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Introducción  

Mediante la investigación del funcionamiento de la industria publicitaria en la 

Argentina, la autora del siguiente Proyecto de Graduación, ha dado cuenta de que 

ante la necesidad de servicios publicitarios, las empresas recurren a Agencias de 

Publicidad y no a un Publicitario en particular. 

A partir de esta enunciación es que se llega a elaborar el punto de partida,  del 

cual surge el presente Proyecto de graduación: la posibilidad de transformar en marca 

personal a los Publicitarios para que puedan desarrollarse en el mercado actual 

individualmente y no ligados a una Agencia en particular. Asimismo, se busca que 

puedan destacarse del resto de los profesionales y sobresalir por sus características 

personales.  

La categoría de este escrito es Proyecto profesional ya que a lo largo de las 

siguientes páginas, se desarrollará la marca personal de un Publicitario. Se parte de la 

necesidad profesional de los trabajadores del medio de transformarse en su propia 

marca y poseer un sello personal. Esto resulta esencial ya que estos profesionales son 

los encargados de posicionar y crear la imagen de las más grandes marcas, por lo que 

deberían ser dueños de su marca personal para que a la hora en que una corporación 

necesite de las herramientas publicitarias, pueda decidir entre los diferentes 

profesionales/expertos marca que existen en el mercado. El siguiente proyecto aspira 

a resolver esta problemática mediante el desarrollo de la marca personal de un 

publicitario ordinario.  

La línea temática de este proyecto es nuevos profesionales. Este escrito 

pertenece a esta línea temática ya que se planificará profesionalmente acciones de 

diseño y comunicación. Desde la Publicidad y con el soporte de diversas disciplinas de 

la comunicación se desarrollará una campaña publicitaria modelo para un Publicitario.    
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En la actualidad, existen infinidad de profesionales dentro de la industria 

publicitaria. Si bien algunos de ellos son reconocidos dentro del medio, la gran 

mayoría pasan desapercibidos no sólo para el mercado en general sino también 

dentro de su ambiente laboral. Detectando esta problemática surge la iniciativa de 

tomar al propio Publicitario como a una marca y mediante la utilización de diversas 

herramientas y técnicas de la Publicidad principalmente, y otras disciplinas como  las 

Relaciones Públicas, lograr su correcta distinción y posicionamiento dentro de su 

rubro.  

Desde el punto de vista de la persona que requiere los servicios de un experto 

en Publicidad, también resulta fundamental conocer las diferentes posibilidades que 

existen dentro del mercado, no sólo las distintas Agencias de Publicidad sino también 

de las diferentes miradas y modalidades de trabajo que poseen los profesionales. Si 

cada una de estas personas tuviera su propia marca, existiría la posibilidad por parte 

de las empresas de buscar, a la hora de emprender una campaña publicitaria o el 

desarrollo de una marca o un re-posicionamiento, a la persona marca que más se 

ajuste a sus necesidades. De la misma forma que lo hacen a la hora de comprarse un 

abrigo o una heladera. La intención de este proyecto es que existan en el mercado 

publicitario actual Publicitarios con marcas personales correctamente diferenciadas y 

posicionadas para que los consumidores de estos servicios posean la posibilidad de 

elección. También es importante destacar, la aparición en la modernidad del Home 

office y de los creativos freelance. En estos casos resulta fundamental la marca 

personal para poder destacarse no sólo ante sus pares sino también frente a las 

agencias. En la actualidad, esta opción existe pero sólo entre las diferentes Agencias. 

Por lo tanto, resulta de suma importancia separar a las personas de las corporaciones 

y que cada una de ellas posean características distintivas para que resulte simple su 

diferenciación. Para dar un ejemplo, una persona cuando piensa en ropa deportiva 

tiene sólo unas cuantas marcas en la cabeza y esto es de acuerdo, no sólo al estilo 
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personal y al contexto social sino también a  la persuasión que se hace desde las 

campañas publicitarias para que esto suceda. Entonces, estas empresas no sólo 

tendrían que tener la posibilidad de elegir entre distintas Agencias de publicidad sino 

que deberían tener la posibilidad de poder elegir entre las diferentes personas marcas 

que serán los encargados de darle vida e imagen a sus corporaciones. 

En referencia al tema que abordará el siguiente proyecto de graduación se ha 

investigado que existen innumerables desarrollos de marcas personales y campañas 

realizadas por publicitarios, no sólo de personas públicas sino también políticas, pero 

no existe dato alguno sobre la construcción de una campaña realizada a un 

profesional del medio publicitario. Por lo cual resulta innovador e interesante 

profesionalmente su desarrollo. El objetivo general de este escrito es lograr identificar 

las principales características que debe tener un publicitario para hacerse reconocido y 

así poder transformarse en su propia marca. Partiendo de este conocimiento, se 

proyectará  su marca personal para lograr su posible posicionamiento dentro del 

mercado actual. 

A lo largo de este escrito se resolverán diversos objetivos específicos. En 

primer lugar, se investigará la industria publicitaria argentina actual con el fin de 

comprender y contextualizar el mercado en el cual ejerce profesionalmente el 

Publicitario. Por otro lado, resulta de suma importancia lograr diferenciar a un 

Publicitario famoso de uno que no lo es con el fin de entender qué factores 

diferenciales existen entre si. Esta información resultará de relevante para el desarrollo 

de este proyecto ya que se tomará como modelo positiva los profesionales que 

lograron sobresalir y se buscará comprender cuáles son las falencias de los que no lo 

lograron aún. Asimismo, se pretender brindar conocimiento de las cualidades que 

debe poseer una persona para convertirse en marca. Partiendo de este análisis, se 

evaluarán las características a distinguir dentro del desarrollo de la marca personal del 
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Publicitario en cuestión.  Con el objetivo de obtener mayor información sobre el tema, 

se entrevistarán a profesionales de la industria  y de esta forma se buscará enriquecer 

el proyecto de graduación. Para finalizar, se desarrollará una campaña publicitaria de 

una marca personal de un Publicitario. Esta campaña tiene como objetivo destacar a 

esta persona marca del resto de los profesionales de la disciplina y de esta forma 

lograr transformarla en un referente dentro del mercado actual.     

El Aporte de este proyecto profesional es el armado de una campaña para 

convertir a un Publicitario ordinario en uno extraordinario. Esta será desarrollada 

desde la propaganda política, entre otras herramientas, pero aplicada al Publicitario 

considerándolo a él mismo como su propia marca. Esto quiere decir, que se 

proyectará la campaña de un profesional de la publicidad abordada desde la 

propaganda política, la concepción de marca personal y la publicidad tradicional.  

En el capítulo uno se expondrá el concepto de publicidad desde diferentes 

puntos de vista. Se explicará cómo surge y en qué contexto histórico. A continuación, 

se contará cómo funciona la industria publicitaria en la argentina y cuáles son los 

principales referentes. Por otro lado, también se explicará cómo es la estructura 

interna de una agencia de publicidad y cómo funcionan sus diferentes patas. Uno de 

los puntos más destacados dentro de este capítulo, será el desarrollo de diferentes 

herramientas de la publicidad que más adelante serán utilizadas para la campaña de 

la persona marca. Por último, se abordará la temática de la propaganda acompañada 

de la campaña de candidato, ya que será utilizada como herramienta fundamental 

dentro de la construcción de la marca personal.  

 

A partir del concepto de marca, se desarrollará el capítulo dos. Uno de los 

puntos más relevantes es el lugar que ocupan estas marcas en la vida cotidiana de las 

personas y cómo estas se ven afectadas y condicionadas, no sólo a la hora de la 
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compra sino también a lo largo de toda su vida. Se explicará cómo las personas se 

sienten identificadas con las marcas y cómo las marcas consiguen esto en los 

consumidores que desean atraer. Por otro lado, también se expondrá el concepto de 

imagen de marca desde su construcción hasta su implementación. Se explicará la 

importancia de la personalidad de la marca y cómo esta es la que la diferencia en el 

mercado frente a sus competidoras. Finalmente, se contará quiénes son los 

encargados de construir la imagen y la personalidad de la marca y cómo lo hacen. A 

continuación, se hablará del concepto de Branding y de cómo se construye.  

 

También se desarrollará  el concepto de Branding personal, para qué sirve, en 

qué situaciones se utiliza y se darán ejemplos de su implementación. Por último, se 

expondrá el concepto de Nombre personal. Estos temas serán abordados con el 

objetivo de dar soporte teórico a la construcción de la marca personal que será 

desarrollada en el último capítulo. 

 

Para comenzar el capitulo tres se abordará el concepto de Imagen con el 

objetivo de comprender su significado, la razón de su utilización  y su importancia 

dentro de las marcas personales. A continuación, se hará una comparación con 

determinados recursos de la Propaganda con el objetivo de determinar cuáles podrían 

ser utilizados dentro del siguiente Proyecto de graduación. Por otro lado, también se 

comparará a la Imagen con recursos del Branding y se explicará por qué resultan de 

suma importancia utilizarlos dentro de este tipo de campañas. Para finalizar este 

capítulo, se desarrollarán las Herramientas de las Relaciones Publicas que serán 

utilizadas y la razón de su incorporación.   

 

En el capítulo cuatro se hablará de la Creatividad en general, de cómo 

funciona, qué es y para qué sirve. Dentro de lo que es creatividad, se desarrollarán los 
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temas de pensamiento lateral y los hemisferios del cerebro. Por otro lado, se 

explicarán los conceptos de aptitud y actitud, que son fundamentales para un 

profesional, ya que no sólo debe poseer la creatividad de la que se habló 

anteriormente, sino también debe contar con cierta actitud y aptitud. A continuación, se 

analizará desde la Psicología a las personas-marcas y las características de 

personalidad que estas deberían tener para convertirse en Marcas personales. Para 

finalizar este capítulo, se explicará la importancia que posee el factor diferencial para 

estas marcas.  

 

El capítulo cinco se centrará específicamente en el publicitario. Cómo es, 

cuáles son sus intereses, sus inquietudes, cuáles son sus actividades, entre otras 

cosas. Por otro lado, se mencionarán los principales premios de la industria y lo que 

implica obtenerlos. Se explicará cómo un publicitario logra ser reconocido entre sus 

colegas y de esta forma se transforma en una marca personal. Se desarrollán casos 

de publicistas famosos y cómo lograron llegar a donde están; Cómo fueron creciendo 

profesionalmente y cuáles fueron los puntos de inflexión que dieron pie a ese 

crecimiento. Se comenzará desarrollando casos de los primeros publicitarios en el 

país, y más adelante se tomará como ejemplo a Ramiro Agulla, Sebastian Wilhelm y 

Martín Mercado.   

 

En el capítulo seis se desarrollará específicamente el proyecto profesional, el 

cual consiste en una campaña publicitaria que tiene como objetivo el posicionamiento 

de un Publicitario ordinario en marca personal exitosa. Se explicarán cuales serán las 

estrategias y técnicas a implementar, y de qué manera se llevará a cabo el proyecto. 

En este capítulo final se aplicarán los conceptos previamente desarrollados con el fin 

de construir la marca personal.  Se mostrará la campaña final del publicitario y serán 
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expuestas las diferencias con el resto de los profesionales que no logran 

transformarse en su propia marca. 

 

El desarrollo de los anteriores capítulos, permite la correcta comprensión, por 

parte del lector, de la unidad del proyecto de graduación. Cada uno de los temas 

desarrollados resulta de suma importancia para la construcción de la marca personal 

del publicitario. Se pretende que éste proyecto pueda servir como modelo para futuros 

profesionales de la industria publicitaria que deseen transformarse en su propia marca. 

El proyecto de graduación destaca los principales puntos en los cuales se debe prestar 

atención y dedicar la mayoría de los esfuerzos necesarios para la correcta 

construcción de la marca personal. Si bien cada marca es diferente, existen puntos en 

común y resulta de gran ayuda al momento de encarar un trabajo de desarrollo de 

marca, contar con una guía que cuente tanto con casos relevantes del medio como 

con estrategias, técnicas y herramientas a utilizar durante el proceso. 
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1. El Campo de Juego 

            Existen varias denominaciones bajo las que puede clasificarse el complejo 

mundo de la Publicidad. En este capítulo se explicará en profundidad el significado 

pertinente de la misma y su relación con el mercado. Por otro lado, se explicará cómo 

fue el desarrollo de la industria publicitaria en la Argentina hasta la actualidad, que 

será el contexto en el cuál se desarrollará este proyecto de graduación. Es importante 

destacar que no sólo se desarrollará el concepto de agencia de publicidad y sus 

respectivos departamentos sino que también se le dedicará especial atención a lo que 

son las herramientas publicitarias que más adelante se utilizarán para el armado de la 

marca personal. Finalmente, se abordará la temática propaganda y se hará hincapié  

en campañas de candidatos ya que, resulta de suma importancia debido a que a la 

hora de desarrollar la campaña publicitaria se la utilizará como una de sus 

herramientas fundamentales.  

1.1 La publicidad 

Para comenzar a definir el concepto de publicidad, es interesante recurrir a las 

distintas definiciones existentes rescatando algunos elementos y características 

relevantes que hacen a un todo general. Desde internet hasta aquellos personajes del 

mundo de la comunicación y del marketing, absolutamente todos generan aportes y 

visiones desde puntos de vista distintos de su funcionalidad y significado. 

Para comenzar, se tomará la definición que Orlando Aprile brinda en su libro, 

La Publicidad puesta al día, donde dice: 

La publicidad, mucho más que ninguna otra experiencia, tiene la virtud de 
encarnar las necesidades, las experiencias, los deseos (y por qué no), los 
sueños de los hombres y mujeres. En sus más logradas expresiones, la 
publicidad es un arte representacional; puesto que al tomar como base sus 
soportes tangibles, les confiere significaciones simbólicas que tienen que ver 
con la variedad y riqueza de las experiencias humanas.     

   (Aprile, 2003,p.24).  
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Desde este punto de vista, se puede ver a la publicidad como un espejo en 

donde las personas desean verse reflejadas, donde se identifican con los personajes 

que aparecen en las diferentes campañas, y de esta forma logran generar empatía, o 

simplemente quieren poseer lo que tiene o ser como el personaje que aparece en la 

publicidad. Todas las personas poseen deseos, sueños y aspiraciones. El punto de 

partida de los publicitarios, encargados de generar las campañas publicitarias, es 

investigar al consumidor del producto que desean publicitar.  Con el objetivo de 

conocerlo a fondo y de esta forma tener la posibilidad de hablarle en el mismo idioma, 

entendiendo qué es lo que desea y cómo lo desea. Una vez que se conoce el target 

del producto comienza la etapa creativa en función de ese público en particular.  

Por otro lado, dependiendo del público objetivo de la campaña, se decidirá 

donde se pautarán las diferentes piezas de comunicación. Los medios que se 

utilizarán, como pueden ser la televisión, radio, vía pública, internet, diarios, revistas o 

el cine, por ejemplo. Una vez decididos los medios, se deben seleccionar los vehículos 

específicos en los que le conviene a la marca  aparecer de acuerdo, no sólo al target 

de la marca sino también al del medio en particular. En base a una estrategia creativa, 

de comunicación y de medios, en donde el lenguaje que se utiliza es el que maneja el 

target y se seleccionan los medios específicos a los cuales este se encuentra 

expuesto y utiliza frecuentemente. Se deciden cuales serian los programas de 

televisión a que estas personas se encuentran expuestos, las revistas que leen, las 

páginas de Internet que habitualmente visitan, y de esta forma se pretende llegar al 

target y generar impacto efectivamente. 

Otras definiciones pueden ser más abarcativas como la de la American 

Marketing Asociation que describe a la Publicidad como: 
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La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, 

comprado en cualquiera de los medios de comunicación por empresas 

lucrativas, organizaciones sin fines de lucro, agencias del estado y los 

individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado 

meta en particular o a audiencia acerca de sus productos, servicios, 

organizaciones o ideas. 

   (Promo negocios, 2011) 

La esencia de la publicidad es su naturaleza comunicativa. Esta nace en el 

momento en que una persona decidió utilizar la comunicación para influir sobre la 

actitud y el comportamiento de otras personas. El deseo de persuadir ha estado 

presente desde siempre en la humanidad, desde los vendedores ambulantes, en un 

primer momento, que debieron utilizar los recursos que poseían para vender sus 

productos. Por lo tanto, obligatoriamente necesitaron diferenciarse del resto de los 

vendedores que comercializaban productos similares o iguales, con el objetivo de que 

el consumidor adquiera sus productos y no los de la competencia. Por otro lado, los 

pequeños almacenes de barrio, también aplicaban por su cuenta diferentes tipos de 

promociones para inducir al consumidor que adquiera mayor cantidad de productos de 

su negocio.  En la actualidad, estos recursos se siguen utilizando, la diferencia es que 

existen medios, técnicas, estrategias y herramientas nuevas llevadas a cabo por un 

profesional de la disciplina.  

La publicidad también es considerada como un instrumento económico 

utilizado por las empresas para promover la demanda. En el momento en que una 

empresa decide comunicarse con sus consumidores o posibles clientes lo hace en 

base a diferentes objetivos. La gran mayoría de las veces se comunica para inducir al 

consumidor hacia la elección de determinada marca a la hora de la compra.  El 

principal objetivo de las campañas publicitarias es lograr convencer a los 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
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consumidores para que realicen lo que la empresa desea. Uno de los objetivos más 

frecuentes consta en brindar a los consumidores razones para la elección del 

producto.  

Las bases que soportan el desarrollo de la publicidad son por un lado, el 

aumento de la producción, que plantea la necesidad de activar la demanda y 

de diferenciar y hacer valer los productos. Y por el otro, el desarrollo de los 

medios de comunicación, que hacen posible la difusión masiva de los 

mensajes.  

   (Ministerio de educación, 2004) 

Debido a la gran cantidad de productos y marcas existentes en el mercado 

resulta imprescindible para los profesionales de la industria publicitaria, lograr entender 

su funcionamiento para brindar a las empresas soluciones eficientes de acuerdo con 

sus necesidades. Las compañías, al fabricar en grandes cantidades, les resulta 

fundamental comunicar sus productos para generar demanda. Mediante la publicidad 

buscan crear deseos y necesidades en las audiencias, para luego ofrecerles los 

productos que las sacien. En este punto resultan de suma importancia los medios 

masivos, ya que son estos los que funcionan de canales mediante los cuales se 

relacionan las empresas con los posibles consumidores.  

Los medios de comunicación con el paso de los años se fueron masificando a 

gran escala con el fin de lograr cubrir la mayor cantidad de territorios. Por otro lado, la 

velocidad con la que llegan los mensajes fue mejorando con los avances tecnológicos, 

hasta transformarse  en inmediata. Estos avances resultan de gran ayuda para la 

publicidad ya que no sólo logra la recepción del mensaje en gran parte del territorio 

sino que también llegan inmediatamente, lo que facilita y hace que sean más eficaces 

las campañas de publicidad. 
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Desde el lado de la comunicación, el Publicitario Sebastian Wilhelm (2009) 

declara en Infobrand, que considera a la publicidad como parte de la cultura popular, 

que existe una relación muy fuerte entre las marcas y la gente y eso tiene un peso 

cultural. (Infobrand, 2009).  

Lo que resulta interesante del discurso de Wilhelm  es que habla de la 

publicidad como una parte relevante dentro de la sociedad y de que las marcas se 

comunican con las personas a través de ella, la publicidad es el nexo entre ambas 

partes. A través de  la Publicidad, las marcas transmiten sus valores a los 

consumidores y muestran a la audiencia la imagen por la cual desean ser reconocidas 

en el mercado.  De esta manera, buscan generan empatía para poder entrar en los 

hogares de los consumidores y transformarse en parte de su vida cotidiana. De esta 

manera se van generando en el tiempo, relaciones entre las personas y las marcas, 

las cuales muchas veces poseen altos grados de fidelidad y confianza. Existen marcas 

que acompañan a las personas en un periodo de tiempo en particular, como pueden 

ser las marcas de pañales, que entran en la vida de los consumidores en el momento 

en que se convierten en padres, y otras que los acompañan por un periodo de tiempo 

más extenso, por ejemplo Coca Cola.   

Es importante entender que no siempre las marcas se comportaron de esta 

forma para con el consumidor y que la publicidad fue mutando a lo largo de los años, 

adaptándose a las diferentes tendencias y necesidades de los mercados. A medida 

que fueron apareciendo diferentes tipos y calidades de productos, las marcas debieron 

transformarse, de la misma forma que se iba modificando el mercado, para amoldarse 

a las necesidades del momento de las sociedades. 

Wilhelm expone en Infobrand que: 

La Publicidad en sus comienzos se planteaba el Unique Selling Proposition 
(USP) que ponderaba directamente los atributos de los productos o servicios y 
en función de eso se salía a vender. En esa primera etapa la marca establecía 
su vínculo con el cliente de persona a persona. En la actualidad, esta forma de 
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relación cambio. Las marcas viraron al Emotional Selling Proposition (ESP), 
donde entra en juego la conexión emocional con la marca. 

   (2009) 

La publicidad es una herramienta que utiliza el marketing para vincularse con 

las personas que consumen o pueden llegar a consumir determinado producto o 

servicio, es una disciplina que debe adaptarse constantemente a los cambios y 

requerimientos del mercado. Las estrategias de comunicación que se utilizaban 

antiguamente fueron mutando con el paso de los años debido a que fueron perdiendo 

vigencia y fueron reemplazadas por otras con mayor grado de innovación. 

Por otro lado, también es importante resaltar el rol que ocupan los medios de 

comunicación. Estos ocupan un lugar fundamental en la vida de las personas, ya que 

existe una enorme multiplicidad de medios en la actualidad. Los publicitarios cada vez 

buscan acercarse más a las personas y lograr un mayor grado de impacto, por lo que 

constantemente intentan innovar en las formas de comunicar y en los soportes. Las 

personas se relacionan con los medios de comunicación por diversos motivos, como 

pueden ser: entretenimiento, información, distención, aprendizaje, entre otros, y en 

cada uno de esos momentos las marcas comunican sus productos y buscan tomar 

contacto y relacionarse con las audiencias. Por lo tanto, la relación que existe entre los 

medios y las marcas es bidireccional. Se necesitan mutuamente ya que la marca 

necesita al medio como canal para llegar a sus consumidores y el medio necesita a las 

marcas para sustentarse y obtener ganancias económicas.   

Se puede decir, que la publicidad está regida por la comunicación entre las 

personas y las marcas, su vinculación, la capacidad de adaptación constante a las 

nuevas tendencias y tecnologías. Es debido a la cantidad de marcas que existen en el 

mercado, que la publicidad debe diferenciar a una de otra y lograr que el consumidor 

elija determinada marca por sobre las otras. Debe diferenciar e individualizar a la 
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marca del conjunto, siendo atractiva para captar la atención de la persona generando 

en ella la empatía para con la marca. 

 

1.2 La industria publicitaria en la argentina 

La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia de la 

humanidad. A partir de que las sociedades se fueron industrializando, la vida de las 

personas que residían en ellas fue cambiando. Gran parte de los productos que 

anteriormente se realizaban de manera artesanal, pasaron a fabricarse en la industria. 

Esto fue posible gracias a las nuevas tecnologías y de esta forma se comenzó a 

producir productos en masa. Los ingresos de las personas fueron aumentando y con 

ello la variedad de productos disponibles en el mercado.  

La característica distintiva de la Revolución Industrial, que ha transformado las 
vidas de los habitantes de las sociedades industrializadas, ha sido un aumento 
amplio y sostenido de los ingresos reales per capita. Sin un cambio de este 
tipo, el grueso total de ingresos se hubiese seguido gastando necesariamente 
en alimentos y el grueso de la fuerza de trabajo hubiese seguido empleada en 
la tierra. Al aumentar la productividad tecnológica del trabajo, gracias al 
proceso de innovación tecnológica, se incrementa el producto por habitante. 

   (Lucchini y Pfeiffer, 2002, p.11)  

A partir de la revolución industrial, los trabajadores comenzaron a recibir a 

cambio de su trabajo un salario que, no sólo les alcanzaba para la comida y la 

vestimenta, sino que también tenían la posibilidad de comprar una amplia variedad de 

productos que comenzaron a fabricarse en el mercado. Por otro lado, aparecieron 

nuevas políticas de créditos, los cuales eran accesibles para gran parte de la sociedad 

y de esta forma se fomentaba a la compra y venta de productos masivos. La 

publicidad nace en ese contexto histórico, para dar respuesta a la necesidad de los 

fabricantes de comunicar a los consumidores el producto que estaban 

comercializando.  
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En una primera etapa, la oferta de productos que existían en el mercado eran 

en su mayoría genéricos y básicos. En esta instancia, el discurso publicitario fue 

esencialmente informativo, ya que los fabricantes sólo buscaban que las personas 

sepan que existían estos productos a la venta. El fundador del diario La Nación, 

Bartolomé Mitre, lo destacó de manera puntual y convincente: “El aviso no es otra 

cosa que la publicidad aplicada a la oferta y la demanda.” Por medio de ella se ofrece 

a millones de personas lo que, en meses enteros, no se podía ofrecer verbalmente; se 

encuentra en un minuto lo que costaría días de prolija investigación encontrar. (Aprile, 

O., 2003, p.24)  

La publicidad aparece para acortar las distancias entre los fabricantes de 

productos y sus consumidores. Lo que no sólo fue una ventaja para los comerciantes 

sino también para los consumidores, ya que comenzaron a existir en el mercado una 

innumerable cantidad de productos y más adelante, empezaron a convivir diferentes 

marcas. Los consumidores tenían la posibilidad de elegir entre los distintos productos 

que existían en el mercado como así también, la capacidad de seleccionar la marca 

que  se ajustaba mejor a sus necesidades. Los productos dejaron de ser genéricos y 

comenzaron a tener un nombre propio. En este punto de inflexión es donde la 

publicidad ocupa un papel de suma importancia ya que al tener los consumidores la 

libertad de elección entre las diferentes marcas que le ofrecen el mismo producto, las 

marcas deben diferenciarse unas de otras y comunicarle a sus consumidores las 

razonas por las cuales deben adquirir su producto y no el de la competencia. 

Orlando Aprile en su libro La Publicidad puesta al día, sostiene que: 

La publicidad es un subproducto de la crisis del capitalismo de 1848 que 
provoco profundos ajustes en las formas operativas. El reajuste en la política 
crediticia y el surgimiento de los mercados monetarios y bursátiles acarrearon 
cambios en las formas de producción y distribución. De esta manera, se alentó 
la circulación masiva de toda gama de productos de consumo.  

   (Aprile, 2003, p.25) 
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La publicidad se transformó en una herramienta necesaria en tal momento, ya 

que existían una enorme cantidad de productos de producción masiva por un lado, y 

por el otro comenzaba a crecer el negocio de los créditos para los bancos. Debido a 

que se había empezado a fabricar masivamente, existía una gran cantidad stock. 

Estos productos debían ser comercializados y la única manera de que los 

consumidores se enterasen de su existencia era mediante la publicidad. En sus 

comienzos la comunicación fue muy precaria pero con el paso del tiempo fueron 

mejorando las formas de comunicarse con los consumidores, y se empezaron a 

vislumbrar las grandes agencias de publicidad con proyección nacional e internacional. 

En la Argentina, existen numerosas Agencias de Publicidad. No sólo se pueden 

encontrar las internacionales que poseen bases en las principales ciudades del mundo 

sino que también se desarrolló un mercado de Agencias nacionales de gran tamaño 

que compite a la par de estas grandes corporaciones. Por otro lado, también se 

pueden encontrar en el mercado pequeñas agencias boutique y profesionales 

freelance. Es importante destacar que la estructura convencional de la agencia fue 

mutando a lo largo del tiempo y en muchos casos dejó de funcionar dentro de la 

agencia misma el departamento de medios, por ejemplo, transformándose en grandes 

centrales de medios que le brindan servicio a las agencias de publicidad. 

