de 

desarrollar una identidad empresarial ya que para llegar al público todo entra primero por 

los ojos y resulta eficaz la manera rápida e instantánea en que de esta forma les 

transmite un mensaje, con más imagen y menos texto, logrando la identidad o imagen 

deseada para comunicar su valor de marca. Por otro lado, todo esto genera la existencia 

de las empresas en las redes sociales visuales y también por el gran crecimiento que 

tuvieron las mismas con el éxito de interacción entre usuarios y marcas. Por ello el 

capítulo culmina con la descripción de Instagram para empresas ya que dentro de la 

plataforma digital existen dos tipos de perfiles: el personal y el de empresa, cuyas 

opciones y variables que ofrece la aplicación para este modo son para facilitar las ventas 

de las marcas y el acercamiento personalizado que pueden llegar a tener con cada uno 

de los usuarios y sus potenciales consumidores. Por ende analiza a Instagram como el 

medio de comunicación más estratégico para las marcas lanzarse y posicionarse en el 

mercado online, ya que es la plataforma de fotografía y video digital con mayor 

crecimiento a nivel mundial y la que genera mayor éxito a las empresas y marcas 

emprendedoras. 

Asimismo, el cuarto capítulo presenta a la empresa Proyecto Mural, describiendo su 

estructuración y composición, el tipo de servicio que ofrece y el público objetivo al que 

desea llegar. Una vez establecidos estos factores en el desarrollo de identidad de marca, 

describe la misión, visión y valor que quiere ofrecer como empresa hacia sus potenciales 

consumidores. Por otro lado, investiga acerca de la competencia que tiene la empresa en 

el mercado del mosaiquismo. Para el caso son analizadas empresas o marcas que 
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ofrecen el mismo servicio de realizar murales con mosaiquismo u otros estilos y técnicas 

competentes como lo puede ser la técnica de mosaico aplicado a otros objetos y no solo 

a murales u otros artes visuales en sí. El capítulo culmina con la elaboración de un 

análisis FODA, de las fortalezas y debilidades a nivel interno que presenta la empresa, y 

oportunidades y amenazas a nivel externo que puede llegar a tener. Dicha presentación y 

análisis de la marca emprendedora está basada mayoritariamente en una entrevista 

realizada hacia las personas y autoras que comprenden a esta empresa.  

Finalmente, el quinto capítulo desarrolla la identidad de marca para Proyecto Mural en 

Instagram, aplicando todo lo analizado en los anteriores capítulos, cómo abarcar a la 

comunicación actual online mediante publicidad digital y un valor de marca establecido 

desde las funciones y herramientas que ofrece la dirección de arte publicitaria, a través 

de las opciones de configuración que ofrece la aplicación Instagram en el modo empresa. 

De esta forma define la creación del logo, colores y tipografías institucionales que 

utilizarían y el diseño del perfil en la aplicación, cuyas decisiones generales de diseño 

están basadas en características definidas por las personas que comprenden a Proyecto 

Mural, las cuales son determinadas en la entrevista que realizaron para el presente 

Proyecto de Graduación. Por otro lado plantea la estrategia de comunicación a través de 

esta plataforma digital visual y culmina con la elaboración del lanzamiento de la empresa 

en Instagram con las primeras fotografías, videos e historias publicadas. 

Esta temática aporta a la Dirección de Arte Publicitaria ya que al realizar una identidad de 

marca visual en un medio digital, como el caso planteado en el Proyecto a través de la 

red social Instagram, requiere un análisis previo integral sobre la estrategia de 

comunicación que debe implementar una marca para crear su identidad visual y sobre 

todo el valor que quiere ofrecer, ya que es la característica que la diferenciará de la 

competencia para que los potenciales consumidores digitales la elijan y fidelicen con la 

misma. Por ende requiere un análisis integral del armado visual, estratégico, estético y 

atractivo de una marca online, teniendo en cuenta que la empresa ofrece un servicio de 
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murales construidos con la técnica de mosaiquismo, que es un arte visual. Con dicha 

estrategia de comunicación publicitaria y proceso creativo aplicados en el proceso de 

creación de identidad de marca visual en Instagram, apunta a despertar en el espectador 

gran interés por la marca y lo que ésta ofrece, desde la imagen digital, el diseño y la 

estética que propone la dirección de arte publicitaria. 
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Capítulo 1. Identidad y comunicación de marca online 

El lanzamiento del emprendimiento seleccionado a desarrollar en el presente Proyecto de 

Graduación a través de una plataforma digital, requiere inicialmente la planificación, 

desarrollo y elaboración de una identidad de marca para esa plataforma online elegida.  

La llegada de Internet a nivel masivo (desde mediados de los años 90) y el impacto 
de la web 2.0 (desde los primeros años del nuevo siglo) ha comportado una serie 
de cambios relevantes en las relaciones entre las organizaciones y sus públicos, en 
general, y en la Comunicación Corporativa en particular. (Capriotti, 2009, p. 66). 

Los medios de comunicación digital de hoy en día están en constante evolución debido a 

los avances tecnológicos. A continuación el capítulo investiga cómo funciona la 

comunicación online y la interacción que tienen los usuarios para poder conformar 

exitosamente una identidad de marca visual digital y lograr posicionarse eficazmente en 

el mercado. 

1.1 Comunicación online actual 

En la actualidad, el mundo virtual de internet está conformado por plataformas dinámicas 

digitales. Los últimos tiempos plantean un giro en las comunicaciones donde esta web es 

un nuevo medio de tecnología en lenguaje de construcción, en constante cambio y 

evolución, el cual su uso es masivo y cada vez va creciendo más.  

Van Peborgh (2010) define al internet de hoy en día como una segunda generación de 

web  en la historia, donde es posible navegar la red a través de diferentes soportes, 

dispositivos y aplicaciones, donde existen comunidades de usuarios y servicios que 

fomentan la interacción entre los mismos y con las marcas a través de las plataformas 

dinámicas, las cuales son: las redes sociales, el medio de comunicación online más 

utilizado hoy en día, y también wikis, blogs y buscadores entre otros más.  

Por su parte, Capriotti (2009) explica que el internet de hoy en día “permite crear, 

compartir y conectarse fácilmente con otras personas, a la vez que favorece la 

publicación, la distribución, el acceso y el tracking de contenidos”. De esta forma, el autor 
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afirma que la comunicación online contemporánea es dinámica al poder interactuar en la 

misma entre los usuarios y las marcas. 

A su vez, los medios digitales que existen en internet son herramientas indispensables 

para la comunicación corporativa, que es la comunicación entre las empresas y sus 

públicos objetivos, ya que cumplen varias funciones como medios de información, de 

interacción, de persuasión publicitaria y de construcción de relaciones entre usuarios con 

dichas marcas. (Capriotti, 2009).  

Como resultado, contactarse con los potenciales y fieles consumidores de la marca 

resulta efectivo a la hora de realizarlo a través de los medios digitales de hoy en día. El 

autor Weilbacher afirma “Y muchos negocios, grandes y pequeños, se han vuelto 

fundamentalmente más eficientes y productivos como resultado del desarrollo del 

contestador automático, el fax, el correo electrónico e Internet”. (1999, p. 63).  

Es importante mencionar que los usuarios que navegan en las plataformas digitales 

actuales pasaron a ser de receptores pasivos a receptores activos, ya que ahora éstos 

salen en busca de forma activa de la información que necesitan o desean en el momento 

que quieren gracias a la facilidad de realizarlo a través de un clic, cuando antes la 

comunicación corporativa era enviada y controlada por las empresas y la recibían los 

usuarios de forma pasiva. (Capriotti, 2009). 

Así, la comunicación entre las organizaciones y sus públicos se hace efectivamente 
multidireccional, y la organización pierde el ‘control’ de la información disponible 
sobre sí misma y sobre el sector de actividad, para ser un actor más dentro del 
proceso de comunicación corporativa. (Capriotti, 2009, p. 63). 

Asimismo, la forma en que las marcas pueden tener un poco más de control sobre la 

interacción de los usuarios que hay en las redes sociales es enviando la comunicación 

correcta en tiempo real en el momento oportuno a quienes crea que le es más 

conveniente, gracias a que hoy internet lo permite. (Capriotti, 2009). 

Por otro lado, gracias a las redes sociales las marcas tienen un gran alcance con los 

usuarios, construyen su identidad en estas herramientas digitales con la ayuda de la 
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interacción con los usuarios y tienen la posibilidad de mostrarse visualmente como lo 

deseen para poder llegar a su público objetivo deseado dentro de las plataformas online. 

Esta facilidad que puede tener una marca a través de las redes sociales es muy exitosa y 

es descripto como un marketing viral, el efecto de boca en boca que existe en las redes 

sociales a través de los usuarios, porque cada vez ese alcance es mayor gracias a la 

evolución de esta tecnología digital. (Zanoni, 2008). 

Sin embargo, también creció exponencialmente la información que circula en las redes 

sociales. Capriotti afirma que “Se ha pasado de una situación donde la información 

escaseaba a otra donde abunda, e incluso se puede decir que hay saturación de 

información”. (2009, p. 60). Es por ello que es sumamente importante poder controlar la 

comunicación corporativa que es empleada en internet para obtener mejores resultados 

de la interacción de los usuarios, quienes son los potenciales consumidores digitales de 

las empresas.  

Así, ha habido dos velocidades en el fenómeno de Internet. Por una parte, los 
avances tecnológicos, que van introduciendo novedades y herramientas con un 
ritmo muy alto, y por otra, los cambios sociológicos, de aceptación y utilización de 
esos avances y nuevas herramientas por parte de las personas. (Capriotti, 2009, p. 
61). 

Comprender al usuario que navega en la web de hoy en día es una herramienta clave 

para saber cómo posicionarse en la mente del público objetivo digital deseado, a la hora 

de desarrollar una identidad de marca dentro de las plataformas online como plantea en 

el presente Proyecto, junto con la campaña publicitaria digital de lanzamiento de la 

misma.    

1.2 Interacción del usuario 

Los usuarios que utilizan las plataformas de redes sociales son llamados nativos 

digitales. Son quienes tienen la mayor interacción online entre los mismos y las marcas 

que forman parte de estos medios en el mundo actual de internet. Allí generan vínculos, 

nuevas formas de relacionarse, pueden crear contenido, compartirlo, reenviarlo, 
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intercambian opiniones, ideas. En definitiva, generan conversaciones online que a veces 

pueden ser tanto positivas como negativas si la interacción es en relación a una marca. 

(Van Peborgh, 2010). 

En primera instancia, a partir de los estudios realizados por el autor Manovich (2005), 

define qué es el usuario. Lo entiende como la relación y desarrollo que existe en la 

interfaz del hombre y el ordenador o pantallas digitales, donde la realidad virtual permite 

al usuario navegar por sitios de la red y conocer espacios tridimensionales inexistentes 

en el momento que éste desee adquirir la información visual digital.  

Por otro lado, la interacción del usuario es un factor que con los años fue creciendo 

exponencialmente. Manovich afirma que “Hoy en día la pantalla, junto con el ordenador, 

se está convirtiendo con rapidez en el principal medio de acceso a todo tipo de 

información, ya sea texto o imágenes fijas o en movimiento”. (2005, p. 146). 

Por ende, cuando una marca o empresa genera su identidad de marca en una red social 

y realiza una campaña publicitaria a través de este medio, obtendrá resultados 

instantáneamente ya que la interacción de los usuarios tiene un gran alcance en los 

medios digitales.  

La interacción es un diálogo bidireccional entre las empresas y los usuarios, ya que a 

través de estas nuevas herramientas digitales genera una comunicación conversacional 

de igual parte por ambos. Capriotti afirma que una característica de la comunicación 

corporativa actual es la “Simétrica: la relación y el intercambio de información es 

equilibrado entre una organización (como emisor/receptor) y sus públicos (como 

emisores/receptores)”. (2009, p. 64). 

Asimismo, a la hora de generar una comunicación de marca hacia el público objetivo, lo 

que ésta desee y de la forma en que lo quiera, debe asegurarse que el mensaje será 

recibido eficazmente para lograr afianzar a sus potenciales consumidores digitales. La 

empresa Analitika Market Research, según sus estudios presentados, señala que los 

comentarios o el contenido visual que los usuarios vean en la web serán directamente 
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influyentes en su decisión positiva o negativa y que a su vez dependerá de la usabilidad 

masiva percibida. Por ende, exponen que “Es importante que las marcas también hagan 

trabajos prospectivos, de tendencias, workshops, y otros para poder entender donde 

asertivamente interactuar con su target, ya que cada vez los consumidores de las marcas 

se van agrupando en tribus virtuales”. (2015, p. 18). 

A continuación es evaluada una estrategia de comunicación para que las empresas 

implementen a la hora de desarrollar su marca. Una estrategia es entendida como “el 

conjunto de lineamientos que establecerán el carácter de los objetivos, orientarán la 

asignación de los recursos y señalarán la dirección de todas las acciones para el logro de 

las metas finales de la organización”. (Capriotti, 2009, p. 214). 

1.3 Publicidad digital 

La publicidad está extendida a los nuevos medios de comunicación digitales y es por ello 

que surge como una estrategia de comunicación para las marcas. El autor Weilbacher 

afirma que “La publicidad es una actividad empresarial que se efectúa cotidianamente 

para influir en los pensamientos y las acciones de los consumidores”. (1999, p. 121).  

La publicidad es una de las disciplinas sociales que creció exponencialmente y abarca 

gran parte de la comunicación en internet, por ello es utilizado el término publicidad 

digital. El crecimiento de la disciplina en los medios digitales es debido al marketing viral 

que generan los usuarios, lo cual las marcas aprovecharon para expandir sus 

comunicaciones de forma instantánea y generar un vínculo fiel con sus consumidores 

digitales.  

El término publicidad viral se refiere a la idea de que los usuarios compartan entre 
sus contactos contenidos divertidos, útiles y/o interesantes...Sobre todo en estos 
últimos años, muchas de estas estrategias están impulsadas y financiadas por 
grandes marcas que buscan generar “ruido” en la Web para hacer conocer sus 
campañas, productos o servicios. (Zanoni, 2008, p. 86).   

Por otro lado, la marca debe ser precisa y cuidadosa al comunicar su mensaje hacia los 

usuarios, ya que los nativos digitales de hoy en día al tener un gran alcance en la web  
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están rodeados de constante comunicación publicitaria y es posible que al enviarles un 

mensaje marcario ya lo hayan percibido antes desde los usuarios. (Weilbacher, 1999). 

Asimismo, el autor Janal (2000) afirma que la comunicación por parte de la marca debe 

ser clara ya que si la identidad de marca o la forma en que expresan su valor genera 

confusiones, a los consumidores no les gustará y la apartarán. 

Aun así, las empresas y marcas que realizan campañas publicitarias en las redes 

sociales más utilizadas del momento obtienen grandes ventajas, como menciona Zanoni 

(2008). Por un lado, la velocidad de comunicar es instantánea y tiene un gran alcance ya 

que su impacto es generado por sí mismo viralmente. Al ser una acción publicitaria a 

través de medios digitales es de costo mínimo en comparación a los medios tradicionales 

y tiene una gran capacidad de poder segmentar el mensaje al público objetivo deseado. 

En conclusión a lo expresado anteriormente, implementar publicidad en los medios 

digitales para comunicar el mensaje de una empresa es una exitosa herramienta y 

estrategia para un emprendimiento y es favorable para posicionarse en la mente de los 

consumidores, como lo indica el autor Janal (2000), tener en cuenta los siguientes pasos:  

El primer paso es tener productos de buena calidad e información desplegada de 
forma atractiva. El segundo paso es agregar valor real a la experiencia del 
consumidor (que será únicamente una referencia tangencial a su producto, o venta 
o publicidad como lo sabemos hoy). (p. 17). 

1.4 Valor de marca 

Existe otra importante ventaja que puede obtenerse al incorporar publicidad en la 

comunicación de una empresa, que como indica el autor Weilbacher: “¿Qué es lo que 

logra la publicidad… cuando da algún resultado? La simple respuesta es que realza el 

valor de la marca que presenta al público”. (1999, p. 122). El agregado de valor de la 

marca es imprescindible para posicionarse en la mente de los potenciales consumidores 

digitales.  

La publicidad busca que sea percibida y llame la atención de los usuarios con el mensaje 

publicitario de la marca, su existencia es explícitamente el valor que la marca quiere 
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transmitir pero a su vez está limitada por las características reales que tiene para ofrecer, 

de lo contrario estaría engañando a su público, lo que la desfavorecería. (Weilbacher, 

1999). 

En referencia a la observación anterior, es de suma importancia que a la hora de 

comunicar desde la marca sea con total transparencia y confianza sobre aquellas 

características de la misma como valor fundamental. En las redes sociales es muy fácil 

que a través de la interacción de los usuarios algún mensaje sea tomado negativamente 

y difundido entre muchos. Por ende es cada vez más importante ser transparente, y en el 

caso de ser necesario, reconocer errores con el público que controlar la información de 

por sí, ya que los usuarios valoran esta respuesta de confianza y sinceridad hacia ellos. 

(Capriotti, 2009). 

Por otro lado, la existencia de la publicidad la distingue de sus competidores y es por ello 

que la convierte en más valiosa que otras empresas. Actúa directamente en la relación 

con los usuarios y al marcar la diferencia con sus competidores es determinante a la hora 

de considerar a cuál marca comprarle. Weilbacher afirma que “el valor agregado 

mediante la publicidad puede determinar las marcas que el consumidor llega a 

considerar”. (1999, p. 124).  

Asimismo, cuando la publicidad logra diferenciar a la marca de las demás como una 

mejor empresa que tiene un mejor producto para ofrecer, resulta eficaz a la hora de 

comunicar su valor marcario gracias a dicha comunicación publicitaria, y genera que los 

consumidores piensen y actúen de la forma esperada. (Weilbacher, 1999). 

Por ende, la publicidad es una herramienta eficaz a la hora de generar una identidad de 

marca en el mercado porque al convertirla en una empresa diferente y mejor, resaltando 

las características que ésta tiene para ofrecer, le agrega valor y es por ello que los 

consumidores están predispuestos a comprar sus productos o servicios. Weilbacher 

afirma que “Cuanto más puede hacer la publicidad que una marca parezca diferente y 

mejor, más efecto puede tener sobre las ventas de esa marca”. (1999, p. 125). 
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En definitiva, la publicidad al utilizar las diferencias de una marca para que parezca más 

valiosa, está utilizando una estrategia publicitaria para mejorar el desarrollo de una 

marca, ya que la convierte en una empresa competente para el mercado e inclusive si 

logra diferenciarse como fue mencionado anteriormente, puede convertirse en un líder de 

su mercado. 

