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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje central evidenciar la importancia 

de la Dirección de Arte Publicitaria y el impacto significante que genera la misma en los 

medios digitales, logrando una distinción entre una marca que la emplea con otra que 

carece de la misma. Esto último se debe a que, actualmente, estas marcas que comunican 

a través de las redes sociales poseen la necesidad de generar una gran cantidad de 

contenidos en un periodo de tiempo reducido. En virtud de ello, la creatividad aplicada en 

lo referido a la comunicación radica en un adecuado planeamiento estratégico y concepto 

creativo, al que luego no se logra enriquecer a través de recursos visuales. Los avances 

tecnológicos en materia de canales online permiten que se logren realizar contenidos 

innovadores que poseen un alto impacto para con los consumidores que reciben el 

mensaje, sin embargo, debido a la vorágine de tiempo que una marca posee no terminan 

por aplicarse. De esta manera, la pregnancia que pueden llegar a suponer este tipo de 

formatos, tales como los memes, GIFs, cinemagraphs y motion graphics, entre otros, no 

son aprovechados por las marcas y, por ende, las ejecuciones creativas tienden a ser 

similares entre la mayoría de ellas.  

Con el fin de elaborar una campaña para una marca emprendedora, en los nuevos medios 

utilizados en la actualidad, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo generar 

notoriedad de marca en un emprendimiento, dirigido al público millennial, a través de la 

dirección de arte? La misma guiará la elaboración del siguiente Proyecto de Graduación. 

En la actualidad existen tendencias, por parte de los millennials, sobre la creación de 

marcas emprendedoras, las cuales contando con un presupuesto acotado, pueden lograr 

resultados efectivos a causa de los nuevos medios. A esto mismo se le adhiere la labor 

que realiza un director de arte al conseguir la atención de los nuevos usuarios mediante 

recursos visuales que lo avalen y las nuevas tecnologías que afectan de manera directa a 

estas marcas, generando así un cambio en el mercado y en el consumidor. Es por ello que 

el objetivo general es realizar una campaña publicitaria para evidenciar la importancia de 
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los recursos visuales en la comunicación de la marca Hamptons, dentro de los medios 

digitales, a través de la dirección de arte.  

Previamente, para lograr alcanzar dicho objetivo, el PG estará guiado por diferentes 

objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. En primera instancia, se investigará sobre 

el nacimiento de la dirección de arte en la publicidad y el rol que cumple un profesional de 

esta área, mencionando y caracterizando tres pilares fundamentales que tiene en 

consideración a la hora de comunicar. En conjunto a ello se explicará el proceso evolutivo 

de su labor en una agencia publicitaria en base a los cambios tecnológicos, derivando de 

esta manera en la creatividad digital que emplea para lograr resultados significantes y 

exitosos. Seguidamente, se comparará aspectos, tanto positivos como negativos, de los 

medios tradicionales con los medios online concluyendo en el aporte que trajo consigo 

Internet. En base a esto último, se darán a conocer los medios digitales que se utilizarán 

en la campaña final, cuya elección de cada plataforma y herramienta parte desde la 

posibilidad que posee una marca emprendedora para utilizarlas, dada la condición de un 

presupuesto inicial reducido. Asimismo, se expondrán las características del target al cual 

apunta la misma, los millennials, derivando en la tendencia de esta generación sobre las 

marcas emprendedoras y su abordaje en el branding emocional. En otro orden de ideas, 

se examinarán las etapas adecuadas para generar un lanzamiento estratégico en redes 

sociales. Por último, se presentará la marca emprendedora a utilizar, Hamptons, se 

analizará su competencia en cuanto a la comunicación digital y se darán a conocer las 

observaciones, los insights y el concepto, para luego concluir en la campaña final. 

El Proyecto de Grado se encuadrará dentro de la categoría Proyecto Profesional debido a 

que es un trabajo vinculado al campo profesional del autor, y se parte desde una necesidad, 

que en este caso es la falta de conocimiento acerca de la importancia que tiene la Dirección 

de Arte Publicitaria. Puntualmente se hablará sobre los nuevos medios de comunicación 

con sus respectivas estrategias y su incidencia en las marcas emprendedoras, logrando 

así avanzar con el desarrollo conceptual de la propuesta, que culminará en la elaboración 
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de una campaña publicitaria de la marca Hamptons, la cual será implementada en los 

medios digitales, buscando impactar en el público millennial a través de los recursos 

visuales que la dirección de arte que plantea.  

En ese sentido, la línea temática será medios y estrategias de comunicación, debido a que 

se implementará la campaña publicitaria en los nuevos medios de comunicación, y se 

tendrá en cuenta distintas estrategias a utilizar para las diferentes plataformas. 

Para el desarrollo de este PG fue necesario, en primera instancia, buscar antecedentes de 

otros Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo. Se eligieron diez de ellos, en los 

que en cada uno se encontró una vinculación en particular con el proyecto en cuestión. 

Primero se analizará el Proyecto de Grado de Gavassa (2015) denominado Diseñador 

diseñado: Tecnología y creatividad, el futuro del diseñador publicitario. El objetivo de este 

PG fue analizar la relación entre el diseñador publicitario y las nuevas tecnologías. Se 

muestra cómo las nuevas formas de comunicación tienen una creciente demanda y de qué 

manera es conveniente adaptarse a ellas, convirtiendo al diseñador en un creador de 

conceptos. Se considera pertinente ya que analiza conceptos similares a los que se va a 

utilizar en este PG. Asimismo, expone un acercamiento entre la dirección de arte y los 

nuevos medios digitales y su manera de adaptarse, que son necesarios a la hora publicitar 

una marca existente o incorporar una nueva. 

En segunda instancia, el PG de Pereyra Aprea (2016), llamado Redes Publicitarias: 

La dirección de arte en las redes sociales, habla sobre cómo las marcas utilizan las redes 

sociales para generar contenido publicitario y lograr una fidelización con los clientes. 

Analiza diferentes conceptos necesarios para entender este nuevo mundo de web 2.0, 

como también las nuevas tendencias, que, en su momento, eran Facebook y Twitter. 

También, reflexiona sobre los errores de ese tipo de comunicación publicitaria y muestra 

ejemplos para poder corregirlos. Se considera que los contenidos a presentar en el 

presente Proyecto de Graduación se relacionan con este ensayo debido a la similitud de 

temas que trata, como la relación entre cliente y marca, y el diseño centrado en el usuario, 
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que cada vez es más importante para lograr una efectiva comunicación en las redes 

sociales.  

Kuchikian (2017) en su Proyecto de Graduación denominado El Director del arte en el 

mundo publicitari:. La recordación del mensaje en el consumidor argumenta lo necesario 

que es el aporte del director de arte publicitario para la recordación del mensaje en el 

consumidor y qué herramientas utiliza el mismo. A su vez, diferencia los medios 

tradicionales y no tradicionales que invaden al receptor las 24 horas del día y la manera en 

que se logra diferenciar un aviso de otro y, así, destacarlo. La investigación realizada es 

relevante al presente Proyecto de Graduación ya que se coincide con la autora en lo 

fundamental que es la dirección de arte a la hora de lograr que un usuario recuerde un 

mensaje y su marca, luego de ver dicha publicidad.  

En el Proyecto de Graduación Paradigmas de la dirección de arte: Un viaje de evolución 

continua, Blanco Monzón (2014) busca reflexionar sobre la importancia que tiene la 

dirección de arte dentro de la publicidad y su evolución durante los años. A su vez, hace 

énfasis sobre el rol que cumple el mismo, los recursos que utiliza y el proceso de inserción 

laboral. Para realizar este proyecto realiza un fuerte hincapié sobre la serie Mad Men, que 

muestra una agencia publicitaria en los años 60 y el comienzo del puesto de dirección de 

arte. Es pertinente debido a que muestra este nuevo rol en las agencias publicitarias desde 

sus comienzos y todo lo que lleva a cabo. De esa manera se puede observar los 

antecedentes de las herramientas que utilizan hoy en día y seguir con el camino de las 

diferencias entre un director de arte de los años 60 y uno de la actualidad, que está 

sumamente focalizado en los medios digitales.  

Deledda (2016) en Branding emocional en aplicaciones móviles: El director de arte 

publicitario y el proceso creativo en aplicaciones plantea el desarrollo del director de arte 

en los procesos creativos, haciendo un traspaso de la publicidad tradicional a la no 

tradicional, Below the Line. Con la aparición de nuevos dispositivos contempla las nuevas 

maneras de publicitar llevando a cabo el uso de branding emocional, que es la construcción 
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de marca desde el lado de la comunicación y las sensaciones transmitidas. Lo significativo 

de este ensayo es la comparación entre la publicidad tradicional y la no tradicional, BTL, y 

de qué manera ésta última está generando un gran impacto en la sociedad, vinculándolo 

así con los medios digitales y la nueva manera de publicitar en base al branding emocional, 

que se mostrará en el presente PG. 

El Proyecto de Graduación, Nuevos sistemas de comunicación: Tecnologías aplicadas al 

diseño de plataformas, de Botero (2013) surge a partir de la necesidad de facilitar y agilizar 

el proceso de compra online, que muchas veces es complejo y suele ser una pérdida de 

tiempo para las personas que no están familiarizadas con el tema. Asimismo, se explican 

conceptos claves que se utilizan en los nuevos medios de comunicación. Finalmente, 

diseña el prototipo de una interfaz gráfica, desde su contenido hasta estética posible de 

adaptarse a cualquier tipo de medio y logrando un espacio que sea placentero a la hora de 

comprar. Este proyecto profesional se encuentra relacionado con el tema a tratar en el 

presente PG, ya que las marcas, luego de implementarse en los medios digitales, buscan 

constantemente que las ventas se realicen de manera online. Esto facilita el proceso de 

compra debido a que hoy en día una gran cantidad de personas buscan adquirir un 

producto sin moverse del lugar donde se encuentran.  

En el Proyecto de Grado de Macri (2015) denominado Del concepto a la imagen: La 

creatividad y la dirección de arte en la comunicación visual  se cuestiona cómo hacer para 

que una imagen llegue a una persona correctamente, transmitiendo el mensaje o la idea. 

Esto se basa a que, al haber tantos avisos publicitarios que las personas ven, no logran 

guardar en su cerebro todo lo visto. Asimismo, se explora el pensamiento creativo, la 

innovación y los frenos de la creatividad. Se cree relevante este ensayo para este PG ya 

que para todos los directores de arte es una gran dificultad y desafío poder hacer que todas 

las personas retengan los avisos vistos. A su vez, es importante que, en un medio digital, 

no sólo se recuerde el contenido publicitado, sino también la marca que lo promociona.  
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Cony (2018) en Estrategia y comunicación digital para emprendedores: Caso Chill Bag, 

desarrolla una estrategia de comunicación viable para un emprendimiento, analizando 

anteriormente la situación de marca, el mercado y entendiendo las necesidades a resolver. 

Incluso introduce el marketing estratégico y las comunicaciones integradas en base a esta 

marca. Es pertinente al presente PG debido a que la marca que se utilizará también es una 

marca emprendedora y se analizará a la competencia anteriormente para lograr ejecutar 

una estrategia comunicacional para destacarse en un mercado saturado.  

Panizza (2017) en su Proyecto de Graduación Panizza Bistró: Estrategia de comunicación 

digital para el lanzamiento de una marca realiza la construcción de la marca de un 

restaurant, Panizza Bistró, agregándole el Brand Character y finalizando con la estrategia 

de comunicación digital, donde analiza la audiencia, los objetivos de comunicación y los 

medios a utilizar. El vínculo con el presente Proyecto de Graduación se debe a que también 

se analizará una marca y la manera de incluirla en los medios digitales, creando su 

estrategia de comunicación y analizando el target al cual va dirigido y su competencia.  

Por último, el Proyecto de Graduación de Prone Kaploen (2016) denominado Mucho más 

que publicidad: Reflexiones acerca de la relación entre la publicidad y el arte, la autora 

analiza la publicidad y el arte como diferentes conceptos, explicando su evolución y sus 

distintos recursos. Finalmente, llega a una comparación entre ambos y a una 

complementación que se logra entre el arte y la publicidad. Se considera que los contenidos 

presentados en este ensayo son relevantes ya que un director de arte tiene que estar 

relacionado con el arte en sus distintas formas. De allí logra potenciar su creatividad y 

llevarla a cabo mediante diferentes técnicas y recursos.  

El PG se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos que van de lo general a lo 

específico, finalizando con la elaboración de la campaña publicitaria de Hamptons en los 

medios digitales. El primer capítulo estará dedicado a la dirección de arte. En primera 

instancia se explicará el concepto clave y central del presente PG, debido a que el mismo 

se refiere al campo laboral del autor y se desarrollará, anteriormente, el nacimiento de esta 
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ocupación en Estados Unidos. En conjunto a esto se mencionarán las características 

fundamentales que deben ser consideradas por este profesional para lograr una ejecución 

adecuada. Asimismo, se especificarán los cambios que sufrió su rol en las agencias 

publicitarias en base a las nuevas tecnologías, dejando de lado la estructura de dupla 

creativa junto a un redactor publicitario, para dar lugar al trabajo en equipo con otras áreas. 

No obstante, su función primordial se mantiene en la creatividad, sólo que aplicada a lo 

digital, logrando emplearla, por ejemplo, en recursos visuales que tiene en consideración 

para alcanzar una diferenciación del resto de las marcas, en cuanto a pregnancia y 

contenido.  

El siguiente capítulo hará referencia sobre los medios de comunicación online. Se 

compararán con los medios tradicionales y se investigará el aporte de Internet que concluyó 

en la aparición de los medios digitales. De esta manera se mencionarán las plataformas 

que luego se utilizarán en la campaña final, tales como las redes sociales, el email 

marketing y la landing page. Por último se expondrá una herramienta esencial de la 

comunicación publicitaria online que surgió en consecuencia a estos medios digitales: los 

influencers. 

El tercer capítulo se basará sobre el nuevo usuario que emerge a partir de estos medios 

online anteriormente mencionados. Dentro de ello se especificará sobre el millennial, el 

cual es el target a apuntar de este PG. Se analizará esta nueva generación y sus 

características, conectándola y relacionándola con la significante tendencia que poseen 

sobre emprender y, por eso mismo, con el concepto de marcas emprendedoras. 

Finalmente, este último concepto se relacionará con otro interés actual y atributo de esta 

generación, como lo es el branding emocional.  

En el capítulo consecutivo se comenzará a adentrarse en la temática de la propuesta final. 

Al comienzo, mediante entrevistas a distintos profesionales afines al área, se examinarán 

las etapas estratégicas de campaña para un lanzamiento de marca, las cuales serán claves 

a la hora de elaborar el contenido en el capítulo cinco. Entre ellas se pueden distinguir 
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Trigger, Awareness, Trial y Conversion. Luego, se presentará la marca Hamptons y se 

analizará la competencia en referencia a la comunicación que emplean en las redes 

sociales.  

Por último, en el capítulo final, se darán a conocer las observaciones, los insights y el 

concepto que guiarán al proceso de la campaña publicitaria. En conjunto a ello, luego se 

expondrán los recursos visuales que serán pertinentes a desarrollar en la posterior 

campaña de la Hamptons, teniendo en consideración aquellas respuestas obtenidas a 

través de las entrevistas y los resultados de las observaciones realizadas de la 

competencia. De esta manera, se podrá evidenciar la importancia de determinados 

recursos visuales en función a las distintas redes sociales y en relación a la necesidad de 

la nueva marca emprendedora. Por último, se detallará la campaña de lanzamiento para la 

marca Hamptons, explicando exhaustivamente el tipo de contenido a realizar en cada etapa 

de la misma, así como también el tono comunicacional y el abordaje para cada red social. 

Asimismo, se pondrán en evidencia los recursos visuales mencionados en el sub apartado 

anterior, aplicados en las distintas etapas de campaña y en cada una de las redes sociales 

elegidas. 

En conclusión, el aporte que se proyecta en el presente Proyecto de Grado es el de 

evidenciar la importancia de la Dirección de Arte Publicitaria en la realización de contenido 

diferencial para marcas emprendedoras, a través de la utilización de recursos visuales 

específicos para las redes sociales.   
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Capítulo 1. El director de arte y la creatividad digital 

A grandes rasgos, la dirección de arte abarca extensas áreas. No obstante, en este primer 

capítulo, se hará referencia sobre este concepto focalizado en la publicidad.  

Para poder comprender de qué manera la dirección de arte publicitaria incide en diferentes 

factores es fundamental explicar la función que cumple un profesional de esta área, como 

el director de arte, y los pilares que emplea a la hora de comunicarse. Para ello, a su vez, 

es menester hacer un recorrido desde el nacimiento de esta ocupación hasta la actualidad 

observando los diferentes cambios que sufrió en consecuencia, mayormente, de los 

nuevos medios online y el masivo alcance que éstos generan. Lo que antes se conocía 

como dupla creativa, entre el director de arte y el redactor publicitario, hoy en día 

evolucionó generando un proceso de trabajo entre un equipo creativo con personas 

especializadas en diferentes áreas. Sin embargo, su rol persistió orientado hacia la 

creatividad, pero aplicada a los canales digitales, teniendo en consideración las tendencias 

y herramientas que se actualizan en el día a día para poder aplicarlas y lograr resultados 

exitosos. Cabe anexar que la dirección de arte es una disciplina primordial al momento de 

realizar una campaña publicitaria que busca generar notoriedad de marca en el público 

objetivo. Incluso, la utilización de recursos visuales es de suma importancia para lograr 

efectividad y pregnancia en el contenido a publicitar.   

1.1. El nacimiento de la dirección de arte en la publicidad 
 
Las agencias de publicidad no fueron siempre tal como se las conoce hoy. No sólo 

evolucionó la forma de hacer publicidad, los objetivos y los formatos, sino que también se 

incorporó una nueva ocupación: el director de arte.  

Remontándonos a años anteriores, exactamente al año 1890, se creaban las primeras 

agencias de publicidad en Estados Unidos. Luego, como todo, se expandió rápidamente a 

Europa. Estas agencias no siempre fueron dinámicas como lo son ahora, sino que 

buscaban lograr una publicidad rigurosa y eficaz debido a que la forma principal de hacer 

publicidad era la prensa, donde se generaba una comunicación en la cual predominaba la 
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información y la repetición, con nombres que fueran fáciles de recordar. Borrini (2006) 

comenta que tampoco nacían con diseñadores en su plantel artístico, ni con redactores 

formados en el área, sino que en vez de estas ocupaciones se hallaban otras como 

ilustradores, fotógrafos y escritores. Estos últimos, quienes al comienzo eran denominados 

literary men, provenían a su vez del periodismo o del mundo de la ficción literaria. Pasados 

los años se referían a ellos como copy o redactores. Los ilustradores y los fotógrafos, en 

cambio, se relacionaban con la parte de diseño, ya fuera tanto logotipos como etiquetas o 

carteles, dominando así los elementos visuales. Además, dicho autor, anexa que las 

agencias de publicidad buscaban una evolución y perfección constante. Es por ello que en 

consecuencia a la necesidad de localizar y dedicarse a una mayor cantidad de 

consumidores, en conjunto a nuevos soportes y medios de comunicación, como los diarios 

o revistas, se implementaron más expertos en las diferentes áreas.  

En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial y en el marco de una sociedad más 

industrializada, se iba descubriendo y valorando la importancia que tenían las imágenes y 

los layouts atractivos para la comercialización efectiva de los productos. Dos años más 

tarde, se comenzaron a crear estrategias publicitarias para mantener una competitividad 

entre un producto o servicio de una misma categoría y, debido a ello, las agencias 

empezaron a focalizarse en el índole publicitario, dándole poca importancia al fotógrafo o 

al escritor. A su vez, Borrini (2006) anexó que la propaganda dejó de ser solamente textos 

e imágenes para pasar a verse como elementos creativos y de diseño con una propia 

identidad. Esto benefició rápidamente a los ilustradores y publicistas quienes sacaron 

provecho de esta oportunidad y decidieron fusionarse en una nueva figura para la agencia 

de publicidad: el director de arte, quien se encargaría de mejorar el mensaje publicitario, 

juntando tanto arte, vehículo para atraer la atención y generar necesidades del cliente y 

comercio. 

La evolución de las agencias traza una parábola que va de lo que era considerado 
esencial en momentos de su fundación, la compra de medios, a concentrarse en lo 
que los anunciantes privilegian ahora, siglo y medio después, la creatividad. 
(Borrini, 2006, p.69). 
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En esta primer época se le dio poca importancia y atención a esta nueva profesión. En 

jerarquías más altas todavía era el ilustrador, o diseñador, el que se encargaba del diseño 

de cada pieza. Sin embargo, el director de arte, actuando como aprendiz de ellos, se 

ocupaba de terminar de unir esas ideas para dejarlo estéticamente presentable. Además, 

debido a que todavía no habían directores de arte que se formasen en escuelas de arte, 

éstos se encargaban de trabajos administrativos anhelando poder vender esa pieza, más 

que encargarse de la creación de la misma. De esta manera adquirió la responsabilidad en 

la organización del trabajo y la coordinación de diferentes profesionales. Luego, se lo 

comenzó a notar indispensable para que una agencia pudiese alcanzar el éxito que se 

buscaba. (Roca, 1998). 

Cabe anexar que, al mismo tiempo, se adhería la aparición de la computadora.  

La aparición de la autoedición y, por tanto, del ordenador como herramienta gráfica 
supuso un cambio en la estructura del departamento creativo de la agencia y de las 
funciones que tenían asignadas sus componentes, diferencias que pueden ser 
sutiles, pero que han modelado de forma diferente la manera de trabajar del director 
de arte. (Roca, 1998). 

 
El director de arte pasó de ser un decorador de ideas a integrarse correctamente en un 

equipo creativo, junto a los redactores, antes escritores y convertirse en un experto en 

temas visuales, conceptualizando la idea y vendiéndola. A partir de ese momento los avisos 

no tenían un solo dueño, sino que eran de todo el equipo. De hecho, también marcó un 

antes y un después en los puestos de trabajo, debido a que todo director de arte 

comenzaba en un principio siendo redactor publicitario. Asimismo, la combinación del 

redactor más el director de arte se dio a causa de una revolución creativa de la mano de 

Bill Bernbach, quien juntó a Julian Koening como redactor de textos y a Helmut Krone como 

director de arte, creando una dupla creativa que mostrase resultados impactantes y 

logrando así acabar con los estancamientos que se vivían en el día a día en las agencias 

publicitarias. En efecto, Bernbach logró convertirse en el primer director de arte publicitario 

de la historia. (Borrini, 2006). 
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Es necesario destacar que a partir de la nueva dupla generada “La función del director de 

arte fue tomando forma en los elencos publicitarios, nutriéndose no sólo de egresados de 

las carreras de diseño gráfico, sino también de las de bellas artes, arquitectura y fotografía”. 

(Borrini, 2006, p.70). A su vez, Ogilvy anexa “Usted no puede trabajar como director de 

arte a menos que tenga cierta experiencia en cinematografía, diagramación, fotografía y 

tipografía. Es lo que ayuda a formar el buen gusto” (Ogilvy, 1983, p.70).  