 

1.3  Estructura de La Agencia de publicidad 

Resulta de suma importancia comprender la estructura y el funcionamiento de 

la Agencia de Publicidad, ya que el espacio más importante en el cual se desarrollan 

los publicitarios. En este ámbito se forman los profesionales más destacados de la 

industria y realizan las campañas publicitarias por las cuales son reconocidos en el 

mercado. Esta resulta ser el espacio en el que se desarrollan profesionalmente y son 

sólo una minoría los que logran transformarse en su marca personal. 



20 

 

 

1.3.1 La “Vieja” agencia 

  

En la Argentina, los primeros anunciantes de envergadura, antes de confiar en 

las pocas y modestas agencias de entonces, desarrollaron sus propios departamentos 

de publicidad. Hasta que en 1889, Don Juan Ravenscroft, fundó la primera agencia de 

publicidad argentina para publicitar exclusivamente en los vagones y estaciones de los 

ferrocarriles. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer diferentes tipos de 

agencias y en 1929,  se instaló en el país la primera agencia internacional, J. Walter 

Thompson (Aprile, 2003). 

Más allá de que en un primer momento las grandes empresas poseían un 

departamento interno que se ocupaba de la comunicación de la misma, desde el 

surgimiento de la publicidad como disciplina, la agencia es el lugar por excelencia en 

donde se desarrolla esta profesión.  

Se considerará a la Vieja Agencia, a aquella agencia que trabaje en la 

actualidad con los lineamientos de la Agencia Tradicional. Éstas son las que están 

formadas por los departamentos de creatividad, cuentas y medios, y su estructura se 

encuentra delimitada por un organigrama vertical. Resulta de suma importancia 

comprender como funcionan cada una de éstas áreas ya que la suma de todas ellas 

conforman la que es considerada la Vieja agencia.  

Los Cuentas llevan la relación con el Anunciante. Los Creativos tratan de 

evitarlo la mayor parte de las veces. Los de Medios y los Planners lo ven (y no 

siempre) cuando hay que aprobar una pauta o cuando se presenta estrategia, 

respectivamente.  

   (Ardigó, E., 2009, p.40) 

Es importante comprender que la Agencia de Publicidad, al igual que cualquier 

empresa posee su cultura y formas de trabajo. Existe una rutina y un correcto camino 
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de hacer la tarea. La agencia esta dividida por trabajadores que poseen diferentes 

roles y tareas, y por otro lado, también existe una pirámide de jerarquía.   

Las agencias tradicionales, en su mayoría, trabajan bajo el esquema de un 

organigrama vertical y cada una de los trabajadores se ocupa de su tarea específica. 

Esto muchas veces puede llegar a genera resentimientos entre las distintas partes, ya 

que da lugar a la competencia y recelos entre los pares y para con los superiores. Por 

otro lado, las aéreas se encuentran estrictamente definidas lo que hace que los 

profesionales necesariamente sean especialistas en su área y, pueden no tener 

conocimiento del resto de las tareas de la agencia. Las áreas en las cuales se divide la 

agencia son: cuentas, creatividad y medios. 

1.3.1.1 Cuentas 

 En la agencia tradicional, el ejecutivo de cuentas cumple el rol de contacto con 

el anunciante y con la agencia en sí. Se puede decir, que es un intermediario entre la 

agencia y su cliente. Por otro lado, maneja las herramientas de marketing que serán 

utilizadas en la campaña.  

El Anunciante y el Cuentas hablan de los objetivos de la nueva campaña, de 
investigaciones de mercado, de medios. No hablan con mucha profundidad de 
la creatividad en si, de lo que va a decir la marca en la próxima campaña, 
porque eso queda en mano del Depto. Creativo, que recién va a empezar a 
trabajar en la misma una vez que reciba el brief.   

   (Ardigó, E., 2009, p.41) 

El brief es confeccionado, en la mayoría de las veces, por el anunciante en 

conjunto con el Ejecutivo de Cuentas, y este es la herramienta fundamental para que 

el equipo creativo pueda desarrollar la campaña. En él se debe encontrar toda la 

información necesaria para el correcto desarrollo de la misma. De no ser así, los 

resultados no serán los esperados y la campaña no cumplirá la función que debería. 

Por lo que resulta de suma importancia el correcto desarrollo del brief y de la correcta 

información que este contenga. 
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1.3.1.2 Creatividad 

Esta área está compuesta generalmente por un Director generar creativo al 

cual le reporta un Director creativo, el cual a su vez tiene a tu cargo a duplas creativas 

que son las cuales se dedican a la creación de campañas y avisos. Éste está 

compuesto por: un director de arte y un redactor publicitario creativo cuya tarea 

principal consiste en la concepción y codificación del contenido de la campaña. Por 

otro lado, se encuentra el departamento de producción, el cual es el encargado del 

desarrollo de los originales. Este es el trabajo que realiza el departamento de creación, 

en el que la dirección artística lo componen los directores de arte y  los redactores 

tienen la función de redactar y realizar los mensajes, adecuándolos a 

los soportes seleccionados por el departamento de medios. En dicha sección y 

dependiendo de los distintos tipos de intereses de cada empresa con una Agencia 

Publicitaria determinada, los creadores pueden poseer las funciones de creación de 

imágenes corporativas, o distintos ambientes pintorescos en relación al interés de 

dicha empresa. 

El departamento creativo es aquel que crea la idea, ya que es aquél que 

conoce bien al cliente, el mercado, sus necesidades y requerimientos. A partir de la 

creación y aprobación, el desarrollo final de la campaña lo realiza producción. 

 

1.3.1.3 Medios 

En el departamento de medios se decide, de manera eficiente, los espacios 

donde se ubicarán las piezas realizadas por el departamento creativo. Estas 

decisiones se realizan utilizando software específico que contiene las últimas 

mediciones de audiencia disponibles. Ellos permiten cargar información específica de 

la campaña (target, zona de cobertura, frecuencia) y devuelven el rating de los 
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programas, en el caso de TV, o el tiraje de diarios y revistas. En torno a este software 

existen otros, que permiten a los planificadores de medios a realizar informes para las 

marcas que los contratan. Este departamento resulta de suma importancia ya que el 

mensaje llegará a través de estos medios. Es fundamental a la hora de la elección, 

conocer a la perfección el target al cual va dirigido el producto, sus gustos y 

preferencias para poder llegar a él de una manera más eficaz. Los medios de 

comunicación son los diversos canales que posee una empresa para lograr 

comunicarse con sus consumidores. 

Con el surgimiento de las centrales de medios, ésta tarea se comenzó a  

tercerizar, ya que gran cantidad de agencias dejaron de realizar este trabajo. Las 

centrales, al adquirir al por mayor los anuncios, consiguen mejores precios y 

descuentos y cuentan con la tecnología necesaria para determinar cuáles son los 

espacios que más les conviene pautar a cada anunciante. Ésta es la razón por la cual, 

la mayoría de las agencia de publicidad decidieron destinar sus esfuerzos al resto de 

los departamentos y dejar esta tarea a las centrales.  

 

Antes de abordar la nueva agencia, resulta fundamental comprender que, por 

lo general, la “vieja agencia” se dedica a desarrollar y vender campañas publicitarias 

mientras que la nueva se enfoca en comercializar experiencias de vida. Éste es el 

punto de inflexión, por el cual se diferencian realmente la una de la otra, más allá de 

su estructura interna. A continuación, se expondrá la nueva agencia para comprender 

las diferencias. Es importante aclarar, que una no anula la otra. Hoy conviven y los 

profesionales pueden elegir entre ambas. 
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1.3.2 La nueva agencia 

 Con el paso de los años y el surgimiento de las nuevas tecnologías, la industria 

publicitaria, al igual que muchas otras, debió adaptarse a los nuevos requerimientos y 

necesidades del mercado. No sólo los métodos de producción fueron cambiando, sino 

que también los medios de comunicación y los espacios de encuentro entre las 

marcas y su audiencia. Razón por la cual, necesariamente las agencias de publicidad 

y los publicitarios mismos debieron adaptarse a esta nueva realidad. 

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

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

luego evaluar si es necesario agregar o utilizar medios tradicionales.” (Panigazzi, P., 

2009, p.25). Razón por la cual, las formas en que venían trabajando hasta el momento 

y los medios con los cuales lo hacían dejaron de ser los principales y pasaron a ocupar 

un segundo plano para darle lugar a los nuevos espacios. Los profesionales de la 

industria publicitaria debieron aprender la nueva forma de comunicarse con las 

audiencias, es decir, no sólo entender cómo funcionan estos nuevos medios sino 

también como se relacionan las audiencias con este. Por otro lado, también el 

lenguaje y los soportes son diferentes. Esto implica una reingeniería en los equipos de 

trabajo y un estudio en profundidad de las nuevas tecnologías que constantemente 

surgen. 

Resulta imprescindible para los publicitarios estar un paso adelante en cuanto a 

las nuevas tecnologías, ya que es la única manera de estar al día en la industria y 

poder brindarle a sus clientes alternativas y recursos innovadores a la hora de 

comunicar sus marcas.  

Con los cambios en el mercado y las formas de comunicación, inevitablemente 

la agencia debió cambiar sus formas de trabajo para poder adaptarse y brindar un 

servicio acorde a las nuevas necesidades de los anunciantes.  “El equipo de la Nueva 
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Agencia no está compartimentado como antes sino que tiene una organización 

transversal, y en un mismo proyecto trabajan codo a codo creativos, planners, 

programadores, cuentas, etc.” (Ardigó, E., 2009, p.42). Esto quiere decir, que los 

profesionales debieron transformarse en multidisciplinarios para poder adaptarse 

correctamente a la nueva estructura de la agencia y no quedarse fuera. De esta forma, 

la Nueva Agencia se diferencia de la tradicional, desarrollando un nuevo método de 

trabajo en el cual las diferentes áreas se fusionan, para mediante la unión de sus 

conocimientos, lograr adaptarse a los nuevos requerimientos. 

Los Publicitarios deben capacitarse a diario y estar, en todo momento, 

informados de los que estar pasando a nivel mundial. Esto se debe a que, al tener la 

necesidad de ser multidisciplinares, deben adquirir la mayor cantidad de herramientas 

para enfrentar a sus clientes y desarrollar campañas exitosas con las nuevas 

tecnologías.  Los equipos dejaron de ser compuestos sólo por un redactor y un director 

artístico, hoy los integran también, fotógrafos, cineastas, psicólogos, productores de 

contenido, especialistas en tecnología, entre otros. 

Por otro lado, las marcas comenzaron a relacionarse con su público objetivo 

desde un lugar más personal. Se fueron creando relaciones más intimas con las 

marcas y éstas dejaron de ofrecer sólo productos o servicios, para pasar a 

comercializar experiencias. De esta forma, entraron en juego las emociones y se 

transformó en necesario el cambio en el dialogo entre ambas partes. 

El foco de la Nueva Agencia no es desarrollar piezas sino experiencias. Estas 

experiencias pueden ser muy variadas: pueden ser exclusivas de online, o una 

acción que integre los canales offline y online, o un contenido exclusivo, o 

incluso su distribución de forma no convencional. 

   (Ardigó, E., 2009, p.41) 
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 En este punto resulta fundamental comprender que no sólo fue necesario 

adaptar la agencia a las nuevas tecnologías sino que también se debió hacer a las 

nuevas formas de relacionamiento. Los formatos tradicionales donde se solía pautar, 

pasaron a ser complemento de los nuevos medios dentro de una campaña y el tono en 

que se comunica paso de ser impersonal a personal. En muchos casos las marcas 

comercializan en primer lugar la experiencia con ella y en segundo plano el producto o 

servicio.  

 Por otro lado, existen marcas que se comunican con su target exclusivamente 

con los nuevos medios, ya que muchas veces resulta más efectivo y económico que 

los medios tradicionales. Los nuevos medios permiten una velocidad para la 

interacción entre ambas partes casi inmediata y esto hace que las audiencias perciban 

un vinculo diario con las marcas, de la misma forma que lo puedan hacer con un 

amigo o familiar.   

Los publicitarios de la nueva agencia deben ser más flexibles y comprender 

que, en la actualidad, existen una gran cantidad de nuevos medios, nuevas formas de 

relacionarse con las audiencias y nuevos lenguajes. Los profesionales que puedan 

adaptarse a la velocidad en que cambia el mercado, entenderlo y desarrollar acciones 

innovadoras que logren impactos efectivos en la audiencia, son los que podrían llegar 

a construir su propia marca y transformarse en un icono dentro de su profesión.  

  

Para el correcto desarrollo de campañas publicitarias, resulta necesario 

conocer las herramientas con las cuales trabaja la publicidad, y saber cuales aplicar en 

cada caso. Estas, por su parte, también fueron cambiando con el paso del tiempo y 

van de la mano con los avances tecnológicos. Es por esta razón que la Nueva Agencia 

no sólo debe comprender los nuevos medios sino que también debe manejar a la 
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perfección las herramientas publicitarias, tanto las tradicionales como las nuevas ya 

que estas conviven, la mayoría de las veces, en una campaña publicitaria.   

 

1.4 Herramientas Publicitarias 

La publicidad utiliza diferentes herramientas a la hora de encarar una campaña. 

Dependiendo del proyecto que le toque encarar al profesional y del presupuesto, entre 

otras cosas, dependerán las herramientas que se utilicen. Tanto la vieja como la nueva 

agencia utilizan recursos de otras disciplinas, pero dependiendo del grado de relación 

que posean con las nuevas tecnologías implementarán, o no, los nuevos medios como 

herramientas. 

 Existen una gran cantidad de herramientas que utiliza la publicidad. En el 

siguiente proyecto de graduación se desarrollarán las que fueron consideradas como 

relevantes para el desarrollo de la campaña de la marca personal del publicitario. Se 

tomarán: la publicidad de relaciones públicas y los nuevos medios.  

 

1.4.1 Publicidad de Relaciones Públicas 

La Publicidad utiliza en diversas ocasiones a las Relaciones Publicas para 

encarar una campaña. Esto implica que busca soporte en estas al momento de buscar 

que una marca logre cierta visibilidad en el mercado. 

Desde esta disciplina se desarrollan planes de prensa con el objetivo de 

comunicar a la marca y posicionarla en los medios de comunicación. Para esto, 

previamente, se deben establecer relaciones con los medios masivos. Este punto 

resulta de suma importancia ya que la agencia no genera los vínculos con los 
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diferentes medios de comunicación por una campaña en particular, sino que posee 

una relación cotidiana.  

Por otro lado, la marca genera relaciones particulares con los medios de 

comunicación con la intención de que estos transmitan y den a conocer información 

que la marca pretende hacer llegar a su público objetivo. Muchas veces las marcas, 

producen Press kits, que son obsequios para los medios que se otorgan para 

agradecer la presencia que le dan estos medios a la marca o simplemente para que la 

conozcan y la tengan en cuenta al momento de generar comunicación en los medios.  

Otro de los recursos que es utilizado para establecer una relación con los 

medios es el Media trip. Este es un viaje que consiste en llevar a periodistas de viaje  

para que se relacionen con la marca durante un tiempo determinado, como puede ser 

una semana. En este, se busca generar un fuerte vínculo entre los periodistas y la 

marca. Se les dan obsequios y se los informa detalladamente sobre la marca y la 

empresa.  

Por último, se considerara el recurso de Open House, que implica la invitación 

a los periodistas a entrar en el espacio físico donde se desarrolla y trabaja día a día la 

marca. Estos profesionales son invitados a conocer los funcionamientos y ámbitos 

donde es creada la marca. De esta forma, se pretende establecer una relación intima y 

duradera en el tiempo.  

Estos recursos que utilizan las relaciones publicas, y a su vez la publicidad los 

toma como herramientas para un mejor desarrollo de sus campañas, resultan de suma 

importancia ya que los medios son los canales mediante los cuales las marcas se 

relacionan con su audiencia y transmiten la información que desean que esta reciba. 

Esta es la razón por la cual se debe cuidar y alimentar este vínculo constantemente 

para que en el momento en que se necesite generar comunicación desde estos 

medios, resulte sencillo conseguir la publicación.    
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Para la construcción de las personas marca resulta fundamental la utilización 

de las relaciones públicas para posicionarla en la mente de su audiencia. Mediante la 

construcción de un Plan de prensa, se planificarán los medios, lugares, premios, 

eventos en los cuales la persona marca debe hacer presencia. Al momento de 

mostrarse en cada uno de estos espacios, la marca personal debe tener en claro que 

debe transmitir coherencia y confianza a su público objetivo. Esto quiere decir que, 

siempre que se exponga ante estos debe expresarse desde su personalidad y con las 

mismas ideas, para que su audiencia pueda reconocerla con facilidad y sentir afinidad 

para con ella.    

La persona-marca (que se profundizará mas adelante) no sólo debe aparecer 

en eventos, medios y ámbitos específicos de su rubro, sino que además tiene que 

mostrarse en medios convencionales. Esto se debe a que, la marca personal no sólo 

tiene como objetivo ser reconocida por los profesionales de su disciplina, sino que 

también debe posicionarse dentro de la mente de su target. Muchas veces, la 

posibilidad para comunicarse con él es mediante los medios convencionales ya que 

este, la gran mayoría de las veces, no posee acceso a los medios específicos. Por otro 

lado, los medios masivos poseen una llegada mucho mayor que cualquier otro tipo y al 

momento de comunicar es una herramienta que debe ser considerada.  

 Cabe destacar que los eventos y los premios por fuera de lo que es el circuito 

en donde la persona-marca suele moverse es una de las formas en que logra hacerse 

conocer por personas de otros rubros y logra expandir su comunicación. Por otro lado, 

esto se debe hacer una vez que fue construida su imagen dentro de su rubro y la 

marca se encuentra destacada del resto de sus competidores. Una vez que esto 

sucede, la persona-marca debe expandirse y comenzar a comunicar por fuera de su 

ámbito habitual, para de esta forma lograr transformarse en una marca personal y 

lograr el correcto posicionamiento dentro de la mente de la audiencia.  
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 Por último, resulta de suma importancia la utilización de los nuevos medios 

como herramienta de comunicación entre las marcas personales y su target. Estas, 

como mínimo, deben contar con perfiles en las principales redes sociales y pagina 

web.  Es fundamental que se comuniquen permanentemente en estos medios para 

generar un vínculo constante entre la persona marca y su audiencia. La relación que 

se genera entre ambos es recíproca, ya que estos medios permiten la capacidad de 

interacción instantánea, lo que implica una comunicación fluida y esto genera cercanía 

entre ambos. La audiencia puede comunicarse con la marca cuando desee y por su 

parte esta, al transmitir pensamientos, ideas y comentarios establece un vínculo 

íntimo.  

1.4.2 Nuevos medios 

En la actualidad, a los medios digitales no sólo se los considera como lo nuevo, 

lo innovador sino que también se lo puede ver como la comunicación del futuro. Es 

una nueva tecnología que llegó para instalarse y por otro lado, se actualiza 

constantemente, por ello resulta una ardua tarea entender su funcionamiento y 

comunicar a través de ella. Las barreras de comunicación son casi ilimitadas y resulta 

considerablemente más económico, a la hora de pautar, que los medios tradicionales. 

En este apartado, se considerarán medios digitales a la comunicación por medio de 

internet y dispositivos móviles. Estos ayudan a que las personas puedan estar 

conectadas e interactuar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por otro 

lado, es un medio por el cuál las marcas generan un vínculo bilateral con sus 

audiencias. 

La disponibilidad de cierto tipo de software, el software social, está permitiendo 
que la web se transforme de ser un reservorio de información, en un espacio de 
interacción social, en el cual los contenidos son creados colaborativamente y 
los internautas son simultáneamente consumidores y creadores de dichos 
contenidos.  

       (Lucas, J., 2009,  p.28) 
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 Resulta de gran importancia comprender que en la web no sólo las marcas se 

comunican con su audiencia, sino que existe una interacción entre ambas. El publico 

posee la posibilidad de entablar una relación virtual con la marca mediante las 

diferentes redes sociales, blogs, pagina web, entre otras. Las marcas desarrollan sus 

perfiles dentro de las redes sociales para poder comunicarse, al igual que lo hacen las 

personas. De esta forma, los vínculos que se forman son cotidianos y, en algunos 

casos, más personales.  

Mediante el uso del e-mail marketing se desarrollan campañas de marketing 

directo, las cuales simulan ser personalizadas y pretenden hacen sentir al publico 

objetivo especial, por el solo hecho de que la marca los considera, saben quiénes son 

y los llama por su nombre. Una gran cantidad de marcas está optando por relacionarse 

con su  audiencia de forma más personal y apelan a recursos emotivos.  

En online, no hay una única forma de brindar una experiencia memorable, 
como tampoco hay una sola forma de medir el efecto de esa experiencia en el 
consumidor. Nuestro foco tiene que estar en crear algo de valor, algo con lo 
que la audiencia se involucre e interactúe. Si logramos establecer una conexión 
emocional con la audiencia, una única experiencia online puede derivar en una 
acción altamente exitosa. 

   (Ardigó, E., 2009, p.44) 

Por esta razón, las marcas comenzaron a invertir sus presupuestos y esfuerzos 

en la comunicación online, principalmente, y de ser necesario su complementación con 

medios tradicionales. Este resulta un mundo de nuevas experiencias y sensaciones a 

experimentar. Posee un gran tamaño y resulta tan nuevo, que es necesario 

investigarlo para descubrir sectores no explotados y espacios en los cuales generar 

acciones publicitarias en donde las marcas puedan expresarse de manera no 

convencional. En el momento en que las personas logran comunicarse e interactuar, 

en online, con las marcas se desarrolla un vínculo que puede llegar a convertirse en 

cotidiano y de gran relevancia para ambas partes. A través de estos medios, la 
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comunicación de la marca con su audiencia resulta más veloz, más económica y, en la 

mayoría de los casos, más eficaz. 

Twitter es una de las redes sociales en las cuales se generan estos vínculos 

cuasi de amistad entre los autores de estos breves artículos y sus seguidores. Es un 

espacio en el cual las personas comparten con su audiencia, por medio de 140 

caracteres, pensamientos, frases, opiniones, fotos o simplemente qué es lo que están 

haciendo. Esto hace que se generen verdaderas comunidades que comparten 

aspectos de su vida cotidiana. Por medio de los Smart phones las personas pueden 

compartir con sus seguidores estos mensajes instantáneamente y desde cualquier 

lugar. (Lucas, J., 2009, p.34) 

Para las marcas, Twitter es una herramienta fundamental a la hora de planificar 

una campaña online, ya que es una de las redes sociales con más miembros y 

muchas personas la utilizan como medio de información. Por otro lado, en este ámbito 

se generan vínculos íntimos entre las marcas y las personas, ya que existe una 

interacción inmediata entre ambas partes. Las marcas pueden hablar con su target a 

diario e informar lo que deseen.    

Facebook, es otra  de las redes sociales en las que una marca debería tener su 

perfil para poder relacionarse con su público de manera instantánea y que este pueda 

tener la posibilidad de dar su opinión o simplemente tener un contacto más cercano 

con la marca. Ésta desarrolla su perfil de la manera que desee; sube fotos, genera 

comentarios, se relaciona con diferentes personas y con otras marcas. Lo importante 

tanto en esta como en el resto de las redes sociales en las que la marca decida 

obtener su usuario, es que la imagen que exponga en estas sea igual a la que 

construyó fuera del online, esto quiere decir que toda comunicación entre la marca y 

su target debe tener coherencia y un lineamiento.   
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Otra de las formas que existen para relacionarse online es por medio del Blog. 

Es un espacio en el cual las personas y las marcas pueden expresarse libremente y 

exponer sus ideas. Por otro lado, tienen la posibilidad de diseñarlo a su gusto y 

publicar desde texto hasta video. El lector tiene la posibilidad de opinar sobre la 

información que el dueño del blog decida mostrar. “Este hábito implica publicar en un 

blog la idea y comenzar a conversar con los lectores. Así se puede recibir 

retroalimentación, ofertas de colaboración, ideas, propuestas de alianzas, seguidores, 

clientes y coordinar acciones. Todo, al correr de los artículos y los comentarios de 

dicho blog. ”(Lucas, J., 2009, p.36). Este es un espacio generalmente utilizado por 

personas que deseen expresarse y generar, tanto vínculos como contactos a través de 

internet, ya que es una manera de llegar a una gran cantidad de personas de una 

forma rápida y económica    

Las personas marca, por su parte, también utilizan estos espacios. El online es 

una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la marca personal. 

Existen una amplia variedad de redes sociales en las que un alto porcentaje de la 

población interactúa, así como también personalidades públicas, políticos y 

celebridades. Profesionales de diversas disciplinas, utilizan las redes sociales para, no 

sólo darse a conocer en el medio en el cual se desarrollan profesionalmente, sino 

también al mundo actual. Estas redes sociales son uno de los canales de 

comunicación mayormente elegidos por las marcas personales para posicionarse 

dentro del mercado y establecer un vínculo entre ellas y el público objetivo. 

 

1.5 Propaganda 

 En el momento en que las personas-marca se comunican con su audiencia, 

muchas veces utilizan la propaganda como herramienta. Tradicionalmente se la 
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relaciona con la política, pero no sólo en esta disciplina recurre a su uso sino que la 

gran mayoría de las marcas personales lo hacen.  

La propaganda, en el terreno de la comunicación social, consiste en un proceso 
de diseminación de ideas a través de múltiples canales con la finalidad de 
promover en el grupo al que se dirige los objetivos del emisor no 
necesariamente favorable al receptor; implica, un proceso de información y un 
proceso de persuasión.  

   (Quintero, 1999, p.147) 

Es necesario comprender que en cada uno de los contactos que tienen las 

personas-marca con su audiencia, estas transmiten sus ideas, valores, creencias y 

personalidad. Por lo que, esta está utilizando a la propaganda cada vez que se dirige 

con su público objetivo. Esta se muestra ante su target con el fin de ser aceptado 

como un icono dentro de su disciplina.  

Las marcas personales poseen una imagen y personalidad bien marcadas, que 

son las que la diferencian del resto de los profesionales de su rubro. Poseen 

características particulares por las cuales son reconocidos y, generalmente, las 

muestran con frecuencia buscando que transciendan como sello personal. Por otro 

lado, también exponen sus ideas a la audiencia en cada una de sus apariciones en los 

medios de comunicación, con el objetivo de generar empatía.   

La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas repetidas 
siempre. La masa solo recordara las ideas más simples cuando les sean 
repetidas centenares de veces. Los cambios que se introduzcan nunca 
deberán afectar el fondo de la enseñanza que uno se proponga divulgar, sino 
solamente la forma.    

   (Domenach, J. ,1968, p.55) 

Esto implica que las audiencias expuestas a la comunicación de la persona-

marca sólo recordarán y serán penetradas por estas, siempre y cuando la idea 

principal que comunique sea la misma. Resulta importante entender que las personas 

se encuentran expuestas a incalculables comunicaciones de diferentes marcas a lo 

largo de todo el día, y muchas veces, más allá de estar en el lugar indicado en el 
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momento indicado, estas no llegan a captar la atención de su target. Por esta razón, 

en cada uno de los encuentros con su público objetivo, las marcas personales deben 

dejar bien en claro sus ideas y preferentemente comunicar siempre las mismas. Con la 

repetición de estas, se pretende generar recordación en la audiencia y que adopte las 

ideas como propias, y a la persona marca como icono de referencia de su disciplina.  

