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Introducción  

El presente Proyecto de Grado, está inscrito en la categoría de Proyecto Profesional y 

abarca una serie de factores para entender la viabilidad de gestionar una propuesta de 

marca; es por ello que el desarrollo se basa en la comunicación publicitara dentro del 

contexto de los espacios públicos en Guatemala.  

Dado que el PG pertenece a la línea temática de Empresas y Marcas, la autora del 

mismo establece que el objetivo principal consiste en realizar el branding y lanzamiento 

de VeArte; una organización que invita a artistas, diseñadores, arquitectos, músicos, 

pintores y fotógrafos a trabajar con la sociedad en el espacio público, con la intención de 

conformar espacios culturales en la ciudad de Guatemala.   

Es importante resaltar que el lanzamiento de una marca al mercado tiene como reto 

principal lograr que el público mantenga una ruptura dentro de su cotidianidad para darle 

una oportunidad al nuevo producto.    

Como objetivos secundarios, el PG pretende lograr que la marca se posicione en la 

mente del consumidor como top of mind, resaltando que, para conquistar la mente y el 

corazón de los clientes, no existen formulas mágicas por lo que el posicionamiento se 

desarrollará mediante estrategias efectivas de branding y marketing.  Incluso se 

desarrolla el análisis actual de la marca, para incorporar su problemática actual y así 

construir el corpus de la misma a partir de los elementos de identidad y personalidad.  

Por último se elaborara una estrategia publicitaria la cual aborde las estrategias de 

comunicación, creatividad y medios que la marca utilizará para posicionarse.  

Cabe destacar que el país centroamericano es pluricultural, multilingüe y multicultural. Su 

historia, costumbres, cultura y la vida cotidiana de cada región, hacen que los 

guatemaltecos sientan orgullo patrio y se identifiquen con su cultura originada muchos 

años atrás. Esto es, un país que se caracteriza y ha sido reconocido por sus expresiones 

culturales. Sin embargo, a partir tanto de la metodología explicativa, descriptiva y como 

de las técnicas de observación personal no participante, la autora del PG establece que 
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debido a la violencia presente en el país, la sociedad se ha saturado de lotes de 

edificación disminuyendo los espacios públicos. 

Cuando se refiere a dichos espacios no sólo se hace referencia a áreas físicas, 

dimensionales y tangibles, sino también a zonas sensibles destinados a actividades 

donde se desarrollan las prácticas de convivencia y el ocio.   

Por lo tanto, el presente PG establece dichos espacios públicos o también mencionada 

como vía pública, las calles, avenidas, rotondas, parques, zonas de la ciudad, terrenos 

abandonados y cualquier espacio libre susceptible de ser usado.   

Cotidianamente, la vía pública se utiliza en la industria publicitaria, como medio 

secundario o de apoyo dado que es ideal para la recordación. En el caso del presente 

proyecto, el espacio público será utilizado como medio troncal ya que necesitará del valor 

del medio complementario para ampliar la eficacia creativa del proyecto.        

Sin embargo, en la actualidad la expansión de la digitalización y la información han 

modificado el estilo de vida de la sociedad. La autora del PG establece que el siglo XXI 

se ha caracterizado por los avances en la tecnología, en el arte, la medicina y la ciencia 

en general.  Ahora con el desarrollo de los medios de masas y del ciberespacio, existe la 

posibilidad de informarse sobre todo, sin importar el lugar. 

Posteriormente a la revolución industrial, la tecnología se convirtió en la protagonista del 

desarrollo modificando la manera de relacionarse de los individuos. Por ejemplo, los 

medios de transporte han producido cambios drásticos y veloces que han acortado las 

distancias. Así mismo, los nuevos medios técnicos como los celulares, fax y correos 

electrónicos fueron creados para que la información se desplazara de forma eficaz. Es 

decir, lo que antes podría tardar una semana, un mes o incluso un año, se puede realizar 

en cuestión de segundos.  

Indudablemente, se puede observa que, aunque se están generando rupturas en la 

realidad, se generan nuevas calidades de vida y experiencias en los sujetos. De forma 

que, el que controle y tenga acceso a la información, tendrá las mejores oportunidades.   
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Sin embargo, a pesar que el mundo de hoy está basado en lo tecnológico, no deja a un 

lado las emociones.  Lo que es más importante es que las utiliza como herramienta para 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Otro rasgo fundamental, es que debido a que se debe hacer un enfoque más emocional 

que funcional, las empresas buscan asociarse con valores positivos esperando que los 

consumidores estén dispuestos a involucrarse en un nivel más profundo y de lealtad con 

la marca generando así, la diferenciación necesaria con sus competidores. En otras 

palabras, la relación emocional garantizará la credibilidad y la confianza del consumidor 

haciendo que el mismo tenga una preferencia por la marca y la continúe utilizando.  

No cabe duda que, desde dicho enfoque, el branding como herramienta de gestión, será 

la estrategia que destacará los valores y los conceptos de VeArte para que se genere la 

conexión emocional con el cliente. Es importante resaltar que, el carácter y los rasgos 

humanos, junto con los atributos y la personalidad de la marca, son los que crean la 

afinidad entre el sujeto y la misma.   

Considerando que el posicionamiento de la marca también enfatiza la conexión 

emocional entre la misma y la mente del consumidor, es importante generar valor para 

impulsar la elección de la marca a través de las experiencias. Dicho posicionamiento se 

inicia con los atributos y beneficios a los que se pretende asociar una marca, según se 

definan en la etapa de creación y de desarrollo de la identidad. Sin embargo, la creación 

del vínculo entre el sujeto y el objeto se hará mediante la comunicación.  

Es decir, los consumidores interpretan y perciben los mensajes acorde a su realidad y las 

canalizan en el subconsciente, lugar donde la marca encuentra su espacio. Por lo que se 

desarrollará una estrategia de comunicación adaptada al consumidor guatemalteco que 

ayude a que la marca sea reconocida por el conjunto del país.    

Finalmente el PG deberá analizar el contexto económico, social y político en el que se 

insertará la marca y lo que sería su público objetivo en Guatemala para cumplir con los 

objetivos del proyecto.  El entendimiento de dicha información, será la que explicará y 
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asegurará una campaña de lanzamiento efectiva que sirva como apoyo esencial para que 

VeArte pueda ingresar en el mercado guatemalteco, vinculando así el posicionamiento de 

marca con la publicidad como parte de la carrera profesional.   

En concreto, el primer capítulo tratará sobre los contenidos de la comunicación 

publicitaria. El objetivo principal del primer capítulo es establecer qué es la publicidad, 

cuáles son sus orígenes y cómo se ha desarrollado en los últimos años. En pos de dichos 

objetivos, se recurrirá a los textos de Aprile (2000), Kleppner (1994), Vilas (1996) y de la 

UGAP (2013).  

Igualmente, para profundizar en la disciplina, será necesario establecer cómo la 

publicidad ha modificado el pensamiento diario de las personas a través de nuevas 

frases, ideas, prejuicios y costumbres, influenciando la vida cotidiana de los individuos de 

la sociedad.     

Para tal fin,  se tomará como antecedente el proyecto de grado de Magalí Solange (2012) 

con titulo Publicidades Memorables el cual establece que “en la actualidad, han surgido 

nuevos medios de comunicación, en los que el público tiene control, en gran medida, de 

la publicidad a la cual está expuesto”. (p.15)   

Dicho proyecto plantea una estructura para alcanzar el éxito en donde se explora el 

campo publicitario con el objetivo de entender cuáles son los aspectos que hacen que 

una publicidad trascienda.   

La autora del Proyecto de Grado, VeArte en Guatemala, utiliza dicho proyecto como 

antecedente ya que a partir de los resultados se podrán conocer las características 

esenciales con las cuales debe cumplir una publicidad para generar conceptos 

memorables las cuales aportaran al desarrollo del último capítulo titulado estrategia 

publicitaria.   

Así mismo, el primer capítulo buscará dar cuenta de como se desarrolla la publicidad 

dentro del contexto de los espacios públicos. 
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En segunda instancia, se analizará la deshumanización en los espacios públicos, dándole 

lugar al desarrollo del siguiente apartado. 

Por lo tanto, el capítulo dos tiene como objetivo establecer que el espacio público no es 

solamente un espacio físico, sino un territorio sociológico y un lugar de encuentro. 

Cuando el ambiente es ajeno y oscuro, éste refleja negatividad y el ser humano procurará 

exponerse a esos reflejos la menor cantidad de tiempo posible. Por ello, resulta 

indispensable encontrarse con una ciudad amable, iluminada y alegre en donde se desee 

vivir.  

En tal sentido, se determina que el objetivo principal de VeArte es lograr que los espacios 

públicos se transformen en lugares donde los ciudadanos se involucren con el arte y la 

cultura.  

Como antecedentes, se investigó que Aimé Archet (2011), en su PG Espacios Creativos, 

habla de la circulación de contenidos en centros culturales los cuales son definidos como 

“aquel ámbito o espacio en donde se desarrollan actividades, manifestaciones y eventos 

de carácter cultural, artístico y social accesibles a toda la comunidad con el fin de 

promover el desarrollo socio cultural de una población determinada”. (p.27)      

Por lo tanto, desde el proyecto, Archet establece criterios con base a los ambientes 

sociales y como actualmente, para la publicidad, los espacios públicos son considerados 

un espacio para la creatividad a partir de las interrelaciones entre las personas. 

El mismo aportará al desarrollo del capítulo una característica fundamental que 

prevalecerá durante todo el PG y es que los lugares establecidos como centros culturales 

deben ser accesibles a toda la comunidad las distintas actividades y eventos.     

Además, el capítulo establece de forma reflexiva como a través del tiempo los espacios 

se han ido privatizando, sustentándolo por medio del libro de Auge (2000) Los No 

Lugares. Es decir, debido a la creciente inseguridad en el país, las plazas y los parques 

han sido recientemente substituidas por centros comerciales y edificaciones donde el 
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objetivo principal no es la relación social, sino el consumo como característica 

predominante del posmodernismo.      

El tercer capítulo aborda directamente lo que abarca la marca VeArte. Así, se establecen 

ciertos factores para entender la viabilidad que se necesita a fin de gestionar la propuesta 

de VeArte en Guatemala. Para tener un conocimiento acabado de la marca, se deben 

recurrir a temas sobre el concepto de marca y la importancia de la misma dentro de la 

cultura en base a los autores Wilensky (2003) y Quiroga (1998), respectivamente.  

Asimismo, se tomará como un antecedente del presente PG, el trabajo de Juliana 

Rodríguez (2010) El Poder de las Marcas en la Posmodernidad, donde se investigan a 

las marcas y el poder que las mismas tienen sobre las personas. De modo que, se logra 

realizar un aporte sobre los comportamientos de los consumidores en las sociedades 

posmodernas. Rodríguez establece que la “la publicidad es indispensable para el 

mercado actual ya que las marcas se deben dar a conocer para poder sobrevivir”. (p.77)  

Por lo tanto, la información recapitulada será utilizada para las estrategias de branding, 

marketing y comunicación que serán abordadas en los siguientes capítulos.  

El cuarto capítulo, abarca el DNA de las marcas, es decir, la identidad. El objetivo central 

de dicho capítulo es el de definir al público, tanto interno como externo, de la marca. Esto 

es, dar cuenta de la razón última de su existencia, su personalidad, su misión, su visión, 

el para qué existe y el qué busca.   

En otras palabras, se construirá el corpus de la marca basado en la importancia de la 

cultura corporativa. En esta línea argumental, se utilizarán los aportes de autores como 

Wilensky, Aaker y Capriotti, los cuales -a partir de lo que establecen- permitirán hacer 

una reflexión sobre la identidad corporativa. También, se recurrirá al trabajo de grado de 

Lady Jáuregui (2011) denominado Deja tu Huella, Hazte Sentir el cual establece que  

En un mundo saturado, de nuevas formas de comunicación, donde los 
consumidores ya no se impactan tan fácilmente, el trabajo en nuevas tendencias, 
en crear algo innovador, para llegar a posicionar una marca en la mente del 
consumidor cada vez es mas fuerte. (p.1)  
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Es trabajado como un antecedente porque el mismo aporta al presente PG la importancia 

que tiene la diferenciación que existe entre una marca y otra junto con la competencia de 

que el consumidor se identifique con la marca para luego ser leal a ella.   

