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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Ilustración Comunicativa, busca plantear 

una estrategia de comunicación en redes sociales utilizando ilustraciones como medio 

informativo para nativos digitales.  

Este Proyecto de Graduación, se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, 

cuenta como línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. Esto se debe a que, a 

partir de una propuesta estratégica elaborada, se podrá comunicar con el apoyo de 

ilustraciones, potentes mensajes que puedan captar la atención del usuario. Para ello, se 

profundizará más en el tema elegido y obtendremos como resultado, el proceso de la 

elaboración de dichos mensajes, desde la recopilación de información hasta la 

digitalización del mismo. 

Este PG surge por la constante evolución en la que se encuentra la comunicación digital, 

son muchos los factores que una persona toma en cuenta al momento de dividir su tiempo, 

por ejemplo, las horas al momento de dormir, las horas de trabajo, las horas en que debe 

ir a estudiar, el transportarse de su lugar de trabajo o centro de estudios a su casa, entre 

otros factores. Todo eso sin contar las horas que suele invertir en mantener su imagen 

digital, esto quiere decir en pocas palabras a las redes sociales, mantener una vida social 

a través de internet, los amigos virtuales. 

Se vive en la época de la inmediatez, el nativo digital en la actualidad, suele informarse 

sobre las noticias mediante Instagram o Twitter, a través del móvil. Por ese motivo, se tiene 

que ir innovando la manera en cómo se puede llegar a los nuevos usuarios digitales.  

La relación con el campo disciplinar, consiste en demostrar el valor de la ilustración en los 

medios de comunicación digital, un campo que todavía está por explorar, que puede llegar 

a ser un medio más rápido, divertido y fácil de compartir, manteniendo la integridad de la 

información y con el cual se puede llegar a más personas a través de redes sociales. 
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Como factor innovador, el PG se apoya en una innovación estratégica, en la cual se usa el 

poder que tienen las ilustraciones, como un medio de comunicación digital estratégico en 

redes sociales para poder transmitir potentes mensajes innovadores. 

Se tiene como pregunta problema ¿Cómo la ilustración digital puede llegar a ser un formato 

innovador, claro y accesible como medio de comunicación para los nuevos usuarios 

digitales? Por ende, para responder a la pregunta problema, se tiene como objetivo 

general, desarrollar una estrategia que, a través de la ilustración, potencie la comunicación 

para llegar a los nuevos usuarios digitales. 

El objetivo general, del PG consiste en desarrollar una estrategia que, a través de la 

ilustración, potencie la comunicación para llegar a los nuevos usuarios digitales. Con 

respecto, a los objetivos específicos del presente PG, se dividen en cinco.  

Por un lado, analizar el concepto, surgimiento y evolución de la comunicación, en un 

entorno digital. Por otro lado, analizar comparativamente la evolución del hábito de 

consumo del usuario digital a través del tiempo. Así mismo, conocer las diversas maneras 

en que se puede utilizar actualmente la ilustración, identificando sus fortalezas y 

detectando sus debilidades. Por consiguiente, realizar un estudio de casos novedosos 

sobre información ilustrada realizados en redes sociales en los últimos años.  

Por último, desarrollar soluciones a la mayor cantidad de problemas de comunicación, 

mediante un diseño estructurado sobre cómo realizar infografías ilustradas para una 

campaña digital funcional.  

De este modo, no sólo se estará informando sobre un tipo de comunicación, muy útil para 

los nativos digitales, sino que también, se abordarán temas conocidos tanto de la ilustración 

como de la comunicación en la publicidad, entre los cuales, se encontrará la saturación de 

mensajes, que suele ser un tipo de comunicación que los nativos digitales, suelen evadir. 

Así mismo, también se analizarán los efectos negativos de estar conectados, como lo son 

el aislamiento social y la depresión. 
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Para conocer el estado del arte de la temática elegida, se ha realizado una investigación 

en distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, así como también artículos de los 

profesores, pertenecientes a la misma institución. 

El primer proyecto de graduación que se utilizará para conocer más sobre el tema, es el 

proyecto realizado por Marianela (2013) La era del nativo digital. Aborda a la sociedad 

luego de la brecha digital originada con la llegada del internet y de la tecnología, la cual 

originó una nueva generación emergente llamada nativos digitales. El fin principal del 

ensayo, es analizar y contextualizar a este usuario, pudiendo así, brindar herramientas de 

comunicación a aquellos realizadores creativos que lo tengan como target.  

Así mismo, el antecedente de Lemer (2014) Infografía, una herramienta para la memoria. 

Demuestra cómo un recurso didáctico como puede ser la infografía y cómo con una 

aplicación adecuada del Diseño Gráfico, pueden ayudar a comunicar de la mejor manera 

posible un suceso o hecho histórico, y que dicho recurso contribuye a informar de una 

manera profunda, práctica y atractiva, a un determinado tipo de público. Se analizarán 

cuáles serán las mejores y más eficientes opciones para que la infografía sea visualmente 

atractiva, clara y concreta, para que los destinatarios se informen, comprendan y puedan 

generar empatía con la problemática social en cuestión, y que a su vez los movilice a tomar 

partido y comprometerse de una manera más activa.  

En el antecedente realizado por Macri (2015) Del concepto a la imagen. Se indaga en la 

creatividad como herramienta principal de la comunicación visual efectiva, abordando 

fórmulas que le permitan al mensaje, llegar al público de manera eficaz, que, en vez de 

invadir, sea placentera, es por ello que se explora el pensamiento creativo, la innovación y 

los frenos de la creatividad. Tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos para 

llegar a la elaboración de mensajes con valor agregado, que sean atractivos, tanto 

intelectual como visualmente, mensajes que perduren en la mente del consumidor, 

considerando a la persona a la que se dirige, para entender cómo comunicarlo y decirlo.  
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Del mismo año, se tiene el proyecto de graduación de Locke (2015) ¿Entretenimiento o 

Información? Se aborda una herramienta, con la cual se pueda crear contenidos breves y 

de poca duración, que sea capaz de comunicar un mensaje de la manera más eficaz 

posible en la menor cantidad de tiempo, en este caso, se habla de la infografía animada, 

donde el usuario puede obtener información útil de manera entretenida y simplificada.  

Se busca medir la funcionalidad de las infografías animadas como medio comunicativo 

periodístico, analizar las ventajas y desventajas de su uso en distintas áreas, y determinar 

si es una herramienta periodística confiable. Llevando a cabo un análisis exhaustivo tanto 

de las definiciones y ramas del diseño gráfico que se aplican a una infografía, teniendo en 

cuenta los elementos de la composición visual, que influyen en la recepción de la 

información audiovisual.  

Por último, de ese mismo año, se encuentra el proyecto de graduación realizado por 

Candelarezi (2015) Ilustrar el mensaje. El cuál, toma como punto de partida algunas de las 

problemáticas que la publicidad enfrenta en la actualidad, entre ellas, el cómo la tecnología, 

afecta el modo en que las personas se relacionan entre ellas y con las marcas. Existe 

también una saturación de mensajes, especialmente publicitarios, que dificulta la recepción 

y disminuye los niveles de atención del consumidor. El proyecto plantea una búsqueda de 

nuevo impacto emocional a través de la ilustración, explorando las relaciones entre la 

ilustración, el público objetivo y el mensaje. Para ello, se realiza un estudio sobre la 

ilustración, y cómo, con la llegada de la tecnología, fue evolucionando del arte tradicional 

al arte digital, las problemáticas que se han ido presentando con el pasar del tiempo, y 

cómo, si se utiliza con inteligencia estratégica, puede llegar a ser un elemento de disrupción 

en un panorama donde existe una saturación de mensajes y donde el usuario está cada 

vez más propenso a la evasión de dichos mensajes.  

Otro antecedente que se está abordando, es de Zoppi (2016) Producciones digitales, un 

mundo sin barreras. Aborda el conflicto comunicacional que se deben afrontar los 

comunicadores con la llegada del nativo digital y las características que posee la sociedad 
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consumista actual, desarrolla diversos métodos de comunicación e identifica la facilidad 

que posee el espectador actual para captar el mensaje a través de la imagen.  

Se busca estudiar las características que poseen los nativos digitales, elaborar un análisis 

acerca de las piezas más visualizadas por esta sociedad en redes sociales, que respalden 

la importancia que posee la imagen a la hora de comunicar, con el fin de que sean 

atractivas para el consumidor.  

Siguiendo la investigación, el proyecto realizado por Testa (2017) Una nueva era de la 

ilustración publicitaria. Estudia la relación del ilustrador y el Director de Arte Publicitario 

para la elaboración de avisos gráficos. Por lo tanto, se realiza un análisis en profundidad 

sobre la ilustración, sus definiciones, los diversos tipos que existen, el trabajo del ilustrador 

publicitario, el Director de Arte, su relación con el ilustrador, también se analizan 

publicidades gráficas de la época y como estas fueron evolucionando con la llegada de la 

tecnología y las redes sociales.  

Resulta importante considerar también el proyecto de Pirazán (2018) Estrategia Inception. 

El Proyecto abarca parte de la problemática de saturación publicitaria por la que pasa la 

sociedad debido al exceso de tecnología y la gran demanda de productos, que ha 

producido en las personas rechazo y dificultades para persuadirlas, por ello, tiene como 

finalidad dar a conocer y posicionar un nuevo producto  sin necesidad de saturar a las 

personas en todos los medios de comunicación, sino, brindarles nuevas experiencias y 

vínculos afectivos, ya que las personas aprueban y reconocen mejor un mensaje  cuando 

se  estimulan con emociones y mensajes  positivos.  

El siguiente antecedente, tiene como autor a Gusberti (2018) Redes Sociales y Cultura. En 

el siguiente proyecto de graduación, se analiza el contexto de la comunicación publicitaria 

actual, donde las redes sociales tomaron protagonismo, lo que obliga a las empresas a 

adaptarse a esta nueva forma de comunicación con los clientes. Se presenta un plan de 

comunicación en redes sociales como un medio eficaz y poderoso para generar visibilidad, 

en este caso, la red social elegida, será Instagram.  
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Por último, se incluye el proyecto de graduación realizado por Leyton (2018) Sistema de 

redes sociales. En este antecedente, se realiza la elaboración de un plan de comunicación 

estratégica en medios digitales, para poder responder a la interrogante de cómo el uso 

adecuado de la comunicación en medios digitales puede favorecer a la empresa para 

alcanzar de manera eficiente los objetivos que se plantea y mejorar su posicionamiento. 

Se realiza un estudio sobre la importancia del marketing, su evolución, las diversas 

estrategias que se usan en el marketing digital, para así determinar cuáles son más 

efectivas a la hora de realizar una publicación en redes sociales. 

Para concluir, el PG estará compuesto por cinco capítulos los cuales desarrollarán 

temáticas centrales que permitirán responder a la pregunta problema y objetivos, a 

continuación, se hará una breve descripción de cada uno de ellos para comprender el 

contenido de los mismos. 

El primer capítulo, comienza por introducir al lector en el concepto de la comunicación 

digital y cuál es el rol que juega el mensaje, partiendo desde su definición o como es 

comprendida en el mundo actual, para seguir con su recorrido evolutivo con la llegada del 

internet, además de analizar el funcionamiento de la comunicación, las causas y 

consecuencias del cambio producido sobre él receptor, el cual tiene un papel crucial en 

todo este proceso evolutivo.  

Así mismo, se estudiará los diversos medios de comunicación que aparecieron de la mano 

con el avance tecnológico, de igual manera que las diversas plataformas de social media, 

que fueron creadas a partir de la llegada del internet, con el fin de permitir al usuario poder 

estar conectado. Culminando con la aplicación de diversas estrategias publicitarias, con 

las cuales se espera resolver futuros conflictos comunicacionales.  

De igual manera, se detallará cómo se originó la aparición de influencers, y de 

microinfluencers, un término que se encuentra en pleno crecimiento y que es muy tomado 

en cuenta a la hora de realizar diversos mensajes publicitarios. 
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El segundo capítulo, se resalta las consecuencias de los avances tecnológicos y cómo con 

la llegada del internet, se originó una brecha digital, que trajo como resultado el surgimiento 

de una nueva generación, separando así a los inmigrantes digitales de los nativos digitales. 

Se abordará acerca de esta nueva generación, sus características principales y su 

comportamiento frente a los nuevos medios.  

Así mismo, se analizará un problema que afecta directamente del nativo digital, conocido 

como saturación publicitaria, se estudiaran los efectos que generan sobre el usuario, Por 

último, se analizará, cómo hoy en día, no solo sus hábitos de consumos sino también sus 

relaciones personales, se han vuelto esencialmente digitales. 

El tercer capítulo, expresa a la ilustración como elemento de relevancia en la comunicación, 

se hará una introducción al mundo de la ilustración, sus comienzos y su desarrollo a través 

de los diferentes medios que surgieron a lo largo de la historia. Para ello, se debe tener en 

cuenta la importancia que posee la imagen para la comunicación publicitaria y cómo por 

medio de estas se busca persuadir al espectador. Por último, se podrá observar cómo en 

una construcción narrativa y teniendo en cuenta al usuario, la eficacia del diseño influye 

positivamente en la transmisión de mensajes. 

El cuarto capítulo, hará foco en las diversas técnicas y formas que usa la ilustración para 

comunicar un mensaje. Este es el caso de la técnica infográfica, se presentará tanto su 

definición, su incrementación en los medios gráficos y los diferentes recursos que se 

utilizan en las mismas. A su vez, se abordará el caso de las viñetas informativas, desde la 

historia, que elementos la componen, los diversos géneros temáticos que existen y los 

formatos que se emplean. Por último, se estudiará al Motion Graphic, se conocerá más a 

fondo sobre esta técnica, desde su definición, los programas que se usan y los proyectos 

que se pueden realizar. 

Por último, el quinto capítulo, permitirá comprender como la ilustración puede llegar a ser 

un medio comunicativo, se tomará los conceptos mencionados a lo largo de este proyecto 

de grado, para poder abordar diversos procesos para la creación de una pieza digital. 
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En dicha pieza se verán reflejados una serie de procesos que se detallarán mas adelante 

para poder realizar el proceso de una pieza creativa. Se partirá por la recolección de datos 

realizada a través de diversas fuentes de información, las cuales deben ser verídicas, para 

con estos datos, junto a un abordaje de los conceptos que existen en el ámbito, proceder 

a realizar los primeros bocetos de la pieza final, así mismo también se iniciará la creación 

digital de dicha pieza, mediante diversos programas y diversas técnicas, para así concluir 

con la elaboración de la pieza final a presentar.  

El fin de este capítulo es mostrar el proceso y las herramientas a las que se tienen que 

recurrir para enseñar cómo captar la atención de esta nueva generación. Adaptarse a estos 

nativos digitales, que viven la tecnología con naturalidad a diferencia de generaciones 

anteriores a ellos. 

Para concluir, se espera cumplir con el objetivo de este Proyecto de Graduación a través 

de todos los puntos abordados anteriormente. De la misma forma, se busca brindar 

información sobre cómo la ilustración puede llegar a ser parte de los medios y estrategias 

de comunicación en la actualidad, para un público objetivo como lo son los nativos digitales, 

del mismo modo, brindar herramientas de comunicación a los comunicadores digitales que 

tengan como target esta generación, para poder llegar a ellos con mayor eficacia, de 

manera que el día de mañana este Proyecto Profesional pueda utilizarse como 

antecedente y sirva de aporte a futuros trabajos de grado o de investigación.   



11 
 

Capítulo 1. Comunicación Evolutiva 

Para poder entender cómo la ilustración puede llegar a ser un medio comunicativo en la 

actualidad, es necesario que se realice un salto hacia atrás, partiendo por analizar la 

disciplina, definir qué es la comunicación o como es comprendida y cuál es el rol que juega 

el mensaje. Así mismo, analizar el funcionamiento de la comunicación, las causas y 

consecuencias del cambio producido sobre la sociedad, es por ello que también se 

abordara al receptor, el cual tiene un papel crucial en todo este proceso evolutivo.  

Con la llegada del Internet se estudiará cómo evoluciona la comunicación en el ámbito 

digital y cómo, gracias a ella, se pudieron romper las barreras de la distancia, evitando que 

las personas deban desplazarse para poder estar conectadas, a través de diversos medios 

de comunicación, los cuales fueron apareciendo a medida que la tecnología avanzaba.  

Si bien hay muchas maneras de comunicarse, la tecnología brindó la posibilidad de tener 

la información al alcance de las manos, lo cual es posible mediante diversas plataformas 

de social media creadas con la llegada del internet, como blogs, aplicativos, foros, redes 

sociales y otros formatos, que le permitieron al usuario estar conectado.  

Por último, comprender que, para lograr establecerse en la mente del consumidor, es 

importante que el mensaje a transmitir sea respaldado por un plan estratégico, es por ello, 

que se plantea la necesidad de incorporar estrategias digitales, como lo son, el branding, 

el storytelling y el engagement, al proceso de comunicación de la marca, lo cual ayude a 

resolver futuros conflictos comunicacionales.  

A su vez, con el auge de las redes sociales, se estudiará más a fondo su definición, 

conociendo las principales redes que actualmente acaparan la atención del nativo digital, 

como son el Instagram, el Twitter y el Facebook. De igual manera, se detallará cómo esta 

necesidad de tener una presencia digital firme en redes sociales, originó la aparición de 

influencers, y de micro-influencers, un término que se encuentra en pleno crecimiento y 

que es muy tomado en cuenta a la hora de realizar diversos mensajes publicitarios. 
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1.1. La comunicación y la importancia del mensaje 

La comunicación vive una auténtica revolución que afecta todos los ámbitos en los que 

diariamente el usuario se mueve e interactúa. Las personas ya no consumen información 

como lo hacían en el pasado, esto no sólo está cambiando la manera en las personas se 

comunican y relacionan en el espacio personal y doméstico, sino también, en el 

empresarial y, consecuentemente, en el profesional.  

La comunicación puede interpretarse de diferentes maneras, según decía Kepes, “La 

comunicación constituye el principio de las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el 

individuo y la sociedad, determinando el comportamiento humano”. (1969) Por lo cual, es 

necesario que las personas se adapten a esta nueva revolución para que no queden 

rezagados a un tercer o cuarto plano en la sociedad interconectada y global del siglo 21.  

En este caso, Berlo, profesor de la Michigan State University hizo una síntesis de diferentes 

modelos para comprender el proceso comunicacional, él supone que la comunicación 

constituye un proceso. (1984) Es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan 

en forma dinámica y mutuamente influyente, es por ello que se requiere un emisor, un 

mensaje y un receptor destinado. 

Sin embargo, la comunicación es una de las principales características del ser humano, si 

se hace un repaso desde los principios de la comunicación entre personas, esto se remonta 

a la época prehistórica, comenzando con los antepasados de las personas de hoy en día, 

a los cuales les bastaba con una mueca, una sonrisa o un sonido de un animal para 

expresar sus sentimientos o estados de ánimo, a su vez, existían tribus que se 

comunicaban o dejaban mensajes a otras mediante el dibujo, un dibujo primitivo que 

mostraba casi siempre figuras de animales, a veces hechos que tenían que ver con la 

naturaleza. Así mismo, en Egipto, tanto las actividades que realizaban, como los mensajes, 

se plasmaban sobre piedra o pared mediante unas figuras llamadas jeroglíficos, mientras 

que, los indios americanos se basaban de fogatas para identificar donde se encontraban o 

para comunicarse con otra aldea. 
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Como decía Sempre “Se trata de una comunicación individual, de persona a persona, 

destinada a satisfacer las primeras necesidades” (1968, p. 34). Es por ello que se considera 

un intercambio de información entre 2 personas, para ello se necesita de un emisor, que 

es la persona que emite el mensaje y un receptor, que es la persona que va a recibir dicho 

mensaje, a través, de un canal de comunicación o medio de comunicación, con el objetivo 

de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir una idea.  

Cualquier análisis de un propósito comunicativo o del éxito obtenido al lograr la respuesta 

esperada, necesita plantear y contestar la pregunta sobre a quién está destinado. Por ello, 

cuando alguien escribe, suele haber otro que lee lo que se ha escrito; si alguien pinta, otro 

ha de mirar lo pintado, y si alguien habla, también tiene que haber alguien que escuche lo 

que se dice.  

El psicólogo y teórico australiano Watzlawick define la comunicación como el compartir con 

otro un conjunto de ideas, o sentimientos. Un proceso dinámico donde el emisor recurre a 

una fuente para luego codificar un mensaje a través de un canal, que lo transmite hacia un 

receptor quien desglosa, decodifica e interpreta el mensaje, y genera una respuesta que 

es devuelta al emisor. (1981) Es por ello, que cualquier situación humana en que intervenga 

la comunicación implica la emisión de un mensaje por parte de alguien, y a su vez la 

recepción de ese mensaje por parte de otro. 

Dicho mensaje, es parte fundamental en el proceso del intercambio de información, puesto 

que tiene como finalidad llegar a un receptor mediante una fuente. Según Berlo, el objetivo 

fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente efectivo que le 

permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su medio circundante a 

través del mensaje. (1984)  

Se puede decir, que el hombre se comunicaría, entonces, para influir y afectar 

intencionalmente en los demás, es por ello que es necesario que la persona que se comunica 
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utilice el mensaje apropiado para expresar dicho propósito. Si conoce bien su propósito será 

capaz de lograr una comunicación, a la vez, eficiente y efectiva.  

En la actualidad, el concepto de mensaje está fuertemente ligado a los programas de 

mensajería instantánea y los servicios de correo electrónico y, dado que ambas opciones 

están disponibles en los dispositivos móviles, este tipo de comunicación tiene lugar 

múltiples veces al día en la vida de una persona normal, a través de diversos aplicativos. 

El concepto de mensaje se ha vuelto tan flexible que, al día de hoy, bastan dos caracteres 

para que el emisor considere que ha enviado un mensaje a su receptor, mientras que 

décadas atrás nadie habría escrito tan sólo un monosílabo en una carta. 

Luego de haber analizado los diversos conceptos de lo que es el mensaje, es necesario 

decir que, para cumplir con los objetivos planteados en este PG, el mensaje debe 

responder y considerar la estrategia, la creatividad y la ejecución como partes sustanciales 

en la comunicación.  

Como parte de la estrategia, definir qué es lo que se quiere decir, lo cual implica que deberá 

ser un mensaje tolerante, consistente y sólido, ya que persiguen objetivos que se 

relacionan con los gustos, valores, intereses, expectativas y todo aquello que implica el 

juicio del espectador.  

Mediante la creatividad, se podrá encontrar formas novedosas para decir lo que se quiere, 

además de nuevos estilos que se pueden aplicar a las gráficas y diversas técnicas digitales 

con las cuales poder emplearlas, esto es necesario para que nuestro mensaje tenga éxito, 

y pueda captar la atención del usuario digital de hoy en día. 

Por último, mediante la ejecución, se medirán los alcances de lo que se dice, transmitir un 

mensaje, implica planear en detalle la producción, edición y difusión, así como encontrar 

un medio adecuado para la exposición del mensaje.  

Una vez cumplido este proceso, el mensaje será el producto de un trabajo minucioso y 

comprometido, para así, poder llegar al público de forma clara y concisa, y cumpla con el 

cometido planteado en este PG. 
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1.2. Medios Comunicativos y la llegada del internet 

A lo largo de la historia, desde las señas y dibujos, hasta llegar a las nuevas tecnologías, 

el hombre ha creado numerosos recursos para comunicarse. Hoy en día, los medios de 

comunicación permiten mantener a las personas que se encuentran distanciadas, más 

conectadas que nunca, ya sea mediante mensajes, redes sociales o videollamadas, y estar 

constantemente informadas sobre diversos sucesos, tanto sociales, políticos como 

económicos, ya sea a escala nacional como internacional.  

Si se realiza una separación entre palabras, se puede afirmar que un medio, es un camino 

que sirve para alcanzar un cierto fin, con un accionar propicio y útil para llegar al objetivo 

buscado. Esta definición se puede unir con el termino comunicación, cuando estas dos 

palabras son utilizadas juntas, el medio, sería el camino para lograr la comunicación, es 

por esto que se llama medio de comunicación, a las revistas, a los diarios, a la televisión, 

dispositivos móviles, a los libros, a los periódicos, a internet y las redes sociales, 

normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos cuya 

comunicación se extiende al alcance de masas. 

Así mismo, con la aparición de nuevas tecnologías, se presentan nuevas formas de influir 

sobre el consumidor, como expresa el autor Al Ries. “Y no hay nada sobre la tierra que 

pueda influir sobre más personas de manera más poderosa que la introducción de un 

nuevo medio de comunicación de masas” (2000, p. 30). Es por ello que, gracias a los 

avances tecnológicos, la distancia y el tiempo dejaron de ser un problema para la 

comunicación verbal, puesto que estos medios de comunicación son cada vez más 

eficaces, de mayor alcance, más potentes, rápidos y prácticos. 