Simultáneo a este auge, los directores de arte estaban siendo culturalmente influenciados 

por las vanguardias europeas, como el cubismo, el futurismo y el surrealismo, 

integrándolas así de manera gráfica y conceptual en los trabajos y consiguiendo llamar la 

atención aún más del público, lo que no sólo le dio un bonus extra a esta profesión, sino 

que también generó una tendencia hacia la simplificación y pureza, logrando un concepto 

de modernismo y expandiendo los límites del diseño gráfico en la publicidad y disciplinas 

a fines. De hecho, esto fue el pie directo para que se genere un debate que tratase sobre 

el rol del director de arte y la importancia del arte para la publicidad. (Roca, 1998).  

Con la sumatoria de esta nueva profesión las agencias ya se habían transformado, años 

más tarde, en organizaciones complejas y sofisticadas, llegando así a la división de tres 

áreas básicas: creatividad, medios y cuentas, las cuales, en la actualidad, siguen rigiendo 

en gran cantidad de agencias publicitarias. 

1.2. El rol del director de arte  
 
En términos generales la palabra director implica una persona con responsabilidades de 

liderazgo, quien se encarga de administrar y regular pasos, procesos y personas. El 

director de arte publicitario, más allá de coordinar los trabajos y vigilar el ritmo adecuado 

del proceso, es la persona responsable del aspecto visual de un trabajo en una agencia de 

publicidad, para cualquier medio de comunicación. 	

            En términos muy básicos, la dirección de arte comprende el diseño del look de un 
anuncio. Sin embargo, esta tarea requiere algo más que una serie de 
consideraciones estéticas. No se trata sólo de conseguir que el anuncio tenga 
buena pinta. Al final, los elementos visuales que lo constituyen tienen que funcionar 
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juntos de forma que maximicen el impacto del mensaje publicitario. (Mahon, 2010, 
p.12). 	

	
Tato (2018) acota que esta profesión es fácilmente confundible con la de un artista o la de 

un diseñador gráfico, pero vale destacar que en realidad es un comunicador con aptitudes 

creativas y habilidades estéticas, debido a que es el encargado de utilizar la creatividad 

para plasmar las ideas a nivel visual y lograr que las mismas generen un fuerte impacto en 

los ojos del consumidor ya que, aún tratándose de un concepto espectacular, sin una buena 

dirección de arte puede perder su eficacia.  Es por ello que una persona que se desarrolla 

en este campo debe ser un visionario, debido a que no sólo debe trasladar una idea a un 

boceto y ese mismo boceto a un resultado final, sino que también debe aprender a 

administrar los espacios de los formatos en los que trabaja y a crear una armonía en cada 

uno de los elementos que se presentan visualmente. A su vez, es importante resaltar que 

siempre se debe tener en consideración la parte persuasiva como un elemento básico y 

fundamental en dicha ejecución para que el resultado sea el requerido. 

Según Borrini (2006), algunos estudios explican que su práctica debe abarcar dos áreas 

fundamentales, como el diseño para información y el diseño para persuasión. El diseño 

para información consiste en el conocimiento del tema a tratar y un astuto manejo de 

imágenes y tipografías, teniendo en cuenta el producto, la marca y el contexto de dónde 

será publicitado. En cuanto al diseño de persuasión consiste, como lo aclara su nombre, 

en alcanzar un nivel de persuasión elevado que logre atraer al consumidor.  

El director de arte, para que pueda desarrollar su labor adecuadamente debe comprender 

la importancia y necesidad de una investigación previa al armado de las piezas, como se 

mencionó anteriormente en el diseño para información. Aun así, no es una persona que se 

dedique solamente a la producción de las piezas, sino que también debe estar presente en 

cada una de las partes del proceso, siendo fundamental tanto en el inicio, desde el primer 

boceto o storyboard, como en los pasos intermedios y el final. También, además de guiarlo, 

deberá controlar el correcto desarrollo de todas las etapas con las que se encuentre la 

pieza a realizar. En este sentido, su objetivo no es sólo el de lograr que quede una pieza 
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armoniosa, sino que de igual modo busca que los elementos visuales que lo componen 

trabajen juntos para lograr un mayor impacto. Como resultado, el empleo de una buena 

dirección de arte puede determinar la forma en la que receptor interpreta el mensaje. 

Mahon (2010, p.23) afirma que “Una de las tareas más importantes de un director de arte 

es asegurarse de que el texto e imagen funcionan bien juntos y de que no compiten entre 

ellos”.  

Tato (2008) caracteriza las capacidades que posee un director de arte. Entre ellas se 

destacan la versatilidad, la conceptualización, la valoración de las diferentes vías de 

resolución gráfica en cuanto a estilo o tendencias y el thinking creativo, así tanto como la 

capacidad comunicativa. En definitiva, los directores de arte se distinguen por la capacidad 

que poseen para ver las cosas de otra manera y darse cuenta de pequeños detalles, que 

suelen pasar desapercibidos, para luego darles su propio estilo.  

A la par, Bernbach explica las cuatro disciplinas básicas que debe tener en consideración 

un director de arte.  

La disciplina de la venta, objetivo fundamental de todo buen aviso. La disciplina de 
la estética, o el arte de decir las cosas, indispensable para diferenciar un anuncio 
de los demás, en especial de los del mismo ramo. La disciplina de la gestión de la 
agencia en su conjunto, el necesario equilibrio económico sin el cual la firma no 
puede desempeñar su función, y la disciplina social, la que responde a la pregunta: 
¿Cuál es nuestra contribución a la sociedad? (Bernbach, s.f). 	

	
Lo anteriormente mencionado es esencial para poder vender un producto, así como 

también lo es que el director de arte tenga una fuerte e impactante idea central pensada. 

Sin embargo, para que la ejecución de esa idea sea fructífera se debe complementar con 

un buen diseño. De tal forma, la dirección de arte es el medio por el cual se expresa 

visualmente esa idea. Incluso, según el director de arte Steve Dunn, el anuncio es el pastel, 

mientras que la dirección de arte es el glaseado. En definitiva, un buen empleo de la 

dirección de arte es la que permite entender con mayor claridad el mensaje publicitario. Sin 

embargo, se debe ser precavido debido a que nada de lo que añada el director de arte 

tiene que entorpecer, obstruir o desvirtuar el propio mensaje. (Mahon, 2010).  
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1.2.1. Pilares de la comunicación publicitaria 

El director de arte publicitario, como se mencionó precedentemente, es el encargado de 

plasmar las ideas a nivel visual, empleando la creatividad y logrando una composición 

armoniosa de elementos. Por tal motivo, es menester que esté familiarizado con los 

diferentes pilares que deberá explotar para lograr un anuncio impactante. Entre ellos se 

distinguen la tipografía, la imagen y el color.   

En primera instancia se referirá sobre la tipografía, la cual es considerada el pilar más débil 

de una imagen visual. La misma es el medio por el cual se da forma visual a las ideas 

escritas y cuyo objetivo es producir y expresar diferentes efectos y emociones, reflejando 

así valores de la persona o de la empresa que la presenta. Por tal motivo, es fundamental 

elegir un tipo de letra y tamaño adecuado y acorde a lo que se quiera transmitir y al público 

al que va dirigido. Según Ambrose y Harris (2003) se deben tener en consideración ciertos 

conceptos para lograr cumplir la función de la misma. Inicialmente se debe lograr que los 

títulos y textos sean legibles y estéticamente placenteros. Esto último se lo observa como 

algo subjetivo dependiendo la persona, pero para aquellos que están involucrados o tienen 

conocimiento alguno sobre esto, le es fácil y satisfaciente apreciar un anuncio con una 

tipografía estéticamente correcta y agradable. Además, cabe destacar que en cada 

anuncio siempre se debe tener, al menos, tres niveles de jerarquía tipográfica para lograr 

una diferenciación entre todos los diseños. En el primero, se comprende las letras de gran 

tamaño; lo sigue el segundo nivel, donde se considera que es la información que tiende a 

ser analizada por los lectores y ayuda a que permanezca el diseño en su mente; y, por 

último, el nivel terciario que comprende el texto principal, el cual es más pequeño que los 

dos niveles anteriores, pero igualmente debe ser legible, simple y consistente en el diseño.  

Otras condiciones a tener en cuenta, para continuar con el lineamento de la legibilidad de 

las palabras, son el interletraje y el interlineado. El primero consiste en el espacio que 

separa las letras, mientras que el segundo, es el espacio entre líneas tipográficas. Estas 

combinaciones son necesarias para que no resulten difíciles de leer y no cansen la vista 
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del lector. Además, se le suman los guiones, la justificación y el espaciado, que hacen a la 

composición del texto dándole carácter propio a lo escrito y efectos estéticamente 

agradables a la vista, logrando así la armonía que busca desde un principio el director de 

arte. (Ambrose y Harris, 2003). 

En segunda instancia, se tratará sobre la imagen.  

El concepto de imagen hace referencia a los aspectos que pueden dar vida a un 
diseño. Tanto si se trata del elemento principal de una página como de uno 
secundario, las imágenes ejercen un papel esencial en la comunicación de un 
mensaje, por lo que son un factor clave en el establecimiento de la identidad visual 
de una obra. (Ambrose y Harris, 2003, p.127). 
 

Se comprobó que es factible que se comience a observar un contenido a causa de la 

imagen y que conlleve consigo la retención de la misma en la retina de cada persona, 

haciéndola reflexionar. No obstante, suelen haber avisos con imágenes deslumbrantes, 

pero sin dejar en claro qué es exactamente lo que se vende o intenta transmitir, buscando 

así crear un mayor misterio e interés en el consumidor. Cabe destacar la importancia de 

crear una imagen distintiva, no sólo para utilizar en los anuncios, sino también como 

identidad de marca, para que resalte en un mercado competitivo y lograr una diferenciación 

entre todas las demás.  

De igual modo, no es tarea sencilla para el director de arte el combinar la tipografía 

seleccionada con la imagen. En efecto, es importante que ambos elementos visuales se 

complementen entre sí, teniendo la misma relevancia y énfasis, así no recae ningún 

instrumento sobre el otro. Es por ello que este profesional, debe, a su vez, encargarse de 

lograr el esperado impacto visual, sin abusar de estos pilares porque “mientras menos, 

mejor” (Mahon, 2010, p.67). A su vez, el mismo autor anexa 

Por lo general, conviene que un sólo elemento visual domine la página y el grado 
en que lo haga dependerá de la propia idea y de cuál sea la mejor forma en que la 
dirección de arte pueda comunicarla (Mahon, 2010, p.67). 

 
En conjunto a la imagen, se hablará sobre el ultimo pilar que debe tener en consideración 

el director de arte: el color, el cual se convirtió en un elemento básico y primordial en el 

campo de la comunicación visual. “El color da un mayor dinamismo; atrae la atención y 
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puede usarse para despertar respuestas emocionales en el que lo ve”. (Ambrose y Harris, 

2003, p.155). Incluso, es útil para lograr una mejor organización en la composición en una 

página, dirigiendo la atención de un elemento al siguiente y disociándolos o agrupándolos 

para guiar al receptor a un punto específico. Es por ello que el director de arte debe hacer 

uso de este pilar de manera adecuada y cuidadosa. Asimismo, el color se caracteriza por 

generar diferentes sentimientos y ser captado por el cerebro del consumidor de manera 

distinta, en base a cada una de sus variantes. Por un lado, se encuentran los colores 

cálidos que generan sensación de actividad, alegría, dinamismo y confianza y, entre ellos, 

se pueden distinguir el amarillo, el rojo, el naranja y el violeta, este último en pequeña 

escala. En cambio, por otra parte, los colores fríos transmiten sensación de tranquilidad, 

seriedad y distanciamiento. Esto mismo se puede percibir en el azul, el verde, el violeta 

oscuro y el celeste. (Ambrose y Harris, 2003).  

1.3. Equipo creativo en agencias social media 

Como se explicó anteriormente, en años pasados, el director de arte no trabajaba sólo, 

sino que su rol era efectuado en conjunto al redactor publicitario. Según Borrini (2006) esta 

combinación se dio debido a Bill Bernbach, quien decidió juntar a redactor de textos y a un 

director de arte para así evidenciar los resultados impactantes que podían obtener y lograr 

acabar con los obstáculos que los detenían en el día a día. Juntos conformaban lo que 

suele denominarse dupla creativa y desempeñaban un papel fundamental dentro de la 

agencia publicitaria, reforzando de esta manera la idea de que dos cabezas piensan mejor 

que una.  

Al saber que el director de arte, en palabras generales, es quien se encarga de la parte 

visual de un anuncio, se podría deducir que el redactor o el copy es el responsable del 

lenguaje publicitario y el encargado de encontrar las ideas y palabras adecuadas para 

persuadir al público, sumado a ser el creador, en otras palabras, del titular, lema y slogan 

de cada producto o marca. Esto no siempre es necesariamente así, sino que la finalidad 

de esta dupla creativa es ayudarse en ambos roles. Claro está igual que, el redactor, debe 
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conocer al consumidor, investigarlo previamente y debe tener la capacidad de encontrar 

las palabras justas y necesarias que produzcan el impacto en los usuarios. León (2011) 

aporta que también se debe tener en consideración la forma de escribir un slogan 

pregnante, todo esto con un objetivo final, el de ayudar a vender al anuncio. Incluso, debe 

permitirse cualquier estado emocional, humor, nostalgia, tristeza u otros sentimientos pero 

utilizándolo como medio de persuasión. No obstante, cabe destacar que su función 

primordial es la de ser un comunicador.  

Como toda evolución, en base a los avances tecnológicos y a la aparición de nuevas 

formas de comunicar, las agencias publicitarias tuvieron que readaptarse. Con la llegada 

de la Internet y los nuevos medios online era menester adecuarse a estas variaciones para 

comenzar a satisfacer las necesidades del cliente desde otro punto de vista, extendiendo 

las posibilidades y formatos para comunicar. De tal forma, surgieron las agencias social 

media, quienes dejaron en el pasado la estructura convencional de dupla creativa para 

pasar a estar conformadas por distintas áreas que tienden a ejecutar un trabajo en equipo 

para la realización de los diferentes proyectos. Dentro de ellas, se puede identificar el área 

de estrategia o planning, que tiene como función realizar investigaciones de mercado 

según las necesidades específicas de cada cliente; un departamento de creatividad 

abocado al pensamiento de ideas y conceptos de campañas integrales 360°; y, un área 

digital que tiene como objetivo la realización de contenidos para redes sociales o distintos 

canales online, amplificando lo pensado por creatividad. Asimismo, todas las áreas 

anteriormente mencionadas se encuentran unidas por el Departamento de Cuentas, quien 

se encarga de ser el nexo entre cliente y agencia, entendiendo las necesidades del primero 

para poder luego comunicarlas internamente de manera eficiente a través del brief, un 

documento breve que detalla la situación actual de la marca, necesidades específicas, 

objetivos a cumplir con la campaña, público al que apunta y todo lo referido a aquello que 

se busca alcanzar a través de la propuesta comunicacional de la agencia. Por último, el 

área de Diseño trabaja en conjunto con Creatividad y el área Digital para poder optimizar 
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el trabajo teniendo en consideración la factibilidad de un proyecto dependiendo del tiempo 

que manejan. (Isaza, 2016). 

No obstante, cabe destacar que la dupla creativa, a pesar de haber mutado dentro del 

ecosistema de las agencias digital, continúa conservando su esencia. Es decir, a pesar de 

que los procesos internos se hayan ido transformando con el correr del tiempo, la tarea y 

labor de la dupla se mantiene vigente. Por un lado, se encuentra el encargado de pensar 

en cómo se va a comunicar el concepto de campaña a través de los recursos visuales, que 

es el director de arte. Por otro lado, el redactor tiene la responsabilidad de proponer la 

manera en la que será representado el mensaje desde el tono comunicacional, es decir, 

desde lo textual. En este sentido, la labor de ambos continúa siendo complementaria y no 

existiría el uno sin el otro a la hora de crear mensajes diferenciales. Si bien los redactores 

creativos digitales cumplen la función de ambos para generar contenidos netamente 

enfocados a redes sociales, aquellas campañas integrales requieren del pensamiento en 

dupla creativa, donde la mirada de uno complemente a la otra.  

En otro orden de situación, la figura del community manager o social media manager, 

emerge dentro de la necesidad de contar con personal creativo abocado a redes sociales. 

Su función, entonces, es la de generar contenido diferencial a través del pensamiento 

creativo en base a los distintos formatos que los diferentes canales digitales ofrecen. Cabe 

destacar que, el community manager o también conocido como CM, tiene como objetivo la 

redacción de los contenidos en relación a copies y textos externos como así también lo que 

se espera en materia de recursos gráficos aplicados a cada pieza. En definitiva, debe tener 

el propósito y la voluntad de detectar y facilitar oportunidades hacia la marca, plasmar las 

tendencias y gestionar la relación con el usuario. Sin embargo, éste no es quien luego 

realiza el diseño de los mismos, sino que ese documento pasa hacia el área de Diseño 

Gráfico para trabajar, a la par o no, en la materialización de los contenidos. Además de 

ello, el CM tendrá la tarea de programar y publicar los contenidos una vez aprobados por 
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el cliente en cuestión y, en ciertos casos, también realizar la tarea de moderación de los 

canales digitales. (Sanagustín, 2009). 

En resumidas cuentas, cada agencia tiene sus métodos y formas, pero la estructura de 

agencia social media como tal, en mayor o menor medida, se encuentra hilvanada de la 

manera anteriormente descripta. En definitiva, los procesos internos de una agencia 

pueden variar y evolucionar en línea con los avances tecnológicos, sin embargo el trabajo 

en equipo siempre aportará un diferencial a la hora de proponer el producto final, que en 

este caso serán las propuestas de caminos creativos para una determinada campaña. 

1.4. Creatividad digital 

Con el avance de la tecnología todas las profesiones debieron adaptarse a los cambios 

ineludiblemente, incluso el director de arte publicitario. No sólo es menester entender lo 

que sucedió como resultado de esta evolución, sino también es fundamental tener en 

consideración y apreciar la realidad que se comenzó a plantear de una manera no 

convencional y apuntada específicamente a las nuevas tecnologías que alteran la vida 

cotidiana constantemente. Si bien la función de esta profesión siempre se manifestaba 

hacia la creatividad, esto se fusionó y potenció en las agencias social media enfocándose 

exclusivamente hacia lo digital. Cabe anexar que para que esta transición sea fructífera y 

consiga los resultados esperados el director de arte debe estar en constante actualización 

sobre las tendencias y herramientas que surgen para lograr emplear las mismas de manera 

original y pregnante. 

Para poder continuar con este subcapítulo es necesario definir en primera instancia la 

creatividad. Según Garrido (2016) “La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas 

o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales”. Esto mismo comienza a modificarse de 

manera digital debido a los cambios tecnológicos contemporáneos, la globalización cultural 

y la transformación digital. Dicho esto, el artículo Características de la creatividad digital 

define a este último concepto como “La capacidad de ver una realidad desde la experiencia 
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que ofrece la tecnología para otorgar nuevas soluciones innovadoras y originales”. 

(Impulsa popular, 2017). Incluso, la novedad es requisito esencial de esta creatividad digital 

para lograr la diferenciación en un mercado saturado de productos y marcas prácticamente 

similares.  

Cerrolaza Menéndez (2017) anexa que hay tres componentes imprescindibles en este 

proceso. En primera instancia la experiencia, en base al conocimiento técnico e intelectual 

sobre este rubro. Lo continúa el pensamiento divergente, el cual genera ideas 

espontáneamente o en un periodo de corto plazo. Finalmente, la motivación, cuyo efecto 

en el creativo es indispensable y le permite sobreponerse a las dificultades. 

A la par, Garrido (2016) incluye ciertas características que brinda la creatividad digital que 

son fundamentales para amoldarse. Entre ellos se encuentra la hipertextualidad, la 

interactividad, la prueba y el error, y la hiperconectividad.  

Por otro lado, en el artículo El poder de la cretividad digital se cita a Henrich, vicepresidente 

de la firma Responsys, “Los usuarios son menos fieles a las marcas y la memoria para 

atender un mensaje es cada vez más corta. La salvación es Internet, siempre y cuando se 

use como complemento de una buena idea” (Expansión, 2007). Para ello, la clave no es 

solamente aprender a escuchar y comprender la tecnología, sino también estar al tanto de 

los deseos del usuario y lograr generar esa mínima diferencia que le llame la atención y le 

parezca original. De esta manera el desafío del director de arte publicitario está en 

adaptarse de manera efectiva a todas estas consecuencias de la evolución digital.  

En definitiva, a continuación se describirán cuatro tendencias de recursos visuales en 

creatividad digital que tienen un poder imponente y pregnante sobre el público millennial. 

Por tal motivo, una competente y correcta ejecución de ellas genera una considerable 

diferencia entre marcas que las implementan con otras que escasean de las mismas. 

1.4.1. Recursos visuales 

Actualmente los recursos visuales son imprescindibles a la hora generar estrategias de 

comunicación en los medios online. Esto se debe a que tienen la capacidad de transmitir 
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información y sensaciones de forma rápida y atractiva, potenciando los contenidos, de 

manera tal que obtienen una mayor relevancia y notoriedad de marca dentro de los 

millennials. Asimismo, el autor afirma que 

El contenido basado en texto siempre va a ser una pieza fundamental del marketing 
y sin duda debe ser un pilar básico en tus estrategias para redes sociales, pero si 
quieres diferenciarte en la era del contenido visual éste debe desempeñar un papel 
protagonista (Parera, s.f). 
  

Algunos de los datos concretos que complementan son que el 90% de la información que 

llega al cerebro es visual, el 65% de las personas son lectores visuales y las presentaciones 

con ayudas visuales son un 43% más persuasivas. Además, los recursos visuales pueden 

ser captados por el cerebro en menos de un segundo. (Parera, s.f). 

En definitiva, dentro del contenido visual se pueden destacar recursos tales como los 

memes, los GIFs, los cinemagraphs y los motion graphics.    

En primera instancia se hablará sobre los memes. En el artículo memes, su uso comercial 

y publicitario, ProNetwork los define como  

Un término utilizado en el mundo de Internet para describir una idea o un símbolo que 
se transmite de forma explosiva a través de los medios de Internet…Meme viene de 
la palabra griega ‘mimema’, que significa ‘algo imitado’ y representa una forma de 
propagación cultural, un medio para que la gente transmita memorias sociales e ideas 
culturas entre sí. (ProNetWork, s.f). 
 

Venegas (2017) asegura que los memes dominan las redes sociales, de tal modo que 

cambiaron el funcionamiento cotidiano de dichas plataformas ya que las palabras 

disminuyeron y las conversaciones basadas en imágenes se convirtieron en nueva forma 

forma de comunicación.  

A su vez, esta tendencia tiene un elevado potencial debido a que “pueden hacer que una 

marca capitalice en positivo algún suceso que tenga que ver con los objetivos, premisas o 

valores que tiene la marca”. (Medina, 2014). Lo necesario para que sea efectivo es la 

capacidad creativa y estar pendiente constantemente a los hechos y cambios que ocurren 

en el día a día. De esta manera se busca lograr viralizarlos para generar un mayor impacto 

y una gran repercusión.  
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En cuanto a los GIFs, graphics interchange format, o en español formato de intercambio 

de gráficos, Obeso los define como  

Una serie de fotogramas que se suceden entre sí, creando una animación sin sonido 
que se repite en forma de bucle entre cinco y diez segundos…Estos cuentan con un 
máximo de 256 colores, por lo que son más livianos que los videos pero más 
dinámicos que las imagines convencionales, tomando lo mejor en ambos formatos. 
(Obeso, s.f). 
 