Dentro del mismo, Jáuregui implementa las distintas estrategias que ayudan a la creación 

de la marca, como por ejemplo, la de generar una ventaja competitiva, con un 

posicionamiento claro en la mente del consumidor, reforzando la identidad de la marca y   

logrando que éstas dejen la huella en sus consumidores. Teoría la cual el presente PG 

abordara en los siguientes apartados.   

Una vez desarrollados los capítulos anteriormente mencionados, los cuales son 

esenciales para entender el contexto en el cual se encuentra el proyecto, serán 

detallados capítulos en los que se pondrá en práctica los conceptos que se manejaron 

hasta ahora. Seguido a ello, la puesta en marcha del proyecto de graduación como tal. 

En dichos capítulos se establecen las estrategias necesarias para poder concretar 

exitosamente el lanzamiento  y posicionamiento de la marca que está surgiendo.   

En tal sentido, en el quinto capítulo se dará a conocer la importancia de un planner 

estratégico en el momento de desarrollar un proyecto. El primer paso a llevar a cabo, es 

la utilizar la estrategia de branding dado que, a través de ella, es posible humanizar la 

marca, con lo cual se le dará un valor agregado emocional. Es decir, serán los mismos 

valores humanos proyectados a través de un intangible los que podrán crearle una 

experiencia única a cada consumidor.   

Es así como se puede definir que la construcción de una marca más solida le brindará a 

la empresa, en dicho caso a VeArte, un sin fin de beneficios, por ejemplo mayor lealtad 

por parte de los clientes existentes y una menor debilidad a las acciones de la 

competencia.  Por lo tanto, la estrategia plantea conceptos como los del valor de la 

marca, la personalidad, los vínculos y el carácter de la misma.   

Al respecto, se destaca que Hernández (2011) utiliza las estrategias de branding en su 

trabajo de grado, Una Nueva Mirada en el cual establece que “a través del branding se 
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genera un valor agregado a la marca en general tanto a sus productos como a los 

servicios prestados, no solamente por una necesidad satisfecha por estos, sino porque se 

carga de un valor ideal”. (p.19)   

Su PG tiene como finalidad realizar un plan de comunicación para la marca Visión Óptica, 

apoyada en acciones de branding y comunicación, debido a que la imagen de la empresa 

se había perdido entre las distintas marcas existentes en el mercado.  

Adicionalmente, se analiza el Proyecto de Grado de Krogh (2011) denominado 

Lanzamiento de Marca. Dicho proyecto de Grado enfatiza el lanzamiento de una marca 

resaltando el branding, la identidad corporativa y la imagen de marca. Es a partir de las 

estrategias de branding que se podrá establecer una estrategia de marketing que la 

marca utilizará para el lanzamiento de la marca.  

Ya que  

A pesar que la estrategia está especificada por el producto, no deja de ser 
necesaria la estrategia diferencial en el momento de lanzamiento de la marca, 
mas aun cuando lo que se busca es conceptualizar al mercado y generar un 
concepto de marca. (p.89)  

 

La autora del PG, utiliza dicho trabajo dado que con base a lo establecido podrá 

posicionar la marca VeArte como top of mind, en la mente de los consumidores de 

manera que se pueda cumplir con los objetivos secundarios del proyecto.   

En concordancia, el capítulo seis abordará las técnicas necesarias que VeArte necesitará 

implementar para posicionarse como marca pionera y líder de su categoría. Aquí, la 

autora del PG tomara el rol de estratega para poder cumplir con el objetivo del capítulo: 

observar las distintas particularidades del nicho detectado para adquirir un mayor análisis 

a la hora del lanzamiento.  

Los conceptos se desarrollarán a partir de lo que ha establecido Kotler, conocido como el 

padre del marketing. Sin embargo, la práctica se sustentará con la teoría de otros autores 

junto con el trabajo de Grado de Vielman (2012) Hidratación Saludable, basado en un 

desembarco de marca en Guatemala.  
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El PG de Vielman establece como a través del branding emocional y una campaña 

publicitaria efectiva, tanto la marca como el producto pueden tener un lanzamiento 

exitoso en el mercado y lograr su permanencia en el mismo.   

Asimismo, sustenta que:  

No solo se debe conocer el contexto y realidad de los consumidores, sino conocer 
el contexto de la marca, los hábitos, actitudes y realidades del consumidor, junto 
con la identidad de la marca con la que trabaja para poder crear el mejor vínculo 
posible entre sujeto y marca para que este primero se sienta identificado con el 
producto y lo haga parte de su vida cotidiana.  (p.5).   

 

Por lo tanto, por medio del presente trabajo, la autora del PG adquiere conocimientos 

sobre distintas tendencias en el mercado de Guatemala, junto con actitudes y conductas 

que los mismos presentan.  A pesar de que las marcas sean de distintos mercados, las 

mismas apuntan al guatemalteco.   

Adicionalmente a lo presentado, la autora del presente PG agrega una estrategia de 

comunicación, la cual sustenta las estrategias planteadas. Se espera que, a través de 

ello, el lanzamiento del producto de VeArte al mercado guatemalteco sea exitoso y 

rentable para la empresa.   

Finalmente, en el último capítulo se planteará la estrategia publicitaria basada en la 

comunicación de los beneficios emocionales de la marca VeArte.  A partir de dicho 

capítulo, se estarán culminando el desarrollo de las estrategias que consolidarán la 

marca para que se posicione en el mercado. En síntesis, dicho capítulo abordará la 

estrategia dentro del campo de batalla también conocido como el mercado, junto con la 

de medios y su asignación 360º.   

Basada en la idea de que las estrategias de comunicación no son las mismas que hace 

20 años, Vaillard (2011), en su PG Comunicación en un Mundo Globalizado aporta como 

antecedente, al presente PG, la estrategia para desarrollar una comunicación eficaz 

dentro del mercado deseado o dentro de otro, en el futuro.  

Se utiliza dicho trabajo ya que establece que “la información se transmite más rápido que 

nunca y traspasa fronteras con esa misma velocidad. Con la aparición de la Web y las 
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redes sociales, el emisor y creador del mensaje ya no posee el control absoluto de dónde 

aparecerá en mensaje”. (p.248)   

Información la cual será considerada a la hora de establecer la estrategia.  VeArte debe 

adaptarse al contexto de la cotidianidad, por lo tanto, es importante que emerge en la 

web 2.0, medio donde la sociedad interactúa.       

Además, se utilizo el trabajo de Grado Comunicación en el Espacio Público de Szklowin 

(2002) como antecedente para recaudar información. Dicho proyecto explica que la 

ciudad es vista como un fenómeno socio-cultural la cual logra comunicar a la sociedad 

mediante sus espacios públicos. 

El mismo, se centra en un subsistema, referido a la comunicación publicitaria, el cual 

analiza las dimensiones sociales, actores y contextos operativos en que se produce el 

fenómeno publicitario en la Vía Pública.  

Con base a lo anterior, La autora del PG pudo recopilar datos, los cuales ayudaron a la 

estructuración de todo el proyecto ya que en la actualidad ocurre lo contrario.  De manera 

que la gestión de VeArte se encuentre orientada a proporcionar una funcionalidad y valor 

a los espacios públicos a través del ocio.   

Como último antecedente, Ospina (2012) da cuenta, en su proyecto de Grado nombrado 

Street Advertising: Experiencias Urbanas para el Consumidor del Siglo XXI, de las 

modificaciones que se han hecho en la vía pública con fines publicitarios y otras acciones 

de comunicación en los espacios públicos.    

Al igual que el antecedente anterior, el trabajo de Ospina, fue utilizado para la 

recopilación de información.   

Lo importante a resaltar de dicho trabajo es que “el Street Advertising está constituido por 

diferentes herramientas de la publicidad y el marketing aplicadas a la vía publica, 

conformando una nueva manera de pautar, penetrando la cotidianidad urbana y 

alcanzando en las calles al nuevo consumidor de experiencias”. (p.1)  
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En definitiva, a partir de la percepción de la autora del PG y con el aporte de la teoría e 

investigación de antecedentes, el último capítulo concluye exponiendo toda la situación y 

creando de manera profesional, el lanzamiento y el branding de la organización VeArte 

en Guatemala; conllevando así el PG por el mejor camino, guiado y soportado por los 

diferentes términos y conceptos argumentativos que se manejaron a lo largo del escrito y 

de esa manera, lograr los objetivos planteados al inicio del PG y obteniendo los 

resultados esperados por la autora del mismo. 
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Capítulo 1:  Comunicación Publicitaria    

En la actualidad, muchas marcas tienen el propósito de llegar a un mercado y 

posicionarse en el mismo, convirtiéndose en el top of mind del consumidor. Es por ello, 

que la gran variedad de marcas que existen hoy día, poseen diferentes planes o 

estrategias de comunicación pertinentes para insertarse en los diferentes mercados y de 

esa manera alcanzar al público que se desea; todo ello, teniendo en cuenta una de las 

herramientas más importantes en la industria del mercadeo.  

Por ello, resulta relevante presentar el origen y desarrollo histórico de una de las 

disciplinas más creativas y lucrativas del mundo: la publicidad, siendo ella parte del 

desarrollo cultural y económico de una sociedad; convirtiendo así el objetivo principal del 

primer capítulo en establecer dicho concepto, cuáles son sus orígenes y cómo se ha 

desarrollado en los últimos años.       

En la antigüedad, aparecen los primeros métodos publicitarios entre los que se destacó 

una técnica donde se ilustraban anuncios en los espacios públicos de las ciudades, 

convirtiendo así dicha herramienta en uno de los primeros mecanismos utilizados en la 

industria de la publicidad.  

De acuerdo a la opinión personal de la autora del PG, el mundo ha atravesado por una 

serie de cambios considerables, en los que la elevada competencia mercantil ha obligado 

tanto al ser humano como a las diferentes empresas pertenecientes al mercado, a 

adaptarse activamente a la realidad. 

Por lo tanto, de acuerdo al desarrollo de los medios masivos de comunicación y el 

ciberespacio, existe la posibilidad real de tener conocimiento de una amplia gama de 

temas más allá de la ubicación geográfica, donde los seres humanos han descubierto un 

nuevo espacio donde encontrarse y comunicarse.  

En consecuencia, es importante resaltar que los individuos los cuales tienen acceso a 

dicha información, aumentarán su capacidad de información, a comparación de quienes 

no tienen el mismo acceso. 
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1.1  La Publicidad  

Históricamente la publicidad ha sido un término complejo de definir. Entre sus diversos 

significados se encuentra la posibilidad de ser una forma de comunicación, una 

herramienta de marketing o un proceso de actividades para informar y persuadir al 

público.   

La dificultad de la definición radica en la confusión existente entre las distintas áreas de 

comunicación por los diferentes enfoques de formación que se dan. Igualmente, es 

pertinente afirmar que el problema hace foco en la constante incorporación de nuevos 

métodos y técnicas en el campo publicitario.   

En el presente PG, se adoptará una visión que entiende a la publicidad como una técnica, 

término definido por la Real Academia Española (2013) como todo aquello que sea una 

habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Es decir, que se emplea 

una serie de procedimientos y recursos únicos, los cuales permitirán alcanzar el objetivo 

deseado.    

Una vez definida la publicidad como técnica, es debido explicar y abarcar la función que 

tiene en la actualidad la misma.  

En primera instancia, es importante decir que la publicidad es astuta para vender en 

medios de difusión, cumpliendo así con los objetivos establecidos. Así mismo, toma 

acción sobre la actitud de las personas, las cuales están sometidas constantemente a su 

influencia.    

Con base a lo anterior, un representante de la agencia Lord and Thomas, John E. 

Kennedy (1965), expresa que la publicidad “es la astucia para vender reflejada en un 

elemento impreso” (párr.30), induciendo al público a adquirir un producto que satisface 

necesidades.  

Finalmente, es menester cuestionarse cuál es el objetivo de la publicidad; el cual puede 

ser definido como: informar, persuadir y recordar. Sin embargo, cabe destacar, que a 

diferencia de otras acciones comunicativas la publicidad tiene objetivos comerciales, por 
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lo que no solo pretende dar a conocer las características y las cualidades de un 

determinado producto o servicio. 