Por otro lado, una de las herramientas que utiliza la propaganda es la campaña 

de candidato. Mediante su implementación, se pretende persuadir al mercado de que 

el candidato es la mejor opción frente a sus competidores. A sí mismo, busca generar 

confianza y un modelo a seguir para la audiencia.  

 

1.5.1 Campaña de Candidato 

 Resulta de suma importancia comprender el funcionamiento de la campaña de 

candidato ya que será una de las herramientas que se utilizarán para el desarrollo del 

proyecto de graduación.  Si bien usualmente se la relaciona con la política y no con las 

personas-marcas, se pretenderá utilizarla para llevar a cabo correctamente la 

campaña. El Publicitario, al igual que el candidato político, en el momento de 

comenzar a establecerse como marca personal debe acudir a los recursos de la 

propaganda. Estos le facilitarán la exposición de sus características profesionales y 

personales a su audiencia. Mediante su utilización, buscarán ser reconocidos y 

posicionarse en la mente de su público objetivo. 

Conducir y desarrollar una campaña de propaganda exige que se siga de cerca 

la progresión, que se la sepa alimentar continuamente con informaciones y 

slogans nuevos, y que se la reanude en el momento oportuno bajo una forma 

diferente y tan original como sea posible.  

   (Domenach, J.,1968, p.74) 
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En el momento de encarar una Campaña, se debe ser consciente de que es 

una tarea a la cual se le tiene que prestar atención constantemente. Desde el 

momento en que se la comienza a diseñar se va generando un compromiso entre la 

persona-marca y su audiencia. Un vez que esta se dirige a su público como marca 

personal debe mantener siempre un discurso coherente o, en principio, intentar 

hacerlo para que se desarrolle un vínculo de confianza entre ambas partes. De no ser 

así, resultará poco probable que la marca logre posicionarse en la mente de su 

audiencia como pretende. Por lo que resulta de suma importancia que la persona-

marca exponga cada vez que le sea posible sus valores e ideas para que el target la 

pueda conocer y descubrir los puntos en común y, de esta forma, establecer una 

relación íntima entre ambas partes. Esta debe ser alimentada constantemente para 

generar flujo de información fluido y constante. De esta forma, el impacto será más 

profundo. Por otro lado, se deben desarrollar propuestas creativas y diferentes de 

comunicación para captar la atención de la audiencia. Estas tienen que estar siempre 

alineadas con la personalidad de la marca personal para no crear ningún tipo de 

confusión. 

“La estrategia termina siendo una mezcla que destaca tanto aspectos 

personales como profesionales del candidato por los cuales sería bueno para 

determinado puesto.” (Publicidad web, 2012). Más allá de que las personas-marca son 

profesionales, a su vez son personas con emociones y sentimientos, que poseen 

determinadas características por las cuales se destacan del resto de los profesionales 

de su disciplina. Es por esta razón, que al momento de comunicarse con su audiencia 

lo hacen desde la emocionalidad y los vínculos que se establecen son muy similares a 

los que existen entre las personas. Una vez que se genera en la audiencia un 

sentimiento por la persona-marca, esta la reconoce como parte de su vida y se 

establece una relación. 
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No sólo las marcas personales utilizan a la propaganda como parte de sus 

campañas, también lo hacen las marcas convencionales, estas al momento de 

transmitir sus ideas y valores en los medios de comunicación, recurren a esta 

herramienta. 
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2. La marca 

 

El mundo se encuentra poblado por marcas. Las diferentes entidades que 

existen dentro de una sociedad, se diferencian unas de las otras gracias a que cada 

una porta una marca. Muchas de ellas funcionan como íconos dentro de la cultura y 

las audiencias las adquieren con el anhelo de pertenecer a lo que estas representan. A 

las personas por su parte, también se las podría considerar como una especie de 

marca. Portan un nombre, poseen características que los diferencian de sus pares, 

una determinada personalidad e imagen. Por este lado, se puede decir que los seres 

humanos podrían transformarse en marca y lograr posicionarse como un ícono a 

seguir por sobre sus pares. 

 

2.1 ¿Qué es una marca? 

Philip Kotler define a una marca como “la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios”. (Kotler, P., 2002, p.188.).  

Las marcas dialogan constantemente en el mercado, tanto con los 

consumidores como con su entorno. De esta forma, pretenden posicionarse y obtener 

una cierta imagen dentro del mercado. Desde esta posición específica, buscan 

establecer un vínculo de confianza con sus consumidores para que, a la hora de elegir 

una marca, se decidan por aquellas que les genere un mayor grado de confianza. Las 

marcas generan promesas de cumplimiento de estándares de calidad, de satisfacer 

determinadas necesidades y de poseer características específicas. Los consumidores, 

en el momento que adquieren estas marcas, pretenden que cumplan con su palabra y 

que el producto cumpla su función. Las marcas que logren cumplir con  las promesas 

que realizan, son las que logran establecer vínculos de confianza y duraderos en el 
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tiempo con sus consumidores. Este es el anhelo de todas las marcas, o de la gran 

mayoría, pero no todas hacen bien su trabajo y logran conseguirlo. 

Por su parte, Laura Fischer y Jorge Espejo al referirse a la marca, lo hacen 

como: “un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos 

o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los 

productos de los competidores”. (2004, p.192) 

Desde este punto de vista, se considera a la marca como el nombre que le 

otorga una empresa a un producto para diferenciarlo, en el mercado, de competidores 

y de esta forma, cuando el consumidor se encuentre en el momento de la comprar, 

elija determinada marca por sobre las otras. Sin embargo, una persona a la hora de 

adquirir un producto, se ve influenciada por innumerables factores. Uno de los más 

importantes es el factor precio, pero este no es definitorio. Por otro lado,  es importante 

considerar el factor confianza debido a que resultan de suma importancia las 

experiencias previas que tuvo el consumidor con la marca y cómo esta pudo, o no, 

cumplir con sus promesas y generar un fuerte vínculo. 

 

Por otro lado, el diseño de una marca deriva de un concepto, de ciertos valores 

y pretende ser un símbolo que encierre en si mismo un significado. Por lo que 

visualmente se busca transmitir mediante diversos recursos un concepto. Este es el 

que define a la marca y según el cual más adelante se desarrollará su imagen.  Este 

punto resulta de suma importancia ya que, una empresa, al darle un nombre a una 

marca, esta encerrando en él un significado concreto.  

En el momento en que una marca se encuentra transitando un proceso de 

creación, es fundamental tener en cuenta los atributos del producto, los beneficios, los 

valores, la cultura, la personalidad, y la personalidad del usuario. Esto se debe a que 

es necesario conocer a la perfección todos estos puntos para poder desarrollar, lo que 
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se pretenda, respetando una misma línea y de esta forma generar coherencia entre las 

distintas partes. Desde esta posición, la marca se va a dirigir a su target y al mercado. 

Se puede entender a la marca como el factor diferencial entre los productos 

que se encuentran a disposición del consumidor. A primera vista, este diseño sirve 

para captar la atención del público deseado desde una personalidad e imagen bien 

definida, pero para que una marca logre comunicarse directamente a su target debe 

conocerlo a la perfección. Resulta ésta, la única forma que poseen las marcas para 

comunicarse con su audiencia de manera eficaz, y el primer paso es conocer al target. 

Es de suma importancia saber quiénes son estas personas, a qué se dedican, qué les 

gusta hacer en su tiempo libre, qué consumen, dónde lo consumen, qué forma de 

pago utilizan generalmente.  

Una vez que la marca conoce estos y más datos de sus consumidores, es 

recién en ese momento en que puede empezar a planificar cómo se va a dirigir a ellos, 

en qué tono y por qué medios. A partir de estos conocimientos, se planifica la 

campaña de comunicación. 

 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en un principio, una 
fuente de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y 
sus públicos con el objetivo de generar preferencias y lealtad, manifestando a 
través de sus distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales de 
su identidad, razón de ser, cultura y estilo.  
   (Ghio, 2009,p.60) 

 

Desde el punto de vista de la emocionalidad, las marcas se desarrollan como 

fuente de experiencias únicas. Establecen relaciones muy similares a las humanas con 

sus públicos y es precisamente esta la razón por la que las marcas poseen valor para 

las personas. El factor diferencial se encuentra dado más por la relación que posee la 

persona con la marca, que el producto en sí. Es por esta razón, que se generan los 

vínculos de confianza y a la hora de elegir a un producto, el consumidor no lo duda, 



41 

 

 

elige a las marcas con las que posee una relación cotidiana. Una persona decide 

adquirir una marca porque comparte todo lo que esta significa. Como dijo Stortoni: 

Las marcas en la actualidad necesitan de estrategias innovadoras que permitan 
lograr la diferenciación e incentivar la lealtad en los consumidores, generando 
expectativas en los individuos por parte de las marcas, creando espacios 
basados en las sensaciones vinculares capaces de producir experiencias e 
intereses a través de valores humanos.  
   (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011).  

Cada día las marcas se parecen más a las personas, o mejor dicho, construyen 

personalidades de marca más humanas para poder establecer, una mejor y más 

llevadera en el tiempo, relación entre las personas y la marca. No sólo venden 

productos en el mercado, sino que venden el producto más la experiencia que implica 

consumirlo. Desde ese lugar se busca un factor diferencial entre las marcas, y las 

personas dejan de adquirir productos para pasar a consumir experiencias. El valor que 

percibe el consumidor se encuentra, en la actualidad, más relacionado con todo lo que 

implica la experiencia vivida por el consumo de la marca que por el producto en sí. Las 

nuevas tendencias muestran que las marcas cada vez buscan ser más creativas e 

innovadoras en el plus que brinda el producto. Por otro lado, resulta imprescindible 

para el consumidor, para tener empatía con la marca, compartir con sus valores.  

 

“Inspiración. Respeto. Confianza. Amor. Valores humanos proyectados a través 

de un intangible, la marca como entidad simbólica, capaz de proponer una experiencia 

vivencial única a cada individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende 

su función primaria”. (Ghio, 2009, p.22) 

 

 De esta forma, la marca deja de ser una simple marca vacía que le da el 

nombre a un producto para transformarse en un ente con valores humanos y con una 

personalidad específica que no solamente forma parte del mercado sino que también 

genera aportes a la sociedad y a al contexto donde se encuentra inserta. Muchas 

veces una empresa logra transmitir estos valores mediante sus campañas de 
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comunicación o por medio de sus acciones de Responsabilidad social empresarial. Por 

otro lado, las personas-marca son líderes de opinión. Al poseer una gran cantidad de 

seguidores, estas personas logran tener un posicionamiento dentro de la sociedad de 

gran relevancia ya que muchas veces son imitados por sus seguidores, no solo en la 

forma de vestirse sino también adoptan sus valores y tendencias. 

Las marcas acompañan a las personas durante el transcurso de su vida. 

Algunas en momentos particulares y otras a lo largo de toda la vida. Resulta de suma 

importancia establecer entre las personas y las marcas un vínculo de confianza, y 

nutrirlo constantemente debido a que son relaciones muy vulnerables y pueden 

romperse con facilidad.  

 

2.2 ¿Qué lugar ocupan las marcas en la vida cotidiana de las personas? 

A lo largo de la vida, todas las personas se van relacionando con una enorme 

cantidad de marcas. Cada una de ellas los acompaña en momentos particulares o a lo 

largo de toda la vida. Las marcas con las que una persona se relaciona tienen mucho 

que ver con el contexto en la que está viva y con las diferentes etapas de la vida. 

Según Stortoni: “Advirtiendo que el sujeto se ve influenciado por razones 

culturales, es preciso evaluar su entorno y contexto actual para determinar su 

predisposición, actitud y respuesta hacia el consumo, que será diferente según las 

circunstancias” (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011). 

Es de suma importancia tener en cuenta este planteo, debido a que en una 

etapa en particular de la vida, una persona puede ser un consumidor frecuente de 

determinada marca, ya que en ese momento en particular necesita el producto que la 

marca tiene para ofrecerle, pero en la etapa siguiente puede no necesitarlo más, por 

ende, deja de ser consumidor de esa marca. Por lo tanto, sería un error si la marca lo 

seguiría considerando consumidor, ya que a la hora de planificar la comunicación de la 



43 

 

 

marca se lo tendría en cuenta a este grupo de consumidores y en realidad ya dejaron 

de serlo. 

Existen por otro lado, diferentes tipos de modas según el contexto de las 

personas. Este factor es de suma importancia, ya que muchas de ellas se rigen por la 

moda de su contexto y consumen los mismos productos, medios de comunicación, 

que su entorno para de esta forma pertenecer al grupo y sentirse aceptado por sus 

pares.  

Alejandro Garnica explica que: “las personas consumen productos, pero 

establecen relaciones con marcas. Esas relaciones son las que guían las preferencias 

y la selección que hacen de los bienes y servicios que compran” (Apuntes de clase, 

2011). Esto quiere decir que es una relación muy personal la que establecen las 

marcas con sus consumidores y que son estas las que condicionan el consumo de 

determinados productos y no al contrario. En este aspecto, juega un rol fundamental lo 

emocional. La gran velocidad con la que se vive en la actualidad, es la razón por la 

cual las personas estén cada vez más ocupadas y tengan menos tiempo para hacer lo 

que realmente les gusta. Es en este punto donde las marcas hacen hincapié mediante 

la búsqueda del  acercamiento y satisfacción de esas carencias con las experiencias 

desarrolladas a través de un simple producto. Puede que el producto por si solo no 

satisfaga esas necesidades sino la experiencia que va de la mano con ese producto. 

Entonces, se puede decir que uno de los principales motivos de compra es la 

experiencia que acompaña al producto.  

Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y 

valores positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de marca inspiradora 

es el punto de partida para la construcción de un vínculo poderoso, ya que sus 

consumidores, al sentirse afines a estos valores, la toman como referente. (Ghio, 

2009) 
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Estos vínculos poderosos son los que toda marca aspira a construir con sus 

consumidores. Como toda relación, es muy sensible y debe ser alimentada 

constantemente para no perderse. Esto implica un esfuerzo constante por parte de las 

marcas para mantener la confianza y la unión entre esta y el consumidor. No sólo pasa 

por cuidar el producto y los índices de calidad, sino por estar cerca de la persona 

cuando la necesita. Son relaciones cuasi-humanas, es por esto el grado de 

sensibilidad.  

Las marcas se comportan dentro del mercado muy similarmente a como lo 

hacen las personas. Todas ellas poseen personalidades y valores muy marcados que 

las diferencias unas de las otras y las transforma en únicas. Son creadoras de grandes 

amores y odios por parte de la población. Marcan tendencias y se relacionan con 

diversos tipos de personas. No solo los consumidores las elijen a ellas sino que, las 

marcas por su parte también elijen a su audiencia. 

 

 

2.3 ¿Que hace que las personas se identifiquen con las marcas? 

 

La marca no es sólo el producto o servicio en sí, sino que es el nombre, es el 

logotipo, el diseño, la imagen, la seguridad, los valores, la personalidad, la confianza y 

la imagen de ella. A la hora de crear una marca, se tienen en cuenta todas estas 

variables y deben estar interrelacionadas para que cuando el consumidor se relacione 

con la marca en diferentes ámbitos, se esté relacionando con la misma marca. En 

otras palabras, es necesario que la marca posea una personalidad única y comunique 

ciertos valores con los que su audiencia pueda identificarla, y sin importar el lugar en 

el que se esté relacionando con la marca, el mensaje se mantenga y la personalidad 

sea la misma. Como dijo Ghio: “Vivimos en una sociedad de símbolos, en una cultura 

de símbolos, y es en este contexto donde la marca adquiere una enorme dimensión”. 
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(2009, p.52). Esto no se debe solamente a su diseño, su estética, sus colores, su 

imagen exterior sino que también una marca simboliza valores, características y 

atributos.  

Dependiendo de la cultura del país y de las diferentes modas, usar una marca 

puede tener diversos significados. No sólo depende de la marca, sino también en el 

contexto en el que se consuma la marca. En el mercado de la indumentaria, se puede 

ver un ejemplo claro de esto. La indumentaria o los accesorios que usan las personas 

son símbolos de estatus, clase social, ideología o circulo de pertenencia. En las 

sociedades actuales, existen diferentes tribus urbanas como pueden ser: los hippies, 

los floggers, los rollingas, los rugbiers, los dark, los surfers, entre otros. Son grupos de 

personas que poseen valores y estilos de vida compartidos. Estas personas 

encuentran en estas tribus urbanas un grupo de pertenencia en el cual se sienten a 

gusto. Cada uno de estos diferentes grupos posee estilos muy marcados a la hora de 

vestirse. Las marcas están íntimamente relacionadas con estas tribus. Sin ir más lejos, 

existen en el mercado marcas que son identificadoras de grupos de pertenencia. 

Marcas como Quicksilver o Rip Curl se encuentran fuertemente relacionadas con el 

Surf a nivel mundial, de hecho son marcas de indumentaria especializada. Más allá de 

que dentro de su línea de productos posean ropa informal para todos los días, 

generalmente los jóvenes que las adquieren forman parte de este grupo de 

pertenencia. Tienen gustos, valores y una filosofía de vida compartida, y estas marcas 

los simbolizan. 

 

“Los productos que tendrán éxito en el futuro no serán los que se presenten 

como artículos de consumo, sino como conceptos: la marca como experiencia, como 

estilo de vida”. (Klein,1999, p.55) 
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En este concepto se apoyan las marcas a la hora de su construcción. Plantean 

un estilo, cierta personalidad y de esta forma logran que un público específico se 

interese por ellas y se transforme en fiel consumidor. Las compañías hablan 

directamente a su público y buscan que el producto que pongan a la venta implique 

una experiencia única para el consumidor. Es necesario que el sentimiento que le 

genere o la sensación que viva cuando consume el producto sea única y muy diferente 

al que viviría si consume el mismo producto pero de la competencia para que no le sea 

tan fácil el cambio de marca. 

Existen en el mercado millones de marcas. La realidad es que no son muy 

diferentes los productos que pueden encontrarse en el mercado. Generalmente utilizan 

similares tecnologías, es más, muchas marcas poseen segundas marcas. Esto quiere 

decir que fabrican el mismo producto, pero para llegar a mayor cantidad de 

consumidores, utilizan otra marca para dirigirse a otro target con otra estrategia. La 

diferencia entre ambos productos es casi imperceptible y los índices de calidad son los 

mismos. Los elementos diferenciadores son el precio, el packaging, la marca y puede 

ser que algún que otro ingrediente. Esto no sólo pasa con las segundas marcas, sino 

también con las diferentes compañías que brindan el mismo producto o servicio. Si 

bien es cierto que existen una gran cantidad de opciones a la hora de elegir un mismo 

producto, la diferencia entre ellos no es tan grande.  

 

Scott Bedbury, el vicepresidente de marketing de Starbucks, admitió 

abiertamente que los consumidores no creen verdaderamente que haya una 

gran diferencia entre los productos, y por eso las marcas deben establecer 

relaciones emocionales con sus clientes, como la experiencia Starbucks. 

   (Klein,1999, p.53) 
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En la actualidad, lo que resulta más importante para las marcas es encontrar 

un factor diferencial y desarrollar su personalidad e imagen en torno a él. Construir una 

marca y encontrar una experiencia que las personas deseen vivir, y estén dispuestas a 

pagar dinero por ello no es nada fácil. Requiere de un estudio constante de cuáles son 

los deseos, aspiraciones y generadores de placer de las personas, y a partir de ahí 

desarrollar una experiencia en torno a la marca que cumpla con esos factores y los 

satisfaga.  

Por otro lado, también existen íconos de las diferentes disciplinas, personas 

que se fueron transformando en marcas personales. Estos grandes iconos, por su 

parte, también se relacionan con las personas de manera muy similar o igual a como 

lo hacen las marcas convencionales. Resulta muy interesante el estudio de cómo 

estas marcas influyen en a sociedad y movilizan a millones de personas. Se puede 

observar el caso de Madonna, que con el paso de los años paso de ser una simple 

cantante pop a ser una de las marcas más relevantes a nivel mundial hasta 

transformarse en la Reina de Pop. No sólo su presencia en eventos resulta importante 

sino que también posee productos de indumentaria con su marca y hasta escribió 

libros infantiles.  

También su puede observar el caso de Carlos Tevez, el actual jugador de 

Manchester City, por su parte es una gran marca personal e ícono para los jóvenes en 

general, no sólo los amantes del fútbol. Su gran personalidad, su destreza en el campo 

de juego y su carisma inigualable, fueron pilares fundamentales para su 

transformación en marca personal. En un primer momento, las principales marcas, no 

sólo deportivas, acudieron a él para utilizar su imagen dentro de  sus campañas de 

comunicación. Con el paso del tiempo, Nike desarrolló una línea de ropa con la marca 

Tevez 32. En la actualidad, Tevez posee su propia fundación y una línea de 

indumentaria. 
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Estas personas-marca poseen una identidad que las diferencia del resto de sus 

colegas y las hace únicas. 

 

2.4 Identidad de Marca 

Avalos define a la identidad como “el conjunto de características propias de la 

marca: aquellas que son distintivas y que se deben comunicar activamente a fin de 

que la diferencia sea captada por sus públicos”. (Avalos, C., 2010, p.26) 

  

La identidad de marca resulta uno de los puntos con mayor importancia para su 

diferenciación en el mercado. Las marcas necesitan encontrar puntos de diferencia 

con sus competidores para poder posicionarse y desde ese lugar hablarle a su 

audiencia.  A la hora de comunicarse con el target, las marcas deben tener en cuenta 

su identidad y expresarla. De esta forma, las personas que reciban esta comunicación 

tendrán la posibilidad de conocer a la marca y sentirse o no identificado con ella.  

 

Por otro lado, entran en juego los valores y principios propios de la marca. En 

toda comunicación se transmite la identidad de la marca y uno de los puntos más 

relevantes son sus valores. Estos son los generan empatía o no en la audiencia. 

 

Ávalos define a la identidad de la marca como el conjunto de asociaciones que 

deben ser activamente comunicados para lograr la preferencia de los públicos y que 

éstas tienen como fundamento una propuesta de valor basada en valores, atributos y 

beneficios. (Avalos, C., 2010) 

Las personas-marca por su parte, poseen esta identidad y necesariamente 

deben exponerla para que su audiencia pueda elegirlas y asociarlas con determinados 

valores. Estas poseen determinados atributos que son característicos y distintivos, los 

que facilitan su reconocimiento en el mercado. Estas marcas, a la hora de comunicar 
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deben hacerlo, como cualquier marca convencional, desde su identidad para que los 

públicos puedan asociarlos con facilidad y las puedan elegir por sobre otras. 

  

2.5 Atributos y beneficios  

 Al momento de decidirse por una marca u otra, el público objetivo lo hace 

teniendo en cuenta los atributos y beneficios que ella le brinda. Dependiendo de la 

necesitad que represente el consumo de esta, es que priorizará los atributos y 

beneficios que le sean más relevantes.  

 "Los valores son la base sobre la cual se parte para concretar la propuesta de 

valor de una marca. Es a partir de allí que se van construyendo los futuros atributos 

que satisfarán las necesidades y deseos del público." (Ávalos, C., 2010, p.43)  

 Resulta de suma importancia conocer los atributos de la marca, debido a que a 

la hora de comunicar su identidad, es necesario hacer foco en los que resulten más 

atractivos para el público objetivo. Existen tres tipos de atributos: los básicos, los 

diferenciales y los preferenciales. Pero son los preferenciales los que realmente hacen 

que una marca se diferencie de otra. De acuerdo con las preferencias del target, elije 

entre una marca y otra. Los preferenciales tienen que ver con las elecciones 

personales de cada individuo que comparte con la marca, y de esta manera se siente 

identificado y es la razón de su determinación. Es necesario destacar, que la causa 

por la que algunas personas elijen determinadas marcas, es muchas veces, la razón 

por la cual muchas no lo hacen. Por lo cuál, es importante entender que no se puede 

ser elegido por toda la población y que los atributos que se decidan destacar en la 

comunicación van a ser definitorios. Debido a esto, resulta de suma importancia saber 

quién es el target y cuáles son sus pretensiones para con la marca.  

 Por otro lado, se debe destacar que el publico objetivo, lo que percibe son los 

atributos y pretende que estos le brinden un beneficio. La primera elección, el target, la 

realiza en base a los atributos que representan, en cierta forma, promesas de los 
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beneficios que la marca le brindará. Y una vez que se establece la relación entre la 

audiencia y la marca, es cuando ésta percibe los beneficios.  

  

"Se pueden clasificar los beneficios que ofrece una marca según el tipo de 

deseo que satisface: funcionales, emocionales y expresivos." (Avalos, C., 2010, p.49). 

Los funcionales son los que cumplen básicamente con las necesidades que llevan a la 

audiencia a consumir la marca. No le otorgan un beneficio extra, sino que tienen que 

ver con las tareas específicas de la marca y no más que eso. Los emocionales por su 

parte, tienen más que ver con la experiencia que experimenta el target en el momento 

en que se relaciona con la marca. Tienen que ver con la capacidad que posee ésta al 

vincularse directamente con su audiencia, de generar a nivel emocional una 

satisfacción en ésta. Por último, se encuentran los beneficios expresivos que son los 

que la marca suministra a la audiencia mediante lo que esta representa en el mercado. 

En el momento en que la marca y el target comparten los mismos valores y creencias 

es que aparece este beneficio. Con el simple hecho de relacionarse con la marca, el 

target se expresa ante los demás.  

 Resulta de suma importancia entender los diferentes tipos de beneficios, ya 

que son ellos por los cuales las personas se acercan a las marcas, y dependiendo de 

cuál de éstos estén buscando, elegirán una marca por sobre otra. Los deseos que 

posean las audiencias, son los que las llevan en busca de determinados beneficios y 

sólo las marcas que puedan entender a su target y brindárselo, son las que generarán 

un vínculo más fuerte y duradero en el tiempo. Razón por la cual, las marcas se 

encuentran investigando constantemente a su público objetivo para su adecuada 

comprensión. 

 Las personas-marca, generalmente, le brindan a su audiencia beneficios 

emocionales. Debido a que el vínculo que se establece entre ambas tiene más que ver 

con las relaciones humanas. Entran en juego los sentimientos y emociones, y por 
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sobre todo, las aspiraciones del target. Las marcas personales se posicionan en el 

mercado como íconos y simbolizan determinado estereotipo que la audiencia toma 

como modelo a seguir. Ésta, comparte con la marca valores y creencias que la hacen 

sentirse identificadas, y de esta forma, perciben los beneficios emocionales que la 

marca les brinda. 

 La esencia de la Marca tiene base principalmente en los beneficios y atributos 

de la misma. Dependiendo en cual atributo se decida hacer foco a la hora de 

comunicar,  dependerá su posicionamiento en la mente del consumidor y las promesas 

de beneficios que éste identifique. Por otro lado, los resultados que obtenga la marca 

están relacionados con el beneficio en el cual ésta decida basarse para desarrollar su 

estrategia de comunicación y de qué éste sea el que su target este buscando. Por lo 

que, ante cualquier esfuerzo de comunicación debe tenerse en cuenta la esencia de la 

marca para lograr mantener un diálogo coherente con el publico objetivo.  

 

2.6 Esencia de Marca  

 Cabe destacar el concepto de Esencia de marca ya que es como el espíritu en 

el ser humano. Es la característica más intima de la marca y de donde parte la 

construcción de la personalidad.  