Por otro lado, es importante no perder el valor de marca que desea transmitir a lo largo 

del tiempo. Como explica Weilbacher: “Mantener una continuidad publicitaria moderna y 

distintiva es el desafío fundamental de la publicidad creativa”. (1999, p. 137). Es 

importante porque podría generar una disyuntiva entre el público objetivo deseado al 

expresar más de un valor marcario, ya que los usuarios lograron percibirla de una forma y 

busca mantener la lealtad de los mismos. 

1.5 Identidad de marca online 

El emprendimiento seleccionado que es trabajado a lo largo de este Proyecto de 

Graduación, requiere desarrollar su identidad de marca y busca planificar y elaborar su 

campaña de lanzamiento a través de una red social debido a los altos recursos que 

puede obtener construyendo su identidad marcaria en las aplicaciones digitales y al 

menor costo como fue mencionado anteriormente. 

Es importante a la hora de lanzarse por primera vez al mercado cómo va a realizarse, ya 

que es definitivo para establecer su valor y comunicación de marca. Al ser una marca 

totalmente nueva en un mercado, los públicos no la conocen y por ende no tienen 

ninguna opinión sobre ellas. Es por ello que la primera publicidad que comunique la 

empresa debe ser en su favor con un mensaje claro y simple acerca de su promesa y 

valor marcario para los potenciales consumidores. (Weilbacher, 1999). 

De esta forma, el emprendimiento logrará crear su identidad visual mediante estrategias 

de la publicidad digital para resaltarse del resto y con la ayuda de la interacción con los 

usuarios para posicionarse rápida y efectivamente en la mente de los nativos digitales a 
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través de la publicidad viral. Como explica Mahon: “Así, el mensaje publicitario pasa de 

receptor en receptor, extendiéndose exponencialmente, de forma muy similar a como lo 

hace un virus patológico”. (2010, p. 131). 

Las funciones y herramientas de la identidad corporativa son necesarias para crear una 

imagen empresarial en los medios de comunicación online.  

La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira 
a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 
implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes debe 
contribuir a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la generación 
de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, emocionales o de 
auto-expresión. (Llopis, 2011, p. 32). 

Los atributos que los usuarios asocian a las empresas son considerados como la imagen 

corporativa. (Capriotti, 2009). Éstos le brindan varias ventajas a la organización o marca 

ya que de esta forma puede darse a conocer en la mente del consumidor, diferenciarse 

de la competencia, obtener mayores ventas y así finalmente fidelizar a los clientes 

digitales. 

Del mismo modo, Ries y Trout (2000) reflexionan que a través de la imagen corporativa 

es que las empresas existen para el público y es por ello que en la actualidad es 

necesario que las marcas ocupen un espacio en la mente de los potenciales 

consumidores. 

Por un lado, la identidad visual influye directamente en la identidad corporativa porque es 

lo que las personas ven de una marca, son los elementos que componen a la misma 

como por ejemplo el logotipo, la tipografía institucional, los colores y los estilos, que son 

todos aquellos componentes elegidos para representar a la marca y que aparecen 

generalmente en todas las comunicaciones de la misma ya que los utiliza para 

identificarse como tal. (Capriotti, 2009). De esta manera logra potenciar su identidad y 

diferenciarse del resto.  

Por otro lado, la identidad corporativa define la personalidad de la marca, porque es lo 

que una marca comunica desde sus valores, creencias, su misión y visión. De esta forma 
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puede generar la reputación deseada para el público objetivo, logrando también potenciar 

su identidad. (Capriotti, 2009). 

Hoy en día, la identidad de marca en internet logra el posicionamiento de una manera 

más eficaz, ya que los usuarios tienen acceso rápido a la información y la comunicación 

es masiva, como fue mencionado anteriormente, a través de la publicidad online viral y la 

interacción marca-usuario. 

Las ventajas de crear una identidad empresarial en la comunicación online digital son que 

logra facilitar comunicar y personalizar el mensaje publicitario con cada uno de los 

usuarios o público objetivos a través de dicha interacción. (Capriotti, 2009). 

Por ende, a la hora de crear una identidad de marca en los medios de comunicación 

online, para que todas las características y objetivos recientemente mencionados sean 

cumplidos, debe desarrollar una identidad visual distintiva de la misma, ya que como 

señala Mahon: “En un mercado competitivo de marcas similares que ofrecen ventajas 

parecidas, con estándares de calidad y rendimiento idénticos, la identidad de la marca es 

a menudo lo único que la diferencia de sus competidores”. (2010, p. 80). La marca debe 

tener un estilo visual propio para que los usuarios la distingan y reconozcan rápidamente. 

En referencia a las observaciones anteriores, es posible reconocer que el correcto 

conocimiento de la marca de su identidad corporativa en los usuarios es de suma 

importancia. Por ende, es necesario realizar una estrategia, gestión o planificación para 

que dicha identidad sea acorde a lo que la empresa quiere transmitir y comunicar, 

facilitando lograr sus objetivos. (Capriotti, 2009). 

1.6 Plan Estratégico de Identidad Corporativa 

Para implementar dicha identidad de marca online, el autor Capriotti plantea un plan 

estratégico de identidad corporativa en tres etapas: “a) Análisis Estratégico de Situación, 

b) Definición del Perfil de Identidad Corporativa, y c) Comunicación del Perfil de Identidad 

Corporativa”. (2009, p. 132). 
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En la primera etapa, el autor propone una investigación de información para comprender 

a la empresa, su entorno y competidores de mercado, y al público objetivo deseado. De 

esta forma las decisiones serían en base a la situación actual de a dónde quiere llegar la 

marca y cómo hacerlo. 

En la segunda etapa plantea definir la misión, visión, valores y características principales 

de la marca como atributos, que compondrían al perfil de identidad de la misma que a su 

vez le permitiría diferenciarse e identificarse entre sus potenciales consumidores 

digitales. Es de suma importancia ser identificado entre los usuarios ya que la marca 

busca ser reconocida sobre quién es, sobre qué hace en referencia a los productos o 

servicios que ofrece y sobre cómo lo hace, la forma en que trabaja. Las empresas buscan 

existir en el mercado potencial y además diferenciarse con las características 

mencionadas para posicionarse con facilidad en la mente de los consumidores. 

Por último, el autor define como la tercera etapa al plan de comunicación de dicho perfil 

hacia los diferentes públicos objetivos, estableciendo la imagen corporativa desde los 

atributos de la misma, que como fue analizado anteriormente son aquellas características 

que son valoradas por el público, para conformar la identidad de marca. De igual modo, el 

autor Chaves (2006) expone que la imagen corporativa permite diferenciar la identidad de 

una marca a primera vista de cualquier forma que ésta sea.  

En esta misma instancia, Capriotti (2009) propone realizar un análisis de la imagen de 

otras entidades competentes para entender en un plano objetivo la percepción que tienen 

los usuarios con respecto a todas las marcas de un mismo mercado. Asimismo, Llopis 

(2016) añade que la imagen de marca está centrada en cómo los usuarios perciben a la 

misma desde las comunicaciones corporativas emitidas a través de sus productos o 

servicios y en la forma en que éstas las comunican, teniendo en cuenta que cada 

interpretación varía según cada individuo al que quiera llegar debido a que están 

condicionados por la subjetividad de cada persona. 

Todo Plan Estratégico de Identidad Corporativa desarrollado por una organización 
deberá estar enfocado a optimizar estos objetivos claves, sin los cuales toda 
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actividad tendiente a crear, reforzar o modificar una determinada imagen 
corporativa no servirá para contribuir al logro de los objetivos finales de la 
organización. (Capriotti, 2009, p. 135). 

Hoy día, la importancia de la imagen funciona como valor estratégico y causa de éxito 

sobre la fuerza de la misma. La marca es valorada desde su imagen bien instalada en el 

imaginario social, desde el punto de vista del diseño. (Costa, 2006). 

Para culminar con el plan estratégico de identidad corporativa, el autor Capriotti (2009) 

propone realizar un diagnóstico y evaluación acerca de lo investigado anteriormente, 

llamado análisis FODA, el cual analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que enfrenta una empresa al desarrollar su identidad e imagen de marca. 

La evaluación de las fortalezas y debilidades es a nivel interno de la empresa mientras 

que la evaluación de las oportunidades y amenazas es a nivel externo de la organización. 

Las fortalezas son aquellos aspectos positivos o atributos que tiene la marca y que deben 

aprovechar, y las debilidades son aquellas características negativas que deben mejorar. 

Por otro lado, las oportunidades son los atributos que pueden aprovechar para mejorar 

favorablemente el rendimiento de la empresa y las amenazas son aquellos aspectos que 

si no son corregidos pueden poner en peligro la imagen de la marca. (Capriotti, 2009). 

Por lo tanto, con este análisis integral es posible desarrollar una correcta identidad de 

marca para un emprendimiento, ya que su enfoque, estrategia y función principal es 

plantear la imagen corporativa desde el diseño institucional integral visual, distintivo, 

creativo, atractivo y estético. A su vez, el análisis permite establecer los valores que la 

empresa desee comunicar, transmitiendo lo revelado en el FODA, desde las fortalezas y 

oportunidades que presenta como características y promesa de marca, reforzando su 

imagen institucional para establecerse en el imaginario social y que a partir de ese punto 

el público pueda rápidamente diferenciar e identificar a la empresa tanto por sus atributos 

como su identidad visual diseñada. 
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Capítulo 2. Dirección de arte publicitario para crear identidad visual digital 

La dirección de arte publicitaria es una disciplina fundamental a la hora de realizar una 

identidad de marca en un medio de comunicación online, como lo son las redes sociales 

visuales. Utilizar los recursos y técnicas de las que dispone es de gran utilidad para lograr 

el éxito y posicionarse en la mente de los consumidores digitales, con un mensaje e 

imagen innovador, simple y eficaz, alcanzando la correcta interacción con el público 

objetivo deseado. 

La identidad visual digital se lleva a cabo a través de diferentes herramientas y 

estrategias con el objetivo de generar una imagen de marca que transmita el valor 

deseado y la dirección de arte publicitaria es un recurso que ayuda a lograrlo, ya que su 

función principal es transmitir mensajes con creatividad e innovación, despertando así el 

interés de los usuarios sobre la marca y lo que ésta ofrece. 

2.1 Surgimiento de la Dirección de Arte Publicitaria como oficio 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad se fue desarrollando y evolucionando con 

el paso del tiempo. De esta misma forma, el oficio del director de arte publicitario también 

fue cambiando al transcurrir los años.  

El director de arte surgió de las agencias de publicidad. Éstas originariamente se crearon 

en Estados Unidos, que luego este negocio se fue expandiendo por Europa y el resto de 

América. (Castillo, 2015). 

En primer lugar, la publicidad creció a partir de la primera guerra mundial a través de la 

ilustración, como consecuencia de que las empresas entendían que la imagen y el diseño 

era una estrategia atractiva para vender sus productos o servicios. Utilizaban estos 

recursos como propaganda en los campos de batalla debido a que comprendieron que 

esta creatividad establecía una identidad propia. (Roca, 1998). 

La publicidad no siempre ha sido dinámica o en movimiento. En sus inicios estaba 
relacionada con la ilustración y el diseño, ya fueran carteles, etiquetas, 
logotipos…Por lo que la principal forma de hacer publicidad era la prensa, donde se 
hacía una comunicación en la que predominaba la información y la repetición, con 
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nombres que fueran fáciles de recordar, es decir, una publicidad rigurosa y eficaz. 
(Castillo, 2015, p. 8). 

Por ende, los publicitarios aprovecharon esta oportunidad de crecimiento y los directores 

de arte eran quienes dirigían aquella publicidad gráfica. Fue así como nació el oficio del 

director de arte publicitario alrededor de los años 20, mejorando la calidad de la 

publicidad y juntando el arte con la ideología de comercio. (Roca, 1998). 

Asimismo, el autor Roca afirma que “el arte se utilizó como un vehículo para atraer la 

atención y generar deseo. Los directores de arte fueron los encargados de convencer a 

los clientes que el arte podría ser una importante herramienta de venta”. (1998).  

El director de arte diseñaba bocetos y trabajos finales ubicando los textos y titulares a su 

parecer y de esta forma fue que con el tiempo comenzaba a delegar su trabajo a otros 

profesionales otorgándoles, dirigiendo y coordinando las responsabilidades de cada uno 

para crear un trabajo en conjunto. (Roca, 1998).  

A su vez, el ambiente de trabajo de los creativos publicitarios de las agencias también fue 

cambiando y especializándose ya que tuvieron que adaptarse a la evolución tecnológica. 

Por otro lado, el autor Weilbacher (1999) también afirma que los creativos comenzaron no 

trabajar más solitariamente sino que en equipos creativos con la integración de diferentes 

profesionales. 

Por lo tanto, las agencias de publicidad conformadas por los directores de arte y sus 

equipos creativos de diferentes profesionales, fueron perfeccionándose a medida que los 

medios de comunicación ofrecían nuevos soportes por la evolución de la tecnología. Es 

decir, cada vez iban integrando más herramientas y estrategias de trabajo para superar 

las expectativas de sus clientes. El autor Castillo afirma que “De esta manera, nace en la 

primera mitad del siglo XX las agencias de servicios plenos o integrales”. (2015, p. 8). 

Por otro lado, las agencias de publicidad sufrieron una transición al transcurrir los años en 

lo que compete a quienes las dirigían. El autor Weilbacher expone que antes el ambiente 

en las agencias era más permisivo y daba espacios flexibles a los creativos mientras que 

hoy pasaron a ser más formales y serios en cuanto a su jerarquía. A medida que iban 
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evolucionando se trataba de mantener un clima creativo y liberal pero fue inevitable el 

cambio drástico a un negocio serio. “Una organización que antes prosperaba con genuina 

diversión intelectual debe actuar ahora como un negocio eficaz; pensar como un negocio 

eficaz; hablar como un negocio eficaz y generar ganancias previsibles como un negocio 

eficaz”. (1999 p. 139).  

Con el paso del tiempo las agencias fueron especializándose en los servicios y 

estrategias que ofrecían ya que necesitaban mantener competentes a los productos o 

servicios de sus clientes. Fue así como se crearon las agencias creativas que se conocen 

hoy en día, las cuales buscan el beneficio de sus clientes y la interacción con sus 

respectivos potenciales consumidores.  

En conclusión a lo mencionado, la profesión del director de arte debe tener ciertas 

cualidades para coexistir en el mundo de la publicidad y las agencias. Castillo expone: 

“Requiere de una evolución, adaptación, desarrollo y cambio constante, no solo en la 

forma de hacer publicidad con sus cada vez más numerosos soportes y medios, sino que 

también en la organización y manera de trabajar dentro de la agencia”. (2015, p. 10). 

2.2 Dirección de arte publicitario actual 

Continuando con la misma línea, algunas otras cualidades del director de arte siguen tal 

cual como surgieron hasta la actualidad, con el fin de ofrecer sus servicios a los clientes 

para que obtengan una comunicación publicitaria eficaz y una correcta forma en que 

transmite el mensaje publicitario en los lugares donde están sus potenciales 

consumidores. (Castillo, 2015). Cabe mencionar que en los inicios los directores de arte 

se centraban más en lo artístico y lo visual de dichas comunicaciones mientras que, 

contrario a lo que hacen hoy, le prestaban una menor atención a los medios y al público 

que se querían dirigir.  

En definitiva, hoy en día la dirección de arte abarca procesos creativos aplicados a 

proyectos de publicidad. Las funciones y técnicas tradicionales de la disciplina han 
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demostrado su utilidad a la hora de comunicar de forma eficaz y atractiva un mensaje 

publicitario, desde la dirección creativa en un sentido amplio generando ideas, hasta la 

producción final buscando siempre la forma de ofrecer una mirada original y nueva al 

espectador con diferentes recursos. 

En primer lugar, el autor Mahon define lo que es la dirección de arte publicitaria como 

concepto: “El término ‘dirección de arte’ se emplea generalmente para designar el 

proceso de organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de 

cualquier medio de comunicación”. (2010, p. 11).  

De igual modo, la directora de arte Romina Iannaci de Jengibre, una empresa que se 

dedica a la construcción de identidad de marca, en la entrevista realizada para el 

presente Proyecto de Graduación, explica que la dirección de arte “Es el ojo estético de 

una persona que cuida cada detalle y que logra crear una composición y comunicar de 

una manera armoniosa sin perder el estilo de la marca”. (Comunicación personal, 21 de 

octubre, 2017). (Ver entrevista completa en la página 3 del cuerpo C). 

Dicha composición requiere una constancia en cuanto a su concepto e imagen a 

comunicar ya que debe lograr una presencia destacable en los espectadores para 

despertar su interés. 

Por su parte, el director de arte creativo de la agencia de publicidad Wunderman, Daniel 

Minaker, expone en la entrevista realizada para el PG que la dirección de arte es en la 

comunicación una parte fundamental para generar una buena idea o mejorar la del 

cliente estéticamente. (Comunicación personal, 14 de noviembre, 2017). (Ver entrevista 

completa en la página 8 del cuerpo C). 

A su vez, Martínez (2010) define el término de dirección de arte como el creativo que se 

encarga de la composición visual y gráfica de todas las comunicaciones publicitarias, 

define la estrategia artística a implementar, controla su producción y fundamentalmente 

selecciona a su equipo creativo integrado por distintos profesionales como fotógrafos, 

ilustradores, camarógrafos, estilistas, modelos, entre otros más. 
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Asimismo, el autor Castillo (2015) expone que la dirección de arte es solamente un 

intermediario entre la comunicación y el producto, servicio o valores que ofrece una 

marca. Es decir, que su principal objetivo es el objetivo de comunicación del cliente antes 

que los intereses propios del director creativo. A su vez, el autor lo presenta al director de 

arte como un artista profesional y especialista en el área del diseño y la publicidad, que 

se encarga de idear el concepto de la comunicación publicitaria, contando con un equipo 

creativo de profesionales durante todo el proceso y aprovechando el talento de éstos. 

En el mundo publicitario la dirección de arte genera un entendimiento entre la imagen y la 

palabra, creando tal composición de una forma altamente atractiva con el objetivo de 

construir un mensaje publicitario persuasivo.  

De esta forma, la dirección de arte se basa en las distintas normas de composición visual 

y las normas de diseño a implementar, que al dominar totalmente el conocimiento de 

estas normas pueden transgredir con el objetivo de crear un mensaje publicitario más 

efectivo.  