Dentro de esa definición es posible visualizar la primera cualidad, la reproducción 

automática. Viñas (2016) asegura que “La imagen animada es tan ligera que se reproduce 

de forma inmediata incluso al visualizarlo desde el móvil”. Además, “Esta inmediatez del 

GIF aumenta las probabilidades de que otros usuarios vean nuestra comunicación” (Viñas, 

2016). La significativa impresión no sólo es debido a eso, sino que también los GIFs captan 

la atención de manera automática y logran que se comprenda cualquier concepto de 

manera simple, incluso consiguiendo que perdure en la mente del usuario por más tiempo 

que una imagen convencional y generando una amplia viralización. Sin embargo, cabe 

aclarar que su primordial atributo es el impacto emocional que genera. Obeso (s.f) señala 

que enviar un mensaje acertado a través de un GIF puede motivar, inspirar, recordar y 

cuestionar sus pensamientos u opiniones, ocasionando una relación más amena entre 

marca y usuario.  

Por otra parte, se encuentran los cinemagraphs. En cierto punto se pueden considerar 

como la evolución de los GIFs debido a que son similares, con la única diferencia que sólo 

un pequeño fragmento de la imagen se encuentra en movimiento. Por lo tanto, Noguera 

explica  

Un cinemagraph es una imagen animada que resulta de la combinación de fotografía 
y video, de ahí su nombre…Se trata de imágenes fundamentalmente estáticas en las 
que se sustituye una porción de éstas por una pequeña animación que, normalmente, 
muestra pequeños movimientos en bucle infinito. Para montarlas, a menudo se usa el 
formato de imágenes .gif. (Noguera, 2018). 
 

Esta singularidad genera un incremento constante en el uso y aplicación de este formato 

de contenidos en redes sociales dado que los resultados son efectivos al captar la atención 

del posible cliente de manera inmediata. Según Martínez (s.f) esto último se debe a que la 
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primera reacción de usuario es la de pensar que lo que está observando es una fotografía 

pero, mientras su mente piensa eso, se observa algo diferente a lo que es la fotografía 

normal: el movimiento. Este efecto sorprende al usuario transmitiéndole una sensación 

mucho más emotiva que una imagen estática, sobre todo porque era algo que no se 

esperaba. 

En el artículo cinemagraph y el marketing digital, Pro-cinemagraphs concluye que 

Los trucos visuales de los cinemagraphs están siendo usados para acentuar la 
percepción visual más que la auditiva y los nuevos reportes indican que hay una mayor 
captación en marketing digital, las imágenes altamente nítidas y con sólo algunos 
elementos en movimiento, combinadas con la tendencia estática (Pro-cinemagraphs, 
s.f). 

 
Finalmente, los motion graphics. A este último formato de contenido sobre el que se 

profundizará Martinez (2017) lo define como “un video o una animación digital que crea la 

ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseño…Es decir, 

es una animación gráfica multimedia en movimiento.” En efecto, impactan 

significantemente en los millennials por su sencillez, atractivo visual y potencial para ser 

viralizado en la redes sociales. (School Market, s.f).  

El video motion graphics irrumpe como una opción original, estética y dinámica a 
través de la cual las marcas pueden contar sus historias y resulta ideal para 
representar sus ideas, valores, identidad corporativa…Pero las causantes de su éxito 
y posterior asentamiento son el precio, más económico que rodar un spot, y el 
crecimiento de contenidos audiovisuales en soportes digitales. Además, crea un 
lenguaje y unos códigos propios, haciendo que se convierta en un género en sí, de 
modo que ya no concebimos anunciar productos de otro modo. (Bolumar, 2015). 
 

A la par, Martínez (2017) los clasifica según la técnica que emplean. En primer lugar, se 

encuentra el kinetic motion graphic el cual es la combinación entre texto y diseño gráfico 

acompañado generalmente de música. La clave está en combinar estos elementos de 

manera adecuada. Lo prosigue el kinetic typography, que es simplemente texto en 

movimiento, acompañado de un audio con una voz que reproduce lo escrito, reforzando 

así el mensaje que se quiere comunicar. Continuando se halla el stop motion. Esta técnica 

es simplemente el conjunto de muchas fotografías logrando la conformación de un video. 
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Finalmente, el motion graphic combinado con imágenes reales, creando una ilusión entre 

la realidad y lo animado.   

En definitiva, la evolución tecnológica y las alteraciones en la sociedad conllevaron al 

aporte de nuevas herramientas para tener en consideración por parte del director de arte. 

Desde el nacimiento de este oficio hasta la actualidad los cambios planteados para dicho 

profesional fueron totalmente significativos, aunque, a pesar de ellos, éste supo adaptarse 

a los retos impuestos por la revolución digital. Por ende, esta última, exige una permanente 

actualización basada en actitudes, comportamientos y tendencias que rigen en los usuarios 

para lograr alcanzar el éxito y generar una notoriedad de marca significante en 

comparación a marcas competidoras, a través de la dirección de arte publicitaria.   
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Capítulo 2. Medios de comunicación online 

La influencia de la tecnología en las vidas de las personas fue un gran desafío a enfrentar. 

Como se observó en el capítulo anterior, no sólo influyó en la rutina de los individuos, sino 

también en el ámbito laboral, estableciendo un nuevo modelo económico, productivo y 

social. De hecho, a partir de ello, se generaron nuevas posibilidades comunicativas, 

obligando a empresas y profesionales a estar atentos y abiertos a los nuevos cambios para 

lograr adaptarse a ellos. 

Los responsables de la comunicación fueron parte de la revolución que la misma causó, 

teniendo en consideración que no sólo traía consigo un mayor acceso a la información y a 

las nuevas herramientas, sino que, a su vez, planteó un cambio en los procesos a través 

de los que la publicidad llega al consumidor y en el enfoque de las estrategias creativas. El 

abanico de posibilidades para comunicar se extendió a una variedad indescriptible de 

plataformas y herramientas online destinadas a generar otro tipo de comunicación al que 

se venía acostumbrado mediante los medios tradicionales. A su vez, estos nuevos canales 

varían dependiendo el objetivo y necesidad de cada usuario, generando una 

personalización en base a los deseos de cada uno. 

2.1. Medios tradicionales vs medios online 

Como consecuencia de la llegada de las nuevas tecnologías, el mercado publicitario sufrió 

grandes cambios, sobre todo por la aparición de la Internet y la manera de modificar los 

hábitos y formas de consumo del cliente. Anterior a este proceso de modificación, el 

consumidor estaba acostumbrado únicamente a lo que se denomina publicidad tradicional, 

la cual consiste en dar a conocer y difundir una marca, producto o servicio, a través de 

medios convencionales, tales como la televisión, la radio, o el diario, entre otros. Al ser 

comunicada a través de estos medios, no sólo se crea un mensaje que llame la atención 

de un modo masivo, sino que, a su vez, éste mensaje se genera de manera unidireccional, 

es decir, que no tiene una retroalimentación inmediata y, de lo contrario, es necesario 

esperar semanas o, incluso, meses, para poder observar los resultados, los cuales no 
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siempre son precisos. Asimismo, según Epidemia estudio (2015) este modelo de 

comunicación gira en torno a la marca y al producto, obteniendo una mínima participación 

del receptor, quien en la mayoría de los casos difícilmente se acuerda del mensaje o de la 

marca publicitada. Cabe destacar que, de igual manera, en considerables ocasiones el 

cliente ignora el anuncio debido a que son emitidos sin previo aviso, tratando de captar de 

la manera que sea su atención, e interrumpiéndolo con publicidad que no es de su propio 

interés.  

Los medios masivos, simultáneamente, lograron una evolución en conjunto con la sociedad 

y sus cambios, comenzando desde una comunicación amplia para todas las personas, 

hasta alcanzar una segmentación en canales o secciones, dependiendo de las edades y 

gustos del público. No obstante, esta mejoría no logró ganarle al acelerado avance de los 

medios de comunicación digitales.  

Estos nuevos medios online surgieron a fines del S.XX, a causa del desarrollo de las 

nuevas tecnologías, invadiendo de manera significativa las distintas áreas de la 

comunicación social. Por definición, son aquellos que se emplean en la Internet, con el fin 

de difundir contenido e información. Según Igarza (2008) los nuevos medios comparten 

tres características básicas: digitalización, donde todo el contenido, información y datos 

deben ser digitales para poder ser transportados por una misma red de infraestructura; 

interactividad, cuya capacidad de comunicación convierte al lector en usuario, asumiendo 

un rol activo y logrando una interconexión entre pares que intercambian todo tipo de 

información; y por último, la funcionalidad en línea, la cual ofrece contenidos y servicios 

que se encuentran disponibles desde cualquier lugar del mundo, las veinticuatro horas a 

los siete días de la semana, promoviendo una actualización permanente. A pesar de que 

al comienzo, estos medios online, causaron una fuerte inquietud e incertidumbre, arrasaron 

con los estereotipos de comunicación establecidos, creando un mundo donde las 

empresas y personas debían adaptar un nuevo código. Incluso en conjunto de una 

automatización de sistemas, generó una variación en la personalidad de los consumidores, 
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quienes comenzaron a ser poco pacientes y a buscar la obtención de resultados de manera 

inmediata. “Los mass media dejan de tener el papel central o exclusivo desempeñado hasta 

el momento. A partir de ahora, pasan a formar parte de un conjunto mucho más amplio 

constituido por los canales surgidos de las nuevas tecnologías de la comunicación”. 

(Larrégola, 1998).  

En la actualidad existen una cantidad inmensa de cambios que diferencian ambos medios. 

En primera instancia, el más notorio y obvio, en cierta manera, es el pasaje de lo analógico 

a lo digital. “El salto de lo analógico al digital no sólo pone de manifiesto una nueva 

configuración de los medios, sino que lleva implícito un cambio de mentalidad, un giro en 

los procesos y en los modos” (Jódar Marín, 2010).   

Por otra parte, los costos de publicidad también varían. En los medios tradicionales, 

además de pagar la producción, se pagan cifras exorbitantes para poder publicitar, debido 

a la gran cantidad de público al que llega, pero, cuando se habla sobre los medios digitales, 

los costos por red social no sólo son bajos, sino que a su vez, se hallan herramientas 

gratuitas para una mayor difusión. A su vez, a parte de los medios pagos, también se 

pueden encontrar los medios propios que es la publicidad en la plataforma de cada 

empresa, tanto redes sociales, como páginas web y los medios ganados, que son aquellas 

menciones en medios offline y online. 

Continuando con la comparación, existe también un pasaje de lo unidireccional, de parte 

de los medios convencionales, a la complementación de voces y a lo bidireccional. (Igarza, 

2008). Esta última genera una doble vía a la hora de informar o publicitar un producto, 

obteniendo un feedback instantáneo y facilitándole a las marcas los deseos que cada uno 

tiene, para luego poder adaptarse a ellos. Stalman acota “Los actores se han multiplicado. 

En una misma conversación con la marca pueden intervenir muchas personas, quizá miles, 

y, mientras tanto, otros millones de ellas pueden actuar como espectadores silenciosos, 

pero con posibilidades de incorporarse”. (2014, p.21). De esta manera, se puede resaltar 

que la mayoría de la publicidad en medios convencionales está diseñada para el consumo 
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de masas. Sin embargo, la digitalidad promueve una comunicación uno a uno, es decir 

personalizada para cada grupo objetivo y, en ciertos casos, para cada individuo. La 

segmentación se convierte en uno de los ejes más importantes, expandiéndose más allá 

de las simples clasificaciones y permitiendo, a su vez, conocer en profundidad a su 

consumidor, tanto su parte emocional, como sus hábitos y comportamientos frente a 

diferentes situaciones. Esto último mencionado tiene como objetivo crear un vínculo 

emocional entre la marca y el cliente para intentar formar un posicionamiento positivo en 

su mente y poder dejar de lado la importancia centralizada exclusivamente en la marca y 

en el producto, como lo proponen los medios tradicionales. Además, cabe agregar que 

dicho vínculo se genera a partir del contenido creado por cada marca. Como lo desarrolla 

Stalman (2014) este contenido, el cual se lo conoce como el anuncio en los medios 

tradicionales, puede ser planteado tanto en sonidos como imágenes o textos e intenta ser 

lo suficientemente atractivo y llamativo para lograr el objetivo: la interacción con el usuario.  

La última variable que plantea Igarza (2008) es el pasaje de la asincronía y lo duradero a 

la conectividad y la actualización permanente. Esto se logra, a su vez, con un contenido 

rápido, corto y, por sobre todas las cosas, de calidad, que cause interés en el público 

objetivo y lo mantengan conectado y actualizado en el día a día.  

El gran cambio es la irrupción de las tecnologías digitales. Esta ola gigantesca ha 
puesto a la mayoría de organizaciones en estado de crisis y desorientación. Pero, 
en paralelo, les está ofreciendo posibilidades de comunicación, negocios, análisis, 
información e intercambio como nunca antes en la historia. (Stalman, 2014, p.29). 
 

En conclusión, Igarza (2008) anexa que sólo sobrevivirán las marcas que sepan adaptarse 

al cambio. No obstante, los medios tradicionales siguen siendo favorables para cuando se 

busca lograr un amplio alcance, o para quienes tienen hábitos de consumo que no se 

relacionan con estos nuevos medios de comunicación. Incluso, en ciertos casos, estos 

medios convencionales buscan la forma de poder adaptarse a las nuevas tecnologías 

dirigiendo a futuros comprados a la web e incrementando el número de búsquedas. En 

base a esto, en la actualidad se refiere tanto a la publicidad online, como la offline. 
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2.2. Internet: Medios digitales 

Como se mencionó anteriormente, la Internet llegó a través de las nuevas tecnologías, 

aportando nuevas facilidades, ideologías e información para la sociedad actual. De dicha 

manera, se lo puede definir como 

Un medio multifuncional y multimedial que se adapta al uso que desee darle cada 
usuario. Ofrece la posibilidad de comunicarse por escrito u oralmente, individual o 
colectivamente, con personas situadas en cualquier lugar del mundo de un modo 
sincrónico o asincrónico. (Levis, 2009, p.83). 

 
Es por ello que Stalman (2014) la denomina la nueva Pangea, cuyo significado proviene 

de la Era Paleozoica, aludiendo a un continente inmenso que agrupaba la mayor parte de 

las tierras emergidas en el planeta. Dicho autor hace referencia a esto debido a que es el 

primer medio de difusión de alcance global el cual brinda una unificación para todo el 

mundo, sin importar los idiomas, las religiones y las razas de las diferentes culturas. 

Incluso, esto mismo es una de sus mayores ventajas, ofreciendo también la posibilidad de 

construir puentes directos para trabajar junto a personas de cualquier parte del planeta 

Tierra. Lo único necesario para que esto sea posible es un dispositivo con conexión a la 

red. “Debe quedar claro que estamos hablando de una nueva estrategia corporativa de 

comunicación condicionada por un entorno socio-técnico diferente, no por una tecnología 

que está de moda”. (Fumero y Roca, 2007, p.42). Correlativo a esto, Levis añade que la 

Internet “Introduce un nuevo modelo de comunicación horizontal de ‘muchos a muchos’, la 

que podemos denominar reticular, que no responde a los modelos tradicionales y que 

convierte a los usuarios en el verdadero núcleo de la red”. (2009, p.171). Esto, a su vez, 

se puede lograr mediante mensajería instantánea y colaborativa y un pertinente soporte de 

las plataformas que ayudan a crear y gestionar las relaciones sociales.  

En cuanto a la Internet y las marcas, la misma aporta significantes beneficios para poder 

conectar con el consumidor, quien busca poder opinar, discutir, recomendar, pero por sobre 

todas las cosas, ser escuchado. “A su vez, la relación marca-consumidor se rediseña …Ya 

no basta con mostrar, con comunicar, con estar. Ahora se debe enamorar, seducir, fidelizar 

y, fundamental, ser reconocido”. (Stalman, 2014, p.120). Por lo tanto, esto conlleva un gran 
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desafío debido a que las mismas se encuentran expuestas al consumidor constantemente, 

y deben lograr construir un posicionamiento y una reputación consistente para alcanzar los 

objetivos buscados. En otras palabras, la relación de las marcas con su público objetivo es 

el cambio que afecta positivamente a dicha reputación. Por otro lado, se incluyó a Internet 

en el media mix, en base a las capacidades que posee para medir, seguir y evaluar 

diferentes aspectos, generando un cambio en el tipo de comunicación y reestructurando el 

sector publicitario en las nuevas agencias dedicadas exclusivamente a dicha herramienta. 

De esta manera, Castelló Martínez (2009) añade que no sólo funciona como canal de venta 

y fidelización con el usuario, sino también como medio en el que se rentabiliza al máximo 

la inversión y se genera marca, creando comunidades en torno a ellas. Asimismo, “Desde 

que las comunidades pueden dominar a las marcas parece cada vez mas importante 

entenderlas y aproximarse a ellas”. (Fumero y Roca, 2007, p.40). 

De igual modo, esta red implica un acercamiento a clientes de cualquier parte de mundo, 

el acceso a estadísticas instantáneas y una actualización constante sobre un producto o 

servicio, entre otros atributos. Pero, a pesar de las cualidades que le pertenecen a este 

concepto, la mayoría de las marcas no entienden que Internet ya no es una opción, sino 

que pasa a convertirse en un factor clave en el desarrollo y construcción de la imagen, 

identidad y sobre todo, del negocio. (Stalman, 2014).  

Internet, como la gran mayoría de las cosas, también evolucionó, logrando así diferenciarse 

en tres eras. En sus comienzos se hallaba la era de los portales, donde justamente había 

un sitio web que revisaba todo lo publicado para luego clasificarlo en un directorio. Como 

esta red se extendió rápidamente, surgió la era de los buscadores, modificando el uso de 

Internet y cambiando los hábitos de consumo. Por último, la era de las redes sociales, cuyo 

protagonista pasó a ser el usuario en busca de un mundo más abierto y globalizado. Cabe 

destacar que, simultáneamente, aparecieron los smartphones, permitiendo a la sociedad 

encontrarse constantemente conectado, sin tener que estar específicamente con una 

computadora. (Stalman, 2014).   
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Por último, esta sobresaliente red no sólo ocasionó el origen de los medios digitales y la 

revolución de las redes sociales en conjunto a ello sino que, a su vez, trajo consigo 

herramientas y canales necesarios para poder lograr una mejor estrategia de publicidad y 

también oportunidades de negocio llegando de manera más directa al consumidor. En base 

a lo mencionado en este subcapítulo las marcas se ven incentivadas a invertir 

constantemente de manera especializada en estrategias digitales que se presentan más 

efectivas, más rentables y con mejores posibilidades de segmentación de las audiencias. 

De esta manera, se encuentran incesantemente en pleno periodo de experimentación, 

intentando ocupar el espacio antes que sus competidores lo hagan y anticipándose a las 

actualizaciones que se produce el en día a día. (Benedetti, 2016). 

Los canales de comunicación digitales que se implementarán en la campaña final y serán 

mencionados en profundidad a continuación serán el e-mail marketing y la landing page, 

además de las redes sociales.  

2.2.1. Redes sociales 

En la actualidad se hace una continua referencia sobre la Web 2.0 que “se trata, sin duda 

alguna, de un concepto en construcción permanente”. (Van Peborgh, 2010, p.25). La 

misma está basada en inteligencia colectiva dado que, tanto servicios como marcas, 

adquieren más valor y utilidad en base al funcionamiento que le dan los usuarios. Es decir, 

cada plataforma obtiene un acrecentamiento en la usabilidad dependiendo de un tercero 

quien, como antes se mencionó, es el usuario. Para que esto pueda lograrse y se convierta 

en una experiencia enriquecedora para quien navegue es necesario una interfaz ágil y 

flexible concluyendo en el producto final, una de las herramientas interactivas que ésta 

Web 2.0 le brinda a los seres humanos en sus rutinas: las redes sociales o social media.  

Para explicar el significado de estas últimas, Del Fresno acota 

Una red social se puede definir como un conjunto de nodos interconectaos que 
forman una estructura de individuos y/o instituciones organizada culturalmente con 
un propósito común, que puede ser solidario o no. Así los social media despliegan 
y hacen posible una forma específica de interacción social y cultural gracias a un 
número de nodos diversos y reconfigurables – añadiendo o eliminando – de 



 36 

unidades sociales que son los protagonistas de la actividad de la red. (Del Fresno, 
2011, p.76). 

 
Según Benedetti (2016), la aparición de las mismas generó un cambio en las eras de la 

Internet, donde la evolución partía desde una era en la cual los buscadores tomaban control 

sobre los contenidos existentes, hasta llegar a la actualidad, que la fuente y distribuidor de 

esos contenidos pasó a ser directamente el usuario. De esta manera se crea la era de las 

redes sociales cuyo principal objetivo es el de conectar y compartir con usuarios que ya se 

conocen o que son completamente desconocidos almacenando cualquier tipo de 

información en un lugar de fácil acceso, dando origen a nuevos hábitos de consumo y 

comportamiento.  

En otro orden de ideas, Igarza (2008) destaca que en estas plataformas la expresión es el 

valor fundamental, el cual reside en lo que puede decir y hacer un usuario de tal forma que 

a esta web 2.0, también se la denomina web social.  

Benedetti anexa que 

Las redes sociales son una realidad instalada en la Argentina y Latinoamérica. 
Lejos de ser una moda pasajera, llegaron para quedarse como un nuevo medio 
social con nombre y apellido y para ser usadas por individuos, empresas, 
instituciones y comunidades por igual, aunque para distintos fines (Benedetti, 2016, 
p.82). 
 

Por otra parte, las redes sociales juegan un rol sobresaliente para las marcas, siendo una 

clave fundamental a la hora de dar a conocer su producto o servicio y analizar el resultado 

obtenido. Incluso, se han convertido en un eje central al momento de realizar estrategias 

de publicidad o de marketing, a causa del vínculo tan cercano y fiel que le permite, tanto al 

anunciante como al consumidor, establecer un diálogo. “La esencia de comunidad reside 

en compartir un espacio de interés común con información de calidad y canales de 

interacción entre todas sus partes”. (Stalman, 2014, p.121). De lo contrario, se debe evitar 

utilizar este espacio para difundir mensajes de escasa importancia debido a que deja de 

resultar atractivo y puede traer consigo malos resultados.  

Sanagustín (2009) enumera ciertas características que poseen dichas redes. En primer 

lugar, el usuario es generador de contenido y, en el caso de que no sea así, este último es 
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generado por su lista de contactos o gente cercana a la misma. En segunda instancia, el 

promedio de visitas que recibe cada plataforma es extremadamente elevado, incluso si se 

cuentan por día. Por último, el motivo principal de los usuarios que visitan una red social, 

que es por las personas que la componen. A su vez, cabe agregar que la publicidad que 

se genera en estas plataformas suele ser efectiva y de bajo costo. A la par, en el libro la 

guía profesional de la publicidad en redes sociales, Sigliano adhiere 

Entendemos la pauta en Redes Sociales como un servicio estudiado de prueba y 
mejora continua alineado con el usuario y con los resultados que éste produce en 
su beneficio y en el de las marcas…Debe ser algo que aporte valor, mejor y 
diferente de la compra por volumen de un espacio intrusivo para las personas. 
(Sigliano, González, Calzada y Marquez, 2013, p.57). 
 