Por lo tanto, es importante resaltar lo dicho por Aprille (2000) quien establece que: 

La publicidad es una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza 
distintos medios (…) identificándose cada uno de ellos con los mensajes que 
propician y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los miembros de 
una audiencia (target) específica.”  (p.22)  

 

Por lo tanto y con base a lo anterior, es debido aclarar que a pesar del poco conocimiento 

que se tiene a cerca de la publicidad, los individuos estuvieron en una constante 

búsqueda de diferentes formas de comunicar, y de esa manera influenciar a los diversos 

consumidores a partir de la información presentada y así, cambiar la forma de pensar de 

los sujetos. Sin embargo, fue recién en el siglo XIX cuando la publicidad entra en auge 

extendiéndose durante la revolución industrial a lo largo de Estados Unidos, ya que a 

través de la producción en masa no solo se permitió la manufactura eficaz de una 

multitud de bienes, sino también, a través de la tecnología implementada, se observó la 

creación de prensas de alta velocidad que permitieron la publicación de revistas y 

periódicos de circuito masivo.  

Kleppner (1994) dio a conocer dicha era como la era de la comunicación en masa, en la 

que desde 1700 en adelante, los publicistas fueron capaces de alcanzar nuevos 

segmentos de poblaciones más amplias.   

En tal sentido Erickson (1997) sostiene: 

En el siglo XIX la prensa adquirió un notable auge gracias a la creciente 
alfabetización y escolarización de las grandes masas.  En los periódicos y revistas, 
los fabricantes encontraron un medio que podía llegar lo mismo al palacio de un 
millonario de la capital que a la humilde casa de un campesino de las montañas.  
El cartel cobro gran importancia y grandes artistas se preciaban de colaborar en su 
creación. Muy pronto los transportes públicos se convirtieron en medios móviles de 
publicidad (p.15) 
 
 

Con lo cual, es debido resaltar que en 1920 se marca la era de la radiodifusión con la 

invención de la radio, lo que posibilitó la extensión de diferentes mensajes, dando paso a 
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la aparición de la utilización del discurso argumentativo como recurso persuasivo, con la 

finalidad de motivar la compra de productos. 

Al mismo tiempo, se observó un fuerte crecimiento de los centros urbanos, los cuales 

incentivaron el desarrollo de la publicidad como medio masivo de comunicación. Fue de 

suma importancia, la necesidad de informar al público sobre la generación de nuevos 

productos, utilizando así, la mayor cantidad de espacios disponibles para la emisión del 

mensaje. Consiguientemente, se utilizó como recurso primordial al espacio público, 

convirtiendo a la publicidad omnipresente.  

Por otro lado y con base a los conocimientos adquiridos por la autora del PG, es 

pertinente explicar que la publicidad se ha visto modificada a lo largo del tiempo, 

desarrollándose en lo que es actualmente. La actividad publicitaria fue creciendo a lo 

junto a la tecnología y la progresiva globalización, siendo predominantes los medios 

gráficos dado que lo más importante en la época, era mantener presente el nombre del 

producto, servicio o la marca en la mente del consumidor.  

Es por ello, que en la actualidad existe una tendencia diferente, donde la comunicación 

es controlada cada vez más por los consumidores, quienes determinan dónde y cuándo 

pueden ser contactados con mensajes promocionales, estableciendo así una era 

interactiva entre la marca y el consumidor. 

 

1.2  La Publicidad en la actualidad  

Actualmente, la publicidad ha logrado abarcar diferentes ámbitos convirtiéndose de 

alguna manera inevitable, por lo cual ha adquirido su lugar en diferentes medios masivos 

de comunicación, como lo son la radio, televisión y vía pública, donde se ha constituido 

como complemento de los mismos.  

Sin la publicidad, la televisión seria una continuación interminable de programas, las 

revistas perderían parte de su esencia y las vallas dejarían de cubrir muchos edificios en 

ruinas o espacios baldíos.  
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Es así como la sociedad refleja su necesidad y dependencia por parte de la publicidad en 

la actualidad, dado que es importante un espacio donde los sujetos puedan liberarse del 

mundo híperinformado e hípercomunicado en el que actualmente se vive. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha generado un proceso acelerado del 

desarrollo publicitario, donde a medida que los consumidores se acostumbran a observar 

mensajes en  su cotidianidad, la industria del marketing se transforma en una constante 

experimentación e innovación.  

El artículo de la revista Gestión (2006), La Publicidad es Hoy, hace una reflexión de cómo 

el futuro de la publicidad ha sido anunciado y esperado, y de esa manera en la actualidad 

está empezando a adaptarse a los cambios por los cuales el mundo ha atravesado.   

Consecuentemente, las grandes empresas de medios y de marketing han debido 

aprender a aceptar el cambio irreversible en los métodos por los cuales los consumidores 

absorben la información y el entretenimiento, así como su percepción de las marcas.  

La capacidad para adaptarse, es una de las características más importantes del ser 

humano ya que los mismos viven un constante cambio. Según Riviere (1997), lo que 

diferencia a los humanos en su adaptación, es la forma en que cada uno lo hace. Así, se 

establece que aprender es el proceso por el cual el esquema referencial subjetivo se 

conmueve hasta el punto de desestructurarse frente al nuevo conocimiento, debiendo 

enfrentar el proceso de volver a estructurarse.  

De acuerdo a lo anterior, se explica que la sociedad ha sido marcada por el cambio y así 

el ser humano ha debido constituir un mecanismo para pensar la realidad, el cual permita 

pertenecer al campo simbólico propio de su cultura y de la subcultura en la que está 

inmerso. Por lo tanto, al igual que los seres humanos, las empresas han tenido que 

aprender a desaprender para luego volver a aprender y así poder adaptarse activamente 

a la realidad.      
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En consecuencia, actualmente existen personas con un grado de profesionalismo y 

capacidades más desarrolladas, siendo ésta la gran diferencia con respecto al sector 

publicitario vigente con el de hace veinte años.  

Según la autora del PG, reconoce que los individuos viven en un mundo híperconectado 

e híperinformado, donde la situación comunicacional ha sido simplificada gracias a las 

nuevas tecnologías. Schultz (2008) establece que “estamos en la era de la tan ansiada 

interactividad pero en el nuevo contexto las marcas ya no tienen el poder univoco. Del 

otro lado hay un consumidor cada vez mas tecnologizado y cada vez mas consiente”. 

(párr.2) Consecuentemente, a medida que la revolución tecnológica progresa, las 

agencias publicitarias deben adaptarse a las nuevas condiciones.   

Por otro lado, las sociedades viven en una auténtica revolución digital, donde las 

telecomunicaciones junto al fenómeno de Internet, están transformando el mundo en la 

actualidad. Así mismo, la aparición y creciente difusión de Internet ha supuesto un 

profundo impacto en la sociedad, donde el discurso publicitario ha ganado profundidad y 

penetración. Por lo tanto, se expresa que se ha podido adquirir cierto espacio en los 

medios, influenciando en los procesos de construcción de la visión del mundo y de 

eficacia en su capacidad lingüística-persuasiva.  

En realidad, con la rapidez con que crece la red y las nuevas formas que va adoptando la 

misma, se hace difícil trazar una tendencia de lo que podrá suceder en los siguientes 

años.   

 Nunca había cambiado tanto la forma en que la gente se comunica como ahora.  
 Las nuevas generaciones usan herramientas que sus padres ni siquiera entienden 
 y la gente joven consume noticias tan fácilmente como las crean y publican ellos 
 mismos.  (Christopher, M.1994, p.18) 
 
 
Con el desarrollo de la llamada Web 2.0, la forma de relacionarse con la información se 

ha visto modificada radicalmente. Los individuos, devenidos en internautas, son ahora los 

protagonistas que participan activamente en el intercambio de información.  Igualmente, 
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se constituyen redes sociales en las que ellos mismos generan los contenidos a través de 

fotografías, videos, comentarios de noticias y debates en foros virtuales. 

Es por ello, que Internet se ha convertido en un medio masivo que goza de la ventaja de 

la interactividad y la comunicación bidireccional, creando una relación en tiempo real con 

cualquier habitante del mundo que disponga de una conexión.   

Por lo tanto, durante la última década las compañías de medios han utilizado la 

convergencia de medios, en las cuales las empresas combinan la televisión, graficas, vía 

publica, radio e Internet para crear un vínculo más estrecho con el consumidor. Al 

respecto, Quiroga (1998) destaca que lo importante para capitalizar el proceso de 

convergencia tecnológica que se da en los medios de comunicación, es entender que los 

usuarios adquieren poder y cuentan con mayores opciones para consumir el contenido 

cuando ellos lo deseen.       

No obstante, a pesar de que las marcas no deben ser ajenas al proceso de adaptación 

activa, no pueden olvidar lo que destaca el director creativo mundial de Leo Burnett, Juan 

Carlos Ortiz (2004) en una entrevista realizada por la revista AdLatina: “La esencia se 

sigue basando en las ideas y en las personas. Los que estén en mejor capacidad de 

responder esto, llegaran más lejos”. (p.1)  

Es decir que a través del tiempo, el negocio de la publicidad se ha humanizado cada vez 

más, ya que como expresa Vilas (1996) no es debido olvidar que una sociedad es un 

todo compuesto tanto de pobres como de ricos donde los individuos son el resultado del 

funcionamiento de la sociedad, de su estructura económica y de su gestión política, de la 

pluralidad cultural y su modo de vinculación con el mundo.     

 

1.3  La Publicidad en América Latina  

Recientemente, la preocupación por el desarrollo de América Latina ha cobrado una 

relevancia considerable debido a los procesos de globalización e intercambio mundial. 

Una de las definiciones existentes, habla de la globalización “como una aceleración de la 
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interdependencia, una intensificación de las conexiones entre economías y sociedades 

nacionales, de manera que eventos que tienen lugar en un país tienen un impacto directo 

sobre los otros” (Saborido, 2002, p.38). Es decir, el interés de los países centrales en 

aquellos periféricos radica en la mutua conexión comercial que existe en la actualidad.  

Cabe destacar que dicho proceso de globalización no es un fenómeno equitativo sino 

selectivo y desigual, en el que los países desarrollados protegen sus mercados, 

extrayendo materias primas y obteniendo mano de obra económica de países periféricos. 

En consecuencia, es debido afirmar que tanto la desigualdad social como la pobreza, 

siguen siendo uno de los principales desafíos de toda la región. Es por ello que se asiste 

a un aumento de la publicidad en América Latina y por lo cual Alejandro Jáuregui (2001), 

menciona en su artículo Situación de la Publicidad de América Latina expresa que 

cuando las economías crecen y se expanden, los presupuestos publicitarios son altos. Y 

en caso contrario, cuando las economías decaen, los presupuestos publicitarios son 

afectados directamente por la reducción de costos en las empresas.   

Es importante resaltar que la publicidad se ha convertido en una industria que ha 

generado movimientos sociales y económicos en los países donde se ha desarrollado.    

En el caso de América Latina, el impacto social que ha tenido la publicidad ha traído 

consigo diversos aspectos positivos para su desarrollo. En primera instancia, la 

publicidad ofrece al consumidor información clara y suficiente de los productos, de 

manera que le permita decidir entre varias opciones las cuales le ofrecen los mejores 

beneficios.  

La autora del PG establece que la mayoría de publicitarios latinoamericanos, trabajan con 

altas dosis de creatividad y ello soporta y brinda a las marcas optimismo, pasión e ilusión, 

en muchos casos, ligados a sus tradiciones culturales.   

Finalmente, la publicidad ha apoyado el crecimiento de los medios de comunicación 

masiva.  El sitio de Internet Ad Latina (2013) publicó un artículo en el cual, a través de los 

resultados de una investigación, afirma que se espera que en América Latina la inversión 
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en publicidad online crezca un 3,2% en los próximos tres años. Según dicho reporte, en 

el año 2012 los países Latinoamericanos con mayor volumen de inversión fueron Brasil y 

Argentina con un 40%, seguidos por México con 34%.   

 

1.4  Historia de Guatemala y Publicidad Actual 

Luego de la caracterización de la publicidad en América Latina, se tomará como centro 

de análisis, Guatemala.   

Guauhitemala o Guatemala significa tierra de árboles (Pérez, 2012).  Es un país rico en 

flora y fauna, en donde se destaca el Parque Nacional de Tikal, un emblema en la región 

de Centroamérica, un pulmón para el mundo y una de las áreas más importantes del 

nuevo continente.   

Así mismo, el país centroamericano fue hogar de una de las más grandes civilizaciones 

que la tierra ha conocido: la civilización Maya, la cual dominó el Periodo Clásico, 

desarrolló logros matemáticos, astronómicos, arquitectónicos, artísticos y gastronómicos 

los cuales no solo han sobrevivido hasta el día de hoy, sino que también son una parte 

importante de su cultura.   