Por otro lado, la dirección de arte publicitaria utiliza diferentes recursos a la hora de 

generar una comunicación visual, como la sinergia en la imagen implementando códigos 

lingüísticos, cromáticos y visuales, pensados y ordenados estratégicamente. La directora 

de arte Iannaci en la entrevista realizada expuso: “Definir un concepto, y luego elegir un 

fotógrafo, un recurso, un camino hacia donde seguir es un trabajo mucho más integral y 

que genera mucho más impacto”. (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

Por lo tanto, en la actualidad la dirección de arte publicitaria es una disciplina que tiene 

como objetivo principal lograr el plan de comunicación a través de distintas herramientas 

y recursos que puede utilizar, para crear, innovar y atraer al público objetivo deseado. 

“Tiene las funciones de organizar, controlar, coordinar, supervisar, etc., y es el 

responsable del resultado final de esa idea”. (Castillo, 2015, p.16).    
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2.3 Rol del director de arte para crear identidad de marca online 

Como se mencionó anteriormente, uno de los ámbitos en donde se puede implementar la 

dirección de arte publicitaria es a la hora de crear una identidad de marca digital. El 

director de arte Minaker afirma que aplicar esta disciplina en el proceso de creación de 

identidad corporativa es eficaz y añade que “No puede reemplazar el valor de una buena 

idea, pero puede potenciarla exponencialmente. Para un desarrollo de identidad de 

marca diría que es la herramienta más necesaria de todas”. (Comunicación personal, 14 

de noviembre, 2017). 

Iannaci explicó en la entrevista que todas las decisiones que se van tomando para la 

construcción de una identidad son esenciales e involucran a la dirección de arte de una 

forma esencial para poder transmitir lo que se quiere comunicar. De esta manera, la 

disciplina puede organizar en un sentido amplio la planificación y elaboración de una 

identidad de marca en un medio de comunicación online. (Comunicación personal, 21 de 

octubre, 2017). 

Asimismo, Iannaci afirmó que “la dirección de arte es poder llevar la idea o el concepto de 

una marca a una imagen visual, manteniendo su esencia, sabiendo elegir qué recurso 

usar, cómo transmitirlo”. (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

El director de arte, al confeccionar la identidad para una empresa, debe siempre 

considerar, como se mencionó anteriormente, las características de la identidad visual 

como las tipografías, colores y estilos institucionales, y de la identidad corporativa como 

la personalidad de marca, sus valores, misión y visión a transmitir, para instalar en el 

imaginario social la identidad con mensajes publicitarios institucionales, reflejando el tono 

y carácter de la marca, pero a su vez creativos y distintivos de la competencia que 

reflejen la esencia única de la marca.  

A su vez, debe siempre tener en cuenta al público objetivo que se quiere llegar. Iannaci 

señala en la entrevista que es de gran ayuda conocer bien al target y mantener una 

interacción activa: 
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Ofrecerles contenido interesante, tips, experiencias, conocer muy bien a tu cliente 
es la clave. Si lo conoces, sabrás qué ofrecerle. La venta ya fue, no queremos más 
que nos vendan y nos muestren el producto, queremos conectarnos con otros a 
través de los gustos, los valores, el estilo de vida, etc. (Comunicación personal, 21 
de octubre, 2017). 

El autor Oejo (1998) confirma que se debe crear una empatía justa con el público 

objetivo, logrando esa relación personalizada entre marca y usuario, para obtener 

respuestas positivas del mensaje publicitario enviado. Por ende, se necesita crear un 

buen contenido visual para mantener el interés de los usuarios. 

Por un lado, las funciones del director de arte influyen directamente en la identidad 

empresarial. Su elaboración debe transmitir el mensaje publicitario para que el 

espectador o usuario lo entienda rápida y efectivamente. Pero para lograrlo, también se 

debe vender la idea en primera instancia con la utilización de diferentes recursos. Mahon 

(2010) afirma en utilizar recursos como la sorpresa, la intriga, la dramatización o la 

tensión para lograr la atención del público objetivo deseado y lograr despertar el interés o 

deseo por la idea que se vende, reflexiona que de esta manera se genera la presentación 

visual de un mensaje desde la dirección de arte publicitaria. 

Asimismo, el director de arte debe siempre implementar la creatividad como recurso 

imprescindible. Capriotti afirma que “La creatividad es importante, ya que nos facilitará 

diferentes alternativas de diferenciación a nivel de la presentación del concepto 

comunicativo o del estilo de la comunicación de la organización”. (2009, p. 248). 

En definitiva, el director de arte tiene la función de organizar estéticamente el armado de 

una propuesta o composición visual, con todos los recursos necesarios para captar la 

atención y con la utilización de diferentes elementos como menciona Mahon: “Por lo 

general, al director de arte le corresponderá explorar diferentes composiciones visuales, 

perspectivas, estilos de fotografía o ilustración y tipografías, así como tomar decisiones 

sobre la apariencia global del anuncio”. (2010, p. 28). 

A la hora de presentar dicho mensaje publicitario, el director de arte debe elegir y 

seleccionar entre los diferentes elementos, perspectivas, tamaños, colores y estilos, para 
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generar la combinación óptima de diseño visual y creativo para la propuesta que mejor se 

ajuste a los objetivos publicitarios.  

El autor Castillo (2015) expone que las funciones del director de arte son principalmente 

revisar todos los pasos y elementos a tener en cuenta en el proceso de creación, debe 

definir qué es lo que va a comunicar, cómo lo va a hacer y cuál es la forma correcta de 

transmitirlo. A su vez, se encarga de idear una estrategia en que el público al que quiere 

apuntar tenga una correcta comprensión del mensaje publicitario y que dicho mensaje 

sea fácil de comprender para lograr la interactividad deseada. 

Por ende, el director de arte publicitario tiene como función principal encontrar un 

equilibrio entre todos los recursos posibles a utilizar para lograr su objetivo que es captar 

la atención y despertar el interés del público objetivo hacia el producto o servicio que la 

marca ofrece. Iannaci afirma: 

El rol sería observar de esta manera “macro” para trasladar la identidad que se 
creó, el estilo, la paleta de colores, mantener lo estético unificado para que llegue a 
las personas siempre de la misma forma y se vaya grabando en sus mentes. El 
ideal sería que una persona pueda decir, esto es tal marca o tal otra, por el estilo, 
los colores, el tipo de fotografía, y eso se logra cuidando cada detalle. 
(Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

Mahon (2010) indica que una vez planificado el concepto a desarrollar a través de los 

recursos y elementos seleccionados, los cuales se mencionaron anteriormente, el director 

de arte debe comenzar con la producción del mensaje publicitario a vender, que dicha 

producción se realiza generalmente con el apoyo de un equipo creativo que él mismo 

elige. 

El director de arte Minaker en la entrevista afirma que el director de arte “es quien 

conceptualiza y busca referencias y caminos estéticos. Una vez que define el camino 

arma el equipo necesario para llevarla adelante. Para esto se apoya en la figura de 

fotógrafos, productores, diseñadores, ilustradores, animadores y desarrolladores entre 

otros”. (Comunicación personal, 14 de noviembre, 2017). 

En efecto, el equipo creativo con el que cuenta un director de arte, que a su vez dirige y 

supervisa en la producción, consta de diferentes profesionales como lo pueden ser 
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ilustradores, fotógrafos, especialistas en tipografías, diseños o retoques digitales y 

escenógrafos entre otros más como mencionó Minaker en la entrevista. Por su parte, 

Mahon (2010) explica que siempre buscando profesionales novedosos y talentosos para 

lograr una propuesta visual exitosa.  

Una vez puesta en marcha las acciones de comunicación corporativa a través de los 

recursos del director de arte, es importante realizar un seguimiento y control sobre las 

mismas con el fin de asegurar los objetivos establecidos de la marca. (Capriotti, 2009). 

Por otro lado, las herramientas de las que dispone un director de arte también influyen 

directamente a la hora de confeccionar una imagen empresarial. En esta instancia se 

debe pensar en el producto a vender y el concepto a desarrollar, como indica Mahon 

(2010), se busca presentar el producto desde otra perspectiva, generando cierta novedad 

en el público pero simplemente mostrando de una forma diferente las ventajas que posee 

el producto, resultando más interesante en la expectativa visual.  

En definitiva, Ojeda (1998) confirma que “Los directores de arte se dedican a estudiar a 

fondo los entresijos de la imagen no sólo para crear mensajes visuales comprensibles, 

sino también para facilitar la exploración hasta el punto crítico del discurso visual”. (p. 

159-160). Es decir, que ordenando jerárquicamente los elementos visuales de una 

composición visual busca resaltar las ventajas y características que tiene un producto o 

servicio. Es una herramienta fundamental que puede utilizar el director de arte al generar 

un nivel de lectura visual jerárquico, en donde el usuario lee un mensaje de la manera en 

que éste lo indique. De esta forma es en la que el director logra dirigir la mirada del 

público y generar lo que se mencionó anteriormente, la sorpresa.    

Otra forma que plantea Mahon (2010) para presentar el producto de otra manera es 

sabiendo aprovechar la utilización del medio de una manera distinta, para captar la 

atención del público objetivo deseado, o del usuario en el caso de utilizar las plataformas 

digitales visuales como medio de comunicación. Esta ventaja se puede aprovechar aún 
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más si se logra una imagen que capture al usuario y lo haga interactuar con la marca, sea 

invitándolo a pensar o simplemente a que mire más de una vez ese mensaje publicitario.  

En definitiva, el director de arte debe trabajar de la forma más eficaz posible. Oejo (2004) 

señala que lo que reflejará verbal y visualmente en un mensaje publicitario es la 

aplicación del conocimiento que tiene acerca del producto, a quién está dirigido y cómo lo 

utiliza. 

Por lo tanto, al aplicar la dirección de arte publicitaria es de gran ayuda en la construcción 

de una identidad de marca, Iannaci afirma: 

Es eficaz porque se definen previamente muchas cosas, se piensa, se analiza, se 
trabaja con otros profesionales, se crea una personalidad de marca, un estilo, una 
esencia, y esto luego se aplica a todo lo que la marca haga, desde unas tarjetas 
hasta la web, las fotografías, los videos, una campaña, etc. Creo que ahí está la 
diferencia entre una empresa que crece y una que no, manejar bien su identidad en 
todo momento! (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

Por último, el director de arte publicitario debe buscar siempre lograr la comunicación 

correcta por parte de la marca, que impacte visualmente en el momento correcto para 

generar la interacción con la misma, como asegura Mahon: “Crear impacto consiste 

esencialmente en captar la atención de forma que sea pertinente para el mensaje 

publicitario. Un anuncio con impacto visual potente puede dejar una huella profunda en el 

receptor”. (2010, p. 70).  

Finalmente, es de suma importancia realizar un análisis acerca del plan de comunicación 

efectuado, ya que así se puede valorar todas las acciones implementadas y establecer el 

éxito alcanzado en el desarrollo.       

2.4 Proceso estratégico y estético digital integral 

Las herramientas y funciones del director de arte publicitario se integran a la hora de 

desarrollar un proceso creativo, en el cual se busca una estética visual en los medios de 

comunicación digitales online. Por ende, una vez definido el concepto general de la 

marca a comunicar y las ideas creativas, inicia el proceso.  
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En esta fase, el director de arte deberá tomar una serie de decisiones creativas que 
pueden abarcar desde el diseño visual y estilo hasta el medio o soporte elegido 
(como fotografía o ilustración) o la selección de los profesionales especializados 
que producirán el trabajo final. (Mahon, 2010, p. 87). 

En primer lugar, como se describió anteriormente en el proceso de creación de identidad 

de marca, el director debe comenzar con la investigación del brief publicitario donde 

entiende cuál es el concepto del mensaje publicitario a comunicar y a qué público objetivo 

se quiere llegar. 

Creando una correcta identidad de marca junto con la comunicación de su valor marcario 

desde la dirección de arte publicitaria no es suficiente para lograr fieles consumidores 

online. Iannaci en la entrevista expuso: “No es lo único, hay muchísimas cosas que son 

indispensables además de la identidad visual. Estrategia + Visual + Experiencia”. 

(Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

En esta fase al implementar una estrategia, como se describió anteriormente, se debe 

tener en cuenta al target que apunta la marca, el cual se especifica en el brief. Como lo 

explica Mahon (2010), sus características se ven reflejadas con las variables duras; sexo, 

edad, educación y nivel socioeconómico entre otros; y las variables blandas; el estilo de 

vida que llevan, sus intereses, gustos y preferencias entre otros; las cuales el director de 

arte debe profundizar para conocer mejor al público objetivo deseado y así poder generar 

un acercamiento exitoso en la interacción de la marca con el usuario.  

Asimismo, para llegar eficazmente al target se debe considerar y mejorar en todo 

momento que al estar presente en una red social digital es para comunicar y no 

solamente para ofrecer el producto o servicio. Iannaci afirma: 

Hay que intercambiar, interactuar, y esto solo lo logramos hablando con la gente, 
compartiendo, mostrando que somos personas, que hay emociones, historias 
detrás de las empresas. La gente quiere saber más de nosotros y no tanto del 
producto. Y los valores y características que definas en la construcción de marca 
será el tipo de persona que atraerás. Por eso insisto en tener muy claro a quién le 
voy a hablar, porque con esto definido sabré sus gustos, deseos, dónde encontrarlo 
y qué contarle para que se fidelice y se haga fan de tu marca. (Comunicación 
personal, 21 de octubre, 2017). 
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Por su parte, la empresa Analitika Market Research (2015) expone que es evidente que 

en vez de únicamente vender productos o servicios a los consumidores, se debe 

profundizar y conectar con ellos de cierta forma que generen relaciones humanas para 

así las marcas ser valoradas de otra forma. 

Iannaci expone que la imagen que es utilizada en los mensajes publicitarios no es lo 

único que logra fidelizar a los consumidores digitales, sino que aparte de crear una 

identidad se la debe mantener en todas las comunicaciones para instalarse en el 

imaginario social y así lograr la difusión entre los usuarios para tener un mayor 

crecimiento en las redes sociales, abarcando más potenciales consumidores. 

(Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

De esta forma, la publicidad online genera el poder llegar a una relación más 

personalizada y cercana entre marcas y usuarios. Pero siempre contando con la dirección 

de arte para realizar piezas visuales digitales que llamen la atención de los usuarios y 

logren la interacción con los mismos, lo que se conoce como el llamado a la acción, que 

genera la respuesta del consumidor. (Mahon, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, otra manera clave para tener éxito es presentando al 

mensaje publicitario de una forma diferente, buscando otra perspectiva del producto o 

servicio a comunicar, para generar sorpresa en el usuario y resultar novedoso, atractivo. 

Castillo expone: “Llamar la atención de su público mediante la sorpresa, el suspense, etc., 

para despertar el deseo en el consumidor, o su interés, por lo que es muy importante 

exponer de forma correcta y clara la idea”. (2015, p.17). De esta forma debe buscar que 

exista una coherencia entre el texto y la imagen para que haya una buena interpretación 

por parte del usuario. 

En segundo lugar, inicia la parte del proceso en el cual, teniendo en cuenta lo detallado 

anteriormente, el director de arte idea y dirige la propuesta visual a comunicar dando pie 

con bocetos de las ideas y estilos. Castillo señala que el director de arte “Debe diseñar un 

arte final que recoja todos los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos en un solo 
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elemento que se perciba y se comprenda de manera inmediata”. (2015, p. 17-18). Ya que 

es un corto lapso de tiempo en el que el usuario se detiene a mostrar su interés y puede o 

no ser captado. 

De esta manera se logra identificar la labor de cada integrante del equipo, si lo hay, al 

tomar decisiones de fotografía, video, ilustración, tipografías, estilos y colores. (Mahon, 

2010). 

Estas decisiones son muy importantes en el proceso del diseño visual. Por un lado, la 

fotografía que comprende al diseño, puede ser generada con cámaras analógicas 

dirigiendo el director de arte la escenografía y estilos, con la compra de fotos a un banco 

de imágenes de bibliotecas digitales o con fotografías retocadas digitalmente en la 

postproducción, lo cual se puede aprovechar para resaltar lo deseado de una pieza.  

Si a esto añadimos la gran cantidad de herramientas y técnicas de posproducción 
disponibles, contaremos con la posibilidad de transformar, distorsionar y embellecer 
la imagen de múltiples maneras para dotarla de fuerza y dramatismo o, 
sencillamente, para subrayar y reforzar el mensaje de la marca. (Mahon, 2010, p. 
92). 

El autor Jullier (1998) expone que la producción de una imagen digital es la existencia de 

relación entre una persona como usuario y una máquina de computadora, pero que dicha 

imagen retocada no existiría si no fuera porque previamente un humano tomó una 

fotografía y la insertó en dicha máquina. 

El retoque digital resulta recomendable ya que la imagen digital construida de esta forma 

puede manipularse fácilmente y expresa mayor calidad, logrando tomar el control total de 

lo que se quiere expresar con esa imagen. Asimismo, el buen uso de la imagen digital 

fotográfica retocada contribuye exitosamente al armado de una comunicación visual ya 

que puede guiar la mirada del espectador hacia lo que se desee, para motivarlo a 

interactuar con la marca. Con el apoyo de los recursos que se mencionaron 

anteriormente, la sorpresa, la novedad, el mostrar diferentes perspectivas y así generar 

interés. (Mahon, 2010). 
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De esta forma se pueden resaltar aspectos, que el director de arte considere necesario 

para llegar al público objetivo, demostrando la calidad del producto a través de la 

fotografía digital. Asimismo, el video digital es otra herramienta disponible para incorporar 

en las comunicaciones de una marca, cuya aplicación en las campañas digitales funciona 

de igual modo que la fotografía digital. 

Por otro lado, la ilustración, a mano alzada o digital, comprende al diseño visual y es 

importante definir si su uso es necesario o no en algunos casos. La misma puede 

también combinarse con la fotografía y video digital. 

La ilustración posee mayor facilidad de manipulación y distorsión de las imágenes que la 

fotografía y video, siempre dependiendo de la comunicación y el mensaje publicitario que 

se quiera transmitir. Mahon explica “El uso de la fotografía en esos casos puede dar la 

impresión de que se intenta engañar al público, mientras que la ilustración suele 

percibirse como algo intrínsecamente menos engañoso”. (2010, p. 96). 

Para algunos casos, la ilustración digital es una técnica que le genera una fuerte 

identidad visual a una marca, ya que contiene aspectos completamente originales y 

distintivos. Por ende, el director de arte publicitario debe saber cuándo utilizar la 

ilustración y cuándo no. (Mahon, 2010). 

Por último, la tipografía también comprende al diseño visual. Es un elemento, en ciertos 

casos, imprescindible para comunicar una idea. La elección de la tipografía que se desea 

utilizar contribuye a la potenciación del mensaje publicitario, ya que cada tipo posee una 

característica diferente. Mahon explica: “Cada familia tipográfica posee una personalidad 

propia que, con talento creativo, puede utilizarse para potenciar el mensaje publicitario al 

enfatizar un tono de voz, una actitud, un estado de ánimo, un estilo visual o el tema 

general de la campaña”. (2010, p. 102).  