El número de cantidad de redes sociales que existen en la actualidad es abundante. No 

obstante, se describirán brevemente dos de las plataformas con mayor parte de usuarios 

que, asimismo, serán las que se utilizarán en la campaña final del presente PG. Las 

mismas son Facebook e Instagram. 

Facebook es una red social que fue fundada en 2004 por Mark Zuckerberg. Mejía Llano 

(2018) comenta que la misma conecta a amigos, conocidos, familiares, famosos, e incluso 

empresas, de modo tal que permite enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo y 

opinar mediante diferentes acciones, como por ejemplo, un comentario. Se convirtió en la 

red social más popular del mundo con 2.167 millones de usuarios activos en un mes. Es 

por ello que, a su vez, es la más elegida por las empresas para generar una estrategia de 

social media marketing y difundir un anuncio debido al importante tráfico de audiencia que 

posee. Además ayuda a generar una fidelización con el usuario puesto que una marca 

puede dialogar con él, conocer sus preferencias personalizadas, realizar concursos, subir 

novedades y redirigirlos a su propia web, entre otras cosas. Al mismo tiempo es una fuente 

valiosa de big data, concepto que describe los grandes volúmenes de datos generados en 

Internet, “permitiendo conocer un nivel exorbitante de información de cada usuario para 

lograr una segmentación precisa y acorde a las necesidades de cada marca. (Benedetti, 

2016). 
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Por otra parte, una red social que crece rápidamente de manera desmedida es Instagram. 

La misma sirve para editar y compartir fotografías y videos y, hasta el momento, posee 

más de mil millones de usuarios activos. Se fundó en el año 2010 por un compañero de 

Mark Zuckerberg, Kevin Systrom y un año después añadió una herramienta actualmente 

importante y significativa, el Hashtag. Esto mismo es una palabra o frase, precedido por un 

signo numeral, con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar fotos o videos de la misma 

temática. En otro orden de ideas, la aplicación era libre de publicidad hasta que en el año 

2014 fue comprada por Facebook y un año después habilitó la posibilidad de publicitar en 

su plataforma, evolucionando desde anuncios en posteos, hasta stories pagas, sin tener 

que contar con un extenso presupuesto. (Benedetti, 2016).  

Otra de las cualidades que propone Instagram son las stories anteriormente mencionadas. 

La finalidad de las mismas es otorgar a los usuarios la posibilidad de crear videos o fotos 

que desaparecen luego de 24hs desde su publicación. De esta manera permite compartir 

todo lo que quiera ser expuesto, pero sin la necesidad de que perdure en el tiempo. (Skaf, 

s.f)  

Asimismo, esta plataforma juega un rol fundamental a la hora de generar una campaña 

digital. Esto es debido a que las marcas logran en un 79% aumentar el engagement y la 

fidelidad de los seguidores. Además, son capaces de aumentar el Awareness de la marca 

en un 72%. Es por estos motivos que la elección de esta plataforma es esencial, e incluso 

el contenido que se postea debe innovar y generar pregnancia para alcanzar el éxito. 

(Imacom, 2018). 

Cabe anexar que Instagram es una red social que tomó importancia en la generación 

millennial debido a la posibilidad que ofrece de utilizar recursos visuales que logran llamar 

su atención y generar pregnancia. Esto no significa que un individuo perteneciente a otra 

generación no pueda utilizarla, sino que es más factible que un millennial genere una 

relación más cercana y logre adaptarse mejor.  
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2.2.2. E-mail marketing  

A continuación, se encuentra el e-mail marketing, o también denominado mailing. Se basa 

en un método que, como bien aclara su nombre, es para enviar mails. “Es uno de los 

métodos publicitarios más veteranos de Internet, pero al ser muy flexible permite ir 

añadiendo modificaciones y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. De esta 

forma, no ha perdido un ápice de efectividad”. (Inbound Cycle, 2014). De hecho, a causa 

de ello, se consolidó como una de las técnicas más eficientes para comunicarse con 

usuarios y clientes. Es menester mencionar que el crecimiento de esta herramienta va en 

conjunto de la excesiva utilización del Smartphone en la actualidad, ya que las personas 

leen cada vez más su mail. E inclusive, son más exigentes en cuanto al contenido. 

(Sanagustín, 2009). 

Cabe explicar que hay dos modalidades de esta herramienta. La primera es el conocido 

spam, la cual “es aquella en la que se envían promociones de forma masiva a personas 

que en ningún momento solicitaron recibirla” (Sanagustín, 2009, p.43). A su vez, dicho 

autor, expone la segunda modalidad, el marketing de permiso. La diferencia con el spam 

es que, previamente, el usuario aceptó a recibirla. Además, Sanagustín (2009) incluye tres 

maneras de obtener el permiso de los suscriptores. En primera instancia el doble opt-in, en 

donde el usuario solicita su registro en un listado y se le envía un mail de confirmación que 

debe validarlo para pasar a formar la lista final de base de datos. A continuación se halla, 

el opt in, el cual realiza la misma acción que el anterior mencionado, sin tener que volver a 

confirmar. Por último, el opt out donde el usuario no solicita registro alguno. Sin embargo, 

en el mail se le envían instrucciones para darse de baja.  

En definitiva, el e-mail marketing no sólo sirve para consolidar la fidelidad y confianza de 

los usuarios, sino también para propiciar un conocimiento más profundo sobre ellos y sus 

preferencias y lograr así una adaptación rápida en base a ello. No obstante, es importante 

tener en consideración que para que esta práctica sea efectiva se le debe aportar valor al 
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contenido, ya sea mediante la producción de un contenido de interés para el usuario, o 

descuentos especiales que lo puedan atraer. (Ramos, 2013).  

2.2.3. Landing Page 

El significado de este concepto es, como bien dice su traducción al español, una página de 

aterrizaje, cuyo primordial objetivo es el de convertir a visitantes en leads. Esto último 

mencionado hace referencia a un usuario que, no sólo completa sus datos para una 

empresa, sino que en consecuencia a ello, pasa a una base de datos con el cual esta 

organización puede interactuar y, en gran cantidad de casos, se lo redirige a la web de la 

marca donde se convierte finalmente en un cliente. De tal modo, la landing page es una 

página independiente a la que se dirige el tráfico de una campaña en los medios digitales 

guiando a los visitantes hacia un único objetivo: la conversión. (Unbounce, s.f).  

En el articulo Qué es una landing page y por qué utilizarlas en marketing digital, el autor 

diferencia y separa este concepto en dos maneras posibles. En primera instancia, se 

encuentra la landing page de generación de leads en la cual se le ofrece al usuario obtener 

algo a cambio por sus datos personales. Sin embargo, también se encuentra la landing 

page de venta directa cuyo objetivo es el de finalizar el proceso de compra desde la propia 

web, y obteniendo, a su vez, la mayor cantidad de datos personales del consumidor. (La 

cultura del marketing, 2017).  

Cabe tener en consideración que la landing page es el camino que debe recorrer un usuario 

para lograr finalizar en la compra. De tal motivo que la misma debe captar la atención del 

potencial cliente para lograr que éste permanezca en la web, por lo que es esencial la 

dirección de arte implementada. Simultáneamente, es primordial la utilización de elementos 

clave en esta página de aterrizaje para lograr resultados fructíferos. Entre ellos se puede 

destacar la propuesta de valor, la imagen o video principal y los beneficios y atributos del 

producto o servicio. (Madurga, 2017). 

Asimismo, según Alba (s.f) la importancia del diseño y la estética de la landing page radica 

en el poder simplificar el key visual de la campaña, ejecutada simultáneamente, de una 
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manera eficiente logrando que no pierda la esencia y permitiendo al usuario gozar de una 

experiencia rápida en función al objetivo de la página. Es por ello que, sea cual sea el 

propósito de la misma, es menester que la interfaz sea funcional para reducir el tiempo de 

navegación del usuario. Esto también se debe a que la finalidad de un sitio de esta índole 

es que el usuario proporcione sus datos y, cuanto menos pasos necesite para finalizar el 

proceso, más fácil será que lo complete y genere el lead. Incluso, no sólo se debe facilitar 

la experiencia del usuario a partir de la simpleza y la reducción de recursos visuales, sino 

que también es necesario tener en consideración la utilización de poco texto para no 

distraerlo con datos irrelevantes.  

2.3. Influencers como herramienta de comunicación publicitaria 

La excesiva cantidad de publicidad que se percibía tanto en los medios convencionales 

como en Internet originó un cambio en la percepción del consumidor. Esto conllevó a que 

el mismo no registre los anuncios que lo rodeaban en el día a día, por ende las marcas 

tampoco lograban la totalidad de sus objetivos de comunicación. Es por ello que, en 

conjunto a la evolución de las redes sociales, surgieron los influencers, actuando como una 

herramienta funcional para la publicidad y mejorando el vínculo entre marca y usuario. 

Este moderno concepto, influencer, hace referencia a aquellas “personas con una cantidad 

considerable de seguidores en sus redes sociales que posee la capacidad de generar 

conversaciones y opiniones entorno a sus comentarios” (Vertice, 2018).  Sin embargo, no 

todas las personas que tienen una gran cantidad de seguidores realizan el mismo tipo de 

contenido para la comunidad. Caso contrario, existe una gran variabilidad de tipos de 

influencers y cada uno puede servir para diferentes acciones u objetivos de campaña. 

Según la clasificación de Soler Freixas (2014), primero se pueden encontrar las 

celebridades, quienes consiguen un mayor impacto y a su vez son los más costosos. 

Luego, se halla la autoridad. Este tipo de influencer domina potentemente un tema 

específico y tiene una gran repercusión en las personas que lo siguen. El contiguo es el 

influencer conector, el cual no aporta temas interesantes pero se encarga de conectar con 
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las personas debido a que es muy activo y cuenta en las redes sociales absolutamente 

todo lo que le ocurre. Después, el espía, quien adelanta las noticias y sabe todo antes que 

nadie. En cuanto al analista las personas siempre lo siguen porque aporta datos breves 

pero de interés. Por último se encuentran el agitador y el eco. Este último es quien comparte 

todo de manera compulsiva y sin importarle el contenido, mientras que el agitador sólo 

busca generar inconvenientes y dudas en quien lo lea.  

Sin embargo, cabe aclarar que para las marcas son más que denominaciones, son 

herramientas esenciales y casi obligatorias para la ejecución de una estrategia digital. Esto 

se debe a que son capaces de crear contenido novedoso y atractivo logrando que no sea 

percibido por el usuario como publicidad invasiva, sino como información de interés. 

(Llorente, s.f). 

En el artículo Influencers, publicidad encubierta en redes sociales, Cortés complementa  

Las empresas, valiéndose de la capacidad de movilización del influenciador, 
encontraron ese camino que les permite transmitir el mensaje publicitario a través 
de un medio al que el consumidor llega por voluntad propia, puesto que ven en el 
influenciador la representación de un estilo de vida o actividad con la que se 
identifican. Así, en esta búsqueda de contenido que el mismo consumidor realiza, 
gracias a la actividad publicitaria del influenciador, se enfrenta en algunas 
ocasiones a una publicidad encubierta que sin duda alguna puede afectar las 
decisiones de consumo. (2018). 

 
Otro factor imprescindible del influencer que acompaña a la decisión de compra por parte 

del usuario es la credibilidad, la simpatía y la actualidad en los contenidos que generan, 

logrando comunicar de la manera que ellos crean más eficiente y entretenida para su 

público y potenciando así el engagement. Incluso, a la par, muestran de manera implícita 

los valores de la marca, lo cual, no sólo implica una fidelización e identificación de la misma, 

sino que conlleva a un acrecentamiento de la notoriedad de marca. 

Por otra parte, dependiendo de cada campaña digital, el influencer puede cumplir 

diferentes funciones. En el caso de un lanzamiento de marca, puede subir a sus redes 

sociales el producto o servicio, explicando sobre el mismo y garantizando su uso. Incluso, 

ayuda a la marca dándola a conocer entre sus miles de seguidores. También, puede 

promocionar una acción de marca, otorgando refuerzo y respaldo para potenciar la 
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campaña en proceso. Por último, otra de sus funciones puede ser dar a conocer un evento. 

De esta forma no sólo generará confianza y seguridad, sino que también logrará una mayor 

viralidad del mismo y una mejor reputación de la marca. (Parlange, 2018). 

No obstante, cabe aclarar que para que el uso de esta herramienta sea fructífero, es 

menester elegir los influencers adecuados para cada campaña digital y específicamente 

para cada red social. Más allá de tener en consideración el target al cual apunta, éste debe 

amoldarse a la imagen de la marca o producto. Incluso, es esencial analizar anteriormente 

su engagement y la comunidad con la cual interactúa para confirmar la elección apropiada 

del mismo. (Llorente, s.f).  

En definitiva, la tecnología y las nuevas prácticas de los medios digitales infirieron de 

manera innovadora y pregnante en la sociedad, logrando variantes tanto positivas como 

negativas. Incluso, a partir de esta explosión digital, la presencia online se ha convertido 

en un factor clave para el crecimiento de las marcas, quienes no solo deben estar atentos 

a los cambios para adaptarse de manera adecuada, sino que también tienen que encontrar 

las herramientas y estrategias convenientes para lograr una efectiva comunicación 

publicitaria.  
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Capítulo 3. Marcas emprendedoras en la generación millennial 

Los medios online y las nuevas plataformas fomentaron un cambio en los individuos, 

optimizando las características de las distintas generaciones que surgieron en base a ello 

y, logrando así, la diferenciación de tendencias en cada una de ellas.  

Actualmente, el concepto de emprendimiento conlleva un rol fundamental debido, en cierto 

punto, a la condición que poseen una gran variedad de individuos de lograr su 

independencia y estabilidad económica. Incluso, tiene una imponente y creciente demanda 

en la generación millennial, a quienes se los considera personas sumamente creativas y 

emprendedoras. En consecuencia a esto ultimo mencionado surgen las marcas 

emprendedoras que buscan satisfacer las necesidades del consumidor de una manera 

creativa e innovadora con baja financiación económica y escasos recursos a su alcance. 

Sin embargo, su mayor propósito es el de generar un impacto positivo en la sociedad y 

lograr una notoria ventaja diferencial sobre su competencia. A su vez, para que esto sea 

efectivo, es menester plantear el uso del branding emocional para conseguir apelar a las 

emociones de las personas, lo cual juega un papel sumamente relevante y característico 

en la vida de esta generación.   

3.1. Del consumidor al prosumidor 

Las modificaciones generadas en base a las nuevas tecnologías y el aporte de Internet, no 

sólo trajeron consigo cambios del nuevo paradigma en la comunicación y en la manera de 

publicitar, sino que también originaron consecuencias en base al comportamiento, 

actitudes y hábitos de consumo de los clientes. “La tecnología se transforma en un 

poderoso catalizador, facilitador y amplificador, pero es evidente que el factor humano 

seguirá jugando un rol destacado y central” (Stalman, 2014, p.22).  

Simultáneamente, se produjo una transformación en la relación marcas - clientes,  teniendo 

el desafío de conocer, a este último, en profundidad para lograr satisfacer todos sus deseos 

y generar una interacción efectiva. Asimismo, cabe aclarar que “más que en la tecnología, 

las marcas deberían focalizarse en la psicología, la sociología y la antropología. En volver 
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a aprender algo viejo: el cliente es el centro de atención” (Stalman, 2014, p.31).  En base 

a esta nueva percepción que poseen los consumidores su mente comienza a ser un 

enigma. Por lo tanto, el mismo autor agrega que uno de los desafíos es encontrar el 

contexto adecuado de cada consumidor para lograr ese engagement que todas las marcas 

buscan y pocas logran alcanzar. (Stalman, 2014).  

Como primordial característica de este cambio, el nuevo usuario deja de ser un sujeto 

pasivo para convertirse en el protagonista y partícipe activo, aportando y compartiendo 

información y evolucionando desde consumidor hacia prosumidor. En conjunto a esto, las 

exigencias de dichos individuos aumentan cada día y consigo traen un cambio de 

mentalidad rotundo. Fumero y  Roca (2007) incluyen que el factor más crítico a la hora de 

comunicar siempre es el usuario, pues éste cambia constantemente su forma de entender 

e interactuar con el entorno; un entorno que a su vez cambia y se transforma en base a las 

acciones que estos usuarios realizan. Dicho de otra manera, una misma persona es 

receptor y emisor de contenidos al mismo tiempo. A la par, Zanoni (2013) opina que esta 

característica fundamental se da en la mayoría de los casos, debido a que un proyecto sólo 

puede alcanzar el éxito esperado con la participación activa del usuario.  

Asimismo, Solis agrega 

En la actualidad, las personas son la quinta “p” del marketing: product, production, 
price, place, y people…Las marcas actuales tienen que ser reinventadas para las 
redes sociales, deben ser marcas que refuercen la actividad de los usuarios y que 
otorguen a su vida un valor añadido. (Solis, 2011, p.22). 

 
Por otra parte, Benedetti (2016) hace hincapié en una teoría denominada e-personality.  

Esta teoría señala que en las redes sociales estos nuevos usuarios son más atrevidos, 

agresivos e impacientes y que se animan a decir cosas que en la vida real nunca dirían. 

Además, agrega que muchas de esas personas usan activamente Internet y, 

específicamente, las redes sociales para reconfigurar aspectos de sus vidas y hacerlas 

lucir mejor de lo que realmente son, buscando así intentar ser más populares o atractivos.  
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3.1.1. Millennials 

Dentro de este concepto de nuevo usuario existe una clasificación basada en la relación 

con la tecnología, los deseos y el mundo laboral. Entre ellos se pueden distinguir los baby 

boomers, la generación X, los millennials y los centennials. “Cada generación tiene unas 

características comunes, un estilo de vida, unos valores y un comportamiento similar que 

influencia en la manera en como navegan por la red”. (Escalante, 2015). 

En este caso se explicará específicamente sobre los millennials, debido a que es el target 

a apuntar de la campaña publicitaria final. 

Su denominación, millennial, se debe a que es la generación que llegó a su vida adulta con 

la entrada del nuevo milenio. Por lo tanto, son los nacidos entre 1982 y 1995. Areilza (2018) 

comenta que también se la puede reconocer como generación Y o generación Peter Pan. 

Incluso, anterior a estas denominaciones, en algunas películas como Wall Street 2 se los 

definió como la generación perdida; en España se los denominó NiNi, ni estudian ni 

trabajan; y en la revista Times se los describió como la generación del yo-yo-yo. La 

cantidad de apodos o denominaciones que tiene esta generación son abundantes, pero 

hay una sola cualidad que tienen todas en común: la tecnología. “Esta generación traslado 

gran parte de su vida social al mundo virtual”. (Mercado Shops, 2017). 

A la par, en el video All work and all play se los describe como la primer generación nacida 

en la era de la Internet, por lo tanto es la única que vivió ‘dos mundos’: la era pre Internet 

y la era digital, llegando a su vida adulta en esta última. (Box 1824, 2012). 

Existe una gran variedad de etiquetas negativas que definen, o no, a esta generación. 

Sinek (2017) los determina como personas narcisista, egoístas, desenfocadas y hasta 

perezosas. Incluso se tiene en consideración la crianza que obtuvieron donde los padres 

los consintieron, los hicieron creer importantes y lograron que reciban halagos cuando no 

los merecían. Es por ello que opina que una vez que se gradúan y entran al mundo real se 

dan cuenta que no son especiales y no pueden tener lo que quieren cuando lo quieren, lo 



 47 

que les genera una autoestima baja. A esto se le suma la imprescindible incidencia de la 

tecnología y las redes sociales en sus vidas. El mismo autor adhiere  

Sabemos que la interacción con las redes sociales y nuestros celulares liberan un 
químico en el cerebro llamado dopamina. Por eso, cuando recibes un mensaje, se 
siente bien…Por eso contamos los likes, por eso volvemos diez veces a ver qué 
está pasando…Porque sabes que cuando lo logras, sientes una dosis de dopamina 
y se siente bien. (Sinek, 2017). 
 

Este químico, dopamina, es el mismo que genera una sensación de satisfacción y bienestar 

cuando se bebe, se fuma, o se apuesta. Dicho esto, claro está que genera una adicción a 

la tecnología y, por sobre todas las cosas, a las redes sociales, quienes son las 

responsables de darle el derecho a estas personas de mostrar su vida desde un punto de 

vista asombroso y hasta a veces, mentiroso, logrando así una sociabilización con otros 

individuos. (Martinez Gallardo, 2017).  

En base a esto, los millennials son personas hiperconectadas y multipantallas, es decir 

capaces de atender varios dispositivos al mismo tiempo, lo que genera una variante en los 

hábitos de compra y a su vez un cambio de actitud. El autor acota  

Los gustos y hábitos de consumo de este grupo de la población están 
caracterizados por la exigencia hacia las marcas y su tendencia a evaluar el 
producto o servicio que quieren adquirir, sin embargo, pese a ser consumidores 
más demandantes, hoy son uno de los motores de la economía. (Nava, 2016). 
 

De igual manera, es una generación que tiene total libertad para adquirir un producto y 

prefiere hacerlo mediante Internet para no tener que movilizarse, teniendo en 

consideración, anteriormente, las recomendaciones que se dan sobre dicho producto o 

marca. Por tal motivo, “el 52% de los millennials tienden a realizar más compras impulsivas 

que cualquier otra generación” (Escalante, 2015). Esto se debe a que compran por la vista 

en el momento inmediato sin prestar atención a futuras repercusiones, hasta incluso 

induciéndolos a ser impacientes debido a la rapidez de la Internet y sus plataformas, donde 

la inmediatez es un elemento esencial.  

Sin embargo, la felicidad para está nueva generación no consiste sólo en la tecnología y 

en acumular bienes, sino que “buscan crear, compartir y capturar momentos memorables” 

(Todo noticias, 2018). En cierta parte se debe a la conexión que mantienen con personas 
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de diferentes partes de mundo, lo cual les da una perspectiva global más amplia y una 

mayor curiosidad por viajar y vivir experiencias.  

Para las generaciones anteriores poseer el primer auto era un rito. Comprar la 
primera casa señalaba la realización del sueño americano. Estos marcos de vida 
han sido factores importantes para la creación de la identidad. Pero la generación 
de milenio no está interesada en tener una casa o comprar un auto, no tanto como 
sus antecesores. Ahora el valor real está en la experiencia, no en la propiedad. 
(Dossier, 2018). 
 

Con estas modificaciones las marcas cambiaron su manera de llegar hacia la mente de 

esta generación, aportando una visión dirigida hacia las emociones y un mayor valor, como 

por ejemplo experiencias. De esta forma buscan atraerlos y satisfacer las necesidades que 

exigen. Escalante (2015) anexa “Para poder fidelizar a un comprador de esta generación 

es primordial hacerlo sentir parte de algo innovador y de actualidad, algo a lo que también 

pertenece su círculo”.   

3.2. Tendencia de marcas emprendedoras 

Prosiguiendo con estos notables cambios que introdujo la generación millennial se percibió 

el más significativo, el que contempla el trabajo. En la búsqueda laboral, como índica Sinek 

(2017), estos jóvenes no sólo tienen en consideración la flexibilidad de los horarios y el 

ambiente armonioso, sino que también están empeñados en generar un impacto positivo 

en la sociedad, a marcar una diferencia, por lo que un punto que tienen sumamente en 

consideración es la sustentabilidad ambiental que genera la empresa. Por lo tanto, 

Escalante (2015) afirma que “son más cosmopolitas en el tema natural, decidiéndose por 

aquellos productos ecológicos o etiquetados como respetuosos con el medio ambiente”.  