Los mayas ocuparon el territorio que actualmente forma la Península de Yucatán en 

México; el territorio de Guatemala y de Belice, así como partes del territorio de Honduras 

y El Salvador.  Al evaluar la distribución geográfica de sus asentamientos y la importancia 

de los acontecimientos en la historia de su civilización, se concluye que Guatemala es El 

Corazón del Mundo Maya.   

Ha sido destacada por su riqueza cultural, donde la autora del presente PG, oriunda de 

Guatemala, afirma que es un país multicultural en el cual conviven 24 grupos étnicos, de 

los que 21 son de origen maya.  De ellos, la mayoría han logrado conservar gran parte de 

su cultura, en especial el idioma, las artesanías, vestuario y diversas creencias 

existentes. Los otros tres grupos étnicos de Guatemala son: el ladino, el xinca y el 

garifunas.   
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El garífuna es la mezcla de indígena caribeño con el africano; el xinca es la única etnia de 

Guatemala que no es de origen Maya y el ladino es un mestizo, descendiente de blancos.  

La autora cree que es importante mencionar que aún en la actualidad, la sociedad ha 

quedado estancada por desigualdades sociales entre personas de alto y bajo poder 

adquisitivo, entre población urbana y rural e igualmente entre indígenas y ladinos.  

En tal sentido, Paz (2007) afirma que Guatemala: “Se caracteriza por ser una sociedad 

fragmentada como consecuencia de tres siglos de dominio colonial, marcada por la 

discriminación racial, la usurpación de la propiedad territorial y la explotación de la fuerza 

de trabajo del indígena”. (p.57)  

La autora opina que Guatemala ha logrado convertirse en un país en vía de desarrollo. 

Sin embargo, nunca dejó de ser un país tercermundista, en tanto las deficiencias en los 

servicios públicos como salud, educación, seguridad y turismo son numerosas. A pesar 

de ello, posee abundantes recursos naturales, diversidad de climas y zonas costeras 

limítrofes tanto con el océano Atlántico, como con el océano Pacífico.  

Además del efecto seductor que el paisaje ofrece, lo más característico de Guatemala es 

la mezcla de numerosas prácticas culturales que se ejercen en el territorio. El 

guatemalteco o chapín, manera en la que comúnmente se conoce a los ciudadanos, es 

producto de una fusión de acontecimientos como la esencia de la tradición, la historia, el 

folklore, las leyendas y las artesanías.  Por lo tanto, no es debido considerarlo como un 

país pobre, ya que el mismo podría considerarse como un país rico en recursos, climas y 

culturas.  

Así, es indispensable afirmar que Guatemala es un “país que transita con audacia por 

caminos del siglo XXI en muchos terrenos desconocidos”. (Ramírez, 1996, p.19)  En 

concordancia con la frase anterior, podría sostenerse que uno de los terrenos en 

desarrollo es el de la publicidad, el cual ha logrado constituirse como un área relevante 

en el funcionamiento económico del país.   
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Cuando los españoles colonizaron Guatemala, trajeron consigo una serie de 

manifestaciones publicitarias.  Por ejemplo: los rótulos y los símbolos de los negocios 

fueron ideas trasladadas desde Europa.   

En la misma línea, Sánchez (1984) expresa que, en 1660 con la introducción de la 

imprenta, aparecieron los primeros periódicos en Guatemala.  La función de los mismos 

se basaba en la difusión de noticias y de asuntos sociales y culturales. Sin embargo, al 

poco tiempo, se convirtieron en transmisores de noticias publicitarias y mensajes de 

negocios.  

Posteriormente, con el inicio de la radio en el decenio de 1940, los periodistas y locutores 

comenzaron a comercializar espacios en los que se trabajaba. Nueve años después se 

establece la primera agencia de publicidad en Guatemala, la cual se llamó 

Representaciones Publicitarias, liderada por Estela Molino S, pionera de la publicidad en 

el país centroamericano.  

Sin embargo, lo mencionado con anterioridad fue solo el comienzo de lo que luego 

trascendió, con gran importancia, en los negocios modernos.   

En la década de los ’70 se inicia la tendencia en la que agencias internacionales 
desean extender sus negocios a países como Guatemala y fueron muchos, en su 
mayoría los pioneros en la industria, los que se oponen a dicho fenómeno. (…) 
Con el paso del tiempo, y en una época en la que el país atravesaba una fuerte 
crisis económica, el interés que existió al principio en el seno de la UGAP 
disminuyó significativamente y los proyectos que se encontraban encaminados no 
se lograron concretar. (UGAP, 2013, párr. 2-3)    

 
  
Recientemente, a inicios del siglo XXI, se constituye la Unión Guatemalteca de Agencias 

de Publicidad también conocida como UGAP.  Su objetivo es desarrollar el mercado 

publicitario interrelacionando a todos los participantes anunciantes, medios de 

comunicación y agencias. Para el año 2000, Guatemala contaba con mas de 250 

agencias publicitarias (UGAP, 2000). 

Entre las agencias más destacadas se pueden mencionar: Avance, BBDO Guatemala, 

Nazca Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Ogilvy, Wacha´lal y El Taller.  Cabe destacar que 
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es sorprendente pensar que un país tan pequeño y aún en vía de desarrollo como 

Guatemala, tenga una larga trayectoria en materia de publicidad. 

El país tiene más de seis décadas de ofrecerle al consumidor guatemalteco campañas, 

anuncios, conceptos e ideas. Sin embargo, la autora del PG, como analista publicitaria, 

opina que la publicidad en Guatemala se ve afectada por el conservadurismo que aún 

sigue arraigado en sus habitantes. Es decir, uno de los grandes problemas del sector es 

que en Guatemala, se tiende a reproducir sistemáticamente lo que ya se hizo porque se 

tiene conocimiento de su funcionamiento.  

En consecuencia, se entiende que el desafío para el sector publicitario guatemalteco, 

radica en generar una ruptura con dichos esquemas establecidos creando publicidades 

locales más agresivas como las que se presentan en Argentina o Brasil.    

 

1.5  La Publicidad en los Espacios Públicos de Guatemala  

En el año 1995, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala (2013) consideró que la 

publicidad en la vía pública se había desarrollado ampliamente, por lo tanto, evaluó 

necesaria una legislación para regular y ordenar dicho sector.  

Desde el profundo conocimiento de la ciudad de Guatemala abordado anteriormente, se 

podría afirmar que ésta no pertenece a los ciudadanos, sino que, en el siglo XXI, 

pertenece a la publicidad y a las marcas promocionadas.   

Es primordial destacar que se entiende por publicidad en vía pública, todo anuncio, rótulo, 

cartel, gigantografía, estructura, valla, manta o similar que promocione productos, bienes 

o servicios, cuyo objeto sea lucrativo o parecido.    

Lo más importante a resaltar es que, en la actualidad, dicho tradicional medio está 

resurgiendo con la aparición de nuevos soportes y una mayor dedicación profesional. En 

sentido que se convierte en una ventaja dado que los mismos poseen una alta capacidad 

de presencia. Es decir, tienen un alto grado de impacto visual.   
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Así mismo, la habitual multiplicidad de sus soportes, construye la recordación vía 

repetición. Por último, las variaciones de la geografía urbana y la amplia gama de 

soportes le dan versatilidad.   

De la siguiente manera se resalta el proyecto llamado Ley de Anuncios en Vías Urbanas, 

establecida por la Municipalidad de Guatemala, el cual tenia como fin la armonía de la 

convivencia humana y su entorno con el objeto de hacerla aplicable y funcional.  El 

mismo afirma que:  

 Deben tomarse todas las medidas necesarias con el fin de procurar mejorar las 
 vías  urbanas, extraurbanas y similares, para evitar toda clase de peligros y 
 facilitar la libre circulación de vehículos y peatones, así como para disminuir al 
 mínimo la contaminación ambiental y visual (2013, p.2)     
 

 
Junto con ello, existen importantes requisitos para los anuncios en las vías urbanas, tales 

como: deberán quedar fuera de los límites del derecho de vía, los mismos podrán ser 

ubicados en lugares que no impidan la visibilidad de las señales de tránsito, los puentes, 

las intersecciones o  la línea del ferrocarril; de igual manera todo rótulo debe presentarse 

de forma artística su función no debe de ser plenamente publicitaria, sino que debe 

funcionar como una decoración del espacio público. Por último, aquellos rótulos o 

anuncios que hayan sufrido algún deterioro o que produzcan ruido deben ser reparados, 

retirados o reemplazados de inmediato.   

Sin embargo, la autora del PG establece que la reconstrucción de las calles no se da solo 

por retirar u ordenar la publicidad. La publicidad tiene un gran papel comunicativo dentro 

de las mismas; al emitir su propio mensaje en el ciudadano contribuyendo así a la 

construcción de la imagen global de la ciudad.   

 La ciudad es un mundo de calles y casas, de objetos e imágenes; es un campo 
 semántico de fuegos rojos y carteles comerciales, de órdenes y pedidos, un 
 paisaje artificial creado por el hombre, el elemento fundamental de la cultura de 
 Occidente.  (Aprile, 2003, p.115). 
 
 

Por lo tanto, la reconstrucción de la ciudad se da con la utilización y el funcionamiento de 

los espacios públicos para y de la ciudadanía.   
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Una de las maneras por la cual se puede expresar la ciudad social y cultural es a través 

de las vías públicas, de los espacios verdes y los lugares privados de acceso público. 

Aquí figura la necesidad de que los anuncios puedan ser utilizados, así mismo que sean 

seguros, reconocibles y atractivos ante la vista de los diferentes públicos que están 

presentes dentro del mercado guatemalteco.  

A pesar de la trayectoria que se recorre en el capítulo sobre la publicidad, se establece 

que ha sido una técnica indispensable tanto para las empresas como para los 

ciudadanos.  Actualmente la necesidad de contar con estrategias publicitarias parece ser 

parte de la naturaleza humana.  La misma se desenvuelve en la sociedad, ya sea 

educando, informando, persuadiendo, comunicando o induciendo a la compra de nuevos 

productos o servicios. 

Con ello, en la actualidad la publicidad se ha convertido en parte integral del sistema 

económico y social, relacionándose directamente con la fabricación, distribución, 

comercialización y venta de productos o servicios estableciéndose como la herramienta 

principal de comunicación de las empresas.      

Asimismo, durante el transcurso de los años, la publicidad ha utilizado los medios de 

comunicación masiva para transmitir su mensaje y en el siglo XXI esto no ha sido una 

excepción.  Conforme las nuevas tecnologías avanzan y la forma de comunicarse entre 

los individuos y las marcas cambie, las mismas seguirán situándose donde se encuentre 

su público objetivo.  Sin embargo es importante utilizarlas en convergencia ya que hará 

que la comunicación publicitaria sea más efectiva.   

El presente PG a pesar de que utiliza los distintos medios como soporte, toma como 

medio troncal los espacios públicos en Guatemala dado que la única manera por la cual 

se puede expresar la ciudad social y cultural es a través de la vía pública, de los espacios 

verdes y los lugares privados de acceso público los cuales con el tiempo han perdido 

valor.   
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Capítulo 2: La deshumanización de los Espacios Públicos  

Actualmente, la Ciudad de Guatemala se destaca por su moderna condición, su 

diversidad cultural, clima primaveral y recursos naturales. Sin embargo, no toda ciudad es 

perfecta.  En oposición a esos rasgos positivos, se indica que los índices de violencia son 

altos, afrontándose una segregación en la sociedad, con un deterioro cultural progresivo.   

Por lo general, la violencia toma lugar en el espacio público, perdiendo de vista lo 

fundamental: la construcción de una ciudad socialmente solidaria, ambientalmente 

responsable y con un espacio abierto, en el que hombres, mujeres y niños puedan 

transformar y disfrutar esos lugares.   

En otras palabras, una ciudad debe consolidarse a partir de factores sociales, los cuales 

influyan y permitan que en ellas se pueda convivir, nacer, crecer, estudiar, recrear, 

comprar, vender, movilizar, trabajar, invertir, descansar, comunicar y relacionarse con los 

demás.     

La autora del presente PG, resalta que Guatemala no ha arraigado en sus habitantes una 

confianza que los permita vivir tranquilamente dentro de su territorio y de igual forma el 

país no ha asegurado su habitabilidad.  