Las tipografías se distinguen generalmente en tres clases: con remate, de palos secos y 

rotulados. Su uso impacta directamente en cómo lo toma el receptor, ya que éstas 

pueden centrarse en diferentes contextos, en diferentes ubicaciones relacionadas a 
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elementos dentro de la pieza, con distintos colores y tamaños, aparte de lo que comunica 

en sí ese texto.  

La tipografía puede utilizarse en combinación con la fotografía digital y/o con la 

ilustración, pero también se la puede utilizar como una imagen en su total. Se la puede 

ver representada solamente como un titular o diseñada de tal manera que su forma 

recree una imagen. (Mahon, 2010). 

Otra forma de utilizar la tipografía es con el uso constante de una misma tipo en una 

campaña publicitaria digital, ya que potencia con mayor fuerza la identidad visual de una 

marca. 

En definitiva, en todos estos casos, el director de arte decide de qué manera la elección 

de la tipografía le sumará a la propuesta visual, ya que esta herramienta incide 

directamente en la percepción de los usuarios.  

Finalmente, las cuatro herramientas que se describieron, la fotografía digital, la 

ilustración, el video y la tipografía, son las principales a la hora de confeccionar una 

propuesta visual y forman la gran parte del proceso estético digital integral. Cabe 

mencionar, que dentro de todas ellas, el director de arte publicitario también debe dirigir y 

decidir sobre diferentes elementos que se pueden utilizar como los diseños, estilos, 

colores, contrastes, tamaños, y profundidades de campo entre otros más. 
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Capítulo 3. Instagram 

Para el presente Proyecto de Graduación es seleccionada la red social visual Instagram, 

la cual es una de las aplicaciones contemporáneas más utilizada por los usuarios y las 

marcas, tanto en Argentina como en el resto del mundo.  Es una plataforma digital que 

fue creciendo exponencialmente con el transcurso de los años, tanto en su usabilidad 

como en sus funciones y herramientas, y fue abarcando gran parte de la comunicación 

publicitaria online de hoy en día, favoreciendo el vínculo entre las personas y con las 

empresas.  

De esta forma, Instagram presenta una gran oportunidad hacia las marcas 

emprendedoras para realizar su estrategia de lanzamiento. Dicha afirmación es analizada 

y comprobada en el presente capítulo a través del relevamiento de diferentes estudios 

realizados por distintas empresas de investigación y autores, detallando tanto 

estadísticas actuales como las ventajas y opciones que tiene la aplicación en el modo de 

perfil para empresas. 

3.1 Contexto histórico y descripción de la aplicación digital 

Instagram es una aplicación y red social exclusivamente visual a la que se le atribuye 

como valor principal la gran capacidad de interacción entre usuarios y marcas a través de 

la fotografía y video digital. Los autores Herrera y Codina (2015) confirman que Instagram 

“Se trata de una aplicación móvil y red social para compartir fotografías y videos, 

generalmente creados por los propios usuarios, aprovechando un abanico de 

herramientas de retoques y filtros fáciles de usar”. (p. 16). 

Instagram inició el 6 de Octubre del año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, con su 

lanzamiento al mercado en el Apple App Store. Su crecimiento comenzó rápidamente 

siendo cada vez más popular y en el 2011 se convirtió en la aplicación del momento del 

App Store iPhone App. Al principio fue desarrollada únicamente para dispositivos iOS, 
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como por ejemplo el iPhone, iPad e iPod, y luego en el 2012 publicaron la versión para 

sistemas Android. (Instagram, 2017). 

En Abril de ese año, Facebook, otra gran red social en el mundo, compró a Instagram, lo 

que generó una expansión drástica en sus usuarios alcanzando los 80 millones. López 

afirma:  

Desde que Facebook adquirió Instagram las cosas no han sido lo mismo para la red 
social de fotografías. El respaldo que ha tenido la aplicación por parte de Facebook 
es impresionante; de hecho Instagram ha doblado el número de usuarios activos en 
tan solo dos años. (2016). 

Hasta dicho momento era una aplicación únicamente de fotografía instantánea que 

contaba con diversos filtros de edición. Sin embargo, en el año 2013 introdujeron la 

opción de video en la aplicación y también presentaron el sistema interno de chat privado 

entre los usuarios llamado Instagram Direct. Por ende, la red social en ese entonces 

había pasado a ser de una aplicación de fotografía a una red social visual de fotografía y 

video. (Instagram, 2017). 

Dentro de la aplicación, los usuarios podían seguir o dejar de seguir usuarios según sus 

intereses, lo cual sigue vigente hoy día, publicar sus imágenes digitales de mayor 

preferencia con la opción de poder poner un hashtag en las publicaciones, herramienta 

que permite relacionar conceptos y temas para encontrar otras fotografías similares cuya 

idea originalmente era de la competencia con Twitter, otra red social importante, y 

comentar los posteos realizados entre usuarios. (Mashups, 2016). 

También la aplicación incluía e incluye hasta la actualidad el poder compartir las 

publicaciones en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, y agregar la 

ubicación geográfica exacta de dónde se había hecho la foto o video. El objetivo de 

Instagram con estas funciones era animar a los usuarios a ganar popularidad con sus 

posteos y aumentar el número de sus seguidores. (Mashups, 2016). 

Por último, en el 2016 Instagram presentó una nueva herramienta de la aplicación 

llamado Instagram Stories o Historias, una función que permite a los usuarios publicar 

fotos y videos instantáneamente, que solamente están publicadas 24 horas y luego se 
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eliminan automáticamente. Con el tiempo fueron agregando a esta herramienta más 

opciones de edición, como un filtro llamado Boomerang, un video reproducido hacia 

delante y hacia atrás en segundos, o la historia filmada en vivo con duración 

indeterminada, o diversos filtros faciales y stickers que se pueden agregar en las 

fotografías y videos, entre otros más. (Instagram, 2017). 

Estas últimas variables que presentó Instagram en los últimos dos años fueron debido a 

copiar la competencia que estaba teniendo con Snapchat, una aplicación que su única 

función era que los usuarios podían enviarse entre sus contactos fotos y videos 

instantáneamente, con mucha variedad de filtros y efectos, de los cuales uno era 

Boomerang. López señala:  

Si bien Snapchat fue lanzada algunos años después de Instagram, el tipo de 
características y de funciones que tiene ha sido clave para su rápido crecimiento. 
Instagram en un afán por competir con dicha aplicación ha copiado algunas de sus 
funciones con el fin de poder retener a más usuarios y al parecer les ha funcionado. 
(2016). 

Por otro lado, una función característica de Instagram es la opción de Like, el ícono de un 

corazón que significa me gusta y al hacer doble clic sobre la imagen o sobre el corazón 

inferior, indica que al usuario le agrada la publicación. Codina y Herrera (2015) exponen: 

“Instagram ha instaurado un formato fotográfico y una interfaz que invitan a señalar con 

‘me gustas’ las imágenes preferidas sin detenerse demasiado en cada una de ellas”. (p. 

16).  

A su vez, pueden comentar las publicaciones pública o privadamente desde Instagram 

Direct, y etiquetar a otros usuarios, es decir, mencionar en una etiqueta al usuario que se 

desee para que el otro usuario reciba la mención a través de una notificación. (Codina y 

Herrera, 2015). 

Otra herramienta que tiene la aplicación es el buscador que ofrece distintas opciones de 

búsqueda: por fotos o videos, donde es probable que el usuario encuentre también fotos 

o videos que le hayan gustado a las personas que sigue o que sean populares en el país 

de residencia, búsqueda por personas al tipear, es decir escribir en el teclado, 
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directamente el nombre, o por búsqueda libre en donde escribe el texto que desee. 

(Herrera y Codina, 2015). 

Por otro lado, una herramienta que sin ésta Instagram no existiría, es la cámara de la 

plataforma que se conecta directamente con la cámara del dispositivo móvil, sea iOS o 

Android, que permite obtener fotografías o videos instantáneamente o permite acceder al 

álbum de imágenes del dispositivo para que el usuario tenga la opción de poder elegir 

una foto o video realizada con anterioridad al momento de la publicación. (Herrera y 

Codina, 2015).  

Asimismo, antes de realizar el posteo como se mencionó anteriormente, el usuario puede 

editar la publicación como desee. “Existen múltiples opciones para editarla, equivalentes 

a las de cualquier software de retoque fotográfico (girar, enderezar, contrastar, realzar, 

iluminar, enfocar o desenfocar; etc.), así como 25 filtros propios de Instagram para lograr 

efectos diversos en la imagen final”. (Herrera y Codina, 2015, p. 18). 

Una característica visual identificadora de la red social como señala Mashups, es que “Se 

pueden editar esas fotos y vídeos con filtros basados en los originales que utilizaba la 

cámara de fotos polaroid, por eso la estructura de las fotografías son cuadradas”. (2016). 

Dicha estructura es la que poseen todos los márgenes de las imágenes dentro de la 

aplicación, tanto en el perfil de los usuarios como en el Inicio donde se encuentran todos 

los posteos realizados por orden de popularidad. Instagram Business afirma en su 

sección Publicidad que hoy en día permite publicar fotos en formato cuadrado u 

horizontal y videos de hasta 60 segundos en el mismo formato. (2017). 

Cabe mencionar que dentro del perfil de un usuario puede verse la cantidad de seguidos 

y seguidores que tiene, todas sus publicaciones con vista en forma mosaico o con la 

opción de verlas individualmente o desde un mapa con la ubicación geográfica de los 

posteos, a su vez puede verse otras publicaciones en las que el usuario fue etiquetado o 

haciendo clic sobre la foto de perfil puede abrirse la historia del usuario en el caso de que 
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haya publicado alguna, y también está la opción de poder configurar el perfil, ya sea a los 

posteos o la descripción del perfil en sí. (Herrera y Codina, 2015).  

Instagram es una red social que hasta el día de hoy continúa evolucionando, presentando 

nuevas funcionalidades, incluyendo innovadores filtros y efectos de edición, y así 

mantiene su dominio en la web visual, cada vez obteniendo más seguidores y mayor 

éxito en el mundo digital. Como afirma Madrigal (2015), la aplicación es una de las de 

mayor presencia en internet en los últimos años, y como señalan García-Sánchez, Cruz-

Benito, Therón y Gómez-Isla (2015) es debido a que Instagram responde a cuestiones 

mundiales de tendencias y modas diariamente para mantener a los usuarios entretenidos 

y actualizados.  

3.3 Red social visual aplicada a la publicidad digital 

Instagram es una red social que según la definición ofrecida por Orihuela (2008) “las 

redes sociales se consideran como servicios basados en la web que permiten a sus 

usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto”. (p. 2).  

A su vez, los autores Kaplan y Haenlein exponen que una red social es un “grupo de 

aplicaciones disponibles en Internet, construidas y basadas tecnológicamente e 

ideológicamente en la Web 2.0 que permiten la creación y el intercambio de contenido 

generado por el usuario”. (2010, p. 61). 

En efecto, las redes sociales generaron que la interacción y construcción de relaciones 

entre las personas sea algo muy simple, y que sea un espacio virtual social y de 

búsqueda de contenidos. (Madrigal, 2015).  

Hoy en día, las audiencias activas que hay en las redes sociales muestran un gran 

incremento por parte del uso de las personas, con más dispositivos diferentes desde 

donde ingresar y pasando más tiempo conectados a internet. Madrigal (2015) señala que 
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las audiencias crecieron en los últimos años exponencialmente en cantidad de usuarios 

activos. 

Por otro lado, el mundo de las redes sociales visuales es tendencia hoy en día y su 

evolución es constante. Son aquellas redes sociales que su uso es exclusivamente a 

través de imágenes digitales. Los autores Herrera y Codina afirman que dentro de las 

redes sociales actuales, las redes visuales presentan un crecimiento constante en 

cantidad de usuarios activos. (2015). Es decir, que las redes sociales que contienen 

imágenes son más atractivas para el uso cotidiano de los usuarios.  

A su vez, Herrera y Codina (2015) definen como concepto que “Las redes sociales 

visuales son aquellas que sirven como plataforma y generan comunidad en base a 

compartir imágenes. Estas imágenes pueden ser estáticas, como fotografías o gráficos o 

en movimiento como videos o animaciones”. (p. 4). En efecto, como fue señalado 

anteriormente, Instagram es una red social exclusivamente visual que está presente y 

predomina en el mundo de las plataformas y aplicaciones en la web actual. 

El primer capítulo del presente Proyecto de Grado hace mención a la publicidad y 

comunicación digital que reside en internet hoy día y por ende en estas redes sociales 

visuales. El impacto que tiene una red social visual es mayor que el de cualquier otra 

aplicación debido a que, como señalan Herrera y Codina (2015): “Las publicaciones que 

incluyen imágenes son las que suscitan mayor interés e incluso implicación (engagement) 

de las audiencias en términos publicitarios”. (p. 4). Por ende, crear, compartir y difundir 

imágenes en las redes sociales visuales aumenta la interacción con los usuarios.  

Un estudio realizado por la empresa Analitika Market Research (2015) afirma que una de 

las características más importantes de las redes sociales visuales es que los usuarios 

pueden compartir las imágenes y por ende para las marcas es un efecto positivo ya que 

la interacción aumenta y se masifica por la capacidad del cerebro humano de poder 

procesar 60.000 veces más rápido una imagen que texto, generando mayor impacto. 
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La imagen digital que reside y comprende en su totalidad a estas plataformas expresa 

una clara y rápida comunicación, y de esta manera son eficaces a la hora de comunicar 

por parte de las marcas mediante la publicidad digital.  

A su vez, Madrigal (2015) expone: 

Una de las claves de su éxito pudiera estar en que se trata de una plataforma 
donde la publicidad no tiene un carácter muy intrusivo, dado que es el propio 
usuario el que decide si desea o no recibir publicidad. Esta libertad de elección 
puede estar generando una mayor capacidad de interacción y aceptación por parte 
de sus seguidores. (p. 8). 

En conclusión a lo mencionado recientemente, los medios sociales generaron un cambio 

drástico que afectó al ámbito de la comunicación publicitaria digital. (Madrigal, 2015). 

Ahora, las marcas se ven obligadas a formar su identidad corporativa desde el discurso 

de los usuarios, ya que éstos tienen acceso a dar su opinión y comentar entre sí, sea 

positiva o negativamente, acerca de una empresa. (Madinaveitia, 2014). Asimismo, esta 

misma condición es utilizada estratégicamente por parte de las marcas ya que mediante 

sus mensajes publicitarios pueden acercarse más a sus potenciales consumidores 

buscando la conversión y fidelización de los mismos. De esta forma, los usuarios forman 

parte de la comunicación corporativa y pueden conversar con las marcas. (Castelló, Del 

Pino y Ramos, 2014). 

3.1 Análisis a nivel global y nacional 

El estudio Digital in 2017: Global Overview elaborado cada año por la empresa We Are 

Social (2017) brinda las tendencias de uso digital y plataformas de social media que 

existe en todo el mundo. En primer lugar, determina que más de la mitad de la populación 

global total de hoy en día utiliza internet, siendo la populación total 7.476 billones de los 

cuales 3.773 billones utilizan internet, una penetración del 50% global. A su vez, 2.789 

billones son usuarios activos de redes sociales. El estudio también indica que Instagram 

es la tercera aplicación más utilizada del mundo, después de Facebook y Youtube, antes 
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de Google+, Twitter, Pinterest y Linkedin ente otros, y es utilizada por el 40% de los 

usuarios activos en las redes sociales. 

Según los informes obtenidos de Télam (2017), una agencia nacional de noticias de 

Argentina, indica que “Argentina está por encima del promedio mundial en lo que 

respecta a usuarios de internet, con una penetración del 79 por ciento contra el 50 

global”, a su vez que los usuarios activos en las redes sociales son el 70% de la 

población total argentina.  

Los estudios realizados por la empresa Latamclick (2017) indican que el 35% de la 

población argentina son usuarios activos en Instagram. Asimismo, los informes obtenidos 

de Digital House (2017) confirman que Instagram es la segunda red social más utilizada 

por los argentinos, después de Facebook, y que creció significativamente los últimos 

años. 

El autor Skaf en el blog llamado Postcron expone que las fotos y videos que se 

encuentran en Instagram son los más compartidos en el mundo de social media y dado 

que la plataforma es una red social visual se posicionó como una herramienta altamente 

rentable de comunicación y publicidad, gracias a que fue comprada por Facebook, el cual 

cuenta con los recursos publicitarios más completos del momento y se los extendió a la 

aplicación. Otro éxito que le resultó eficaz a Instagram fue ser una aplicación móvil, ya 

que más del 80% de los usuarios en Internet posee uno. (2015). 

Instagram logró hoy en día obtener más de 800 millones de usuarios activos por mes y 

500 millones por día en todo el mundo, de los cuales el 80% siguen a empresas. 

(Instagram, 2017). 

A partir de los diversos estudios planteados, es posible notar el crecimiento exponencial 

de internet, las redes sociales e Instagram tanto en todo el mundo como en Argentina. Es 

de gran ayuda analizar las estadísticas ofrecidas ya que así es posible confirmar que 

Instagram es la red social del momento que domina la web visual y es por ello que las 

marcas aprovecharon tal crecimiento de la aplicación en los medios digitales para 
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acercarse a los usuarios y a sus potenciales consumidores. Los autores Herrera y Codina 

(2015) señalan que al ser una aplicación el cual su registro es gratuito, muchas empresas 

la utilizan como un medio de comunicación virtual para poder publicar sus fotografías y 

videos para incrementar el branding o engagement de la marca, es decir, aumentar su 

identidad visual corporativa para posicionarse en el imaginario social otorgándole a la 

marca el reconocimiento de su empresa, y generar fieles seguidores y consumidores con 

los usuarios. La empresa Analitika Market Research en sus investigaciones afirma que: 

 Instagram, la red social de fotografía móvil es la que presenta un aumento 
altamente significativo en su uso. Lo anterior es debido a que permite mostrar un 
contenido mucho más visual que otras redes. La audiencia ciberespacio al parecer 
se siente mucho más atraída cuando se les muestra contenido visual (fotos y 
videos). (2015, p. 12).  

En conclusión a lo mencionado anteriormente, Instagram es analizado como un medio de 

comunicación estratégico para las marcas lanzarse y posicionarse en el mercado online, 

ya que el gran crecimiento que tuvo fue debido al éxito de la interacción entre usuarios y 

al contenido visual, presentando una buena oportunidad de fidelización para las marcas. 