Por tal motivo, si se coloca al internet, en el centro de estos medios de comunicación, se 

tendrá como resultado que se permite producir, distribuir y utilizar información digitalizada 

en cualquier formato. Según el estudio publicado por Hilbert, “El 95% de toda la información 

existente en el planeta está digitalizado y en su mayor parte accesible en internet y otras 

redes informáticas a través de diversos medios de comunicación” (2010). 
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Ahora bien, en la vida de los seres humanos, la comunicación juega un papel sumamente 

importante, es por ello que, con la llegada de internet en 1989 de la mano del ingeniero 

británico Berners Lee, considerado el padre de la World Wide Web (WWW), tuvo lugar una 

revolución en el ámbito de la comunicación. 

Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones de 

una manera radical hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global de 

comunicación para el usuario de hoy en día. Es utilizada para casi todo, desde compartir 

un momento con otra persona mediante un texto o enviando una foto a través de 

mensajería instantánea, hacer videollamadas con amigos o familiares que se encuentran 

en otros países, hasta pedir una pizza por delivery o comprar electrodomésticos.  

Lo que antes era tener que caminar y esperar a que el quiosco de prensa abriera sus 

puertas para poder comprar y leer un periódico con las noticias del día anterior, ha 

cambiado a tan solo un click, con el cual no solo se puede leer el periódico local, sino 

también el periódico de cualquier país en cualquier parte del mundo, con una actualización 

permanente de contenidos. 

A partir de allí, los usuarios de internet tomaron conciencia del tipo de cosas que podían 

hacer con la red y en poco tiempo estaban subiendo contenido a internet. Como decía 

Dans, se convirtió entonces en el primer medio verdaderamente democrático de la historia 

de la comunicación humana (2010), ya que actualmente, cualquier persona comparte 

información a tiempo real en redes sociales. 

Por último, se puede decir que el internet ha cambiado radicalmente desde su origen, si 

bien es cierto, se abrió la puerta a nuevos desarrollos tecnológicos que continúan 

apareciendo incluso hasta hoy, ha transformado la forma en cómo vivir y relacionarse, ya 

no es solo un espacio donde se intercambian correos y se almacena información, sino que 

también podemos encontrarlo en todos los objetos y lugares en los que se ofrezca valor, 

como lo sucedido con el surgimiento del internet de las cosas (IoT).  
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El cual tiene como objetivo conectar los aparatos usados en el día a día del usuario a la 

red mundial, para que así, a través de las computadoras y/o celulares, como actualmente 

sucede con electrodomésticos como el smartphone, con los medios de transporte como las 

aplicaciones para taxis como Uber o Beat, con la ropa como las smarthwatch que te 

cuentan los pasos que caminas diariamente, entre otros. 

Para finalizar, con la llegada del internet y de la tecnología, se apertura la aparición de una 

nueva categoría a la hora de clasificar los medios de comunicación, estos se clasifican 

según la estructura física que sirve de soporte para la transmisión de la información.  

Entre ellos se puede distinguir a los medios audiovisuales, que son los que pueden ser 

simultáneamente escuchados y vistos, estos utilizan los sentidos de la vista y el oído para 

transmitir sus mensajes, es decir que combinan imágenes y sonido, como es el caso de la 

televisión y el cine, los cuales pueden ser transmitidos a casi cualquier parte del mundo.  

Del mismo modo, se encuentran los medios radiofónicos, el cuál es el único medio que se 

basa exclusivamente en información transmitida bajo formato sonoro, el cual requiere de 

un proceso de producción sencillo, lo cual, combinándolo con su nivel de acceso, le otorga 

una ventaja por sobre el resto de medios, sin embargo la única limitación que presenta, 

tiene que ver con su distancia geográfica, lo cual muchas veces dificulta o imposibilita su 

transmisión, con lo cual el sonido se ve afectado.  

Otro soporte, son los medios impresos, de los cuales se comprenden las revistas, 

periódicos, magazines, folletos y panfletos, que se emplean como medio material para la 

trasmisión de la información. Sin embargo, en la actualidad estos medios, por el elevado 

costo de producción y la aparición de Internet, están en declive en cuanto al público que 

prefiere otros medios a la hora de informarse.  

Por último, tenemos a los medios digitales, los cuales fueron surgieron a partir del año 

1980, junto con el avance tecnológico, han logrado expandirse en masa, entre los cuales 

se encuentran las computadoras de escritorio, laptops, celulares, tablets y todo tipo de 

artefacto tecnológico, los cuales transmiten la información a mayor velocidad. 
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1.3. Llegada de la Comunicación Digital 

Es necesario comprender que, con la llegada del internet, la manera en que las personas 

se comunicaban sufrió una evolución digital a medida que las nuevas tecnologías se siguen 

implantando de forma continua en el campo de la comunicación social. 

La comunicación digital es una rama dentro de la comunicación, cuyo objetivo se basa en 

comunicar información y conocimientos a través de un mensaje, pero lo realiza con la 

ayuda de diversas herramientas tecnológicas y las últimas tendencias que se introducen 

de manera vertiginosa e implacable en el mundo de la comunicación social. 

Así mismo, la Comunicación Digital es la base de toda actividad empresarial que se 

desarrolle en un ámbito digital. Para ello es necesario realizar un adecuado plan 

estratégico, lo cual será el primer paso de las empresas que quieran seguir manteniendo 

su competitividad en el actual mundo de constante evolución en la que nos encontramos. 

El comunicador Digital debe ser un experto en comunicación, que domine estrategias, 

técnicas y diversas herramientas para crear, producir, diseñar y gestionar el 

posicionamiento de empresas o marcas en los diferentes soportes digitales utilizando 

desde aplicaciones a transmedia, web y redes sociales. Scolari afirma que:  

Si nos centramos en el proceso productivo y en la materia prima de las nuevas 
formas de comunicación, el concepto clave es la digitalización; si consideramos el 
contenido (multimedia) y el soporte tecnológico (redes) del proceso de 
comunicación, la noción que lo distingue es hipermedia. Si concentramos nuestra 
mirada en el proceso de recepción de los contenidos, la palabra clave es 
interactividad. La digitalización, ese proceso que reduce los textos a una masa de 
bits que puede ser fragmentada, manipulada, enlazada y distribuida, es lo que 
permite la hipermedialidad y la interactividad. (Scolari, 2008, p.79). 
 

Se puede decir entonces, que los Comunicadores Digitales deben abordar problemas 

complejos con una visión integradora, creativa y estratégica, lo cual les permita difundir 

contenidos para medios digitales e interactivos, lo cual pueda ser bien recepcionado por el 

usuario digital de hoy en día. 

La comunicación Digital actualmente, es importante debido a su eficacia, pues se tiende a 

adaptar y a evolucionar en los diferentes medios que aparecen a medida que la tecnología 
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digital avanza, además es un método sencillo, que permite transmitir y compartir mensajes 

de un modo mucho más rápido a través de la red. 

De igual manera, Núñez, considera que cada persona que publica en medios digitales es 

un periodista, y que cada vez más personas ejercen esta función. Lo cual, permite ofrecer 

al público, información actualizada en todo momento. (2005) A eso, se debe agregar, que 

no es un método muy costoso, gracias a la amplia gama de recursos y herramientas 

disponibles, se puede decir que la comunicación digital está al alcance de todo el mundo. 

Negroponte afirmaba que: 

La tecnología digital podrá ser la fuerza natural que impulse a los hombres hacia 
una mayor armonía mundial. Mi optimismo nace de la naturaleza motivadora de 
estar digitalizado. El acceso, y la habilidad para efectuar cambios es lo que hará 
que el futuro sea tan diferente del presente. (Negroponte, 1995, p. 232). 
 

Con la llegada de la comunicación digital, han surgido múltiples ventajas, entre ellas, el 

poder comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo a cualquier 

momento del día. Otra ventaja, es el fácil acceso, se puede encontrar todo tipo de 

información en cualquier momento y en cualquier lugar.  

De igual manera, promueve la acción social y la participación cultural entre las distintas 

personas del mundo, si bien es cierto se produce un consumo de energía eléctrica para 

poder estar conectados, esto se puede compensar con el ahorro de papel, de tinta, en 

transporte, con lo cual, se puede incluso, ayudar al medio ambiente.  

Sin embargo, para una empresa o marca, la importancia de la comunicación digital, reside 

en que le permite medir resultados y, por lo tanto, tomar decisiones acertadas con sustento 

comprobable, le permite comunicarse y conocer más de cerca al consumidor y poder 

conectar de una forma directa, le permite abaratar costes y con lo ahorrado poder invertir 

en publicidad, lo cual generará visibilidad y dará a conocer la marca a más personas.  

Sin embargo, para poder realizar lo mencionado, se requiere empezar por la formulación 

de una estrategia de social media, en la cual, tiene que trazarse objetivos, identificar sus 

fortalezas y detectar sus debilidades, realizar un estudio de mercado en el cual pueda 
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incluso estudiar a sus competidores, definir su público objetivo y así mismo analizar las 

plataformas necesarias que lo ayudaran a conseguir resultados exitosos. 

La evolución de los medios y de los consumidores, han hecho que las marcas deban 

replantearse la forma de dirigirse a su público objetivo, pues son precisamente ellos, los 

consumidores, quienes actualmente son capaces de juzgar, exponer, destruir o posicionar 

a una marca a través de redes sociales. 

Es por ello que es de gran importancia establecer un buen plan de estrategias de 

comunicación, puesto que ayudan en la construcción de una identidad de marca y le añade 

un valor diferencial, lo cual ayuda a que la marca pueda destacarse del resto. 

Para finalizar, existen ciertas herramientas de la comunicación digital, que ayudan en la 

gestión de proyectos o negocios, como lo son Asana, Slack, plataformas online, redes 

sociales y herramientas de análisis de visitas, las cuales permiten a los distintos 

colaboradores, organizar sus propios proyectos en equipo, a la vez que cada uno puede 

monitorear el avance y evaluar el resultado. 

Otra herramienta, son las aplicaciones móviles para teléfonos y tablets, las cuales permiten 

una navegación rápida y eficaz desde cualquier lugar, sobre todo para e-commerce, e-

learning y servicio al cliente. Además de estas herramientas, entre otras que pueden 

ofrecer hoy en día la tecnología, su respectiva utilización gira en base a la función de los 

objetivos de cada negocio, dependiendo de mensaje que se desee comunicar. 

 

1.4. Hablando de social media y redes sociales 

Existe una confusión cuando se habla de social media, pues es un término que suele 

confundirse como sinónimo de redes sociales, cuando no es así, las redes sociales formas 

solo una parte del engranaje, es justamente por ello que es necesario entender qué es y 

cómo funciona.  

Esta confusión se pudo haber originado al momento de la traducción, pues muchas 

personas creen que la traducción de social media son redes sociales, pero están 
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equivocadas, el término social media traduce medios sociales, que incluye redes sociales, 

blogs, foros, etc. mientras que social networks es el término que traduce redes sociales, 

entre los cuales están Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, entre otras redes, las cuales 

forman parte de los medios sociales. 

Como se mencionaba anteriormente, Social Media es un término que traducido al español 

significa medios sociales, se define como un conjunto de medios de comunicación online, 

donde los usuarios interactúan y socializan formando comunidades, con el fin de compartir 

ideas, noticias e intereses en común. Como decía Fuchs, el social media funciona como 

“la interacción continua entre los usuarios, la existencia de convenciones formales e 

informales, la voluntad de las personas para interactuar, la dimensión global de la 

comunicación y la velocidad con la que las relaciones se desarrollan.” (2008 p. 67).  

Se considera una plataforma, aplicación o medio de comunicación online, donde se permite 

la edición, interacción, participación, colaboración y distribución de contenidos entre los 

usuarios. Donde es posible que los usuarios puedan compartir artículos, subir videos, 

cargar imágenes, mandar audios, se puedan establecer conversaciones mediante chats o 

incluso, hacer videollamadas y videoconferencias. 

Para los profesores Kaplan y Haenlein, social media se define como, “Un grupo de 

aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y 

tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario” (2010).  

Estos contenidos, ya sean de valor, de crear conversación, de entretenimiento, de 

seguimiento o de monitoreo de marcas, ayuda a que el usuario, sea cada vez más 

participativo, con el fin de incentivar la interacción y socialización entre personas y 

comunidades. Como lo explica Dans, Profesor de Innovación y Tecnología, con la llegada 

del internet, se alcanzó un éxito que resultaba evidente, ello motivó a la creación tanto de 

nuevos medios como de nuevas plataformas, las cuales cambiaron radicalmente la forma 

en que las personas se comunican (2010). 
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Hoy en día las redes sociales, son capaces de unir personas con intereses comunes en 

forma de comunidades virtuales. Existen muchas plataformas en internet y cada una 

diferente a la anterior, pero muchas cumplen un mismo propósito, lo cual permite 

agruparlas en diferentes grupos.  

Es importante el poder clasificar estos medios sociales, puesto que al momento que se 

realiza una estrategia de social media, esto permite tener un conocimiento superior sobre 

los canales que mejor se adaptan a las necesidades de la empresa o marca dependiendo 

de los objetivos planteados. Como dice Merlo, los medios sociales han cambiado la 

comunicación entre las personas y el cómo se comunican las marcas. (2011) 

Muchas veces las personas que agrupan todas las redes sociales en un mismo grupo y no 

son conscientes de que cada canal, tiene sus propias características y peculiaridades que 

hacen que se convierta en la más adecuada para una empresa o marca a la hora de realizar 

un plan de social media. 

Estas redes se clasifican principalmente en dos grandes bloques. El primero de ellos, son 

las Redes Sociales Horizontales, que son más conocidas por ser redes sociales 

generalistas o genéricas, en las que los usuarios que participan no tienen características 

en común, lo que hace que los contenidos que los usuarios comparten en dichas 

plataformas, sean lo más diversas posibles. 

Estas plataformas tienen como fin, crear redes de personas que se relacionen entre sí, a 

través de la creación de un perfil y compartiendo contenidos. En este grupo se puede 

encontrar algunas de las redes sociales más utilizadas y populares en la actualidad, como 

lo son el Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, TikTok, entre otros. 

El segundo bloque, son las Redes Sociales Verticales, también conocidas como redes 

sociales especializadas o de nicho, en las que los usuarios se caracterizan por compartir 

intereses en común, que se dedican a ello o buscan un mismo objetivo, lo que hace que 

los temas o asuntos, tengan una finalidad en concreta, facilitando así, la interacción entre 

los usuarios y la agrupación. 
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Por lo tanto, al ser de nicho, se pueden encontrar varios tipos de redes sociales verticales, 

se puede decir entonces, que cada vez que se hable sobre un tema en concreto, irán 

apareciendo más plataformas que se agregarán a este bloque, las cuales se subdividen 

según las actividades o intereses más específicos. 

Redes Sociales Profesionales. Es un tipo de red social donde los participantes son 

profesionales que interactúan con objetivos laborales y permite la relación entre 

profesionales de diferentes sectores. Son útiles, tanto para empresas como para 

profesionales, porque permite al usuario mostrar su trayectoria, su curriculum, recibir 

recomendaciones, buscar empleo y así mismo para las marcas, poder estar en contacto 

con profesionales y publicar ofertas de empleo. 

Entre la red social profesional más conocida se encuentra LinkedIn, pero hay otras como 

Bebee, Bayt, Xing y Viadeo.  

Redes Sociales Multimedia. Las redes de intercambio multimedial, ofrecen tanto a las 

personas como a las marcas, un lugar donde pueden buscar y compartir contenido 

multimedia, como fotos, videos, livestreams y audios como los podcasts. Un buen ejemplo 

es el de la radio, actualmente, la radio y la música pueden ser escuchadas a cualquier hora 

desde cualquier sitio.  

Ese es el caso como iTunes, Twitch, YouTube, Vimeo, Spreaker, Zoom, Skype, Instagram, 

Picasa, Skype, DevianArt, Spotify, Netflix, entre otras. 

Redes Sociales de Organización de contenido. Las redes de marcación son usadas para 

descubrir, guardar, compartir y analizar tanto contenidos como multimedios nuevos y 

populares. Son redes ideales que sirven para impulsar el reconocimiento de marca y 

aumentar el tráfico hacia el sitio Web. Los usuarios suelen usarlos como fuente de 

creatividad e inspiración para momentos donde buscan información o ideas. Un claro 

ejemplo de ello es Pinterest, la cual es una red que ayuda a descubrir nuevas cosas al 

usuario, separándolo por temas y palabras claves, donde también se puede guardar y 

compartir contenido visual. 
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Entre las más conocidas están Pinterest, Flipboard, Diigo y Delicious. 

Redes Sociales de Reseñas. Son redes que ayudan al usuario a buscar, opinar y compartir 

información sobre marcas, productos y servicios, las cuales utilizan geolocalización, por 

ejemplo, opinar sobre negocios como restaurantes, hoteles, lugares turísticos, entre otros. 

Es fundamental para las marcas, empresas o negocios, que tengan la habilidad de atraer 

reseñas positivas de los usuarios y encargarse de las negativas, puesto que la opinión de 

los usuarios hoy en día, sirven como referencia del nivel de calidad de la marca, por lo que 

estas opiniones positivas, agregan mucho valor a las marcas, negocios, sitios webs y 

servicios en línea. 

Entre ellas se encuentran TripAdvisor, Yelp, Zomato, Foursquare, Facebook, Google+. 

Redes Sociales de Blogueo y publicación. Estas redes sociales, registran opiniones, 

historias, artículos y enlaces a otros sitios webs, es un lugar donde los usuarios pueden 

publicar, descubrir y comentar diversos contenidos en línea. Los blogs crean entornos de 

interacción, en donde los usuarios con intereses en común entran en contacto. Para las 

marcas es importante considerarlo como parte del plan de medios, porque ofrece 

interacción con los usuarios, lo cual se puede generar prospectos y aumentar las ventas.  

Este es el caso como WordPress, Blogger, Typepad, y servicios de microblogeo como 

Twitter, Plurk, Tumblr, entre los más conocidos. 

Redes Sociales de Compra. Son redes que permiten descubrir tendencias, seguir marcas 

y empresas, vender productos y realizar compras. Es beneficioso para marcas, negocios y 

empresas, pues pueden generar reconocimiento, aumentan la participación y así pueden 

vender sus productos a través de nuevos canales. Son sitios enfocados en torno a la 

integración especializada entre la experiencia social y de compra. 

Entre los más conocidos están Etsy, Amazon, Linio, Aliexpress, Mercado Libre, entre otras. 

Redes Sociales de Ocio. Este tipo de red social reúne usuarios que buscan relacionarse 

con otros con los mismos hobbies o pasatiempos, como en deportes, videojuegos, juegos 

online, libros, diseño de hogar, música, fanatismo, cosplays, etc.  



25 
 

Estas redes generan el desarrollo de relaciones, ayuda a las personas y organizaciones a 

conectarse en línea para compartir información e ideas, para los negocios de este rubro, 

es una oportunidad para conectar más de cerca con su consumidor y generar 

reconocimiento de marca.  

Por ejemplo, en el sector gamer, las empresas tanto tecnológicas como de videojuegos, 

deben estar atentos a poder cubrir sus necesidades con buenos equipos y juegos que 

superen la expectativa del usuario con creces. 

Entre ellos se encuentra Twitch, World of Warcraft, The Sims Online, Second Life, Habbo, 

League of Legend, Age of Empire, Last.fm para músicos, Goodreads para lectores, Houzz 

para diseñadores de interiores, entre otros. 

Redes Sociales Colaborativas. Las redes de consumo colaborativo, son usadas para 

anunciar, busca, compartir, comprar y vender productos y servicios entre colegas.  Es un 

canal por el cual se debe optar, solo si se ofrece la clase de productos o servicios que se 

comercializan en dichas plataformas, como por ejemplo si el usuario administra un hostel 

o si se busca alquilar una habitación o departamento, una buena opción, sería usar Airbnb 

para buscar clientes potenciales. 

Así mismo, son redes con código abierto, lo cual permite a los usuarios de esa misma 

comunidad, ampliar los contenidos ya existentes en la red siguiendo una misma premisa, 

más cerebros piensan mejor que uno solo. 

Este es el caso de Airbnb, Uber, Rappi, Pedidos Ya, Beat, Crehana, Doméstika, TaskRabbit 

quien está asociada con Ikea, DogVacay, Wikipedia, entre otras. 

 

1.5. Comunicación Estratégica Digital 

Con respecto al plano estratégico, el mundo globalizado en donde se vive, sufrió muchos 

cambios sociales, culturales, económicos y políticos, lo cual dio inicio al desarrollo de 

nuevas estrategias de comunicación, donde resalta la conexión entre el usuario y la marca. 
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Las estrategias digitales, son uno de los puntos clave dentro de una comunicación 

publicitaria, se centra en el desarrollo del impacto emocional de la marca, en apilar todos 

los componentes que impulsen la buena percepción, logrando así el crecimiento del 

negocio, la atracción de clientes potenciales, con el fin de alcanzar los objetivos de 

comunicación propuestos. 

Estas estrategias deben ser efectivas y deben poder adaptarse a los objetivos planteados 

en cada uno de los diversos canales a utilizar, dependiendo del público objetivo de la 

campaña a emplear, estas estrategias, ayudan a definir los medios a utilizar, con el fin de 

potenciar la duración y eficiencia del mensaje, para que así pueda ser transmitido con éxito. 

A medida que la tecnología siga avanzando y con ella se siga modificando el hábito de 

consumo del usuario, las marcan van a tener que seguir replanteándose la forma de 

dirigirse a su público objetivo, replanteándose nuevas maneras de hacerlo, creando así 

nuevas estrategias a seguir. 

Como se decía anteriormente, en la actualidad es necesario que las marcas tengan la 

habilidad de atraer reseñas positivas de los usuarios y encargarse de las negativas, puesto 

que la opinión de los usuarios hoy en día, tienen más peso que nunca, estas opiniones 

positivas, agregan mucho valor a las marcas y negocios. Por esta razón las marcas y 

empresas deben esforzarse en darle al consumidor una experiencia de usuario distinta, 

pensar más en el consumidor para así poder fidelizarlo.  

Son los usuarios quienes, mediante distintas redes sociales de reseñas, califican, aprueban 

y rechazan una marca, producto o servicio, por ello es de gran importancia la 

implementación de estrategias digitales, para que las marcas puedan sobrevivir y 

destacarse en el mercado altamente competitivo de hoy en día. 

Estas estrategias son diseños personalizados para cada empresa o marca, puesto que van 

enfocados en los objetivos trazados de cada una, las cuales deben comunicar de manera 

correcta el producto o servicio que estas ofrecen a su público objetivo, se busca que las 

empresas se adapten a los cambios constantes del mercado. 
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Para el diseño de una estrategia digital funcional, es necesario que se sigan una serie de 

pasos, empezando por analizar la situación de la empresa, conocerla a fondo, identificado 

sus fortalezas y detectando sus debilidades, en esta etapa se requiere realizar una 

investigación profunda para conocer todo el posicionamiento online de la marca. 

Luego de ello, se debe conocer al usuario, tanto a los seguidores de la marca como definir 

cuál es el público objetivo a la cual se desea llegar con esta campaña, es necesario definir 

un sector al cual poder analizar su comportamiento en redes sociales, conocer sus 

opiniones con respecto a la marca y detectar las necesidades que suelen tener, para así 

comprender qué tipo de contenido es el más efectivo a la hora de comunicar. 

A continuación, se debe definir los objetivos que la marca desea conseguir, para luego 

plantear el mensaje que se va a transmitir, establecer las plataformas a usar, definir un plan 

de acción concreto para cada una de ellas y calendarizar la duración de esta campaña, 

tiempo en el cual se busca cumplir con dichos objetivos propuestos. 

Como parte del plan de social media, es necesario generar contenido constante y de 

impacto, con lo cual la marca pueda generar una interacción con los usuarios. Al momento 

de definir los canales a utilizar y realizar el lanzamiento de la estrategia digital planificada, 

esta debe ser monitorizada desde inicio a fin, con el objetivo de verificar si la respuesta que 

muestran los usuarios son las esperadas por la marca. 

Por último, luego de haber realizado el lanzamiento, se realiza la medición de los resultados 

a través de los Key Performance Indicator (KPI), las cuales servirán para calcular el nivel 

de éxito, eficiencia y productividad de las acciones llevadas a cabo en el plan de social 

media de la marca, con el fin de tomar decisiones y determinar aquellas que fueron más 

efectivas, a la hora de cumplir con los objetivos propuestos en el lanzamiento. 
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Capítulo 2. Nativos Digitales  

Habiendo entendido la definición de comunicación, los elementos que la conforman y el 

cambio radical que sufrió con la llegada del internet y los avances tecnológicos, es tiempo 

de abordar los cambios causados sobre la sociedad. Cómo toda esta situación, afecta no 

solo a los usuarios, sino, a todo el entorno que lo rodea, para ello se analizan las principales 

características que poseen los mismos. 