A la par, los millennials tienen un fuerte potencial creativo, innovador e idealista, lo que los 

conlleva a ser, a gran parte de esta generación, personas emprendedoras. Otra cualidad 

asociada a esto es que un gran porcentaje de ellos no le tiene miedo al fracaso y está 

dispuesto a sacrificar su tiempo libre para desarrollar su proyecto. “Son capaces de 

empezar sus propios negocios muy jóvenes…a la edad de 27 años” (Generación 

millennialls, 2017).  
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Asimismo, Box 1824 (2012), una empresa de investigación especializada en tendencias de 

comportamiento y consumo, acota que es una época donde el placer determina la 

dimensión de los logros profesionales y los millennials saben, como ninguna otra 

generación, reconocer oportunidades que conectan la pasión y el trabajo. Adherido a esto, 

se encuentran constantemente motivados a adquirir nuevas habilidades y aseguran que 

probando e interviniendo algo inacabado es la única manera de crear algo nuevo, por lo 

que la economía creativa, las nuevas profesiones y el incremento de una actitud 

emprendedora que conlleva esto están generando un cambio en el escenario habitual.  

Se confirma la tendencia alcista entre los millennials hacia el autoempleo. El 62% 
desea ser emprendedor, uno de cada dos considera poseer las habilidades y 
recursos necesarios para iniciar su negocio, mientras que el 52% está convencido 
de que nada le impediría poner en práctica su proyecto de autoempleo. (Gonzalez, 
2018). 

 
Hernández Sánchez y Sánchez García (2018) refuerzan la idea anteriormente plasmada 

desarrollando que esta generación, como emprendedores, tiene una visión más abierta de 

las tendencias en los negocios. Incluso, son fácilmente comparables con generaciones 

anteriores, como los baby boomers quienes se caracterizan por dedicar enteramente su 

vida al trabajo. Pero, al contrario de estos últimos, la generación Y no se siente cómoda 

con los horarios de oficina y prefieren trabajar desde su hogar y abrir su propia empresa.   

Empero, para entender este concepto de emprender es necesario definirlo anteriormente. 

Para ello, el autor adhiere 

Emprender es un arte porque quienes lo hacen son artistas que buscan ser los 
protagonistas de la obra de sus vidas, emprender implica una mezcla de varios 
elementos, aptitudes y actitudes…significa superar los propios límites, buscar el 
desarrollo personal, ver los obstáculos como retos y oportunidades… Ante la 
necesidad de crear y materialiar una idea con un estilo personal es que aparece la 
magia del arte de emprender, un arte que deslumbra por su facilidad de sorprender 
a los demás y a ellos mismos. (Soler, 2016, p.88). 

 
En base a esta tendencia de emprender por parte de los millennials surgen las marcas 

emprendedoras. Además de la idea que plantean, reúnen una serie de condiciones: 

predisposición al esfuerzo, a la creatividad, al empuje y al dinamismo.  
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Estas marcas generalmente son creadas por y para el mismo target: los millennials. Es por 

ello también que, si se tienen en cuenta todos los características mencionadas 

anteriormente sobre esta generación, es potencialmente factible que genere un impacto 

significativo en los usuarios, pese a que “son uno de los públicos más complejos de 

conquistar hoy en día, ya que lo que ellos buscan como consumidores es muy diferente a 

lo que buscaban las generaciones anteriores”. (MDirector, 2016).  

Como primordial factor es menester que se pueda distinguir en estas marcas autenticidad, 

transparencia y compromiso. Este último mencionado parte desde la relevancia que tiene 

la sustentabilidad y la responsabilidad social a la hora de elegir una marca desde el punto 

de vista de este público objetivo. Fernández (2016) complementa que “las marcas que les 

quieran resultar atractivas, más allá de ser originales, transparentes y accesibles, deben 

saber cómo adaptarse a su ritmo de vida, a sus gustos y a su realidad”. 

No obstante, es pertinente el rol que juegan las emociones y los nuevos medios de 

comunicación, por sobre todo, las redes sociales, al momento de comunicar o transmitir un 

mensaje, hasta inclusive es el camino óptimo y recomendado para lograr una fidelización 

con los usuarios.  A esto, cabe adherir otro factor esencial que es la creatividad. Sin esta 

última, los medios digitales y las emociones quedan debilitadas. Esto se debe a que en 

esta 

generación los recursos visuales son vitales, hasta incluso son el primer paso para que se 

logre llamar la atención al usuario.  

En definitiva, como se plasmó anteriormente, la clave para que una marca emprendedora 

sea exitosa y consiga los resultados deseados es generar presencia en los medios 

digitales. “Todo emprendimiento millennial cuenta con una web propia como tarjeta de 

presentación para dar a conocer sus productos o servicios”. (Cultura Geek, 2017). 

Principalmente es menester en las redes sociales, debido a que es el canal de 

comunicación que más utilizan los millennials. Aquí es pertinente la creación de un 

contenido de interés y la reputación que se genera mediante comentarios u opiniones de 
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usuarios. A la par, esta reputación se crea mediante los influencers. Esto ayuda a generar 

confianza y seguridad a los usuarios debido al aval que tienen por alguien conocido. Sin 

embargo, la cualidad más llamativa y oportuna para estas marcas emprendedoras es la 

relación cercana que se construye entre marca-usuario, la cual afecta positiva y 

directamente a la fidelización. La clave está comunicarse con cada consumidor de manera 

especializada, logrando una interacción armoniosa y confiada. Esta comunicación también 

se puede generar en base a otras herramientas mencionadas en el capítulo anterior tales 

como el e-mail marketing y la landing page.(MDirector, 2016).  

Además, en consecuencia a las plataformas y canales que se originaron mediante los 

medios online es posible generar una significante comunicación destinada a una gran 

cantidad de usuarios con poco financiamiento económico, logrando una notable ventaja en 

comparación a los medios tradicionales, cuya publicidad partía desde cifras exorbitantes 

de dinero. Hasta inclusive, se puede conseguir una mayor difusión de lo planteado 

mediante la viralización de dicho contenido, otro beneficio que le aporta Internet a estas 

marcas. Sin embargo, para lograr alcanzar el éxito la pieza fundamental es la creatividad 

y los recursos a utilizar. (Figueroa, 2013). 

Otro pilar primordial de estas marcas emprendedoras son las emociones. “Las emociones 

se han convertido en lo que toda marca busca… Este interés creciente por las emociones 

viene marcado por varios elementos” (Puro Marketing, 2016). El mismo autor adhiere 

En primer lugar, los propios consumidores esperan establecer relaciones 
emocionales con las marcas y sus productos…En el caso de los millennials, la 
conexión emocional se da ya por cuestión básica. En segundo lugar, las emociones 
se han convertido en un elemento clave para generar engagement y para crear 
respuestas eficientes. (Puro Marketing, 2016). 
 

Es por esto último que gran cantidad de marcas emprendedoras implementan el branding 

emocional, generando un fuerte hincapié en los millennials mediante todas las emociones 

que pueden llegar a generarle cierta conmoción.  
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3.3. Branding emocional 

Como se mencionó anteriormente, en este nuevo paradigma, el branding emocional 

comenzó a ser una pieza esencial en las marcas emprendedoras, quienes buscan hacer 

uso de esta herramienta para afianzar la relación con los usuarios y lograr destacarse por 

sobre su competencia.  

En primera instancia se debe puntualizar sobre este concepto para lograr entenderlo.  

El branding emocional consiste en poner una marca, y todas las acciones de 
comunicación y marketing posibles, al servicio de las emociones de los usuarios y 
receptores. El objetivo principal…es conectar las marcas con su público potencial 
de tal manera que el cliente y usuario se sienta parte de la marca y se convierta en 
prescriptor de la misma convencido por las emociones que esta le hace vivir y sentir. 
(Alcaraz, s.f). 
 

En otras palabras, esta humanización de marca busca dejar atrás la relación y el trato serio 

e indiferente hacia el cliente para convertirse en una fiel comunidad que, mediante el 

vinculo que genera se focalice no sólo en vender, sino también en otorgarle una 

personalidad a la misma marca que logre producir confianza y seguridad en el usuario. 

“Más que un producto o servicio, tu marca debe reflejar un estilo de vida. Tu marca debe 

tener alma, debe contar historias y debe ser humana” (Andrade, s.f). Es por ello que se 

deja de un lado los atributos que una marca puede mostrar sobre su producto o servicio, 

para comenzar a darle importancia a las experiencias y sentimientos con los cuales los 

usuarios se pueden sentir identificados, mediante lo que se cuenta y de qué manera se 

cuenta. 

Como se mencionó anteriormente, esta generación millennial tiene en claro qué es lo que 

busca y espera en una marca y, al ser exigentes con esto, se genera, a su vez, un cambio 

de perspectiva para aquellas marcas que apuntan a este público objetivo. Por ende, la 

clave está en entender a este grupo de personas y en comunicar con ellos, no para ellos. 

La mejor manera para realizarlo es mediante las emociones. (Lopez Calvet, s.f).  

Las ventajas notables que brinda el branding emocional son tres. Al comienzo genera un 

incremento en el posicionamiento de la marca, lo cual es el beneficio directo y el más 

relevante. Se consigue aumentar, de forma casi inmediata, el reconocimiento y 
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posicionamiento de la marca porque lo que genera esa emoción es una reacción 

instantánea. Lo continúa la fidelización con los clientes. Si el mismo logra una reacción 

positiva en el consumidor, se establece una vínculo emocional entre la marca y este último, 

lo cual será valioso debido a que no querrán adquirir algo desconocido, sino aprovechar lo 

que ya conocen. Por último, se logra que los usuarios sean los prescriptores más efectivos. 

Esto quiere decir que al conocer la marca y al sentirse allegados, hablarán sobre ella, la 

recomendarán y la darán a conocer. (Alcaraz, s.f).  

A la par, Puro Marketing asegura que 

Las emociones tienen por tanto que estar muy presentes en todo el proceso de 
contacto con el consumidor y en toda la experiencia de consumo, ya que las 
decisiones de compra están cada vez más ligadas a razones altamente 
emocionales. De hecho, y como concluyen en un estudio de cómo las emociones 
afectan a los consumidores, un 40% de los mismos está más dispuesto… a cambiar 
el gasto tras una mala experiencia. Es decir, en cuanto algo no les gusta y en cuanto 
la marca no hace que se sientan felices, se irán a la competencia. (Puro Marketing, 
2016).  

 
Incluso, Ghio (2009) acota que la marca gráfica se vuelve insuficiente frente a una 

audiencia expuesta a una gran cantidad de estímulos comunicativos. En un escenario 

poblado de mensajes solamente su presencia no alcanza para lograr el éxito. Se debe 

generar una función identificadora esencial que, mediante las emociones y experiencias 

brindadas hacia el usuario, construyan la identidad de marca y la conviertan en objeto de 

deseo para su público.  

Por otra parte, el branding emocional utiliza la capacidad del usuario para procesar los 

mensajes y promover un sentimiento significativo asociado con la marca. Por ende, el 

usuario tiene dos maneras de procesar la información: racionalmente, lo que implica 

aprendizaje y un procesamiento atento; o de forma implícita, cuando los significados se 

procesan sin conciencia. “En el caso del branding emocional, el usuario interpreta la 

imagen o la campaña de forma implícita. Una vez que las emociones han despertado el 

usuario no reacciona de forma racional, al contrario”. (Coobis, 2018).  

Al fin y al cabo las modificaciones en consecuencia de los nuevos medios de comunicación 

trajeron más de lo esperado. Los cambios de actitudes y comportamientos se vieron 
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reflejados en las características de una nueva generación, los millennials. Estos últimos 

poseen una naturaleza emprendedora que generó un cambio, en cierto punto, de la 

economía que lo asocia, produciendo así una tendencia alcista de marcas emprendedoras, 

cuyo objetivo es el de afianzar su confianza con el usuario, generando un trato ameno y 

cercano y satisfaciendo sus necesidades desde el branding emocional.   
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Capítulo 4. Lanzamiento estratégico en Redes Sociales 

En el corriente capítulo se expondrán las bases de la marca emprendedora que se utilizará 

finalmente en la campaña digital del capítulo cinco. Para ello, en primera instancia, se 

adentrará en las etapas de campaña para un lanzamiento de marca que se consideran 

necesarias para lograr un proceso estratégico eficiente y así obtener resultados que 

garanticen el éxito. Tanto el Trigger, como Awareness, Trial y Conversion serán expuestos 

y argumentados mediante entrevistas realizadas a distintos profesionales que se 

encuentran inmersos en áreas a fines de la dirección de arte en medios digitales. Incluso, 

estas etapas se tendrán en consideración para luego poder ejecutar la campaña final en 

base a las diferencias que cada una conlleva. Por tal motivo, anteriormente, se han 

desarrollado tres variables, dirección de arte, social media y planeamiento estratégico, que 

actúan como eje central del PG para poder llegar a lograr un aporte significativo sobre los 

temas a abordar. Los entrevistados fueron Ezequiel Scarpini, director creativo en la agencia 

Ogilvy de Nueva York; Marcio Stortoni, coordinador de contenidos en Wiper Agency; Ivanna 

Gimenez, directora regional de nuevos negocios en Wiper Agency; y Stefany Gutierrez, 

directora de arte en Don Buenos Aires. 

Por otra parte, se presentará a la marca emprendedora elegida para este PG, Hamptons. 

Se desarrollará tanto su historia, como su visión y misión, entre otras cosas. En relación a 

ella se observará a la competencia en base a otras tres diferentes variables que se tendrán 

en consideración, tales como recursos visuales, influencers y tono comunicacional. 

4.1. Etapas de campaña para un lanzamiento de campaña 

En base a los significantes cambios generados por las nuevas tecnologías y los nuevos 

medios de comunicación, mencionados en los capítulos anteriores, se produjo una 

alternativa para las nuevas marcas que propone generar estrategias de lanzamiento 

enfocadas únicamente a las redes sociales. Cabe destacar que para que la misma sea 

fructífera y alcance los objetivos planteados, es menester desarrollar contenido de calidad 

y de gran valor para los consumidores, con la finalidad principal de lograr un engagement 
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con el público objetivo. Incluso, en una marca emprendedora que no cuenta con un elevado 

presupuesto le es posible obtener resultados exitosos si la estrategia aplicada es la 

adecuada. En definitiva, el futuro de una marca y la viabilidad de la misma dependerá de 

las estrategias de lanzamiento generadas. Asimismo, en la entrevista realizada a Ivanna 

Giménez, ella afirma que 

Social Media es una herramienta súper útil para los emprendedores y para las 
marcas en general. Principalmente porque les permite acercarse a sus 
consumidores de una forma muy cercana y, al mismo tiempo, es una plataforma 
accesible para cualquier anunciante. Sin embargo, los objetivos a cumplir son 
muchos y se pueden abordar de distintas formas, si no hay una estrategia detrás, 
puede perderse el foco y puede ser que la estrategia, al no ser bien mensurable, 
resulte poco efectiva. (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018).  

 
Complementando esta mirada, Ezequiel Scarpini en su entrevista expone 
 

El lanzamiento me parece un punto clave. Si una marca tiene una buena idea para 
comunicar algo potente que los usuarios de pronto quieran compartir me parece 
que es una oportunidad para lograr algo viralizable que puede tener un gran impacto 
en muy poquito tiempo. (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018).  

 
Por tal motivo, lanzar una marca al mercado es un proceso complejo que requiere una 

planificación adecuada y un enfoque estratégico que sirva de soporte y guía durante todo 

el proceso. A esto mismo, es esencial adherirle un componente creativo que ayude a 

contribuir a la identidad de marca y a sus piezas y contenidos generados para que logre 

conectar con su público a nivel emocional.  

A esto último, Giménez anexa que la combinación entre la dirección de arte y la estrategia 

es clave debido a que la estrategia es la base de cualquier campaña y tiene que supervisar 

cada ejecución con el fin de mantener un mensaje alineado. En cuanto al mensaje visual, 

“es el primero en ser percibido por lo cual es la puerta de entrada de una estrategia bien 

fundada” (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018).  

Como primera instancia, luego de crear la marca, se debe definir los objetivos e investigar 

a la competencia, al target y al mercado donde se insertará, eligiendo, a su vez, el tono 

comunicacional y las plataformas digitales a utilizar. A partir de ello es menester dividir el 

lanzamiento en cuatro distintas etapas estratégicas, en donde cada una tiene una función 
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específica y un determinado objetivo. Entre ellas se puede distinguir el Trigger, Awareness, 

Trial y Conversion.  

4.1.1. Trigger 

La primera etapa de este proceso estratégico es el Trigger, también denominado detonador 

o bomba de impacto. En esta fase el consumidor considera las necesidades e intereses 

que tiene por sobre un producto o servicio y comienza a indagar en el mercado. Por ende, 

es el momento en el cual las nuevas marcan deben ingresar en el mercado de una manera 

pregnante e impactante, y así lograr llamar la atención de estos usuarios. Incluso, como 

asegura Stortoni 

Para un lanzamiento de marca es de vital importancia, primero que nada, generar 
ruido. Es decir, realizar contenidos de intriga para captar la atención de nuestro 
público objetivo y así empiece a seguirnos con la intención de descubrir de qué 
estamos hablando. En este sentido, la etapa Trigger funcionaría como etapa Teaser 
(Comunicación personal, 27 de octubre, 2018).  
 

El teaser, recientemente mencionado, posee la característica principal de anticipar una 

campaña ofreciendo solo información fragmentada. De esta manera, el mensaje se plantea 

como un enigma, con el objetivo de generar curiosidad y expectativa en los usuarios, 

aprovechando la viralidad propia de Internet, para asegurarse repercusión mediática. En 

consiguiente, la historia se resuelve o el mensaje se completa en anuncios posteriores. 

(Zorraquino, s.f) 

Por otro lado, Giménez aporta que, en el caso de ser posible, se debe empezar a captar 

los datos de las personas para así luego crear una base de datos concisa que se utilizará 

durante las próximas etapas y asegurará una mayor conversión. (Comunicación personal, 

5 de noviembre, 2018). 

De esta manera, se puede inferir en la gran importancia que posee la etapa Trigger para 

un campaña. Entendiendo así que es el primer punto de contacto de la marca con su 

comunidad y con sus potenciales seguidores, de manera tal que es imprescindible lograr 

acaparar la atención del público objetivo para que se mantengan atentos a futuras 
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publicaciones y, de ser necesario, también sumen sus datos a través de leads para que la 

base de datos continúe creciendo. 

4.1.2. Awareness 

El Awareness, o también conocido como conciencia de marca, se utiliza para designar el 

grado de reconocimiento que una marca posee en el mercado de cara a los potenciales 

clientes o consumidores. En esta fase, el consumidor considera una amplia variedad de 

marcas basado en percepciones, experiencias y en su exposición a los puntos de contacto 

más recientes. 

Durante las primeras etapas de vida de un nuevo producto el aumento de la notoriedad de 

marca constituye el principal objetivo a alcanzar por los profesionales de la comunicación 

publicitaria. En otras palabras, se busca generar notoriedad de marca a través de un 

atributo diferencial de un producto y así lograr destacarse de la competencia. Asimismo, 

se considera aconsejable nutrir los posteos con contenidos que generen empatía y 

confianza al usuario para que se sienta parte de la comunidad y de la marca, y así también 

marcar una ventaja diferencial. En la entrevista realizada a Stortoni, afirma que 

Es en este punto donde vamos a dar el primer golpe, ya que la presentación del 
producto o servicio nuevo estará acompañado de un diferencial para mostrarle a 
nuestro público por qué debe elegirnos a nosotros, y se generará ese primer vínculo 
con los seguidores. (Comunicación personal, 27 de octubre, 2018).  
 

A su vez, Giménez anexa que en esta etapa se debe dar a conocer al máximo los 

beneficios, la funcionalidad y los valores de la marca, siempre contando con una plataforma 

de respaldo para la búsqueda de mayor información. (Comunicación personal, 5 de 

noviembre, 2018). 

Por tal motivo, esta etapa es esencial para cualquier tipo de marca. Es la clave para dar a 

conocerse y por ello es el momento donde la creatividad se profundiza y pasa a cumplir un 

rol fundamental, intentando de esta manera exponer la ventaja diferencial de la marca para 

sobresalir por sobre la competencia, utilizando la mayor cantidad de recursos posibles. De 

esta manera, el Awareness permite realizar construcciones a largo plazo.  
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4.1.3. Trial y Conversion 
 
Estas dos etapas, trial y conversion, son las que finalizan el proceso estratégico de un 

lanzamiento de marca.  

El trial es la fase que desarrolla la prueba de un producto o servicio. De esta manera, 

supone una comprobación de utilidad del mismo. En este momento los consumidores, 

luego de una búsqueda de marcas, elijen las apropiadas y prueban lo que las mismas le 

proponen, para llegar al veredicto final y elegir la que más los complazca. 

Pues, aún, Giménez afirma que en esta etapa se busca “generar el mayor flujo de datos y 

analizar la repercusión de la prueba del producto y de la respuesta del usuario para dar 

seguimiento a su proceso de compra” (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018).   

Por otra parte, se encuentra Conversion. La misma alude a la conversión que se genera 

una vez que el usuario compra y se convierte en cliente. En esta etapa, Giménez asegura 

que hay que aprovechar todos los recursos recolectados en la instancias previas sobre el 

Costumer Decision Journey, que es el recorrido que hace el potencial cliente desde el 

momento de la consideración de marcas hasta la compra y recomendación, para lograr 

hacer hincapié en la instancia más efectiva o donde el usuario se encuentra más cercano 

al proceso de conversión. (Comunicación personal, 5 de noviembre, 2018).   

En definitiva, en estas ambas etapas denominadas Trial y Conversion, es menester 

enfocarse sobre los beneficios del producto o servicio en sí, generando la necesidad en el 

público objetivo de ser parte para lograr que efectúen la compra del mismo. De esta 

manera, son fundamentales ambas fases debido a que en base a ellas, los consumidores 

luego pueden recomendar o no a la marca y así generar una reputación sobre la misma. A 

pesar de ello, son complementarias en el proceso estratégico, por ende son tan importantes 

y necesarias como el Trigger y el Awareness porque cada una cumple una función distinta 

con un mismo objetivo: la compra final.   
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4.2. Presentación de Hamptons 

La marca Hamptons fue creada por Eugenia Quintás en el 2018. Surgió de un viaje que 

realizó junto a su madre, Laura, a la ciudad de Nueva York donde, sin imaginar lo que le 

esperaría, compró una excursión de cinco días a la playa de Hamptons en Long Island. 

Esta playa es conocida por ser el paraíso de las celebrities, la zona más exclusiva donde 

los adinerados de todo Estados Unidos vacacionan. Sin embargo, a pesar del elevado 

costo de vida y los exorbitantes lujos, la pasión por la sustentabilidad sigue vigente en la 

familia Rohan. 

Eugenia y Laura conocieron a los Rohan en su primer día de playa. Mientras ellas estaban 

tendidas tomando sol vieron a una joven pareja de entre 25 y 30 años de clase alta 

recogiendo basura y decidieron preguntarle qué es lo que hacían. Luego de esa pregunta, 

ellos le comentaron que se encargaban de reciclar todo tipo de material para luego 

confeccionar prendas, accesorios y adornos y, de esta manera, poder comerciarlos 

ayudando a cuidar al medio ambiente. Al notar un potente interés y sorpresa por parte de 

la madre y de la hija, la pareja decidió mostrarles el proceso de reciclaje. Es así como 

Eugenia y Laura decidieron aprovechar los días restantes de su excursión a Hamptons 

para aprender sobre la técnica.  