Analitika Market Research (2015) afirma en sus estudios que las empresas deben 

planificar sus estrategias de marketing y comunicación en la red social Instagram. 

Asimismo, Instagram Business, la configuración para empresas y blog dirigido por 

Instagram en donde se encuentran recomendaciones y modos de uso del perfil 

corporativo (Marketing Directo, 2013), presenta en sus resultados estadísticos que el 60% 

de las personas descubre un nuevo producto en la aplicación y el 75% de los usuarios 

luego de ver una publicación realizan alguna acción con un fin comercial, lo que incentiva 

a las marcas crearse una cuenta en Instagram. (2017).  

3.4 Instagram para empresas: Medio estratégico de comunicación 

Oreja (2016), experta en Marketing Digital, en el blog Súmate, menciona acerca de 

Instagram que “Esta red social enamora. Y las empresas, raudas y veloces, no han 

querido desaprovechar la oportunidad de levantar pasiones dentro de la comunidad más 
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activa del momento. Y es que Instagram es una efectiva herramienta de marketing”, ya 

que el mundo digital visual está en auge de creaciones de calidad y a su vez que los 

usuarios presentan un nivel de interacción muy alto. La experta también señala que es 

una plataforma ideal para dar a conocer cualquier tipo de marca, con su valor institucional 

y diferenciador, mediante buena calidad de contenido visual de inspiración y 

aspiraciones, lo que ayudará a atraer a los usuarios.  

Instagram, como fue reflexionado en el presente capítulo, es una red social visual, la cual 

puede ser utilizada con un fin personal, artístico o comercial. Los autores García-

Sánchez, Cruz-Benito, Therón y Gómez-Isla (2015) exponen en su proyecto de 

investigación que Instagram “es una de las redes sociales más populares actualmente y 

ofrece distintas características…Diversidad de usuarios. En Instagram hay multitud de 

perfiles de usuarios, desde fotógrafos, marcas, usuarios que suben imágenes”. (p. 813). 

A su vez, la autora Oreja (2016) afirma que la plataforma contiene usuarios de todas las 

edades, lo que posibilita a diferentes marcas de cualquier industria poder encontrar a su 

público objetivo allí. 

Para este Proyecto de Grado se analiza la opción comercial debido a que busca crear la 

identidad visual de una marca en esta plataforma, ya que, como confirma Instagram 

Business (2017), las empresas más grandes hasta las más pequeñas tienen mejores 

resultados utilizando la aplicación como medio de comunicación, y a su vez define a sí 

mismo, a Instagram Business, como: 

Un lugar en el que las empresas pueden expresarse visualmente y conseguir de 
este modo que personas de todo el mundo realicen acciones visibles…Conecta a 
través de las pasiones…Cuenta tu historia mediante herramientas creativas 
exclusivas y formatos envolventes…Conecta con nuevos clientes y refuerza la 
relación con los existentes. (Instagram Business, 2017).   

En efecto, la opción que posee Instagram es que ofrece a los usuarios poder crear un 

perfil especialmente para empresas, con un fin comercial. Esto quiere decir que tiene 

diferentes opciones y herramientas que ofrece a las marcas para que puedan utilizar este 

medio y poder administrarlo a su preferencia como un canal estratégico de comunicación 
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propio de la marca. Oreja (2017) señala que antes no se distinguían las cuentas 

particulares con las de una empresa, por lo que ahora, las marcas principalmente pueden 

expresar su información relevante explícitamente y que los usuarios las pueden contactar 

y enviarles un mensaje sin necesidad de seguir la cuenta. 

Instagram Business (2017), en la sección de Primeros pasos, recomienda una serie de 

pasos para crear una cuenta comercial, lo cual es rápido y sencillo: en primer lugar, al 

registrarse gratuitamente en la plataforma el usuario debe configurar el perfil de empresa, 

pero debe tener a su vez una página creada en Facebook como requisito obligatorio, y 

así puede agregar información relevante de la marca en el perfil como por ejemplo el logo 

o imagen institucional de foto de perfil, una pequeña biografía, información de contacto, el 

horario de atención, la dirección comercial u otro canal de comunicación web para 

enlazarlo y así poder compartir más contenido, entre otras opciones más de información. 

Luego, señala que es recomendable publicar contenido utilizando hashtags que también 

sean relevantes para que los usuarios encuentren la marca y la vean, y por último que la 

cuenta comience a seguir usuarios para así también empezar a darse a conocer dentro 

de la aplicación y obtener seguidores.  

La empresa Marketing Directo confirma que es una buena estrategia utilizar las 

tendencias del día con los hashtags para siempre mostrarse actualizado y generar más 

atracción con el público, sugiere que la marca busque las etiquetas que solamente estén 

relacionadas a su estrategia de marketing y se adecúa a los objetivos de marca para 

utilizarla con sus posteos, y para profundizar la relación marca-consumidor seguir a 

usuarios y siempre seguir a los nuevos seguidores de la cuenta tanto como a otras 

marcas que puedan ser de utilidad para aprender de ellas. (2013). También ponerles Me 

gusta o comentar en sus propios posteos genera más visibilidad de la marca para poder 

ganar más interacción. (Guidara, 2015). 

A su vez, es importante la forma en que se va a comunicar dicha estrategia, en cómo va 

a darse a conocer la empresa, su imagen visual, y de qué forma va a contar su historia, 
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es decir, su visión y valores a transmitir lo cual es eficaz para construir la identidad 

corporativa como se mencionó en el primer capítulo del presente Proyecto de Grado. 

Analitika Market Research afirma que “Por lo tanto la estrategia está en crear imágenes 

que estimulen el proceso de aprendizaje y el cariño del consumidor hacia una marca”. (p. 

33). Marketing Directo (2013) sugiere como estrategia ofrecer a los usuarios una 

experiencia visual, de una forma creativa, para que vean cómo y para qué utilizar el 

producto o servicio de la empresa, y para compartirles los momentos más importantes de 

la misma o el trabajo cotidiano mostrando a los empleados con videos para que los 

seguidores formen parte de esos momentos y se sientan parte, integrados, lo que genera 

un mejor nivel de acercamiento con ellos. Guidara (2015) expone que las marcas deben 

ofrecer contenido no solo importante de su producto o servicio para comercializarlo, sino 

que también sea relevante para el público, encontrar un equilibro entre las imágenes 

sobre la empresa y las que generan impacto, como por ejemplo su visión diferente que 

aporta valor al mundo y a cada usuario.    

Por su parte, Instagram Business (2017) también tiene algunas sugerencias para cómo 

contar la historia de una empresa: definir el aspecto armonioso y estético de la cuenta 

publicando contenido relevante constantemente. Pero, ¿qué quiere decir con contenido 

relevante? Instagram afirma: “un buen contenido es, sencillamente, un buen contenido. 

Sigue los mismos tres principios creativos que se aplicarían a cualquier canal de 

marketing”, los cuales son colocar el logotipo, colores o producto de la empresa en las 

publicaciones para distinguirse, contar una historia que haga referencia al objetivo de la 

marca y utilizando siempre bien el diseño implementado creando fotos y videos de 

calidad, lo cual Instagram Business recomienda tomar las imágenes con buena 

iluminación, con una cámara profesional o simplemente con el móvil, aplicándoles edición 

Layout, la posibilidad de crear una única foto o video compuesta por varias estilo 

mosaico, Boomerang como fue mencionado anteriormente, Hyperlapse, el reproducir un 

video largo en cuestión de segundos con time-lapse perfectos, o un anuncio por 
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secuencia en donde se puede apreciar una historia más completa con más de una foto o 

video incluido, siempre desde la creatividad para desarrollar buenas y efectivas 

publicaciones.  

En efecto, Instagram permite crear campañas de publicidad mediante posteos de 

contenido gratuitos en todos los formatos mencionados anteriormente. Instagram 

Business en su sección Publicidad, expone que las herramientas son efectivas y 

sencillas. (2017). Pero, ¿cuándo debe postearse? Marketing Directo (2013) señala que 

todos los días no es necesario publicar contenido ni al inaugurar una cuenta publicar 

muchas imágenes. Lo recomendable es crear un calendario en donde se establezcan los 

horarios para postear teniendo en cuenta cuál es el mejor momento para cada contenido. 

A su vez, la analista de marketing Dafne Estrada (2017), en el blog Marketing de 

Contenidos, expone que para crear dicho calendario es recomendable utilizar los 

resultados medidos para saber qué momento es mejor publicar y también sugiere no 

publicar demasiados posteos ya que puede saturar su presencia en la aplicación, lo que 

podría generar que usuarios dejen de seguir la cuenta. Los posteos es preferible que 

sean pocos, de calidad y que fortalezcan la imagen de marca a que irriten a los 

seguidores.  

Por otro lado, existe una herramienta bonificada al querer publicar anuncios en la 

plataforma, ya que es posible seleccionar el público objetivo al que se quiere llegar desde 

el administrador de anuncios de la aplicación llamado Power Editor, el cual es necesario 

establecer un presupuesto para cuánto desee gastar la marca y cuánto tiempo desee 

poner en circulación los anuncios. La segmentación establecida permite seleccionar 

aquellos usuarios según varias opciones: su ubicación geográfica, sus datos 

demográficos como la edad, sexo e idioma, sus intereses y comportamientos que 

manifiestan dentro de la aplicación, como sus Me gusta en diversos anuncios o las 

cuentas que siguen o las actividades que realizan dentro y fuera de Instagram, o usuarios 

que son parecidos a los clientes actuales, o también pueden llegar a usuarios que ya 
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conocen y enviarles el anuncio mediante su correo electrónico o número de teléfono. 

(Instagram Business, 2017).   

Estos anuncios pueden publicarse con los mismos formatos de publicación y edición 

mencionados anteriormente. (Instagram Business, 2017). Asimismo, obteniendo una 

cuenta para empresa y publicando anuncios tiene ciertas ventajas: 

Con una cuenta comercial puedes: Obtener resultados en tiempo real sobre el 
rendimiento de tus historias y publicaciones promocionadas a lo largo del día. 
Obtener estadísticas sobre tus seguidores y sobre cómo interactúan con tus 
publicaciones e historias. (Instagram Business, 2017). 

La forma más simple de lanzar anuncios promocionados puede ser mediante las 

publicaciones gratuitas ya realizadas que se compartieron, solamente teniendo que 

seleccionarlas y luego continuar con el proceso de seguimiento de los resultados de 

interacción, lo que es fundamental para poder conocer mejor al público objetivo, explica 

Instagram Business Team en el Blog Para Empresas. (2017). También es posible agregar 

un texto definido por la marca para mostrar en un botón que aparece con el anuncio, el 

cual llama a la acción comercial y los usuarios pueden ingresar al sitio enlazado haciendo 

clic. (González, 2016).  

Un estudio realizado por eMarketer, según menciona Oreja (2016) en su nota digital, 

indica que “Instagram aportará 595 millones de dólares en ingresos de publicidad 

móvil en todo el mundo este año, y 2,81 mil millones en 2017. Y por esto es precisamente 

por lo que cerca del 90% de las marcas líderes, según Simply Measured, se encuentran 

en la plataforma”. 

Las empresas y marcas deben siempre mantenerse actualizadas con las tendencias 

corporativas y con posibles cambios o actualizaciones en el modo de uso de la 

aplicación, y para ello es recomendable utilizar el blog de Instagram para empresas en 

donde es notificado si hay novedades con respecto al tema. (Estrada, 2017). 

Una conclusión a raíz de lo elaborado a lo largo de todo este capítulo, como indica 

Todoinstagram en su blog: “En los últimos años Instagram ha demostrado ser una 

http://simplymeasured.com/blog/7-stats-about-the-top-social-networks-for-brands/#sm.001ay6uk0hz6fb5117z1hrboe5oh8
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plataforma eficaz para los vendedores, su formato de imágenes con descripciones cortas 

es ideal para que cualquier negocio pueda promover sus productos”. (2013). 

Asimismo, con esta nueva herramienta que ofrece Instagram las empresas 

emprendedoras pueden realizar campañas digitales online gratuitamente o a muy bajo 

costo con los anuncios promocionados. (González, 2016). Por su parte, Minaker en la 

entrevista para el presente PG recomienda que para emprendimientos que desean 

lanzarse al mercado lo hagan en principio a través de las redes sociales, según el 

producto, la idea o campaña y el público, y afirma “Comenzar de menor a mayor. Hacer 

cosas para que nuestros usuarios nos elijan”. (Comunicación personal, 14 de noviembre, 

2017).  
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Capítulo 4. Proyecto Mural 

Para el presente Proyecto de Graduación fue seleccionado un emprendimiento para crear 

su identidad de marca y desarrollar su campaña de lanzamiento en la red social visual 

Instagram por lo investigado y analizado en el capítulo anterior. Dicho emprendimiento se 

llama Proyecto Mural.  

Retomando lo investigado en el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación, 

según el autor Capriotti (2009), para construir una identidad corporativa en primera 

instancia debe analizarse la situación actual de la empresa emprendedora. 

Este capítulo presenta a la nueva empresa describiendo todos los aspectos necesarios 

de la misma, investigando acerca del público objetivo y el mercado potencial competente 

a nivel mundial y nacional, y analizando su propio objetivo de comunicación para luego 

poder llevar a cabo el objetivo mencionado de este PG.  

4.1 Empresa emprendedora 

Un emprendimiento según Spina (2006) “puede ser cualquier accionar que nos 

planteemos para comenzar algo nuevo, medianamente organizado”. (p. 11). En efecto, el 

método de emprender se puede aplicar a una empresa la cual tiene como objetivo 

comercial el éxito del negocio desarrollado.  

Aquellas personas que desean comenzar un emprendimiento es consecuencia de su 

deseo de progresar profesionalmente, económicamente o simplemente por un motivo 

personal. Una empresa cumple con los objetivos comerciales establecidos al trabajar con 

tiempo, dedicación, compromiso y trabajo en equipo si es necesario. De esta forma es 

que el emprendimiento puede cobrar vida por sí mismo y generar una marca exitosa, 

investigando el mercado potencial, ideando alternativas posibles a obstáculos, 

transmitiendo vivencias y experiencias al público, y por sobre todo manteniendo el 

objetivo definido para el emprendimiento, con la planificación de estrategias de 

comercialización de todas las áreas involucradas en la empresa. (Spina, 2006). 
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El autor Spina expone que al emprender “nos diferenciaremos de nuestros competidores, 

justamente, con los procesos creativos aplicados en donde los necesita nuestro 

emprendimiento, transformando debilidades en fortalezas y aprovechando nuestras 

propias fortalezas para potenciarnos aún más”. (2006, p. 14).  

Proyecto Mural es un emprendimiento ideado por las artistas Andrea Castro (54 años), 

Malu Paladini (50), Carolina Ferreyra (42) y Ana Berardi (44), que surgió durante el año 

2016. Las mismas se auto llaman Las Artesanas (ver imagen 1, p. 87, anexo de 

imágenes seleccionadas) y cuentan en la entrevista realizada para el Proyecto de Grado 

cómo nació este emprendimiento:  

Todo se gestó en un taller de arte donde el mosaiquismo fue la prioridad. Artesanas 
viene de un juego de palabras arte + sanar el alma. El Proyecto Mural nació ante el 
pedido de una escuela que buscó plasmar la imagen de la Virgen patrona de su 
institución. El trabajo inicial lo hicimos las cuatro artesanas en el taller y culminó con 
la participación activa de los alumnos y personal de la escuela el día de la 
instalación. La experiencia del trabajo en equipo fue muy valiosa y gratificante y se 
notó claramente el entusiasmo de todos los que participaron en él. (Comunicación 
personal, 12 de octubre, 2017). 

Fue así como surgió la idea de continuar con este servicio y convertirlo en un 

emprendimiento, al ver el resultado positivo que obtuvieron luego de realizar un primer 

mural de mosaiquismo a una escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. (Ver imagen 

2, p. 87, anexo de imágenes seleccionadas).  

Las Artesanas en la entrevista señalan: “A partir de aquella experiencia decidimos armar 

un emprendimiento donde podamos expresar lo que es el mosaico no sólo como una 

forma de arte sino también una forma de entender la vida”. (Comunicación personal, 12 

de octubre, 2017). (Ver la entrevista completa realizada por la alumna en la página 11 del 

cuerpo C).  

En efecto, el emprendimiento de Las Artesanas se basa en un servicio el cual ofrece 

diseñar y crear murales de mosaiquismo, con la distinción de que se especializa en 

murales participativos, lo que da la opción a las organizaciones o instituciones que las 

contraten a que puedan participar si lo desean de la instalación del mural. (Ver imagen 3, 

p. 88, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Las Artesanas definen en la entrevista qué es el mosaiquismo: “Es la unión de diferentes 

piezas que solas no significan nada pero que al unirlas conforman algo grandioso”. 

(Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  

Según el autor Chavarria (2010) el mosaico “se basa en la colocación de teselas de 

piedra o de pasta vítrea sobre un soporte determinado, sea de pavimento o mural, 

recubriendo una escultura o un objeto”. (p. 5).  

Asimismo, el mosaiquismo es una técnica artística visual que requiere de artistas 

capacitados para su elaboración, debido a que es preciso comprender el paso a paso de 

la creación del mosaico, desde elegir los materiales hasta la colocación. La profesión del 

artista mosaiquista que diseña y realiza sus propias obras, y el mosaiquismo en sí, fueron 

tomados su importancia como arte a fines del siglo XIX. (Chavarria, 2010). 

Un atributo destacable que tiene Proyecto Mural es que la técnica de mosaiquismo 

aplicada a murales perdura en el tiempo indefinidamente, como fue comprobado a través 

de obras de mosaico realizadas por artistas siglos atrás que se pueden observar hoy en 

día y que en muchos casos están intactas. Por su parte, el autor Chavarria (2010) señala 

que conoce en directo mosaicos de restos arqueológicos en museos, iglesias y otras 

instituciones públicas que conservan distintas obras antiguas de mosaiquismo, y expone 

“que es un arte que perdurará no sólo por sus materiales, sino por su misma naturaleza”. 

(p. 19). 

Las Artesanas describen su procedimiento para realizar un mural de mosaiquismo de la 

siguiente forma: en primer lugar, es necesario contar con piezas en diversos colores que 

pueden ser cualquier tipo de objetos o partes de un objeto de cerámica, vidrio, metal y 

madera entre otros materiales, por ejemplo azulejos, platos y tazas rotas o botones según 

sea necesario. Luego, deben plasmarse las piezas seleccionadas sobre una malla 

plástica pegándolas con cola vinílica, un pegamento resistente, con la intención de que la 

composición forme una imagen previamente establecida con el cliente. Después continúa 

con la instalación de la obra sobre el muro, que consiste en pegar el mosaico creado con 
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cemento adhesivo a la pared. Por último debe colocarse una pastina que rellene los 

huecos entre las piezas, que al secarse quedan completamente unidas. Puede elegirse el 

color de la pastina, lo que resalta el diseño del mosaico elaborado, y luego de una 

limpieza prolija con paños húmedos que retiren los excesos de material, finaliza el 

proceso del mural de mosaiquismo. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  

En cuanto al proceso, Chavarria (2010) expone:  

A diferencia de otras artes, el mosaico tiene un proceso que, sin ser excesivamente 
complicado cuando se domina, requiere bastante tiempo de realización, por lo que 
será importante tener una idea clara y resuelta de lo que se va a hacer. (p. 48).  