En cuanto a las consecuencias, con la llegada de la tecnología, surgió una brecha digital, 

con lo cual se puede observar el surgimiento de una nueva generación, separando así, a 

los inmigrantes digitales de los nativos digitales. Esta nueva generación, ya nace inmersa 

en el mundo digital, lo cual los hace expertos en la comunicación, por ende, los lleva a 

desarrollar habilidades especiales, son multitasking, pueden realizar varias tareas 

simultáneamente y a través de diversos dispositivos electrónicos. A diferencia que los 

inmigrantes digitales, quienes, a lo largo de su vida, han experimentado el largo proceso 

evolutivo de la tecnología. 

Sin embargo, no todos los mensajes tienen un fin comunicativo o positivo en la vida del 

usuario, en este caso, se realiza un estudio sobre las desventajas de la misma, como lo 

son, la falta de privacidad en redes sociales, lo peligroso que puede ser, subir información 

personal a internet y la dependencia que esta genera. Así mismo, es necesario entender 

el significado de cyberbullying un tipo de acoso que apareció de la mano con la era digital 

y que afecta directamente a los nativos digitales. 

De igual manera, se observa a la saturación publicitaria, como un problema que afecta a 

todas las partes. Las personas suelen estar continuamente expuestas ante la publicidad, 

lo cual genera rechazo y por consecuencia, hace que los usuarios de hoy, busquen 

diversas alternativas para evadirlas.   

Por último, se analizará cómo hoy en día, el usuario tiene acceso en una pantalla a todo lo 

que necesita, con lo cual no solo sus hábitos de consumos, sino también sus relaciones 

personales, se han vuelto esencialmente digitales. 
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2.1. Inmigrantes digitales vs. nativos digitales 

En la actualidad, coexisten dos comunidades generacionales muy diferentes entre sí, por 

un lado, están los nativos digitales, que son las personas jóvenes, que se encuentran 

inmersas, desde su nacimiento, en un ámbito tecnológico, que crecieron rodeados de un 

entorno lleno de monitores, teclados y parlantes, que tienen una o varias computadoras en 

casa, que usan un celular desde que tienen memoria, que pasan más de 40 horas a la 

semana frente a alguna pantalla tecnológica, ya sea laptops, consolas de videojuegos o un 

celular, por lo que ya no tienen necesidad de usar guías telefónicas de papel, casetes, 

tocadiscos o discos de vinilo.     

Para Prensky, fundador y director ejecutivo de Games2train, compañía de aprendizaje 

basada en el juego y de The Digital Multiplier, organización dedicada a eliminar o disminuir 

la brecha digital que existe actualmente en la enseñanza y en el aprendizaje en todo el 

mundo. “Por mi parte, la designación que me ha parecido más fiel es la de ‘Nativos 

Digitales’, puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular ‘lengua 

digital’ de juegos por ordenador, vídeo e Internet.” (2001, p.5) 

Como bien lo dice el autor, estos nativos, utilizan diversos dispositivos tecnológicos con 

destreza y fluidez, sin mostrar esfuerzo alguno, sin la necesidad de que alguien mayor, les 

haya enseñado a hacerlo. En su vida cotidiana, lo utilizan para crear, inventar, jugar y 

compartir con sus amigos cercanos o con sus amistades repartidas por diversas partes del 

mundo mediante internet. 

Para estas personas, las herramientas tecnológicas, ocupan un lugar central en sus vidas 

y dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas, como relacionarse, estudiar, 

comprar, informarse, divertirse, etc.  

Absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que 

si fuera texto, permanecen comunicados permanentemente y también crean sus propios 

contenidos. Es por esto que ya no conocen una era sin conexión constante al mundo. 
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Por otro lado, están los inmigrantes digitales, que son personas mayores que nacieron 

antes de los años 80, que tuvieron una infancia analógica, que crecieron sin pantallas, ni 

teclados, ni parlantes, ni celulares. Que vivieron rodeados de productos tangibles, como lo 

son los libros, los papeles, los lapiceros, los lápices de colores, las libretas, los cuadernos, 

las bibliotecas, los discos de vinilo, películas de video y videocaseteras. Para lo cual, 

tuvieron que recibir una enseñanza formal para aprender a usarlos, ya sea a través de 

alguien o de manuales de instrucción. 

Así mismo, Prensky, distingue a este grupo migrante, incluyéndose a él mismo dentro de 

este, a través, del siguiente cuestionamiento, “¿Cómo denominar ahora, por otro lado, a 

los que por edad no hemos vivido tan intensamente ese aluvión, pero, obligados por la 

necesidad de estar al día, hemos tenido que formarnos con toda celeridad en ello? Abogo 

por Inmigrantes Digitales.” (2001, p.5) 

Como el autor menciona, son personas que se han visto con la obligación de adaptarse a 

la llegada de las nuevas tecnologías y han tenido que formarse a través de libros, para 

poder conocer acerca de ellas, tanto su funcionamiento, usos y además aspectos digitales. 

Como resultado de esta adaptación, no solo han modificado sus formas de vida, también 

les han facilitado la manera de comunicarse, les han ayudado a fortalecer y retomar 

relaciones tanto familiares como amicales y les han otorgado una mayor oportunidad 

laboral, con actividades profesionales. 

A pesar de encontrarse con grandes dificultades de un entorno tecnológico, frente a la 

competitividad generada por las nuevas tecnologías, son personas que han sabido 

aprovechar estas herramientas en función a sus conocimientos. 

Para estas personas, la comunicación tiende a estar basadas en un análisis deductivo, es 

decir que va desde lo general a lo particular. Siguen una estructura mental moldeadas por 

procesos paso a paso y por resolver un problema a la vez, así como por un aprendizaje 

basado en conocimientos pre adquiridos.  



31 
 

El inmigrante digital puede decir que ha participado en dos realidades diferentes, la 

comunicación tradicional o análoga y la comunicación moderna o tecnológica. A su vez, los 

procesos para solucionar problemas o diversas situaciones complicadas de los 

inmigrantes, suelen ser reflexivos y, por lo tanto, más lentos, mientras que los nativos 

digitales son capaces de tomar decisiones de una forma rápida, sin pensarlo mucho, y en 

ambientes complejos. 

Existen muchos casos en que diversos autores, separan estas dos generaciones por edad, 

por fecha de nacimiento y por entorno social. En este caso, para el autor Jeroen Boschma, 

esta generación lo conforman las personas nacidas después de 1988, que procesan la 

información de forma creativa y multidisciplinar. (2008) 

Para Piscitelli, esta generación se encuentra dentro de la franja de los 4 a los 15 años y 

asegura que son los chicos que vivieron plenamente el momento en el que el uso de la 

computadora se masificó. (2008) 

Por lado contrario, para el psicólogo especializado en la psicoterapia y profesor Balaguer 

Prestes, quien nombra a los nativos digitales como generación Einstein. En un artículo 

publicado en el blog Comunidad Digital de la Universidad de Buenos Aires, afirma que: “ni 

el contexto tecnocultural, ni la edad, definen por sí solos la llamada digitalidad. El hábito no 

hace al monje y la conectividad no construye la llamada generación Einstein.” (2009). 

El autor hace referencia a que no estrictamente, una persona joven en la actualidad es un 

nativo digital, sino que también, una persona adulta, que esté al tanto de todas las 

tecnologías, sepa cómo usarlas y las adopte como parte natural de su vida cotidiana, 

también pertenece a esta generación digital.  

Por último, es importante mencionar que, en el sector de educación, los inmigrantes 

digitales ocupan, un alto porcentaje en el rubro de la docencia y que son ellos, quienes se 

convierten esencialmente en educadores de estos nativos digitales.  

Por este motivo, Piscitelli afirma que el problema en la educación, es que el inmigrante 

digital como docente, no entiende la manera en que el nativo suele recolecta información 
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a través de internet, no entiende que el aprendizaje del nativo va más allá de libros, no 

entiende que actualmente los nativos permanecen comunicados todo el tiempo a través de 

redes sociales. (2008) 

Tanto los inmigrantes como los nativos digitales poseen lenguajes diferentes al igual que 

sus comportamientos, los docentes tienen que especializarse en guiar a estos jóvenes 

digitales en el uso de la tecnología, para poder lograr un aprendizaje efectivo y didáctico, 

para así poder motivarlos para que aprendan a través de su propia pasión y entusiasmo.  

Si bien es cierto, los niños llegaban a la escuela para aprender conocimientos en el aula, 

era en la biblioteca, donde encontraban libros, pizarrones y cuadernos que no tenían en 

casa, sin embargo, actualmente numerosos niños, tienen al alcance de un solo click, 

muchos libros, así como también celulares, consolas de videojuegos, computadoras, 

conexión a internet y diversos programas y aplicaciones móviles de todo tipo, que han 

aprendido a usar por su cuenta, jugando con sus amigos en línea. Es por ello que cuando 

llegan a un salón de clases y encuentran un ambiente que no dispone de esos recursos, la 

educación se torna densa, haciendo que, los nativos muestren desinterés en comprender 

el lenguaje de sus profesores, inmigrantes digitales. 

Por tal motivo, Piscitelli, asegura que “la disyunción es clara: o los inmigrantes digitales 

aprenden a enseñar distinto, o los nativos digitales deberán retrotraer sus capacidades 

cognitivas.” (2008). 

Por consiguiente, es de vital importancia que la comunicación sea capaz de unificar tanto 

el lenguaje de los nativos como de los inmigrantes digitales, aplicando los conocimientos 

correspondientes, integrando técnicas digitales combinadas con metodologías de educción 

y animación, que brinden un valor agregado a la imagen, para que así puedan mantener la 

atención de los nativos a través de una comunicación visual. 
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2.2. La generación frente a los nuevos medios 

El nativo digital, tiende a moverse con naturalidad en un entorno interactivo, han 

desarrollado la destreza de gestionar varias tareas al mismo tiempo, de manera simultánea 

o casi simultánea. 

El filósofo Piscitelli, especializado en los nuevos medios, afirma que los nativos aman la 

velocidad a la hora de lidiar con la información, es por ello, que les encanta hacer varias 

cosas al mismo tiempo. 

Todos ellos son multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo 
gráfico al textual. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en vez 
del lineal propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor 
cuando operan en red. (2008, p.48). 
 

Es por ello, que son capaces de leer noticias de un portal digital mientras escuchan música 

mediante Spotify, revisan su Facebook mientras chatean con cuatro o cinco personas al 

mismo tiempo mediante WhatsApp, realizan llamadas o transmisiones en vivo vía Discord 

mientras revisan los likes generados por sus seguidores en Instagram.  

Incluso, al desayunar, almorzar o cenar, suelen tener el televisor encendido, pero que 

muchas veces, lo tienen como ruido de fondo para realizar, mientras tanto, otras 

actividades anteriormente mencionadas. 

Las nuevas tecnologías suelen acelerar diversos procesos informativos y cognitivos, por lo 

que los nativos digitales pueden ser capaces de analizar situaciones rápidamente para 

adaptarse y encontrar la mejor solución posible. Absorben información multimedia de 

imágenes o videos, igual o mejor que si fuera texto, así mismo, mandan mensajes y 

esperan respuestas instantáneas, permanecen comunicados y conectados todo el tiempo. 

Los nativos digitales, han desarrollado una curiosidad por experimentar y descubrir lo 

desconocido, por lo cual tienen una mayor capacidad de aprendizaje visual, por lo que 

pueden ser la primera generación que recurre a la imagen y el video como forma de 

comunicarse y de informarse. Así mismo, tampoco se limitan con una educación presencial, 

es por ello, que apuestan por el aprendizaje online, como complemento y como modo de 

personalizar su formación académica.  
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Los nativos, al crecer rodeados de diversos dispositivos digitales, móviles, etc. la tecnología 

suele volveerse clave para que ellos puedan realizar diversos tipos de actividades diarias, 

como por ejemplo el descargar un ebook, el descargar música, el consultar información a 

través de los motores de búsqueda de la red o hasta conocer el horario de atención de 

algún lugar determinado.  

Es por ello que se suelen sentirse atraídos por las nuevas tecnologías salientes al mercado, 

como el nuevo Smartphone o el último modelo de consola de videojuegos, esto lo 

demuestran las estadísticas de ventas tanto de la última consola de videojuegos de 

Nintendo, la Nintendo Switch como las estadísticas del último smartphone de Apple. 

Para Castells, el consumo hiperespecializado constante causado por el auge de los 

dispositivos móviles, la web 3.0 y la expansión de redes sociales, está dando forma a lo 

que él llama mass self-communication. (2009) El autor se refiere a una comunicación 

masiva personalizada. Masiva, porque una persona al compartir contenido a través de un 

blog en internet, en Facebook, en Instagram o hasta en YouTube, puede eventualmente 

llegar a muchas otras a nivel global. Personalizada, porque es una comunicación auto 

generada, auto dirigida y auto seleccionada, donde se convierte a los propios 

consumidores en productores de contenidos.  

Lo que también se ha vuelto esencial para el nativo, es el uso de las aplicaciones móviles, 

ya sea para realizar cualquier tipo de tarea o acceder a información. Consultar el correo 

electrónico, hacer la compra, escuchar música o hacer deporte, son algunas de las 

acciones que realizan a través de una aplicación móvil y que suelen usar menos de tres 

clics para conseguir su objetivo. 

Por otra parte, los nativos están acostumbrados al aprendizaje lúdico, es decir, a través del 

juego, la diversión y la cooperación en línea. Es gracias a ello, que, sin darse cuenta, han 

aprendido buena parte de lo que ya saben, sin esfuerzo alguno, entre risas y divirtiéndose 

con amistades en otra realidad.  
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Al ser juegos cooperativos o en línea, donde se tiene contacto con una comunidad de 

aprendizaje virtual más grande, logran desarrollar su agilidad mental, aprenden unos de 

otros, socializando y compartiendo todo su conocimiento, preguntando, respondiendo y 

resolviendo interrogantes, consiguiendo agudizar sus sentidos, permitiéndoles un nivel de 

reacción veloz. 

Según estudios realizado por el especialista en neurobiología Johnson, afirma que los 

videojuegos resultan beneficiosos para el cerebro, puesto que los juegos creados en hoy 

en día, resulta de mayor complejidad y requieren de un análisis minucioso para superar los 

obstáculos. (2005) De esta manera, ya no se habla de una sociedad que ejercita su cerebro 

y adquiere conocimientos con la utilización de un libro, sino que lo hacen a través de la 

interacción que le brindan los juegos. 

Esta generación contempla elementos como el microlearning y la tendencia del llamado 

Work and live in your passion, lo cual inspira a estos jóvenes a ser emprendedores sociales, 

comprometidos, creativos y tecnológicos que retan al status quo, por lo cual, se ven 

inmersos en una realidad donde todo puede ser posible, de manera que, probablemente 

no busquen un trabajo, sino que serán ellos mismos quienes creen el suyo propio haciendo 

lo que más les guste hacer. 

El gran acceso que tienen a la información, hace que el nativo sea consciente de lo que 

sucede a su alrededor y se sensibilice con lo que ocurre en su entorno, ya sean diversas 

problemáticas sociales como la contaminación ambiental, que afecta radicalmente en la 

extinción de especies, los incendios forestales provocados en grandes zonas verdes, la 

desigualdad y violencia de género que se ha ido viviendo por generaciones entre hombres 

y mujeres, entre muchas otras más.  

Es por ello, que los usuarios digitales comprometidos solidariamente, optan por apoyar 

causas sociales y marcas socialmente responsables. De tal manera, al ser partidarios de 

crear iniciativas y proyectos verdes, crear startups creativas e innovadoras, se busca que 

el usuario pueda brindarles solución a dichas problemáticas. 
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2.3 Hábitos de consumo del usuario digital 

Los avances en la conectividad digital, son cada vez más importantes a medida que la 

tecnología avanza, potenciando diversas experiencias interactivas en todos los ámbitos de 

la vida de un nativo digital, esto ha generado un cambio radical en sus hábitos de consumo, 

pues hoy en día, tienen acceso a distintas plataformas online existentes. 

Los autores Wamba, Akter, Kang, Bhattacharya y Upal, sostienen que, a partir del 

crecimiento del internet, surge el concepto del Gatekeeper, (2016) denominación que hace 

referencia a un nuevo tipo de consumidor, una persona cada vez más exigente, un 

especialista de información, que pone los parámetros de compra para la decisión final del 

consumidor, por lo que es necesario interpretar qué es lo que activa sus emociones y 

provoca reacciones positivas o negativas con respecto a un producto o servicio.  

Es en este sentido, que los autores Ries y Ries sostienen que “Internet es interactiva. Por 

primera vez, el usuario es el que manda, no el propietario del medio.” (2000, p. 85). Pues 

en estos términos, el usuario es capaz de ejercer un mayor poder respecto a la 

comunicación de una marca. 

En la actualidad, el nativo presenta un modelo de comportamiento puramente digital, la 

cuál es denominada comportamiento online to online. Esta tendencia, responde a aquel 

consumidor que obtiene información en línea sobre un producto o servicio, el cual desea 

adquirir y culmina el proceso de compra en la Red. Frente a esto, los autores Alonso y 

Arébalos mencionan que "cuando el usuario recibe información, lo más importante es que 

complemente y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. 

(2009). De este modo, se puede decir que buscan saciar una necesidad a través de una 

experiencia exenta de problemas en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, también existen factores que influyen en la toma de decisión y forma de 

comprar de los nativos. Por un lado, se encuentran los factores internos, denominados 

Consumer Insights, el cual representa de alguna manera, la forma de pensar y de sentir 
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del consumidor basadas en sus vivencias, reflexiones, comportamiento, necesidades, 

sentimientos y emociones que con lleva una experiencia. 

Por otro lado, están los factores externos que influyen en esta toma de decisiones, como 

lo son todo tipo de publicidad en general, denominados medios online y offline, que son 

medios a los que se encuentra expuesto el consumidor, como por ejemplo los soportes 

publicitarios, los Influencers, los dispositivos de voz y las tendencias actuales.  

De la misma manera, si detrás de esta publicidad, no existe una buena imagen de marca, 

no se está influyendo en nada, por lo que, el branding y la confianza en la marca, son dos 

factores fundamentales a tener en cuenta. 

Dentro de estos factores, existen dos grupos que ejercen presión sobre el comportamiento 

y la toma de decisión del usuario. Los autores Kotler y Armstrong, se refieren a ellos como 

“Grupos de personas con sistemas de valores compartidos basados en experiencias y 

situaciones comunes en sus vidas.” (2012)  

Uno de esos grupos son los de pertenencia, que están conformados por grupos más 

pequeños que ejercen una influencia directa sobre el consumidor por ejemplo la familia, la 

escuela o un partido político, entre otros. Se les denomina de pertenencia, porque la 

persona forma parte de ellos. A diferencia de estos, el grupo de referencia, son aquellos 

que el usuario elige como modelos a seguir, pero no necesariamente pertenece a los 

mismos, como por ejemplo las bandas de música, famosos, coach de liderazgos, 

Influencers, streamers, entre otros. 

Tomando como ejemplo las redes sociales, estas juegan un papel importante en la toma 

de decisiones, puesto que los líderes de opinión en ellas, son los actualmente llamados 

Influencers, quienes son una fuente de aspiración para el usuario. 

Por consiguiente, y dejándose influenciar por el grupo de referencia, se puede decir que el 

usuario valora una recomendación de quien tiene confianza, ya que son ellos quienes 

buscan el asesoramiento de otros usuarios al momento de decidir una compra, tomando 

en cuenta las opiniones y experiencias que otros usuarios comparten sobre el producto. 
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Respecto a esto, los autores Kotler y Armstrong dicen que, “La importancia de la influencia 

del grupo varía entre productos y marcas. Tiende a ser más fuerte cuando el producto es 

visible para otras personas a quienes el comprador respeta.” (2012, p.139) Ellos se refieren 

a que, este tipo de grupo, debe estar potenciado por líderes de opinión, ya que, al momento 

de considerar la compra de algún producto o servicio, el usuario se ve influenciado por la 

opinión de estos líderes de referencia.  

Ellos influyen al momento de elegir destinos de viaje, elegir restaurantes para comer, que 

libros online descargarse y adquirir, en la compra de una marca en particular de algún 

electrodoméstico, sobre la tienda y marca de ropa a comprar, estilo y manera de vestir, 

incluso en las experiencias de consumo televisivas, así como lo son Netflix, HBO entre 

otras plataformas de video, etc. 

Influyen también en la experiencia al momento de comprar, ya sea recomendando vías 

online o presenciales. Para ello, las tiendas deben estar adaptadas a esta tendencia, un 

claro ejemplo de la misma, se encuentra en el sector moda, Amazon, Mercado libre, 

Sodimac, entre otras tiendas retail. 

Es importante que, en una estrategia de marca, se detecten estos grupos de referencia, ya 

que, a través de ellos, se pueden establecer nuevos comportamientos, influenciar su 

conducta y los estilos de vida generando un deseo de aceptación, lo cual impactará en el 

momento de compra. 

De la mano de esto, también existen factores que influyen en el estilo de vida del usuario, 

así como lo explican los autores Kotler y Armstrong, “Implica medir las principales 

dimensiones AIO del consumidor: actividades (trabajo, pasatiempos, compras, deportes, 

eventos sociales), intereses (alimentación, moda, familia, recreación) y opiniones (acerca 

de sí mismo, de temas sociales, de negocios y productos).” (2012, p.146) 

De esta manera, es importante recalcar que el consumidor compra productos basando gran 

parte de su consideración de compra en el estilo de vida que este producto ofrece. Donde 

el producto o servicio refleje valores que hagan sentir identificados al usuario. 
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2.4. Relaciones personales digitalizadas 

En la actualidad, la forma en que las personas se relacionan unas con otras, están 

cambiando a un ritmo vertiginoso, pues se ve afectada por las tecnologías de comunicación 

que se incorporan con naturalidad a la vida cotidiana, la cual se encuentra estrechamente 

ligada a las redes sociales. 

Según estudios realizados por el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos 

(IFISC), alegan que las plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, entre otras, se 

han convertido en grandes aliados de los usuarios a la hora de hacer amistades, les han 

ayudado a ganar confianza en sí mismos y las juzgan como un buen vehículo para conectar 

con otras personas. (2014) 

La tecnología implica una modificación en las relaciones interpersonales y para todas 

aquellas personas que tienen un problema, donde pueden hallar una solución. Para 

algunas personas con inseguridades y dificultad para las relaciones personales la 

tecnología les permite poder expresarse con comodidad, razón de peso para desarrollar 

una dependencia al medio digital. 

Tal como lo dice el autor Katz, “Actualmente la comunicación entre los usuarios se ha vuelto 

digitalizada, esto ocurre a través de nuevos medios tecnológicos denominados TICs 

(Tecnologías de Información y Comunicación) aquellas herramientas tecnológicas que 

reciben, manipulan y procesan información.” (2003)  

De tal manera, estas TICs, como por ejemplo los dispositivos móviles, las consolas de 

videojuegos, las apps, la realidad aumentada, las redes sociales, entre otras, facilitan la 

comunicación entre dos o más sujetos de distintas partes del mundo y esto conllevan 

consecuencias significativas no solo en la forma en cómo se relacionan, sino también en 

la manera en que los usuarios procesan y distribuyen información. 

Como bien lo decía Aristóteles, “El ser humano es social por naturaleza”, lo que el autor 

quería decir era, que se nace con una característica social y la cual se va desarrollando a 

lo largo de la vida, ya que se necesita de los otros para sobrevivir. 
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Del mismo modo, la autora Campbell, nombra algunos aspectos positivos de la tecnología 

e internet, como lo es la facilidad de comunicación para las personas que sufren ansiedad. 

(2015) Gracias a esto, pueden tener acceso rápido para contactar a una persona y la 

posibilidad de poder desarrollar distintas habilidades comunicativas. En el caso contrario, 

una persona extrovertida, con talento en la oratoria, también puede encontrar en el medio 

digital una manera de cubrir sus necesidades de comunicarse de manera exacerbada, 

comportamiento que ilustran a la perfección redes sociales como Instagram y Facebook. 

No obstante, la tecnología también trae consigo, efectos negativos que impactan 

directamente en los niños digitales. Uno de ellos es el aislamiento social, que hace 

referencia a la falta de contacto con otras personas, en este caso, debido al impacto de las 

nuevas tecnologías en niños y niñas. De la misma manera, la autora Campbell, nombra 

algunos aspectos negativos, donde encontró el crecimiento de comportamientos solitarios. 

(2005) Esto puede generar dificultades para hablar, dificultad para comunicarse y 

disminución del factor emocional.  