Por otro lado y a través del medio urbano, la existencia de servicios de salud, educación, 

agua potable, transporte, comercio, escenarios deportivos y centros culturales pueden 

contribuir al desarrollo de la ciudad.  En tal sentido, de acuerdo a un proyecto creado por 

la municipalidad de Guatemala sostiene que: “La ciudad de Guatemala es un conjunto de 

comunidades compactas, caminables, con aceras amplias y espacios públicos 

agradables y seguros”.  (Guatemala 2020, p.4)   

Sin embargo, por múltiples razones los guatemaltecos han sido testigos de la disminución 

de los espacios públicos, e incluso de la clausura total de los mismos. Una de las razones 

principales es la expansión de la tecnología, la cual ha conformado un estilo de vida más 

cómodo en las áreas interiores que en los exteriores y públicos.  

Probablemente, ha sido la llegada de la televisión la que rompe con el paradigma del 
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espacio público como el lugar en donde se desarrollan la mayoría de las actividades. 

Igualmente, el elemento que más ha provocado el cierre de los espacios públicos ha sido 

la violencia y la inseguridad. 

Por consiguiente, Guatemala cuenta con la ventaja de poseer espacios libres que han 

sido abandonados y que, en la actualidad, pueden ser muy bien aprovechados como 

espacios públicos. Es decir que lo ideal seria crear un espacio urbano sano y seguro, 

donde sus habitantes puedan disfrutar de un medio con riqueza cultural, al tiempo que 

puedan mejorar la calidad de vida. 

2.1  Espacios Públicos  

Con base a lo anteriormente expuesto, se entiende que la ciudad es un conjunto de 

relaciones sociales, personales, laborales, comerciales, tecnológicas, comunicacionales y 

de transporte, en donde todas se influyen, se condicionan y se modifican para crear 

nuevas relaciones. Es decir, que no debería ser considerada únicamente como una 

agrupación de casas, calles y edificios, sino como un sitio de reuniones donde se 

discuten diferente aspectos públicos.       

 ¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente que interactúa cara a cara. Un 
 espacio público, abierto y protegido. Un lugar como hecho material y social, 
 productor de sentido. Una concentración de puntos de encuentros. En la ciudad lo 
 primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, solo después vendrán los 
 edificios y las vías que son los espacios circulatorios. (Borja, 2003, p.10)  
   

 
Los espacios públicos han evolucionado conjuntamente con la ciudad y la sociedad, 

siendo ellos el reflejo de los cambios de la historia. Los mismos, componen la imagen y el 

paisaje de la urbe, así como la actividad y la movilidad de sus habitantes. Por lo tanto, no 

solo es un lugar de relación sino que también de identificación.    

Actualmente, los individuos que hacen parte de una sociedad buscan un espacio en el 

cual puedan realizar sus actividades, tanto físicas como fisiológicas para el desarrollo de 

la imaginación y la creatividad.  
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Sin duda alguna, al contar con un sistema de áreas urbanas adecuadamente diseñados, 

aquellos pueden influir en los índices de comportamiento y mejoramiento de la salud, 

favoreciendo la educación ambiental, y fomentando el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y culturales, contribuyendo así al desarrollo social.   

La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 
distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural.  (Pascual, 2011, p.3) 
 
 

La autora del PG, con base a su criterio analiza que Guatemala carece de experiencia 

urbana. Por lo tanto, es indispensable renovar dicho espacio en el país.  En 

concordancia, resulta relevante que los vecinos de la ciudad sepan que la humanización 

de los lugares tiene un papel importante en el entorno porque enriquece la calidad de 

vida.  

En definitiva, es primordial buscar aportes a las necesidades básicas de los habitantes 

para lograr su identificación con el espacio, respetando las tradiciones, la historia y la 

identidad propia del lugar para poder así contribuir al desarrollo de la actividad física, 

cultural y social.  

Como expresa Lossau (2010) : 

 Las personas constituyen elementos importantes dentro del paisaje urbano; el rol 
 que desempeñan como usuarios de la ciudad contribuye en gran medida al interés 
 visual de los espacios urbanos. Es por ello que el movimiento y diversidad de la 
 población forma parte importante de la textura de los espacios abiertos. (p.130).   
 
  
Con lo expuesto anteriormente, la autora del PG da a entender que es pertinente la 

creación de diferentes espacios abiertos, en los que los ciudadanos tengan la posibilidad 

de interrelacionarse con otros sujetos y vincularse con temas afines a sus gustos a través 

de lugares directamente relacionados con el arte, deporte y demás actividades en 

conjunto al entretenimiento. 
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2.2 Tiempo Libre y Tiempo de Ocio 

Cotidianamente los individuos cuentan con momentos de ocio, los cuales en diversas 

ocasiones son utilizados adecuadamente y en otras situaciones los mismos sujetos 

desperdician ese tiempo en actividades banales.  

A raíz de ello, es evidente la baja oferta de actividades en la que los individuos se puedan 

ocupar; encontrando así los diferentes tipos de entretenimiento como una solución al 

problema, dentro de lo cual es posible destacar la búsqueda de nuevas experiencias, la 

exploración de situaciones no habituales y así crear una ruptura en aquella sensación de 

desencanto arraigada en el individuo.  

Gómez (2002), establece que actualmente el entretenimiento urbano es una de las claves 

de estabilización psíquica para los habitantes de las ciudades, dado que el aumento de la 

búsqueda de momentos de ocio surge como una necesidad ante el crecimiento de las 

responsabilidades y las rutinas que invaden al ser urbano en la actualidad. Algunos 

ejemplos son: la animación, las artes, la danza, el deporte, el juego, el humor, la música, 

los pasatiempos y el teatro.       

En así como se destaca, el informe nacional de desarrollo humano en Guatemala que 

revelo el Programa de las Naciones Unidas en el 2012, donde destacó que el 8% de la 

población joven en el país asiste a actividades propias de la cultura guatemalteca.  Por 

otra parte, un 2.8% atiende a actividades artísticas cuando tiene tiempo libre.  Asimismo, 

el 18% desarrolla alguna actividad física diaria, en tanto un 56% de la población joven ve 

televisión.  

Por consiguiente, la autora del PG afirma que en Guatemala, los videojuegos y la 

televisión han llegado a ocupar un lugar vital en la vida cotidiana de los jóvenes, 

disfrutando así escasamente de las actividades culturales.   

Por su parte, el docente Stortoni (2006) en su módulo de la cátedra Publicidad VI, 

establece que en el portal de opinión Demandi comenta sobre el tiempo libre y establece 

que el ocio permite el desarrollo de la identidad del ser humano.  Por lo tanto, resulta 
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relevante a los fines del presente escrito, hacer énfasis en lo escaso que es el 

enriquecimiento cultural de las personas en Guatemala.  Es decir, no existe gran cantidad 

de actividades con las cuales pueda ser ocupado el tiempo libre, no hay un desarrollo de 

ideas y se encuentra anulado el enriquecimiento personal.  

En consecuencia, el uso indebido del tiempo libre ha generado mayores problemas en la 

sociedad, dado que repercute en la delincuencia, drogadicción y alcoholismo, los cuales 

desencadenan, a su vez, en otra serie de problemas. “El ocio se hace necesario como un 

ente de congregación, ciertas actividades de esparcimiento desempeñan un papel social 

indispensable para la colectividad, las cuales generan identidad y sentimiento de 

cohesión”.  (Cañón, s.f. párr. 6)   

Por ende, el ocio urbano hace parte de la vida cotidiana en la ciudad. Con lo cual, es 

importante entender que las personas necesitan de espacios en los cuales puedan 

reconectarse con aquellas actividades de recreación y entretenimiento o, simplemente, 

donde puedan satisfacer la necesidad de tener un lugar al aire libre, donde tales 

actividades sean generadas por contextos que están usualmente ligados al medio 

ambiente, al encuentro espontáneo o a una vida más tranquila de campo, sin dejar de 

lado que deben estar conectados a tipologías espaciales de una ciudad que genera una 

alta calidad de vida. La ciudad de Guatemala, según lo expuesto, carece de esos 

espacios.  

 

2.3 Espacios Culturales 

El alto índice de construcción y el abandono del concepto de zonas verdes han generado 

la conformación de un desarrollo urbano desorganizado y sectorizado.    

La Municipalidad de Guatemala (2013) establece que la ciudad se ha desarrollado de 

manera desorganizada y a su vez sectorizada. “El alto crecimiento demográfico y la 

introducción de la industrialización como mayor generador de trabajo en el área 

metropolitana provoco una fuerte expansión horizontal en la traza urbana”.  (p.7)  
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Es debido resaltar que se han introducido parques y áreas verdes en diversos puntos de 

la ciudad, pero su calidad y confort no cumplen con las expectativas de los individuos. 

Por lo tanto, se puede determinar que la ciudad dejó de ser humana; en total 

contradicción a lo que debe de ser un espacio urbano.  

Como se menciona en el escrito de Lossau (2010); lo importante de una ciudad es poder 

identificarse con ella, y para lograr dicho objetivo la misma debe ser humanizada.  

En rigor, es pertinente sostener que el mayor problema de los espacios culturales en 

Guatemala es su baja prevalencia a lo largo del tiempo.   

La ciudad actual es un lugar que propicia la mezcla social y funcional, con 
capacidad de autogobierno y que es ámbito de identificación simbólica y de 
participación cívica.  Ciudad como cultura y comercio. Ciudad de lugares y no 
únicamente espacio de flujos.  (Borja, 2003, p.12)    

 
 
Un claro ejemplo lo constituye el distrito de Cuatro Grados Norte, un distrito cultural con 

áreas peatonales que nace en febrero de 2002 en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, 

con la idea de desarrollar un barrio cultural y educativo, con amplios espacios y áreas 

verdes que permitiera al peatón caminar y cruzarse con otras personas.  En su inicio el 

área fue positivamente acogida y aunque brindó, por algún tiempo, opciones recreativas, 

culturales y gastronómicas al aire ahora no es más que un área olvidada con edificios. 

 

2.4 Lugares sin Identidad 

En repetidas ocasiones se ha planteado que la naturaleza del hombre es social, el mismo 

vive, se relaciona y se identifica con ella.  Se vive en un mundo definido por las relaciones 

que tienen relaciones interpersonales. La vida está inmersa en lugares de sentido; ya sea 

por la relaciones con la personas que llevan en él, por la identificación o por la misma 

historia que brinda. Razón la cual le da el carácter de lugar a un espacio según Augé 

(2000). Sin embargo, en la actualidad, la sobremodernidad ha creado y desarrollado no 

lugares en los cuales el individuo puede desligarse de todos aquellos atributos de un 

espacio que logran exaltar al individuo en su soledad.  
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El antropólogo Augé (2000), identifica a los no lugares como aquellos espacios de 

transito y de flujo, dominantes en las sociedades modernas. Se caracterizan por su 

condición de anonimato para hombres anónimos, ajenos por un periodo de tiempo. 

Dichos espacios se caracterizan por ser áreas que no poseen historia, al tiempo que no 

son lugares sociales y tampoco relacionales; no crean un vínculo de identidad entre las 

personas, promoviendo la individualidad.   

En tal sentido, “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 

un espacio que no puede definirse como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar”. (Auge, 2000, p.57)  

Sin embargo, es importante indagar a cerca de la sobremodernidad, de la cual surgen 

tres puntos de exceso: la superabundancia de acontecimientos, la superabundancia 

espacial y la individualización de las referencias.  

La primera tiene que ver con la cantidad de acontecimientos históricos a los que se están 

expuestos actualmente. El transcurso del tiempo histórico se ha hecho más rápido y el 

pasado se ha convertido en parte de la historia.  

El segundo punto se relaciona con el territorio al que los individuos pertenecen, se tornan 

más amplios debido a los medios de transporte y medios de comunicación, lo que resulta 

que dentro del espacio se reduzcan las distancias. 

 Para finalizar, la individualización de las referencias se vincula con la individualidad, la 

sociedad de consumo hace ver al individuo con una aparente libertad de elección.  “Hoy 

vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra 

posteridad: el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las 

instituciones sociales”. (Lipovetsky, 1996, p.70)   

Por lo tanto con base a lo establecido anteriormente y las características mencionadas, 

se entienden a los no lugares, como instalaciones que permiten la circulación acelerada 

de personas y bienes.   
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En síntesis, se hace referencia a los medios de transporte, el aeropuerto, los 

supermercados y las plazas, los cuales no crean un vínculo de identidad entre las 

personas y los lugares en si mismos, dado que las personas están predispuestas a 

olvidar y a perder su identidad.    