“La esencia de la marca debería ser una enunciación breve que permita decir lo 

más relevante de la marca, debería ayudar a establecer su frontera de actuación y ser 

una guía para los futuros esfuerzos de comunicación y gestión.” (Avalos, C., 2010, 

p.37). De esta manera, la forma en que la marca se comunicaría con su target sería 

completamente coherente y generaría un alto grado de confianza.  

Resulta de suma importancia tener en cuenta que la relación entre las 

personas y las marcas es muy sensible y debe ser alimentada a diario. Las marcas 

deben ganar la confianza de su target todos los días. Esto se debe al alto grado de 

competencia que existe dentro del mercado actual. Entonces, las marcas deben ser 
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muy estrictas a la hora de comunicarse con su audiencia y respetar la frontera de 

actuación que delimita su esencia, para de esta forma mantener en cada uno de los 

contactos con su target, una misma línea y así ganar su confianza. 

 

No hay que buscar la esencia de una manera forzada y artificial, hay que 

intentar extraerla de la identidad central. Es algo que no sabes muy bien qué 

es, es algo que está ahí, que flota. Normalmente la esencia de la marca surge 

de la experiencia de la marca.  

   (Tu Canal, 2012) 

 

 Se entiende por esta definición que la esencia es algo que no se construye sino 

que surge de la propia identidad de la marca. Esto es importante, ya que la esencia va 

saliendo a la luz con el paso del tiempo. La audiencia debe relacionarse un número 

considerable de veces con la marca para poder percibir su esencia.  

Avalos (2010) describe a la esencia de una marca como lo más importante de 

ella, aquello que la caracteriza y sin lo cual dejaría de serla. En este caso, la esencia 

es tomada como el punto central y más íntimo de la marca, la característica diferencial 

por excelencia. Por lo que, a la hora de buscar diferenciar a la marca frente a sus 

competidores, resultará la esencia el factor clave en el asunto. Se la tomará como 

punto de partida para desarrollar la  comunicación de la marca y se buscará que el 

target, al relacionarse con ella, logre percibirla y reconocerla. De esta manera, se 

estaría generando una relación con un grado de intimidad muy alto entre la marca y la 

audiencia. 

Cuando la marca resulta ser una persona, pasa exactamente lo mismo. La  

esencia es parte de la persona y es lo que la diferencia del resto. En este caso, 

tampoco se puede construirla y no existe ser humano que no la posea. Lo externo 



53 

 

 

puede cambiar, pero la esencia de la persona sigue siendo la misma. Es el factor 

diferencial y de no estar, deja de ser esa persona. 

 

2.7 Marca personal 

En el mercado actual, existen una gran cantidad de profesionales de 

incalculables disciplinas. Año a año esta cifra se incrementa más aún, y no sólo 

aumenta en cantidad sino que también en calidad. Los expertos necesariamente 

buscan un nicho en el cual desarrollarse profesionalmente ya que el mercado se 

encuentra sobrepoblado de personas capacitadas. 

 

En este mundo en el que nadie es imprescindible, tener una marca personal te 
ayuda a posicionarte en un lugar privilegiado en la mente de quienes quieras 
que te tengan en cuenta. Te hace ser percibido como un profesional o una 
persona singular, única y que aporta unos beneficios claros a tu mercado y a 
quienes te rodean. 
   (Perez Ortega, A., 1995, p.34) 
 

 
 Las personas necesitan sentirse reconocidas y valoradas, es por esta razón 

que en la actualidad, resulta más que necesario, para el profesional, tener una marca 

personal. Esta le da un marco y un respaldo para enfrentar a su competencia. Una 

persona-marca logrará diferenciarse del resto mediante el correcto posicionamiento en 

la mente del target. La marca personal, al igual que cualquier marca debe estar bien 

delimitada y respetar su personalidad en todo momento. Al igual que la relación entre 

las personas y las marcas, esta también es extremadamente delicada. Esta es la 

razón por la cual resulta fundamental mostrar coherencia y generar confianza en la 

audiencia para que la relación perdure en el tiempo. 

 

Se puede decir que la marca personal consiste en la percepción que se genera 

en la mente de las personas a través de nuestras acciones, reacciones y 

comportamientos. Puesto que, resulta ser la audiencia la cual la reconoce como 
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marca. Razón por la cual, se la debe planificar y comunicar correctamente para que se 

convierta en el mayor activo en el plano profesional. (Brandr.me Blog, 2011) 

El campo de juego de las marcas es la mente del consumidor, razón por la cual 

es fundamental para estas conocer al target al cual se dirigen a la perfección para así 

poder posicionarse en su mente correctamente. La audiencia observa cada uno de los 

movimientos de las personas-marcas, es por esto que deben ser muy cuidadosas a la 

hora de generar acciones que puedan llegar a ser públicas. Muchas veces la audiencia 

puede perder la confianza en la marca por algún comportamiento o acción con la cual 

no está de acuerdo. Por lo cual debe existir, para que la persona-marca logre 

trascender, una especie de lineamiento sobre el cual la persona actúe, para que su 

audiencia no se vea defraudada ni sorprendida a la hora de recibir información sobre 

ella, sino que como la conoce pueda reconocer su accionar y entender su manera de 

actuar. 

 
Perez Ortega afirma que: “una marca personal fuerte es mucho más profunda 

que una apariencia superficial de una imagen falsa. Las marcas son relaciones, 

reflejan valores. Y eso beneficia a las empresas en las que colaboran.”(1995, p.12) 

 

En principio, se puede percibir a la marca personal como superficial, pero como 

se mencionó anteriormente, ésta se relaciona con su audiencia de una manera 

sumamente íntima, lo cual genera un vínculo muy fuerte y de confianza. El target 

comparte con esta persona-marca valores, principios, formas de pensar y de actuar, lo 

cuál hace que la audiencia se identifique con ella y esta logre transformarse en ícono 

de una determinada disciplina. 
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3. Imagen  

 

Mediante los cinco sentidos, las personas reciben constantemente información 

del contexto por el que están rodeadas. Los diferentes medios de comunicación 

acortan las distancias y los tiempos, razón por la cual la información está cada vez 

más cerca de las personas. Las audiencias reciben comunicación de las marcas 

constantemente por estas vías. La imagen de estas marcas resulta ser la primera 

información en llegar al target, por lo que esta debe estar correctamente construida y 

transmitida para facilitar su reconocimiento en el mercado.   

 
3.1 Concepto de Imagen 

 La vida de las personas se encuentra invadida por mensajes de las diferentes 

marcas. Estas tienen conocimiento de que todo lo que ellas transmitan comunica. Es 

por esta razón que las marcas correctamente desarrolladas dedican un gran esfuerzo 

al desarrollo de su imagen. Con las personas sucede algo muy parecido, cada una de 

ellas decide qué imagen mostrar al exterior y de esta forma va a ser percibida por su 

entorno. Desde la elección de la indumentaria hasta la forma en que se expresa 

comunican sobre la persona.  

 
Es importante tener en cuenta que la imagen personal no tiene nada que ver 
con la moda o las tendencias, es algo mucho más amplio, que engloba: la 
imagen externa (las características físicas de una persona, vestuario, 
peinado…) la expresión (su posturas y movimientos corporales, gesticulación, 
el tono de la voz…) y la actitud. Aunque no seamos conscientes, todos 
proyectamos nuestra personalidad a través de la imagen que ofrecemos al 
exterior.  

              (Soy mi marca, 2011) 
 
 
 Resulta de suma importancia comprender el significado de la Imagen ya que es 

lo primero que el otro percibe de una persona, una marca o una compañía. Es el 

elemento más superficial y perceptible. Partiendo de la base de que absolutamente 

todo comunica y mediante todos los sentidos el ser humano recibe la información 
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emitida y crea un concepto, la imagen obtiene un lugar de suma importancia. En cada 

uno de los contactos entre las personas o de estas con las marcas, se está emitiendo 

información que el receptor decodifica y va creando una imagen mental. Es por esta 

razón, que se debe prestar atención y ser consciente de que debe ser cuidada y 

correctamente diseñada.  

 La imagen necesariamente debe ir de la mano de la personalidad, la identidad 

y la esencia, ya que es la exteriorización de todas ellas. Por otro lado, también tienen 

que tener coherencia unas con otras, ya que de no ser así, generarán desconfianza en 

la audiencia.     

  

Las percepciones sucesivas ocasionan a través del tiempo una re 
impregnación de la memoria, en la cual, y de un modo esencialmente 
acumulativo, se construye la imagen al mismo tiempo que se desarrolla en ella 
todo un sistema de asociaciones y de valores que se estabilizan más o menos 
en la mente.  
   (Publicidad lic com, 2012) 
 

Tanto a las marcas convencionales como a las personas-marca les es 

fundamental estar cerca de su target contantemente. Esto se debe a que las personas 

necesitan tiempo y repetición para poder recordarlas y adoptarlas como preferidas. Es 

un camino largo el que recorren las marcas para poder generar un vínculo fuerte y 

duradero en el tiempo con su audiencia. Por lo que les resulta de gran ayuda la 

correcta construcción de su imagen. Las audiencias tienden a recordar a las marcas 

que más cerca se encuentran de ellas, que se sienten identificadas y comparten 

valores.  Las marcas mediante su comunicación deben lograr transmitir correctamente 

su imagen y las asociaciones que pretende que el target realice con ella.  

 

3.1.1 Imagen de Marca 

Partiendo del concepto de imagen resulta más sencillo comprender el 

significado de la imagen de marca y el lugar que esta ocupa dentro de la marca 
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misma. Es la forma en que la marca se presenta al mundo y como este la percibe. En 

este punto cumple un rol fundamental la interpretación personal y como cada marca 

busque posicionarse.   

La imagen de marca  es el cómo es percibida la marca en la actualidad. Es la 
percepción que se formula en la mente; es decir, la percepción que tiene la 
gente de tu marca. Si lo has hecho bien, se corresponderá con la identidad de 
la marca. La imagen básicamente está constituido por dos pilares fuertes: uno 
son las asociaciones, y otro la personalidad.     
   (Bostnan,Tu canal, 2012) 

 
 
 Para el correcto desarrollo de la imagen de marca, resulta fundamental trabajar 

de la mano con la identidad de la marca y tomarla como punto de partida. Esta aporta 

los lineamiento de cómo es internamente esta marca y mediante la imagen esto logra 

ser exteriorizado y exhibido a la audiencia. Igualmente, la imagen de la marca es 

creada por el espectador en su mente, por lo que es este, en definitiva, quien 

decodifica el mensaje y establece las asociaciones. 

 Las marcas personales funcionan de forma similar. La imagen de estas marcas 

también es construida o por la persona misma o por especialistas. Si bien toma como 

punto de partida la identidad de la persona para construir su imagen, esta resulta ser 

la identidad pública de la misma. Muchas veces existen diferencias entre la imagen 

que muestran las personas como marca personal que en su vida privada. La imagen 

pública de las marcas personales son las que corresponden a la marca en sí y es esta 

mediante la cual se posicionan en la mente de sus respectivas audiencias. 

 
 
 Las marcas estudian a su target con el objetivo de entenderlo y poder brindarle 

lo que ellos desean. Las audiencias toman como ejemplos a seguir a las marcas o 

personas-marca que representen sus ideales o que despierten determinadas 

emociones en ellas.  

Ahondar en el concepto de imagen de marca es penetrar en el imaginario 

colectivo, en la psicología cotidiana, en el mundo personal de las aspiraciones, en las 
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emociones, los afectos y los valores. Las personas buscan modelos a seguir y las 

marcas pretenden conectarse con los posibles consumidores a través de la imagen 

que ellas decidan exponer de sí mismas. (Ser gerente, 2012). 

No sólo la audiencia elije a la marca sino que es reciproco. Las personas se 

identifican con las marcas y encuentran en ellas modelos a seguir, pero son estas las 

que mediante su imagen deciden dirigirse a determinado público. Desde el momento 

en que deciden mostrarse ante el mercado destacando determinadas características, 

están eligiendo a su target. Resulta sumamente complejo comprenderlo y entender 

cuál es la mejor manera de comunicarse con él y cuáles son sus motivaciones. Pero 

una vez que la marca conoce a la perfección a su target, logra brindarle lo que ellos 

están buscando. 

  

Las personas-marca y las marcas convencionales tienden a renovar su imagen 

cuando esta se vuelve anticuada o necesita un cambio. Para realizarlo correctamente 

y no confundir al target se debe considerar el crecimiento de la marca y sus 

modificaciones. 

Sería de gran ayuda para conducir la imagen de marca por el buen camino que 
el anunciante y su agencia de publicidad tuviese la precaución de grabar en 
piedra una sencilla definición de la imagen que desea que su marca adquiera 
con los años. 
   (Bassat,L., 2006, p.24) 
 
 
Resulta importante comprender que la imagen de marca debe seguir un 

lineamiento con el paso del tiempo ya que de no ser de esta forma, no tendría 

coherencia y generaría desconfianza en la audiencia. Si bien es lógico que con el paso 

de los años las imágenes de marca se vayan renovando, siempre deben tener en 

cuenta su identidad, personalidad y esencia. 
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3.2 Personalidad de la Marca 

 La personalidad de marca es otro de los puntos importantes a destacar a la 

hora de la diferenciación de la marca dentro del mercado. Esta está compuesta por 

una suma de atributos que la vuelven única y diferente del resto. “La personalidad de 

la marca se puede definir como un conjunto de características humanas asociadas con 

una marca determinada.” (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011).  

 Al igual que las personas, las marcas poseen determinados elementos 

distintivos mediante los cuales generan empatía en determinado target; y es a este al 

cual se dirigen y pretender comunicarse. Resulta poco convencional,  que una marca 

se comunique con una amplia variedad de públicos objetivos a la misma vez. Esto se 

debe a que, cada uno de estos posee características que los hace diferentes al resto 

de los grupos, razón por la cual la comunicación y la forma de penetración en cada 

uno de estos deben ser diferentes. Por su parte, también las personas que componen 

estos targets son diferentes entre sí, pero tienen en común determinadas 

características que las hacen pertenecer al grupo. La manera en que las marcas 

generan empatía con su target es a través de esas características que comparten o 

que este aspira a tener. Al reconocerlas en la marca, la audiencia la adopta como una 

marca cercana y con la cual tiene una relación.  

 

Como sostienen Aaker y Joachimsthaler: “La personalidad de la marca puede 

contribuir a sugerir relaciones marca/ cliente como amiga, compañera de fiesta o 

consejera. Con la metáfora de personalidad en su sitio, el desarrollo de relaciones se 

convierte en más claro y motivador.” (2005, p.66). Las marcas acompañan a las 

personas en diferentes momentos de la vida. Cada una de ellas por medio de la 

comunicación, transmite su personalidad y decide mostrarse ante la audiencia de 

determinada forma. De esta manera, los públicos objetivos generan conceptos de 

cada una de ellas y las asocian con determinadas situaciones y periodos temporales. 
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Uno de los desafíos más importantes de las marcas, consiste en generar vínculos con 

su target que perduren en el tiempo. Y por esta razón, buscan relacionarse con sus 

audiencias de manera íntima. La gran mayoría, apelan a la emocionalidad como 

herramienta principal para establecer el vínculo.  

 

Es importante que la personalidad de la marca esté correctamente definida y 

sea permanente en el tiempo para que la audiencia pueda reconocerla con facilidad. 

Esta pude tener modificaciones con el paso de los años, así como las personas 

también las tienen, pero deben ser coherentes con la personalidad original. Por su 

parte, el branding parte del conocimiento en profundidad de las diferentes 

características y cualidades de la marca para posteriormente generar las 

comunicaciones y el relacionamiento de estas con su target.  Razón por la cual, a 

partir de esta gestión tendrá un profundo conocimiento de la marca y los elementos 

que la hacen ser única.    

 

3.3 El Branding 

La creación de una marca, ya sea para una persona o para un producto, tiene 
dos etapas. La primera es de análisis de uno mismo, de sus creencias, valores, 
fortalezas y habilidades, y la segunda es de comunicación de esa marca, de 
establecimiento de relaciones. Y todo tiene que hacerse buscando la 
autenticidad, no el maquillaje o las falsas apariencias. 
    (La vanguardia, 2011)  

 

Para empezar, se debe comprender que tanto las marcas como las personas 

poseen determinadas características que resultan fundamentales analizar y 

comprender a la perfección antes de abordar el complejo arte del desarrollo de una 

marca. Para esto se debe investigar cada una de las aéreas que componen a una 

marca, entender sus procesos y una vez que se posea un total conocimiento, se 

empieza a diseñar la marca. Es importante encontrar un factor diferencial de esta, para 

tener en cuenta a la hora de desarrollar la marca. Se pretende destacarla para ocupar 
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el lugar que esta  pretende dentro del mercado. Un lugar diferente al de la 

competencia, pretendiendo ocupar el primer lugar dentro de una categoría en la mente 

del consumidor. 

Por otro lado, es fundamental la comunicación de la marca de una forma 

coherente con su personalidad y características. Los medios que se empleen para 

transmitir el mensaje deben ser acordes con la marca. También es importante que 

siempre que esta se comunique con su audiencia lo haga bajo un mismo lineamiento y 

que posean conexión entre si cada uno de estos encuentros.  

 

Las marcas deben ser lo más autenticas posibles a la hora de comunicarse con 

sus consumidores, ya que resulta la única forma de generar confianza y un vinculo 

fuerte y duradero en el tiempo. Si la audiencia se ve traicionada por una marca, resulta 

casi imposible volver a conquistarla.  

 

Ghio expone que gestionar la marca a través del Branding implica gestionar 

recursos para construir o consolidar posicionamiento, que se trabaja 

permanentemente para que esa marca sea la primera opción en la mente del 

consumidor y se situe por encima de la competencia (2009). 

 

El trabajo de gestión de marca mediante el Branding implica no sólo un total 

conocimiento de la marca, sino también un absoluto entendimiento de los recursos que 

se poseen para embarcar el diseño. Resulta un trabajo en equipo entre los que 

desarrollan la marca y la marca misma. Esta sinergia hace que puedan aprovecharse 

los recursos de mejor manera y se pueda desarrollar una marca con gran pregnancia. 

El mayor desafío del Branding es lograr el correcto posicionamiento dentro de la mente 

del consumidor. Su éxito dependerá de la correcta utilización de los recursos para la 

construcción de la marca y de la comunicación que posea. 
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El Branding, como disciplina, ha evolucionado. No implica solamente la 
construcción de la marca, sino saber y entender que le pasa al consumidor 
porque, según muchos especialistas locales, en la actual coyuntura ninguna 
marca construye prestigio per se, sino que es la mirada del otro la que otorga 
legitimidad       

               (Ghio, M., 2009, p.13) 
 
 
 
 Resulta de suma importancia entender que las marcas ocupan un lugar dentro 

de la mente del consumidor gracias a ellos. Las marcas pueden desarrollar e intentar 

posicionarse de determinada manera dentro del mercado, pero las personas que lo 

validad y les otorgan ese lugar son los consumidores. Estos son los que confían o no 

en la marca, los que la evalúan y deciden adquirirla para que esta pase a ser parte de 

su vida. Por lo cual resulta de gran importancia, entender a los consumidores y 

detectar sus necesidades, para que estos encuentren en la marca lo que ellos están 

necesitando. 

 Por otra parte, también existen en el mercado la construcción de marcas 

personales. Estas marcas, por su parte, poseen consumidores a los cuales les ofrecen 

sus productos/servicios. Son personas que son gestionadas a través del Branding y 

que logran transformarse en marcas para su mejor desarrollo dentro del mercado. 

Estas, también, pretenden posicionarse dentro de la mente del consumidor al igual que 

una marca convencional. 

 

3.3.1 El Branding Personal 

Con el paso de los años, se incrementa el número de profesionales altamente 

capacitados en el mercado. Cada uno de ellos posee características y aptitudes 

similares al resto de sus colegas. El mercado laboral actual resulta cada vez más 

competitivo y  complicado para el trabajador. Por lo que es de suma importancia para 

cada profesional encontrar un factor diferencial, desarrollarlo y destacarse en el 

mercado por él. De lo contrario, los mercados se encontrarían colmados de personas 
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que posen las mismas aptitudes y características, que desarrollan los mismos 

productos. Esto resultaría negativo, para los profesionales, ya que al ser iguales unos 

a los otros, no habría suficiente demanda para que todos puedan ofrecer sus servicios 

y sólo algunos sobrevivirían.  Por otro lado, los consumidores de los productos que 

ellos poseen para ofrecer, se verían afectados ya que no encontrarían en el mercado 

productos distintos, sino una gran cantidad de productos iguales  

“En una economía que está estandarizando los procesos, homogeneizando los 

productos y convirtiendo a los trabajadores en commodities, es imprescindible 

diferenciarse y que se reconozca el valor añadido que aportamos a las empresas y al 

mercado”. (Perez Ortega, 1995, p.33) Ese valor añadido se da desde la personalidad 

del profesional. Si bien es cierto que debe estar capacitado para el puesto de trabajo 

que ocupe, resulta de suma importancia sus actitudes frente al trabajo y a la vida. No 

es lo mismo una persona que obedece a su superior y trabaja como una maquina no 

pensante acatando a las órdenes y a la tarea que debe realizar para obtener su salario 

a fin de mes, que una persona pensante que busca por su cuenta la mejor forma de 

hacer las cosas. Por otro lado, también se puede considerar como valor añadido a los 

intereses personales de cada individuo. Muchas veces estos resultan un factor 

diferencial ya que cada persona posee distintos intereses y esto hace que tengan más 

conocimiento del tema de interés que otros. 

 

 Frecuentemente, los trabajadores de las grandes compañías, en su mayoría, 

se encuentran desmotivados debido a que en su entorno laboral no pueden desarrollar 

toda su capacidad. Si la compañía es internacional, la mayoría de los procesos y 

reglas ya se encuentran pre establecidas desde la casa central que se encuentra en 

alguna parte del mundo. Razón por la cual, lo único que les queda por hacer a los 

empleados es seguir los procedimientos y acatar órdenes. Cuando una empresa es 
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multinacional, sus proveedores más importantes se encuentran asignados a nivel 

mundial.  

Un ejemplo de esto puede ser, la agencia de publicidad con la que una 

empresa multinacional trabaja a nivel mundial: Leo Burnet posee la cuenta a nivel 

mundial de Philip Morris Internacional. Los visuales que con que deben trabajar, 

vienen establecidos desde la casa central y lo único que esta agencia puede hacer 

para su cliente es la adaptación de formatos. A través de este ejemplo se puede 

apreciar como las compañías, muchas veces, no necesitan personas pensantes, sino 

que simplemente puedan adaptarse a seguir las reglas y las ordenes establecidas por 

la compañía.  No existe espacio para la creatividad real. Lo que pueden hacer es elegir 

los colores de sus tablas de Excel. Es por esta razón que las personas tienden a 

desmotivarse con el paso de los años dentro de una misma compañía, en un mismo 

puesto de trabajo y realizando las mismas tareas. Son muy pocos los que logran llegar 

a directivos de estas grandes corporaciones y en muchas ocasiones esto pasa por los 

contactos o relaciones que este fue estableciendo a lo largo de su carrera que por las 

aptitudes que presente para el puesto de trabajo. (Massalin Particulares, 2011)  

 

Perez Ortega, en su libro Marca Personal, dice que: “Las personas se 

caracterizan por ser seres pensantes, con sentimientos y emociones”. (1995,p.12) 

Entonces, si una persona es pensante, tiene sentimiento y emociones, lo que sucede 

cuando se encuentra en un trabajo en el cual no puede desarrollar todo su potencial, 

tiende a la frustración y esto deviene en un estancamiento tanto profesional como 

personal. Una persona que fue formada, estudió e hizo todo lo que debía hacer para 

convertirse en un profesional exitoso, y de pronto, se encuentra en una organización 

en la cuál no puede desarrollar todo su potencial, se estanca o si es una persona 

proactiva, cambia de trabajo. También existen organizaciones en las que los 

trabajadores tienen posibilidades de crecimiento y de generar aportes, son en estas en 
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las cuales un profesional debe buscar diferenciarse de sus compañeros y de esta 

forma poder ascender profesionalmente. A medida que el cargo es más alto, es más 

difícil acceder, la competencia es mayor y es cuando resulta más importante ser 

diferente al resto. 

 

Una marca personal es la percepción que tiene nuestro entorno de aquellos 

atributos que nos hacen sobresalir, diferenciarnos y ser tenidos en cuenta por 

aquellos que necesitan de nuestros servicios. Descubrir nuestra marca 

personal es la mejor manera de sobrevivir en un entorno como el actual.  

   (Pérez Ortega, 1995, p.34) 

 

Es necesario para las personas que deciden desarrollarse en este mercado tan 

competitivo, desarrollar su marca personal. Que es básicamente mostrar y resaltar las 

características que marcan la diferencia frente a la competencia. Es necesaria que 

sean percibidas estas diferencias, para lograr ser exitoso en el mercado. Cada 

persona posee características personales, muchas de ellas son similares, iguales o 

diferentes a las del resto de sus colegas, lo importante es apoyar la marca personal en 

esas cualidades diferentes y desde ahí construir la marca. Las cualidades deben ser 

propias de la persona, debe ser fiel a su personalidad. 

 

Por su parte, la marca personal se encuentra entre los activos más importantes 

de una persona, si bien es un es un aspecto intangible, es fundamental. Representa 

una serie de promesas, confianza, consistencia y sobre todo, un conjunto de 

expectativas para con su target (Pérez Ortega, 1995). 

 

Ésta en juego en el momento de elegir una persona por sobre otra. Para 

diferentes situaciones, se necesitan que las personas tengan características 
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determinadas por lo que las marcas personales de cada persona las representan a la 

hora de ser mostradas antes un posible cliente. En una situación, como podría ser una 

entrevista laboral, es donde entra en juego la marca personal. Este es uno de los 

momentos en los cuales es fundamental que sean mostrados las características y 

factores diferenciales para que el entrevistador pueda tomar una decisión.  La mayoría 

de las personas a las cuales se entrevistan para un trabajo, cumplen con los 

requerimientos básicos de educación profesional, lo que las diferencia entre ellas son 

las características de personalidad. 

 

En el mundo de la publicidad, como todo mercado laboral, pasan cosas 

similares. Es fundamental para un profesional diferenciarse de sus colegas. En esta 

profesión tan particular entran en juego diferentes personalidades  y características a 

la hora de afrontar los diferentes roles y resulta poco común que, por ejemplo, un 

creativo sea un buen empresario. En dicho mercado, como en el resto, resulta 

fundamental una muy buena construcción de la marca personal, ya que es un mercado 

extremadamente competitivo y solamente unos pocos llegan a ser reconocidos por sus 

pares. 

Ramiro Agulla en una entrevista realizada en el 2008 dijo que su capacidad de 

percibir cosas es lo que lo hace diferente.  Esto lo relaciona con su capacidad de 

realizar distintas actividades las cuales muchas veces son opuestas como jugar al 

Rugby y estudiar teatro, ser creativo y tener visión empresaria (Mamucha querida, 

2008). 

Poder realizar diversas actividades, es lo que hace a una persona flexible y es 

una de las características fundamentales que debe tener una persona dentro de esta 

profesión. En Publicidad, es necesario absorber información de la mayor cantidad de 

fuentes. El estar informado de todo lo que está pasando es fundamental. Tanto lo que 

pasa en el país como en el resto del mundo, como las nuevas tecnologías, formatos, 
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productos, innovaciones, etc. Debido a que teniendo conocimiento de diferentes 

disciplinas es lo que hace que una persona a la hora de resolver un problema o una 

campaña publicita o la tarea que tenga que resolver, posea las herramientas y sea 

creativa en el resultado.   