El individualismo, se presenta cuando una persona se aleja totalmente de su entorno de 

manera involuntaria, aunque pueda pensarse lo contrario. Esta condición se da en 

personas de todas las edades y puede ser una consecuencia de hechos traumáticos de su 

historia. En algunos casos, puede deberse a que la persona ha sido víctima de acoso 

escolar o bullying, ha estado bajo una extrema sobreprotección que le impidió relacionarse 

de forma normal con otras personas de su edad, por falta de seguridad o autoestima, otro 

caso se da, cuando la persona tiene algún tipo de condición médica que le complica o 

imposibilita salir.  

Existen varios tipos de bullying, entre ellas, el término cyberbullying, es relativamente 

reciente y se encuentra estrechamente ligado a las nuevas tecnologías. Se hace referencia 

al acoso escolar que traspasa las fronteras del colegio, usando como nuevo medio de 

violencia los smartphones y las redes sociales, convirtiéndose en una situación permanente 

de hostigamiento, pues el niño que sufre este tipo de acoso es incapaz de desconectarse. 
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Según datos publicados por el Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), fuente oficial 

de estadísticas para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la 

educación, indican que tres de cada diez niños, sufren de algún tipo de acoso o agresión 

tanto en la escuela como en internet (2018). 

Los nuevos datos muestran que el cyberbullying, afecta a jóvenes de todas partes, en todas 

las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso. Este es un tipo de acoso 

preocupante, debido tanto a la gran visibilidad y alcance que llega a tener gracias a internet, 

lo cual solo ocasiona más humillación para la víctima en cuestión. 

El estudio sobre conductas de los escolares, relacionadas con la salud, Health Behavior in 

School-Aged Children, (HBSC) se refiere a la violencia entre compañeros y estudiantes 

que se caracteriza como comportamiento intencional y agresivo que ocurre repetidamente 

cuando hay un desequilibrio de poder real o percibido. (2018)  

Entre adolescentes, existen diversas maneras de ejercer esa violencia cibernética, entre 

las habituales, por un lado, los montajes fotográficos o videos de mal gusto, criticas 

respecto al origen de la persona, su religión, etc. Por otro lado, está el envío de mensajes 

amenazantes por distintas plataformas y redes para perseguir y acechar a la víctima en los 

lugares donde se relaciona de manera habitual, donde son amenazados con exponer 

información privada o falsa por toda la internet, ya sean montajes o rumores donde el 

usuario queda mal parado o es motivo de burla. 

Los autores Sánchez, Prendes y Serrano, afirman que quienes viven bajo esta condición y 

realizan uso constante de las redes sociales, suelen enfrentarse a diversas situaciones y 

problemas de aprendizaje, relaciones poco profundas e impersonales, bajos niveles de 

autoestima e identidad, disminución de la participación social y, en general, efectos 

negativos en el bienestar del usuario. (2011) 

Los datos de la HBSC, indican que entre los problemas que los usuarios enfrentan, el más 

común y más grave, es la depresión. Siguiendo esta senda de investigación, un grupo de 

científicos de la Universidad de California en Davis, realizó un estudio en el que pudieron 
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comprobar la efectividad de una terapia basada en videojuegos orientada al tratamiento de 

dicha enfermedad. (2017) Según este estudio, el uso de videojuegos como una forma de 

tratar las condiciones tanto físicas como psicológicas, es cada vez más común. 

Los videojuegos son aplicaciones interactivas, que son definidos como mundos virtuales, 

los cuales son espacios de problemas finitos y basados en reglas que ofrecen a los 

jugadores diferentes medios para resolver problemas con un sistema preciso de 

retroalimentación y recompensa. 

El estudio revelaba, que jugar videojuegos conduce a cambios cerebrales estructurales 

positivos en regiones asociadas con varios trastornos de salud mental. Los videojuegos 

proporcionan incentivos motivacionales que pueden ayudar a las personas con trastornos 

del estado de ánimo. 

De este modo, se puede decir que muchos nativos digitales, al no poder establecer vínculos 

con las personas de su entorno, suelen adentrarse en las redes sociales, el mundo de los 

juegos en línea, los videojuegos de rol o RPG, entre otros.  

Gandasegui afirma que la comunicación con los amigos es diferente en el mundo físico en 

comparación con aquella que se establece en las redes sociales o en mundos virtuales, 

pues en estas últimas, “se puede seleccionar con mayor facilidad con quién queremos 

hablar, ignorar aquellas conversaciones que nos incomodan o no nos interesan y realizar 

estas en el momento en que nos resulte más adecuado.” (2011) De esta manera, el 

concepto de amigo, puede variar tanto en redes sociales como en los mundos virtuales. 

 

2.5. Saturación Publicitaria 

Frente a este nuevo entorno, en el cual existe un crecimiento en constante aceleración, 

considerando la aparición de nuevas tecnologías, servicios de redes sociales y nuevas 

aplicativos móviles. Existe un problema que afecta directamente al consumidor, al 

momento de ver televisión, escuchar música, enviar mensajes, realizar transmisiones en 

directo, actualizar sus fotos en Facebook, navegar por las historias de Instagram, leer 
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noticias en twitter u otras tareas que hacen cotidiana y simultáneamente los nativos en la 

actualidad, una circunstancia ha ido aumentando gradualmente durante años, es la 

saturación de mensajes publicitarios. 

El docente de diseño y comunicación Aprile en uno de sus libros, sostenía lo siguiente. 

(…) hay que tomar plena conciencia de que la actual sociedad de la imagen, con 
su arrolladora y arrogante proliferación de estímulos visuales y mecanismos de 
producción de sentidos, no hace más que aumentar el grado de polisemia y, por 
consecuencia, la ambigüedad, además de agravar la saturación de las 
comunicaciones. (2012, p.7) 
 

Lo que dice el autor, es que a medida que aumenta la cantidad de plataformas que se 

utilizan, se multiplica no solo la cantidad sino también los tipos de mensajes que se reciben 

diariamente, con ello se puede decir que los medios comunicativos sufren una 

sobresaturación publicitaria.  

A pesar de que el objetivo principal de un mensaje publicitario, sea crear en la persona una 

necesidad y que se busque satisfacer esta necesidad con un producto, el éxito de esta 

práctica radica en producirle al consumidor esta reacción de manera imperceptible.  

Sin embargo, algunos estudios aseguran que una persona ve aproximadamente 5.000 

mensajes publicitarios por día, lo cual produce no solo un desgaste en los niveles de 

interés, atención y retención, también generan rechazo por parte el nativo, quien ya no 

quiere recibir más mensajes.  

Por consecuencia, esto ocasiona que las empresas, sigan exponiendo con más insistencia 

al consumidor, para conseguir que a través de la publicidad, su mensaje atraviese esa 

barrera protectora, creada por los usuarios. 

En esta era digital, cada vez es más fácil evadir estos anuncios publicitarios no deseados, 

no solo a través de la utilización de software como el ad blocker en computadoras, mobiles 

o tablets, sino también, mediante los algoritmos que ofrecen Google y Facebook, quienes 

ofrecen publicidad basados en la información del usuario que se actualiza en tiempo real. 

De esta manera, el usuario puede modificar sus preferencias con respecto a los anuncios, 

teniendo el poder así, de elegir lo que quiere ver y lo que no, siendo él quien decide. 
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El filósofo Baudrillard hace referencia a las personas que se dejan influenciar. 

Es un hecho bastante común el percibir los anuncios como aquellas inevitables 
pero inofensivas moscas que van zumbando entorno a nuestras golosinas 
comunicacionales, alrededor de las informaciones y de los espectáculos que son 
objeto de nuestro deseo. Creemos ser muy inmunes al bombardeo publicitario, 
puesto que nos consideramos seres lógicos y racionales. (1969, p. 70) 

Por lo tanto, es importante poner foco en la creatividad e ingenio, para poder generar 

empatía y atracción entre la idea, el mensaje y el público. Es necesario sorprender, 

personalizar, simplificar, humanizar, en otras palabras, mejorar la experiencia del usuario. 

En el mundo de la comunicación y publicidad, causar impacto y dejar huella en la mente 

del consumidor, es un reto que cada vez se vuelve más complicado, Y todas las empresas 

de productos y servicios, compiten constantemente por la atención de la gente. 

Los nativos digitales, al rechazar estos convencionales y masivos mensajes publicitarios, 

buscan recibir una experiencia nueva por parte de los medios, experiencias individuales y 

únicas, que le permitan interactuar con la marca.  

Los autores Alonso y Arébalos, sostienen que se trató y se trata, de una revolución. (2009) 

La publicidad necesita reconocer que se encuentra en una complicada posición y debe 

estar más atenta que nunca a las demandas populares de los nativos. 

Debido a esto, las marcas necesitan estar en constante evolución para mantenerse en pie, 

tienen que analizar cada elemento de su publicidad y replantearlo con el objetivo de 

satisfacer al consumidor, crear procesos que generen un cambio de paradigmas y de esta 

manera, acercarse al cliente. 
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Capítulo 3. Ilustración Comunicativa 

Después de estudiar el significado de comunicación y los elementos que la conforman, se 

ha realizado un análisis sobre la revolucionaria brecha digital, lo cual, como consecuencia, 

trajo consigo la aparición de una nueva generación, así como varios cambios que afectaron 

directamente sobre la sociedad. 

Esta situación no solo afecta a los usuarios, sino, a todo el entorno que los rodea, es por 

ello que la ilustración también se ve afectada, pues no hay que olvidar que las imágenes 

forman parte de la vida diaria, la ilustración es un tipo de lenguaje que se puede dar a 

entender e interpretar, que es capaz de hablar sin tener que detallar lo que se quiere 

expresar y que también sufrió una transformación con la llegada de la tecnología.  

Es por ello, que, con el objetivo de poder comprender a la Ilustración como medio 

comunicativo, primero es necesario definir este término, conocer más a fondo este recurso 

gráfico, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia y cómo se sitúa en el panorama 

actual con la llegada del internet.  

Con la llegada de la tecnología, es necesario analizar el traspaso de la ilustración 

tradicional hacia la ilustración digital, en pocas palabras, el traspaso del papel en tinta a 

una tableta gráfica. Así mismo, estudiar la aparición del ilustrador gráfico, quien debe ser 

capaz de transmitir un mensaje en sus obras, el cual debe mantener un estilo de dibujo 

único para diferenciarse de los demás. 

Es por ello que también se debe entender cómo la ilustración logra abrirse paso en el 

ámbito publicitario, los pasos que se deben seguir en el proceso de crear una gráfica, los 

beneficios que trae consigo esta fusión, porqué es considerada esencial para comunicar 

ciertos conceptos en la publicidad y los diferentes medios en los que se publican, como 

publicidad, editorial, revista y sus distintos usos.  

Por último, se puede observar cómo en una construcción narrativa y teniendo en cuenta al 

usuario, la eficacia del diseño influye positivamente en la transmisión de mensajes. 
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3.1. Los inicios de la imagen 

Para poder entender a la ilustración como herramienta de comunicación estratégica, 

primero se debe conocer sus antecedentes, para ello, se debe indagar en los orígenes de 

la imagen, su definición y como se le diferencia de la ilustración. Como bien lo dice el 

filósofo Barthes: 

Hay que decir que la imagen es más antigua que la escritura, y ha sido usada para 
comunicar desde civilizaciones primitivas y parcialmente analfabetas, hasta la 
contemporaneidad, lo que permite resaltar su autonomía e importancia con 
respecto a los textos. (1986, p.3). 
 

El autor hace referencia a que la historia del lenguaje nace con imágenes, previamente a 

la invención del alfabeto y remontándose a la época prehistórica, existe evidencia de que 

las antiguas tribus, se comunicaban mediante dibujos primitivos, donde mostraban casi 

siempre figuras de animales y a veces hechos que tenían que ver con la naturaleza o con 

actividades que realizaban en el día a día como la caza. 

Del mismo modo que civilizaciones como Egipto, usaban los jeroglíficos, que eran 

imágenes talladas sobre piedra o pared, que transmitían tanto mensajes como las 

actividades importantes que realizaban. Luego las letras se apoderaron de la comunicación 

y, posteriormente de los medios. 

Sin embargo, el autor Dondis sostiene que predomina lo visual, y que lo verbal viene dado 

por añadidura. Que la cultura, dominada por el lenguaje, se ha desplazado 

perceptiblemente hacia lo icónico. (1992) Esto sugiere que hoy en día, se está volviendo a 

retomar el uso de la imagen, como un medio de comunicación para transmitir mensajes 

más eficientes. 

Una imagen puede ser definida de múltiples formas, ya sea como figura, representación, 

apariencia de algo, como la reproducción de un objeto o pintura, entre otros. Por lo que el 

significado de imagen está abierto a un sinfín de interpretaciones.  

Los autores Hockney y Gayford sostienen que toda imagen está sometida a 

interpretaciones, estudios y aclaraciones, ya que desde que se tiene conocimiento y 

conciencia de su existencia ha sido un claro exponente de representación de una realidad 



47 
 

determinada. Toda imagen es el relato de una mirada sobre algo, toda imagen cuenta una 

historia que a veces no se pueden describir con palabras. (2018) 

Por consiguiente, se puede decir que las imágenes son una recreación de la realidad a 

través de elementos imaginarios fundados en una intuición o visión de un artista que debe 

ser descifrada. También se puede definir como aquella representación materializada en 

alguna superficie, como lo puede ser una fotografía, una pintura o incluso una ilustración. 

Así mismo, Hockney y Gayford señalan que la imagen puede expresar un lenguaje 

emocional, pero no una emoción como la que se experimenta en la vida, sino, una emoción 

estética, que este hecho en igual medida de intelecto, ingenio, imaginación, misterio, placer 

y compasión. (2018) 

De esta manera, las imágenes pueden expresar sentimientos ocultos, dependiendo de la 

percepción de la persona que lo vea, incluso para el Instituto de Neurociencias de Buenos 

Aires (Ineba) es un medio que facilita la expresión y comunicación de aspectos internos de 

las personas, que apela a una comunicación no verbal. (2014) 

Las imágenes también funcionan como elementos que guían al lector por la composición, 

con el objetivo de que el mensaje tenga mayor pregnancia en la mente del usuario, 

aportando dinamismo y frescura a lo puesto en página. Esta imagen, permite mostrar cómo 

se quiere hacer entender una idea o situación, mientras que la palabra también es un 

vínculo que desenrolla las ideas, deseos o saberes para trazar su propio significado. 

Los autores también denominan a las imágenes como máquinas del tiempo, es decir, 

condensan la apariencia de algo, ya sea una persona, una escena o una secuencia, y la 

preservan. Hacerlas, lleva un cierto tiempo, y también lo lleva el observarlas, lo cual varía 

de un segundo a toda la vida. (2018) Los autores hacen alusión a que las imágenes, son 

memorias de una época determinada y que tanto la fotografía como las ilustraciones, sirven 

y servirán para el estudio y profundización de vivencias y creencias de las personas que 

se componen de un contexto histórico. 
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De la misma manera, el autor Dondis, explica que el diferencial entre la comunicación con 

imágenes y la comunicación verbal, es la temporalidad, ya que lo que se dice se escucha 

una vez y ya, en cambio una imagen tangible puede perdurar en el tiempo y estar a 

disposición en el momento en que se desee (1973). De este modo el autor expone la 

importancia y el peso que tiene una imagen en el inconsciente del usuario comparado con 

el lenguaje verbal. 

Otra importancia que tiene la imagen y que lo hace un gran recurso comunicativo, incluso 

a veces mejor que el texto, es la manera instantánea con la que se puede leer una imagen, 

porque el texto a diferencia de la imagen, no se puede percibir instantáneamente, por el 

contrario, se va descifrando el mensaje a medida que se lee, es por ellos que, la utilización 

de imágenes atrae mejor la atención del usuario que un texto extenso.  El filósofo Flusser, 

explica la razón por la cual se puede leer una imagen de manera instantánea. 

Las imágenes significan algo ‘exterior’ y tienen la finalidad de hacer que ese ‘algo’ 
se vuelva imaginable para nosotros al abstraerlo, reduciendo sus cuatro 
dimensiones de espacio y tiempo a las dos dimensiones de un plano (…) El 
significado – el sentido – de las imágenes reside en sus propias superficies; puede 
captarse con una mirada. (1990, p.11). 
 

En la actualidad, con todo el progreso tecnológico ocurrido, la imagen puede manejarse en 

un ámbito digital, por lo que existe una gran variedad de programas, tecnologías y técnicas 

que permiten poder trabajar sobre ellas.  

A pesar que en el soporte digital aún existen ciertas limitaciones a la hora de producirlas, 

como lo son los formatos que existen para diversas superficies, así como la resolución con 

la cual se puede exportar dichas imágenes digitales, el usuario debe aprender a lidiar con 

estas limitaciones para poder crear un mensaje visual efectivo y que esta pueda ser 

visualizada de la mejor manera posible, por los usuarios.   

De igual manera, en el soporte digital, se pueden encontrar diversas características que el 

papel no dispone, como lo es la interacción, la subjetividad, la originalidad, la prueba y 

error, la creatividad y el movimiento, que genera que estos mensajes visuales sean más 

dinámicos y atractivos al usuario. 
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Por último, es necesario marcar una diferencia entre lo que es imagen y lo que es 

ilustración, pues ambos términos suelen ser confundidos a menudo, incluso por 

profesionales de la industria, pues normalmente suelen ser intercambiables. 

La principal diferencia entre estos términos, se puede decir que es cuestión de jerarquía, 

pues uno de ellos engloba al otro, en este caso, se tiene que la ilustración es una imagen, 

y siempre lo será, sin embargo, una imagen no tiene porqué ser una ilustración. 

Al definir cada termino a grandes rasgos, se obtiene que la imagen, es cualquier tipo de 

representación visual de un objeto o escenario, real o imaginario, Puede ser una fotografía, 

una pintura, o incluso una ilustración. Por otro lado, la ilustración, es una imagen que ha 

sido realizada con el propósito de transmitir o comunicar una idea y llevar un mensaje al 

usuario. Generalmente es un dibujo que está realizado con algún tipo de técnica artística, 

como la acuarela, el carboncillo, una tableta digital, etc. 

Por consiguiente, una ilustración es un trabajo artístico que comunica una idea, la cual 

generalmente es usada para fines publicitarios o comerciales. A diferencia de la imagen, 

que como se ha visto anteriormente, es el usuario quien encuentra un sentido distinto a 

través de la interacción con la misma. 

Se puede concluir entonces, que cuando las imágenes responden a la necesidad de 

esclarecimiento se les denomina ilustraciones, es decir, son aquellas imágenes construidas 

específicamente para ilustrar, todo aquello que es ajeno, lejano en tiempo y espacio. 

Después de haber analizado el significado tanto de ilustración como de imagen y haber 

estudiado sus inicios, se tiene como resultado que los límites de la ilustración son bastantes 

difusos dependiendo de la finalidad con la que se les use. 

Siguiendo con el análisis, y para poder entender a la ilustración como parte estratégica, a 

continuación, es necesario conocer sus inicios, por lo que se presentará el estudio 

realizado sobre ilustración. 
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3.2. La ilustración en el siglo 21 

En la actualidad, la ilustración es parte del día a día, de una forma u otra, de casi todas las 

personas. Ya sea a través de revistas, libros, productos de uso cotidiano, publicidades en 

las calles, en estampados de vestimenta, o hasta en redes sociales, etc. 

Sin embargo, cuando se escucha hablar sobre la palabra ilustración, se puede hacer 

referencia al movimiento cultural e intelectual presentado al final del siglo 17 e inicios del 

siglo 18 en Europa. También conocido como el siglo de las luces, un movimiento, cuya 

principal característica fue defender el uso de la razón sobre el de la fe, en otras palabras, 

fue un movimiento que se enfocó en la búsqueda de conocimiento, el ver más allá de sus 

ojos, cuestionarse sobre muchos aspectos de la vida y buscarles una explicación científica. 

Immanuel Kant solía decir que la ilustración era la liberación del hombre para que pueda 

servirse de su propia inteligencia sin la guía de otros. (1784) Si se realiza un análisis del 

movimiento de ilustrados y la ilustración como expresión visual, se pueden encontrar 

similitudes relacionadas con la búsqueda del conocimiento, puesto que la ilustración, tiene 

como objetivo darle sentido a aquello que un texto no puede comunicar. 

Continuando el estudio de la ilustración y dejando de lado el movimiento cultural, los 

autores Hockney y Gayford, sostienen que la ilustración al igual que la imagen, es más 

antigua que el lenguaje. Es un tipo de testimonio que funciona desde la antigüedad y por 

lo tanto presentan una perspectiva personal de la realidad. (2018) 

Al remontarse en la época antigua, más específicamente en el antiguo Egipto, uno de los 

primeros momentos conocidos, donde las imágenes y las palabras se combinan para 

transmitir un mensaje, es en el Libro de los Muertos, donde se puede observar jeroglíficos 

acompañados de escenas ilustradas donde aparecen figuras humanas desempeñando 

distintas acciones. Para Meggs, “El objetivo de los ilustradores de este libro, era guiar y 

proteger el alma del hombre, una vez cruzara al más allá. (1991) Así mismo también estaba 

el Papyrus Ramessum, ambos datan aproximadamente desde el año 1900 a.c. 
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El inicio de la transformación de la ilustración, según lo dice el profesor e historiador Meggs, 

se establece en China, donde se produjo la aparición de dos inventos que marcarían el 

inicio de un gran cambio, tanto para la ilustración como para la historia del arte y el diseño. 

(1991) Los inventos a los que se refiere el autor son, por un lado, el papel, el cuál sustituyó 

a la seda cuya invención se le atribuye a Cai Lun, y por el otro, se encuentra la aparición 

de la xilografía, la cual consistía en el grabado a mano de bloques de madera. 

En la Edad Media, en Europa Occidental, la ilustración tuvo un rol importante en el ámbito 

religioso, Meggs decía que “La lectura era un lujo reservado para las clases privilegiadas.” 

(1991) Los llamados manuscritos iluminados, eran denominados así, por el brillo de las 

láminas de oro que se utilizaban para decorar las páginas.  

Para elaborar dichos libros, se requería de una producción ardua y costosa, sin embargo, 

el resultado era majestuoso. Estos libros con temas tanto religiosos, astronómicos, 

herbarios y bestiarios, eran producidos a mano en salones especiales conocidos como 

scriptorium por monjes y clérigos, para nobles y reyes, cuya función era almacenar y 

difundir información. Estos manuscritos estaban excesivamente llenos de ilustraciones, por 

lo que son considerados archivos históricos de la vida medieval, de aquella época.   

Para finales del siglo 15, se produjo la aparición de la imprenta de Gutenberg, un invento 

que trajo consigo una revolución cultural, con la cual se ampliaron las posibilidades de la 

ilustración de textos. Según Dalley, a partir de la invención de la imprenta, la ilustración se 

movió en varias direcciones y a distintas partes del mundo. (1992) Las ideas tanto de 

ilustradores como de escritores, cruzaban fronteras, con ello y gracias a la imprenta, las 

personas podían tener acceso ya no solo a libros, incunables y ediciones ilustradas con 

grabados de madera, sino también a revistas, hojas sueltas, folletos o periódicos. 

Contando con una diversidad de contenido, estos incluían la venta de boletos de lotería, 

anuncios tanto de nacimientos como de fallecimientos de personas locales, anuncios de 

festivales, anuncios teatrales, proclamación de algún desastre, reportajes políticos, etc. 
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A partir de la evolución tecnológica que sufrió la imprenta y que dio forma a una compleja 

maquinaria capaz de imprimir con gran velocidad y eficacia, a finales del siglo 19 y durante 

las primeras décadas del siglo 20, los libros, revistas y periódicos cobraron una mayor 

importancia. Así fue que, gracias a eso y de la mano del talento de diversos ilustradores de 

la época, impulsaron la era dorada de la ilustración.  

En esta época, la ilustración alcanzó un auge en el mercado, a causa del diseño editorial, 

Megg sugiere que se le dio más importancia al libro ilustrado y a la imagen como medio 

para deleitar la lectura y estimular tanto la imaginación como aprendizaje del usuario. 

(1991) Ella se refiere que, en el ámbito de educación, a la hora de repasar lo aprendido, es 

más fácil recordar y entender un texto si lo relacionamos con una ilustración, como es el 

caso de la ilustración de libros infantiles, los cuales usaban ilustraciones llamativas para 

poder captar la atención del lector.  

Un claro ejemplo de ello es John Tenniel, quien fue conocido por ser el autor de las 

ilustraciones clásicas de Alicia en el país de las maravillas en el año 1866 y Alicia a través 

del espejo en el año 1872. Con lo cual se dio inicio a una gran revolución literaria. 

Así mismo, Megg describe a Randolph Caldecott como uno de los primeros artistas en 

elevar la imagen en un vínculo de narración en lugar de una mera decoración para textos. 

(1991). En aquella época, los niños eran tratados como pequeños adultos, por lo que las 

ilustraciones solían ser serias, sin embargo, Caldecott, al igual de Locke y Rousseau, 

fueron los primeros ilustradores en popularizar el aprendizaje divertido, expresado a traves 

de libros de juegos, libros para colorear, libros con dibujos a color para prescolares, etc. 