Otra característica de los no lugares es que promueven la mediación no humana 

incluyendo la utilización de carteles e imágenes, siendo las mismas quienes se 

comunican con los sujetos. Por lo tanto, se buscan espacios públicos donde se puedan 

plasmar nuevas temáticas.  Como tendencia social es importante dado que en 

Guatemala, ante la falta de lugares públicos seguros, los individuos se han instalado en 

los llamados no lugares, promoviendo así la individualización y el consumo.  

De acuerdo a lo anterior,  la autora del PG propone la idea de elaborar un proyecto 

profesional enmarcando los distintos puntos. Se pretende despertar el interés de los 

guatemaltecos para reescribir el espacio en el cual viven.     

Continuando con la opinión personal, es importante establecer que Guatemala se 

encuentra ante una sociedad urbana cuyos principales problemas y contradicciones se 

resuelven en los espacios públicos, puesto que en ellas se concentran tanto las 

actividades y los puestos de trabajo como la marginación social. Ciertamente, aquellos 

espacios sociales se están convirtiendo en no lugares ya que no se entabla una 

conversación entre la ciudad, la comunicación y el ciudadano.   

El espacio en común no es solo un área física como lo son los no lugares. Por el 

contrario, es un territorio sociológico que permite al ciudadano un espacio de encuentro y 

así se sostiene que “en la realidad concreta del mundo de hoy, los lugares y los espacios, 

los lugares y los no lugares se entrelazan, se interpenetran. La posibilidad del no lugar no 

está nunca ausente de cualquier lugar que sea”.  (Augé, 2000, p.110)    

Es así como se puede establecer que las calles y espacios públicos deberían ser plazas 

en los que los ciudadanos generen el sentimiento de seguridad. Lugares donde puedan 

ejercer la identidad y diversidad cultural; donde cada uno de los individuos tengan la 
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posibilidad de interactuar entre ellos mismos, conocer nuevos sujetos, ampliar 

conocimientos de temas afines a sus gustos y demás actividades que sean importantes 

para la libre expresión de los ciudadanos. 

Es importante observar una inversión por lo humano y no apuntar directamente a la 

industria turística y así generar la relación de diferentes espacios en los que los 

individuos se sientan cómodos y sea totalmente de su agrado.  

Aquello se define como espacios que inviten al entretenimiento en general como lo son 

actividades vinculadas con la música, la danza,  la cultura, el arte y el ocio dado que la 

urbe es el espacio común de una diversidad de actores sociales, los cuales cumplen con 

sus distintos roles, hecho que le otorga cierta personalidad a la ciudad.   
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Capítulo 3: Surgimiento de la marca VeArte en Guatemala  

El siguiente capítulo, abarca una serie de factores importantes con el objetivo de 

entender la viabilidad para gestionar la propuesta de VeArte en Guatemala.  

También serán abarcados diferentes temas como el arte público. A partir del análisis de 

la autora del PG, esto ha contribuido levemente al embellecimiento de la ciudad y, a 

pesar de ello, tampoco ha sido suficiente para entablar un diálogo entre el arte, el público 

y la ciudad.  Por lo tanto, el proyecto será trabajado junto con diseñadores, arquitectos y 

otras entidades sociales para mejorar Guatemala.  

 

3.1  La Marca VeArte 

La propuesta de la marca VeArte surge a partir de una necesidad global, inducida por el 

desarrollo cultural que busca Guatemala.  

La propuesta de VeArte se enfoca en el desarrollo de proyectos que inviten a diferentes 

artistas a trabajar con actores del espacio público tales como; arquitectos, urbanistas y 

diseñadores para convertir los no lugares en lugares donde los individuos puedan realizar 

diversidad de actividades relacionadas a los espacios públicos.    

Continuando con la temática del proyecto, la autora del PG desarrolla los términos de 

marca y branding para explicar teóricamente cual es el punto al que se va a hacer 

referencia.    

Gradualmente, las marcas han ido insertándose en la cultura con el fin de distinguir una 

empresa o un producto dentro de la extensa gama de competidores a los cuales se ven 

enfrentados cotidianamente. Sin embargo, cabe resaltar que en ocasiones, las 

compañías dejan a un lado su significado; siendo la esencia que refleja lo que la 

organización es, su filosofía, creencias y razón de existencia. Dicho lo anterior, es 

pertinente explicar que los sujetos asocial las marcas con lo que fueron en su origen y se 

relacionan únicamente con los productos de consumo.  



 42 

En este sentido, Olins afirma: “Hasta la década de 1980, una marca era un producto que 

se exhibía en las estanterías de los supermercados y que iba dirigido básicamente a un 

único público: el consumidor”. (2009, p.21)  Sin embargo, una marca es algo inmaterial e 

invisible, que identifica, califica y sobre todo, da un valor añadido a un producto.    

Consiguientemente la gran mayoría de productos o servicios no son tales hasta que no 

se los vincula con una marca. Por lo tanto, son las fabricas y los consumidores quienes 

compran marcas, y hacen uso de las mismas. Existen infinidad de productos que son 

perecederos, imitables y propensos a la obsolescencia; dicho esto Aaker (1994) afirma 

que:  

La marca y el producto forman un extraño matrimonio. El valor de la marca es un 
conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, a su nombre y a su símbolo, 
que incrementan o disminuyen el valor suministrado por el producto o servicio. 
(p.67)  

 

Por su parte, es importante exponer que la idea que está detrás de cada marca o 

empresa, se basa en transmitir mensajes claros y concisos que correspondan a lo 

quieran comunicar. 

Alberto Wilensky establece que “la identidad de marca es la forma en que ésta se hace 

visible al mercado, es decir, materializándose en su discurso, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (2003, p.106)   

Es decir, la identidad expresa las creencias y valores centrales de la marca. Por tanto, la 

identidad de la marca es el resultado de la unión de lo que él explica como cuatro 

escenarios, a saber: El primer escenario es el de oferta. El mismo está compuesto por la 

visión y la misión corporativa así como también por su cultura y objetivos a corto y largo 

plazo.  

En el caso de VeArte, su misión es crear, gestionar y realizar proyectos a través de los 

cuales el arte urbano y la cultura se relacionen con los ciudadanos en los espacios 

públicos. Por su parte, la visión se centra en despertar el interés de los guatemaltecos por 

la urbe.   
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De modo que, VeArte podrá lograr que los espacios públicos se transformen en lugares 

donde los ciudadanos, en sus momentos de ocio, dialoguen por medio del arte y la 

cultura.  Como objetivos secundarios, se pretende trabajar para una mejor calidad de vida 

cultural en la ciudad, invitar al arte y a los artistas hacia los espacios urbanos, interesar al 

público general en el arte y por último, generar un diálogo entre arte-público y ciudad.       

En segundo lugar, se encuentra el escenario de la demanda, el cual se encuentra 

“conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 

temores del consumidor”. (Wilensky, 2003, p.112)   

Cabe resaltar que los ciudadanos valorizan el arte y la cultura dado que Guatemala es un 

país que ha tenido una historia cultural considerable en las áreas que competen al ámbito 

artístico.  

Como tercer escenario se presenta el cultural, con lo que se plantea que tanto las 

tendencias como la sociedad, forman parte de la contextualización de la marca ya que se 

encuentran sujetas a los cambios culturales. En este sentido, la posmodernidad 

representa un amplio número de movimientos artísticos, literarios, filosóficos del siglo XXI 

y siguiendo los pasos culturales de otros países en desarrollo, con esfuerzo y dedicación 

se pueden lograr cambios sobresalientes.   

En la actualidad, Guatemala busca movimientos artísticos urbanos, los cuales empiecen 

a redefinir la sociedad en la que se vive, donde la importancia de las actividades 

culturales ha sido opacada por la violencia y el crecimiento del narcotráfico.  

Por último, se encuentra el escenario competitivo. En Guatemala, no se fomenta ni se 

explota el arte en el espacio urbano dado que muchas de las iniciativas no logran 

trascender. Sin embargo, en los últimos años se ha multiplicado la aparición de gestores 

culturales independientes u organizaciones que trabajan con financiamiento de empresas 

privadas realizando actividades culturales.  

En paralelo cabe destacar que el interés de las empresas por asociar su imagen 

corporativa con actividades culturales, ha ido en aumento. Entre ellas se pueden 
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identificar: Guategraff, Corredor Cultural y la misma Municipalidad de Guatemala. Lo cual 

es necesario tener en cuenta ya que va a ser a través del análisis de la competencia que 

se pretende buscar una diferenciación, logrando así que la identidad de la marca debe 

sea única dentro del mercado.   

Por otro lado, es pertinente resaltar los escenarios ya mencionados, los cuales conforman 

lo que se conoce como identidad de marca, entendida como un conjunto único de 

asociaciones que se aspira a crear o mantener, representan la razón de ser de la marca 

al darle a los consumidores una promesa a la cual aferrarse.  

De acuerdo a lo mencionado por Aaker (1994), el vínculo entre marca y consumidor se 

logra mediante la generación de una proposición de valor que involucre beneficios 

funcionales o emocionales, los cuales van a influir en los consumidores de manera 

diferente, ya que le otorgan un valor a la marca que puede ser tomado de diversas 

maneras según el individuo y al mismo tiempo se basan en un beneficio del producto. 

La autora del PG resalta que un consumidor satisfecho no solo aporta ingresos para la 

empresa, sino que un cliente satisfecho será más receptivo a los productos y servicios, 

no le dará mayor importancia al precio, adquirirá un mayor número y variedad de 

productos una mayor cantidad de veces y sobre todo, será el portavoz más importante de 

la empresa. 

En el caso de VeArte su beneficio se centra en crear espacios culturales. Los beneficios 

emocionales, como la palabra lo dice están relacionados con los sentimientos.  Es decir, 

VeArte busca que Guatemala crezca en el aspecto cultural y beneficie a los actores de la 

sociedad dándoles una oportunidad para expresarse.   

Es esencial comprender las necesidades que tienen los individuos, ya que las marcas 

deben indagar acerca de éstas para poder satisfacerlas y lograr que su producto se 

convierta en una parte de la vida cotidiana de los mismos. Es decir, las marcas no deben 

ser creadas con base a las necesidades fisiológicas de un individuo, sino en base a las 

necesidades de pertenencia, de seguridad y estéticas que éste tiene.  
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Al respecto, Richard Gross (1998)  explica la motivación del ser humano a partir de la 

jerarquía de necesidades de Maslow. En lo alto de la pirámide se encuentra la 

autorrealización. Sin embargo, se debe satisfacer primero aquellas fisiológicas para poder 

atender las otras.  

En definitiva, en una era donde el mercado se encuentra saturado de opciones y marcas, 

es vital conocer las necesidades del consumidor para asegurar el éxito de la marca. 

Dicho éxito viene de la satisfacción, no solo a nivel funcional sino también a nivel 

emocional.   

 

3.1.1  Marca VeArte y la Cultura  

Para lograr comprender el origen de una marca, es debido analizar el contexto en el que 

se ubica la empresa y su público objetivo. La marca VeArte estaría surgiendo en una 

época, donde reina la globalización y las sociedades de consumo. 

El siglo XXI está caracterizado por los avances de la tecnología, la comunicación, el arte, 

la medicina y la ciencia en general. Es una época que se basa en una poderosa 

tendencia a la unificación del mundo, representando un cambio general en la percepción 

del mismo. La expansión de la digitalización y la información han modificado el estilo de 

vida de la sociedad.  

Con el desarrollo de los medios de masas y el ciberespacio, existe la posibilidad de 

informarse sobre todo, sin importar el lugar en el que los individuos se encuentren. En 

consecuencia, de los distintos cambios en la sociedad y las costumbres mencionadas 

anteriormente, es posible que actualmente exista una sociedad anestesiada, indiferente y 

apática.  Es decir, se asiste a un período histórico en donde el colectivismo ha terminado 

y ha sido sustituido por el narcisismo, convirtiéndose en una sociedad y en un mundo de 

poco compromiso.   
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La autora del PG afirma que se vive en una sociedad flexible basada en la información, la 

motivación de las necesidades, el sexo y la aceptación de los factores humanos, siempre 

ligado a los deseos propios e individuales.  