Por ende, Proyecto Mural a la hora de ofrecer su servicio indican a quienes las contraten 

que es un trabajo que lleva tiempo realizarlo. A su vez, se especializan en murales 

participativos como se mencionó anteriormente, por lo tanto, en cuanto al procedimiento 

de la confección del mural de mosaiquismo, Las Artesanas ofrecen la opción de dejar 

algunas pocas partes del mosaico sin terminar para que en el día de la instalación del 

mural, personal de la organización pueda colocar las partes faltantes en ese preciso 

momento para culminar el mural en un acto participativo.   

Por otro lado, la organización jerárquica de la empresa emprendedora es otro factor que 

define la estructura del mismo, que según el autor Spina (2006) “son las personas que 

trabajan en él, ya sea en forma directa o en forma contratada, con sus cargos, 

responsabilidades y funciones”. (p. 47). En el caso de Proyecto Mural todavía no están 

establecidas las responsabilidades de cada integrante y no tienen empleados. Las 

Artesanas confirman que en el emprendimiento “Todas hacemos todo ya que recién 

comenzamos”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).   

A su vez, en cuanto a la organización comercial del proyecto, no cuentan con una 

inversión inicial para el emprendimiento ni planean tenerlo. Por el momento, su manejo es 

mediante el cobro de anticipos para cubrir el costo total de los materiales a utilizar en el 

mural de cada proyecto. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  
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Actualmente, Las Artesanas afirman acerca de su objetivo que “En principio nos interesa 

crear nuestra identidad visual en Instagram y publicar contenido gratuito como inicio del 

emprendimiento”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  

4.1.1 Público objetivo 

Establecer el público al que quiere llegar es de suma importancia para Proyecto Mural y 

cualquier otro emprendimiento en el proceso de construcción de identidad corporativa 

como fue mencionado por el autor Capriotti (2009). En efecto, es importante debido a que 

para apuntar al mercado potencial es recomendado por el autor primero comprender y 

saber acerca del público objetivo para saber dónde está, cómo puede llegarse a él y de 

qué forma.  

El target al que apunta Proyecto Mural, establecido por Las Artesanas en la entrevista, es 

a organizaciones, instituciones o empresas que desean colocar un mural de mosaiquismo 

en su locación con una imagen en el mismo que los represente, otorgándoles identidad. 

(Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

A su vez, Las Artesanas acerca de los clientes a los que apuntan señalan: “Aspiramos a 

que nos den un espacio amplio público o privado donde podamos crear con libertad 

reciclando materiales interviniendo paredes, mesas, fuentes, etc.”. (Comunicación 

personal, 12 de octubre, 2017). 

Por otro lado, las mosaiquistas afirman que a su público objetivo lo pueden encontrar en 

Instagram fácilmente, debido a que es un medio de comunicación masivo y que su 

difusión es sencilla y rápida de distribuir para tener mayor alcance. (Comunicación 

personal, 12 de octubre, 2017).  

4.1.2 Misión, visión y valor corporativo 

Continuando con las etapas para el desarrollo de una identidad de marca que propone el 

autor Capriotti (2009), sugiere como siguiente paso definir el perfil de identidad 
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corporativa para distinguirse en el mercado. A su vez, Spina (2006) señala que para los 

emprendimientos:  

Es imprescindible contar con la satisfacción total de los clientes. Que ellos reciban 
precisamente lo que esperan de nuestra empresa, y que si en algún momento no 
podemos cumplir con algo que prometimos, se lo hagamos saber. Esa será la única 
forma de fidelizarlos, es decir de que vuelvan a comprar y se sientan a gusto. (p. 
51). 

En efecto, establecer la misión, visión y valor del emprendimiento que van a ofrecer 

funciona como promesa de marca hacia el público y es por ello que deben ser realistas a 

la hora de definirlo, para transmitir la verdad acerca de la empresa. (Spina, 2006). 

Por un lado, en cuanto a la misión que tiene el emprendimiento es acerca de lo que 

hacen, qué le aportaría al público. Las Artesanas en la entrevista afirman acerca de su 

misión como empresa: “Somos cuatro mosaiquistas que nos unimos buscando un mismo 

objetivo: colaborar y guiar a los miembros de una institución para ser parte de un mural 

que los identifique”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). En efecto, el beneficio 

o solución que les ofrecen a los potenciales clientes es verse representados a sí mismos 

a través de un mural diseñado artísticamente con la técnica de mosaiquismo, lo que 

puede embellecer su locación aportándoles una fuerte identidad o personalidad de 

marca. Asimismo, Spina (2006) afirma que hoy en día cualquier tipo de empresa, sea 

grande, mediana o pequeña, necesita aplicar diseño en su desarrollo como tal, 

implicando a la imagen y comunicación de la misma y fortaleciendo su crecimiento 

comercial.   

Por ende, generar o reforzar la identidad a las organizaciones a través del mural de 

mosaiquismo es un servicio de utilidad que puede fortalecer en lo comercial a las 

instituciones, lo que convierte al servicio en una estrategia de comercialización para 

Proyecto Mural, es decir, prepararse para ser un negocio que vende. (Spina, 2006).  

Por otro lado, en cuanto a establecer la visión de Proyecto Mural, es para definir a dónde 

quieren llegar con esa misión, qué quieren ser para aportar en el mundo y la promesa de 

marca hacia tanto el personal como los potenciales clientes. (Spina, 2006). Las Artesanas 
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señalan que quieren crecer como artistas de mosaiquismo ofreciendo el servicio del 

Proyecto para dar identidad y una experiencia única a los clientes al participar. Las 

artistas quieren concluir el camino recorrido de la creación y unión de las diferentes 

piezas desde cero en una imagen representativa e identitaria, trabajando en equipo y 

encontrando aquellos colores, luces y sombras para darle un significado, forma y sentido 

a la imagen del mural. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

Por último, establecer el valor de marca que quieren ofrecer al público es aquello que las 

identifica y diferencia exponencialmente de la competencia. Son los atributos que tienen 

para ser reconocidas en el mercado potencial, lo que las convierte en únicas, valiosas y 

especiales, para así poder instalarse en el imaginario social y formar su propia identidad y 

personalidad de marca fuertemente. Las Artesanas exponen acerca de su valor marcario: 

“Nuestra diferencia con el resto es lograr la participación de gente que con o sin 

experiencia se conviertan en artistas de un mural que será testigo silencioso de cada una 

de las manos que participaron en él”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). Es 

decir, que quieren transformar aquella participación en un símbolo de unión y pertenencia 

de los integrantes de las organizaciones, hacerlos sentir que fueron parte de aquel mural 

artístico representativo al igual que son parte de su institución. 

4.1.3 Investigación del mercado competente 

Para tener un panorama claro y específico de la situación actual en el mercado potencial 

competente, el autor Spina (2006) recomienda realizar un análisis y estudio del mismo, 

utilizando informes, estadísticas u opiniones de profesionales. Dicha investigación ayuda 

a definir el tamaño al que apunta abarcar el emprendimiento en el mercado, ya que al ser 

una empresa que está comenzando le resultaría difícil abarcarlo de entrada de forma 

masiva. 

Asimismo, Spina (2006) expone que “También deberemos conocer a nuestra 

competencia y los productos o servicios que ofrecen, cuánto cobran, cómo venden, cómo 
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producen y si podemos, cómo cobran (en qué plazos)”. (p. 46-47). De esta forma el 

emprendimiento puede a su vez conocer las ventajas y desventajas competitivas que 

tienen frente al mercado, para luego buscar una estrategia que lo convierta en un servicio 

más competitivo.  

En cuanto a la competencia que presenta la empresa emprendedora Proyecto Mural, Las 

Artesanas afirman en la entrevista que sus potenciales competidores son “Artistas que se 

dediquen al mural”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  

Por otro lado, las emprendedoras señalan que algunos artistas para promocionar su 

trabajo hacen murales de forma gratuita, mientras que ellas por el momento realizan 

todos sus trabajos bonificados. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

Una ventaja competitiva que presenta Proyecto Mural frente al mercado de murales, 

como mencionan las mosaiquistas, es que los que se realizan con pintura tienen más 

oportunidad de con el tiempo desvanecerse, desaparecer o arruinarse, mientras que un 

mural creado a base de mosaicos tiene una gran perdurabilidad en el tiempo como se 

mencionó anteriormente. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

4.2 Análisis F.O.D.A. 

Finalmente, Capriotti (2009) recomienda culminar la investigación para el desarrollo de 

identidad de marca con el relevamiento de un análisis F.O.D.A. Spina (2006) afirma que 

por un lado “Al comenzar un nuevo emprendimiento, o simplemente un nuevo producto o 

servicio dentro de nuestra empresa, es muy conveniente pensar en las fortalezas y 

debilidades que tendrá”. (p. 24).  

De esta forma, es posible analizar la situación actual interna del emprendimiento, cómo 

está situado en el mercado competente, y tratar de transformar aquellas debilidades en 

fortalezas, a su vez fortaleciendo aún más los atributos de la empresa. Este relevamiento 

aumenta las posibilidades del éxito emprendedor. (Spina, 2006). 
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Asimismo, aquellas fortalezas establecidas pueden servir a la empresa para 

transformarlas en su comunicación de marca de forma publicitaria para promocionarse. 

Spina expone que “Plantearnos de manera clara estos ítems, al inicio de nuestro 

emprendimiento, nos ahorrará tiempo, esfuerzos, pérdidas económicas y, sobre todo, nos 

evitará esa sensación tan molesta de encontrarse con obstáculos no previstos”. (p. 25). 

Por otro lado, las oportunidades y amenazas que presenta una empresa también son 

convenientes a la hora emprender, al analizar los factores externos del entorno a la 

marca. (Spina, 2006).  

Las Artesanas, en la entrevista para el PG, realizaron un análisis F.O.D.A. en el cual 

establecieron y definieron todos los puntos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta su emprendimiento, Proyecto Mural.  

En primer lugar, las fortalezas que destacaron fueron aquellos atributos que pueden 

ofrecer a los clientes. Ésos fueron “Compromiso, entrega, pasión por lo que hacemos, 

creatividad, y nos gusta interpretar las distintas demandas y satisfacerlas”. 

(Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). Es decir, que todo el trabajo que 

desarrollan al construir los murales lo hacen con creatividad e interpretando lo que los 

clientes quieren, para finalmente ofrecerles identidad con el mural, como fue mencionado 

anteriormente.  

Luego, las oportunidades que reflexionaron son que por un lado, la zona en donde 

residen y trabajan, en la Ciudad de Buenos Aires y en provincia zona norte, Argentina, no 

presenta ninguna competencia o artistas que se dediquen al mismo servicio que ofrecen 

ellas. Por otro lado, al aspirar a clientes que les den un espacio público o privado en 

donde puedan trabajar y crear con libertad tienen la oportunidad de poder trabajar con 

materiales reciclables. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

En cuanto a las debilidades de Proyecto Mural, aquellos aspectos negativos que 

deberían mejorar, Las Artesanas mencionaron que no tienen un buen manejo comercial 
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para promocionarse, lo que podría generar que su emprendimiento no prospere al no 

conseguir clientes o no tener un mayor alcance de público. 

Por último, las amenazas posibles que podrían poner en peligro al negocio de Las 

Artesanas es que conocen otros servicios de murales que hacen trabajos gratuitos y a su 

vez también el arte es un desafío constante, ya que no todos los públicos tienen el mismo 

sentido de la estética, y puede gustarles el diseño y estilo de otros artistas más que el 

propio de ellas. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 
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Capítulo 5. Propuesta de identidad visual en Instagram para Proyecto Mural 

El presente capítulo releva todo lo investigado, analizado y reflexionado en los anteriores 

capítulos para poder llevar a cabo la propuesta de identidad de marca elaborado por la 

autora en el presente Proyecto de Grado, para el emprendimiento Proyecto Mural de Las 

Artesanas en la red social visual de Instagram. Por ello fueron analizados anteriormente 

tanto Proyecto Mural como Instagram, para comprender absolutamente todas sus 

estructuras, funcionamientos, atributos, características y objetivos. 

Asimismo, es aplicado en la presente propuesta los conocimientos obtenidos a lo largo 

del presente PG acerca de la comunicación online de hoy en día para favorecer la 

interacción con los usuarios desde la publicidad digital y el valor de marca a ofrecer. A su 

vez, contemplando y utilizando los recursos y las herramientas de las que dispone la 

dirección de arte publicitaria a la hora de construir una identidad visual corporativa. Por 

otro lado, son incorporados algunos nuevos contenidos teóricos específicos según sea la 

necesidad para fundamentar o mencionar nuevos conceptos. 

Cabe destacar que gracias al análisis exhaustivo y el relevamiento de campo realizado de 

las entrevistas, por un lado a las integrantes de Las Artesanas creadoras de Proyecto 

Mural, y por otro lado a dos directores de arte especializados en la construcción y el 

mantenimiento de identidades corporativas, es posible idear y plantear una estrategia de 

comunicación para desarrollar la propuesta de identidad de marca de Proyecto Mural en 

la red social visual más utilizada hoy en día, Instagram. Según Llopis (2011) sin un 

relevamiento de campo y análisis exhaustivo realizado, no es posible idear una estrategia 

que sea capaz de resultar exitosa y que perdure en el tiempo. 

Por otro lado, la autora del Proyecto de Graduación contemplará en todo momento 

algunos detalles que desean incorporar Las Artesanas a la estrategia de identidad 

corporativa, mencionados en las entrevistas, ya que ellas son las autoras y las que 

dirigen el emprendimiento de Proyecto Mural.  
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De esta forma, a continuación es detallada la propuesta de identidad en diferentes etapas 

para consolidar los aspectos relevantes y necesarios de todo el trabajo, fundamentando 

sólidamente las decisiones tomadas en cada instancia del proceso. La misma también 

será incluida en el cuerpo C del presente PG.  

5.1 Identidad para Proyecto Mural 

En primera instancia para comprender una identidad corporativa, según lo analizado en el 

primer y segundo capítulo, es utilizada la publicidad digital debido a que realza las 

características reales y atributos que posee una empresa, y logra resaltarlos para que se 

diferencie de la competencia, lo que la convierte en la mejor y más valiosa. (Weilbacher, 

1999). Dichos atributos y características agregan valor y funcionan como la promesa de 

marca hacia el público, con beneficios funcionales o emocionales. (Llopis, 2011). De esta 

forma, le otorga personalidad a la marca al comunicar sus valores, creencias, su visión y 

misión. (Capriotti, 2009). Entonces, el director de arte primero entiende el brief 

publicitario, que es en donde a través de las características de la empresa y a quién 

apunta llegar, define la promesa de marca y el concepto a comunicar. (Mahon, 2010). 

Para conformar el valor y la promesa de Proyecto Mural, lo que más lo destaca y hace 

único como empresa, a su vez distinguiéndolo de la competencia, es lo que Las 

Artesanas afirman en la entrevista: “nos identifica el trabajo interactivo y transformador de 

espacios y de personas”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). Es decir, que las 

identifica la labor de construir el mural con mosaicos recreando el lugar donde se 

encuentra, o sea la institución u organización que contrató el servicio, junto con las 

personas que participaron. 

De esta forma, su principal valor a ofrecer como empresa es tal como se describió en el 

capítulo anterior, el diferencial de culminar la elaboración del mural de mosaiquismo con 

la participación del personal de las organizaciones colocando las piezas faltantes al pegar 

el mosaico a la pared. En efecto, el valor será transmitido en la comunicación de la marca 
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como el símbolo de unión y pertenencia de los participantes al finalizar el mural. 

(Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

A su vez, la empresa busca distinguirse al ofrecer experiencias únicas al darles la 

oportunidad de participar en comunidad y por otro lado, el poder generar identidad a las 

instituciones debido a que el mural elaborado por Las Artesanas contiene un diseño 

personalizado y representativo de las mismas. De esta manera es que el mural refuerza 

la identidad de las organizaciones. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017). 

Por ende, Proyecto Mural representa como valor el símbolo de unión a través de la 

expresión artística y visual del mosaiquismo, desde la experiencia participativa que ofrece 

y la identidad creada personalizada para los clientes como promesa de marca.  

Asimismo, los atributos de la empresa están asociados a la imagen corporativa, es lo que 

las personas ven, como la tipografía, el color, y por ello la identidad visual debe transmitir 

el mismo concepto a través del tono, el carácter y el estilo definido para la identidad. 

(Capriotti, 2009). De tal modo, a continuación es detallada la identidad visual definida 

estratégicamente para representar a Proyecto Mural. 

5.1.1 Isologo, tipografía y color de marca 

La propuesta buscada por la autora del presente Proyecto de Graduación es conformar 

una identidad visual unificada en cuanto a diseño y estilo, manteniendo los valores de 

marca mencionados que ofrece Proyecto Mural, para lograr exitosamente el atractivo de 

la marca en Instagram, generando así el reconocimiento de los usuarios para 

posicionarse en el mercado y luego la interacción con los mismos para obtener mayor 

cantidad de seguidores y lograr la fidelización con los potenciales clientes.  

Para reforzar la identidad de marca, es recomendable tener definido el isologotipo, 

tipografía y color de marca institucional que representan de forma visual al 

emprendimiento como menciona el autor Mahon (2010). A su vez, Llopis expone que “La 
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identidad visual está compuesta por diferentes aspectos. Logotipo, símbolo, colores, 

tipografía, ilustraciones y fotografías” (2011, p. 61) 

Por un lado, el isologotipo de una marca es un signo visual que representa a la misma. 

Chaves (2006) define al signo identitario como “cualquier tipo (logotipo, símbolo, 

monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la de individualizar una 

entidad”. (p. 16). De esta manera, el isologo se convierte en una imagen denominativa el 

cual representa al autor o autores de una marca, lo que eventualmente es reconocido por 

los públicos al relacionar dicho signo visual con la empresa. Es por ello que es 

recomendable diseñar un isologo con una personalidad e impronta de tal magnitud visual 

para que se establezca rápidamente en el imaginario social.  