El crecimiento del diseño editorial gráfico aumentó al punto que compañías como Harper’s 

Monthly, Collier’s y Scribner’s, fueron editoriales muy populares de la época que moldearon 

las comunicaciones gráficas durante medio siglo. Reconocían el valor de la ilustración en 

sus producciones, lo cual logró que gran parte de sus numerosos ejemplares pudieran 

llegar a más partes del continente.  
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Esta era dorada llega a su fin a finales del siglo 19, con la incorporación de la fotografía 

como recurso para la reproducción de imágenes, la cual empezó a abrirse camino en las 

revistas y libros, dejando de lado a los ilustradores. A pesar que la popularidad de las 

ilustraciones disminuyera, ésta supo mantener su relevancia en el mercado, siendo 

utilizada desde carteles con temáticas de protestas, en diseños de moda, hasta portadas 

de revistas y periódicos.   

Después de presentar una breve reseña histórica de los momentos y creaciones más 

significativas que afectaron a la ilustración y que lo llevaron a los que es hoy en día, cabe 

decir que a partir del siglo 20 y con la llegada de nuevos cambios tecnológicos, muchos 

ilustradores señalan a internet como la clave del nuevo auge de la ilustración. La cuál brindó 

una plataforma que permitió que las obras de diversos artistas puedan ser reconocidas y 

descubiertas internacionalmente a través de la red.  

La ilustración se ha visto afectado por los cambios tecnológicos y se seguirá modificando 

por los mismos, puesto que es una actividad que se adapta a los distintos medios, 

necesidades y preferencias de cada generación. De igual manera, la ilustración sigue en 

constante crecimiento, la evolución digital, hizo que ya no sean necesarios el uso de 

pinceles físicos y lienzos para la realización de piezas gráficas, por el contrario, permitió la 

creación y manipulación de todo tipo de piezas visuales en una plataforma digital, mediante 

programas especializados y tabletas gráficas. 

Hoy en día, la ilustración es una herramienta gráfica y estética, que ayuda tanto a marcas, 

empresas y personas a poder expresar un mensaje que puede llegar a un número mayor 

de espectadores, tanto para un público infantil como adulto, ya sea formado o sin 

conocimiento del tema tratado. 

El autor Colyer comenta, “Todos hemos crecidos junto a la ilustración. Las ilustraciones 

tienen la clave de mundos que existen en nuestra imaginación y cuya descripción no sería 

posible sin ella.” (1994, p.8) El autor hace referencia a que las ilustraciones son un lenguaje 

que todos pueden entender e interpretar y que tienen el poder de acercar a las personas, 
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de hablar sin tener que describir y detallar todo lo que se quiere expresar, por ello es de 

gran ayuda en los procesos de aprendizaje, tanto para niños como para adultos. Un claro 

ejemplo de ello son los libros o álbumes ilustrados y los cómics. 

Por un lado, la ilustración se encuentra en un punto donde gracias a la evolución digital 

ocurrida, facilita la reproducción en los medios digitales, haciendo que sea más accesible 

para el usuario.  

Mediante el uso de diversas técnicas, esto permite que el usuario pueda desarrollar 

diferentes estilos gráficos en la ilustración digital, creando una ventaja diferencial que es 

aprovechado por diferentes productos y empresas. 

Por otro lado, con la aparición de la fotografía digital, se produjo un pequeño declive con 

respecto al uso de la ilustración en algunos espacios, como en las revistas de moda y 

publicidad, donde es un recurso que permite mostrar tanto a las modelos como a las 

prendas y accesorios con un gran nivel de detalle y realismo que no se puede conseguir 

mediante otras técnicas.  

Sin embargo, Ambrose y Harris, sostienen que “Una ilustración puede ir más allá de los 

límites físicos de un objeto fotografiado y, por ello, es capaz de expresar emociones y de 

clarificar ideas de un modo que no se puede conseguir con una fotografía.” (2008, p.36). 

Los autores aluden a que la ilustración puede intervenir en todos los campos del 

pensamiento humano, para transformar ideas, valores y emociones en escenas capaces 

de estimular la percepción, haciendo que sea posible darles forma a distintos universos. 

Para finalizar, se debe decir que el concepto de ilustración es muchas veces incomprendido 

y difícilmente clasificado, es por ello que es importante entender que la ilustración es un 

recurso de comunicación cuya finalidad es transmitir información.  
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3.3. Ilustración publicitaria 

Se le denomina ilustración publicitaria, a la utilización del dibujo, arte y diseño para la 

creación de figuras o escenas con el fin de mejorar o potenciar la imagen de una marca o 

producto con un concepto único que llegue a identificarse en la mente del consumidor.  

Hoy en día, es considerada como una poderosa arma de ventas que llega al usuario de 

manera concisa y clara, facilitando así su toma de decisión. Se puede definir 

publicitariamente, que la ilustración, como recurso narrativo persuasivo, puede lograr un 

mayor alcance a través del packaging, logotipos, mascotas publicitarias, afiches, 

animaciones, videos, etc. 

Con respecto a sus inicios, se puede decir, que la ilustración y la publicidad han estado 

irreparablemente unidas. Desde el siglo 19 en la Edad Antigua, la época Dorada de la 

ilustración, se ha visto ligada al ámbito editorial, mediante los libros ilustrados, las novelas 

gráficas, la literatura infantil, entre otros. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo 

19, el autor Terence Dalley, expresa la importancia que toma la publicidad a través de los 

carteles ilustrados, que permitió no solo a los negocios crecer y conseguir una mayor 

audiencia, sino también elogiar el trabajo de los ilustradores, lo cual ganó mucha 

importancia, siendo reconocidos internacionalmente por su papel como creadores. (1992) 

De igual manera, con el desarrollo de nuevas técnicas de impresión, se incrementó el 

crecimiento de editoriales gráficas, como el de los hermanos James y John Harper, que 

crearon uno de los imperios publicitarios más importantes de la época, estableciendo una 

revista mensual conocida como Harper’s Monthly, inaugurando la era de las revistas 

pictóricas, así mismo también implementaron el Semanario de Harper, que hacía las veces 

de periódico, El Bazar de Harper, orientado a las mujeres, y Gente Joven de Harper. 

Con todo un imperio editorial por delante, los hermanos Harper’s abrieron un taller de 

producción gráfica, en donde apareció Thomas Nast, quien según Meggs, es considerado 

como uno de los padres de la caricatura política de los Estados Unidos. (1991)  
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Es considerado como tal, no solo por el impacto que tuvieron sus ilustraciones durante la 

Guerra Civil, sino también porque fue él, quien popularizó los símbolos gráficos como Santa 

Claus, el Tío Sam o Columbia, una mujer, emblema de la democracia, que se convertiría 

en el prototipo de la estatua de la libertad.   

Luego de la Guerra Civil, Nast se inclinó por temas políticos y sociales, donde logró mejorar 

la efectividad de la comunicación manipulando los detalles de la imagen. La influencia 

política de Nast demostró el poder que podía llegar a tener una ilustración para transmitir 

ideas y moldear la opinión popular.     

A todo esto, el autor Dalley observa que, con la expansión del comercio y la industria como 

resultado de la Revolución Industrial, hubo también un aumento de la demanda publicitaria, 

así como el ascenso de la ilustración hasta convertirse en lo que es hoy en día. (1992) 

Como consecuencia de ello, la publicidad en revistas, periódicos y carteles toma una 

dimensión sin precedentes.  

Con la popularidad de los carteles ilustrados, los ilustradores se encontraron con nuevos 

desafíos como la incorporación de textos en la imagen y la utilización del espacio en blanco, 

es por ello que los carteles ilustrados se volvieron más visuales y pictóricos, otorgándole a 

los carteles más color y dinamismo.  

Meggs establece que uno de los primeros representantes de la publicidad gráfica de la 

época fue el artista Touluose Lautrec, quien logró componer de forma innovadora diversos 

carteles publicitarios, mesclando imágenes con texto, personajes y escenarios. (1991) El 

artista mediante estos diseños, logró alcanzar el objetivo que tiene la publicidad, de 

informar sobre un tema en específico, en este caso sobre espectáculos, haciendo que el 

cartel publicitario llegue a más personas, logrando atraer la atención del público. 

A partir del siglo 20, se abrieron nuevos caminos con la llegada de la impresión digital, 

recudiendo los costos a causa de las nuevas técnicas digitales y ofreciendo un ahorro de 

tiempo con respecto a la impresión, beneficiando a las industrias editoriales publicitarias. 
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En los últimos años, el rubro de la publicidad cambió drásticamente, con la llegada del 

internet se abrieron muchas posibilidades para ofrecer visibilidad de manera creativa en la 

comunicación gráfica para empresas, productos, servicios, etc. Un ejemplo de ello, son las 

redes sociales como Facebook e Instagram, que se introdujeron en la vida de las personas, 

agilizando la comunicación entre ellas, creando una sociedad permanentemente 

conectada, donde las personas reciben información de forma continua y están al tanto de 

las últimas noticias, sin importar el lugar donde se encuentre. 

Es por ello que una marca no puede simplemente publicitar un producto y hablar de sus 

beneficios, por el contrario, hoy en día, las empresas deben buscar crear un vínculo directo, 

una conexión con el usuario, haciéndoles sentir parte de la marca. 

Dependiendo del mensaje, la publicidad tiene diversas maneras de llegar al consumidor, 

como por ejemplo la utilización de ilustraciones para persuadir al usuario. Al respecto, el 

autor Dalley opina que el uso de la ilustración como método publicitario aumenta el valor 

percibido de una marca, esto en el sentido de que dicha ilustración puede mostrar las 

bondades o virtudes de una marca de forma más clara y sintética. (1992)  

La ilustración en la publicidad se suele utilizar por su carácter particular y diferenciador. A 

través de esta técnica, los publicistas buscan a menudo llamar la atención por medio de la 

creatividad, para presentar un producto fuera de lo común. 

Las imágenes son uno de los aspectos gráficos que más vida le puede dar a un diseño. 

Según lo que dicen los autores Ambrose y Harris. 

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 para establecer la identidad visual de una marca en una 
publicidad. (2007, p.60). 
 

Es por ello que la ilustración publicitaria aporta cinco claves esenciales a tener en cuenta 

dependiendo del mensaje a brindar. Una de ellas es que favorece la diferenciación, pues 

una ilustración original, atractiva y creativa, permite que el usuario pueda distinguir una 

marca del resto de su competencia, otorgándole un valor diferencial positivo.  
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La segunda de las claves, es que sirve como simplificador del mensaje, se dice que todo 

es más fácil de entender cuando se está acompañado de una imagen que lo represente, 

En la publicidad, el mensaje a ofrecer, debe ser claro, concreto y muy fácil de entender, 

esto muchas veces se puede lograr mediante la ilustración.  

La tercera clave radica en que ayuda a favorecer la elección del producto, en este caso, el 

usuario frente a múltiples opciones, tiende a inclinarse hacia la alternativa que le genere 

una recordación de marca en la memoria, lo cual, con una ilustración publicitaria bien 

realizada, puede ayudar a que el usuario prefiera una marca antes que otra. 

La cuarta clave es que se ajusta a las necesidades comunicativas de la marca, este caso 

se refiere a la adaptabilidad que tiene la ilustración, pues se puede aplicar a cualquier pieza 

que se crea conveniente dependiendo de la estrategia publicitaria del producto o servicio. 

Por último, la quinta clave hace referencia a la personalidad de la marca, en como a través 

de la ilustración publicitaria, se puede potenciar los valores que representa, así como para 

mostrar la manera de pensar y apoyar a diferentes causas sociales, haciendo que la marca 

pueda diferenciarse del resto y conectar con el usuario. 

En la actualidad, el éxito de una campaña publicitaria, se debe en gran parte a la calidad 

de su diseño y la capacidad que esta tenga de comunicar un mensaje. 

Para finalizar, se debe decir que la ilustración publicitaria ayuda a potenciar a las marcas 

con un concepto único que acompañará su posicionamiento en la mente del consumidor. 

Es por ello que se debe tener un criterio a la hora de invertir en la presentación del producto, 

pues será un beneficio a corto, mediano y largo plazo que como se decía anteriormente, 

ayudará a consolidar la identidad de la marca.   

 

 

3.4. Estilo de un artista digital 

Como se decía anteriormente, la publicidad busca conectar con el cliente de la manera 

más directa posible, siendo la ilustración a lo largo de los años, una de las formas más 

recurrentes y efectivas para lograrlo.  
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Como lo dice Coyler, una ilustración puede iluminar el mundo y a su vez, darle vida a una 

empresa sin rostro otorgándole una nueva identidad. (1994) El autor hace referencia a que 

una buena ilustración publicitaria, puede concederle a una marca un concepto único y 

diferencial, haciendo que ésta trascienda en la mente del consumidor.  

Es por ello que la figura del ilustrador adquiere una gran importancia a la hora de trabajar 

con una agencia publicitaria, decidiendo afrontar los retos creativos que cada campaña 

publicitaria trae consigo. 

El artista digital o ilustrador, es el encargado de transmitir un mensaje determinado 

mediante la creación de diversas obras visuales, ya sea que estén acompañadas de texto 

o no. Es un profesional de la comunicación y artes gráficas, capaz de convertir en 

imágenes, lo que se podría expresar con palabras, facilitando de esta manera la 

comprensión del mensaje y la conexión con el usuario. 

El ilustrador en la publicidad, cumple el rol de interpretador, su principal tarea, se basa en 

que, a través de dibujos, imágenes, pinturas o diagramas, el mensaje que quiere transmitir 

el cliente sea interpretado y traducido en ideas que hagan más atractivo un producto dentro 

de un estilo determinado.  

Para ello, el ilustrador debe ser versátil, según el manejo de diversas técnicas de 

ilustración, debe saber expresarse de la forma más eficiente posible. 

En la publicidad, es necesario que el ilustrador cuente con diversas habilidades que 

complementen su labor, uno de ellos es que debe estar abiertos a los cambios, opiniones 

y criticas acerca de su proyecto tanto por parte del cliente como de sus allegados. 

De igual manera, debe poseer tanto imaginación, ingenio como sentido del humor para 

poder crear ilustraciones originales, expresando de forma creativa lo que se quiere 

comunicar, sin que se pierda el mensaje que se pretende trasmitir. Debe saber mantener 

una comunicación directa y constante tanto con le cliente como con el equipo creativo con 

el que trabaje, que en algunos casos suele estar compuesto por el director de arte, el 

director creativo, redactores y el diseñador gráfico.  
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A pesar que suele ser redundante y talvez obvio, el ilustrador debe tener habilidades en el 

dibujo, además de un estilo propio y diferenciador, otorgándole a todos sus trabajos 

ilustrados un toque personal que lo permita distinguirse del resto. Así como conocer y 

manejar diversas herramientas y programas de diseño digital como lo son el Photoshop, 

Illustrator, Clip Studio Paint, Krita, Paint Tool Sai, Corel Painter, algún software de 

animación o de ilustración 3d, entre otros.  

Si bien, en el campo de la publicidad, el trabajo del ilustrador viene desde la época antigua, 

esto lo ha llevado ha adquirir una gran importancia en el rubro, llevándolo a convertirse en 

uno de los mejores instrumentos capaz de conectar con el usuario de una forma sencilla, 

clara e impactante.  

Como bien lo dice Colyer, “Las posibilidades creativas de la ilustración son ilimitadas. No 

necesita atenerse a la realidad. Esto le permite crear imágenes evocativas, que provoquen 

reacciones complejas en el receptor, fortaleciendo las asociaciones que construye la 

marca.” (1994, p. 8) 

El autor hace referencia a que una ilustración bien elaborada, teniendo en cuenta el 

contexto, puede romper con la monotonía visual, forzando la mirada en su dirección. De 

esta manera, las marcas buscan conseguir que lo novedoso, despierte al usuario y le llame 

poderosamente su atención. 

De esta manera, los ilustradores basaban su trabajo en encontrar una imagen que se 

relacione y conviva con el texto, pero a medida que pasaba el tiempo, las ilustraciones 

pasaron a ser más que sólo imágenes, pasaron a ser la información en sí. 

Es por ello que, en la actualidad, es importante que el ilustrador aporte calidez y 

personalidad a sus ilustraciones para que pueda conectarse con el usuario 

emocionalmente, generando reacciones favorables para la marca. 

Hoy en día lo digital se ha vuelto algo natural, abriendo nuevas puertas al artista, nuevas 

posibilidades donde el ilustrador deberá saber adaptarlas como punto de partida al crear 

obras para crear interactividad.  
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A través de esta interacción la marca busca que el usuario se sienta parte del relato, parte 

de una historia conjunta, lo cual ayude a construir lazos de fidelidad. 

Con respecto al estilo de un artista, Coyle opina que, “Un ilustrador que haya estado 

trabajando durante una década o más, tendrá un dominio del medio y una seguridad 

estilística difíciles de igualar.” (1994, p.22) Es por ello que la elección de un ilustrador es 

esencial a la hora de elaborar una gráfica publicitaria, pues es una decisión que puede 

cambiar el aspecto de todo el proyecto, afectando directamente en la comunicación. 

Como bien lo dice el autor, cada ilustrador tiene un estilo distintivo, por lo que la búsqueda 

tiene que ser conforme a la marca o el producto a comunicar. Es necesario que el artista 

pueda captar y transmitir el mensaje en una ilustración capaz de superar las expectativas 

marcadas en la campaña publicitaria. 

El artista digital, tiene a su alcance dos tipos distintos de ilustraciones. Por un lado, está la 

ilustración tradicional, que es arte que consiste en la realización de imágenes hechas a 

mano sobre soportes de papel, lienzos, telas, maderas, etc.  

Algunas de las técnicas más usadas para este tipo de ilustración son el lápiz o los lápices 

de colores, con los cuales se puede conseguir un acabado suave y satinado, dependiendo 

de la intensidad del tono. La acuarela, que es una técnica funcional, esta práctica permite 

que la ilustración tenga un nivel máximo de detalle, pudiendo jugar con la intensidad en la 

pieza gráfica, logrando un coloreado muy suave, hasta sólido y opaco.  

Rotuladores, se emplean para dar color con un acabado de perfección, el color suele ser 

indeleble y transparente, hechos con tinta a base de alcohol o a base de agua, es muy fácil 

mezclarlos con otros colores similares.  

La tinta, para utilizarlo, es necesario una plumilla y tinta china, los trazos conseguidos son 

sutiles y espontáneos, cuenta con una característica muy singular y es que no se puede 

corregir, se suele utilizar con frecuencia para ilustrar libros en blanco y negro, para la 

caligrafía y pintura japonesa y coreana. Se utiliza una tinta formada con carbón que surge 

de la cocción de las ramas de algunos árboles.  
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El pastel, que son barras de color cuyo pigmento es muy intenso, seco o graso, lo cual 

permite obtener coloraciones saturadas, con una calidad densa y aterciopelada. Es una 

técnica muy agradable para familiarizarse con la pintura y el dibujo juntos, logrando un 

acabado distintivo. Normalmente, se mezcla con otros procedimientos como la acuarela, 

los acrílicos o rotuladores. 

La aerografía, es una técnica aplicado mediante un aerógrafo unido a un compresor de 

aire. El aerógrafo permite, igual que las pistolas de pintura, pintar sobre cualquier superficie 

con la ayuda de aire comprimido, siendo el aerógrafo más pequeño que las pistolas de aire. 

Es necesario trabajar con máscaras y plantillas. Es una técnica muy similar a la aplicación 

por spray en la confección del grafiti. 

Por otro lado, está la ilustración digital, el cual ha sabido sacarle provecho al uso de nuevas 

tecnologías para crear diversas obras artísticas, mediante el uso de diferentes softwares 

para la producción de estas ilustraciones. De esta manera, el artista puede crear una gran 

variedad de ilustraciones que incluso pueden simular técnicas tradicionales en un ambiente 

netamente digital mediante un ordenador o una tableta gráfica. Ante ello, Coyler destaca 

en el artista, la gran variedad de medios y estilos que el ilustrador dispone a la hora de 

comunicar un mensaje. (1994) 

Actualmente se han desarrollado diferentes tipos de estilos digitales, pues estas han ido 

evolucionando a medida que el artista se adentraba en el mundo digital, sin embargo, entre 

ellas destacan cinco técnicas, las cuales resaltan en su estilo por la mezcla que aún tienen 

con las ilustraciones tradicionales. 

La primera de ellas son las ilustraciones realistas, es una técnica que mezcla lo tradicional 

con lo digital. Este tipo de ilustraciones, es de los más utilizado a la hora de crear retratos 

de personajes o imágenes que son difíciles de fotografiar, es un recurso muy utilizado en 

publicidad, así como para retocar fotos o hacer composiciones. Este estilo propone 

reproducir la realidad centrándose en la precisión y minuciosidad de los detalles. 
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Suele comenzarse con un bosquejo o sketch, ya sea a mano que luego terminarán pasando 

a digital, o digitalizarlo directamente mediante algún software de diseño como Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop o Clip Studio Paint. 

La segunda de ellas es la ilustración vectorial, ésta técnica es exclusivamente digital, 

siendo una de las más utilizadas en la publicidad, como en el diseño de flyers, banners, 

logotipos, papelería corporativa, etc.  

Una de sus ventajas es que se puede aumentar, disminuir y modificar el tamaño de las 

ilustraciones sin perder nitidez y conservando la calidad del diseño original. Este tipo de 

ilustraciones se crean mediante trazos a través de softwares digitales como Adobe 

Illustrator, Corel Draw o Paint Tool Sai. 

La tercera técnica es la ilustración al estilo comic, el cual une el estilo vectorial con el 

tradicional. Este tipo de estilo, son las que se ven en las historietas tipo Marvel o DC, para 

elaborarlas se suele generar como base un boceto o sketch, donde se definirá el diseño de 

la historieta, luego de ello, se lo lleva al medio digital donde se le realiza el pintado del 

comic, para finalizar el proceso con su respectiva impresión, a pesar que algunos artistas 

le otorgan sus últimos retoques a mano.  

Una característica distintiva de esta técnica, es el tinteo, que vendría a ser las rayas 

marcadas en los dibujos, creando la ilusión que éste se vea más real. 

Como cuarta técnica, se encuentra la ilustración en Pixel Art. Esta técnica es muy utilizada 

en los videojuegos antiguos o retro, rinde un homenaje al estilo de los años ochenta. La 

creación de estas piezas digitales, es una de las técnicas más complejas de hacer y 

requiere de una gran habilidad, paciencia y buena vista.  

Como lo dice su nombre, es el arte generado por pixeles, consiste en la unión de varios 

pixeles para crear la ilusión de una imagen en concreto. Para crear estas piezas, el 

programa igual puede ser Adobe Illustrator. 



64 
 

Por último, se encuentra la ilustración collage mixed media, la cual une técnicas como la 

fotografía con el grafico vectorial. También llamado como Collage de técnica mixta, busca 

crear una pieza única y personal de una manera creativa e ilimitada mezclando estilos. 

Se pueden crear una gran variedad de proyectos digitales, donde se pueden incluir tanto 

vectores, fotografías patrones, hasta diversas texturas a la vez.  

Por lo general, tienden a ser proyectos abstractos, y se suele utilizar más para revistas y 

publicidades de arte. Para poder crear este tipo de estilo, se recomienda utilizar un software 

de diseño como Adobe Photoshop, que tiene diferentes opciones que se puede utilizar al 

momento de diseñar estas piezas. 

Al respecto, Costa explica que, para lograr una eficacia gráfica en el mensaje a transmitir, 

se requiere de un buen diseño para generar interés en la información y que esta se 

comunique de manera clara y precisa. (1998) 

El autor propone, que esta gran variedad de técnicas y estilos, permitirá tener un mayor 

conocimiento sobre las diversas posibilidades de cada uno de estas técnicas como pieza 

final y cuales serían sus consecuencias tras el lanzamiento, para así poder saber cuál 

podría funcionar mejor según el tipo de diseño elegido. 

El ilustrador mediante estas técnicas y estilos, puede generar en su obra, ciertas 

reacciones emocionales, las cuales, como se decía anteriormente, son necesarias a la hora 

de crear una conexión entre el usuario y la marca. La mezcla entre diseño, ilustración y 

redacción, tiene que ser armónico y medido, sólo cuando estos elementos trabajen en 

conjunto, se podrá conseguir una gran eficacia en el diseño a transmitir.   
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Capítulo 4. Técnicas estratégicas digitales  

Habiendo marcado una diferencia entre lo que es imagen y lo que es ilustración, definir su 

origen, analizar cómo se abre paso en el mundo publicitario y estudiar al encargado de 

transmitir mensajes capaces de conectar con el usuario. Se debe realizar un enfoque en 

las diversas técnicas y formas que usa la ilustración como medio para comunicar 

información digital. 