 Para que un profesional pueda ser multidisciplinar, debe nutrirse de diferentes 

fuentes y rubros, y de esta forma obtener conocimiento para hacer frente a distintos 

desafíos profesionales. Estos expertos, deben destacarse del resto de los trabajadores 

de su disciplina, con el fin de poseer su lugar dentro del mercado. Es en este punto 

donde cobra importancia el posicionamiento. 

 

3.4 Posicionamiento  

 Las diferentes marcas han evolucionado con el paso del tiempo, y en la 

actualidad comprenden que el verdadero campo de juego es la mente del consumidor 

y no el mercado propiamente dicho. En esta es donde las marcas buscan obtener un 

lugar de privilegio por sobre su competidor, para que a la hora de tener que optar por 

una marca u otra, la audiencia se decida por ella. 

 

 El desafío ha sido entender cómo trabaja la mente en relación a los estímulos 
 que recibe y cómo se comporta el consumidor durante el largo e inestable 
 proceso que va desde que reconoce que tiene una necesidad hasta que la 
 satisface con el consumo y uso de un producto/servicio.  
    (Grigioni, M., 2009, p.45) 

 

 Una vez que se comprende este proceso, resulta más sencillo para las marcas 

encontrar el momento, el lugar y la forma para comunicarse con su target. Es un 

proceso inestable, debido a que no sólo existe una gran cantidad de marcas peleando 

por ese espacio en la mente del consumidor, sino que también este cambia con el 

tiempo y no siempre toma las mismas decisiones. Por otro lado, el target puede 

cambiar su forma de satisfacción de la necesidad o simplemente dejar de tenerla, esta 
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puede ser una de las razones por la cual el publico objetivo se desvincule de la marca. 

También puede suceder que la audiencia utilice la marca con frecuencia y en un 

momento determinado se sienta defraudada por determinada razón y ese sea el 

momento en que se termine la relación. La confianza resulta muy difícil de construir, 

pero aun así es muy frágil y una vez rota resulta casi imposible su reconstrucción.   

 

 Cabe destacar que el posicionamiento de una marca se encuentra íntimamente 

relacionado con el de su competencia. De acuerdo a su forma de posicionarse, es 

como esta será percibida como la preferida por cierto target y no por otro. 

 Aaker describe la posición de la marca como: "la parcela de la identidad y de la 

propuesta de valor de la marca que debe ser activamente comunicada al público-

objetivo y que presenta una ventaja en relación con las marcas competidoras." (1996, 

p. 83). Esta debe ser comunicada constantemente al target para que, al momento de 

elegir, esta marca ser la primera en recordar dentro de su categoría.  

 

 Es necesario que la identidad se encuentre bien definida y expuesta en la 

comunicación para que no ocurra ningún tipo de confusión y la marca pueda ser 

correctamente identificada y percibida por el publico objetivo. De esta manera, será 

recordada y elegida por la audiencia. Este valor agregado que la marca incorpora es el 

factor diferencial por el cual el target la elije por sobre su competidor, debido a esto, es 

necesario que este factor diferencial se encuentre presente con el paso del tiempo y la 

posición que ocupe la marca dentro de la mente de la audiencia se mantenga de la 

misma manera. 

 Para las personas-marca, el correcto posicionamiento dentro de la mente de su 

público objetivo, también resulta de suma importancia ya que es este el encargado de 

identificarlo como diferente frente al resto de los profesionales de su disciplina. Una 

vez que la persona-marca logra destacarse y transformarse en un ícono dentro de su 
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profesión, es en ese momento en el cual posiciona su marca. Resulta importante 

comprender que las marcas personales, mediante diferentes estrategias de 

posicionamiento buscan encontrar su espacio y destacarse dentro del mercado al cual 

pertenecen y  de esta forma, lograr el éxito de su marca. 

 

3.5 Comparación con recursos de la Propaganda 

Mediante la utilización de la propaganda, la persona-marca expone su imagen a 

las audiencias. Con el objetivo de informar y persuadir, la propaganda expone sus 

ideas y valores en los diferentes medios de comunicación. En cada aparición se 

repiten las mismas con el fin de que el target logre asociarlas a la persona-marca y de 

esta forma la reconozca y perciba sus características particulares. Generando de esta 

forma, que el target al identificarlas inmediatamente las asocie con la marca personal. 

Por lo cual, al momento de comenzar un proceso de propaganda, la marca debe 

poseer una imagen fuerte y correctamente definida, para que cuando sea comunicada 

logre generar el impacto deseado. 

 

3.6  Comparación con recursos del Branding 

La imagen de marca es como es percibida ésta en la actualidad, y el Branding es 

la disciplina que se encarga de construir la marca para que se posicione en la mente 

del público objetivo correctamente. Por lo que, el Branding toma las diferentes 

características de la marca con el objetivo de gestionarla y lograr el impacto deseado 

por esta en la mente de su audiencia. Para gestionar la marca, el Branding, estudia en 

profundidad la personalidad, la esencia, la identidad, los atributos y beneficios, y  

desarrolla la imagen de ella que va a comunicar. Resulta de suma importancia tener 

en cuenta todos estos aspectos ya que, de no ser así, puede no existir coherencia y 

esto llevaría a la mala comunicación entre la marca y su público objetivo. En definitiva, 

la imagen es lo que se puede ver de lo que el branding construye. 



70 

 

 

3.7 Comparación con las herramientas de RR PP 

Las relaciones publicas mediante el Plan de prensa buscan posicionar en los 

medios a la persona-marca. Son seleccionados determinados medios con los cuales 

se establece una relación con el objetivo de que expongan la imagen de la marca. Por 

su parte, la imagen debe estar correctamente definida para generar el impacto y el 

grado de recordación deseado. Forma parte de la imagen de marca los medios en los  

que ésta aparezca, ya que estos, por su parte, también  poseen ideales y valores que 

transmiten a las audiencias. Razón por la cual, antes de exponer su imagen en los 

medios de comunicación, la persona-marca debe evaluar si es coherente con su 

personalidad e imagen. De no ser así, puede transmitir un mensaje confuso y no 

obtener el objetivo deseado. 

Para que la marca sea percibida por su target de manera correcta, se deben 

elegir cada uno de los eventos, fiestas, premios, por fuera del circuito en donde suele 

aparecer la marca, ya que forman parte de la construcción de la imagen de la marca 

que construye la audiencia. Es por esta razón que se debe establecer un plan de 

prensa a conciencia para que el target establezca las asociaciones deseadas 

correspondientes con  la personalidad de la marca. 

 

Para la realización de una marca exitosa dentro de su rubro es fundamental su 

correcta construcción y comunicación. Las herramientas expuestas a lo largo de este 

capítulo son claves al momento de planificar la construcción de una marca y/o 

campaña publicitaria. Razón por la cual, resultan de suma importancia para el 

desarrollo del último capítulo, en el cual serán utilizadas cada una de ellas en la 

campaña del publicitario.  
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4. La cabeza 

 Partiendo de la base de que detrás de toda persona-marca existe una persona 

de carne y hueso con sentimientos y emociones determinadas, se puede comprender 

por qué estas marcas, generalmente, establecen relaciones con su target muy 

similares a las relaciones entre las personas. Si bien las marcas personales exponen 

en el mercado una imagen construida minuciosamente, detrás de ella existe una 

persona con valores, creencias y con imagen propia. La mayoría de las veces ésta se 

desarrolla tomando como punto de partida a la persona humana.   

 

4.1 Psicología de personas marca 

Las personas-marcas poseen una ventaja fundamental frente a las marcas 

convencionales, y es el ser humano que esta detrás de ella. Mas allá de que todas las 

marcas poseen seres humanos que trabajan en ellas, y son los que hacen que ésta 

sea quien es, la audiencia no las percibe como persona, por mas humana que intente 

ser. Esto quiere decir que, si bien el público objetivo se puede relacionar con ellas 

como lo hace con las personas, éstas tienen noción de que no lo son, a diferencia de 

las marcas personales que son personas de carne y hueso que se muestran en el 

mercado como marcas.  

"Las personas se relacionan con las marcas como resultado de la confluencia 

de múltiples factores. Y estos tienen una raíz tanto racional como emocional."  

(Ghio,M., 2009, p.91) 

Razón por la cual, resulta de suma importancia que la persona marca se 

muestre ante su audiencia de la manera mas transparente posible. Si bien, son 

diferentes la persona real de la persona marca, poseen una gran cantidad de puntos 
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en común. Es importante destacarlos y exponerlos ante el publico objetivo para que 

este pueda sentir a la marca personal cercana y lo más humana posible.  

En la actualidad, la comunicación de la gran mayoría de las marcas tiende a las 

relaciones humanas y a generar emociones en la audiencia. Las personas-marca al 

exponer su personalidad en los medios de comunicación buscan generar empatía en 

su público objetivo. Muchas veces las personas se emocionan con su historia de vida 

o comparten pasados similares o simplemente ésta logra conmoverlos, y de esta 

forma entrar en su corazón. Este tipo de relaciones son las que perduran en el tiempo, 

pero son las más difíciles de lograr. Por otro lado, son muy delicadas ya que el target 

ante un comentario u actitud con la que no este de acuerdo puede sentirse defraudado 

y romper esta relación en un instante. 

"Desde la Neurología, se sostiene que la diferencia fundamental entre la 

emoción y razón radica en que lo emocional dirige las acciones mientras que lo 

racional lidera las conclusiones."  (Ghio,M., 2009, p.64) 

Los seres humanos son pensantes y poseen la capacidad de razonar. De 

hecho lo hace a diario en cada una de las acciones que realizan. Pero estos se ven 

movilizados por las emociones y son estas las que le otorgan satisfacciones, tristezas 

y cualquier tipo de sentimiento tanto positivo como negativo. Son las que muchas 

veces no pueden ser controladas por la razón. Las emociones llevan a las personas a 

actuar de determinada manera ante un estimulo externo y la razón no tiene lugar hasta 

una vez terminada ésta. En el momento en que la persona piensa al respecto de su 

acción, es cuando entra en escena la razón. 

Las marcas personales son grandes generadoras de emociones debido a que 

se expresan ante su audiencia como personas más que como marcas y esto hacer 

que, en muchos casos, el target no advierta que éstas, en cierto punto, intentan 

persuadir y agradar. De esta manera, logran ser percibidas por su publico objetivo 
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como personas, al igual que ellos, con sentimientos y no como un producto del 

mercado frió y sin emoción alguna. Es por esta razón, que en su justa medida, resulta 

importante que la audiencia conozca íntimamente a la persona-marca. Para fortalecer 

este vínculo y que ésta sienta que la conoce y se acompañan mutuamente. 

 Por otro lado, la relación que se establezca entre la marca personal y su 

público objetivo dependerá de las características de su personalidad. Ya que de 

acuerdo a sus particularidades generará diferentes tipos de emociones en la 

audiencia. Desde este lugar es donde se irán creando las diferentes relaciones entre la 

marca y su audiencia. Y será aceptada o por esta de a cuerdo a lo que produzca en 

ella.   

 

4.2 Características de la personalidad 

Para comprender cómo funcionan las personas-marca, es fundamental 

entender cuáles son las características de la personalidad y cómo estas son 

identificadas por el target. Estas cualidades son distintivas de la persona y la suma de 

ellas hace que ésta sea única.  

"La personalidad está determinada por un conjunto de rasgos combinados, y 

como las combinaciones posibles son infinitas, cada individuo es único y diferente de 

los demás." (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011) 

Resulta fundamental, para las personas-marca, diferenciarse en el mercado del 

resto de sus competidores para lograr destacarse y lograr posicionarse dentro de la 

mente de su target. Razón por la cual, es importante comprender las características 

especificas de la personalidad de la marca personal para decidir cuáles de ellas, a la 

hora de comunicar, se deben exponer para generar el impacto deseado. No sólo es 

importante tener en cuenta los rasgos de la persona-marca, sino que también se 
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deben tener en cuenta los del público objetivo. Al momento de definir el target de una 

marca personal, se debe ser muy cauteloso y específico, porque esta información va a 

ser de gran utilidad a la hora de planificar la relación con él. Esto se debe a que, las 

audiencias se sienten identificadas con las personas marca y las toman como íconos 

de determinada categoría, por lo cual, resulta necesario entender al target para poder 

ofrecerle lo que está buscando. Esto no quiere decir que la personalidad de la marca 

cambie de acuerdo al target al que se dirija, sino que van de la mano, la personalidad 

de la persona-marca con el público objetivo al cual se dirige.  

La personalidad de la marca es una, puede ir modificándose con el paso de los 

años al igual que lo hacen las personas pero siempre bajo un mismo lineamiento. Las 

personas-marca poseen una personalidad imponente y bien definida, y sobresalen del 

resto de su entorno. Generalmente, las personas detrás de las marcas personales, se 

sienten cómodas siendo el centro de las miradas y son llamativas por naturaleza. 

Buscan destacarse por sobre sus pareces y expresan confianza en sí mismas.  

 

Una marca que se convierte en líder y referente lo es por establecer una sólida 

conexión emocional con sus públicos y, al mismo tiempo, proporciona las 

pautas para una convicción racional a través de la cual la gente confía, cree y 

reconoce la calidad que representa.  

   (Ghio,M., 2009, p.54) 

Resulta de suma importancia que las personas-marca se muestren como 

personas humanas, mediante la expresión de valores, sentimientos y emociones que 

las conecten con su target. Ellas deben exponerse ante la sociedad desde la 

manifestación de ciertos ideales y principios, ya que tiene que generar un vínculo de 

confianza con su audiencia. Por otro lado, también debe mostrarse transparente ante 
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el mercado para que su target la pueda conocer y sentirse afín con ella. Si la audiencia 

comparte valores y emociones con la persona-marca se construye una relación 

emocional entre ambos, la cual es muy similar a la que se establece entre las 

personas. 

 Las marcas personales deben poseer un carácter fuerte y saber cómo hablar 

con su audiencia para generar el impacto deseado. Son marcas en las cuales las 

personas se ven reflejadas y sienten su relación muy cercana, al punto de que puede 

llegar a ser considerada como intima. Debido a que poseen cualidades distintivas que 

la resaltan del resto del mercado, su audiencia las toma como modelo a seguir en su 

campo de acción. Estas personas-marca, generalmente, poseen un alto grado de 

extroversión y se muestran abiertas a vivir nuevas experiencias. Razón por la cual se 

las considera innovadoras e imponen tendencias. Son grandes generadores de 

opinión pública y pueden llegar a generar controversia con las audiencias que no 

compartan sus valores e ideales. Pero siempre dan que hablar y exponen sus 

opiniones en los medios de comunicación. Las personas-marca saben que es 

preferible que se hable de ellas a que no se haga, razón por la cual son consientes 

que deben exponer constantemente sus ideas y exponerse para ser percibidos por su 

target. 

Para que una persona logre transformarse en una marca personal, no solo 

debe poseer ciertas características de personalidad, sino que también debe tener 

aptitudes que lo habiliten a ejercer la disciplina en la cual se pretende posicionar. 

Resulta fundamental poseer la aptitud para desarrollar su profesión, ya que de no ser 

así, no existe posibilidad alguna para que esta se destaque por sobre sus pares. De 

hecho, es muy probable que no logre sobrevivir mucho tiempo dentro del mercado.    

“La aptitud es lo que se aprende, es lo que se puede transmitir, son las 

técnicas, los fundamentos teóricos.” (Stortoni, M., comunicación personal, 2011). Las 
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personas marca tienden a sobresalir por tener aptitudes para el desarrollo de su 

profesión muy por encima de la media.  Son personas curiosas, que investigan 

constantemente los avances, no solo de su rubro sino que se mantienen informados 

del contexto en general. Éstas consideran que el entorno es parte del mercado en el 

cual ellos se desarrollan profesionalmente y, en él encuentran herramientas para 

desarrollar de una mejor manera su trabajo. Entienden que el aprendizaje es algo que 

los acompaña y se desarrolla a lo largo de toda la vida y, no sólo implica el estudio 

académico, sino que también dan lugar a la investigación personal. De hecho, puede 

que estas personas no posean un buen desarrollo académico y que su conocimiento lo 

hayan adquirido en estudios paralelos o por el solo hecho de investigar intereses 

personales.   

 En las marcas personales, conviven sus aptitudes y actitudes que son las que, 

combinadas, logran formar una marca sustentable. Esto se debe a que, si un 

profesional posee las aptitudes y no la actitud necesaria, sería sólo una persona 

calificada pero no será percibida por su entorno ni destacada en el mercado. Al no 

tener determinadas características de personalidad, gran cantidad de profesionales 

con aptitudes para transformarse en marcas personales, no logran hacerlo y 

desarrollan su trabajo como un profesional común. Resulta de suma importancia que 

la persona-marca posea una actitud determinada para lograr posicionarla como ésta 

desea.  

Actitud es una postura determinada en algo que hacemos, un tipo de conducta 

y sus diferentes modalidades de relación y de su comportamiento ante la 

realidad, impensable por fuera de la historia del sujeto, que debe asumir una 

función-rol determinada en un campo interaccionar especifico.  

   (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011) 
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 La actitud es la forma en que las personas se enfrentan a determinadas 

situaciones. Es la manera en que ellas actúan ante las diferentes situaciones que les 

toca vivir. Las personas-marca, por su parte, también poseen una actitud específica al 

momento de encarar su vida profesional. La actitud está íntimamente relacionada con 

personalidad. Las marcas personales poseen determinadas actitudes que derivan de 

la personalidad que ésta posea. Esto se debe a que, la personalidad brinda a la marca 

determinados límites en los que la persona-marca se maneja generalmente, entre ellos 

están las actitudes.   

 Las personas que pretendan transformarse en marcas personales 

necesariamente deben poseer una actitud emprendedora y proactiva frente al 

desarrollo y crecimiento de la marca. La actitud vendría a ser como el motor que da 

fuerza para que las tareas que haya que realizar para lograr el posicionamiento de la 

marca,  tanto en los medios de comunicación como en la mente de la audiencia, se 

logre de la manera deseada. 

 Al momento de encarar un proceso creativo, resulta fundamental poseer una 

actitud creativa. Esto quiere decir una actitud de libertad, abierta a nuevas 

experiencias y con el foco puesto en la resolución de problemas. Para poder 

comprender de donde nace la creatividad es fundamental tener en cuenta las 

diferentes funciones de los hemisferios cerebrales. 

 

4.3 Hemisferio izquierdo/ hemisferio derecho 

Entender cómo funciona el cerebro humano es importante cuando se aborda el 

tema creatividad, ya que todo sucede ahí dentro. El cerebro está compuesto por dos 

hemisferios que poseen funciones diferentes y son los generadores del pensamiento. 

Ambos están conectados y participan durante el proceso creativo. Más allá de que un 
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hemisferio sea creativo y el otro selectivo, son complementarios y trabajan en 

conjunto.  

El hemisferio derecho procesa la información de manera global, partiendo del 

todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 

holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y 

sentimientos, tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva.  

   (UV, Conceptos Básicos en el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

2012).  

Este es el hemisferio de la imaginación y el descubrimiento. Las conclusiones 

que realiza son dentro del pensamiento mágico y se encuentra íntimamente 

relacionado con los sueños.  Al  estar dominado por la emoción y los sentimientos no 

utiliza la razón, y es en este punto donde necesita del hemisferio izquierdo para 

otorgarle una lógica a toda esa imaginación y darle un sentido real. Las ideas 

creativas, lo son porque son maneras distintas de encarar un problema o situación 

conocida. Razón por la cual, si bien es necesaria la idea creativa debe de poder ser 

aplicada a una estrategia ya conocida para que se vuelva diferente y de esta forma se 

perciba el valor creativo. De no ser así, es simplemente un pensamiento imaginario en 

la mente de una persona y muchas veces se pierde o se olvida sin ser aplicado.  

Por otro lado, mediante los cinco sentidos este hemisferio percibe al exterior 

como un todo. Los creativos estimulan los sentidos para generar nuevas ideas. Si bien 

este hemisferio es mayormente visual, todos los sentidos se ven comprometidos con él 

ya que todo lo que advierten ellos el ser humano también lo hace y de hecho, lo 

relaciona con vivencias o pensamientos.  En este punto es donde nacen las nuevas 

ideas que pueden racionalizarse con la ayuda del hemisferio izquierdo, y de esta forma 

las ideas creativas pueden ser aplicadas para, por ejemplo, resolver problemas de una 
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manera diferente de la habitual. (UV, Conceptos Básicos en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, 2012) 

El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, 
paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, 
cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa 
en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas 
y para leer y escribir.  

(UV, Conceptos Básicos en el desarrollo de las habilidades de pensamiento,   
2012) 

 Este hemisferio es movilizado por la razón. Posee una estructura y trabaja 

dentro de un modelo. Es el espacio donde se desarrollan las aptitudes verbales de una 

persona. Muchas veces, el hemisferio derecho desarrolla una idea abstracta y el 

izquierdo es el encargado de transmitirlo con palabras y darle una lógica para que 

pueda ser comprendida. Los creativos no sólo poseen desarrollado el hemisferio 

derecho, sino también deben tenerlo al izquierdo, ya que de no ser así, las ideas 

creativas quedaran en su imaginario y no podrán ser transmitidas.   

Partiendo de la base de que se puede considerar a la creatividad como una 

forma diferente de mirar a algo conocido, entran en juego ambos hemisferios. Ya que 

uno se encarga de la generación de ideas creativas y, el otro de ordenarlas y darles 

una forma para que puedan ser implementadas a ese problema conocido obteniendo 

un resultado diferente.   

Entre ambos hemisferios logran entenderse y decodificarse para que las personas 

con el talento adecuado, logren generar importantes creaciones. Si bien todas las 

personas cuentan con ambos hemisferios, no todos desarrollan grandes inventos. Esto 

se debe a que el individuo debe tener una actitud creativa frente a la vida y por otro 

lado, debe desarrollar una aptitud para que ambas se potencien entre sí.  
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4.4 La mente Creativa 

 La persona-marca debe tener en cuenta las características de su personalidad, 

al momento de encarar el proceso creativo. Ya que esta es quien le dará los 

lineamientos desde donde abordarlo. Tiene que ver con características particulares de 

la marca a lo largo de su historia.  

 Esquivias explica que: “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual 

supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una 

producción o aportación diferente a lo que ya existía” (Revista digital universitaria, 

2004). 

 Las personas que utilizan la creatividad en su vida cotidiana para su desarrollo 

profesional, son conscientes que deben prestar una especial atención a una gran 

variedad de factores que entran en juego dentro del proceso creativo. Por una parte, 

deben tener en cuenta sus vivencias personales y relacionarlas con diferentes 

conceptos, productos, entre otros, para generar un aporte nuevo. Los creativos saben 

que su trabajo es generar asociaciones diferentes de las que fueron hechas 

anteriormente para generar, de esta forma, nuevos recursos y soluciones a problemas 

cotidianos.  Para esta disciplina, resulta de suma importancia la observación minuciosa 

y el análisis del problema en cuestión, conocerlo en profundidad para a partir de ahí, 

desarrollar una forma diferente, de las que ya existían, de enfrentarlo. 

 Resulta fundamental,  entender que todas las personas pueden generar ideas 

creativas sin siquiera darse cuenta y no apropiarse de ellas. Una de las grandes 

diferencias, es que las personas de ideas se apropian de las suyas y las transforman 

en visibles al exterior. Mediante la aplicación de estas a la solución de problemas o, 

simplemente, mediante la generación de aportes relevantes, logran la exposición de 

las mismas bajo el nombre del creativo. Esto quiere decir, que el creativo es quien 
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posee ideas innovadoras, se apropia de ellas y las aplica para que estas tengas el 

valor que les corresponde. 

 “La creatividad es la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no 

relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o 

productos nuevos” (Revista digital universitaria, 2004). 

 Los creativos son personas curiosas con un alto grado de interés por las ideas 

innovadoras y nuevos productos, pero a la vez saben que el pasado es la base en 

donde fueron concebidos estos procesos creativos. En la historia es donde se 

encuentran los inicios de la actualidad, y muchas veces para generar nuevas 

asociaciones se debe volver al punto de partida para obtener una mirada diferente, 

menos contaminada por el paso del tiempo. Por otro lado, deben tener conocimiento 

de diversos temas, ya que a la hora de buscar establecer nuevas asociaciones, estas 

deben, para ser lo más creativas posibles, surgir de relaciones inesperadas, nunca 

antes pensadas. Razón por la cual, deben investigar temas opuestos, temas que no 

tengan nada que ver uno con el otro y estos combinados con las experiencias 

personales, posiblemente generen ideas nuevas.  

 Es necesario, para las personas creativas, desprenderse de sus prejuicios y 

busca se lo más libres posibles, para que al momento de crear estas no representen 

una limitación. Por otro lado, también buscan la mayor flexibilidad posible, ya que de 

no tenerla, puede ser un obstáculo cuándo se pretenda generar relaciones nunca 

antes realizadas, que estas posiblemente resulten ser las grandes ideas. Entonces, el 

creativo debe ser una persona curiosa, libre, flexible y con una mirada creativa. 

 

4.5 Factor diferencial 

 Si bien los profesionales de la industria publicitaria trabajan a diario con 

productos innovadores y nuevas creaciones, no todos logran adaptarse a los 
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requerimientos del mercado en cuanto a lo que respecta a la comunicación de la 

marca. No sólo los productos evolucionan constantemente, sino que también lo hacen 

los medios de comunicación.  Esto quiere decir, que no todos los publicitarios pueden 

ir a la misma velocidad con la que evoluciona la tecnología y por ende, muchos de 

ellos no logran adaptarse a los nuevos medios.  

 En el mercado actual resulta de suma importancia diferenciarse del resto de los 

profesionales del rubro debido a que existen una gran cantidad de publicitarios 

ofreciendo sus servicios y una demanda considerablemente menor. Esto implica que 

no todos éstos tengan la posibilidad de sobrevivir en el mercado, razón por la cual, es 

necesario el desarrollo de la marca personal para posicionarse correctamente en la 

mente de la audiencia.  

 
Ser diferente es el mandato de un mundo global y virtual. Un mundo que 
cambia a diario sus formas y sus condiciones. Un mundo formado por personas 
que también modifican sus estilos de vida y sus formas de consumo. Esto 
implica romper con paradigmas tradicionales y crear una nueva lógica en el 
desarrollo de los negocios.  

       (Stortoni, M., Comunicación personal, 2011) 
 

 Estos profesionales son conscientes de que el mundo se encuentra cambiando 

permanentemente, y de que ellos deben apartarse y resolver creativamente las 

campañas de sus clientes para poder sobrevivir en el medio. En la actualidad, el ser 

diferentes es un valor agregado ya que existe una gran cantidad de competencia. Por 

otro lado, poseer la capacidad para comprender a la audiencia y brindarles lo que ellos 

están buscando es el capital de mayor valor que posee la persona-marca. 

 Si bien, es cierto que no todos los publicitarios tienen la capacidad de 

adaptarse a los requerimientos del mercado, existen muchos que si la tienen, razón 

por la cual, los que no sólo pretendan destacarse en el mercado sino que además 

aspiren a transformarse en marca personal, adicionalmente deben tener talento. No 
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todas las personas lo poseen, es por esta razón que al momento de buscar un factor 

diferencial el talento cobra un rol fundamental.  

Los cinco factores que identifica Tannembaum (1993) en las personas 

talentosas son: inteligencia superior al promedio, aptitud (o aptitudes) especifica 

excepcional, facilitadores no cognitivos (motivación auto concepto), influencias 

importantes del contexto (soporte o apoyo familiar) y el azar o la suerte (Stortoni, M., 

Apuntes de clase, 2011). 