Cuando retomaron la vuelta a Argentina, Eugenia comenzó a tener dudas sobre la carrera 

que estaba haciendo, por lo que eligió, en base a la experiencia vivida en Hamptons, hacer 

cursos de confección y profundizar su sabiduría y técnica hacia el reciclaje. Una vez 

preparada, decidió emprender creando una marca de su prenda favorita, el traje de baño 

para mujer, el cual surge a partir del proceso de reciclaje de plástico recogido del mar. La 

misma no sólo apoya la sustentabilidad, desde el punto de vista medioambiental y social 

debido a su diseño con tela reciclada, sino que también va en consonancia sobre las 

tendencias y los estilos creando estampados únicos e irrepetibles para cada clienta. Todo 

esto en conjunto potencia la ventaja diferencial de Hamptons, logrando una fuerte distinción 

en un mercado saturado de trajes de baño para mujeres. Incluso, cabe aclarar que el 
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material que se utiliza para las etiquetas y el packaging es el corcho. La elección del mismo 

es porque proviene de la corteza exterior de alcornoques y al poder utilizarlo sin tener que 

dañar a estos árboles se convierte en un recurso renovable y ecológico, que acompaña a 

la sustentabilidad del producto.  

Debido a lo mencionado anteriormente, el público objetivo al que apunta esta marca 

emprendedora son los millennials, específicamente las mujeres de entre 20 y 30 años. Esta 

generación le adjudica un alto valor a los productos sustentables eligiéndolos por sobre 

otros sin duda alguna. Incluso, optan por ellos para poder aprovechar y disfrutar la 

experiencia de utilizar algo reciclado que a la vez marque estilo y las haga sentir cómodas. 

Del Real reafirma: 

Los millennials son una generación que ha provocado cambios y se han vuelto 
sensibles en temas sociales, implementan la sustentabilidad en cada momento y 
se fijan en ello a la hora de realizar sus compras. Cada uno de ellos, tiene un 
enfoque más detallado en materias de responsabilidad y ser el eco friendly se ha 
vuelto una de las metas principales en sus prácticas empresariales. (Del Real, 
2018).  

 
Por otra parte, se puede asociar la generación millennial junto a la personalidad de la 

marca, lo cual son “rasgos definitorios que determinan los elementos clave con la que ésta 

se expresa” (Molina, 2016). Es por ello que, en el caso de que Hamptons fuese un individuo, 

su nombre sería Agostina, una joven de 24 años que estudia y trabaja. Ella sería una 

persona sumamente activa en su vida y a la que le encanta pasar ratos de ocio con sus 

amigos y por sobre todas las cosas salir los fines de semana para divertirse. Además, tiene 

una fuerte pasión por viajar y su lugar preferido en el mundo es cualquier destino que tenga 

playa, aunque también le gusta vivir aventuras en la naturaleza, alejada del mar. Por otra 

parte, cuida el medioambiente, recicla y tiene una fuerte conciencia social.   

Otros aspectos a tener en cuenta en base a esta marca emprendedora son la misión, la 

visión y los valores. La misión de Hamptons que, por definición “se trata de la razón de ser 

de la marca, el motivo principal del negocio y el objetivo que tiene siempre visto a largo 

plazo” (Carreño, 2018), es elaborar trajes de baño cómodos e irrepetibles, mediante el uso 

de tela reciclada que inspiren y generen conciencia en el público objetivo, los millennials.  
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Por otro lado, la visión es “el camino al cual nuestra marca se dirige en el largo plazo y 

sirve de rumbo para orientar todos nuestros esfuerzos y decisiones estratégicas” (Carreño, 

2018). De tal motivo que la visión en este caso es ser reconocida como la marca líder de 

trajes de baño sustentables para millennials en el mercado.  

Por último, según Nieto   

Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan forma a la 
misión y la cultura y reflejan los estándares de la empresa. Los valores, las 
creencias la filosofía y los principios son la esencia y la identidad de una empresa. 
(Nieto, s.f).  
 

En base a lo anteriormente mencionado, los valores de la marca Hamptons son: principios 

y valores cooperativos, innovación permanente, sustentabilidad ambiental y social, 

compromiso y pasión, calidad en cada prenda, integridad, responsabilidad social 

empresaria y flexibilización y adaptación a los cambios. 

4.3. Análisis de la competencia en materia de comunicación digital 

Para lograr un lanzamiento de marca fructífero es menester, anteriormente, realizar una 

investigación de mercado para observar y analizar herramientas, recursos y estrategias 

que la competencia aplica en los medios digitales, pues allí es donde se realizará la 

campaña final de Hamptons. A pesar de ello, en este caso la observación se llevará acabo 

a partir de la red social Instagram, debido a que es la más apropiada para el target y es en 

la cual se hará un fuerte hincapié en el capítulo final de este PG. 

De tal manera, se han elegido tres variables, tales como recursos visuales, influencers y 

tono comunicacional, que demostrarán las diferencias y similitudes de tres distintas marcas 

del mismo rubro: Bikinis Guadalupe Cid, Lola Bikinis y, por último, Ohana Bikinis.  

En primera instancia, se encuentra la variable de recursos visuales la cual juega un rol 

fundamental en las campañas publicitarias dentro de los medios digitales porque, como se 

mencionó en el primer capítulo, tienen la capacidad de transmitir sensaciones e información 

de manera inmediata y lograr mayor pregnancia en el público objetivo el cual, en este caso, 

son los millennials. Incluso, en la entrevista realizada a Giménez, ella afirma que la 
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implementación de estos recursos ya no son opcionales, sino que necesarios debido a que 

es el tipo de consumo de esta generación. (Comunicación personal, 5 de noviembre de 

2018).  

La primera marca analizada en base a la variable recientemente mencionada es Bikini 

Guadalupe Cid, la cual surge como una marca fresca e innovadora proponiendo un nuevo 

concepto en trajes de baño. En su perfil de Instagram se observa que la marca posee 761k 

de seguidores al día 14/11/18 y utiliza la biografía para comunicar su tienda online, el lugar 

donde se diseñan las prendas que comercializa y el concepto de la misma, hippie & chic. 

Incluso, se pueden visualizar highlights, o traducido al español stories destacadas que 

“permiten destacar cualquier cosa que se haya compartido previamente” (Instagram, 2017) 

y tienen como objetivo comunicar distintas categorías: ferias, online, universo y app. A su 

vez, el timeline de esta marca se visualiza con una impactante unidad estética debido a la 

composición de sus imágenes estáticas y los tonos de fondo que utiliza, predominando, en 

casi la mayoría, el entorno de la playa y mostrando en el frente a una modelo con un traje 

de baño distinto, la cual aparece en un plano medio sin mostrar el cuerpo completo para 

hacer hincapié en la prenda a mostrar. Sin embargo, para evitar recaer siempre en lo 

tradicional utiliza un formato que aporta creatividad, llamado carousel donde, a pesar de 

que siga aplicando imágenes estáticas, le permite exhibir diferentes tipos de trajes de baño 

con la misma modelo y fondos similares siguiendo en consonancia con el look & feel 

propuesto por Bikini Guadalupe Cid. Mencionado esto último, se puede observar que la 

marca no hace uso de los recursos visuales, tales como memes, GIFs, motion graphics y 

cinemagraphs, como parte de su contenido. 

Prosiguiendo se encuentra la marca Lola Bikinis, la cual nace en la ciudad de Luján con el 

objetivo de brindarle a los vecinos una mayor diversidad de prendas para su elección. Al 

día de la fecha, 14/11/18, se puede observar que cuenta con 13,1k de seguidores y usa su 

biografía para describir el tipo de ventas que realiza, tanto al menor como al por mayor y, 

a su vez, incluye los datos de contacto, como el mail y la tienda online. Por último, anexa 
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la dirección de la tienda física. Además, se pueden percibir diferentes categorías de 

highlights entre las que se destacan los puntos de venta, mayoristas, temporada verano 

2019 y contacto. En cuanto a su timeline se puede contemplar una carencia de unidad 

estética debido a que, no sólo no utilizan un patrón de fondo o un look & feel consistente, 

sino que tampoco respetan netamente el uso de modelos para exhibir sus prendas. De 

esta manera, se puede percibir un mix de posteos entre trajes de baño sin modelos, 

apoyados sobre una mesa y otros con modelos posando con las prendas. Sin embargo, 

Lola Bikinis, siempre elige aprovechar la herramienta de carousel mediante el uso de fotos 

con modelo, donde se utiliza a la misma persona con el mismo traje de baño, pero 

cambiando de posición en una situación lifestyle. De esta manera genera una vista 

completa sobre la prenda para enfocar mejor sus detalles y el estilo que representa. El 

fondo de la misma actúa como contraste del color del traje de baño para que el mismo 

tenga más fuerza y preponderancia visual. Sin embargo, cabe destacar, que de las marcas 

analizadas es la única que publica contenidos con recursos visuales aplicados. En este 

caso suelen ser GIFs, por ende posee una gran ventaja debido a que, como afirma Scarpini 

en la entrevista personal, “pregnar desde la imagen hace una gran diferencia” 

(Comunicación personal, 5 de noviembre 2018). Asimismo se puede observar en uno de 

los GIFs elegidos que la marca propone, para este recurso, una serie de tomas de una 

modelo con un traje de baño específico, donde el fondo está en la misma tonalidad que 

este último y buscan mostrar versatilidad desde lo visual a través de la serie de fotos que 

van pasando una a una. En base a esto, se percibe que tuvo más de mil visualizaciones al 

día 14/11/18.   

La última marca a analizar, a partir de esta variable, es Ohana Bikinis, una marca que 

aporta una variedad de estampados, tanto de trajes de baño de hombre como de mujer. 

La misma posee, al día 14/11/18, 1.189 seguidores y utiliza su biografía para comunicar 

los modos de pago, que realizan pedidos por encargue y, a su vez, envíos. En cuanto a los 

highlights, se pueden observar las categorías de envíos, pedidos y ubicación. Su timeline 
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se lo puede vincular al de la anterior marca mencionada debido a que tampoco posee una 

unidad estética marcada, donde no sólo no utiliza un mismo patrón de fondo que genere 

continuidad, sino que tampoco respeta el uso de modelo para exhibir las prendas, 

combinándolo así con los trajes de baños expuestos sobre una mesa. En cuanto al carousel 

lo utiliza para mostrar un mismo modelo de prenda, sin embargo, la segunda foto no 

respeta las dimensiones de una foto de Instagram para que se vea en pantalla completa, 

1080 por 1080 pixeles, lo cual genera que, visualmente, quede la mitad de la imagen en 

blanco y no se pueda ver netamente los detalles de la prenda exhibida. Por último, al igual 

que Bikini Guadalupe Cid, no hace uso de los recursos visuales como parte de su 

contenido, por ende la totalidad de sus posteos son estáticos, tanto en las imágenes como 

en el carousel.  

Continuando con las variables, se halla la de influencers, la cual, como se explicó en el 

capítulo dos, es pertinente a la hora de realizar una campaña publicitaria en los medios 

digitales debido al significante alcance que obtienen y a la credibilidad que le aportan a la 

marca. Incluso, como anexa Stortoni en la entrevista realizada, la utilización de los mismos, 

por sobre todo en Instagram, da la posibilidad de amplificar la comunicación de manera 

orgánica en gran escala. (Comunicación personal, 27 de octubre de 2018).  

Sin embargo, a pesar de la importancia que implica la utilización de herramienta como 

comunicación publicitaria, dos de las tres marcas elegidas no la aplican. La marca que sí 

tiene en consideración la repercusión que puede llegar a generar un influencer es Lola 

Bikinis. Dicho esto, se puede observar que la marca realiza contenidos con la influencer 

Sofía Gonzalez, la cual posee 352k de seguidores en su perfil. De esta manera, logra 

potenciar la interacción de los contenidos. Como se puede detectar, un posteo promedio 

sin la utilización de influencer tiene un total de 183 likes al día 14/11/18, mientras que el 

contenido con @soysofigonzalez tiene 876 me gusta a la misma fecha. Además, la 

estructura del copy es similar, por lo que no realizan diferenciación entre sus modelos, 

permitiendo dar cuenta del impacto mayor que posee un contenido con una figura pública. 



 66 

Para ello, se han utilizado dos posteos estéticamente similares para realizar la comparación 

en lo referido a un contenido habitual de la marca y otro con influencer. 

La última variable a analizar es el tono comunicacional, lo cual según Campos Torres 

(2016) “Implica una gran variedad de aspectos, entre los que se encuentran su 

personalidad, el lenguaje que se utiliza y el tipo de frases que emplea”. Por tal motivo, se 

han seleccionado tres posteos por marca que comunican de una manera distinta.   

En el primer posteo elegido de Bikini Guadalupe Cid, la marca comenta de una manera 

informal que hay descuentos ofreciendo información al usuario sobre los mismos. Para ello, 

hacen uso de emojis buscando expresar algún sentimiento, emoción o idea, y dejan, a su 

vez, espacio entre las oraciones para que el texto sea más legible. En el segundo posteo 

comunican de la misma manera que en el anterior y le agregan todas las direcciones de 

showroom donde se pueden encontrar la marca. En el último, comunica sobre el universo 

Guadalupe, la comunidad conformada por la marca e incluye frases de inspiración 

intentando generar una interacción con el usuario haciéndole preguntas y pidiéndole que 

etiquete a alguien.  

En cuanto a Lola Bikinis, el primer posteo es de carácter informativo que, con un tono 

informal, comenta sobre un nuevo modelo de traje de baño. En base a ello y a los emojis 

que utiliza busca generar empatía y un mayor acercamiento hacia los usuarios. El segundo 

posteo emplea un copy en base a emojis, sin texto alguno. El mismo acompaña a una 

imagen relacionada con el calor y la playa pero sin mostrar prendas de la marca. El último 

contenido informa sobre un modelo de traje de baño aplicando un formato especial de texto 

en algunas palabras para llamar la atención. Asimismo, redirige el tráfico a la web online y 

al showroom físico.  

Por último, la marca Ohana Bikinis, la cual escasea de comunicación en todos sus posteos. 

En el primero utiliza un hashtag con el nombre de la marca, #OhanaBikinis, sin ningún otro 

tipo de texto que acompañe. Luego, en el contenido siguiente, el cual es una imagen que 

se asimila con el verano, también aplica el mismo hashtag acompañado del día de la 
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semana, martes. En el último posteo informa sobre el nombre de un modelo de traje de 

baño, sumando también al hashtag de la marca.  

En conclusión, luego de haber presentado a la marca Hamptons y haber analizado a su 

competencia según las variables de recursos visuales, influencers y tono comunicacional, 

será posible encarar la campaña lanzamiento de la marca emprendedora en el capítulo 

final de este PG. Por tal motivo, será menester tener en consideración todo lo expresado 

en el corriente apartado, para así lograr establecer tanto ventajas como desventajas de las 

distintas estrategias que adopta la competencia a la hora de comunicar en Instagram y 

llevar a cabo una campaña de lanzamiento fructífera, que alcance los objetivos buscados. 

A su vez, es esencial plantear una estrategia por etapas, siendo estas las de Trigger, 

Awareness, trial y conversion, en donde cada una de ellas perseguirán un objetivo 

específico que harán al general.  
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Capítulo 5. Recursos visuales en Social Media  

Este último capítulo, el cinco, releva todo lo investigado y analizado en los capítulos 

anteriores, concluyendo así en la realización de una campaña publicitaria en los medios 

digitales para la marca Hamptons, con el fin de lograr el objetivo general del presente PG 

el cual es evidenciar la importancia de los recursos visuales en la comunicación de una 

marca emprendedora, a través de la dirección de arte. 

En base al objetivo planteado se hará uso de los conceptos y conocimientos obtenidos 

anteriormente, teniendo en suma consideración la importancia de la dirección de arte y el 

rol del profesional de esta área; los nuevos medios digitales, cuyas plataformas y 

herramientas serán esenciales para la aplicación de la campaña final y; por último, el target 

al cual va apuntado la misma, los millennials.  

Asimismo, para ello fue menester el exhaustivo estudio de mercado previamente efectuado 

dando a conocer ventajas y desventajas de tres distintas marcas y las entrevistas 

realizadas a distintos profesionales del área las cuales contribuyeron a darle forma a las 

estrategias para las diferentes etapas de una lanzamiento de marca, entre las que se puede 

distinguir el Trigger, Awareness, Trial y Conversion. A su vez, estas entrevistas ayudan a 

fundamentar el aporte generado por el autor mediante el uso de los recursos visuales, tales 

como memes, GIFs, motion graphics y cinemagraphs, en una campaña publicitaria en 

medios digitales.   

En definitiva, a continuación se realizarán las observaciones necesarias, en conjunto a sus 

insights para luego abordar en un único concepto de campaña, el cual será utilizado 

netamente para la marca Hamptons. También se expresarán y argumentarán los recursos 

elegidos y se generará la campaña estratégica, teniendo en consideración el target objetivo 

y el tono comunicacional a utilizar. Además, se la implementará principalmente en 

Instagram debido a que es la red social más pregnante para el público objetivo y se hará 

un acompañamiento de campaña en Facebook, en email marketing y en landing page. 
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Todo esto último mencionado también se verá plasmado, posteriormente, en el cuerpo C, 

acompañando todo el proceso realizado. 

5.1. Observaciones, insights y concepto de campaña 

Para dar comienzo a la campaña de lanzamiento de la marca emprendedora Hamptons, 

en los medios digitales, es menester tener en consideración primordialmente la finalidad 

de la misma. Dicho esto, el objetivo es lanzar y dar a conocer una nueva marca, Hamptons, 

e insertarla dentro del rubro de indumentaria en la categoría de trajes de baño, 

posicionándola en el segmento millennial de mujeres entre 22 y 30 años.  

A partir de ello, surge el proceso creativo que conlleva a las observaciones y a los insights, 

concluyendo así en un concepto de campaña único. Estas observaciones son un paso 

previo al insight e, incluso, se las define como un “una verdad más leve que el insight” 

(Ojeda, 2018). A su vez, el mismo autor anexa que “mientras menos discutible sea una 

observación es más contundente y todo lo que comuniquemos partiendo de ella será más 

sólido” (Ojeda, 2018). De tal modo, son necesarias para lograr llegar a conclusiones sobre 

hábitos y conductas generales afines al target de la marca. En base a lo anteriormente 

mencionado se encontraron distintas observaciones para la marca Hamptons. En primera 

instancia, cada verano las tendencias en cuanto a moda cambian y los trajes de baño se 

renuevan. Incluso, al igual que el resto de las prendas durante el año buscan diferenciar a 

un individuo del resto y, al ser utilizadas en el verano tanto en fiestas como en viajes y 

juntadas en la pileta, marcan un estilo propio. A su vez, indefectiblemente, cada año se 

pone de moda un determinado estilo de traje de baño. Por otra parte, las marcas 

emprendedoras buscan diferenciarse del resto de las marcas de trajes de baño a través de 

los estampados y el material utilizado. Incluso, las marcas emprendedoras buscan 

acaparar distintos nichos de mercado para concentrar sus ventas con algún diferencial 

único. Como última observación destacada, las marcas emprendedoras que  

realizan sus productos con materiales reciclables poseen un diferencial único en el público 

millennial.  
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En función de las observaciones recientemente planteadas surgieron los insights. Ojeda 

define a este último concepto como  

Un comportamiento o rasgo que define a personas que pertenecen a determinados 
grupos…Es una verdad relevante emocionalmente. Tiene que ver con nuestra 
psicología, con lo que sentimos y pasa en nuestro interior. Y mientras menos 
discutible sea, más contundente y sólido es lo que diremos a partir de ese hallazgo. 
(Ojeda, 2018). 

 
De tal manera y en consideración con las observaciones planteadas previamente, se puede 

inferir que los trajes de baño, temporada a temporada, se renuevan y hacen sentir únicos 

a los que se las compran. Esto es debido a que al público millennial le gusta sentirse único 

y por ello se adaptan a la moda de cada temporada. En conjunto a ello, en verano, el estilo 

de esta generación se encuentra reflejado por los trajes de baño y, por eso, también 

cambian según las tendencias. En otro orden de ideas, a las mujeres millennials les gusta 

tener prendas únicas, a través de diseños personalizados e innovadores, para sentirse 

diferente al resto. Por último, los millennials se sienten más identificados por los productos 

que cuidan el medio ambiente y los prefieren por sobre aquellos que no lo hacen.  

A partir de las observaciones e insights detectados en función al objetivo de la marca 

Hamptons, es posible llegar al siguiente concepto de campaña que guiará todo el proceso 

y determinará la manera de comunicar: la otra cara del verano.  

La elección del mismo se debe a que, en verano, los millennials buscan divertirse y pasarla 

bien con amigos ya sea en la playa o en fiestas con pileta. Por tal motivo, los trajes de baño 

son una prenda obligada temporada a temporada y, teniendo en cuenta que año a año la 

moda cambia y las tendencias se modifican, las distintas marcas buscan diferenciarse una 

de otras ofreciendo diseños únicos para que las personas encuentren su propio estilo. Sin 

embargo, Hamptons entiende que este público, además de querer pasarla bien, también 

tiene una gran responsabilidad con el medio ambiente, lo que significa que es posible 

adoptar una manera distinta de sentirse únicos que no sea sólo a través del diseño. De 

esta manera, la marca buscará mostrar un lado desconocido del verano, una cara en donde 
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no sólo te divertís y la pasas bien sino que también ayudas al medioambiente. Por ello, 

Hamptons propone vivir la otra cara del verano.  

5.2. Recursos visuales a utilizar 

Debido a lo expuesto en los capítulos anteriores y, teniendo en consideración el concepto 

de campaña, la otra cara de verano, es menester la selección de los recursos visuales a 

utilizar para lograr generar impacto en el público objetivo, los millennials, en el lanzamiento 

de la marca Hamptons.  

Para ello se aplicarán memes, GIFs, motion graphics y cinemagraphs ya que, tal como se 

mencionó en el primer capítulo, son esenciales a la hora de generar estrategias de 

comunicación en los medios digitales debido a la fuerte pregnancia e impacto que generan 

en el público millennial, logrando así un significante diferencial con otro tipo de contenido, 

como por ejemplo las imágenes estáticas. A la par, Di Palma afirma que “la materialidad 

visual es determinante para lograr una diferenciación efectiva” (Comunicación personal, 20 

de noviembre, 2018). 

En otro orden de ideas, Gutiérrez anexa que “hoy en día la utilización de estos recursos 

son tan cercanos al target que hace que toda la estrategia de comunicación se mueva 

entorno a estos, lo hace mucho más ligero, cercano y amigable” (Comunicación personal, 

29 de octubre, 2018). 

No obstante, cabe destacar que en el momento de aplicarlos en los contenidos de la 

campaña, es imprescindible que se encuentren en sintonía con el concepto anteriormente 

mencionado.   

Por esta razón, a continuación se detallarán diferentes ideas que tienen como objetivo 

transmitir la otra cara del verano a través de las ejecuciones creativas gráficas.  