En este capítulo se abordará la importancia de estas técnicas que, mescladas con diversos 

medios digitales, representan una herramienta que puede ayudar a promover las marcas, 

conectando con el usuario mediante el uso adecuado de estrategias, enfocándose en el 

diseño de información. 

Se busca ser capaz de transformar extensos textos de información en algo más fácil de 

entender para el usuario a través del diseño estratégico, haciendo que la información sea 

más agradable y empática, volviéndola más fácil de conectar con las personas, lo cual 

ayuda a que sea más fácil de consumir y, por ende, de compartir.  

Las maneras en que los usuarios consumen información, han cambiado con el tiempo, por 

ello, es necesario abordar los diversos formatos que han existido según el medio, con los 

cuales se puede replantear la propuesta de valor de una marca.  

Este es el caso de las historietas informativas, un formato que ha estado presente a la par 

con los libros ilustrados, que está compuesta por diversos elementos, temáticas y 

estructuras. Del mismo modo, otro formato es la infografía, que ha ido evolucionando a 

través del tiempo, con numerosos estilos gráficos utilizados y con distintas ramas 

infográficas que suele abordar. 

Por último, se hablará del Motion graphic, un formato que actualmente se está empezando 

a emplear y no es tan conocido, de este formato, se conocerán los proyectos que se pueden 

realizar y los conceptos que se emplean a la hora de utilizarlo para comunicar un mensaje. 
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4.1. Formatos Digitales 

La ilustración ha buscado salir de los estándares establecidos de estilo y forma que han 

intervenido por años en el arte tradicional, mediante la era digital, suceso que permitió la 

apertura de nuevas posibilidades de creación dentro del espacio artístico. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el artista digital utiliza diversos recursos que lo 

ayudan a transmitir el mensaje deseado, basándose del mismo modo en diversos 

referentes culturales, los cuales le puedan ayudar en sus ilustraciones, esto les facilita a 

que puedan explorar más de una sola técnica. 

El escritor Néstor García, dice que, en la actualidad, los artistas ya no compiten por la 

aprobación de su arte, por el contrario, buscan diferenciarse a través de la legitimidad 

cultural. La cual, viene a convertirse en el reconocimiento del ilustrador como referente 

actual de la cultura grafica por parte de la sociedad. (2007)  

Esto refiere a que el ilustrador, como comunicador visual, busca transmitir una idea o 

descifrar un texto a través de su obra mediante la creación constante de diversos formatos 

de presentación, los cuales puedan causar impacto en el usuario y logren llamar su 

atención, lo cual los lleve a ser reconocidos por ser referentes de ese mismo formato. 

Para lograr exponer estos trabajos a la vista de los demás, se observa que los artistas en 

la actualidad, optan como principal medio de difusión, por publicar sus ilustraciones en 

redes sociales, con la finalidad de atraer a un público constante y poder llegar a más 

personas, esto les ayuda a poder conseguir mayor visibilidad y por ende aumentan las 

posibilidades de conseguir trabajo. 

El contenido para elaborar estos formatos, deben ser atractivos, apoyándose en la 

variedad, sentido del humor, críticas constructivas, citas reflexivas, temas que brinden 

inspiración, de ser posible, deben mezclarse con diversas situaciones de la vida cotidiana, 

como la situación política, las actividades diarias, así como deseos, problemas o temáticas 

que estén dando de qué hablar. 
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Para poder identificar el formato de ilustración más adecuado para la pieza a elaborar, se 

debe partir por el análisis del mensaje, que es lo que se desea transmitir. Los autores López 

García y Otero López, plantean que la información es asimilada más fácilmente cuando es 

transmitida visualmente. (2004) Es por esta razón, que un formato novedoso, cubre una 

gran variedad de estilos y requiere una amplia gama de talentos. 

Para que los contenidos tengan presencia, viralidad y reputación, no basta con publicar por 

publicar, por el contrario, se tiene que conocer bien a la audiencia o público objetivo, se 

debe contar con un formato diferenciado y a través de ello crear contenido de valor para 

los usuarios, que al mismo tiempo permita posicionarla y venderla.   

Es necesario poder definir el objetivo principal que se busca conseguir, dependiendo del 

mismo, el artista podrá inclinarse por un desarrollo de contenidos y formato en particular. 

El objetivo puede ser entretener, donde la única misión será captar la misión del usuario y 

engancharlo mediante un contenido original, divertido y ameno. Puede ser informar, donde 

la misión se centra principalmente en mantener al usuario al tanto de las últimas novedades 

del sector.  

Otro objetivo es el de capacitar, donde la meta es llevar a cabo una labor formativa con el 

usuario, donde la información debe estar destinada a enseñar, guiar o educar alrededor de 

una temática en particular, relacionada con la marca, empresa o rubro. 

El objetivo de inspirar, pretende que la información despierte en el usuario, las ganas y la 

motivación de emprender una determinada acción. Se conseguirá conseguir este objetivo 

con la ayuda de los diferentes formatos que existen, tocando el lado emocional del usuario. 

Por último, está el objetivo de convertir, donde lo que se busca con el contenido, es generar 

leads a través de canales de comunicación. Estos leads, son los datos entregados por el 

usuario a una empresa, por consecuencia, estos usuarios pasan a ser considerados 

potenciales clientes de los productos o servicios de la marca o empresa. 
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Una vez se tenga en claro el objetivo que se quiere conseguir con el contenido, se puede 

elegir y planificar la creación de estos formatos, que pueden ayudar a alcanzar los 

resultados deseados. 

Existen formatos que, debido a su gran impacto, se clasifican en cuatro grandes categorías 

de contenido según su tipología, como lo es el texto, el audio, el video y las imágenes. 

Entre los formatos de contenidos en texto, se encuentran los blogs, que son secciones, 

que pueden encontrarse dentro de los sitios webs de las marcas, en estas se publican y 

alojan artículos relacionados a la marca o al rubro de la empresa. Tienen la ventaja de ser 

personalizables, sin embargo, se recomienda crear posts educativos, informativos y 

relevantes para el usuario, pues sirven para traer más visitas al blog y posicionar mejor la 

página en los motores de búsqueda.  

Otro formato perteneciente a este grupo son los e-books, que con textos de mayor longitud 

que un artículo tradicional, son lo más parecido a un libro digital y suelen contar con cuatro 

páginas en adelante. Suelen profundizar en su contenido y poseen una diagramación que 

favorece la lectura. Son geniales para ser usados como incentivo de suscripción o para 

llevar tráfico a la web de la marca o empresa. 

Por último, en este grupo, se encuentran las guías o tutoriales, que son formatos de 

contenido útil para el usuario. Por lo general traen un enfoque más completo y detallista 

sobre ciertos temas. Suelen estar basadas en mostrar cómo realizar ciertos procesos paso 

a paso, enseñar cómo utilizar herramientas comunes al usuario, entra otros. Es un tipo de 

contenido que los usuarios suelen recomendar y compartir por redes.   

Con respecto a los formatos de audio, se encuentran los podcasts, son como programas 

de radio grabados y suelen ser publicados de forma periódica y frecuente para que los 

usuarios los descarguen y escuchen cuando lo deseen y sin perjudicar la realización de 

otras actividades. Los contenidos suelen ser adaptables según los intereses del usuario, 

pueden llegar a ser desde entrevistas con personalidades relevantes en la industria, 

secciones para debatir temas o solo conversaciones. 
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El otro formato en esta categoría, serían las músicas o canciones, donde muchas marcas 

apuestan en jingles con el objetivo de fijar su mensaje en la mente del consumidor. 

Plataformas como Itunes y Soundcloud son dos canales donde las empresas pueden 

ofrecer contenidos variado y agradable. 

Entre los formatos de video, están los videoblogs, que son equivalentes, audiovisualmente 

hablando a los blogs o podcast mencionados anteriormente. Su contenido suele estar 

divididos por capítulos en los que un Blogger trata distintas temáticas, a través de estos 

episodios, se debe buscar entretener, informar, enseñar, inspirar o llamar la atención del 

usuario para generar fidelización.  

Los videos son uno de los mejores formatos para compartir contenido de valor, son más 

dinámicos, populares y sus contenidos son consumidos más rápido por el público. 

Los webinars son otro tipo de formato con carácter informativo o educativo, son como 

conferencias, charlas o chats realizados online y en directo para un grupo de espectadores 

virtuales. Pueden ser usados para capacitaciones, entrenamientos y seminarios sobre un 

tema de interés común con el usuario.  

La ventaja de este formato, es que a pesar de que son transmisiones en vivo, también 

pueden ser grabados y estar disponibles posteriormente para aquellos que no pudieron 

estar conectados el día del evento en vivo. 

Para finalizar, están los formatos de contenidos en imágenes, donde se encuentran las 

infografías, que permiten compartir información amplia de una manera muy visual, logrando 

comunicar el mensaje deseado, incorporando dinamismo, creatividad, interacción y 

atractivo a los gráficos. 

Una ventaja de las infografías, es que son altamente compatibles, son entendidas con 

facilidad y tienden a ser compartidas rápidamente en redes sociales. 

Por último, en esta categoría, están las fotografías, capaces de vincular emocionalmente 

con el usuario a la hora de mostrar el producto, estas fotografías suelen complementarse 

con textos y suelen ser fácilmente compartibles a través de redes sociales como Instagram. 
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Publicar fotografías que muestren a los demás quienes están del otro lado de la cámara, 

mostrando a los trabajadores, los procesos internos y eventos que este organice o 

participe, humaniza la marca y con ello, crea una cercanía con los lectores.  

Como se puede apreciar, entre las mencionadas anteriormente, existen un sinfín de 

formatos que se pueden incluir y ser tomados en cuenta a la hora de plantear de planear 

una estrategia de contenidos digitales.  

Estas pueden llegar a encajar apropiadamente en cada una de las fases de la estrategia, 

manteniéndose alineada con el objetivo que se quiere alcanzar. Por ello, la clave está en 

lograr combinarlos, para así poder conseguir una pieza con alto valor agregado, la cual 

será percibida por los usuarios. 

Es necesario recordar que la estrategia digital tenga éxito, es necesario definir 

correctamente los objetivos y al buyer persona o público a quien va destinado el mensaje. 

A continuación, se analizarán a detalle, tres formatos que han sido seleccionados porque 

ayudan a cumplir con el objetivo que este PG quiere lograr, a través de la realización de la 

pieza ilustrada final.  

 

4.2. Historietas informativas  

Es uno de los formatos más utilizados por los artistas en redes sociales. Son estéticamente 

muy atractivas y los usuarios generalmente las aprecian por su originalidad. En esa 

categoría, todavía se puede citar los cómics y las historietas, que son muy funcionales a la 

hora de contar historias. 

Estas imágenes se pueden utilizar para acompañar un contenido de otro tipo, o para 

representar de forma visual y diferente una temática de interés, lo cual puede ser una forma 

amena de aportar valor y así poder generar interacción y engagement con los lectores. 

Las historietas o tiras cómicas se constituyen en una sucesión de dibujos que, leídas en 

secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que no tiene que representar una historia compleja.  
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Estas tiras cómicas, respetan el formato que su nombre indica, son una tira de tres o más 

viñetas en las cuales se representa una narración breve, a menudo semejante al chiste. La 

cual debe ser entendida, sin necesidad de mayor texto o explicación que la que se recoge 

en los espacios y debe seguir un orden o sucesión visible, para evitar que el lector pueda 

perderse en el camino. 

Estas viñetas, son recuadros cuya forma y estilo corresponde al contenido narrativo o 

temático que hay en su interior, las cuales, pueden o no contar con el apoyo de texto escrito 

o de signos y caracteres propios del género. 

Las viñetas muestran una estructura secuencial, de fácil comprensión y gran impacto, 

permitiendo combinar dibujos y diálogos creando un único mensaje que puede ser usado 

para compartir gran valor informativo, debido a que permite incluir múltiples voces, lo que 

favorece que se vean representadas todas las partes implicadas. 

En un contexto en el que predomina el consumo rápido de noticias, las historietas o comic 

strips, se muestra como una alternativa eficaz para presentar la información. Siendo a 

menudo, fruto de colaboraciones entre artistas de distinta índole, ya sea dibujantes, 

guionistas, coloristas y diseñadores. 

Las tiras cómicas si bien son populares en los medios de comunicación, existen ciertos 

criterios a tener en cuenta a la hora de crear una de ellas. 

El primero de ellos, es el brainstorming, mediante el cual se dará inicio a la creación de la 

tira cómica, empezando por diseñar la idea. Para ello, el artista debe responder a ciertas 

interrogantes, empezando por lo que se quiere contar, pensar en los personajes, distribuir 

y definir las viñetas a utilizar, entre otros aspectos. 

El segundo de ellos, es la etapa del bocetaje, donde se comienza a definir el encuadre, 

que es la parte seleccionada en la viñeta, cuadro que representa cada instante de la 

historieta.  Se pueden aplicar diferentes encuadres en función del objetivo perseguido.  
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Se pueden jugar con los diferentes encuadres que existen, como, por ejemplo, el primer 

plano, donde se muestra un detalle en particular de la figura humana, como el rostro, una 

mano, etc. El plano americano, donde se muestra a las personas cortadas por la cintura. 

El plano americano, cuando se corta el personaje de las rodillas hacia la parte superior. El 

plano general, donde se pueden apreciar las figuras en forma completa y ubicada en un 

ambiente reconocible. Por último, el primerísimo primer plano, cuando el nivel de detalle, 

se muestra casi con exageración. 

Al momento de estar boceteando la historieta, es necesario respetar ciertos espacios con 

aire, donde más adelante irán colocados los textos que sean necesarios o elementos que 

se puedan considerar posteriormente.  

La tercera sería la elaboración de los personajes, etapa donde se comienza a presentar 

cada uno de los símbolos, personajes o elementos en el sitio designado, del mismo modo 

con los gestos y expresiones.  

Es necesario tener en cuenta que, a pesar de ser personajes estáticos, están viviendo una 

situación, ya sea cómica o dramática, por lo que la gestualidad o la intencionalidad en la 

posición del cuerpo del personaje es una parte muy importante. 

El cuarto criterio a tener en cuenta, son las onomatopeyas, son un recurso muy frecuente 

y útil en las tiras cómicas, la cual, consiste en imitar sonidos a través de las palabras. 

Pueden estar dentro o fuera del bocadillo y suelen estar formadas por texto e imágenes. 

En ocasiones requieren mucho espacio, por lo que suelen ocupar viñetas enteras, otras 

veces basta con un pequeño rótulo insertado en el texto. 

Como quinto punto a tener en cuenta con los globos de textos, también conocidos como 

bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Así 

mismo, el texto puede provenir tanto del narrador o ente que describe la historia desde 

fuera de la escena, como del mismo personaje, como de su subconsciente, reflejando lo 

que piensa, como de un tercer personaje en la escena.  
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El bocadillo de texto, está formado por dos partes, la primera de ellas es el globo y en su 

interior va el texto. La segunda parte es el rabillo o delta, que se encarga de señalar al 

personaje que está hablando. 

Por último, se debe tener en cuenta el momento de digitalización, pues es en este momento 

en donde se puede escoger si la viñeta será a blanco y negro o a color, el cual es 

completamente subjetivo, pues es una cuestión de gustos o de estilos y depende del artista. 

La ventaja al digitalizar estas viñetas, es que se puede un respaldo, además de permitirle 

al artista poder compartirlo y mostrarlo en redes sociales, pudiendo llegar a más personas 

a través de la red. 

Existen varias clasificaciones temáticas al momento de crear tiras cómicas o historietas, 

como por ejemplo temas de aventura, superhéroes, ciencia ficción, de terror o hasta 

informativas, esto ya dependerá del mensaje que el artista dese conseguir. 

 

 

4.3. La infografía y el arte de transmitir un mensaje 

Las infografías son un tipo de formato que ha irrumpido en la comunicación online de 

manera rápida y efectiva. Como se decía anteriormente, son un tipo de contenido que 

permite compartir información de una manera muy visual, logrando conectar con el usuario 

incorporando dinamismo, creatividad, interacción y atractivo a la ilustración. 

El escritor y docente José Luis Valero Sancho, sostiene que la infografía permite y facilita 

la comprensión de diversos acontecimientos, además de que ayuda a representar 

información que resulta difícil de entender sólo con texto, y que con unos segundos de 

observación se puede lograr comprender, asimilar y recordar temas complejos. (2001) 

Es por ello, que una de las ventajas de la infografía, es que son entendidas con facilidad y 

tienden a ser compartidas rápidamente en redes sociales. 

Para Gil López, la infografía es descrita como un método rápido y eficaz de transmitir 

información, e incluso complementa o hasta remplaza al texto informativo. (1998)  
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La infografía empieza su auge hacia los años noventa, fue desarrollado para uso educativo 

e instructivo en situaciones donde era necesario simplificar acciones complejas para el 

usuario, es por ello que el autor concibe como algo natural el transmitir de ideas a través 

de infografías. 

Valero Sancho menciona que el éxito y eficacia de la infografía, probablemente se deba a 

que despiertan en el usuario recuerdos de conocimientos adquiridos a temprana edad 

educativa, donde en los centros de estudio se dibujada, y coloreaban mapas. (2001)  

Según lo comenta el autor, la utilización de diversos tipos de recursos visuales, como 

textos, imágenes, colores, diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. 

Además de jugar con diversos criterios de diagramación y composición, hacen que el 

usuario se suela sentir más atraído por este tipo de formato. 

La infografía es una rama del diseño gráfico y se encuentra dentro del campo de diseño 

editorial, es un recurso que es ampliamente utilizado por la prensa como en revistas, 

periódicos, libros y diarios.  

Por este motivo tiene características similares a una noticia o artículo, una de las más 

parecidas es que debe de responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo por 

qué. Además, debe mostrar elementos visuales y no solo divulgar información, sino 

profundizarla y mejorarla.   

Hoy en día la información infográfica, cumple un rol importante en los medios de 

comunicación impresos. Como lo dicen los autores Cortés y Sánchez, la infografía es un 

formato que permite diseñar la información con una marca de innovación y actualidad, 

siendo acorde a las necesidades y demandas del usuario, acostumbrado a informarse a 

través de imágenes. (2008) 

A menudo las infografías más efectivas, son aquellas visualmente únicas y creativas, 

porque captan y retienen al máximo la atención del usuario a través de las imágenes, las 

cuales no solo deben consistir en emocionar y crear interés, también deben contribuir a 

que se pueda entender y generar recordación del contenido.  
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La infografía se puede dividir en seis principales tipos, entre ellos está el secuencial, el cual 

representa una historia contada suceso por suceso. Las de proceso, donde se pueden 

visualizar pasos simples y fáciles para la elaboración de un producto en específico. 

Las infografías geográficas, las cuales ubican el lugar de un hecho por medio de mapas, 

donde muestran datos locales o globales.  Los comparativos, basados en descripciones de 

diferentes aspectos de un determinado objeto, las cuales ayudan a resaltar las diferencias 

claves de una forma cautivadora y memorable. 

Otro tipo de infografía, son las de estadísticas, donde se presentan tendencias o resultados 

con gráficos, donde se pueden visualizar datos de varias maneras únicas. Por último, se 

encuentran las biográficas o informativas, donde se explica la vida y obra de algún 

personaje público, donde se comparten los datos de una manera cautivadora. 

Existen ciertos elementos con los cuales está compuesta una infografía, estas son cinco 

elementos que se deben tener en cuenta a la hora de crear una de ellas. 

Como principal característica, se considera que una infografía debe tener un título llamativo 

e ingenioso, que logre atrapar la atención del lector y que englobe lo más importante del 

texto. Por ello, el titulo o encabezado debe reflejar un resumen de la información visual a 

presentar, debe ser breve, directo y sintético. Dependiendo del tema y del artista, puede 

adjuntársele un subtítulo. 

Como segunda característica, es necesario tener en cuenta el texto a colocar. Entre los 

textos, es necesario que sean breves y concisos para un mejor entendimiento de la imagen, 

de igual modo, se necesita que el resultado sea de una fácil comprensión y pueda convivir 

con las imágenes y diseño a utilizar.   

Como tercera característica, es el orden de visualización con la que la infografía va a contar 

en el cuerpo. Este cuerpo, contiene la información visual presentada a través de imágenes, 

diagramas, gráficos, entre otros.  

En el cuerpo, se encuentra la imagen central, es decir, el elemento más destacado del 

gráfico, a partir del cual, el lector podrá explorar el camino guiado por el artista o dejarse 
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llevar por el peso visual de las diferentes partes. Es por ello, que a la hora de plantear una 

infografía se debe ser consciente de que cada lector lo visualizará y explorará en un 

determinado orden, lo cual obliga a redactarlos cuidadosamente. 

Como cuarta característica, se tiene que tener en cuenta la armonía del diseño, una vez 

se tenga el orden visual a seguir, es necesario que el usuario no se distraiga con un ningún 

otro elemento fuera del orden a seguir, por lo que se debe cuidar un correcto uso de la 

paleta de colores a utilizar, jugar con las diferentes tonalidades y contrastes aplicados al 

diseño, para no poner en riesgo la legibilidad de los textos.  

Por ese motivo, no deben elegirse más de dos o tres colores diferentes, todos dentro de 

un mismo tono, evitando los contrastes extremos y colores chillones. 

Como quinta y última característica, se tiene que tener en cuenta la fuente de la 

información, así como los créditos del artista. La fuente indica la ubicación donde se ha 

encontrado toda la información necesaria para desarrollar la infografía. Estas fuentes sirven 

para ganar veracidad ante los lectores y no quedar como una fakenews.  

Los créditos, señalan el nombre del autor o artista quien diseñó la infografía. Junto con la 

fuente, suele ser presentado con una tipografía de menor tamaño y en la parte inferior, un 

lugar donde no genera algún tipo de distracción para los lectores. 

Las infografías, son un formato muy interesante para compartir contenido y captar la 

atención del usuario, estas pueden contener temas muy variados, desde infografías 

cartográficas, científicas, arquitectónicas, minimalistas, sobre restaurantes, sobre 

espectáculos, sobre temas inspiracionales y motivadores, entre muchos otros.  

 

 

4.4. Motion Graphic educativo 

En este formato audiovisual, la utilización de los vídeos e imágenes en movimiento son una 

buena manera de captar la atención del usuario y otorgarles un mayor valor a los 
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contenidos, ya que transmiten emociones de manera más efectiva por su fugacidad y 

atractivo visual. 

Suelen ser un recurso que se utiliza para explicar un procedimiento o animar un contenido, 

no es recomendable abusar de ellos, sin embargo, bien utilizados pueden ayudar a crear 

contenido dinámico y divertido para el usuario. 

En este caso en específico, es necesario hablar del Motion graphic, que es el arte de animar 

gráficos, textos y fotografías de forma original y creativa, que tiene pueden ser usados con 

propósitos educativos, fines publicitarios, comerciales, sociales, informativos o incluso 

como entretenimiento. 

Actualmente este formato es muy utilizado y sus usos son tan variados como se pueda 

imaginar, cabe decir que no todos los elementos de un Motion graphic deben moverse, 

algunos pueden ser estáticos, ya que su objetivo es acompañar a los objetos que, si crean 

movimiento, que se pueden rotar, escalar, o hasta conseguir una secuencia de vídeo.  

Resultan muy atractivos visualmente y captan la atención del usuario con facilidad, por lo 

que tienen un gran poder comunicativo. Acompañados de audio y con el uso de vectores 

o imágenes, pueden transmitir cualquier tipo de mensaje lleno de dinamismo. 

Gracias a esa capacidad comunicativa, es que el Motion graphic puede utilizarse cada vez 

más como herramienta educativa. Se trata de un formato que explica los conceptos de tal 

manera que los hace fácilmente comprensibles, lo que sirve de gran ayudan para educar y 

generar una opinión crítica en el usuario. 

Se pueden clasificar los Motion Graphic según la técnica que sea usada para realizar el 

trabajo o el área de uso final al cual sea aplicado. 

Dentro del Motion Graphic según la técnica, se puede encontrar cuatro subdivisiones. 

Una de ellas es el Kinetic Typography, el cual consiste en la utilización de texto en 

movimiento, en su mayoría, va acompañado de música, o generalmente con una voz que 

narra a profundidad lo escrito. De esta manera, el audio refuerza lo que se está leyendo, 

con el fin de dar a entender un mensaje.  
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Otra técnica muy utilizada, es el Stop Motion, el cual es la técnica mediante la que se creó 

el cine, se basa en la animación a través de imágenes fijas que reproducidas 

sucesivamente generan movimiento.  

Esta técnica consiste en construir el movimiento fotograma a fotograma de forma artesanal, 

con ello se pueden hacer animaciones muy interesantes. Así pues, el stop Motion se utiliza 

para producir movimientos animados de cualquier objeto, tanto rígido como maleable. 