Para Proyecto Mural la autora del presente PG utilizó de referencia lo señalado en la 

entrevista por Las Artesanas en cuanto al diseño del isologotipo. Las mismas 

establecieron que pueden ser parte del signo visual diferentes elementos, “Pensamos en 

manos, mosaico y cemento”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2017).  

A través de mencionada declaración fue ideado una propuesta por la alumna para el 

isologotipo de Proyecto Mural. (Ver imagen 4, p. 88, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por un lado, el signo visual contiene el isotipo, es decir, un ícono o imagen que 

representa a la entidad como afirma Tentulogo (2017), que está conformado en primer 

lugar, por un círculo que encierra todo el isologo y no es lineal sino que muestra la forma 

redonda con una trama que simula el mosaiquismo, dibujado con la técnica de ilustración, 

una herramienta muy útil de los directores de arte a la hora de diseñar, afirmado por el 

autor Mahon (2010). Asimismo, por dentro del círculo se puede ver la imagen de dos 

manos también ilustradas que el relleno de fondo de las mismas es también la trama 

ilustrada de mosaicos. Cabe destacar que fue buscada la imperfección de los contornos 

con el mosaiquismo ilustrado, debido a que representa el arte del mosaico el cual no es 

perfecto y todas las obras son únicas. A su vez, las manos se encuentran opuestas entre 

sí y salen del contorno del círculo como continuación del mosaiquismo, una desde la 
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parte de arriba del círculo a la derecha y otra desde la parte de abajo a la izquierda, con 

los dedos hacia el centro tocando lo que se encuentra en el medio.  

Por último, los colores utilizados del mosaiquismo ilustrado fueron varios para demostrar 

el arte del mosaico como se mencionó y por el requerimiento de Las Artesanas de utilizar 

“colores vivos” para representarse, es decir, colores llamativos que capten rápidamente la 

atención de los espectadores digitales, como expusieron en la entrevista. (Comunicación 

personal, 12 de octubre, 2017). Estos colores son expuestos en la propuesta de identidad 

elaborada por la alumna, la cual se encuentra en el cuerpo C del presente PG. Los 

colores son azul oscuro, lila, celeste, naranja, amarillo oscuro y verde claro, los cuales 

fueron seleccionados para que como imagen visual en su totalidad encuentre el equilibrio 

armónico y estético entre los mismos, generando una combinación de colores fuertes, 

resaltantes y llamativos, que muestran un gran contraste al estar sobre los fondos 

elegidos de blanco o gris claro.   

Por otro lado, para el logotipo definido, que Tentulogo expone que son palabras, 

abreviaturas o letras que representan el signo visual de una marca (2017), fue 

seleccionada la tipografía llamada Something Looks Natural, descargada por la autora del 

Proyecto de Grado en la página web de fuentes gratuitas Dafont, para expresar en 

palabras el nombre de la empresa, Proyecto Mural, todo en mayúscula. Es una tipografía 

de estilo de fuente bold, es decir, de grosor ancho, con terminaciones más bien 

redondeadas y sans serif o sin remates en la terminación de cada carácter, como afirma 

Martínez (2009). La elección de la tipografía contribuye a la composición estética visual 

de una identidad ya que cada tipografía tiene una característica o personalidad distinta 

que potencia el mensaje a comunicar y puede añadir un estilo visual sobresaliente. 

(Mahon, 2010). 

El logotipo se encuentra también dentro del círculo, centrado con respecto al contorno y 

en el medio de las dos manos, donde éstas interceden debido a que están rozando con 

algunos dedos algunas partes de las dos palabras, de esta forma es que la posición de 
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las manos con respecto a las palabras busca dar la sensación de que las está 

elaborando. Por último, el color definido para la tipografía fue elegido de uno de los 

colores utilizados en el mosaiquismo ilustrado, el color azul oscuro, debido a que es el 

color más oscuro del resto y de esta forma el nombre de la empresa se podrá leer 

fácilmente por el mayor contraste con los colores elegidos para la aplicación del logo 

sobre fondos blancos o gris claros. Por lo tanto, no es correcta la aplicación del logo 

sobre colores plenos diferentes a los mencionados o cualquier tipo de imagen debido a 

que no podría distinguirse claramente y dificultaría la lectura del logo. Asimismo, el diseño 

elaborado de todo el isologo es presentado por la alumna del presente PG sobre fondo 

blanco para resaltar los colores, que se los pueda ver claramente y la lectura Proyecto 

Mural sea rápida y fácil. 

El isologotipo definido tiene como objetivo representar la identidad de Proyecto Mural, 

desde sus valores y atributos a transmitir, y su esencia de trabajo en sí. Principalmente la 

idea de mostrar el arte del mosaico tal como es, imitándolo a través de la técnica de la 

ilustración, es clave ya que el servicio del emprendimiento se basa en esa técnica. Luego, 

con el círculo que presenta busca expresar unión mientras que las manos son el símbolo 

de participación, ya que la empresa ofrece a los clientes poder culminar con el mural 

pegando las últimas piezas sobre la pared. En efecto, las manos son el personaje 

principal del mural participativo. A su vez, el que las manos simulen estar elaborando las 

palabas, busca representar la creación y construcción del servicio que ofrece Proyecto 

Mural.  

Por último, la tipografía elegida que es parte del logo es el tipo de letra que se puede ver 

escrita, la cual no es recta ni muy lineal, pretende demostrar que el emprendimiento se 

basa en un arte el cual no es perfecto sino que es único. Por ello su trazo no es exacto 

en algunas letras y al formar una palabra entera puede vérselas un tanto desequilibradas 

sobre una línea recta, buscando así representar una tipografía manuscrita, ya que el arte 

es una obra creada a través de las manos. 
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Continuando con la estética visual definida en el isologotipo, fue seleccionada una 

segunda tipografía corporativa a utilizar únicamente en todas las piezas gráficas digitales 

a publicar en los posteos de Instagram o cualquier otra comunicación necesaria del 

emprendimiento. La tipografía también fue descargada de Dafont y se llama Rounded 

Vale. Es de grosor fino pero de estilo de fuente regular y sans serif o sin remates. 

También busca simular y representar que es una tipografía manuscrita para mantener la 

estética y así reforzar la identidad de Proyecto Mural. 

Cabe destacar como se mencionó en capítulos anteriores por el autor Capriotti (2009) 

que en el proceso de identidad corporativa, su elaboración refleje siempre una misma 

identidad visual, manteniendo un equilibrio entre los colores y las tipografías a utilizar. Es 

por ello que la propuesta elaborada por la autora del PG pretende lograr una identidad 

corporativa unificada con todos los elementos visuales que componen a Proyecto Mural. 

Es decir, como expone Llopis (2011), que la identidad está comprendida por todos los 

recursos visuales que son difundidos por una empresa o marca, buscando que cada 

elemento contribuya distintivamente para lograr un único estilo visual de marca, 

otorgando una personalidad única y competitiva. 

En efecto, los colores institucionales que propone la alumna para utilizar en la identidad 

de marca son los mencionados anteriormente, los del mosaiquismo ilustrado en el 

isologotipo, y para todas las tipografías corporativas utilizar el azul oscuro principalmente 

u otro de los colores seleccionados según sea necesario, priorizando siempre la correcta 

y clara legibilidad. 

5.2 Perfil en Instagram para empresas 

A través de lo analizado en el capítulo de Instagram del presente Proyecto de Graduación 

cabe destacar que el perfil de la red social para empresas presenta la posibilidad visual 

de mostrar hacia el público o usuarios ciertas características principales de la cuenta de 

una empresa.  
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El director de arte Minaker afirma que “Instagram es una plataforma muy rica en este 

sentido. Te da la libertad de poder incluir textos, imágenes, videos, etc.”. (Comunicación 

personal, 14 de noviembre, 2017). 

Por un lado, se encuentra la opción de tener una única foto de perfil, la cual debería 

representar claramente a la marca. Es por ello que para Proyecto Mural la alumna del PG 

propone utilizar el isologotipo presentado para el emprendimiento, debido a que es el 

signo que representa la identidad corporativa.  

Por otro lado, la posibilidad de escribir una breve biografía en el perfil permite a Proyecto 

Mural establecer sus servicios y objetivos que ofrece al público. En la propuesta de la 

autora del PG introduce al emprendimiento principalmente con qué hace, murales 

participativos con técnica mosaiquismo y luego añade que personalizan ambientes tanto 

cerrados como espacios públicos, lo que da la noción a los usuarios de que pueden 

contratar a Proyecto Mural para diversos trabajos. Es utilizada la palabra personalizar 

para expresar que el servicio ofrece un diseño único y personalizado para cada cliente. 

Dicha propuesta es debido a que al mencionar las características y atributos principales, 

resaltan y realzan a la empresa diferenciándola de la competencia, agregándole valor de 

marca. (Weilbacher, 1999). En definitiva, la biografía en el perfil expresa la razón de ser 

del emprendimiento, es la promesa de beneficios funcionales y emocionales hacia los 

usuarios (Llopis, 2011) y es por ello que debe ser acertado. A su vez, debe ser claro para 

evitar confusiones en cuanto al mensaje, como explica Janal (2000), y transparente al 

comunicar valor ya que la difusión viral digital puede ser tomando un mensaje negativo 

(Capriotti, 2009). 

Asimismo, las herramientas de las que dispone un perfil de empresa en Instagram es la 

posibilidad de generar botones con llamados a la acción específicos a continuación de la 

biografía. Estos botones pueden ser elegidos por las marcas con la opción que deseen. 

(Instagram Business, 2017). La alumna del presente PG propone activar dos botones de 

comunicación directa entre los usuarios y Las Artesanas. Uno permitiendo la opción de 
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llamar mediante un número de teléfono de contacto y el otro ofreciendo la posibilidad de 

escribir un email mediante el correo electrónico corporativo de Proyecto Mural. Estos dos 

canales de comunicación directa son los únicos existentes posibles al día de hoy, ya que 

Las Artesanas no poseen una locación corporativa ni tienen otros medios digitales o no 

digitales de comunicación. 

Por último, el perfil en Instagram también está compuesto por la serie de publicaciones 

que pueden generar las empresas mediante fotografías, como se mencionó en el capítulo 

de Instagram del presente Proyecto de Graduación, y las cuales son vistas en forma de 

mosaico, situando a tres fotografías posicionadas una al lado de la otra y continuando la 

serie hacia abajo, con la extensión según es la cantidad de posteos realizados.  

5.3 Estrategia de comunicación visual 

En primer lugar, la estrategia propuesta por la autora del presente Proyecto de 

Graduación se encuentra en el cuerpo C en la sección de Perfil de Instagram. La 

estrategia consiste, por un lado, para comunicar visualmente la esencia e identidad de 

Proyecto Mural, utilizando las herramientas de edición que ofrece la red social y también 

hacer uso de las características visuales que ofrece a sus usuarios para aprovechar de 

cierta manera la visualización de los posteos en forma de mosaico de los perfiles de las 

cuentas empresariales.  

La propuesta de lanzamiento en Instagram estará calendarizada dentro del período de 

una semana a elección de Las Artesanas, comenzando un día lunes y culminando el día 

domingo. De esta forma, es posible publicar un contenido por día, al haber propuesto 

siete posteos iniciales para crear la cuenta empresarial de Proyecto Mural. Publicar 

diariamente contenido tiene como objetivo hacer presencia de marca y comenzar 

obteniendo seguidores todos los días, también siguiendo usuarios que sean posibles 

clientes o público objetivo para que éstos vean a Proyecto Mural, tengan la posibilidad de 

conocer el servicio que ofrece la empresa y si les gusta, seguir la cuenta. Esto es una 
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posible estrategia de posicionamiento planteada en el tercer capítulo de Instagram para 

aumentar la cantidad de seguidores y posicionarse en la mente de los usuarios. 

En el lanzamiento propuesto hay distintos tipos de publicaciones para incluir en el perfil. 

Unos son fotografías de diferentes trabajos realizados por Las Artesanas y fueron 

seleccionados por su atractivo y personalización en cada uno de ellos. Otros son las 

historias de Instagram en el perfil que duran un día publicadas si es que se quiere pero 

hoy la aplicación permite guardar las que se deseen por el tiempo que se desee dentro 

del perfil públicamente. (Instagram, 2017). Es por ello que si esta opción es utilizada las 

historias pueden verse debajo de la biografía, como si fuera parte de la misma, con la 

posibilidad de nombrar o titular a cada una y los usuarios pueden acceder a ellas 

haciendo click o pulsando sobre cada historia. Para historias de Proyecto Mural fueron 

elegidos dos trabajos realizados recientemente por Las Artesanas y el primer mural que 

realizaron en una escuela en Buenos Aires, que fue el que a raíz del trabajo realizado 

generó la creación del emprendimiento. (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). 

Tanto las publicaciones de fotografías como las historias del perfil de Proyecto Mural 

representan y muestran el trabajo que ellas hacen, resaltando la participación de los 

clientes para finalizar cada trabajo,  el cual es su valor de marca más atractivo y distintivo 

de la competencia.  

Por su parte, la labor del director de arte en esta instancia al tomar las fotografías y 

contar con la postproducción luego, contribuye al armado de una comunicación visual 

exitosa como explica Mahon (2010). De esta forma es que logra tomar el control de la 

imagen a comunicar y el mensaje que se quiere transmitir en ella, guiando la mirada de 

los usuarios para generar interés y motivarlos a interactuar con Proyecto Mural. Es por 

ello que este trabajo lo incorpora la alumna del presente PG en la propuesta de identidad. 

A su vez, se pueden resaltar atributos y características que sean atractivas de las 

imágenes demostrando la calidad del trabajo que se ofrece y aumentando aún más la 
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calidad si se usa correctamente las herramientas disponibles para el director de arte en la 

postproducción. 

Otra estrategia de comunicación visual es en qué momento del día es en el que se 

publican todos los contenidos y esta decisión es relacionada directamente con el público 

objetivo al que apunta Proyecto Mural. Retomando lo investigado en capítulos anteriores, 

la directora de arte que fue entrevistada por la alumna, Iannaci, afirma que es clave 

conocer bien al target para poder ofrecerle el contenido que es de su interés para lograr y 

mantener una relación interactiva. (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017). Por 

ello, al conocer al público objetivo de Proyecto Mural es posible detectar cuáles son los 

momentos más oportunos para que encuentren sus publicaciones y puedan ver el 

servicio que ofrecen.  

Cabe mencionar que la interacción resulta desafiante con los usuarios y es por ello que el 

director de arte Minaker, en la entrevista afirma que a la hora de que un emprendimiento 

en sus primeros pasos interactúe con el público “tengan personalidad y los respeten. Se 

banque los riesgos y no se repitan…Necesitamos fomentar el deseo en ellos, sin 

invadirlos. Entender esa delgada línea”. (Comunicación personal, 14 de noviembre, 

2017).   

El target principal de Proyecto Mural, como lo establecen Las Artesanas en la entrevista, 

son empresas o entidades que deseen colocar un mural personalizado en sus 

abastecimientos (comunicación personal, 12 de octubre, 2017), por lo que las personas 

que las comprenden son los empleados y directores de las mismas. Debido a ello es que 

los contenidos publicados en primera instancia, para lanzar Proyecto Mural en Instagram, 

son todos los trabajos realizados hasta el momento por Las Artesanas, a diferentes 

empresas e instituciones, para demostrar claramente el trabajo con mosaicos que 

realizan, tanto a espacios públicos o ambientes cerrados. 

Por último, otra estrategia es la utilización de los hashtags en los posteos, una 

herramienta que ofrece Instagram, utilizando siempre las palabras correspondientes para 
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ser encontrados fácilmente por los usuarios que navegan en los buscadores de la 

aplicación. Estas palabras deberían estar relacionadas al servicio que ofrecen y también 

a quiénes se les ofrece. Por ello son palabras como mural, mosaiquismo, arte, diseño, 

corporativo, identidad, entre otras. 

5.4 Primeras fotografías, videos e historias publicadas 

El lanzamiento del emprendimiento en Instagram, como fue mencionado anteriormente, 

es propuesto mediante la publicación de la variedad de trabajos realizados. La presente 

propuesta también se encuentra en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación en 

la sección de Instagram publicaciones. 

En primera instancia, las primeras fotografías publicadas son de un mural terminado en 

un espacio público. El servicio que ofrece el emprendimiento de trabajos personalizados 

con la técnica de mosaiquismo puede encontrarse una relación con la característica 

visual de Instagram de su organización para mostrar los posteos de un perfil en forma de 

mosaico. La relación entre ambas partes funciona para generar una propuesta visual 

atractiva y representativa de la marca. Es decir, utilizar la visualización de los posteos de 

la cuenta empresarial en forma de mosaico para mostrar una sola fotografía de un trabajo 

realizado por Las Artesanas de un mural de mosaiquismo, estando ésta sola imagen 

dividida en seis publicaciones dentro del perfil, lo que permite a los usuarios contemplar 

un mural de mosaicos elaborado por Proyecto Mural dentro de publicaciones en forma de 

mosaico, como si fuera un collage, una herramienta que el director de arte puede 

aprovechar, generando una visual en forma de mosaico que comprende a la imagen en 

su totalidad.  

Dicha imagen es un mural artístico, en forma circular, plasmando dos aves situadas sobre 

una rama. Los colores predominantes son el negro, azul y verde en distintos tonos, 

buscando representar a las aves en su naturaleza. Como parte de la foto se encuentra 

una joven para darle vida, que sea más atractivo y también para que los usuarios que lo 
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observen puedan idearse el tamaño del mural al poder comparar a una persona parada al 

lado. A su vez, como parte de la publicación, Instagram permite escribir un texto además 

de agregar hashtags, como fue mencionado en capítulos anteriores, lo que da la opción a 

Proyecto Mural de presentarse, mencionar qué es el servicio que ofrecen y comentar la 

experiencia que hicieron.  

En el caso de estas primeras publicaciones, pueden anticipar al público que este mural 

podría ser el logo de cualquier otra entidad o institución que desee potenciar su identidad 

exteriormente, de una forma distinta y artística. Asimismo, mencionando que la 

culminación del mural puede ser elaborada de forma participativa por parte de las 

personas que comprenden a dichas entidades. 

Continuando con la identidad lanzada, siguen las otras seis publicaciones pero siendo 

estas diferentes unas de otras, para distintos tipos de trabajos. La primera es una foto de 

una instalación de un mural para un restaurante de café, un ambiente cerrado, el cual es 

parte de la barra del local y ocupa toda la pared frontal. Este diseño simplemente 

acompaña el estilo del restaurante agregándole valor y personalidad, sin necesidad de 

plasmar su logo, otorgando a los clientes la posibilidad ofrecerles a sus propios clientes 

un espacio agradable para disfrutar. El comentario adicional debajo de la foto describe 

sencillamente para qué lugar fue realizado ese mural, ya que el diseño se aprecia por si 

solo en la fotografía, y siempre utilizando los hashtags como fue mencionado en la 

estrategia de comunicación visual, para asegurarse de ser encontrado fácilmente por 

usuarios que buscan temas relacionados a lo que ofrecen como servicio. 