Así mismo, las realidades sociales se han ido modificando por consecuencia del cambio 

de valores, caracterizando a la sociedad posmoderna principalmente por el desorden, el 

caos, el cambio, la ambigüedad y la indeterminación.  

Por su parte Lipovetsky (2005), establece una lógica individualista la cual ha sido 

instalada en las costumbres y en lo cotidiano. Junto con los nuevos fines y valores nace 

el hedonismo, el respeto por las diferencias, el derecho a la libertad, al humor y la 

sinceridad.  Como resultado surge el narcisismo, donde el sujeto aumenta sus prioridades 

en el espacio privado y aumenta su necesidad de reagruparse con aquellos seres 

idénticos a él.   

En muchas ocasiones, el sujeto no logra colmar las expectativas sociales, debido al alto 

nivel de exigencia, provocándose la frustración y la alienación como mecanismo de 

defensa; perdiendo así la noción de pertenencia y creando en ellas un sentido de vacío. 

 Cuanto más se invierte en el Yo, como objeto de atención e interpretación, mayor 
 es la incertidumbre y la interrogación.  El Yo se convierte en un espejo vacío a 
 fuera de informaciones, una pregunta sin respuesta a fuerza de asociaciones y de 
 análisis, una estructura abierta e indeterminada que reclama más terapia y 
 amnesia (Lipovetsky, 2005, p.56).   
 
 

Como complemente a lo anterior, Ana Quiroga (1998) relaciona dicha necesidad de 

vínculo entre sujeto y objeto, resaltando que el sujeto deposita sus necesidades 

inconscientes, las cuales regresan como un deseo consciente.  “Este proceso es en el 

que aparecen las marcas como objetos a los que el ser narcisista se aferra y encuentra 

un sentido de pertenencia”. (p.15) 

Las organizaciones aprovechan la situación social y buscan entrar al mercado para llenar 

la necesidad latente del sujeto, introyectando un objeto para que el deseo se vuelva 

consciente. Por lo tanto, el sujeto proyecta necesidades y el objeto introyecta deseos.  
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Con base a lo anterior, Alberto Wilensky (2003) en su libro La Promesa de la Marca, 

expresa que las marcas son las encargadas de las necesidades, las expectativas, los 

sueños y las aspiraciones de millones de consumidores.  

Es importante resaltar que las fantasías, son idealizaciones que pueden llegar a la 

decepción y a la frustración si no son satisfechas. Por el contrario, si el sujeto se llegara a 

identificar con el objeto aparece un vínculo con el cual surge una lealtad entre la marca y 

el cliente. Es decir, que el valor que perciben los consumidores se encuentra 

condicionado por sus expectativas.   

Por lo tanto un consumidor asignara valores positivos si se presta de forma satisfactoria 

atribuyéndole también a la empresa. Sin embargo, un consumidor arraiga valores 

negativos a un servicio si se da de forma insatisfactoria y repercute a la empresa.  

Debido a la expresado con anterioridad, es importante recalcar que cuanto antes se 

perciba valor, más rápidamente se deja de recoger información. Lo que significa que un 

consumidor que aprecie valor en el posible proveedor de su servicio, no buscará 

probablemente más información para analizar otras alternativas.  

La autora del PG aprovecha la situación ya que la propia falta de pertenencia de los 

guatemaltecos permite convertir los deseos latentes de los ciudadanos en necesidades 

manifiestas.  

Es así como VeArte espera lograr la pertenencia y empatía del sujeto. La necesidad de 

pertenencia remite a lograr que un individuo sienta confianza y aceptación. Lo cual es 

una característica pura del ser narcisista, en donde busca su pertenencia en un objeto 

como consecuencia de la frustración que viene de no poder relacionarse íntimamente con 

el otro. Por lo tanto, lo más importante es establecer la relación sujeto y objeto, para que 

VeArte pueda vincularse con su audiencia.    
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3.2  Problemática  

Es evidente que VeArte necesita introducir deseos a través de la innovación y expresión, 

buscando proyectarse en el objetivo; de manera que se crea la mutua representación 

interna entre los dos. Posteriormente, con sus distintas campañas y proyectos que estará 

realizando, logrará buscar la pertinencia de los ellos.  

En concreto, el objetivo se basa en generar un espacio de exposición y discusión para los 

artistas de la ciudad, multiplicando las iniciativas e iniciando un proceso de evolución 

hacia la cultura de paz que tanto se necesita; permitiéndole así a los guatemaltecos la 

oportunidad de reinventarse.  

Sin embargo, el proyecto se enfrenta a una ciudad donde la cultura es poco explotada. 

Así mismo, es un lugar donde la integración ciudadana ha quedado obsoleta y los 

espacios públicos de la ciudad de Guatemala no están siendo utilizados a su mayor 

potencial.  La falta de ocio y el exceso de los no lugares han dejado a los ciudadanos con 

opciones de entretenimiento y desarrollo cultural evidentemente reducidas.   

Por otro lado, hay que resaltar que en la actualidad el arte ha atravesado por diversidad 

de cambios, constituyéndose así de movimientos artísticos y culturales, los cuales 

superan el modernismo.  Sin embargo, VeArte se aferrará a un espacio en particular: el 

arte urbano. 

El arte urbano es una expresión que se inicia en las calles de la ciudad, inspirando a 

algunos artistas a representar su trabajo ante un público con pocas oportunidades de 

visitar galerías.  

El arte y la publicidad son un conjunto de variables las cuales logran entablar un 

esquema comunicacional, y de esa manera lograr la emisión de los mensajes que las 

marcas desean transmitir.  La pintura y la publicidad tienen relación desde los tiempos de 

la revolución industrial cuando aparecieron los productos masivos.  

Durante muchos años se trabajó sobre el ideal de realizar pinturas en afiches y anuncios. 

Uno de los principales exponentes fue el Vodka Absolut. Según la revista 1492 Cultura 
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Creativa (2005), en 1985, se publicó el primer aviso de la marca realizado por un artista; 

Andy Warhol. En la actualidad, es importante reconocer el arte de publicitarios en 

América Latina tales como el argentino Horacio Bertolotti, el costarricense Fernando 

Carballo; el guatemalteco, Marco Quiroa, el mexicano Alejandro Magallanes, entre otros. 

Existe también José Osorio (2006), artista emergente de Guatemala, quien expone que 

debería haber mayor cantidad de arte urbano dado que, a lo largo del tiempo, dicha 

herramienta ha surgido con expresiones con las cuales el ser humano logra dar vida a las 

escenas estáticas. Sostiene que el arte urbano surge en el año 1997 en Guatemala. Por 

aquel entonces, un grupo de músicos roqueros, pintores autoeducados, artistas y poetas 

se reunieron en la Zona uno, centro de la ciudad, conocida como el Underground. Su 

objetivo era recuperarse como seres humanos, no queriendo aparecer en revistas, ni ser 

reconocidos como artistas ya que lo que buscaban era salir de una sociedad llena de 

miedo, de silencio y del terror causado por la política.   

Fue así como un grupo de artistas formó lo que se dio a conocer como la Casa Bizarra, 

cuyo punto de reunión era una casa de 1930, la cual fue recuperada con sus propios 

fondos.  Lograron abrir temas de discusión entre los artistas así como discusiones 

informales, las cuales buscaban encontrarse en una época de post guerra. La Casa 

Bizarra funcionó como una recuperación de una generación que realmente empezaba de 

cero y que estaba descubriéndose a sí misma como una identidad urbana totalmente 

distinta.      

Con base a lo anterior, empezaron a constituir lo que se conoció como el Festival de Arte 

Urbano, en donde buscaban mantener el espíritu de la Casa Bizarra.  

En ese contexto, descubrieron que a través de la música, la pintura, la escultura, el teatro 

y el arte urbano se podía lograr un impacto social en el seno de la comunidad.  

A través del mismo, la sociedad puede comunicarse, transmitirse, expresarse y dialogar.  

Por consiguiente, se convierte en mensaje desde las paredes, el espacio público, la 
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arquitectura, el transporte, los arboles y los postes. En definitiva, la ciudad logra contar 

una historia y comunicarse con la sociedad. 

 

3.3  Contexto Externo y Mundo Interno  

Actualmente, las organizaciones deben operar en mercados que se fortalecen en 

múltiples relaciones entre actores sociales que están en constante conflicto.  Por lo tanto, 

la capacidad de una organización para diseñar, construir, desarrollar y sostener el vínculo 

con las demandas emergentes del entorno será el factor distintivo de la organización.   

Las empresas han tenido que adaptarse a los cambios del siglo XXI, donde la 

comunicación no se relaciona con el éxito o fracaso de una estrategia.   

Según Scheinson (2009), el nuevo paradigma establece a la comunicación como la razón 

de ser de las organizaciones, ya que será a través de la misma que las empresas podrán 

fijar posiciones en el mercado, estableciendo su ser en el mundo.   

Debido a que las organizaciones están inmersas en relaciones múltiples, diversas y 

contradictoras, la nueva realidad es que el "comunicar no es intercambiar palabras. La 

comunicación es la forma como los seres humanos coordinan acciones para hacer que 

su efectividad conjunta supere la suma de sus habilidades individuales". (Kofman, 2008, 

párr.1)   

Por lo tanto, las empresas deben establecer un eje de comunicación, de manera 

coordinada e integrada, proporcionada por un mismo discurso universal.  Es importante 

resaltar que si dicho enfoque comunicacional no es integrado, el mismo se encuentra 

destinado al fracaso dado que la coherencia reflejará la imagen positiva que los 

individuos puedan llegar a tener de la empresa.  

Consecuentemente surge lo que Kofman (2008), denomina como empresa consciente, 

donde establece que las organizaciones deben basar su consciencia tanto el mundo 

externo como en el mundo interno, para poder adaptarse a los constante cambios que 

presenta la sociedad. Se aprende entonces, a observar y no a mirar, a reflexionar y no a 
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informar, a escuchar y no a oír; lo que significa utilizar plenamente los sentidos y sus 

facultades. 

 Ser conscientes significa que estamos despiertos, atentos.  Vivir conscientemente 
 significa que estamos abiertos para percibir el mundo que nos rodea y nuestro 
 mundo interior, para comprender nuestras circunstancias y decidir como actuar 
 frente  a ellas  de una manera que honre nuestras necesidades, valores y 
 objetivos. (Kofman, 2008, p. 35) 

 

Cuando las empresas son conscientes, las mismas favorecen al desarrollo de la 

conciencia de todas la partes involucradas y estimula a sus empleados a razonar y 

reflexionar acerca del rol que desempeñan en el mundo. Por lo tanto, "Una empresa 

consciente promueve la paz y la felicidad en los individuos, el respeto y la solidaridad en 

la comunidad, y el cumplimento de la misión de una organización". (Kofman, 2008, p.23)    

Será a partir de lo anterior, que las empresas podrán entregarle al sujeto los elementos 

necesarios para que el mismo se identifique y vincule por medio de la confianza con la 

marca.   

En segunda instancia, Kofman (2008) establece tres pilares para el desarrollo de las 

empresas conscientes: la plataforma, el proceso y el producto, los cuales se cruzan con 

tres dimensiones, el yo, el nosotros y el ello.   

La variable nosotros hace referencia a la dimensión interpersonal entres los seres 

humanos los cuales por ser sociales necesitan la relación los unos con los otros. Se 

refiere a la infraestructura, a la plataforma en como se relacionan los trabajadores, la 

cultura y lo que la está inmerso en ella la cual no es visible para el público pero si se 

percibe.     

De hecho, cuando las compañías se concentran únicamente en la dimensión técnica y no 

se preocupan por crear una experiencia de comunidad en las personas, la solidaridad, la 

cooperación, el respeto mutuo, la aceptación y el éxito de los negocios no es sostenible 

porque eventualmente se desmotivan, pierden el entusiasmo y se sienten alienados los 

unos de los otros. Por lo tanto, es importante ya que la misma creara resultados de 
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negocio plantadas desde el compromiso de los empleados con la organización de 

manera que los públicos adopten una visión compartida.  

Por otro lado, el ello establece lo impersonal donde el objetivo es el cumplimiento de la 

misión organizacional, el crecimiento de la empresa, el posicionamiento, la marca y los 

valores.  Finalmente el autor habla del yo, el cual se basa en la preocupación por cada 

individuo, denominándolo igualmente como personal. 