Las personas no sólo nacen con la posibilidad de desarrollar cierto talento sino 

que también cumple un rol importante el contexto en el cual ésta sea criada. De no ser 

percibida esta  posible destreza, puede estar latente durante toda la vida de la persona 

sin ser desarrollada. También resulta de suma importancia, no sólo que sea percibido 

sino que una vez que se tiene conocimiento de él, la persona encuentre una 

motivación para su desarrollo, porque si bien éste posiblemente le brinde grandes 

satisfacciones personales, implica sacrificios permanentes.  

Por otro lado, si la suerte no acompaña a la persona puede que el esfuerzo que 

ésta realice por desarrollar el talento sea en vano. Éste factor es incontrolable y por 

otro lado definitorio, ya que resulta clave en situaciones en las cuales las personas se 

encuentran en iguales condiciones.  

En muchos casos, la persona puede ser introvertida y no exponer su talento 

ante ninguna audiencia. Y éste no logra explotarse como necesita debido a que no se 

da a conocer. La mirada del otro es lo que otorga valor en estos casos, ya que muchas 

veces el que posee el talento no es consciente de lo que implica. No tiene posibilidad 

de comprender si esta aptitud que posee es superior al promedio porque no conoce 

íntimamente las actitudes de su entorno.   
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Si bien, el talento es un potencial humano que, puede o no, ser desarrollado en 

determinadas personas, no es habitual encontrar quienes cumplan con todos los 

requerimientos necesarios para desarrollarlo. Muchas veces poseen la aptitud pero no 

la actitud necesaria o el contexto no es el adecuado o simplemente la suerte no los 

acompaña. Por estas razones, cuando se encuentra a una persona con todos los 

requerimientos necesarios, se debe explotar éste potencial lo máximo posible.  

Las personas-marca poseen un talento determinado que es el que las 

diferencia del resto de las personas de su disciplina. Lo primero que debe tener un 

profesional para decidir comenzar con el proceso de construcción de su propia marca 

es talento. A partir de ahí, puede empezar a desarrollarla. Mediante la combinación de 

las diferentes características de la personalidad y el talento correctamente 

desarrollado, la persona logra transformarse en única. 

A partir de que una aptitud es percibida en una persona y ésta se destaca por 

ella dentro de su entorno, es que se la puede considerar talentosa. Resulta importante 

comprender que si bien existen personas con un gran talento, no todas pueden 

desarrollarse dentro del mercado como marcas personales. En muchos casos por la 

falta de la actitud necesaria para transformarse en marca personal, y en muchos otros 

simplemente por falta de suerte.  
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5.  Sr. Publicitario 

 Para el desarrollo de este proyecto de graduación, se seleccionará un 

publicitario creativo para desarrollar su marca personal. Se parte de la base de que 

éste posee un talento especial y que tiene todas las condiciones para transformarse en 

una marca personal. Simplemente, éste plan de marca lo que pretende hacer es 

construir a la persona-marca mediante la implementación de estrategias publicitarias y 

herramientas de otras disciplinas como las relaciones publicas y la propaganda, y así 

lograr el correcto posicionamiento del publicitario en el mercado actual.  

 Si bien muchos profesionales poseen el talento necesario para destacarse de 

entre sus pares, algunos no logran hacerlo por diversos factores. Es en este punto 

dónde se vuelve necesario el desarrollo de su marca personal para lograr 

diferenciarse.  

 

5.1 El Publicitario  

 En publicidad, como en los diferentes rubros, existen formas especificas de 

trabajo. Muchas veces los clientes, al ingresar a una agencia de publicidad, sienten 

que entraron a un lugar en donde se trabaja de una forma muy diferente a la que 

acostumbran. Las agencias manejan otros horarios, a los de las personas que trabajan 

en una oficina y los espacios de trabajo son mas artísticos y descontracturados.  Esto 

no quiere decir que los publicitarios trabajen menos, sino que su dinámica de trabajo 

es diferente.  De hecho, al momento de vestirse eligen ropa informal y no existe un 

protocolo determinado para acudir al trabajo. Cada uno posee la libertad para llevar el 

look que más se ajuste con su personalidad. 

 Si bien, son los publicitarios, en su mayoría, personas informales y con un 

particular gusto por el arte y las nuevas tendencias, deben ser profesionales al 
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momento de trabajar con los clientes. Cuando encaran una campaña publicitaria 

destinan todos sus conocimientos y capacidades para dar lo mejor de sí y desarrollar 

un buen producto final. Ya que en dicha disciplina la mayoría de los trabajos son 

grupales, es necesario que cada uno tenga claro cuál es su rol para que su aporte sea 

el adecuado.  

 Los creativos publicitarios no sólo son los encargados de desarrollar las 

grandes ideas sino que también debe ser conocedores en profundidad tanto del 

producto al cuál van a comunicar como del target al cual se van a dirigir. 

Sebastian Wilhelm expone: “Yo me siento más un detective que un artista. Mi 

trabajo consiste en detectar un problema. Cuando lo detecto, sé de qué hay que 

hablarle al consumidor”. (La nación, Las ideas no fluyen sin adrenalina, 2011). 

 Resulta de suma importancia comprender que más allá de que los publicitarios 

se encuentran íntimamente relacionados con el arte, no son artistas sino que 

desarrollan piezas con cierto contenido artístico con un fin puramente comercial. Esto 

quiere decir que ellos deben tener conocimientos artísticos y de diseño para la 

construcción de marcas y campañas pero no son creadores de arte. Sino que ésta es 

una de las herramientas que utilizan. Cada uno de los trabajos que desarrollan para 

sus clientes posee un objetivo determinado y ellos son los encargados de que este se 

cumpla de la mejor manera posible. 

 Los publicitarios, a partir de que son contratados por un cliente, deben 

investigar y conocer a la perfección a la marca que van a comunicar y qué es lo que 

ésta pretende transmitir a su audiencia. No sólo esto, sino que muchas veces el 

profesional debe detectar la necesidad más importante y desarrollar la comunicación 

en torno a ella. Una vez que posee esta información, se encarga de encontrar la mejor 

forma de comunicar el mensaje. El cómo va a comunicarlo es la tarea a desarrollar por 

el creativo. Pero ésta sólo puede ser abordada una vez que se tiene conocimiento 
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absoluto de la marca y el target. De no ser así, el resultado no será el esperado ya que 

por falta de conocimiento la construcción del mensaje puede ser inadecuada y 

generará un efecto diferente al pretendido por la marca.  

 Existen en el mercado una incalculable cantidad de marcas que buscan 

posicionarse dentro de la mente del consumidor, pero son muy pocas las que logran 

hacerlo tal como se lo proponen. 

 Kepel explica: 

 Nuestro rol fundamental es hacer lo que no pueden hacer los fabricantes. 

 Porque todos los productos del mundo son muy parecidos. Tratamos de 

 que en la cabeza de la gente cada marca tenga su lugar. Para eso hay 

 investigaciones, estudios para saber a quién le hablás. Incorporar un poco 

 de cada disciplina es lo que hace que esta profesión sea interesante. 

       (La nación, El podes de las buenas ideas, 2009)   

 

 El publicitario debe tener correctamente definido el target al momento de 

comenzar a trabajar, ya que de acuerdo al público al cual esté dirigida la 

comunicación, se desarrollará la campaña. El tono de la misma y el lenguaje estarán 

establecidos por la audiencia, ya que ésta es quien debe comprender el mensaje. Al 

ser todos los productos muy similares entre sí, la tarea del publicitario consiste en 

encontrar la forma de diferenciar a la marca dentro del mercado y que ésta ocupe el 

lugar deseado en la mente del consumidor. Es una tarea que requiere de un gran 

conocimiento tanto de los medios que se podrían llegar a utilizar como de las 

herramientas publicitarias y de otras disciplinas. Si bien, la comunicación debe innovar 

para generar impacto, el publicitario debe tener en cuenta al target al momento de 

elegir los medios en los cuales pautar y las herramientas que utilizará, ya que de no 

ser así se desperdiciarán esfuerzos.    

 Por otro lado, también es importante comprender que esta disciplina se nutre 

de una enorme cantidad de rubros que colaboran con el publicitario. Desde los 
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diseñadores gráficos que desarrollan las piezas, pasando por los productores y 

directores que son los encargados de los spots de televisión y cine, hasta los músicos 

que crean los jingles para los comerciales. Todos ellos, y muchos otros profesionales 

más, desarrollan la comunicación que el publicitario planifica.     

 Wilhelm, en una entrevista para el Diario La nación, declara: “Es que cuando 

vendo un producto también estoy construyendo marca. El cliente tiene que estar 

contento con nuestro trabajo, pero ésa no es nuestra misión. Nuestra misión es que al 

terminar una campaña la marca valga más.” (La nación, Las ideas no fluyen sin 

adrenalina, 2011) 

 Por medio de las campañas publicitarias, las marcas buscan relacionarse con 

su audiencia, acortar la distancia y generar un vínculo. El publicitario, si bien posee el 

objetivo de que esto suceda, también mediante cada una de los trabajos que realiza 

para la marca pretende aumentar el valor de la misma en el mercado. Éste sabe que la 

marca constantemente se construye, en cada uno de los contactos con su target 

busca posicionarse y transformarse en la elegida. Es por esta razón, que el publicitario 

ve como una oportunidad para generar valor cada comunicación.  

 Al momento de encarar una campaña publicitaria, el objetivo del cliente y 

publicitario puede no ser el mismo. Si bien ésta se construye en base a un objetivo en 

particular, también existen secundarios. Los trabajos de los publicitarios son, muchas 

veces, su carta de presentación en el mercado. De hecho, a partir de la realización de 

campañas destacadas se comienzan a conocer los nombres de los publicitarios que se 

encuentran detrás de ellas. Y este es el punto de partida para demostrar su talento no 

sólo dentro de su ambiente laboral sino también a las audiencias.    
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5.2 ¿Cómo logra un Publicitario hacerse conocido entre sus colegas? 

Al momento de comprender la razón por la cual determinado publicitario logra 

desatacarse por sobre sus pares, se debe entender por qué lo hace. Si bien es cierto 

que debe tener el talento necesario y una actitud creativa, también debe contar con 

estrategias particulares para con el mercado. 

El publicitario creativo es una persona de debe contar con una gran 

imaginación, ya que de no ser así resulta casi imposible el oficio. Y la imaginación 

resulta ser de esas cualidades que son intransferibles, que vienen de nacimiento y es 

una de las características que definen el talento en esta profesión.  

Carlos Pérez expone: "Creo que se nace con un poco o mucho talento y, sobre 

todo, con ganas. Y luego se suman los inestimables conocimientos y oficio". (La 

nación, Seis grandes creativos y las claves del éxito, 2012)  

No sólo en esta profesión el talento es un factor diferencial, sino que en todas 

lo es. Pero en este caso, la diferencia entre tener la posibilidad o no del desarrollo de 

la marca personal depende, en principio, de poseerlo o no. Teniendo en cuenta que 

con ésta característica nace el ser humano, es sólo cuestión de percibirla. Pero para 

que el talento sea desarrollado se le debe sumar conocimiento para potenciarlo y 

lograr crear trabajos únicos.  

Es cierto que existen personas que nacen con cierto talento y lo desarrollan 

con el paso del tiempo hasta niveles inimaginables. Esto se debe al empeño y la 

dedicación al progreso constante y al placer que encuentran en la realización de la 

disciplina. Éste es un oficio por el que se debe tener no sólo facilidad, sino también 

pasión ya que de no ser así resulta casi imposible de ejercer.  Las grandes ideas 

requieren de mucha imaginación y un gran poder de asociación entre temas nunca 

antes relacionados. Sólo los profesionales con talento y pasión pueden lograrlo, 

debido a que requiere de mucho esfuerzo y dedicación. 
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El publicitario para poder comenzar a pensar creativamente debe conocer en 

profundidad a la sociedad en la cual esta inserta la marca con la cual va a trabajar. 

Mediante la observación de lo comportamientos de las personas, las conoce y puede 

llegar a entender cuales son sus motivadores principales y de qué manera pretenden 

que se les hable. Ésta es la única forma de poder desarrollar campañas que impacten 

al público objetivo.   

Es importante desatacar el punto de vista de uno de los publicitarios actuales 

más relevantes del mercado argentino, ya que colabora a la comprensión de la labor 

del publicitario en la actualidad.   

Martín Mercado expone que:  

Siempre pensé que en este oficio se necesita una mezcla de calle y biblioteca. 
Un tipo que vive encerrado en una biblioteca puede hacer la comunicación de 
una marca de nicho y un tipo con más calle puede hacer la comunicación de 
una marca popular. Hoy, las marcas necesitan una mezcla de las dos cosas. 
Sobre todo, las marcas grandes, como las que trabajan con nosotros. 

   (Revista g7, El eterno desafio, 2008)  

 

El profesional que logre desarrollar ambas aptitudes, entender al mercado 

mediante la relación cotidiana y posea un conocimiento de las teorías y estrategias de 

la disciplina, desarrollará campañas destacadas en el mercado. Ya que posee el 

conocimiento adecuado para el desarrollo de las mismas. Además deberá contar con 

una actitud creativa, con la cual podrá generar campañas innovadoras y con alto grado 

de impacto en el target.  

El mundo actual necesita profesionales más flexibles y moldeables a los 

requerimientos de un mercado que se encuentra en constante movimiento. Los 

cambios son permanentes y por otro lado, el cliente se encuentra altamente 

capacitado e informado de las nuevas posibilidades que existen para comunicar su 

marca, razón por la cual se vuelve sumamente exigente. El publicitario 

necesariamente debe estar al tanto de las innovaciones que se estén desarrollando y 
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que se vayan a desarrollar, para que al momento de afrontar una campaña o a un 

cliente exigente puedan sobresalir por su conocimiento y aplicar las nuevas 

tecnologías de la mejor manera posible. Por otro lado, es importante que cada caso 

particular de cada marca sea evaluado según las necesidades de la misma, ya que no 

todas las nuevas tecnologías ni medios son aplicables a todas ellas. Si bien para el 

publicitario resulta fundamental el conocimiento de los mismos sabe que no podrán ser 

utilizados por todas las marcas ya que depende de la personalidad, el target, el 

concepto que se pretenda comunicar, entre otras cosas, de las marcas. 

Los publicitarios tienen las herramientas para que lo que nace del instinto 
llegue de la mejor manera al público. Por otro lado, yo defiendo el concepto de 
originalidad: busco hacer cosas nuevas, que nunca se vieron, porque creo que 
es el mejor modo de destacarse. Podés lograrlo o no, pero, si tomás la 
originalidad como bandera, el resultado siempre será bueno. 

   (Mercado, M., Revista G7, Para todos, 2012)  

 

La creatividad es una profesión en la que, para destacarse, se debe ser muy 

valiente, ya que resulta de suma importancia animarse al ridículo, a la no compresión 

por parte de la audiencia, o a que el publico desapruebe el mensaje o la forma en la 

que se les está hablando. Pero de no asumir el riesgo que implica la originalidad, lo 

distinto, muchas veces los profesionales se quedan en la mediocridad por el miedo 

que implica la mirada del otro. Por eso, sólo los profesionales que demuestren tener la 

capacidad de exposición sin miedo al fracaso lograrán ser distintos del resto de los 

creativos.  

Las personas originales son cuestionadas por el publico y dan que hablar. 

Siempre existirán personas a las que les gusta más o menos o directamente les 

disgusten, pero simplemente llaman la atención. La publicidad busca este atención por 

parte del espectador, razón por la cual, la originalidad es una de los pilares que 

deberían tener todas las piezas de comunicación para generar el impacto deseado en 

el publico objetivo.   
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Los publicitarios que lograron destacarse y transformarse en su propia marca, 

lo hicieron debido a la originalidad de sus campañas publicitarias. Su trabajo es su 

carta de presentación y en cada una de sus piezas demuestran el talento y la 

imaginación que poseen.  

 

5.3 Premios de la industria 

Uno de los recursos más utilizados en la industria publicitaria para exponer los 

trabajos de la agencia de publicidad y el publicitario es mediante la presentación de los 

mismos a diferentes premios reconocidos. Es una herramienta que acerca las 

campañas a estas instituciones para puedan ser vistas por personas que de otra 

manera no llegarían.  No sólo resulta importante el premio en sí mismo, sino que la 

presa cubre estos eventos y a través de los medios de comunicación esta información 

llega a la audiencia. Los premios más importantes a los que un publicitario debe 

presentar sus trabajos, a nivel nacional e internacional son: El diente, Clio, Fiap y 

Cannes Lions. Cabe destacar que todas las inscripciones a los premios son pagas y 

de acuerdo a la relevancia de éste su valor es más alto. 

En principio, los festivales resultan importantes ya que se exponen las 

campañas ante un jurado, por el cual es evaluada, y profesionales del medio que la 

observan con una mirada crítica. El punto de vista de estas personalidades es 

relevante ya que son referentes de la profesión. Poseen una opinión calificada para la 

evaluación de las piezas. Y gran parte de las veces depende de ésta calificación la 

imagen de las agencias de publicidad, debido al peso que poseen estas personas y 

estos premios dentro del ambiente publicitario.  

 “Se sabe que en el mundo publicitario los festivales y los premios cumplen un 

papel importante. Es que, a partir de eso, se puede construir la imagen de una agencia 
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exitosa. Para muchos, las estatuillas equivalen al rating en la publicidad.” (Revista g7, 

El eterno desafío, 2008)  

 Los directivos de las agencias son consientes que los premios les brindan 

prestigio y visibilidad, no sólo en el entorno publicitario sino que también lo hacen para 

con sus posibles clientes. Esta es la razón por la cual presentan sus mejores trabajos 

en los premios más importantes. El ganar un premio le adjudica mayor valor a la 

agencia y al publicitario que desarrolló la pieza ganadora, y resulta de gran ayuda para 

lograr el correcto posicionamiento de los mismos.  

 Por otro lado, éstos también marcan el camino a seguir por la agencia, ya que 

la aceptación y premiación son la prueba de que determinados recursos funcionan y 

otros no, no sólo creativamente sino a nivel audiencia. Ésta también resulta ser una 

forma de aprendizaje.   

Por su parte, los publicitarios se presentan a determinados premios ya que 

éstos les dan la posibilidad de relacionarse con profesionales del medio, no sólo del 

país sino a nivel mundial y que estos conozcan su trabajo. Los directores y 

publicitarios más destacados de las agencias más importantes forman parte de los 

jurados de estos festivales, debido a esto, la exposición de los publicitarios es 

fundamental.    

 “Hace ya un tiempo que los festivales han dejado de ser sólo concursos de 

anuncios para transformarse en centros de negocios internacionales, en los que se 

anudan fusiones entre agencias y se gestan acuerdos millonarios.” (La nación, El Fiap 

cambia la sede y el programa, 2012) 

 Por esta razón, resulta de suma importancia que los publicitarios que busquen 

transformarse en marca personal se presenten a este tipo de eventos debido a que 

son generadores de oportunidades de desarrollo laboral. En esta disciplina, como en 

muchas otras, las relaciones son fundamentales ya que crean posibilidades que de 

otra manera serian imposibles de realizar. 
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 En los grandes premios se encuentran las personalidades más relevantes de la 

industria publicitaria. Es allí donde se exponen las piezas de mayor trascendencia a 

nivel internacional. Por otro lado, la prensa cumple un rol de suma importancia en 

estos premios ya que es la encargada de que los medios de comunicación tengan 

información sobre los premios, los participantes, invitados y campañas expuestas 

durante el evento. Y por medio de la comunicación del mismo, los ganadores 

cobran protagonismo y presencia en los medios. 

Los premios son parte del curriculum del profesional y le otorgan 

reconocimiento al trabajo realizado. A partir de que la campaña o pieza es destacada 

por estas instituciones, los publicitarios comienzan a obtener más valor y se comienza 

a observar su trabajo. Muchas veces cuando se habla de un profesional no se 

recuerda su nombre sino la campaña que realizó. Razón por la cual, resulta de suma 

importancia que el publicitario se exponga en premios y medios de comunicación junto 

con su pieza para que no sólo sus colegas lo relacionen a él con su trabajo sino que 

también lo hagan sus posibles clientes y la audiencia en general, para que de esta 

forma se comience a construir su marca personal. 

 Por  último, si bien no todos los premios poseen la misma importancia ni 

prestigio, el reconocimiento siempre favorece la imagen del profesional y fortalecen la 

marca personal.    

 

5.4 Caso de un Publicitario reconocido 

 Resulta de suma importancia conocer a los referentes de la industria 

publicitaria argentina, entender cómo fue el proceso de crecimiento profesional y de 

qué manera lograron transformarse en los íconos que son en la actualidad, para 

tomarlos como punto de partida al momento de desarrollar el último capítulo. 

Considerándolos como ejemplos exitosos y modelos a seguir para la construcción de 

la marca personal y la campaña del publicitario. 
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 A continuación, se expondrán los casos de tres referentes de la industria, como 

son Ramiro Agulla, Sebastian Wilhelm y Martin Mercado.  

 

5.4.1 Ramiro Agulla 

 Ramiro Agulla es el publicitario multifacético por excelencia. No sólo desarrolló 

campañas exitosas y premiadas por las instituciones más relevantes de la industria 

sino que también desarrolló programas televisivos, asesora a políticos y a artistas 

reconocidos a nivel internacional.   

 Agulla, más allá de que en la actualidad haya decidido abandonar la publicidad 

para focalizarse en la publicidad política, se lo considera el refundador de la 

publicidad. Es uno de los publicitarios más destacados de la industria argentina y su 

estilo sigue siendo imitado por muchas agencias. La mayor parte de su profesión la 

desarrolló junto con su dupla histórica Carlos Baccetti. No sólo trabajaron juntos en 

grandes agencias a nivel internacional, sino que también abrieron su propia agencia 

juntos.  

 Su primer trabajo en la industria lo tuvo en León Chocrón, una pequeña 
 agencia que trabaja con distribuidoras de cine, aunque fue en la multinacional 
 Young & Rubicam donde conoció al que iba a ser su socio durante más de 
 veinte años: Carlos Baccetti. Juntos pasaron de Young a Verdino, y al poco 
 tiempo ya se había independizado para crear su propia agencia: Agulla & 
 Baccetti.  

    (La nación, Ramiro Agulla, mucho talento y poca ideología en el juego       
     político ,2009) 

 

 Ël demostró su talento en cada uno de los lugares en donde trabajó y, a  lo 

largo de estos años, no sólo realizó campañas destacadas sino que también obtuvo 

grandes premios de la industria. Se encuentra posicionado en la industria publicitaria 

como un ícono de la creatividad publicitaria Argentina. Más allá del talento creativo, 

demostró su ser emprendedor a la hora de construir junto con Baccetti, su agencia. 
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 Ramiro cuenta cómo era la forma en que trabajaban con Baccetti, dice que 

Carlos era el que  proponía desde la irracionalidad y sus ideas partían de la 

racionalidad cargada de pasión. Que sus ideas nacen en el corazón pero pasan por la 

cabeza. Estas rutinas se transformaron en una creatividad sólida y original a la vez. 

(Mamucha Querida, Entrevista a Ramiro Agulla, 2000) 

 Tenían una forma de trabajo muy intima y personal en la que cada uno cumplía 

su rol y resaltaba lo mejor del otro. Desarrollaron piezas altamente creativas que 

dieron que hablar por la población en general y el mundo publicitario en particular. 

Fueron una de las duplas más importantes de la publicidad argentina. Esta es la razón 

por la cual resulta muy difícil hablar de Agulla sin nombrar a Baccetti, pero con el 

tiempo fueron diferenciándose y desarrollándose no sólo como dupla sino también por 

separado. 

 En los años 90, su agencia de publicidad Agulla y Baccetti era la agencia con la 

que las más grandes marcas querían trabajar y a la que el resto de las agencias 

admiraban. Por su parte, el sueño de los jóvenes publicitarios, que comenzaban su 

carrera en esa época, era trabajar en ella. Marcó una forma de trabajo y creatividad 

distinta a la que se conocía hasta el momento. En esta gran agencia se desarrollaron 

comerciales destacados como: La llama que llama para Telecom que fue un gran éxito 

a nivel creatividad, de hecho hasta tuvo su propio merchandising y en todo el país se 

hablaba de la campaña, pero ésta tuvo un gran inconveniente, la audiencia no llegaba 

a recordar si el comercial era de Telefónica o Telecom. Ésta campaña fue desarrollada 

por Sebastian Wilhelm, uno de los grandes creativos que salieron de esta agencia. Si 

bien parte del crédito se lo llevo Wilhelm, para la audiencia en general esta gran pieza 

fue producto de Agulla y Baccetti.     

 Rápidamente la nueva firma se convirtió en la agencia hot y los grandes 

 anunciantes (desde Coca-Cola hasta Quilmes, desde OCA hasta el Banco Itaú) 

 se peleaban para trabajar con ellos. Con los grandes clientes llegaron los 

 primeros millones y también la fama gracias a comerciales de innegable 
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 impacto popular como La llama que llama para Telecom, o Gueropa para 

 Renault. 

    (La nación, Ramiro Agulla, mucho talento y poca ideología en el juego         

     político, 2009) 

 

 A partir de la venta de la agencia a un grupo internacional, debido a que tenían 

un contrato que les imposibilitaba ejercer la publicidad, comenzaron a realizar trabajos 

para la televisión como fue Mosta&Smith mediante el cual comenzaron a ser 

reconocidos por las audiencias masivamente. Si bien antes daban notas en los medios 

de comunicación, a partir de la incursión en el medio artístico, comenzaron a hacerse 

conocer masivamente ya que aparecían en notas televisivas, diarios, revistas, radios y 

eventos.  

 Casi en paralelo, Ramiro comenzó a interesarse por las campañas de políticos. 

Asesoró a diferentes candidatos, no sólo de la Argentina para diferentes cargos 

políticos sino que también a chilenos, mexicanos hasta estadounidenses. La primera 

campaña que desarrolló fue para Antonio De la Rúa, Dicen que soy aburrido.  La pieza 

fue sumamente eficiente, no sólo porque éste logró ser presidente de la Argentina, 

sino que marcó nueva forma de hacer campañas políticas. Por esta pieza, Ramiro fue 

muy criticado debido a que fue acusado de crear una campaña que fue un factor 

fundamental para que el ex-presidente ganase las elecciones para luego no poder 

cumplir el mandato. Al momento en que Agulla comienza a relacionarse de esta 

manera con la política, se empieza a alejar de Baccetti el cual no tenía ningún interés 

en involucrarse con ésta disciplina. De hecho, todos los trabajos que hizo Ramiro para 

políticos, los realizó por fuera de la agencia. De esta forma, Agulla logra diferenciarse 

de su compañero y desarrollar su carrera en el área política.     

 “Su principal preocupación ya no pasa por convencer a un ama de casa de que 

elija una marca de champú en la góndola, sino por influir a esa misma mujer para que 
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se incline por una boleta determinada en el cuarto oscuro. “ (La nación, Ramiro Agulla, 

mucho talento y poca ideología en el juego político, 2009) 

 El gran talento de Ramiro Agulla es el poder comprender a la audiencia y 

brindarle lo que ésta quiere. Por otro lado, también tiene la capacidad de crear 

conceptos que emocionen y de esta forma consigue que las marcas para las que 

trabaja lleguen de una mejor manera a su target. Es por esta razón, que no tiene 

importancia si su producto es de consumo masivo o un candidato político. Su trabajo 

es lograr la comunicación entre la marca y su audiencia, y es en este punto en el que 

se destaca en la industria y se transformó en un ícono de la publicidad argentina. 