En primera instancia, se utilizarán los memes debido al significante vínculo que logran 

generar con el usuario afianzando la relación marca – cliente. Esto se produce en base a 

tres características que poseen: la actualidad, humor y viralidad. Es decir, por un lado, se 

tiene en consideración sucesos o imágenes popularmente conocidas y actuales en los que 
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las personas están interesadas. En otro orden de ideas, al ser totalmente humorísticos 

apelan a las emociones generando empatía con quien lo ve. Por último, pero no menos 

importante, son virales por sí mismo, por lo que tienen una interacción asegurada, sin 

esfuerzo alguno. De tal motivo, en base al concepto de Hamptons y al público objetivo, los 

millennials, se han elegido seis imágenes actuales, humorísticas y virales para convertirlas 

en memes mediante los textos incrustados dentro de las mismas, haciendo referencia a la 

sustentabilidad que conlleva la marca. Cabe aclarar que los memes optados para utilizar 

son aquellos que están en tendencia en la actualidad y, por ende, tienen mayor relevancia 

y llaman más la atención en el target. Puesto así, en primer lugar, se usará la imagen de 

una pareja que va caminando donde el hombre se da vuelta para observar a otra mujer 

con cara de interés, mientras que la cara de su pareja es de enojo. En segunda instancia, 

una imagen de un reconocido rapero donde se lo muestra rechazando algo que no le gusta 

y luego mostrando aceptación ante algo que sí le gusta. Además, se empleará un meme 

de un joven que representa a través de su lenguaje corporal la importancia de pensar en 

cierto beneficio antes de realizar una acción. Consecuentemente, se hará uso de una 

imagen donde se encuentra una rana de peluche tirada en la cama con una mascara de 

oxígeno. En otro orden de ideas, se implementará una figura de Pokémon, Squirtle, con 

las manos extendidas y cara confundida. Por último, se usará una viñeta de comic donde 

el padre desafía a su hijo a realizar una acción y, a su vez, combina tanto ilustraciones 

como fotos reales.  

Otro de los recursos visuales a utilizar serán los GIFs ya que logran acercarse a los 

millennials de manera más directa y dinámica, resultando ser más convincentes y 

estableciendo una conexión emocional a partir del impacto instantáneo que produce ver 

una imagen en movimiento y en constante repetición. De esta manera, impulsan a la 

creación de la identidad de marca y su estilo y, a la vez, capturan la atención de manera 

automática, logrando un significante y notable engagement. Por esta razón, se han 

realizado cinco diferentes GIFs para darle versatilidad a los contenidos de campaña y, 
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aprovechando las características de este recurso en particular, se abordará no solo la 

temática de sustentabilidad, sino también otras que logren generar interacción con el 

público objetivo ligado al concepto la otra cara del verano. En primer lugar se mostrará un 

GIF sobre plástico y tela en el agua, los cuales serán recogidos por una modelo que, luego 

se la enfoca con los mismos en sus manos y mediante un corte de planos, aparece con la 

bikini puesta, producto del reciclaje de dichos materiales. Seguido a eso, se realizará un 

contenido bajo el mismo recurso exponiendo un globo terráqueo girando. Además, se hará 

un GIF usando de referencia la estética de un boomerang en donde se mostrará como 

primera parte a la modela zambulléndose en la pileta con ropa puesta y luego, con efecto 

de rebobinado, aparecerá saliendo de la misma pero con una bikini Hamptons, 

consecuencia de la tela como material reciclado del producto final. A su vez, se hará otro 

contenido con este recurso visual mencionado en el cual se ve a la modelo lucir una bikini 

Hamptons, dónde se derrama agua por el cuerpo, dando una sensación refrescante en 

medio del verano, generando un impacto visual. Como último contenido, se producirá un 

GIF donde la modelo se zambullirá de cabeza en una pileta.  

Por otra parte, se encuentran los cinemagraphs, los cuales se han elegido debido a que 

logran un efecto hipnótico, atrayendo la atención de usuario hacia un punto específico en 

movimiento, de una imagen estática. Al suceder esto, se elije dónde colocar el foco 

generando una proximidad con quien lo ve y haciéndolo sentir parte del mensaje. Por este 

motivo, el objetivo de los contenidos a realizar con los cinemagraphs será el de interactuar 

con el usuario, logrando empatizar a través de temáticas lifestyle con las que se sientan 

identificados. Así será posible transmitir una historia que genere impacto logrando que el 

público de Hamptons se sienta atraído e identificado con el mensaje. Por ende, el uso del 

mismo llama la atención de manera instantánea, genera una imagen de marca renovada, 

innovadora y creativa y aumenta la empatía con los usuarios. De esta manera, el primer 

cinemagraph será sobre una modelo sentada al borde de la pileta, mientras que el agua 

de la misma se encuentra en movimiento. Posteriormente, se mostrará una imagen de una 
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modelo recostada en el pasto tomando sol y lo que estará en movimiento será un juego de 

sombras que genera una palmera con el viento. A su vez, se usará un cinemagraph de un 

plano corto de un trago. El único movimiento que se percibirá será el del líquido dentro del 

vaso que está tomando la modelo. En otro orden de ideas, se mostrará un contenido del 

mismo recurso visual donde se encuentra una botella de plástico al lado de una bikini 

Hamptons, con un fondo de pileta donde el agua se encuentra en movimiento. 

Como último recurso elegido se hallan los motion graphics. En efecto al dinamismo de los 

elementos y los planos utilizados, generan una mayor memorabilidad de los mismos y 

atracción al usuario. En conjunto a ello, garantizan efectividad en los contenidos y una 

mayor recordación de la marca, a través de una de las técnicas posibles a realizar dentro 

del recurso, la cual mediante una sumatoria de imágenes concluyen en un stop motion. En 

primer lugar, se expondrá una serie de planos que mostrarán el proceso de transformación 

de reciclado de una bikini Hamptons, partiendo desde una botella de plástico, material 

indispensable para que sea posible la confección de las mismas y buscando así exponer 

la sustentabilidad que involucra la marca. Seguido a eso, se hará un stop motion que 

continuará la misma estética del recurso anteriormente mencionado, mostrando en 

completo el producto y a una modelo utilizándolo. En el tercer contenido se mostrará a una 

modelo desde lejos, acercándose a la cámara mientras que van variando los distintos trajes 

de baño que tiene puestos. De esta manera se demuestra la gran variedad de modelos 

que posee Hamptons. Por otro lado, mediante un corte de planos se hará hincapié en los 

detalles específicos de un modelo de bikini Hamptons en particular para evidenciar 

determinadas características especiales que posee. En última instancia, se usará el stop 

motion para mostrar diferentes modelos de trajes de baño y buscará exclusivamente dar a 

conocer los estampados y detalles que poseen para así promover así la venta 

Cabe anexar que todos estos recursos visuales recientemente nombrados luego estarán 

incluidos en un CD donde se los podrá visualizar y apreciar el movimiento. 
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5.3. Campaña para Hamptons 

A raíz de lo anteriormente mencionado y todo el recorrido realizado durante los cuatro 

previos capítulos se determinó llevar a cabo la campaña de lanzamiento de la marca 

Hamptons, la cual se dividió en distintas etapas en base a sus diferentes objetivos, 

contenidos publicados y tono comunicacional. La duración de la misma es de tres meses, 

comenzando en noviembre y finalizando en enero. En base a ello, la etapa Trigger es 

ejecutada desde el primero de noviembre al día 20 del mismo mes, continuando Awareness 

desde esta última fecha hasta el día 31 de diciembre, siendo de esta manera la etapa más 

larga y significante debido a la finalidad que apunta, la notoriedad de marca. A su vez, Di 

Palma afirma que esta etapa es la clave para dar a conocer una marca y sus atributos. 

(Comunicación personal, 20 de noviembre de 2018). 

Luego, el Trial es llevado a la práctica desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero y, por 

último, Conversion es efectuado desde este último día hasta el 31 de enero.  

Cabe destacar que, si bien la estrategia determina y guía todo el proceso de la campaña, 

es fundamental que sea acompañada junto a una adecuada implementación de la dirección 

de arte. 

En otro orden de ideas, es menester destacar que la plataforma principal que se usará para 

llevar a cabo dicha campaña es Instagram debido a que es la red social de moda en los 

millennials y logra generar un notorio y significante interés por parte de ellos. Dentro de la 

misma se hará uso del hashtag #LaOtraCaraDelVerano haciendo referencia al concepto 

propuesto en el primer subapartado del corriente capítulo y buscando así generar una 

comunidad Hamptons. En conjunto a la última plataforma mencionada se implementará la 

campaña también en la red social de Facebook ya que, a pesar de la popularidad de 

Instagram, sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios en el mundo, lo que 

genera, por lo tanto, un mayor alcance todavía. Es por ello que, si bien algunos de los 

recursos visuales publicados en IG serán replicados, se generará también un mix con 

imágenes estáticas diseñadas exclusivamente para esta red social. A la par, dicha 
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campaña será complementada mediante la utilización de email marketing y landing page. 

La primera herramienta mencionada, email marketing, fue elegida debido a que es uno de 

los canales más directos a la hora de comunicarse con un consumidor buscando la 

personalización de los mensajes y logrando, de esta manera, reforzar la imagen de marca 

y fidelizar a los clientes. A su vez, se optó por la implementación de una landing page, no 

sólo porque logra recopilar el tráfico redirigido anteriormente por las redes sociales 

enfocándose en la venta final, sino que también es esencial para la recolección de datos 

sobre potenciales clientes. Además, cabe destacar que la selección de las dos 

herramientas mencionados parten de la posibilidad que posee una marca emprendedora 

para utilizarlos sin la necesidad de una alta inversión.  

Por otra parte, además de la utilización de los recursos visuales, en cada una de las etapas 

planteadas para el lanzamiento de Hamptons, se hará uso de imágenes estáticas 

establecidas por un mismo lineamiento visual y formato, utilizando frases y palabras 

referidas a la marca y al concepto de campaña, para complementar la cantidad de 

contenidos, sirviendo de esta manera, para reforzar la comunicación. No obstante, el eje 

central seguirá siendo la aplicación de los recursos visuales en aquellos contenidos que 

buscan innovar y generar pregnancia en la generación millennial. A la par, Gutiérrez 

reafirma que una campaña debe estar compuesta de varios recursos visuales 

estratégicamente, y no sólo imágenes estáticas, para que pueda ser digerida sin abrumar 

al target. (Comunicación personal, 29 de octubre de 2018).   

Por último, es fundamental establecer el tono comunicacional a utilizar en las diferentes 

plataformas para adquirir un estilo propio que aporte a la identidad y personalidad de 

marca. Por tal motivo se comunicará de manera informal, cercana y emocional buscando 

generar empatía con el usuario, afianzar la confianza y humanizar la marca. Además, se 

hará uso de frases inspiracionales y palabras de situaciones lifestyle relacionadas a los 

valores de las marcas y el concepto que se busca transmitir. No obstante, más allá de 

seguir un mismo lineamiento en lo referido a la comunicación, varían las características de 
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cada canal en base sus objetivos. De tal forma, en Instagram se hablará de manera 

personal utilizando vocabulario coloquial y palabras en tendencia dentro de la generación 

millennial para lograr una mejor interacción. En la siguiente red social, Facebook, se 

comunicará con un tono menos informal debido a que el potencial público objetivo es más 

amplio. Por lo tanto, no se utilizarán ciertas terminologías intrínsecas al público millennial 

exclusivamente, sino que se buscará generar empatía desde un discurso informal pero que 

sea capaz de impactar a un rango etario más extenso. 

En cuanto a la landing page y email marketing seguirán empleando una comunicación 

cercana pero centrada en el usuario y en los beneficios que obtendrá. En efecto, se usará 

un tono más formal ya que lo que se busca es informar y dar a conocer sobre ciertos 

atributos y ventajas que ofrece Hamptons.  

5.3.1. Etapa Trigger 

Esta primera etapa tendrá como finalidad generar intriga y misterio en los usuarios para 

luego lanzar la marca. Es por ello que es esencial, no sólo porque logra producir 

sentimientos o emociones que afectan de manera directa a la generación millennial sino 

también porque, como adhiere Di Palma, genera contenido que aporta a creación de la 

identidad digital de la marca. Asimismo, “el impacto, la originalidad y creatividad de esta 

fase es fundamental para el millennial” (Comunicación personal, 20 de noviembre de 2018).    

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se utilizarán diversos recursos que 

buscarán poner en alerta al público objetivo. Por lo tanto, el objetivo de la etapa Trigger 

será la de actuar como un teaser de lanzamiento anticipando la campaña con información 

segmentada para luego, acercándose a la fecha de finalización de la etapa, develar el 

misterio presentando a la marca Hamptons. En base a ello, cabe destacar que el periodo 

que comprenderá la totalidad de esta fase será desde el primero de noviembre hasta el día 

20 del mismo mes.  

Según los recursos visuales mencionados en el subapartado anterior, se han seleccionado 

cuatro de ellos que buscan evidenciar la finalidad de esta etapa. En primera instancia es 
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menester aplicarlos en la red social Instagram junto al hashtag #LaOtraCaraDelVerano, 

logrando así comenzar a introducir este concepto en los usuarios. De esta manera, se 

ejecutará un motion graphic, titulado teaser de lanzamiento, en forma de teaser que 

muestra el proceso de reciclaje, desde una botella de plástico hasta finalizando en una 

bikini Hamptons. (Ver figura 1, pág 29, Cuerpo C).  Sin embargo, ésta última no es 

fácilmente identificable, logrando así el objetivo del teaser, generar intriga. 

Consecuentemente, se posteará un GIF de un globo terráqueo girando para demostrar el 

compromiso de la marca con la sustentabilidad. El mismo se ubica en un contexto 

veraniego para adentrar al usuario al concepto que se verá reflejado posteriormente. (Ver 

figura 4, pág 30, Cuerpo C). En otro orden de ideas, para comenzar a relacionarse con el 

potencial cliente y a generar una mayor confianza se implementará el meme de la pareja 

que va caminando, donde él hace referencia al medio ambiente y su novia, a la 

contaminación. Sin embargo, él se da vuelta para observar con interés a otra mujer la cual 

es Hamptons. (Ver figura 6, pág 30, Cuerpo C). El mismo será publicado en stories de 

Instagram para conservar una estética cuidada en el timeline del perfil de marca y generar 

contenido lúdico e interactivo en el canal de las stories, tal como todos los memes que 

vendrán a continuación. En definitiva, todos los contenidos anteriormente mencionados no 

muestran el producto tal como lo es, sino que exponen únicamente a la marca y a su 

ventaja diferencial, la sustentabilidad, para generar mayor intriga. Una vez cumplido el 

objetivo del teaser, se procederá a publicar la develación. La misma será un motion graphic 

en consonancia con el primer posteo, siguiendo la misma línea estética. De esta manera, 

se resuelve el misterio completando el proceso de reciclaje y mostrando finalmente el 

producto: una bikini Hamptons. (Ver figura 9, pág 31, Cuerpo C). Además, 

consecuentemente al primer posteo de develación de producto, se realizará un segundo 

contenido para reforzar esta instancia y, de esta manera, dar paso a la etapa de Awareness 

para generar notoriedad de marca. La ejecución de este posteo estará dada a través de un 

GIF, que tendrá como objetivo mostrar la materia prima de la fabricación del producto, tal 
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como la botella de plástico y la tela que es recogida por una persona y luego, mediante el 

proceso de reciclaje, se transforma en un traje de baño de la marca. (Ver figura 10, pág 31, 

Cuerpo C). 

En cuanto a las imágenes estáticas que se postearán en esta red social tendrán un 

lineamiento visual en consonancia buscando de esta manera unir estéticamente todos los 

contenidos y focalizando en ciertos puntos donde se buscará generar intriga. En la primera 

imagen se verá un plano detalle de una parte de un traje de baño buscando generar 

misterio al no mostrar la totalidad del mismo. (Ver figura 2, pág. 29, Cuerpo C). Por otra 

parte, la imagen que la seguirá será plasmada en base al mismo key visual pero variando 

los colores y la prenda utilizada. (Ver figura 7, pág. 30, Cuerpo C).  

Respecto a la plataforma de Facebook, se replicarán los mismos contenidos que Instagram 

en cuanto al teaser y a ambas develaciones, modificando únicamente los copies para lograr 

de esta manera ampliar el target de comunicación y continuar con la campaña de manera 

funcional al objetivo planteado. A su vez, como se explicó anteriormente, se postearán 

imágenes estáticas relacionadas al concepto de la campaña de manera complementaria. 

Por un lado se mostrará una imagen con un layout que engloba características de la marca, 

y dentro de la misma, se hará foco en una imagen que muestra una parte de un traje de 

baño acompañada junto a al concepto de campaña. (Ver figura 3, pág 29, Cuerpo C). Por 

otro lado, bajo el mismo key visual se hará hincapié en la imagen de un globo terráqueo 

con un fondo de pileta. (Ver figura 5, pág 30, Cuerpo C). Finalmente, retomando la primer 

idea mencionada, se generará lo mismo pero modificando el traje de baño. (Ver figura 8, 

pág 30, Cuerpo C). 

Por último, cabe destacar que tanto en Instagram como en Facebook, en la biografía de 

Hamptons y en gran cantidad de los copies que se ejecutarán acompañando los posteos 

se anexará un link. El mismo tendrá la finalidad de redirigir el tráfico de usuarios a la landing 

page de la marca, la cual estará diseñada exclusivamente para informar al usuario sobre 

los beneficios de la misma. (Ver figura 11, pág 32, Cuerpo C). Esta página de aterrizaje 
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además tendrá un botón call to action, que será para suscribirse a las últimas novedades 

de la marca y así conocer antes que nadie de qué se trata de qué se trata la marca y tener 

descuentos exclusivos. Esto se ejecutará a través de un breve formulario para que aquel 

que quiera recibir mayor información en su mail, complete con sus datos de contacto: mail 

y nombre.  

5.3.2. Etapa Awareness 

La segunda etapa estratégica de este lanzamiento es de suma importancia debido a que 

busca generar una notoriedad de marca pregnante en el target al que apunta la campaña, 

los millennials. El Awareness, a su vez, se enfoca en permanecer en la memoria del usuario 

y lograr un reconocimiento de la marca, por ende es fundamental generar contenido 

creativo, interesante y llamativo teniendo en consideración que es el momento donde se 

comienza a establecer una relación con el usuario. Por tal motivo, como aporta Giménez, 

esta es la etapa “que permite realizar construcciones a largo plazo” (Comunicación 

personal, 5 de noviembre de 2018). En efecto, es la que más tiempo durará, comenzando 

desde el 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2018.  

En consecuencia a lo anteriormente plasmado, el objetivo de esta fase será dar a conocer 

la ventaja diferencial de Hamptons, sus beneficios, valores y atributos, mediante la 

aplicación de recursos visuales que lo avalen y continúen evidenciando el concepto de la 

campaña. Por tal motivo, en Instagram se posteará primero un GIF de una joven tirándose 

de cabeza a una pileta. (Ver figura 12, pág 33, Cuerpo C). La misma será acompañada 

junto a un copy con una pregunta para comenzar a ampliar la comunidad de la marca a 

través de la interacción. Acto seguido, se subirá a las stories un meme popular en la 

generación millennial sobre Squirtle, un personaje de Pokémon, el cual, en un tono 

caribeño, hace referencia a reciclar utilizando una bikini Hamptons sosteniendo en su mano 

una botella de plástico. (Ver figura 15, pág 34, Cuerpo C). De esta manera, se busca 

afianzar la confianza y generar humor en el usuario demostrando, en cierto punto, el 

beneficio de reciclar. A su vez, se realizará un posteo que incluirá un cinemagraph con el 
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objetivo de generar valor de marca. El mismo también estará realizado a partir del concepto 

la otra cara del verano y muestra tanto la botella de plástico como el producto final juntos. 

El movimiento se observa en el fondo, en el agua de la pileta. (Ver figura 16, pág 34, Cuerpo 

C). Otra story que se publicará, también encarada a apelar a los sentimientos del usuario 

en cuanto a lo humorístico, es un meme sobre la rana René, la cual interpreta gran parte 

de los memes que en este último tramo del 2018 es tendencia. En este caso, se encuentra 

acostada con un tubo oxígeno haciendo alusión a que se siente mal porque se enteró que 

el chico que le gusta no recicla. (Ver figura 17, pág 34, Cuerpo C). En definitiva, este meme 

ayuda a humanizar la marca favoreciendo así en la identificación del público objetivo 

millennial. Además, se hará un contenido con el recurso visual de GIF, donde habrá una 

bikini Hamptons en un entorno de verano junto a agua que cae sobre la misma, denotando 

que son especiales para disfrutar de otra manera esta época del año y generando una 

sensación refrescante. (Ver figura 19, pág 35, Cuerpo C). En otro orden de ideas, se 

implementará un cinemagraph de una modelo recostada, donde se genera un juego de 

sombras con una palmera por el viento. (Ver figura 20, pág 35, Cuerpo C). Por lo tanto, 

busca hacer referencia al concepto de la marca donde la otra cara del verano también es 

descansar y dedicarse el tiempo para cada una. Como último contenido a postear se usará 

el recurso de motion graphic, el cual también hace alusión al concepto de campaña a través 

de la utilización de trajes de baños únicos e irrepetibles. Es por ello que, mediante un stop 

motion, se mostrará la misma modelo desde lejos, acercándose hacia la cámara con 

diferentes modelos de la marca para mostrar la variedad de productos. (Ver figura 23, pág 

36, Cuerpo C).  

De manera simultánea, se incluirán posteos de imágenes estáticas que acompañen a las 

gráficas anteriormente mencionadas para generar mayor contenido de interés. Dicho esto, 

la primer imagen continúa la línea estética plasmada en la fase de Trigger, incluyendo una 

foto de modelo con un traje de baño Hamptons y una frase haciendo referencia a la 

cantidad de botellas de plástico que se necesitan para poder fabricar la misma. (Ver figura 
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13, pág 34, Cuerpo C). Con respecto al siguiente posteo que se utilizará para la red social 

Instagram, la fotografía principal será de una modelo posando con una bikini Hamptons 

tomando sol en la pileta, disfrutando de esta manera la otra cara del verano. (Ver figura 21, 

pág 35, Cuerpo C). 

En cuanto a Facebook, al igual que en la etapa anterior, se replicarán algunos de los 

recursos visuales aplicados en Instagram. Entre ellos se encuentran ambos cinemagraphs 

mencionados y el motion graphic que evidencia la amplia variedad que posee Hamptons. 

Incluso, como también se plantea en la etapa de Trigger, se agregará contenido de 

imágenes estáticas. La primera de ellas utilizará de fondo el agua de una pileta, el cual 

aparece en gran cantidad de los contenidos generados para esta campaña digital, y se le 

agregará una foto de un traje de baño Hamptons con todos sus detalles lucido por una 

modelo. (Ver figura 14, pág 34, Cuerpo C). Continuamente, ambas dos gráficas estáticas 

restantes plantearán fotografías de modelos aprovechando y disfrutando del verano junto 

a su bikini. En la primera la acompañará una frase inspiracional ‘pequeñas acciones, 

grandes cambios’ haciendo referencia al cuidado del medio ambiente. (Ver figura 18, pág 

35, Cuerpo C). En la segunda gráfica se hace uso de la naturaleza, tanto en el fondo como 

en la fotografía principal, junto a una frase que va en consonancia. (Ver figura 22, pág 35, 

Cuerpo C). 