Como los juguetes, bloques de construcción, muñecos articulados o manualmente con 

cartulinas, piezas de bricolaje, cartonería incluso dibujos a mano alzada. 

El tercer Motion graphic según la técnica es el Kinetic Graphic, el cual consiste en la 

combinación tanto del texto como de vectores que juegan entre sí, y va acompañado de 

una música que generalmente marca el ritmo de la animación. La clave de su éxito está en 

lo bien que se logren combinar todos los elementos utilizados. 

Por último, se encuentra el Motion Graphic combinado con imagen real, se trata de una 

animación que une textos y audios con imágenes reales, por lo general son imágenes de 

fondo en todo el video o combinación de varias imágenes, también se puede usar una 

filmación real para que ciertas escenas sean más interactivas y llamativas que otras. 

Dentro del Motion Graphic según la aplicación, se pueden encontrar tres tipos distintos. 

El primero de ellos es el Motion Graphic corporativo, el cual sirve para presentar una 

empresa o marca y dar a conocer un producto o servicio de una forma fresca y creativa, 

pueden ser videos de más de treinta segundos y menos de dos minutos, en donde se 

explican los objetivos y metas de la empresa. Es un formato cada vez más utilizado por 

cualquier tipo de marca. 

El segundo de ellos son los Motion graphic educativos o explicativos, estos videos buscan 

explicar conceptos educativos y explicativos de forma sencilla con texto y diseño atractivo 

en presentaciones interactivas, lo cual ayuda a llamar la atención de los usuarios.  

Suelen estar apoyados por infografías y una narración, por lo general su principal objetivo 

es dar a entender ciertos temas de interés al público en general.  
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El tercero de ellos es el Motion graphic basado en logos animados, una forma de hacer 

atractiva una marca, es crear un logo no estático, por el contrario, un logo animado añade 

profesionalidad a la marca. Esto hace que la empresa no simplemente tenga un logo, sino 

que pueda jugar con este e impresionar a los usuarios. 

El Motion graphic, es una herramienta de animación variable y supone un recurso que 

ayuda a solucionar las necesidades gráficas de una marca, mesclando para ello, diferentes 

técnicas anteriormente vistas y utilizando diversos programas. 

Entre estos programas, destaca Adobe After Effects, el cual es un software de animación 

postproducción y efectos visuales. Permite trabajar con una gran variedad de formatos de 

imagen y video, sus funciones permiten animar muchas de las propiedades de los archivos, 

así mismo, es un programa versátil, que ofrece incluso poder trabajar con elementos 3d, 

siendo uno de los más usados al momento de generar Motion graphic. 

Otro programa de la colección de Adobe, es el Animate CC, anteriormente conocido como 

Adobe Flash, este software de animación trabaja principalmente con imágenes vectoriales. 

Se pueden diseñar animaciones interactivas para juegos, series de TV y web. Del mismo 

modo, se pueden crear doodles animados y avatares, añadiendo movimiento a infografías, 

y contenido de aprendizaje electrónico. 

Estos programas utilizan otros como complemento, como lo es el Adobe lllustrator, o el 

Adobe Photoshop, los cuales sirven de ayuda a la hora de elaborar imágenes o gráficos 

cuando se elabora algún Motion design. 

También se pueden destacar varios programas utilizados en el mundo audiovisual 

animado, como es el Cinema 4D, Motion Graphics 3D, Maya, 3DStudio Max, Apple Motion 

y otros softwares especializados. 

Para finalizar, se puede decir que el Motion graphic se puede convertir en una herramienta 

muy interesante para presentar el mensaje de una forma impactante, interactiva y diferente, 

de modo que se puede lograr fomentar la interacción con el público objetivo. 
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Capítulo 5. Procesos de creación 

En el siguiente capítulo, se pone en práctica las ideas expresadas en todo el proyecto de  

graduación, anteriormente se indagó sobre la disciplina, se abordó su paso a través del 

tiempo, como también el surgimiento de una brecha digital causada por la llegada del 

internet y el avance tecnológico, y junto a ello, la aparición de los nativos digitales frente a 

los inmigrantes digitales.  

Por otro lado, cómo se diferencia la ilustración de la imagen y la importancia de la misma 

en la publicidad, a raíz de la necesidad de los usuarios por hacer visible sus productos y 

servicios, al punto que el artista gráfico, tuvo que definir nuevas técnicas y estilos para 

emplear en sus ilustraciones publicitarias. A través de diversos formatos que sirven para 

diseñar la información de una manera cada vez más novedosa para los nativos digitales, 

consumidores cada vez más exigentes, que, por causa de la saturación publicitaria, hacen 

que sea cada vez más difícil lograr captar su atención.  

Es por ello que el artista gráfico no solo crea simples imágenes, por el contrario, busca 

crear ilustraciones que transmitan un mensaje, las cuales logren conectar y persuadir al 

usuario, llamando su atención de manera original y creativa, aumentando de esta manera, 

el valor percibido de una marca por medio de la ilustración como medio comunicativo. 

Por último, se abordarán todas aquellas etapas necesarias para la creación de una pieza 

ilustrada e informativa, en este caso los pasos que se irán detallando a lo largo de este 

capítulo, servirán como guía para cualquier tipo de ilustración informativa.  

Sin embargo, como guía y modo de ejemplo, se realizará la elaboración de una pieza 

ilustrada que contará sobre el treinta de marzo del 2020, día que ocurrió el histórico 

lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) que 

realizaron tanto la NASA como SpaceX con éxito.  

Partiendo por la recolección de información, comenzando por definir el tema que se quiere 

informar, en este caso como ya se había mencionado, esta pieza ilustrada tendrá como 

tema central el lanzamiento de la capsula Crew Dragon.  
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Luego de ello, empezará la etapa de búsqueda de contenido, donde se debe recaudar toda 

la información necesaria sobre el suceso ocurrido el día del evento, para ello se debe tener 

en cuenta que esta información obtenida, sea de una fuente confiable, existen muchas fake 

news en toda internet, las cuales quitan seriedad y credibilidad a la palabra de toda marca 

y/o empresa generando una mala reputación frente a los usuarios.  

En el caso de esta pieza ilustrada, se usará como fuente verídica a los medios de 

comunicación como la BBC News y el New York Times, medios que ayudan a las personas 

a entender el mundo a través de un periodismo independiente y que han estado cumpliendo 

su propósito durante más de un siglo. 

Una vez se tenga la información que aparecerá en la pieza ilustrada, es necesario empezar 

con los primeros bocetos, para ello, contamos con todo lo aprendido en lo capítulos 

anteriores, donde se mencionan las diversos conceptos y estilos que posee un artista 

gráfico para poder crear mensajes ilustrados.  

En esta etapa, el ilustrador deberá definir la correcta distribución de la información a 

transmitir en el sketch o boceto de la pieza ilustrada, es una etapa de prueba y error, donde 

se puede jugar con el formato, con el fin de poder obtener una pieza capaz de crear una 

conexión con el consumidor. 

Una vez aprobado el sketch final, no hay vuelta atrás, por lo que se procederá con la 

digitalización de dicho boceto, para ello se utilizarán diversos programas de edición, y 

distintas herramientas que ayudarán en esta etapa. Es preciso que, al terminar la 

digitalización, se exporte con éxito el resultado obtenido, para luego proceder con la 

respectiva publicación de la pieza final a presentar. 

Serán retomados los aportes de autores mencionados a lo largo de este proyecto de grado, 

y se responde a la problemática del uso de la ilustración digital como medio de 

comunicación informativo capaz de llamar la atención de los usuarios digitales a través de 

su formato innovador, claro y accesible. 
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5.1. Recolección de información   

Para poder empezar con la creación de una pieza comunicacional e informativa ilustrada, 

es necesario abordar una serie de etapas a seguir que son propicias para la elaboración 

de esta pieza gráfica. Cabe decir que estos pasos, servirán como guía de desarrollo para 

todo tipo de piezas visuales, por lo que son adaptables dependiendo el mensaje que se 

quiera transmitir.  

Para empezar, se debe proceder con la recopilación de datos, que según lo menciona 

Wells, dentro de todo proceso de creación de alguna pieza visual, la investigación resulta 

ser una etapa esencial a la hora de comenzar con cualquier proyecto. (2006)  

Es por esta razón que resulta un paso fundamental el poder definir el tema o problemática 

que se desee abordar antes de iniciar cualquier proyecto, este puede abarcar desde lo más 

básico hasta temas más complejos.  

Puede abarcar, desde el significado de una palabra hasta eventos, como objetos, símbolos, 

hasta sucesos históricos, los temas suelen ser muy distintos, variados y dispersos, lo mejor 

de todo es que no hay límites a la hora de elegir un tema, por el contrario, cada día que 

transcurre, aparecen una cierta cantidad de temas nuevos que abarcar. 

La recopilación de información es esencial para comprender y analizar un contexto 

específico. Incluso para las marcas, es importante conocer la industria, a los clientes, a los 

competidores, para saber en el terreno en el que se están involucrando.  

Para ello, es fundamental tomar buenas decisiones publicitarias para que se puedan 

elaborar productos valiosos y atractivos, por ese motivo es que una apropiada recopilación 

de datos es de gran utilidad para poder identificar los problemas que puede experimentar 

una empresa e implementar las soluciones correctas para el negocio.  

El definir el tema a investigar, ayuda a evaluar lo diferentes métodos que se pueden utilizar 

para recolectar datos, es necesario encontrar el más adecuado para el tipo de investigación 

y análisis que se desea realizar. 
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Entre estos métodos existen dos categorías, los métodos cuantitativos y los métodos 

cualitativos, ambos métodos permiten explorar un tema en profundidad. La diferencia entre 

ellos, es que la investigación cuantitativa, implica la recopilación de datos numéricos, a 

comparación de la investigación cualitativa, en la cual se usan datos medibles para formular 

hechos y así descubrir motivos y patrones. 

El primer paso en el método cuantitativo, es determinar una zona de muestreo, identificar 

la zona donde ocurrió el hecho a comunicar y donde se realizará la investigación.  

En este método se suelen utilizar herramientas estadísticas como las encuestas, que se 

pueden realizar en línea, por teléfono o en persona, las observaciones, que incluyen 

registro y análisis de eventos bien definidos, y, por último, de datos secundarios, que se 

refiere a la información recopilada previamente por otra fuente, a través de ensayos de 

entidades verídicas, o la extracción de datos de diversos sitios webs, entre otros. 

Mientras que el método de recolección de datos cualitativos, es especialmente útil para 

comprender los motivos latentes, las opiniones y las motivaciones. Esta técnica se basa en 

la experiencia, el juicio, la intuición, las emociones, etc. Proporciona información sobre un 

problema específico y examinan las razones de la toma de decisiones. 

Algunos de los métodos de recolección de datos cualitativos, son la revisión de documentos 

con los hechos ocurridos en la escena, las entrevistas a profundidad a las personas que 

se encontraron al momento del evento y los métodos de observación, donde es propicio 

estar en el lugar y el momento correcto donde ocurren los sucesos. 

En esta pieza ilustrada, el tema elegido, como se dijo anteriormente, es el hecho sucedido 

el día treinta de marzo del 2020, fecha que dio lugar al histórico lanzamiento de la cápsula 

Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) que ocurrió en Estados Unidos 

de la mano de la Nasa y la empresa privada SpaceX fundada por Elon Musk.  

En este caso, se usará la metodología cuantitativa, a través de datos secundarios, 

utilizando información recopilada por una fuente externa, la cual, dependiendo de donde 

proviene el dato, se puede clasificar en dos tipos de fuentes. 
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Las fuentes primarias, donde las publicaciones son nuevas y originales, resultado de 

trabajos intelectuales hechos por personas o instituciones que han recolectado 

directamente los datos. Pueden ser libros, revistas científicas, periódicos, documentos 

oficiales de instituciones públicas, investigaciones de instituciones públicas y privadas, 

normas técnicas, entre otros. 

Las fuentes secundarias, son las publicaciones que contienen información elaborada por 

personas o entidades que no han recolectado la información directamente, en pocas 

palabras, datos reorganizados en base a documentos primarios originales. Como lo pueden 

ser enciclopedias, libros o artículos reinterpretados por otros trabajos o investigaciones. 

Para este proyecto, se utilizarán fuentes primarias, pues son consideradas más confiables 

y logran respaldar la veracidad de la información a transmitir. Siendo estas noticias 

seleccionadas elaboradas por fuentes como la BBC y el New York Times, medios de 

comunicación, que producen su redacción de noticias basadas en hechos rigurosamente 

informados, estos medios examinan y confirman la información que reciben de diversas 

fuentes periodísticas. 

Es esencial tomar en cuenta los puntos vistos hasta el momento, porque actualmente el 

usuario digital vive en un entorno de sobreinformación o saturación publicitaria, donde es 

el mismo usuario, el que busca hallar la información de manera rápida y sencilla.  

Tal como lo dice Prenski, los nativos digitales esperan que toda la información central se 

les presente en forma inmediata, clara y resumida en el primer momento en que se accede 

a la fuente. Todo esto sin necesidad si quiera de generar ningún tipo de esfuerzo (2010). 

Por lo que el usuario intentará detectar la más eficaz en el menor tiempo posible. Es por 

ello que no solo basta con la elaboración de una ilustración bonita, por el contrario, se 

busca tener el respaldo de una fuente verídica que genere confianza con el usuario. 
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5.2. Conceptos y bocetos 

Para proceder en el desarrollo de esta pieza ilustrada, se debe elaborar un sketch o boceto 

que sea capaz de mostrar la idea que se tiene en mente de lo que se quiere transmitir, se 

podría decir que es el primer contacto de la pieza gráfica con el mundo real. Para ello, es 

crucial poder diseñar la información de manera tal que solo se muestre lo esencial. 

Como se expuso en el apartado anterior, las funciones de recolección de datos, sobre las 

fuentes digitales y verídicas, ofrecen una oportunidad muy importante a la hora de realizar 

un adecuado diseño de información. 

Según palabras de Robert Horn, el diseño informativo, “Es el arte y la ciencia de preparar 

la información para que pueda ser usada con eficiencia y efectividad.” (2000, p.15)  

El autor se refiere, a que luego de obtener toda la información a utilizar en la pieza ilustrada, 

es necesario poder definir, planear y dar forma a los contenidos del mensaje que se quiere 

transmitir con la intención de alcanzar determinados objetivos en relación con las 

necesidades a cubrir de los usuarios, y de esta manera, poder conectar con ellos a través 

de un agradable diseño de información visual.  

Para crear una buena pieza gráfica final, es importante tener en cuenta la composición. Se 

busca hacer de lo complejo, algo fácil de entender y de usar, en conjunto con la tipografía, 

el diseño gráfico, la psicología aplicada y otros campos de conocimiento. 

No importa el tipo de proyecto que se esté elaborando, el diseño de información como paso 

inicial, debe empezar mediante un boceto, donde no es esencial si el usuario no sabe 

dibujar, la elaboración de sketch’s es una fase fundamental del proceso de diseño y es 

bastante útil para dejar fluir la creatividad y poder generar un adecuado diseño de la 

información a abordar en la pieza grafica.  

Al momento de estar elaborando el boceto, se debe tener presente que el objetivo es 

comunicar, su implementación debe trascender la estética, y demandar eficacia del 

conocimiento, y no perder de foco del objetivo, que es comunicar una idea con un diseño 
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original, practico, sencillo y que sea entendible por los demás, para así poder llamar la 

atención del usuario.   

En un boceto, los componentes como las imágenes o el texto, requieren de una estructura 

organizada, y de una adecuada aplicación del diseño gráfico. Para ello se deben 

seleccionar los elementos necesarios e imprescindibles que se usarán para transmitir la 

información en el sketch, se debe evitar los elementos que generen saturación y que 

puedan generar confusión.  

Como lo dice Horn, todo está en función de la eficacia informativa. (2000) Por ejemplo, en 

publicidad, en un formato de hoja A4, los sitios de mayor interés visual normalmente suelen 

darse en la zona céntrica o en el tercio superior, en cuyo caso se le atribuye un área de 

resguardo o apoyo para prevenir la pérdida de información.   

La importancia del sketch, radica en que es una herramienta fundamental que ayuda al 

artista a crear desde la base, el concepto de un objeto, suelen ser rápidos, conceptuales y 

esquemáticos, donde no es necesario preocuparse por la estética. 

En el proceso del diseño de información, y como ya se había mencionado anteriormente, 

el sketch o boceto, forma parte fundamental del proceso creativo, el cual cuenta con 

diversas etapas que se mencionarán a continuación. 

La formación de conceptos básicos de diseño, es la etapa donde se generan muchas ideas 

en forma de pequeños dibujos o doodles que no muestran ningún detalle, por el contrario, 

solo es una representación general de la idea a la que se quiere llegar. 

Luego de ello, viene la etapa del concepto elegido, que ocurre después de las grandes 

lluvias de ideas y de la elaboración de los doodles, donde se elige una idea que se quiere 

desarrollar más a fondo, entonces es cuando se empieza con la producción de dibujos más 

grandes y detallados de este, con variaciones que puedan ayudar a resolver diversos 

problemas del diseño que se puedan presentar. 
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La etapa del detalle, es cuando ya se tiene el concepto a elaborar, es necesario resolver 

problemas pequeños, entonces se dibujan a mayor escala para poder darle solución a 

estos detalles del diseño. 

Por último, se encuentra la etapa de sistemas y procesos, donde al tener el diseño 

completamente definido, es preciso representar los textos adecuándolos al formato a 

utilizar, verificando que comunique el mensaje que se quiere transmitir. Además, en este 

caso, es necesario agregar en la parte inferior de la página un espacio extra, en donde se 

colocarán los elementos de apoyo, en este caso las fuentes que se utilizaron y al otro 

extremo, el logotipo o firma de la empresa quien comunica el mensaje. 

Es crucial haber definido la información que se iba a mostrar, pues en este punto y como 

lo dice Horn, el texto cobra un carácter ilustrativo que colabora con la significación y los 

niveles de lectura que requiere de asistencia la información visual. (2000) 

Luego de haber pasado por todas las etapas, se busca garantizar una comunicación eficaz 

mediante la simplicidad, ser distinguido a su contexto, con ello apropiado y relevante al 

consumidor, atractivo, pero también confiable, con la información justa y necesaria, fácil de 

comprender y por supuesto, útil. 

Es por ello, que el diseño de información mediante el boceto o sketch, es centrado en el 

usuario, en pocas palabras, en su necesidad informativa, por esta razón, se debe tener en 

cuenta a quien se dirige, con qué propósito, y mediante qué medio. 

Como conclusión se tiene que el boceto cumple un rol fundamental en el proceso de diseño, 

pues es ahí donde se van a establecer las pautas visuales de lo que va a ser la imagen 

final. Ya sea como una herramienta o habilidad, este rol variará dependiendo del producto 

final que se esté creando, del tamaño e incluso del alcance del proyecto, del estilo que 

utilice el artista digital y de la experiencia que este tenga, sin dejar de mencionar, las 

expectativas del cliente. 

 

 



88 
 

5.3. Creación digitalizada 

Para la creación de la pieza ilustrada final, es necesario tener en cuenta que cada proyecto 

varía en la forma en que se desarrolla, sin embargo, existe una constancia general que 

permite una mejor organización del proyecto en cuanto a sus etapas de producción. 

En esta etapa, existen muchas técnicas que sirven y ayudan a la hora de digitalizar los 

bocetos hechos en la etapa anterior, por ese motivo, se abordarán algunas medidas a tener 

en cuenta a la hora de hacerlo. 

Siguiendo un recorrido hasta el punto actual, se tiene que lo primero que se debe hacer es 

saber sobre qué se va a dibujar, ya sea algún suceso, algún hecho histórico o algún 

movimiento social del momento, es necesario definir un tema específico. Luego de haber 

tener en mente la idea de la cual se va informar en la pieza final, es necesario poder 

conseguir toda la información posible sobre ese tema en específico y asegurarse de que 

las fuentes sean empresas que otorguen credibilidad a la noticia que se quiere informar.  

A partir de ello, se pueden empezar a elaborar la etapa del bocetado, donde se podrá 

plasmar, ya sea en papel o en alguna tableta digital, el mejor formato a emplear según el 

objetivo a conseguir, es en esta etapa donde se debe definir el estilo gráfico del artista y 

hasta los espacios donde irán los textos que se incorporarán en esta etapa.  

Para poder iniciar con la digitalización de estos sketches, se necesitan programas 

especializados en la edición y vectorización de los mismos. 

Como se decía anteriormente, en el caso de que el boceto haya sido elaborado a mano, 

esto quiere decir mediante lápiz y papel, existen dos maneras que se pueden utilizar para 

llevar los bocetos a un plano digital. 

Una de ellas se trata de escanear los bocetos realizados y llevarlos directo al programa de 

edición, mientras que la otra, se basa en tomar una foto de estos sketches y luego subirlas 

a la computadora y abrirlas en el programa que se utilizará para digitalizar la pieza, ambas 

maneras funcionan si son realizadas adecuadamente. 
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Una vez se tiene el boceto como imagen mapa de bits, es necesario escoger un programa 

o herramienta para poder realizar la elaboración del mismo, si bien, en la red existen 

diversas páginas con diseños prestablecidos, también existen los que ofrecen el uso 

gratuito y de paga de plantillas de infografías, de historietas y hasta videos informativos. 

En este caso, se optará por elegir la utilización de programas de la colección de Adobe 

Creative Cloud, entre ellos se encuentran el Illustrator y el Photoshop, estos programas se 

complementan entre sí y son muy útiles para hacer este tipo de piezas. 

Adobe Photoshop, es una herramienta de edición de imágenes. Permite modificar 

imágenes manipulando aspectos como el color, la forma, la luz, el fondo, las sombras, etc. 

Las imágenes se editan a través de un formato de mapa de bits, que, a través de puntos 

diminutos de color, más conocidos como pixeles, definen su resolución y calidad.  

Entre sus ventajas se encuentra el control sencillo de herramientas de edición y la 

posibilidad de trabajar en múltiples formatos, como .bmp, .jpg, .png, .gif o .psd, entre otros.  

Adobe Illustrator, es una de las herramientas usadas para la creación y edición de gráficos 

vectoriales. Dentro de esta herramienta se trabaja sobre una mesa de trabajo o varias, 

según se prefiera. Además, se puede trabajar fuera de la misma, no tiene limitaciones de 

espacio. Las imágenes se desarrollan a partir de nodos llamados vectores, las cuales se 

pueden ampliar y disminuir sin afectar la calidad. 

Entre la ventaja de usar Illustrator, está el hecho de que las imágenes vectoriales requieren 

un menor espacio en disco que los mapas de bits y nunca pierden calidad. 

Luego de haber analizado un poco de ambos programas y retomando lo anteriormente 

dicho, es recomendable usar Photoshop para mejorar la calidad de la imagen, haciendo un 

balance de color y contraste, logrando un acabado en la imagen haciendo que el fondo se 

vea más blanco y las líneas del sketch, se tornen más negras. 

Esto se realiza para que, al pasarlo de un programa a otro, en este caso de Photoshop a 

Illustrator, la imagen no pierda calidad y los trazos sean notorios, para luego, con la ayuda 



90 
 

de las herramientas del mismo programa, poder vectorizar la imagen para que esta no 

pierda calidad al momento de subirla a las redes sociales. 

A medida que se va vectorizando la ilustración, es necesario ir agregando unos toques 

estéticos que hagan de la ilustración, una pieza llamativa y agradable. Cabe decir, que un 

buen diseño puede determinar que una ilustración pase rápidamente al olvido o que, por el 

contrario, se convierta en un fenómeno viral. 

La pieza final, debe caracterizarse por su atractivo visual, por contener información y datos 

relevantes y, muchas veces, por entrelazar y conectar conceptos claves para hacer que un 

proceso o concepto mayor, sea más entendible.  

Para ello, se debe tener en cuenta elementos del diseño que aseguren que la ilustración 

sea estéticamente clara y agradable. 

Uno de estos elementos es el uso de fuentes, es recomendable escoger una fuente legible 

para la mayor parte del texto, luego aumentar el tamaño y el estilo del encabezado principal, 

la sección de encabezados y los datos destacados para que la esencia de la pieza 

informativa esté completamente clara.  

Por lo general, el titulo debe ser el foco principal de la pieza. Pues es a través de ella que 

el lector sabrá exactamente de qué se trata la información que se está brindando. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el tipo de fuente sea acorde al mensaje. 

Por lo general, las fuentes Serif, tienen un sentido clásico y sofisticado porque tienen unos 

pequeños adornos al borde de la letra. A diferencia de las fuentes Sans Serif, que tienden 

a tener un sentido más moderno y actual, se diferencian porque son fuentes que no tienen 

el adorno que tiene la Serif. 