 

5.4.2 Sebastian Wilhelm 

 

 Sebastian Wilhelm es uno de los jóvenes publicitarios que comenzó su carrera 

en la década de los ´90. Su experiencia dentro de la industria publicitaria cuenta con 

una gran trayectoria desde muy corta edad. No sólo trabajó en una de las agencias 

argentinas referente de la creatividad Iberoaméricana, sino que también tuvo la 

oportunidad de trabajar en el exterior en dos grandes agencias como son: Mother de 

Londres y Wieden&Kennedy de Amsterdam. 

 Su primer trabajo como redactor creativo fue en Puigbo Publicidad y luego en 

Oscar Pintor. En el ‘92 fue contratado por dos grandes profesionales como son Ramiro 

Agulla y Carlos Baccetti. En un primer momento, ellos los contrataron para ocupar el 

puesto de redactor junior en Verdino, pero al momento de formar Agulla&Baccetti 

deciden llevarlo a trabajar con ellos. Unos pocos años más tarde, Wilhelm es 

ascendido a Director creativo y trabajó para importantes corporaciones como Telecom, 

Renault, HSBC y Coca Cola. (Fundacion Konex, 2007) 
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 Wilhelm no sólo trabajo para grandes marcas mundiales sino que también 

desarrolló campañas de importante repercusión en la audiencia y en los festivales. Es 

un publicitario con un destacado talento y en cada una de sus piezas demuestra su 

sentido del humor. Por otro lado, también posee una gran sensibilidad y conocimiento 

del público. Esto se puede percibir en campañas como Miradas de Telecom, en la cual 

demuestra que comprende qué es lo que les sucede internamente a las personas y 

logra exponerlo a la perfección en un comercial mediante el cual, no sólo logra 

emocionar al espectador sino que también sacarle una sonrisa.  

 El punto de inflexión en su carrera se dio a partir del comercial que desarrolló 

para Telecom, La llama que llama, cuando aun trabajaba en Agulla&Baccetti. Si bien 

fue una pieza cuestionada a nivel recordación de la marca, obtuvo gran repercusión a 

nivel audiencia, prensa y premios. El público relaciona estas piezas con la agencia, 

pero los aficionados de la publicidad y los trabajadores de la industria publicitaria tiene 

conocimiento de que ésta campaña fue creación de Sebastian Wilhelm y Maxi 

Anselmo. Su talento ya era percibido por sus pares, pero a partir de ese momento, 

Wilhelm comenzó a ser reconocido por las grandes agencias y publicitarios. Sin ir más 

lejos, esta campaña fue una de las razones por las cuales lo llamaron de Londres para 

atender la cuenta de Nike      

 En el 2005 Sebastian fundó su propia agencia de publicidad, Santo, junto al 

que había sido su dupla creativa durante los años en los que trabajó en 

Agulla&Baccetti, Maxi Anselmo. Desde entonces, Santo produjo campañas para 

clientes como Coca-Cola Light, Coca-Cola, Lux, Arnet, Telecom, Navarro Correas, 

Personal, Clarín, Isenbeck y Vodafone, la cual fue desarrollada por Santo London. La 

agencia recibió numerosos reconocimientos de medios y festivales locales e 

internacionales. (Fundacion Konex, 2007) 
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 Santo, en cada una de sus piezas, muestra el talento creativo de ambos 

fundadores y su sello personal. Su mirada es una mezcla de recursos innovadores 

aplicados sobre costumbres humanas con un toque de humor. Poseen la capacidad de 

resolver creativamente los problemas comunicacionales que necesitan resolver sus 

clientes.   

 Wilhelm escribe cuentos desde muy pequeño y en el 2001 decidió recopilar 

algunos de ellos y lanzar un libro. El particular nombre del éste es: Lo que estás 

leyendo es el título de este libro y lo hago así porque quiero entrar al libro de los 

récords como Sebastián Wilhelm, el hombre que escribió el título más largo del 

mundo, por más que esto de alguna manera atente contra las ventas, porque si te 

preguntan “che, qué libro estás leyendo?” no te vas a andar acordando de cada una de 

estas palabras, aunque también es cierto, tengo que reconocer, que lo que más atenta 

contra las ventas del libro son los cuentos que escribí, pero así y todo tengo una 

propuesta para cuando te pregunten cómo se llama, y es que respondas simplemente: 

tiene un título larguísimo. En el 2012 vuelve a re publicarlo en formato digital debido a 

que se encontraba agotado en el mercado. Por otro lado, Sebastian nunca dejó de 

escribir y, junto con su socio Maxi Anselmo, en el 2009 publicaron un libro que se 

llamó Mocasines Blancos para homenajear a los publicitarios argentinos que hicieron 

historia. Éste fue de circulación restringida en el ambiente publicitario. (Funes, M. y 

Ventura, A., 2009) 

 Ambos libros le brindaron prestigio y reconocimiento dentro del ambiente 

publicitario y los aficionados de la publicidad. Es un profesional que mantiene un bajo 

perfil, pero con frecuencia da notas a medios especializados y masivos sobre su 

trabajo. Por otro lado, acude a eventos del ambiente y da charlas en universidades y 

magistrales. 
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 Sebastian es muy valorado en la industria por su gran talento, sentido de 

humor y sencillez. Gracias a su poder de observación y relación con las personas 

desarrolla piezas que generan impacto y recordación en la audiencia, y lo más 

importante, logran emocionar. Esta es la razón por la cual es considerado uno de los 

publicitarios más destacados de la publicidad argentina.  

 

5.4.3 Martin Mercado 

 

 Martin Mercado es uno de los publicitarios contemporáneos más destacados. 

En la actualidad, es el director creativo de una de las agencias de publicidad más 

importantes a nivel mundial como es Young & Rubicam. Con veinte años de 

experiencia en la industria obtuvo todos los premios que existen en ella y trabajó en 

grandes agencias como: Dell'Oro-Trigo, McCann-Erickson, Savaglio TBWA y WM Red 

Cell, en donde fue destacado por su trabajo y por los logros que obtuvo que cada una 

de ellas. Desarrolló campañas publicitarias que fueron premiadas y exhibidas 

internacionalmente.    

 Mercado expone en una entrevista para la revista G7: “Trabajé en un garaje, un 

lavadero de ropa, un kiosco, fui cadete de una agencia de viajes, hasta que llegué a 

Dell'Oro-Trigo, la agencia de publicidad a la que, paradójicamente, ingresé por 

recomendación de la universidad, que me dejó libre.” (El desafío eterno, 2008)  

 Si bien entró casi de casualidad a la carrera de publicidad, la facultad lo 

reconoció por sobre sus compañeros y lo recomendó para cubrir el puesto de trabajo, 

en donde supo demostrar el talento que poseía. En DellÓro-Trigo inició su carrera 

dentro de la publicidad y comenzó a aprender el arte del oficio. En un principio, las 

mejores ideas le surgían de noche pero con el paso de los años fue modificando su 

forma y sus horarios de trabajo.  
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 El punto de inflexión en su carrera se dio a partir de que comenzó a trabajar en 

McCann, en donde desarrolló la campaña Para Todos para Coca-Cola. El comercial 

fue exhibido en más de 40 países de los cinco continentes y ha sido traducido a más 

de veinte idiomas. Superó todos los índices históricos de Coca-Cola tanto en 

recordación como en impacto y significó el primer León de Cannes para la agencia en 

67 años y el segundo León para Coca-Cola. (Latinsports, 2008)  

 A partir de esta campaña empezó a ser reconocido por sus pares y a nivel 

internacional, no sólo por los premios que obtuvo la campaña sino por la magnitud de 

la marca Coca-Cola y el impacto que generó a nivel mundial. Mercado logró que la 

audiencia sepa que él había sido el creador de esa pieza, mediante las entrevistas que 

le otorgó a la prensa.   

 Es importante, para los publicitarios, ser reconocidos por sus pares y por los 

referentes de la disciplina, ya que muchas veces son ellos quienes los destacan. Por 

otro lado, es fundamental que el espectador entienda las piezas y las recuerde para 

que el trabajo del publicitario este realizado correctamente y logre los objetivos 

buscados por la marca.  Por último, también es importante tener relación con la prensa 

y los medios de comunicación, ya que son éstos los que los dan a conocer al público 

en general.   

 Mercado es percibido, dentro del entorno publicitario, como un profesional de 

gran talento y muy trabajador. Posee muy buena relación con la prensa y con 

frecuencia brinda notas a revistas especializadas. Si bien considera a los premios de 

la industria muy importantes, es consciente que el receptor es fundamental en la 

comunicación. (Revista G7, 2008) 

 Si bien, fue reconocido por todas las instituciones que otorgan premios a la 

industria publicitaria, también lo fue por la audiencia. Sus comerciales logran por un 

lado, generar impacto y recordación, y por el otro, logran empatía y emocionan al 

público. La única forma de poder lograr esta clase de campañas es mediante el 
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conocimiento del mercado y el target, y teniendo el talento para desarrollar piezas 

creativamente diferentes.   

 Mercado nació con el talento necesario para convertirse en un profesional 

destacado dentro del ambiente publicitario argentino, pero necesitó de mucho 

esfuerzo, dedicación y pasión por su trabajo para llegar a ocupar el puesto que tiene 

en la actualidad.  

 

 A lo largo de este capítulo se puede comprender cómo funciona el mundo de la 

publicidad y cuáles son los canales que puede ser utilizados por el publicitario que 

pretender desarrollar su marca personal. Partiendo de la base de cómo son estas 

personas y qué deben hacer para sobresalir del resto de sus colegas, se desarrollan 

tres casos de publicitarios de suma importancia en la industria argentina. La 

compresión de los mismos es fundamental ya que exponen los puntos que deberán 

ser trabajados al momento de desarrollar la marca personal del publicitario. 

.  
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6. La verdad de la milanesa 

 En este capítulo, desarrollará una guía mediante la cual los nuevos 

profesionales talentosos que ingresen a la industria publicitaria puedan transformarse 

en marca personal, mediante el seguimiento de los diferentes puntos que se 

explicarán a continuación. Resulta necesario destacar que no todos pueden llegar a 

serlo, ya que deben contar con el talento, la actitud y la aptitud necesarios para la 

construcción de una marca exitosa. De tener la actitud pero no el talento necesario, la 

marca no podrá sobrevivir en el tiempo ya que es fundamental para diferenciarse del 

resto de los profesionales. Para el desarrollo de la guía, a modo de ejemplo, se 

expondrá la construcción de un publicitario en persona-marca para facilitar la 

comprensión. Se desarrollará una campaña que servirá como modelo a seguir por los 

publicitarios que pretendan establecerse como marca personal.  

 

 Partiendo de la base de que el publicitario tiene las características necesarias 

para transformarse en marca personal se comienza con el diseño de la misma. 

Primero se comenzará con el conocimiento de la marca en profundidad para luego 

desarrollar el plan de acción. Por último se evaluarán los resultados obtenidos para 

comprobar si se cumplieron los objetivos establecidos al inicio del proceso. 

A continuación se comenzarán exponiendo puntos fundamentales para el 

diseño de la marca como son: su identidad, atributos y beneficios, su personalidad y la 

imagen que pretende exponer de sí mismo. Por último, resulta imprescindible realizar 

un análisis FODA para comprender la situación al momento de encarar el plan de 

comunicación. 
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6.1 ¿Quién es la persona al momento de comenzar a construir la marca? 

 Para la correcta comprensión de este modelo de comunicación destinado a los 

publicitarios que deseen transformarse en personas-marca, se desarrolló, a modo de 

ejemplo, la marca personal de una publicitaria llamada Olivia Klein.  

 

6.1.1 Presentación 

Klein es una joven de 28 años que vive en Buenos Aires, en el barrio de 

Palermo con sus padres. Está de novia hace 3 años. Olivia estudió producción de 

televisión en TEA y publicidad en la Universidad de Palermo. Por otro lado, también 

realizó cursos de fotografía, pintura, serigrafía y alfarería. Su experiencia laboral fue en 

empresas multinacionales en el área de marketing y trade marketing. (Western union, 

Philip Morris y Disney). Nunca apareció en medios de comunicación pero si tiene 

contacto a diario con periodistas, conductores de televisión, productores de televisión, 

radio y de modas en las revistas más importantes del país revistas, músicos, 

directores de cine, artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores, entro otros.   

 Olivia mide 1,60 mts. y pesa 51 kilos, tiene pelo rubio lleno de rulos largo hasta 

la cintura. Le gusta vestirse con ropa cómoda, durante el día. Suele usar gorros de 

lana con pompones y colores llamativos. Usa anteojos solamente para leer. Nunca se 

la va a ver en jeans o pantalones por la noche. No le gusta usar ropa de oficina o 

formal, y se siente incómoda con vestidos de fiesta. Se maquilla muy natural y sólo en 

invierno porque no le gusta estar blanca.  

 Olivia es una persona muy activa y dinámica. Así mismo, habla mucho y le 

cuesta guardar secretos. Le gustan las sorpresas, pero es muy ansiosa .Tiene una risa 

muy particular, reconocible y contagiosa. Posee un  gran sentido del humor y disfruta 

de las bromas. Por otro lado, es curiosa con un gran interés por el arte. Disfruta de 

éste en todas sus formas, desde ir a ver a una banda tocar a visitar un museo. 
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Ademas, pinta y hace alfarería. También le gusta leer novelas y libros de suspenso, 

más que nada escritores latinoamericanos. Le gusta mucho viajar y conocer lugares 

nuevos, es una de las cosas que más placer le da. Disfruta mucho de la vida al aire 

libre y el turismo aventura. Anda en bici o auto por la ciudad. Klein es una persona 

muy cariñosa que valora mucho la amistad y la familia.  

 Para construir una marca personal se debe conocer en profundidad al 

personaje, ya que se trabajará sobre muchas de éstas características para 

diferenciarla del resto de sus colegas.  

Una vez que se conoce a la persona se debe desarrollar cada uno de los 

aspectos de la marca personal, para que al momento de comenzar a diseñar la 

comunicación puedan construirse piezas acordes a la marca. De no estar claras las 

características de ésta, resultará imposible el desarrollo de campañas exitosas y la 

comunicación no logrará alcanzar sus objetivos. 

Para poder entender cómo es la marca en profundidad se deben desarrollar 

ciertos puntos importantes como la identidad de la marca, los atributos y beneficios, la 

imagen y la personalidad. 

 

6.1.2 Identidad de marca 

La identidad de la marca, como se desarrolló en profundidad en el capitulo dos, 

es el conjunto de asociaciones que deben ser activamente comunicadas para lograr la 

preferencia del público objetivo. Tiene que ver con los valores, atributos y beneficios 

de la persona-marca. Es importante para el profesional definir las características que 

definen a la Identidad marcaria para que ésta, al momento de ser comunicada, pueda 

ser fácil de identificar y genere recordación y afinidad en el target.  

 En el ejemplo de la publicitaria, las características que va a destacar para que 

se establezcan las asociaciones con la marca son: amor, amistad, confianza, respeto, 

lealtad, arte, transgresión, creatividad, tecnología, innovación y futuro. Se buscará que 
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en cada una de las comunicaciones que genere la persona-marca se encuentren y se 

puedan percibir estas características para que el target, con el paso del tiempo, pueda 

por si solo asociarlas con la publicitaria y de esta forma crear afinidad con la marca. 

 

6.1.3 Atributos 

 A partir de los valores de la persona-marca se deben desarrollar los atributos 

de ésta que son los que van a satisfacer las necesidades del target. Al momento de 

comunicarse con su audiencia, el publicitario debe tener en claro cuáles son los más 

atractivos para ésta y destacarlos. Ya que de esta forma el publico objetivo lo tendrá 

en cuenta a la hora de elegir a un publicitario. Los atributos preferenciales son los que 

diferencian a una marca personal de la otra, por esta razón resulta de suma 

importancia definirlos y comunicarlos correctamente para lograr la correcta 

diferenciación en el mercado. 

 En el ejemplo de la publicitaria en cuestión, los atributos diferenciales que 

fueron seleccionados para destacar al momento de comunicar la marca personal son: 

talento creativo, innovación, arte y desarrollo de comunicación no tradicional.     

 

6.1.4 Beneficios 

 Debido a que la primera elección, el target, la realiza en base a los atributos 

que representan promesas de los beneficios que el publicitario les brindará, es 

necesario que estos se encuentren correctamente definidos. Los atributos representan 

las expectativas que tendrá la audiencia de la persona-marca. Una vez que se 

establece la relación entre ambas partes, es cuando ésta percibe los beneficios.  

 En el caso de la publicitaria, los beneficios que brindará al mercado tienen que 

ver con la expresión y la emoción de lo que ésta representa en el mercado y en su 

audiencia. A nivel de los beneficios de expresión, el público objetivo encontrará en su 

trabajo soluciones a problemas comunicacionales nunca antes desarrollados, 
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innovadores y con un toque artístico que diferenciará a la marca para la que trabaje 

del resto de sus competidores. En cuanto a los beneficios emocionales, al buscar 

posicionarse como un ícono dentro del desarrollo de campañas no tradicionales, 

brindará a su audiencia sentimientos de admiración, emoción por los trabajos 

diseñados y, al compartir intereses, generará afinidad.  

 

6.1.5 Personalidad 

Se tomarán como punto de partida para el desarrollo de la marca personal, las 

características de la personalidad que posea la persona al momento de comenzar la 

construcción. Cabe destacar que la persona no tiene que ser exactamente igual al 

personaje público que exponga la marca. Esto quiere decir que la persona puede 

poseer su personalidad en la vida privada y la de su vida pública como marca. Por lo 

cual, lo primero que se debe hacer es tomar la decisión de cuál será la personalidad y 

las características particulares que tendrá la persona-marca frente a su publico. Para 

de esta forma comenzar a construir la marca. 

 En el caso de la publicitaria, la personalidad que tiene en la vida privada es 

muy similar a la que se decidió que adopte como persona-marca. Es una persona con 

una gran imaginación, talentosa, extrovertida, divertida, amante del arte, la cultura, el 

cine, los deportes extremos, la tecnología. Es curiosa y con un gran sentido del humor. 

Sabe reírse de sí misma y está abierta a los cambios. Si bien es una persona 

sumamente independiente, siempre su elección es estar acompañado de sus seres 

queridos. Le gusta probar todo tipo de comida mas allá de que es amante de los fideos 

con queso. Por otro lado, le gusta sobresalir y destacarse en cada uno de los 

ambientes en los que este. Es sumamente observadora y perceptiva. Disfruta de viajar 

y conocer nuevos lugares, así como también de una buena charla entre amigos. Le 

gusta estar al aire libre y la aventura. Al momento de trabajar es dinámica, resolutiva y 

muy profesional. Está abierto a recibir opiniones de sus compañeros, valora mucho a 
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las personas y cree que el trabajo en grupo logra resultados superiores al trabajo 

individual.     

 

6.1.6 Imagen 

 Por otro lado, la imagen del publicitario debe ser construida en base a la 

identidad y personalidad de la persona-marca ya que representa la exteriorización de 

ambas. Es lo primero que percibe el target de la marca, por esta razón, debe transmitir 

una imagen que tenga coherencia con la marca en sí misma. De esta forma se 

buscará captar la atención del público objetivo y generar afinidad por la marca 

personal.   

 Resulta de suma importancia tener en cuenta que al ser una marca personal, la 

imagen física de la persona es parte de la imagen de marca, así como también la 

forma en que se viste, se peina y las marcas usa. Por otro lado, gráficamente la 

imagen de la marca, en el caso de un publicitario, se define por su firma, su tarjeta 

personal, sus trabajos y sus perfiles de las redes. 

 

6.1.7 FODA 

Para poder comprender en qué situación se encuentra el profesional al 

momento de comenzar el desarrollo de la marca personal y la campaña, resulta de 

suma importancia realizar el análisis FODA. Una vez que se conocen las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, se pude comenzar a diseñar la campaña 

sobre una base sólida y conociendo en profundidad a la que más adelante será la 

marca personal. A continuación se desarrollará, a modo de ejemplo, el análisis FODA 

de la publicitaria. 
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6.1.7.1 Fortalezas 

 Posee un talento destacado por sobre sus pares que es el puntapié para poder 

desarrollarse dentro del mercado publicitario y diferenciarse del resto de los 

profesionales. Este es reconocido tanto por sus pares como por sus superiores. Sus 

ideas son creativas y, generalmente, su grupo de trabajo decide elegirlas por sobre las 

de sus compañeros. Por otro lado, tiene una actitud creativa y un gran nivel de 

imaginación los cuales logra plasmar en cada una de las piezas desarrolladas. Es una 

persona curiosa, interesada por el arte, la cultura, las nuevas tendencias y la 

tecnología, y tiene un amplio conocimiento del mercado. Asimismo, cuenta con una 

personalidad flexible y dinámica, y constantemente se encuentra en la búsqueda de 

nuevos desafíos. Es una persona apasionada por las relaciones y los vínculos 

personales. Se encuentra en pleno desarrollo de su carrera y cuenta con las 

herramientas para trasformarse en un publicitario exitoso. Es una persona joven con 

una gran formación y capacidad de aprendizaje. Por último, posee las aptitudes y 

actitud necesaria para desarrollarse como marca personal. 

 

6.1.7.2 Oportunidades 

Existen, en la industria publicitaria, referentes que pueden abrirle puertas y 

caminos en los cuales posicionarse como marca personal.  Por otro lado, no existen 

gran cantidad de publicitarios destacados en el desarrollo de instalaciones publicitarias 

no tradicionales para las marcas, que es el sector en donde pretende posicionarse 

ésta publicitaria.  

 

6.1.7.3 Debilidades  

Cuenta con mucha experiencia laboral en empresas y poco en agencias. Posee 

una cartera de clientes acotada, de la cual muy pocas de ellas son de primera línea. 
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6.1.7.4 Amenazas 

Existen en el mercado actual una gran cantidad de profesionales altamente 

calificados en busca de reconocimiento, y año a año entran más aún. Su distinción 

depende del reconocimiento de su trabajo por parte de profesionales referentes del 

ambiente. 

 

Una vez que fue correctamente desarrollada la marca personal y se posee 

conocimiento de cuál es el punto de partida, se puede proceder a establecer los 

objetivos a cumplir por la marca personal. Éstos sirven para definir el camino a seguir 

por la marca y también para la evaluación de los resultados obtenidos al finalizar la 

campaña.  

 

6.2 Visión, misión y objetivos 

 

 Resulta de suma importancia establecer al inicio de la construcción, la visión, la 

misión y los objetivos de la marca personal, ya que establecen lineamientos a seguir 

para obtener los resultados deseados por la marca. De no estar, muchos esfuerzos 

serán en vano y el efecto no será el esperado por el profesional. 

 

6.2.1 Visión 

 Para todas las marcas es importante desarrollar la visión, ya que esta marca 

hasta dónde desea llegar ésta en el largo plazo. Las personas marcas también lo 

deben realizar, ya que necesitan un horizonte claro hacia donde destinar sus 

esfuerzos.  

Los publicitarios que busquen transformarse en marca deben tener en claro 

hasta donde quieren llegar y quienes quieren ser en el futuro, de esta forma resultará 

más sencillo definir de qué forma lo van a hacer. 
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 En este caso en particular, la visión de la publicitaria es ser un ícono de la 

industria publicitaria Argentina, con reconocimiento a nivel internacional por el 

desarrollo de campañas publicitarias no tradicionales destacadas y por el gran talento 

creativo.  

 

6.2.2 Misión 

 Por otro lado, también se debe establecer la misión de la marca personal. Ésta 

es lo que la marca pretende brindar al mercado, la razón de ser por la cual existe y sin 

ella la marca no tendría sentido. Resulta de suma importancia que ésta esté 

correctamente definida ya que determina a qué se dedica la marca y qué debe esperar 

el mercado de ella.   

 No todos los publicitarios se dedican a hacer las mismas cosas ni tienen los 

mismos intereses. Si bien el oficio del publicitario es uno, existen innumerables formas 

de ejercerlo y debido a que es una disciplina creativa cada pieza es única. El 

profesional debe establecer cuál es su razón de ser, qué tiene para ofrecerle al 

mercado diferente de lo que ya existe y en qué área de la publicidad pretende 

desarrollarse y destacarse, para de ésta forma lograr el desarrollo de la marca 

personal de manera correcta. 

En el ejemplo, la misión de la persona-marca es brindar soluciones creativas no 

tradicionales a problemas comunicacionales de las marcas. Marcar un estilo, una 

forma de trabajo diferente dentro de la industria publicitaria. Y por último, lograr 

posicionarse dentro del mercado como marca personal.  

 

6.2.3 Objetivos 

Es fundamental establecer los objetivos que pretende alcanzar la persona-

marca, ya que servirán como punto de referencia al momento de decidir el camino a 

tomar para la campaña del publicitario. 
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Los objetivos deben ser claros y correctamente establecidos ya que serán, a lo 

largo de todo el proceso, el norte hacia el cual la campaña será dirigida. Por otro lado, 

al finalizar servirán para evaluar si ésta obtuvo los resultados buscados o no.  

 Existen diversos tipos de objetivos, pero dentro de este proceso se 

desarrollarán los siguientes: los objetivos de la marca a nivel empresa, ya que estos 

son los que transforman a la persona en institución y definen hacia donde pretende 

llegar la marca como empresa; los objetivos generales, que son los que establecen 

logros sumamente amplios que el publicitario pretende obtener con la campaña; y por 

último, los objetivos específicos, ya que son estos los que exponen las metas mas 

tangibles y puntuales para las que fue creada la persona-marca. Mediante el 

cumplimiento de los mismos se cumplirá el objetivo general. 

  En el ejemplo, los objetivos de la publicitaria a nivel empresa son el desarrollo 

exitoso de su marca personal y lograr posicionarse como referente dentro de la 

industria publicitaria argentina como un referente de la publicidad no tradicional.   

 Los objetivos generales son generar una imagen de marca con peso dentro del 

mercado publicitario, mediante la distinción del talento profesional y el carisma del 

publicitario. Por último, se encuentran los objetivos específicos, que en este caso son: 

diferenciar a la publicitaria del resto de los profesionales del rubro, diseñar una imagen 

de marca fuerte y con características específicas de la personalidad de la publicitaria y 

desarrollar una campaña pregnante por medio de la cual el profesional logre lanzarse 

al mercado como persona-marca. 

  

 Una vez establecidos la visión, la misión y los objetivos del profesional se debe 

desarrollar el posicionamiento y el target al cual el publicitario decida dirigirse. Esto 

resulta fundamental ya que, por un lado, es necesario entender en que lugar desea 

desarrollarse el profesional para poder comunicarlo de la manera correcta a su público 

objetivo y de esta forma  comience a desarrollarse el vínculo entre ambos. Por otro 
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lado, debido a que no se le puede comunicar y llegar eficientemente a toda la 

población, se debe delimitar y conocer a la perfección al target para de esta forma 

poder generar códigos y afinidad entre éste y la marca mediante la comunicación.  

 

6.3 Posicionamiento y target 

 Es importante conocer el espacio que pretende ocupar la marca en la mente de 

los consumidores, ya que éste llevará a determinar las diferentes estrategias y tácticas 

a implementar para el logro del correcto posicionamiento. 

 En el ejemplo de Olivia Klein, el espacio en el que ella pretende posicionar su 

marca personal  es como una publicitaria especializada en el desarrollo de 

instalaciones publicitarias no tradicionales para la comunicación de las marcas. 