Es menester destacar que en ambas redes se aprovecharán las fiestas, año nuevo y 

navidad, para generar contenido en imágenes en base a ello, buscando así mediante 

copies, o pies de imagen, obtener nuevamente una mayor interacción con los usuarios y 

afianzar la relación entre la marca y sus clientes.  

Por último, a partir de la base de datos generada en la landing page de la fase de Trigger 

se decidió hacer uso de la herramienta de email marketing. Por lo tanto, se enviarán dos 

mails distintos donde se informará, en primera instancia, sobre las ventajas del proceso de 

reciclaje para la fabricación de trajes de baño (Ver figura 24, pág 36, Cuerpo C) y, por otro 
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lado, se explicará cómo el proceso anteriormente mencionado funciona en Hamptons. (Ver 

figura 25, pág 37, Cuerpo C).  

5.3.3. Etapa Trial 

La tercera etapa de este proceso estratégico del lanzamiento de marca de Hamptons es el 

Trial, el cual comprenderá desde el 1 de enero del 2019 hasta el día 15 del mismo mes. El 

mismo tendrá la finalidad de lograr que el potencial cliente pruebe el producto antes de 

comprarlo para poder vivenciarlo y aprovechar la experiencia que, en este caso, tanto 

busca un millennial. Es por ello que, si bien el producto es un traje de baño, y más allá de 

gustos o talles no hay otro motivo por el cuál probarlo, se generará un acercamiento real 

al mismo que haga alusión al concepto de campaña desde el proceso de reciclaje y 

confección que conlleva. Dicho esto, se planteará un evento, más específicamente una 

poolparty para mayores de 18 años en donde el eje central será un stand de la misma 

marca que mostrará el proceso de reciclaje y ayudará a los invitados a crear su propio traje 

de baño Hamptons. De esta manera, aquellos que participen vivirán la experiencia de crear 

su propia prenda desde la técnica del reciclaje, y podrán llevárselas de forma gratuita. 

Asimismo, también se evidenciará la otra cara del verano disfrutando y pasando un buen 

momento con amigos. 

Cabe destacar que, para que la convocatoria de este evento sea exitosa, es menester darla 

a conocer en las redes sociales anteriormente. Por lo tanto, el primer contenido de recursos 

visuales que se posteará, tanto en Instagram como en Facebook, será un cinemagraph de 

un trago en movimiento. (Ver figura 26, pág 39, Cuerpo C). Este posteo hará alusión al 

evento que será promocionado y, a través del copy, se buscará que la comunidad se 

inscriba por unas entradas para la poolparty en la landing page. Las primeras 150 personas 

que se anoten en la landing page (Ver figura 32, pág 40, Cuerpo C) obtendrán un lugar en 

el evento para hacerse presentes el día 12 de enero y disfrutar de esta manera la otra cara 

del verano. Además, a través de un GIF de una chica tirándose con ropa a una pileta, 

mediante el efecto boomerang en la que se la ve salir de la misma con una bikini Hamptons 
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(Ver figura 27, pág 39, Cuerpo C), se realizará un sorteo en la red social de Instagram 

donde habrá diez ganadores, los cuales no sólo tendrán como premio una prenda de la 

marca, sino que también se les dará entradas vips para el evento en cuestión. Es por ello 

que la mecánica que se realizará en el mismo posteo consta de arrobar a tres amigos y 

seguir a la cuenta de Instagram de Hamptons. En efecto de de las interacciones generadas 

a partir del sorteo, se buscará fidelizar y captar nuevos potenciales clientes. A la par de 

este último contenido mencionado, se hará una acción con tres distintos influencers: Cale 

Ruggieri, Mel Lezcano y Gimena Accardi, quienes en sus cuentas personales de Instagram 

generarán el sorteo, con la misma técnica de seguirlos, arrobar a tres amigos e incluyendo 

el follow también a la marca. Ellos, al sortear los trajes de baños Hamptons, en este caso 

cinco por influencer, amplificarán la convocatoria y lograrán un incremento en el nivel de 

engagement de la marca. Por otro lado, continuando con la plataforma de Instagram, se 

publicará una story de un meme al estilo viñeta de comic donde el padre desafía a su hijo 

a realizar una acción con botellas vacías y se sorprende al ver el resultado final, una prenda 

Hamptons. (Ver figura 29, pág 39, Cuerpo C). El mismo busca no sólo generar empatía y 

humor en los usuarios, sino también motivarlos a generar conciencia del cuidado del 

medioambiente, mediante el reciclaje. 

En cuanto a Facebook se hará uso de dos publicaciones de imágenes estáticas. La primera 

muestra a una modelo disfrutando del momento, a lo que se le incluye la frase de ‘menos 

plástico, más vida’ haciendo referencia a esa felicidad que ella expresa. (Ver figura 28, pág 

39, Cuerpo C). En la segunda, se puede observar una gráfica con la misma estética del 

recurso visual utilizado anteriormente para promocionar el evento anexándole el concepto 

de la campaña. (Ver figura 30, pág 40, Cuerpo C). Además, más allá de las imágenes 

estáticas, se publicará solamente el cinemagraph con la convocatoria al evento, debido a 

que el sorteo va a ser dirigido únicamente a los usuarios de Instagram. Sin embargo, se 

publicará un video en ambas redes sociales, el cual mostrará el evento realizado con los 
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ganadores de las entradas a la poolparty para dar a conocer la comunidad Hamptons y dar 

así lugar a la etapa de Conversion. (Ver figura 31, pág 40, Cuerpo C). 

5.3.4. Etapa Conversion 

La etapa de Conversion es aquella que alude a la venta final del producto convirtiendo de 

esta manera al usuario en cliente. Por lo tanto, al ser la última etapa de este lanzamiento 

de marca se llevará a cabo desde el 15 de enero hasta el 31 del mismo mes.  

Es menester aclarar que para que la misma se efectúe de manera exitosa es recomendado 

tener un incentivo de compra. Es por ello que, en este caso, el beneficio que se les otorgará 

a aquellos usuarios que planean comprar un traje de baño de la marca es un 15% de 

descuento en todos los productos. A su vez, se generará un descuento especial del 20% 

para aquellas personas que dejaron en etapas anteriores sus datos en la landing page, 

logrando así una fidelización del usuario que ya conocía la marca. Por ende, a ellos se les 

enviará vía email marketing un mail informándoles sobre este beneficio y agradeciéndoles 

por ser parte de la comunidad Hamptons. (Ver figura 43, pág 45, Cuerpo C). 

Por otra parte, para poder llevar a cabo esta etapa que consistirá netamente de un proceso 

estratégico debido al objetivo que persigue, que es el de vender el producto, se realizarán 

contenidos en base a ello. En primera instancia, en la red social Instagram, se publicará un 

motion graphic donde se observa una gran variedad de trajes de baño de la marca para 

demostrar los distintos modelos únicos e irrepetibles que tiene. (Ver figura 33, pág 42, 

Cuerpo C). A su vez, en otro posteo con el mismo recurso visual, motion graphic, se hará 

hincapié en los detalles específicos de una bikini Hamptons para evidenciar determinadas 

características especiales. (Ver figura 38, pág 43, Cuerpo C). A la par, en cuanto a la 

sección de stories, se postearán dos memes. El primero sobre un joven que piensa sobre 

la ventaja que le generará en un futuro el hecho de adquirir un traje de baño de la marca 

(Ver figura 36, pág 43, Cuerpo C) y, el otro, será el meme de un reconocido rapero llamado 

Drake, el cual se encuentra rechazando mediante su lenguaje corporal al plástico en la 

playa en una viñeta y, en la siguiente, aceptando a las mallas generadas a partir del 
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proceso de reciclaje. (Ver figura 37, pág 43, Cuerpo C). En otro orden de ideas, se usará 

un posteo con el recurso visual de cinemagraph en donde una modelo se encuentra 

sentada al lado de una pileta y lo que se observa en movimiento es el agua. (Ver figura 41, 

pág 44, Cuerpo C). Si bien el producto en este caso no será el foco, sí lo será la situación 

de uso. Dicho de otras palabras, con Hamptons también se puede disfrutar de lo que queda 

el verano de otra manera. En cuanto a las imágenes estáticas utilizadas para la red social 

Instagram, continuarán el mismo lineamiento visual modificando únicamente las imágenes 

principales. En la primera, se observa a una modelo de pie y la palabra ‘tendencia’ 

acompañándola. Esto último hace referencia al copy que luego acompañará al posteo. (Ver 

figura 34, pág 43, Cuerpo C). En la última imagen estática se observa nuevamente la 

modelo con una bikini e incluyendo, en este caso, la frase ‘Buy a Hamptons and enjoy it’. 

La misma es utilizada debido a la etapa en la que se encuentra esta gráfica, que es la de 

venta, y haciendo alusión al copy a utilizar. (Ver figura 39, pág 44, Cuerpo C). 

A la par, en Facebook, se replicarán los dos motion graphics mencionados anteriormente 

y se añadirán posteos estáticos para complementar estos recursos e informar sobre el 

descuento que se ofrece. Entre ellos se encuentra una modelo demostrando su felicidad 

junto a su bikini Hamptons (Ver figura 35, pág 43, Cuerpo C) y, luego otra gráfica con la 

misma estética utilizada anteriormente y añadiéndole, en este caso, la frase ‘Clean the 

ocean. Use Hamptons’ la cual va en consonancia con toda la campaña planteada. (Ver 

figura 40, pág 44, Cuerpo C). 

Cabe destacar que en ambas redes sociales será menester el uso del link de la landing 

page (Ver figura 42, pág 44, Cuerpo C) en el copy para redirigir el tráfico de usuarios a la 

misma, y lograr finalmente la compra final y la conversión. 

De esta manera, se dará por concluida la campaña lanzamiento de la marca Hamptons, 

pudiendo realizar una evaluación final para entender los pasos a seguir en meses 

contiguos. Es decir, a raíz de los reportes realizados de la performance de cada etapa en 
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cada red social, se podrá definir la próxima campaña digital y tópicos a tratar según la 

necesidad de la marca. 

En definitiva, a partir del previo recorrido se ha podido demostrar todo el proceso 

estratégico y así evidenciar la importancia de los recursos visuales a la hora de generar 

contenido diferencial, por parte del director de arte, para una campaña de lanzamiento. 

Esta última, dividida en distintas etapas con objetivos concatenados de manera tal que el 

desenlace de la misma se genere a través de un push de ventas y posicionamiento efectivo 

marcario.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se han desarrollado teóricamente 

conceptos pertinentes y fundamentales, en el rubro de la Dirección de Arte, para llevar a 

cabo una campaña publicitaria que evidencia la importancia de los recursos visuales en los 

medios digitales. Es por ello que, a partir de todo el recorrido realizado en los capítulos 

anteriores, es posible inferir que cada agencia de publicidad dispone de sus propios 

métodos y formas a la hora de trabajar en equipo. Sin embargo, la estructura de la agencia 

social media tiende a poseer una dupla creativa compuesta por un redactor y un director 

de arte que se articula con el resto de las áreas para que la labor a realizar sea eficiente y 

fructífera. Es decir, los avances tecnológicos impactan directamente sobre los procesos 

internos pero la manera en que sean capitalizados incidirá en el diferencial a la hora de 

proponer un producto final para cierta campaña.  

De esta manera, al igual que los avances tecnológicos inciden sobre las agencias de 

publicidad, también lo hacen sobre los diferentes recursos que se tienen a disposición para 

ejecutar la creatividad a través de diferentes formatos. A lo largo del PG se han expuesto 

cuatro tendencias de recursos visuales tales como los memes, los GIFs, los cinemagraphs 

y los motion graphics. Estos poseen gran pregnancia sobre el público millennial, lo que 

permite un diferencial para aquellas marcas que los apliquen y ejecuten de manera correcta 

e innovadora. En base a esto, los millennials son personas hiperconectadas y con la 

capacidad de atender varios dispositivos al mismo tiempo, lo que genera una variante en 

los hábitos de compra y a su vez un cambio de actitud. Los gustos y hábitos de consumo 

de este grupo de la población están caracterizados por la exigencia hacia las marcas y su 

tendencia a evaluar el producto o servicio que quieren adquirir. Asimismo, es una 

generación que tiene total libertad para realizar la compra de un producto y prefiere hacerlo 

mediante internet para no tener que movilizarse, teniendo en consideración, anteriormente, 

las recomendaciones de terceros que opinan sobre dicho producto o marca. 
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Por tales características del público objetivo de Hamptons, en la actualidad este tipo de 

recursos son imprescindibles al momento de encarar una determinada estrategia de 

comunicación en los medios online, ya que son capaces de transmitir información y 

sensaciones de forma rápida y atractiva, potenciando los contenidos, de manera tal que 

obtienen una mayor relevancia y notoriedad de marca dentro del público mencionado. Es 

así como la evolución tecnológica y las alteraciones en la sociedad conllevaron al aporte 

de nuevas herramientas para tener en consideración por parte del director de arte. De esta 

manera, es menester por parte del profesional mantenerse informado con las últimas 

tendencias no solo a nivel recursos, sino también en actitudes y comportamientos que rigen 

en los usuarios, para lograr alcanzar el éxito y generar una notoriedad de marca significante 

en comparación a marcas competidoras. 

A través de las nuevas tecnologías también surgieron nuevas posibilidades de 

comunicación, obligando a empresas y profesionales a estar atentos y abiertos a los 

nuevos cambios para lograr adaptarse a ellos. Los responsables de la comunicación fueron 

parte de la revolución que las nuevas tecnologías causaron, entendiendo que un mayor 

acceso a información y nuevas herramientas también replantearían las maneras en que la 

publicidad impactará sobre el consumidor, generando un cambio de paradigma y enfoque 

en cuanto al pensamiento estratégico publicitario para comunicar. Los medios online y las 

nuevas plataformas fomentaron un cambio en los individuos, optimizando las 

características de las distintas generaciones que surgieron en base a ello y, logrando así, 

la diferenciación de tendencias en cada una de ellas.  

De esta manera, y con una gran cantidad de posibilidades para esbozar un mensaje a 

través de diferentes plataformas y herramientas online, la comunicación fue mutando de 

los medios tradicionales hacia este nuevo universo de canales, que varían dependiendo el 

objetivo y necesidad de cada usuario, generando una personalización en base a los deseos 

de cada uno. En este sentido, los canales que se han implementado en la campaña de 

lanzamiento para la marca Hamptons han sido el e-mail marketing y la landing page, 
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además de las redes sociales, teniendo en consideración el uso de influencers como una 

herramienta funcional para la publicidad y mejorando el vínculo entre marca y usuario. 

Estos últimos, son figuras y líderes de opinión que acompañan la decisión de compra en 

cada una de sus comunidades debido a su credibilidad, simpatía y tipo de contenidos que 

generan, logrando comunicar de la manera que ellos crean más eficiente y entretenida para 

su público. Incluso, a la par, muestran de manera implícita los valores de la marca, lo cual, 

no sólo implica una fidelización e identificación de la misma, sino que conlleva a un 

acrecentamiento de la notoriedad de marca. 

Dependiendo de cada campaña, un influencer puede adquirir diferentes roles. En el caso 

del lanzamiento de Hamptons, puede subir a sus redes sociales el producto o servicio, 

explicando sobre el mismo y garantizando su uso. Incluso, ayuda a la marca dándola a 

conocer entre sus miles de seguidores. También, puede promocionar una acción de marca, 

otorgando refuerzo y respaldo para potenciar la campaña en proceso o mismo. A partir de 

esta explosión digital, la presencia online se ha convertido en un factor clave para el 

crecimiento de las marcas, quienes no solo deben estar atentos a los cambios para 

adaptarse de manera adecuada, sino que también tienen que encontrar las herramientas 

y estrategias convenientes para lograr una efectiva comunicación publicitaria.  

En lo referido a la tendencia de emprender por parte de los millennials surgen las marcas 

emprendedoras, que se caracterizan por valores que van desde la predisposición al 

esfuerzo, a la creatividad, al empuje y al dinamismo. En este sentido, el concepto de 

emprendimiento conlleva un rol fundamental debido a la condición que posee una gran 

variedad de individuos de lograr su independencia y estabilidad económica. En 

consecuencia a esto último mencionado surgen las marcas emprendedoras que buscan 

satisfacer las necesidades del consumidor de una manera creativa e innovadora con baja 

financiación económica y escasos recursos a su alcance. Estas marcas generalmente son 

creadas por y para el mismo target: los millennials. Es por ello también que, si se tienen en 

cuenta todos los características mencionadas anteriormente sobre esta generación, es 
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potencialmente factible que la marca sea significativa en esta comunidad ya que su mayor 

propósito es el de generar un impacto positivo en la sociedad y lograr una notoria ventaja 

diferencial sobre su competencia. A su vez, para que esto sea efectivo, es menester 

plantear el uso del branding emocional para poder apelar a las emociones de las personas, 

lo cual juega un papel sumamente relevante y característico en la vida de esta generación. 

Esto es debido que las emociones se han convertido en lo que toda marca busca, en primer 

lugar, los propios consumidores buscan generar un vínculo emocional entre marca y 

producto. En segundo lugar, las emociones se han convertido en un elemento clave para 

generar engagement y para crear respuestas eficientes, por tal razón las marcas 

emprendedoras se valen del branding emocional para impactar en el público millennial con 

el objetivo de generar un vínculo fructífero. Esta humanización de marca deja de lado la 

comunicación unilateral entre marca y consumidor para dar lugar a una fiel comunidad 

arraigada a través de una relación emocional focalizada no solo en vender, sino también 

en otorgarle una personalidad a la misma marca que logre producir confianza y seguridad 

para con su público. 

Al fin y al cabo, las modificaciones en consecuencia de los nuevos medios de comunicación 

trajeron más de lo esperado. Estos cambios actitudinales y de comportamiento se vieron 

reflejados en las características de esta nueva generación con naturaleza emprendedora 

que generó un cambio, en cierto punto, de la economía que lo asocia, produciendo así una 

tendencia alcista de marcas emprendedoras, cuyo objetivo es el de afianzar su confianza 

con el usuario, generando un trato ameno y cercano y satisfaciendo sus necesidades, 

desde el branding emocional.  

Consecuentemente, para llevar a cabo una campaña de lanzamiento exitosa es necesaria 

una estructuración a través de un proceso estratégico eficiente, dando lugar a diferentes 

etapas de campaña para obtener resultados que garanticen el éxito como son Trigger, 

como Awareness, Trial y Conversion. Estas fases sirven como soporte y guía durante todo 

el proceso y se dividen en función al objetivo que cada una de ellas cumple. La primera de 
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ellas funciona como un detonador, lo que implica que el mensaje que se ejecuta debe 

funcionar como una bomba de impacto. Asimismo, se plantea un teaser cuya función es 

anticipar la campaña generando intriga en el público. En segunda instancia se encuentra 

el Awareness, el cual busca generar notoriedad de marca y generar de esta manera 

construcciones a largo plazo. En otro orden de idas, el Trial se basa en la prueba del 

producto para vivenciar la experiencia. Por último, se encuentra la etapa de Conversion la 

cual es netamente estratégica ya que se basa en la venta del producto y en la conversión 

del usuario a cliente.  

De esta manera, en función a lo anteriormente mencionado, la campaña para Hamptons 

se estructuró a partir de estas cuatro fases en base a los distintos objetivos planteados. En 

la etapa de Trigger se buscó lanzar la marca mediante un teaser que generase intriga en 

el público millennial y el cual, luego, fue develado mostrando la totalidad del producto. En 

la siguiente fase, Awareness, el objetivo fue demostrar las ventajas, atributos y valores de 

Hamptons para así lograr notoriedad de marca y un posicionamiento en el mercado. Para 

la tercera etapa de este proceso estratégico, Trial, se decidió llevar a cabo una acción de 

branding que consistía en una poolparty, en base a la experiencia que aporta la marca en 

cuanto al proceso de reciclaje dándole la oportunidad a quien asista de poder aprender la 

técnica y crear su propio traje de baño. Por tal motivo, la inscripción se generó a partir de 

la landing page donde solo había cupo para las primeras 150 personas que se anotasen y, 

además, se efectuó un sorteo en Instagram donde los 10 ganadores no sólo obtenían una 

prenda de la marca, sino que también entradas vips. A la par, se hizo uso de los influencers 

como herramienta de comunicación publicitaria para lograr una mayor difusión del evento 

en cuestión y ampliar aún más el sorteo. Por último, en la etapa de conversion, se dio un 

incentivo de compra para motivar al usuario a que finalmente compre el producto. En este 

caso fue un 15% de descuento y, para aquellos que anteriormente dejaron sus datos 

personales en la landing page, se otorgó un descuento especial del 20%.  



 93 

En función de lo anteriormente mencionado, se han escogido diferentes recursos visuales 

para enfatizar el tipo de mensaje objetivo en cada etapa. Para ello, se ha analizado a la 

competencia directa de la marca Hamptons, tal como Bikini Guadalupe Cid, Lola Bikini y 

Ohana Bikinis, en base a tres diferentes variables: recursos visuales, influencers y tono 

comunicacional. En definitiva, se concluyó que solamente una de las tres marcas utiliza 

recursos visuales e, incluso, lo hace en una pequeña parte, es decir, que no es constante. 

A la par, se observó que en este segmento estos recursos funcionan como una oportunidad 

para generar un diferencial de marca a nivel estético y visual, buscando de esta manera 

lograr una notoriedad de marca y un significante engagement con dicho público.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, se ha decidido ejecutar diferentes 

recursos visuales en todas las etapas de la campaña de manera tal que sean funcionales 

a cada etapa. En la etapa de Trigger se buscó generar intriga mediante el proceso de 

reciclaje que conllevan los productos de la marca. Es por ello que, tres de los recursos 

aplicados, utilizaron el concepto de campaña en función a la sustentabilidad. En Awareness 

se decidió desarrollar los contenidos a partir de las ventajas, tipo de producto y atributos 

diferenciales que posee Hamptons mediante la utilización de los cuatro recursos visuales 

buscando de esta manera impactar significantemente en el millennial y comenzar a 

interactuar con el usuario en base a sus necesidades. Consecuentemente, en el Trial los 

recursos visuales estarán abocados a mostrar los productos que se sortearán y, por otro 

lado, a generar expectativa e incentivar a las personas para que se anoten en el evento, la 

poolparty. A su vez, buscarán generar una interacción con los usuarios a partir del nuevo 

tráfico que tendrá la marca, en consecuencia de la utilización de los influencers como 

herramienta de comunicación publicitaria. En la última instancia de Conversion, se usarán 

los recursos visuales para exhibir netamente el producto y sus detalles, acompañando de 

esta manera la motivación de compra en base a los descuentos anteriormente planteados.  

A partir de todo lo expuesto, se ha podido evidenciar que para lograr una campaña de 

lanzamiento efectiva y diferencial, analizando el público objetivo de la generación 
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millennial, ha sido de vital importancia contar con recursos visuales aplicados por la 

dirección de arte. Es así como será posible llevar a cabo una propuesta de campaña 

diferencial dentro de un segmento homogéneo en cuanto a la creatividad y maneras 

comunicacionales analizadas. Por lo tanto, la pregunta problema ¿Cómo generar 

notoriedad de marca en un emprendimiento, dirigido al público millennial, a través de la 

dirección de arte? se responde a través de todo el proceso del Proyecto de Grado, en 

especial considerando la propuesta de campaña para la marca Hamptons.  
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