También se puede juntar varias fuentes en el diseño, sin embargo, como regla general, no 

se debe usar más de tres fuentes diferentes. Muchas fuentes diferentes pueden hacer que 

el diseño luzca desordenado. Por ello, usar tres tipos de fuentes para tu infografía debería 

ser suficiente. 
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Otro elemento para tener en cuenta, es el de usar los colores para comunicar, si bien el 

color es una poderosa herramienta de comunicación, un diseño realmente bueno, debe 

poder comunicarse efectivamente en blanco y negro. Se debe pensar en el color como algo 

adicional, y utilizarla como una forma de ayudar a la lectura. Se puede usar el color para 

resaltar información importante o agrupar elementos relacionados entre sí.  

En todo caso, es recomendable el uso de colores neutrales, colores pasteles o la utilización 

de tonos distintos de un solo color, para poder lograr una buena composición.  

Como bien lo dicen los autores Austin y Doust. “El color es un elemento crucial para conferir  

estructura, emoción e identidad a un mensaje”. (2008, p. 68). 

Por ello, el artista debe buscar que los colores en sus diseños puedan crear reacciones y 

reconocimiento por parte del lector para que lo asocie con el tema elegido. 

En este caso, como el tema a tratar es sobre el lanzamiento de la capsula Crew Dragon a 

la Estación Espacial Internacional (EEI), se utilizará una gama de colores espaciales, 

estando entre ellas el azul oscuro y el amarillo, que representan en esta ocasión el espacio 

y sus estrellas, así también como el gris y colores metalizados, los cuales se pueden 

relacionar con el color tanto de la nave como de los trajes de los astronautas. 

El tercer elemento a tener en cuenta es el uso de bordes o los espacios negativos, estos 

espacios se refieren a las áreas de la página que no contienen ningún texto o imagen. 

Estos espacios, separan la información, haciéndola fácil de digerir, si el diseño está lleno 

con demasiado texto, imágenes e iconos, no solo luce menos profesional, sino que también 

se vuelve difícil de leer. 

Es importante equilibrar las imágenes y los textos, por ello, se debe asegurar de tener 

márgenes alrededor de los bordes, así cada sección se podrá destacar. 

El espacio en blanco también afecta la manera de leer el color, es más fácil hacer que los 

colores se vean agradables entre sí, añadiendo pequeños espacios en blanco. 

Por último, el cuarto elemento a tener en cuenta, es el de diseñar específicamente para 

imprimir. Ya sea que se vaya a imprimir o publicar en redes sociales, son dos aspectos 
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distintos a tener en cuenta, pues existen dos tipos de sistema de color, ellos son rojo, verde 

y azul (RGB) y cian, magenta, amarillo y negro (CMYK). 

El sistema de color RGB es utilizado en casos que se desee crear un diseño para web, 

video o televisor. Mientras que los colores CMYK se utiliza para materiales impresos como 

flyers, poster, tarjetas de visitas, carteles, gran formato, etc.   

El RGB tiene una gama de colores mayor que el CMYK, por lo que convertir el color RGB  

a CMYK puede dar lugar a resultados poco deseables. 

Para finalizar, se debe agregar que estas estrategias de diseño, ayudan a que esta etapa 

sea un proceso donde se puede experimentar y probar cosas nuevas, optimizando que la 

pieza final sea vista por el usuario de manera llamativa, agradable y fácil de entender.  

El estilo y diseño, puede agregarle un toque distintivo a la pieza final, con la cual se puede 

conseguir llamar la atención por parte del usuario. 

 

 

5.4. Pieza de lanzamiento final  

Luego de haber procedido a explicar los pasos que se deben tener en cuenta, y que sirven 

como guía para poder crear cualquier tipo de ilustración informativa, es momento de 

ponerlos en práctica para poder dar lugar al cumplimiento del objetivo general del Proyecto 

de Graduación.   

Se realizará una recapitulación de los procesos anteriormente mencionados a lo largo de 

este capítulo, integrándolos como guía y a modo de ejemplo, en la elaboración de la pieza 

ilustrada a presentar. 

Teniendo en claro que se va a proceder con la realización de una pieza ilustrada 

informativa, lo primero que se debe de hacer es seleccionar el tema o la idea, definir sobre 

que se va a tratar la ilustración. Pero no solo seleccionar un tema general, por el contrario, 

buscar un tema específico para la pieza ilustrada, que cree impacto sobre el usuario.  



93 
 

En este caso, el tema ya ha sido elegido, se contará sobre el treinta de marzo del 2020, 

día que ocurrió el histórico lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación 

Espacial Internacional (EEI) que realizaron tanto la NASA como SpaceX con éxito.  

El segundo paso a realizar, es la investigación del tema o recopilación de datos, en este 

paso se requiere de un análisis de la información, por lo que se necesita investigar el 

suceso ocurrido en todos los medios posibles con el fin de conseguir información relevante 

sobre el evento. 

En este caso, retomando conceptos desarrollados en el primer subcapítulo, tales como 

fuentes primarias y secundarias, se utilizarán fuentes como la BBC News y el New York 

Times, medios de comunicación, que producen sus noticias basadas en hechos 

rigurosamente informados, estos medios examinan y confirman la información que reciben 

de diversas fuentes periodísticas. 

Para ello, es necesario buscar todo tipo de información sobre el tema elegido e ir 

descartando las fuentes que no sean confiables o sean de dudosa procedencia, existen 

muchas noticias en internet y existe la posibilidad de que ciertas noticias sobre lo ocurrido 

sean incorrectas o fakenews, lo cual podría generar que la pieza ilustrada pierda veracidad, 

es por ello que la fuente debe ser confiable, pues lo que se busca, es ofrecer un contenido 

de calidad. 

 Por ello es mejor confirmar la información recolectada con más de dos medios que hablen 

sobre ello, pues al ser un mismo tema, la información no debería de presentar diferencias 

o irregularidades, por el contrario, otorgará al usuario una mayor visión de lo ocurrido. 

En este caso, la noticia fue corroborada no solo por notas periodísticas de una sola fuente, 

para este proyecto se usaron como fuente principal al BBC News y al New York Times, del 

mismo modo, al momento de recopilar datos, se usaron videos, entrevistas radiales, 

gráficos, listas de prensa y hasta fotografías. 

Como se mencionaba anteriormente, se realizó el estudio de tres gráficos que explican la 

misión rumbo a la Estación Espacial Internacional, del mismo modo se analizó una noticia 
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que contenía una lista con las diez claves sobre la misión de la cápsula Crew Dragon, 

ambas noticias fueron recopiladas de la fuente anteriormente mencionada BBC News.  

Del mismo modo también se escuchó una entrevista radial sobre la privatización de los 

vuelos espaciales de la nasa que se realizó hacia un reportero del New York Times que 

cubría la noticia el mismo día del acontecimiento. 

El tercer paso a continuación sería el sketch, en este caso como bien se mencionada 

anteriormente, una de las maneras de bocetar es mediante el lápiz y papel, sin embargo, 

en esta ocasión se realizará un sketch mediante una tableta gráfica, por lo que será un 

boceto digital y será elaborado en el programa de Adobe Photoshop. 

Mediante el sketch, se deben definir los componentes como el formato que se desea 

emplear en la pieza ilustrada, si será vertical u horizontal, si será del tamaño de un A4, o 

talvez un A5. 

Definir las medidas exactas que se usaran, seguido por la distribución de espacios de la 

misma, puesto que se requiere de una estructura original y diferente de los que se pueden 

encontrar, lo importante en esta etapa, es poder dejar volar la creatividad. 

También se debe plantear el flujo visual del proyecto, el diseño debe estimular la mirada 

del lector para moverse siguiendo un orden, a través de la pieza lustrada desde el inicio 

hasta el final, para ello se debe crear un diseño que estimule el movimiento. 

Se debe tener en cuenta que naturalmente se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo, esto puede ayudar a darle un orden esencial a los elementos de la composición. 

En este caso, a la hora de elaborar el sketch, se tiene en cuenta que los elementos tienen 

que ir acordes a la temática elegida, por lo que, si el tema se trata del lanzamiento de la 

cápsula Crew Dragon hacia la EEI, la imagen central y en donde radicará el mayor peso 

visual, puede llegar a ser una ilustración de dicha capsula o del momento del lanzamiento 

del cohete completo y este podría ocupar un tercio de la hoja. 

De tal modo que, partiendo por la imagen central, el flujo visual vendría a ser de arriba 

hacia abajo.  
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En este caso, y para una mejor visualización, existen dos formatos adecuados que se 

adaptan a las diversas plataformas de redes sociales, uno de estos es el formato 

cuadricular que cuenta con un lienzo de 2000 x 2000 pixeles (px), mientras que el otro 

formato es vertical y cuenta con un lienzo de 1600 x 2000 px. 

Para este proyecto, se probó con un formato cuadricular de 2000 x 2000 px, sin embargo, 

a la hora de realizar el sketch, se pudo notar una sobre carga y saturación tanto de 

información como de ilustraciones en un espacio reducido, por lo que se optó por el formato 

vertical de 1600 x 2000 px, donde se puede realizar una mejor distribución tanto de 

información como de ilustraciones. 

El cuarto paso sería la vectorización, donde se deben tener en cuenta, factores como la 

fuente tipográfica, los colores y las imágenes.   

Para este proyecto, se eligió trabajar con el programa Illustrator, es importante que el 

programa a utilizar sea uno vectorial, pues al momento de realizar el lineart, es necesario 

que los vectores se mantengan en alta calidad y no se distorsionen.  

Cabe decir, que en este caso en particular, el proceso fue el siguiente, primero se realizó 

la búsqueda de referentes, luego se realizó el sketch en Photoshop, luego se pasó el sketch 

a Illustrator para poder vectorizar los bordes, para ello se utilizó un borde negro con grosor 

de tres puntos. 

Una vez vectorizados, los vectores se llevaron a Photoshop, donde se procedió a colorearlo 

digitalmente, empezando con el color base, el cual puede ser un color cercano al original, 

luego de ello se procede a colocarle las sombras y luces respectivamente a la ilustración, 

dependiendo de la profundidad y el detalle que se le quiera dar. 

Por lo que se puede decir que estos programas se complementan entre sí, y son muy útiles 

para hacer este tipo de piezas. Sin embargo, también se puede optar por hacer todo el 

proceso en uno de los 2 programas, esto queda a criterio del usuario.  
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Con respecto a la fuente tipográfica, se utilizarán fuentes San Serif, también conocidas 

como palo seco, además de no poseer serifas o adornos al borde de la letra, no existe 

apenas contraste entre sus trazos.  

Este estilo de tipografía San Serif, transmiten modernidad, fuerza, dinamismo, 

minimalismo. Este estilo está muy relacionado con la seguridad y la neutralidad que les 

dan a sus textos. Se caracterizan por ser más legibles y de uso comercial, por ser más 

fáciles de leer.  

Se dice que, como regla general, no se debe usar más de tres fuentes diferentes, pues su 

exceso puede hacer que el diseño luzca desordenado.  

En este caso se usarán 2 tipos de fuentes, una de ellas es Letters for Learners, la cual se 

utilizará con todas sus variaciones, tanto regular, light como bold, para todo toda la pieza 

en sí, esta tipografía es una fuente san serif que otorga dinamismo y modernidad sin perder 

la seriedad del asunto al texto. Sin embargo, para el título principal, se utilizará la fuente 

Raleway, la cual será utilizada en su versión bold, la cual aporta firmeza, haciendo que 

destaque por encima del cuerpo. 

Con respecto a los colores, se debe buscar una armonía en el diseño para que este pueda 

crear reacciones y reconocimiento por parte del lector y así, poder llamar su atención.  

Es necesario elegir una paleta de colores acorde a la temática a utilizar, en este caso se 

abordará sobre el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia el espacio, por lo que la 

paleta de colores más acorde a esta temática, serían los colores frio, como los azules 

utilizando diversas tonalidades, jugando del mismo modo con algún color complementario 

como el amarillo, del mismo modo se puede utilizar el color gris, color que se puede 

apreciar tanto en la cápsula como en los trajes de los astronautas.  

A medida que se realice la vectorización de las ilustraciones y gráficos, junto con la 

incorporación de los textos, es necesario tener en cuenta el uso de bordes o los espacios 

negativos, que son las áreas de la página que no contienen ningún texto o imagen. 
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Es crucial que exista un equilibrio entre todos los elementos de la pieza, una adecuada 

organización, junto con sus adecuados bordes de separación, puede generar que cada 

sección, tanto imágenes como textos, puedan destacar. 

Es por ello que se está dividiendo la pieza en cuatro secciones importantes, la primera de 

ellas, es en la parte superior, en la parte del título y el encabezado, ambos están 

enmarcados en un rectángulo horizontal que abarca 1600 px de largo.  

Seguidamente, la parte del cuerpo se encuentra dividida en dos secciones distribuidas 

proporcionalmente iguales, la sección de la parte izquierda, será utilizada para colocar la 

ilustración de la cápsula Crew Dragon acoplada sobre el cohete Falcon 9.  

Mientras que la sección de la derecha se encontrará subdividida en tres sub secciones, la 

primera de ellas, hablará sobre la cancelación de los transbordadores espaciales, hecho 

ocurrido en el 2011 a raíz de algunos accidentes fatales ocurridos, un ejemplo de ello es el 

accidente del transbordador espacial Columbia durante su retorno a la Tierra en 2003, que 

ocasiono no solo grandes pérdidas de dinero para la Nasa, sino que también pérdidas de 

vidas humanas.  

La segunda de ellas hablará sobre el acuerdo que realizó la Nasa con diversas empresas 

privadas para que puedan encargarse del traslado tanto de personas como de suministros 

hacia la Estación Espacial Internacional, entre ellas se encuentran la empresa de Elon 

Musk SpaceX y el gigante aeroespacial Boeing, que resultaron ganadores de un contrato 

de la NASA para el transporte de tripulantes. 

La tercera de ellas, abordará el exitoso lanzamiento de la nave espacial Dragon Endeavour 

de SpaceX, que llevaba a bordo a dos astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug 

Hurley, quienes fueron seleccionados en el año 2000. 

Por último, la cuarta sección, estará compuesta por dos áreas, una de ellas donde se 

colocará la fuente de donde se está recopilando la información y por otro lado, la firma del 

autor, ya sea un logotipo de empresa o una firma personal. 
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Luego de haber distribuido por secciones la información a utilizar y haber digitalizado las 

ilustraciones, es necesario enforcar el texto que se mostrara en la pieza final, pues debe 

ser lo suficientemente relevante como para contener la información precisa que se quiere 

comunicar y debe ser lo suficientemente breve como para no aburrir ni marear al lector, 

con bloques enormes de textos. 

Es necesario que a medida se vayan colocando los textos, se verifique con algún editor de 

textos que la ortografía este bien escrita, de lo contrario, esto podría quitarle seriedad a la 

noticia. En este caso, el texto fue escrito previamente en Word para evitar cualquier falla 

ortográfica o falta de puntuación. 

Una vez finalizado el proceso de digitalización, llega el momento de exportar el trabajo, 

para ello, y retomando los conceptos elaborados en el subcapítulo anterior, como el 

propósito de esta pieza es ser publicada en redes sociales, el modo de color será RGB. 

Para que pueda ser publicado en redes sociales, es necesario asegurarse que la pieza 

final no pierda resolución alguna, por lo que se exportará en formato .PNG-24.  

A diferencia del JPG, el PNG (Portable Network Graphics) es un formato de compresión 

sin pérdida. Una característica muy importante de este formato es que soporta 

transparencias. En este formato, tanto las ilustraciones, como texto o incluso logotipos, 

tendrán una mejor calidad en PNG que en JPG.  

Por lo que es el formato ideal, y el que más se usa para la plataforma web y online cuando 

se quiere mantener una calidad muy alta. 

Una vez realizado todos los pasos anteriormente mencionados, se dará por finalizado el 

proceso de elaboración de la pieza ilustrada informativa, poniendo en evidencia el atractivo 

que tiene la información visual. Lo que sucederá luego, es su respectiva publicación en 

redes sociales para que esta pieza, pueda ser vista por los usuarios.  
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Conclusiones 

A lo largo de la realización de este Proyecto de Grado, se realizó una investigación sobre 

el funcionamiento del uso de la ilustración como medio comunicativo online. Se analizaron 

los rubros que abarcan este nuevo formato informativo, tanto la comunicación estratégica 

digital como la ilustración. 

Se realizo un estudio sobre los formatos más adecuados para poder abordarlo, y se 

deliberaron todos los elementos necesarios en un listado de procesos que se debe seguir 

paso a paso para poder incorporar todo lo aprendido, logrando un desglose completo de 

todos los datos a intervenir. 

Se empezó por definir la comunicación, lo cual se puede definir como un proceso 

comunicacional, el pasar de información de un emisor a un receptor, utilizando un lenguaje 

en común entre los dos individuos involucrados, para crear una respuesta en el receptor.  

Es necesario saber cómo es comprendida y cuál es el rol que juega el mensaje.  

Tomando en consideración la llegada del internet, se realizó un análisis sobre cómo 

evoluciona la comunicación en el ámbito digital y cómo, gracias a ella, se pudieron romper 

las barreras de la distancia, así como el hecho de que los viejos medios de comunicación 

dieron paso a nuevos medios digitales, entre ellas las plataformas de social media, como 

blogs, redes sociales y otros formatos, que le permitieron al usuario estar conectado. 

En el segundo capítulo se analizó el surgimiento de una brecha digital, el cual dio inicio a 

una nueva generación, separando así a los inmigrantes digitales de los nativos digitales. 

Ante este nuevo surgimiento, se estudió a esta nueva generación, quienes crecieron 

rodeados de computadores y tecnologías, y han desarrollado la destreza de gestionar 

varias tareas al mismo tiempo, de manera simultánea o casi simultánea. 

Lo cual dio inicio a nueva tendencia en los hábitos de consumo de estos usuarios digitales, 

los cuales presentan un modelo de comportamiento puramente digital, la cuál es 

denominada comportamiento online to online, estos buscan saciar una necesidad a través 

de una experiencia exenta de problemas en el menor tiempo posible.  
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Muy a pesar de los factores tanto internos como externos que dificulten esta experiencia, 

en este caso se definió a la saturación publicitaria, como un problema que afecta a todas 

las partes. Las personas están constantemente expuestos a la publicidad, lo cual genera 

rechazo y por consecuencia, hace que los usuarios de hoy, busquen diversas alternativas 

para evadirlas. 

En el tercer capítulo se realizó un análisis para poder comprender a la Ilustración como 

medio comunicativo. Se describe la historia del lenguaje, el cual nace con imágenes, 

previamente a la invención del alfabeto y remontándose a la época prehistórica, pasando 

desde los jeroglíficos, hasta poster elaborados a partir de la creación de la imprenta. 

Se introducen los conceptos tanto de imagen como de ilustración, al punto de tener que 

diferenciarlos entre sí, pues por jerarquía uno de ellos engloba al otro, en este caso, se 

tiene que la ilustración es una imagen, y siempre lo será, sin embargo, una imagen no tiene 

porqué ser una ilustración.  

Desde esta mirada, la ilustración ha estado irreparablemente unida a la publicidad desde 

su época dorada en el siglo 19, logrando abrirse paso en el ámbito publicitario, con el fin 

de crear un concepto único que llegue a identificarse en la mente del consumidor. 

Respaldados por la opinión de Dalley, la ilustración como método publicitario aumenta el 

valor percibido de una marca, esto en el sentido de que dicha ilustración puede mostrar las 

bondades o virtudes de una marca de forma más clara y sintética. (1992) 

Se pone en evidencia la ilustración, como recurso narrativo persuasivo, a través de los 

carteles ilustrados, que permitió no solo a los negocios crecer y conseguir un mayor alcance 

a través del packaging, logotipos, afiches, animaciones, videos, entre otros, sino también 

elogiar el trabajo de los ilustradores. 

Considerando su rol de interpretador, la tarea principal de estos artistas, se basa en ser 

capaz de transmitir un mensaje a través de sus ilustraciones, haciendo más atractivo un 

producto dentro de un estilo determinado, logrando crear un vínculo directo, una conexión 

con el usuario. 
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Lo que implica que teniendo en cuenta el contexto, una ilustración que cuente con un estilo 

distinguido, puede romper con la monotonía visual, forzando la mirada del usuario en su 

dirección. De esta manera las ilustraciones pasaron a ser más que sólo imágenes, pasaron 

a ser la información en sí. 

Teniendo en cuenta los diversos estilos de ilustración, se realizó una síntesis de los cinco 

estilos más característicos y resaltantes del medio, como lo son las ilustraciones realistas, 

las ilustraciones vectoriales, las ilustraciones con estilo comic, las ilustraciones estilo pixel 

art y por ultimo las ilustraciones con estilo collage mixed media.  

Conocer la variedad de técnicas y estilos existentes, permite tener un mayor conocimiento 

sobre las diversas posibilidades a emplear en el diseño, lo cual ayuda a elegir el mejor 

estilo con el cual trabajar. Y así conseguir una armonía entre todos los elementos, 

consiguiendo eficacia en el diseño final. 

Existen diversos formatos que buscan ser capaz de transformar extensos textos de 

información en algo más fácil de consumir para el usuario a través del diseño estratégico, 

haciendo que la información sea más agradable y empática, volviéndola más fácil de 

conectar con las personas., lo cual ayuda a captar la atención del consumidor. 

Por ello se abarcaron los formatos más adecuados para abarcar esta pieza informativa, a 

pesar de que existe una clasificación con un sinfín de formatos, se hizo hincapié en solo 

tres propuestas, como el formato de historietas, la elaboración de infografías como la 

incorporación del movimiento en los Motion graphic para comunicar un mensaje. 

Abordando más a detalle sobre su significado y como se constituyen, los elementos que 

se requieren en cada una de estos formatos, su diagramación y estructura, como en el 

contexto en los que suelen ser utilizados, hasta los pasos que se deben realizar para poder 

crear noticias mediante cada uno de estos formatos y los criterios a tener en cuenta al 

momento de elaborarlos. 



102 
 

Finalizando por la explicación demostrativa del paso a paso a tener en cuenta para elaborar 

una correcta pieza ilustrada capaz de aportar información relevante mediante un diseño 

estratégico capaz de llamar la atención e interacción del usuario digital. 

Por ello, se deliberaron todos los elementos necesarios en un listado de procesos que sirve 

como guía para poder crear cualquier tipo de ilustración informativa, integrándolos a modo 

de ejemplo con la pieza ilustrada final, tal como se desarrolla en el capítulo 5.4 Pieza de 

lanzamiento final.  

Partiendo desde la concepción de la idea, en este caso el tema elegido fue sobre el treinta 

de marzo del 2020, día que ocurrió el histórico lanzamiento de la cápsula Crew Dragon 

hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) que realizaron tanto la NASA como SpaceX 

con éxito. Pasando por la recopilación de información de fuentes confiables, tomando como 

fuente principal, las noticias sobre el acontecimiento de la BBC New, medio de 

comunicación que examina y confirma la información que reciben de diversas fuentes 

periodísticas antes de publicarlas.  

Seguidamente por la elaboración del sketch, donde se plantea el formato a utilizar junto a 

las medidas de este formato, así como la estructura y organización de los elementos en el 

espacio. Finalizando por la vectorización a través de Adobe Illustrator, junto con su debida 

publicación en redes. 

Desde un punto de vista creativo, esta guía sirve como base para la elaboración de diversas 

piezas ilustrativas e informativas, lo cual, mediante la implementación de un ejemplo 

demostrativo paso a paso, se pudo demostrar la eficiencia de dicha guía con resultados 

satisfactorios, la cual, frente a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios digitales de 

hoy en día, quienes nacen inmersos en un mundo digital, y quienes viven expuestos a una 

inmensa cantidad de publicidad, mejor llamada sobresaturación publicitaria, generando 

rechazo por parte del usuario, quien busca diversas maneras para evadir estos anuncios.  
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De esta manera se realiza la propuesta de la utilización de un formato de comunicación 

más innovador para poder compartir información, como lo es el caso de la utilización de 

ilustraciones, las cuales han demostrado ser un medio accesible, agradable y capaz de 

generar una conexión e interacción con el usuario.  

Para finalizar, se concluye que la ilustración es una herramienta versátil, que posibilita la 

utilización de múltiples técnicas y formatos de comunicación, las cuales pasaron a ser más 

que sólo imágenes, pasaron a ser la información en sí. 

Por lo que se puede decir, que se logró cumplir con los objetivos planteados al inicio de 

este Proyecto de Grado. Se logró demostrar que la ilustración, usada adecuadamente 

puede proporcionar un aumento en el valor percibido de una marca, producto, servicio o 

incluso hasta noticias, mostrando su valor diferencial de una forma clara y precisa, como 

medio de comunicación online. Analizando sus ventajas y desventajas en el rubro de la 

comunicación, elaborando una estrategia que, a través de la ilustración, se pueda 

determinar como una herramienta no solo confiable, sino también entretenida y con una 

mayor capacidad de alcance que una noticia escrita. 
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