Mediante la utilización de las nuevas tendencias, el arte y la tecnología.  

 Una vez establecido el posicionamiento, todos los esfuerzos de la marca 

estarán destinados a que este se cumpla y que ésta ocupe este lugar en la mente de 

los consumidores y en el mercado. 

 

 Por otro lado, es importante establecer el público al cual irán destinados estos 

esfuerzos, ya que de generar comunicación para una audiencia incorrecta, la marca no 

logrará el posicionamiento ni la aceptación deseada. No toda la sociedad consume los 

mismos productos o servicios, esta es la razón por la cual se debe delimitar y estudiar 

al target en profundidad para que éste reciba la comunicación de la marca y se genere 

el impacto pretendido. 

El target es uno de los puntos clave al momento de planificar una campaña, ya 

que este determinará desde el tono en que será construida hasta los medios mediante 

los cuales la marca hablara con su audiencia. Resulta imposible establecer a la marca 

sin conocer su target, ya que ésta depende de la aceptación del mismo para 

sobrevivir.  
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Para los publicitarios que pretendan transformarse en marca, al igual que las 

marcas convencionales, deben delimitar a qué público se van a dirigir y conocerlo a la 

perfección para poder dirigirse a el y captar su atención.  Por otro lado, debe tener en 

cuenta que puede existir mas de un publico objetivo. Si bien los clientes son el target 

más importante, también pueden llegar a considerar como publico objetivo a los 

aficionados y a los colegas del ambiente, ya que éstos establecen aceptación y 

prestigio a la persona-marca. 

En el ejemplo, se utilizarán dos tipos de target. El primario, en este caso serán 

los posibles consumidores de los servicios de la publicitaria. Son los clientes o 

posibles clientes para los cuales ella trabajará y obtendrá un pago por estos servicios 

prestados. Son personas que trabajan para empresas que utilizan servicios 

publicitarios o pueden llegar a hacerlo. Ocupan cargos gerenciales con poder de 

decisión. Están interesadas en comunicar sus marcas de manera original y marcar 

tendencia. Buscan generar impacto mediante comunicaciones diferentes y se 

encuentran dispuestos a probar formas nunca antes desarrolladas. Las empresas en 

las que trabajan poseen el capital necesario para afrontar una campaña publicitaria 

creativa, las cuales requieren de presupuestos más elevados 

 Los públicos secundarios, a su vez se dividen en dos. Los aficionados de la 

publicidad creativa y transgresora, que si bien no son consumidores del servicio de la 

publicitaria, son seguidores y aportan aceptación a la marca personal. Por otro lado, se 

encuentran los profesionales de la industria publicitaria argentina, no sólo los pares 

sino que también los referentes más importantes del mercado. Son estos los que en 

un primer momento destacarán el talento creativo de la publicitaria en el ámbito laboral 

y en los festivales de la industria. 

 
A partir de establecer el posicionamiento deseado y la delimitación y 

conocimiento en profundidad del target, se puede comenzar a diseñar las estrategias y 

tácticas a utilizar en la comunicación. Lo primero que se debe definir es la propuesta 
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única a comunicar, ya que ésta define lo que se pretenderá comunicar con la 

campaña.    

 

6.4 Propuesta única a comunicar y Reason why 

 La definición de la Propuesta única a comunicar antes de comenzar a diseñar 

la comunicación del publicitario es importante, ya que sin ésta no se puede comenzar 

a crear la campaña. Ésta debe ser clara y bien definida, pero no debe ser creativa. A 

partir de ella se comienza el proceso creativo, considerando a la propuesta única a 

comunicar como el rumbo hacia donde se dirige la marca y  cómo ésta quiere ser 

percibida por su audiencia.  

 En el caso de Olivia Klein, la propuesta única a comunicar es que la joven 

publicitaria Olivia Klein desarrolla piezas publicitarias no tradicionales innovadoras y de 

alto impacto. 

 Es fundamental que esta sea precisa y definida en pocas palabras ya que 

facilita su comprensión por parte de los creativos, los cuales la tomaran como punto de 

partida al desarrollar la campaña de comunicación. 

   

 Por otro lado, es fundamental desarrollar el Reason why, que es el beneficio 

básico que brinda la persona-marca a su público objetivo. Es lo que la hace única y 

diferente frente al resto de los profesionales, y mediante la comunicación, se busca 

potenciarlo y de esta forma lograr posicionarse en el Top of mind del target.  

 En el ejemplo de la publicitaria, el Reason why de la marca personal es que es 

una publicitaria joven con un gran conocimiento artístico y tecnológico, que desarrolla 

campañas de alto impacto no tradicionales.   

 Teniendo definido el factor diferencial de la marca personal, el creativo al 

momento de encarar el proceso de creación de la campaña, posee correctamente 
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establecido hacia donde irá el foco de la campaña y qué es lo que debe destacar en la 

misma.   

 Una vez que se conocen la Propuesta única a comunicar y el Reason why, se 

puede comenzar a diseñar la comunicación y la forma en la cual la marca se 

relacionará con su target, ya que se tiene conocimiento de qué es lo que se pretende 

comunicar y cuál es el diferencial de la marca. A partir de ambos, se deciden las 

estrategias a utilizar. 

  

6.5 Cómo conseguir a los clientes 

A nivel negocio, resulta de suma importancia definir cuál va a ser la forma en la 

que el profesional obtenga a sus cliente. La estrategia que decida implementar 

establecerá el lugar desde el cual se relacione con los clientes y obtenga cuentas. No 

todos los publicitarios trabajan de la misma manera y, dependiendo de la personalidad 

de cada uno, utilizará una estrategia o la otra. 

 Existen dos estrategias que podrían se utilizadas por los publicitarios en este 

punto. Por un lado se encuentra la estrategia de push, donde el profesional deberá 

tomar una postura proactiva y buscar a los clientes. Esto implicaría elegir diferentes 

marcas y/o empresas y presentarles propuestas publicitarias. Los profesionales que 

opten por esta estrategia deberán desarrollar trabajos para diferentes marcas antes de 

ser contratados, para presentarse ante éstas y exponerles lo que tiene para ofrecerles. 

Esta estrategia generalmente es utilizada por los profesionales que están iniciándose 

en la carrera o por los que tienen un camino ya recorrido pero desean trabajar con 

marcas particulares. 

 Por otro lado, se encuentra la estrategia de pull que funciona de manera 

opuesta a la anterior. En lugar de que el profesional presente propuestas a los 

posibles clientes, son éstos los que se acercan a pedir sus servicios. Requiere de una 

comunicación constante en los medios masivos durante periodos prolongados para 
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que el target pueda identificar al publicitario, conocer su trabajo y de esta forma 

establecer un vínculo entre ambos. Esta estrategia, generalmente, la utiliza el 

publicitario cuando ya es reconocido y posee una cierta trayectoria en el mercado. 

 

 En el caso de la publicitaria se decidió implementar una estrategia de push 

debido a que esta desarrollando sus primeros pasos en la industria publicitaria y, 

dentro de este ambiente, su nombre no es conocido. Ya que ella cuenta con el talento 

y la creatividad para desarrollar piezas innovadoras y distintas a las que se encuentran 

en el mercado, desarrollará diferentes propuestas a presentar en las marcas. Si bien 

utilizará la estrategia de push, aparecerá en medios masivos y especializados para 

darse a conocer como marca personal y lograr posicionarse dentro de la mente de sus 

consumidores. 

 A continuación, se desarrollaran cuales son los medios que pueden llegar a 

utilizar los publicitarios que pretendan transformarse en marca personal para 

posicionarse dentro del mercado y hacerse reconocidos en la industria. Pero 

dependiendo de las estrategias, las tácticas, el posicionamiento deseado y el target se 

elegirán diferentes medios ya que deben ser seleccionados especialmente para cada 

marca.  

 

6.6 Cómo logrará hacerse conocido/ reconocido 

 Una vez definidos el posicionamiento y el target se está en condiciones de 

comenzar a desarrollar la estrategia de comunicación y los medios que se utilizarán 

para comunicar al publicitario. Cada uno de los medios a utilizar debe ser elegido 

teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente desarrollados, ya que la marca 

debe mantener un lineamiento y coherencia para no confundir a su audiencia y de esta 

forma, lograr generar un vínculo de confianza. Por otro lado, se debe tener en cuenta 

que cada encuentro con su target, la persona-marca comunica, por esto debe ser muy 
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cuidadosa y transmitir siempre las mismas ideas para construir una imagen de marca 

clara y de esta forma facilitar su recordación. 

 El publicitario que pretenda desarrollarse en el mercado como marca personal 

deberá evaluar los medios que existen y decidir cuál de ellos mejor se adapta a sus 

necesidades como marca. Ya que resulta imposible destinar los esfuerzos a todos y 

muchas veces porque querer estar en todos lados no se está en ninguno. Por esta 

razón, se deben seleccionar los que le otorguen más beneficios a la marca y 

comunicar allí.  

 En el caso de Olivia Klein, en primer lugar se decidió desarrollar perfiles de la 

marca personal en las principales redes sociales como son: Twitter, Facebook y un 

blog. La elección se debió a que la marca busca posicionarse dentro del área de 

nuevas innovaciones y publicidad no tradicional, y la tecnología juega un rol 

fundamental en este rubro. Por otro lado, una gran cantidad de personas son 

miembros de estas redes sociales y la gran mayoría del target al que la marca se 

dirige posee un perfil en estos espacios. Es la manera más rápida y económica de 

llegar al mismo tiempo a la mayor cantidad de personas, y a la vez, son éstas las que 

elijen y deciden relacionarse con la persona-marca mediante la invitación a ser amigos 

en la red social. 

Estos espacios serán utilizados por la persona marca para comunicarse con su 

audiencia. No sólo compartirá sus trabajos, diseños, obras de arte y construirá su 

imagen de marca en ellos, sino que también tendrá la posibilidad de recibir un 

feedback de su audiencia mediante mensajes.  

Así mismo, se desarrollará una página web, la cual estará diseñada como si 

fuese la casa de la publicitaria. La idea es generar intimidad e invitar al espectador a 

conocer a la persona marca en la intimidad para, de esta forma, establecer un vínculo 

de confianza y familiar entre ambos. Se diseñarán diferentes espacios en los cuales 
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mediante un click se podrá acceder a diversos aspectos de la vida y obra de la 

publicitaria. Algunos de los espacios que existirán son: un corcho con fotos de ella, de 

la familia, amigos, obras, su perro y lugares a los que visitó. Cada una de estas fotos 

al ser clickeada abrirá un página en la que aparecerá una historia del lugar o de la 

persona que aparece en ella o simplemente una anécdota. En otro sector se 

encontrarán una biblioteca y una videoteca en la que se pueden apreciar tanto los 

libros como las películas preferidas de la publicitaria. Por otro lado, habrá una lista con 

100 canciones seleccionadas por ella que pueden ser escuchadas en la página. Por 

último, existirá un espacio en el que se puedan ver las obras y trabajos de la 

publicitaria, con comentarios e historias de cada uno de ellos desarrollado en videos 

de aproximadamente un minuto cada uno.    

 Se diseñará una tarjeta personal acorde con la personalidad de la persona-

marca, que tenga coherencia con la imagen que se busca posicionar. La idea es que 

la tarjeta de presentación de un lado este un dibujo o un cuadro hecho por la 

publicitaria con la firma personal, y del otro un Qr code, que mediante el escaneado 

por un smart phone linkee con su página web. Esta será una adaptación de la página a 

la cual puede acceder cualquier usuario de internet, ya que contará con datos 

personales como son el número de teléfono y el mail personal.   

 Por otro lado, debido a que se decidió utilizar la estrategia de pull para la 

generación de la cartera de clientes, se desarrollará un pack de marketing directo a 

modo de presentación para los posibles clientes que será enviado a su ámbito laboral 

seguido por un llamado telefónico para establecer una entrevista en la cual la 

publicitaria le expondrá una acción no tradicional para un problema que detectó en la 

comunicación de ese posible cliente. Las marcas a las cuales se les enviará este pack 

serán estudiadas previamente junto con el diseño de la acción a presentar por la 

publicitaria. 
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 Además, presentará sus trabajos en los festivales más reconocidos de la 

industria publicitaria como son: Los premios Fiap, El Diente, Clarín, El lápiz, Cannes y 

Clio, ya que estos poseen la categoría de acciones de publicitarias no tradicionales en 

la cual la publicitaria se especializa. No sólo asistirá a estos festivales con el objetivo 

de obtener premios que le brinden prestigio y reconocimiento a su trabajo, sino que 

también buscará establecer vínculos con sus colegas y los principales referentes del 

ambiente. Por otro lado, sus trabajos serán expuestos ante gran parte de la industria 

publicitaria donde tendrán la posibilidad de ser reconocidos y apreciados por el público 

presente.  

 También, se desarrollará la relación con la prensa. Se buscarán establecer 

notas periodísticas tanto en las revistas especializadas como pueden ser: Revista G7, 

Adlatina, Dossier, Brando; como en diarios y revistas de interés general. En cada una 

de las nota se pretenderá posicionar a la persona-marca como un referente dentro de 

la industria publicitaria que se especializa en el desarrollo de campañas no 

tradicionales y aplicaciones innovadoras. En cada uno de ellas, la publicitaria, 

expondrá su trabajo o hablará de la industria publicitaria y de las nuevas tendencias. 

También otorgará entrevistas periodísticas en la televisión, en programas como: el de 

Felipe Pigna en canal 7 Qué fue de tu vida, en algún noticiero de los canales de aires, 

programas de publicidad o alguno de interés general,  y en radio, en programas como: 

Gente sexy, Perros de la calle, No somos nadie, Metro y medio, Basta de todo o el de 

Dolina. Por último, la publicitaria invitará a periodistas al desarrollo de alguna de sus 

campañas para que puedan comprender como funciona este tipo de publicidad en 

particular y construyan notas periodísticas al respecto las cuales contribuirán a la 

construcción de la imagen de la marca personal.   

 Así mismo, en el mediano plazo tendrá una columna de publicidad en el 

programa radial Perros de la calle, en la cual contará el detrás de escena de cómo 

fueron desarrolladas campañas de alto impacto en la audiencia, hará ejercicios 
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creativos en vivo, brindará soluciones creativas a problemas que presenten las 

marcas, entre algunos de los temas que desarrollará. Esta columna le brindará 

reconocimiento por parte de la audiencia como así también aportará a la creación de 

este vínculo.    

La publicitaria asistirá a eventos como: festivales de publicidad, eventos de 

lanzamientos de productos, VIP de recitales, inauguraciones de artistas plásticos y 

premier de cine, con el objetivo de establecer vínculos con los referentes no sólo de la 

publicidad sino también de las diferentes disciplinas artísticas para de esta forma 

lograr su posicionamiento deseado y generar nuevas posibilidades mediante los 

distintos contactos. Por otro lado, estos eventos son cubiertos por la prensa lo cual 

resulta de suma importancia para dar a conocer su marca personal y su trabajo, y de 

esta forma darse a conocer. 

 

6.7 Personaje terminado 

 Una vez terminada la comunicación, o en un plazo establecido desde el 

comienzo, se deben evaluar los objetivos y observar los resultados. Esto se debe a 

que es necesario tener conocimiento sobre el funcionamiento, o no, del plan de marca, 

para así determinar si se tienen que realizar cambios o si se debe continuar por el 

mismo camino. Por esta razón, se deben evaluar cada una de las estrategias y 

tácticas utilizadas durante la campaña y definir si cumplieron con los objetivos. Por 

otro lado, también se tiene que observar a la marca personal y comprobar que esté 

bien definida, que sea clara y que su imagen mantenga la coherencia con su 

personalidad en cada una de las comunicaciones entre ella y su audiencia. 

 

 Conocer a la persona-marca al inicio del plan permitirá, no sólo para el correcto 

desarrollo de la marca, sino también su evaluación al finalizar, para comprobar si los 

objetivos fueron alcanzados.  
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6.7.1 Cómo se espera encontrar al personaje en 2 años 

 En el caso de la publicitaria Olivia Klein, se expone a modo de ejemplo como, 

al finalizar el plan, se pretende encontrar a la persona a nivel profesional.  

 Con respecto a la exposición en los medios de comunicación, lo haría desde su 

trabajo de columnista en el programa Perros de la Calle en FM Metro 95.1, y en AM en 

Telefe. También seguiría brindando notas para revistas especializadas y diarios de 

difusión masiva.  

 Si el plan siguió los pasos esperados, Olivia se encontraría posicionada en la 

mente de su audiencia como ícono de la publicidad no tradicional y de las 

instalaciones innovadoras. Y habría logrado hacerlo gracias al talento que posee, a las 

campañas exitosas que realizó y a su exposición en los medios de comunicación.  

 A partir de posicionarse como persona-marca, se espera que la profesional 

haya desarrollado campañas no tradicionales para las más importantes marcas. Estas 

habrían obtenido una gran cobertura por los medios de comunicación y generarían 

excelentes resultados para las marcas. Además, se planifica que con esta proyección 

realice la apertura de su agencia formada por un equipo de especialistas. Será una 

agencia creativa orientada a la producción de aplicaciones publicitarias no 

tradicionales.      

 Los objetivos establecidos, para esta marca personal en particular, habrían sido 

alcanzados y superadas las expectativas esperadas al comienzo del diseño de la 

misma. Esto se puede apreciar mediante la comparación de la persona-marca al 

principio y al final del plan, y mediante la correcta definición de los objetivos al inicio y 

la observación de dónde se encuentra posicionada la marca al momento de la 

evaluación.  
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 A partir de entender cómo se encuentra posicionada la marca al momento de la 

evaluación, se podrán definir los diferentes caminos a seguir por ella, pero ésta es una 

instancia posterior a la de la construcción de marca.  

 

 A lo largo de este capítulo se expuso el plan de desarrollo y comunicación para 

publicitarios que deseen transformarse y posicionarse como persona-marca dentro del 

mercado. A modo de ejemplo, se diseñó la marca de la publicitaria Olivia Klein y se 

estableció el plan de comunicación específico para esta persona-marca. Resulta de 

suma importancia entender que éste es un modelo a seguir por los profesionales pero 

que cada una de las estrategias deben ser seleccionadas de a cuerdo a las 

características particulares de cada persona-marca, ya que para obtener los 

resultados deseados se tiene que trabajar partiendo de la identidad de la marca. 
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Conclusiones 
 

A partir de investigar el funcionamiento de la industria publicitaria actual, fue 

detectado el inconveniente con el que se encuentran un gran grupo de publicitarios al 

enfrentarse al mercado laboral. Este se encuentra dominado por las grandes agencias 

publicitarias y resulta muy difícil la inserción de nuevos profesionales en las mismas. A 

raíz de esta dificultad, muchos de los publicitarios han comenzado a trabajar de 

manera independiente. Éste es el punto de partida para el diseño de una guía que 

pueda facilitar a los publicitarios su ingreso y posicionamiento dentro de la industria. 

Éste proyecto brinda las herramientas para que el profesional de la publicidad pueda 

insertarse en el mercado y trabajar de forma independiente, no dentro de la estructura 

de agencia.  

Siguiendo los pasos aquí planteados, los profesionales en cuestión tendrán la 

oportunidad de construir su marca y, posteriormente su comunicación, para 

desempeñarse como profesionales freelance. Con tal fin, lo más importante es 

desarrollar una marca personal en torno a las características y particularidades 

fundamentales que debe tener el profesional en cuestión para transformarse en 

persona-marca. Algunas de esas características son: el talento, la actitud y la aptitud 

ya que, de no contar con éstos no será posible el desarrollo de una marca exitosa y 

duradera en el tiempo.  

Si bien, es cierto que se puede construir una marca de cualquier persona, es 

importante que para que la marca personal se mantenga vigente con el paso de los 

años y logre establecerse como un referente dentro de su rubro, la persona que le da 

vida y razón de ser a la misma, posea un talento no convencional y este sea aplicado 

a su trabajo. Esto se debe a que la construcción de la marca y, luego su comunicación, 

le brindarán al profesional la posibilidad de darse a conocer. Pero es este quién, 

mediante su trabajo, debe demostrar que realmente existe un sustento para esa 
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marca. De lo contrario, ésta desaparecerá en poco tiempo porque no fue construida 

sobre una base sólida.  

 Es necesario también considerar a la suerte como un factor importante al 

momento del desarrollo y posicionamiento de las marcas debido a que existen 

imprevistos que no pueden ser considerados de ante mano y estos pueden ser 

causantes de que las personas-marcas no logren ocupar el lugar que se habían 

propuesto. Nada puede quedar librado al azar en una construcción de este tipo. Todo 

tiene su razón de ser, cada estrategia debe planearse con objetivos claros en pos de 

la creación de la marca deseada. 

Por lo antes dicho, el desarrollo de este plan de construcción y comunicación 

de marca personal para publicitarios se torna fundamental en el mercado actual, ya 

que el mismo es cada vez más competitivo y cuenta con una cantidad creciente de 

profesionales capacitados. Además, con el paso de los años este número será cada 

vez mayor. Esto implica que cuantos más profesionales haya en el mercado, la 

posibilidad de que cada uno de ellos, o por lo menos algunos, se transformen en 

persona-marca y logren posicionarse en la mente de su target (como ícono 

representativo dentro de la disciplina) resulta cada vez más complicado. Por esta 

razón, es importante que los profesionales construyan su marca personal sobre bases 

sólidas para enfrentarse al mercado con herramientas que lo fortalezcan y lo ayuden a 

lograr sus objetivos día a día. 

En esta instancia, no hay que olvidarse de los medios de comunicación, ya que 

son una de las herramientas más importantes que tienen los publicitarios, junto con los 

festivales de la industria y la exposición de su trabajo, para lograr posicionar su marca 

personal. Éstos poseen un alto poder de llegada a las audiencias objetivas y aunque 

no todos pueden ser utilizados por todas las personas-marcas, es necesario 

analizarlos y elegir los que mejor se adapten tanto a la personalidad de la marca como 

al público al cuál se pretende llegar, para de esta forma explotarlos al máximo.  
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Las marcas personales les brindan a los publicitarios, en esta oportunidad, la 

posibilidad de posicionarse y desempeñarse exitosamente en el rubro. A través de 

este proyecto se desarrolla un plan que pretende brindar una serie de herramientas 

para aquellos publicitarios que deseen desempeñarse como su propia marca. El plan 

desarrollado los guiará en tal creación para la correcta obtención tanto de clientes 

como de prestigio dentro de la industria. También, recomendará más allá de la 

implementación del plan de persona-marca, chequear si los objetivos fueron 

alcanzados para definir los diferentes caminos a seguir en el futuro. Ya que de no 

estar funcionando el plan planteado en un principio en el camino pautado, se deben 

detectar las razones y evaluar las posibilidades que posee la marca, para así 

restablecer los objetivos y definir el futuro a seguir. 

La implementación de éste plan les brindará a los publicitarios la posibilidad de 

acercarce a su público objetivo mediante la comunicación que se realice de su 

persona-marca. Los profesionales de este rubro deben generar impacto y admiración 

en los posibles consumidores de sus servicios, ya que de esta forma, por un lado 

estarán exponiendo su manera de trabajar y lo que son capaces de hacer, y por el 

otro, se estarán ubicando en el Top of mind  del target.  

Por medio del correcto desarrollo del plan de marca y comunicación de la 

persona-marca el publicitario expone al mercado su manera de pensar, sus ideas y 

cómo éstas son aplicadas en su trabajo. Esto quiere decir que éste puede utilizarse a 

sí mismo como modelo de lo que es capaz de hacer profesionalmente. Su propia 

marca es un ejemplo del talento, la creatividad y las ideas que posee para las marcas 

o empresas que deseen contratar sus servicios. De esta manera, el público no sólo lo 

conoce al profesional como marca sino que también puede apreciar su trabajo como 

publicitario. 

El desarrollo de la marca personal les brinda a los publicitarios la posibilidad de 

insertarse en el mercado laboral como profesionales freelance, sin necesidad de 
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trabajar dentro de una agencia de publicidad. Ellos, por si mismos, pueden ofrecen sus 

servicios. Ésta forma de trabajar, en la actualidad, es adoptada por una gran cantidad 

de profesionales, ya que les brinda la posibilidad de desempeñarse de manera exitosa 

aún haciéndolo independientemente. 

Para los profesionales creativos, la construcción de su marca personal resulta 

de gran ayuda para lograr darse a conocer y exponer su trabajo, no sólo ante sus 

pares sino que también ante el mercado en general. Muchas veces estos poseen el 

talento necesario para ser íconos dentro de la industria publicitaria pero al no tener la 

actitud necesaria o al no estar ubicados en una empresa/agencia reconocida por el 

mercado pasan desapercibidos. Por esta razón, éste plan de construcción y 

comunicación del publicitario como persona-marca es importante que sea 

implementado por éstos profesionales para que logren ser reconocidos y puedan llegar 

a transformarse en referentes de la creatividad aún en su condición de trabajadores 

independientes.  

Cabe destacar, que las marcas personales brindan la posibilidad de establecer 

contactos entre las personas, de los cuales pueden surgir grandes oportunidades 

laborales. Esto se debe a que, al dar a conocer a un profesional que, de no ser por la 

comunicación sería prácticamente desconocido, se está abriendo la posibilidad a los 

referentes de la publicidad a que lo conozcan, se fijen en el, puedan ver su trabajo y, 

posteriormente, puedan contratarlo, planificar trabajos con él, o premiarlo en algún 

festival. Por otro lado, también promueve el acercamiento para con los posibles 

clientes, ya que les da la posibilidad de conocer cuáles son sus servicios y de acudir a 

él en caso de necesitarlos, o bien recomendárselo a un colega.     

Es importante establecer lazos y redes laborales entre los profesionales de la 

comunicación ya que, a partir de las relaciones que se establecen entre ellos pueden 

surgir nuevas ideas, proyectos innovadores y/o oportunidades de trabajo. También 

alianzas para unir fuerzas y potenciar características particulares. Por estas razones, 
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no sólo es fundamental que los publicitarios se relacionen con profesionales de su 

industria, sino que también lo hagan con diferentes tipos de personas/profesionales de 

industrias afines, ya que de esta manera se enriquece el trabajo y, posiblemente, se 

generan oportunidades laborales.   

Este plan de construcción y comunicación de marca personal es factible de 

aplicar en los profesionales de la industria publicitaria ya que está construido sobre 

conceptos sustentables y herramientas utilizadas para el desarrollo de marcas 

personales en general. Al evaluar el caso puntual de los publicitarios, fueron 

seleccionadas distintas herramientas para la construcción de este plan. Tales 

herramientas adecuadas para este tipo específico de persona-marca, no son sólo 

publicitarias sino que también se utilizan algunas de las relaciones públicas y de la 

propaganda. Los publicitarios están familiarizados con todas estas herramientas, ya 

que utilizan muchas de ellas para la correcta implementación de las marcas en el 

mercado. Por esta razón, ellos mismos podrían utilizar este plan y aplicarlo a su propia 

marca personal. Logrando una mayor participación en el mercado de estos 

profesionales, se podrá potenciar la calidad de las campañas publicitarias y desarrollar 

nuevas vías paralelas de desarrollo profesional. De esta forma, la publicidad se podría 

ver enriquecida por esta dinámica de trabajo. 

La inserción de éstos profesionales independientes puede producir un quiebre 

en la publicidad. No sólo en la forma en que un publicitario se ofrezca en el mercado 

laboral sino que también en la producción de las campañas publicitarias, dado que es 

la estrategia ideal para el ingreso de nuevos profesionales con ideas innovadoras y 

puntos de vistas revolucionarios. 
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