Por su parte, la segunda foto es un mural que ocupa una parte horizontal de la pared que 

se encuentra en un patio interno de una Iglesia. La imagen representa a la Virgen de la 

Unidad y está elaborada con muchos colores fuertes y diferentes para resaltar en ese 

espacio, generando una imagen alegre y colorida.  
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La tercera imagen es un mural más pequeño, adaptado a la parte frontal de la recepción 

de una oficina. El diseño del mural añade estilo al espacio, reforzando la identidad ya 

definida por el cliente.  

Por otro lado, la cuarta y quinta fotografía muestran un mural realizado en un espacio 

público, el cual ocupa toda la pared externa de una empresa. En las imágenes pueden 

también apreciarse un poco del espacio que rodea a los murales, para situarlos en 

lugares reales, donde las personas pueden transitar por su costado y ver claramente la 

obra creada. 

Por último, la última publicación es la imagen de un mural sobre la pared de una tienda 

de florería, el cual muestra flores y continúa la línea de colores corporativos de la tienda 

como el color del techo.  

En efecto, todas las publicaciones elegidas por la alumna del PG para presentar la 

propuesta son en diferentes lugares, para distintas empresas, entidades e instituciones, y 

para representar a cada una de ellas, otorgándoles identidad, distinción de sus 

competidores, estilo, personalidad, diseño y arte.  

Por otro lado, la toma de las fotografías fueron realizadas por la autora del presente PG, 

mostrando siempre con claridad el mural y en donde están ubicados, para que los 

usuarios puedan apreciar su magnitud y diseño. Mahon (2010) expone que de esta forma 

es que el director de arte logra tomar el control de la perspectiva de las imágenes, 

guiando la lectura del espectador como se mencionó anteirormente.  

Algunas imágenes fueron retocadas digitalmente con plataformas de edición para resaltar 

sus colores y dirigir la mirada de los espectadores hacia el diseño y arte del mural 

elaborado, cada toma continuando los colores y la saturación equilibrada para conformar 

una imagen estética, con el objetivo de lograr despertar el interés de los usuarios como 

expone la directora de arte Iannaci. (Comunicación personal, 21 de octubre, 2017).  
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En segunda instancia, en el perfil de Instagram pueden encontrarse las historias 

propuestas para publicar y guardar públicamente, la herramienta mencionada 

anteriormente que permite la aplicación. 

En este caso las historias propuestas son tres, de las cuales la primera titulada Mural, 

muestra el primer mural elaborado por Las Artesanas en una escuela de Buenos Aires. 

La historia es una secuencia de fotos en la que se puede apreciar por un lado, los 

alumnos participando activamente antes de colocar el mural y luego detalles del diseño 

de mosaiquismo. La imagen es la Virgen patrona de su institución con el niño Jesús, 

rodeados de flores de muchos colores y un cielo celeste. 

La segunda historia llamada Identidad es un mural en el Colegio San Esteban en Buenos 

Aires que representa el escudo del colegio tal cual es. La historia está compuesta por un 

pequeño video que resume el día de la instalación, con los alumnos y profesores 

participando entusiasmadamente en el acto final para completar las últimas piezas. De 

esta forma Proyecto Mural puede mostrar la experiencia que viven los clientes. La historia 

culmina con una imagen del mural terminado e instalado totalmente. Los filtros y 

ediciones que se utilizan para esta historia son herramientas que ofrece Instagram. Por 

un lado, crear un haghtag sobre las imágenes o videos, en este caso es propuesto lo más 

representativo del acto, Murales Participativos, y a su vez ubicar la historia en el lugar en 

donde es la instalación, Colegio San Esteban. Por otro lado en la última imagen se 

escribe con los lápices que ofrece la aplicación la palabra Fin, lo que da por entedido que 

culminó la instalación. 

La tercera historia titulada Arte es el mismo mural utilizado para publicar los primeros seis 

posteos en forma de mosaico. El recurso que es utilizado en esta historia es ideado de 

forma creativa en una sucesión de fotos guiando al usuario que va pasando las imágenes 

como si estuviera haciendo zoom, es decir un acercamiento de cámara, cuando en 

realidad simplemente está pasando las fotos una después de otra. De esta forma el 

director de arte tiene el control total de la lectura del espectador, un recurso que logra el 



 79 

éxito para incrementar la interacción como fue analizado en capítulos anteriores. Por ello 

en las piezas se pueden ver textos en los que invita al público a tocar con el dedo en ese 

sector de la pantalla para hacer zoom y la siguiente imagen enfoca ese sector y se lo ve 

cada vez más de cerca. El color utilizado para resaltar el texto es el amarillo de la paleta 

cromática elegida en el logo de Proyecto Mural. La última imagen contiene a su vez un 

sticker simulando un Me gusta de Instagram y un hashtag diciendo Proyecto Mural.  

La idea de esta propuesta visual tiene principalmente el objetivo de que los usuarios 

puedan apreciar el diseño y cada parte de mosaico que lo compone, y que puedan vivir 

del otro lado de la pantalla las experiencias de los clientes y las personas que participan 

en la construcción e instalación de los murales. Además, conocer en profundidad el 

servicio que ofrece Proyecto Mural, la forma en que trabajan de manera personalizada y 

dar a conocer su valor y promesa de marca, eso que distingue al emprendimiento y lo 

hace único, que es murales participativos para dar lugar a la unión de una empresa, 

entidad o institución, con diseños personalizados para todo tipo de ambientes abiertos o 

cerrados y así potenciar la identidad de los clientes. 
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Conclusiones 

Con la finalidad de concluir el Proyecto de Graduación realizado por la autora, a 

continuación se realizará un relevamiento de todo lo investigado y analizado, es decir 

toda aquella información obtenida a través de la elaboración de los diferentes capítulos, 

en un análisis exhaustivo a partir de biografía y contenido recolectado mediante 

entrevistas con profesionales en dirección de arte publicitario y con las autoras del 

emprendimiento Proyecto Mural.  

A su vez, los capítulos fueron organizados de forma tal que sea posible comprender el 

objetivo establecido al inicio del Proyecto, en una estructura de lo general a lo particular, 

iniciando la investigación en el mundo digital de hoy en día y la comunicación publicitaria 

virtual que incide allí para cómo las marcas sobreviven en ella, describiendo luego en 

profundidad aquellos elementos cruciales en primer lugar la dirección de arte publicitaria 

como disciplina y las funciones del director de arte en sí, continuando con la red social 

visual Instagram, por ser la más utilizada con la mayor cantidad de usuarios, y al 

emprendimiento para describir sus características y objetivos.  

El trabajo culmina con la aplicación de todos los conocimientos obtenidos en una 

propuesta de identidad corporativa para Proyecto Mural.  

El primer capítulo surge de la necesidad de comprender el espacio virtual en donde 

reside el mercado potencial para lanzar al emprendimiento. De esta forma fueron 

adquiridos conocimientos como el funcionamiento del mundo digital de hoy en día, cómo 

es la interacción que existe en las redes sociales entre los usuarios y los usuarios con las 

empresas y marcas, el comportamiento de las mismas dentro de las aplicaciones sociales 

y la posibilidad y herramientas que tienen para promocionar sus productos o servicios.   

En consecuencia, fue posible entender que la publicidad digital debe siempre considerar 

a quién le está hablando, es decir conocer en profundidad a los usuarios que reciben el 

mensaje publicitario para que reciban contenido de su interés, ya que la comunicación de 

las empresas depende de la difusión viral positiva o negativa que generen los usuarios 
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entre ellos y con las mismas. De esta manera las marcas construyen su identidad y 

personalidad dentro de las redes sociales.  

A su vez, es recomendable que las empresas dentro de las aplicaciones siempre 

consideren a la hora de comunicar a quién le van a hablar, como fue mencionado 

anteriormente, y cómo lo van a hacer, debido a que su tono de voz, la transparencia en el 

mensaje, y cumplir su promesa de marca es lo que las convierte en valiosas. En efecto, 

transmitir el valor de marca de la forma correcta a su público objetivo las distingue de la 

competencia y logran sus objetivos, alcanzando el éxito para finalmente posicionarse en 

la mente de los potenciales consumidores digitales y obtener fieles clientes. 

Finalmente, fue analizado y concluido el paso a paso de cómo construir una identidad de 

marca para luego aplicarla dentro de una plataforma digital, estableciendo las 

recomendaciones para lanzarse al mercado de manera eficaz.  

El segundo capítulo fue indispensable para comprender cómo los directores de arte 

pueden construir una identidad de marca en un medio digital online a través de sus 

funciones, recursos y herramientas, considerando lo investigado en el apartado anterior. 

Para ello, fue necesario en primer lugar obtener información acerca del surgimiento de los 

directores de arte como oficio, para poder entender desde las raíces hasta la actualidad 

cómo funciona esta disciplina publicitaria.  

En este apartado fue de gran ayuda el trabajo de campo realizado por la alumna al 

entrevistar a dos profesionales del área para poder definir con mayor exactitud qué es la 

dirección de arte publicitaria. 

Luego, habiendo comprendido las características del director de arte de hoy en día se 

realizó un análisis exhaustivo acerca de todas las funciones y herramientas de las que 

disponen, culminando con la implementación de todo ello para aplicarlo a la creación de 

una identidad de marca digital.  

En reflexión a lo anterior, el director de arte principalmente tiene la función de crear y 

armar la composición integral estética y creativa de una comunicación publicitaria, con el 
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fin de atraer al público objetivo. Asimismo, si lo cree necesario puede contar con un 

equipo creativo integrado por diferentes profesionales del ámbito de la comunicación 

como redactores, fotógrafos, estilistas, diseñadores gráficos, tipógrafos, escenógrafos, 

ilustradores, entre otros. Para lograr efectuar una correcta y eficaz comunicación cuenta 

con diversos recursos para lograr despertar el interés, como la sorpresa, la emoción y las 

fibras emocionales entre otros, para captar la atención del público y a su vez el director 

de arte cuenta con diferentes herramientas como la elección de la paleta de colores, la 

fotografía, la ilustración o la postproducción con retoques digitales entre otros más.  

En síntesis, es importante que el director de arte publicitario a la hora de llevar a cabo 

una comunicación tenga la capacidad correcta de crear, dirigir y armar un mensaje 

publicitario efectivo.  

Lo analizado anteriormente fue imprescindible para luego comprender cómo el 

profesional, a través de todas sus características, funciones, recursos y herramientas 

mencionadas, puede crear y diseñar una identidad de marca en un medio digital, a su vez 

aplicando lo investigado en el apartado anterior. 

Por otro lado, el tercer capítulo introduce a Instagram como la red social visual más 

utilizada de hoy en día y a lo largo de todo lo investigado y desarrollado en este apartado 

se lo pudo demostrar con diferentes argumentos biográficos y con diversas estadísticas 

mundiales y nacionales. 

En primera instancia, fue mencionado el contexto histórico de la aplicación, desde su 

creación hasta la actualidad, para comprender su desarrollo y crecimiento, cómo fue 

abarcando todo el ámbito de las redes sociales y aumentando el número de usuarios y 

cuentas creadas en ella, superando a otras y convirtiéndose en la más popular del 

momento con fin personal, artístico o comercial. También se investigaron todas sus 

funciones y herramientas para entender cómo la utilizan los usuarios. 

Por otro lado, se analizó una herramienta reciente de la aplicación que es una modalidad 

específicamente para que las empresas creen su cuenta allí y puedan interactuar con el 
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resto de los usuarios, funcionando como un medio de comunicación estratégico para las 

marcas. Es decir, Instagram facilita a las organizaciones el poder llegar a su público 

objetivo a través de publicidad promocionada hacia segmentos específicos y obteniendo 

luego estadísticas con los resultados. Si la entidad lo desea, puede no pagar por 

publicidad y simplemente tener una cuenta con fin comercial lo que también tiene 

beneficios como botones de acción directos en su perfil, entre otros.  

Este apartado fue necesario para establecer y justificar que Instagram es la red social 

visual indicada para un emprendimiento que está dando sus primeros pasos, no posee un 

capital inicial y desea lanzarse al mercado para construir su identidad de marca en el 

medio más utilizado actualmente a nivel mundial y nacional.  

El cuarto capítulo introduce al emprendimiento elegido por la autora del presente 

Proyecto de Graduación, a Proyecto Mural. Fue imprescindible describir el 

emprendimiento, sus objetivos de comunicación y el público al que desea llegar para 

poder lograr crear su correcta identidad de marca.  

En primer lugar, fue descrito el emprendimiento en su totalidad, cómo nació y lo idearon 

sus fundadoras, Las Artesanas. Para este apartado fue imprescindible contar con la 

entrevista realizada hacia ellas para que cuenten la historia y sus futuros objetivos para 

lanzarse al mercado. En efecto, establecieron que quieren crear su identidad de marca. 

En consecuencia, se aplicaron los conocimientos obtenidos del primer y segundo capítulo 

acerca de cómo crear una identidad, el paso a paso para lograr exitosamente una 

personalidad correcta corporativa. Establecer el público objetivo, la misión, visión y valor, 

investigar el mercado competente y realizar un análisis F.O.D.A. de Proyecto Mural 

fueron pasos cruciales para comenzar con el proceso de creación de imagen empresarial.  

La entrevista con Las Artesanas fue indispensable para establecer todos esos puntos ya 

que aportaron datos primordiales y significativos de su emprendimiento. Asimismo, 

expusieron sus intereses a la hora de crear su imagen en cuanto a decisiones de color y 
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diseño, lo que fue de gran ayuda para, en el siguiente capítulo, realizar el caso de 

aplicación.  

En efecto, el quinto y último capítulo hizo un relevamiento de todo lo investigado y 

analizado en todos los apartados anteriores para reflexionar y aplicarlo al crear la 

identidad de marca en Instagram de Proyecto Mural desde la dirección de arte 

publicitaria.  

La propuesta generada por la autora del presente PG consistió en primer lugar, en crear y 

diseñar el isologotipo del emprendimiento teniendo en cuenta el valor de marca que Las 

Artesanas quieren comunicar, para crear un signo identitario que las represente en su 

totalidad, desde el tipo de servicio que ofrecen hasta lo que quieren transmitir. A su vez, 

fueron establecidas las pautas de utilización del logo, desde la paleta de colores, las 

tipografías corporativas, las correctas e incorrectas aplicaciones y modos de uso.  

Luego, la propuesta continúa con el perfil creado en Instagram, definiendo la foto de perfil 

con el logo, la biografía, los botones de acción y las primeras publicaciones a utilizar para 

el lanzamiento en la red social, tanto posteos con fotografías como historias con videos y 

diversas formas de producción y edición.  

A través de todo lo diseñado fue buscado encontrar un equilibrio en la identidad creada, 

para mantener su mensaje y promesa de marca, mostrando en el perfil el servicio que 

ofrecen y la experiencia que brindan a los clientes para atraer al público. Fue 

imprescindible contar con las funciones y recursos de la dirección de arte publicitaria para 

poder llevarlo a cabo.  

Por otro lado, la elección de Instagram como canal de comunicación fue elegido, aparte 

de las razones previamente mencionadas, por ser una red social principalmente visual ya 

que el servicio que ofrece Proyecto Mural es un arte meramente visual. La dirección de 

arte en este sentido aportó la creatividad estética integral y visual, generando una fuerte 

identidad y personalidad de marca. Por ello también fue importante basarse en sus 

herramientas mencionadas en el segundo capítulo. 
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Otra razón por la elección de la red social fue que los usuarios partícipes de esta 

aplicación valoran el arte y lo visual, por ende el público objetivo del emprendimiento 

pueden encontrarlo allí. Asimismo, fue demostrado a través de diferentes biografías 

analizadas que una publicidad es efectiva y exitosa al crear avisos o piezas corporativas 

con menos texto y más imagen, ya que lo visual expresa directa y simplemente lo que 

una marca quiere transmitir y que cuanta mayor calidad ofrezcan en esa pieza mayor 

valoración tendrán por parte de los usuarios.  

Al finalizar el presente PG, la propuesta fue presentada a Proyecto Mural y la aprobaron. 

A lo largo de todo el caso de aplicación fue un desafío encontrar el diseño correcto pero 

obtuvo excelentes resultados para con Las Artesanas. Fue indispensable en la creación 

de la identidad contar con profesionales de dirección de arte publicitario y profesores de 

la disciplina de la Universidad de Palermo expertos en el tema para prevenir posibles 

errores y acercarse aún más a resultados positivos.  

Por otro lado, no es menor plantear la posibilidad de en un futuro expandir el 

emprendimiento a otras redes sociales como Facebook, Twitter y Linkedin entre otros, 

para tener un mayor alcance en cuanto al público objetivo y potenciar la presencia de 

marca para el posicionamiento digital.  

Asimismo, el emprendimiento a medida que va obteniendo ganancias con los trabajos 

realizados podría invertir en publicidad en las redes sociales para potenciar aún más su 

competividad en el mercado. A su vez, podría crear su propia página web para unificar su 

identidad digital en un sitio web que es únicamente de presentación y comunicación de 

Proyecto Mural.  

Por consiguiente, su identidad de marca también podría expandirse a los medios offline, 

es decir gráficos o no digitales, y generar merchandising con su logo parar obtener más 

presencia de marca. 

Para concluir, al inicio del presente Proyecto de Grado el emprendimiento de Proyecto 

Mural se encontraba en funcionamiento pero sin una identidad definida por lo que no 



 86 

podía ser reconocida ni posicionada en su mercado potencial. Una vez finalizado el 

trabajo realizado por la autora del PG, se otorgaron a Las Artesanas todas las 

herramientas desde la dirección de arte publicitaria para poder llevar a cabo su objetivo y 

así obtener la posibilidad de crear su correcta y eficaz identidad institucional. Por este 

motivo el presente PG funciona como una propuesta efectiva hacia el emprendimiento 

junto con una variedad de recomendaciones para alcanzar el éxito, como mantener la 

identidad en todo momento para reflejar transparencia en su promesa de marca, así se 

convierten en una empresa competente, única y valiosa. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Las Artesanas. P. x. Fuente: Recopilación: Elaboración propia (2016). 

 

 

Figura 2: Primer trabajo de Las Artesanas en la CABA: Proyecto Mural. Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 3: Instalación del mural participativo en la CABA. Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

Figura 4: Propuesta de isologotipo para Proyecto Mural. Fuente: Elaboración propia (2016).                                  
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