A partir de las tres dimensiones establecidas con anterioridad, Kofman (2008) forma las 

bases de los tres pilares, donde se establece la plataforma, el proceso y el producto. En 

tal sentido, la plataforma es el ser de la empresa, la cultura organizacional, la cual 

establece las creencias y los valores.   

El proceso hace referencia a la comunicación, la coordinación de acciones y estrategias 

que utiliza la marca.  Por último a través del producto se materializa la solidaridad del 

grupo, sus vínculos y el sentido de pertenencia.   

VeArte busca ser una empresa consciente de tal manera que a partir de los tres pilares y 

las tres dimensiones logre establecer una coherencia y convergencia entre sus ejes 

comunicacionales de forma que los consumidores perciban la confianza y la vinculen con 

la marca.       

 

3.4 Emociones, la Base para Diferenciar    

Además de los cambios que la tecnología ha desarrollado, también se han generado 

cambios en los consumidores y los distintos mercados.  

Como se mencionó en el capítulo 1, los nuevos consumidores se encuentran mejor 

informados, siendo estos más críticos y difíciles de identificar y segmentar.  Es por ello, 

que constantemente se están renovando e inventando nuevos productos en el mercado. 

Consecuentemente, los consumidores, por la amplia variedad de opciones, han resultado 

ser menos leales a las marcas.  
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El poder encontrar formas de diferenciación entre las distintas compañías es cada vez 

más complejo. Esto ocurre dado que los beneficios de los productos son fáciles de imitar 

y de esa manera, la calidad y los costos de producción suelen ser muy similares.   

Así mismo, es debido agregar que la sociedad atraviesa por una etapa  globalizada en la 

que existe mayor número de importaciones y exportaciones en diversidad de países. Por 

consiguiente, la clave pareciera estar en el branding, es decir en el poder de la marca 

como elemento diferenciador. 

Mora (2004) define el branding como el proceso de creación y gestión de marcas. 

Consiste en desarrollar la totalidad de los atributos y valores de la marca de manera 

coherente y atractiva para los consumidores. Para lograrlo, cada empresa debe diseñar 

un programa de branding el cual identifique las necesidades de sus clientes y satisfaga, 

al mismo tiempo, las exigencias de su compañía. El mismo se enfoca principalmente en 

generar un posicionamiento, mantenimiento y recordación de una marca con el objetivo 

de reflejar el estilo e identidad que diferencian a la misma de las otras.  

Al respecto, el diseñador Jöel Desgrippes, citado en el libro de Emotional Branding de 

Gobé, explica que “hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y 

funcionalismo; es hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus 

vidas dirarias”.  (2001, p.32)  

Debido a ello y a la amplia competencia de marcas, actualmente las organizaciones se 

asocian con los distintos atributos emocionales. Por ello mismo, es importante para las 

marcas involucrar al consumidor en momentos únicos y vivenciales. De manera que las 

marcas serán humanizadas; creando relaciones afectivas y de identificación con los 

distintos consumidores.   

Por otra parte, es importante resaltar que las emociones son estados afectivos que se 

ven influenciadas por la cultura en la que las personas desarrollan, a través de las 

vivencias, imágenes y experiencias. Como finalidad, el branding estratégico agregara 

valor a las marcas con el propósito de posicionar un concepto que genere asociaciones 
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positivas para conformar vínculos de lealtad en base a las sensaciones de satisfacción 

emocional.   

Por lo tanto, a través de los distintos proyectos que gestionará VeArte, los consumidores 

podrán tener experiencias vivenciales, basadas en el valor agregado otorgado a la marca, 

las cuales se establecerán en el subconsciente del individuo de manera que a la hora de 

diferenciarse de la competencia el mismo se posicione como un top of mind.   

 

3.4  Marketing de la Experiencia 

Los seres humanos son entes racionales, los cuales piensan y razonan cada vez que 

toman decisiones o solucionan un problema, el cual surge desde el subconsciente, es 

decir desde lo irracional.   

En consecuencia, la autora del PG establece que los seres humanos están expuestos a 

sensaciones producidas cotidianamente por la misma toma de decisiones y es la 

experiencia lo que los hace razonar y realizar una acción. 

A lo largo de los años, las empresas han podido identificar que existe la posibilidad de 

incrementar la relación que hay entre ellas y sus clientes a través de la experiencia. El 

termino en si, indica la sensación que prevalece después de haber consumido un 

producto o servicio y por lo tanto la misma debe ser aumentada de forma positiva.  

El incremento de los valores sobre el producto o servicio crea un entorno, que refuerza la 

experiencia frente al consumidor y hace que el producto sea mayormente competitivo, 

creando así un valor diferencial, que será difícil de imitar por su competencia. Por lo 

tanto, es importante identificar las necesidades y deseos del consumidor de manera que 

a través de la propuesta estratégica logre satisfacer al consumidor y establecer un 

fidelidad con el mismo.   

Es así como cabe destacar que los clientes son consientes que los productos les otorgan 

beneficios funcionales, productos de alta calidad y una imagen de marca. Sin embargo, lo 

que buscan, son productos, comunicaciones y campañas de marketing que deslumbren 
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sus sentidos y estimulen su mente. Con los cuales puedan identificarse e incorporarlos a 

su estilo de vida. Es decir que puedan vivir una experiencia a través del producto o 

servicio. 

Por lo tanto, el marketing tradicional por medio de sensaciones y emociones, las cuales 

están vinculadas con las experiencias vivenciales, se transforma en el marketing de la 

experiencia. Bernard Schmitt (2000) citado en el modulo de Publicidad VI del docente 

Stortoni, establece que: 

El marketing da una Nuevo giro.  El cliente ya no elige un producto o servicio solo 
por la ecuación coste-beneficio sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y 
durante su consume.  Si la comercialización y el producto servicio brindan una 
experiencia agradable y que satisfice sus necesidades, el éxito esta asegurado. (s.f, 
p.1)   

 
 
Es decir, el gerente de marketing debe dar a conocer nuevas experiencias sensoriales, 

emocionales e intelectuales las cuales provocaran distintas respuestas en los 

consumidores y podrán encontrar, atravesar o vivir situaciones que estimulen los sentidos 

vinculando a la empresa y la marca con el estilo de vida del cliente. 

Por ende, la autora del PG con base a lo anterior, establece que los clientes no sólo solo 

ejecutores de decisiones racionales si no que los mismos deseen ser entretenidos, 

estimulados y motivados desde las emociones y la creatividad. Ya que a pesar de que 

frecuentemente eligen racionalmente, se ven igualmente motivados por las emociones 

porque las experiencias de consumo están vinculadas con la búsqueda de fantasías, 

sentimientos y diversión. 

Schmitt (2000) con base a dicho contexto, establece cinco vías las cuales son 

generadoras de experiencia: la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la acción y la 

relación.  

En primera instancia, la percepción hace referencia a lo que el cliente comprende de la 

marca.  El mismo a partir de los colores, las formas, olores, texturas y símbolos verbales 

y no verbales, logran configurar un marco referencial.   

Como segundo punto resalta el sentimiento, el cual no solo hace referencia a los estados 
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anímicos sino también los emocionales ya que las mismas son mas fuertes y se forman a 

través de las experiencias, por lo tanto se generan con el transcurso de la relación con el 

servicio/producto. 

La tercera forma de crear experiencia, se basa en el pensamiento. A pesar de que 

algunos individuos no desean pensar, hay momentos en que lo relevante de las 

campañas no es la belleza, ni los sentimientos sino que incite a reflexionar y crear el 

propio juicio de valor.  

Continuando con el cuarto concepto definido por Schmitt (2000) como la acción, resalta 

que es importante analizar los momentos y estilos de vida junto con las conductas y 

percepciones personales de los individuos para crear experiencias.   

Finalmente establece que son las vivencias sociales y las relaciones, las cuales implican 

sentimientos comunitarios, valores grupales, identidades colectivas las que crean 

experiencias con las cuales los mismos se puedan identificar.    

Por lo tanto, en la actualidad las marcas necesitan de estrategias basadas en la 

experiencia con las que logren la diferenciación para crear lealtad en sus consumidores 

ya que la fidelización permite construir una relación entre el consumidor y la marca, a 

través del empleo de comunicaciones personales, en las que se le agradezca, reconozca 

y recompense por la preferencia mostrada.  Por ende, las empresas son las responsables 

de orientar las decisiones de compra de los consumidores ofreciendo productos y 

servicios atractivos que además cuenten con un valor diferencial basado en las 

emociones y experiencias.     

Sin embargo, en la actualidad la competencia es atroz, por lo tanto la creación de valor 

para una marca o empresa va mas allá de la parte física del consumo del producto para 

conseguir la conquista y fidelización de los clientes, así como la mejora de la 

competitividad empresarial.   

Por consiguiente, el nicho del marketing de experiencias radica en mercados de oferta 

donde los consumidores pueden elegir entre una gran variedad de productos y servicios, 
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optando por los que mayormente sean de su gusto. 

El consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las 
firmas lo hacen con propuestas comerciales envueltas en el papel de la seducción y 
afectividad.  Si las marcas generan cercanía de manera eficiente, aumentan sus 
posibilidades de ser elegidas, si son fieles con un mensaje dotado de verdad para el 
consumidor.  (Lopez, 2002, p.208)   
 
 

La autora del PG con respecto a lo anterior, considera importante resaltar que 

actualmente los consumidores están cada vez mejor educados, más informados, hay 

mayor demanda de productos y han elevado sus expectativas de calidad.  

En conclusión, para tener éxito en la situación actual de mercado las empresas deben 

proporcionar comunicaciones efectivas las cuales se utilicen como eje central al cliente, 

es decir, deben entregar más elementos que le den valor a los productos o servicios.  

Una vez establecida la teoría, cabe poner en practica la misma aplicada a la marca 

VeArte, para así consolidarla y fortificarla, teniendo en cuenta los aspectos a tener en 

cuenta y sustentando los objetivos que se pretenden lograr y aumentar la capacidad de 

producir resultados concretos, los cuales se alcanzan a través de los conocimientos, 

habilidades, estrategias y herramientas adquiridas.      
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Capítulo 4: El Corpus de la Marca VeArte 

La empresa es un organismo viviente que debe pasar por un periodo de gestación en 

donde defina a su público, tanto interno como externo.  

Es pertinente definir la razón de su existencia, su personalidad, su misión, su visión y sus 

objetivos. Es decir, es un ser que construye sus propias realidades para poder adaptarse 

al mundo externo, transformándolo y transformándose al mismo tiempo, para poder 

adaptarse al contexto.     

De hecho, se considera un organismo viviente ya que está compuesta por seres 

humanos los cuales se relacionan entre sí constantemente, creando redes de relaciones 

y de comunicación para cumplir con sus distintos roles. Es importante destacar que las 

personas van cambiando permanentemente, acumulando distintas experiencias, 

vivencias, creencias y conocimientos.  

Por lo tanto, si los seres humanos cambian constantemente y las organizaciones están 

compuestas por ellos, funcionando éstas como un sistema, se puede analizar que las 

empresas también cambian más allá de las reglas y normas que cada una posea. 

Por su parte y antes de empezar a gestionar VeArte, la autora del PG pretende responder 

algunas preguntas para evaluarlas, conocerlas y así entender más sobre su gestión. 

Entre ellas: ¿es la organización moderna o posmoderna? ¿Hacia dónde se dirige? 

¿Cómo está diseñada para enfrentar los actuales escenarios?  

 

4.1 Construcción de la Identidad Corporativa 

A lo largo de los capítulos, se ha establecido un valor agregado pertinente para adoptar el 

emprendimiento planteado como propuesta general. Por consiguiente, es importante dar 

inicio a la empresa, diseñándola desde su interior, tomando como referencia las 

temáticas de intervención de Scheinsohn (1997) para ir formando una cohesión dentro de 

la misma.   
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Es así como VeArte desarrollará un plan para diferenciarse como marca y posicionarse 

en el mercado.   

La identidad es un conjunto de valores, creencias y principios que los empleados y 
directivos asocian a la organización en la que trabajan, es decir, aquellos rasgos 
con que describen la actividad de la empresa, sus productos y los clientes a los 
que sirven.  Es, en definitiva, lo que la organización piensa de si misma. (Fombrun, 
1996, p. 68)  
 

 
Por lo tanto, la cultura corporativa se centra en tres pilares plenamente esenciales para la 

empresa, a saber: la misión, la visión y los valores fundamentados. Los distintos públicos 

internos deberán aprender y adoptar la cultura para reflejarla en su entorno. Es decir, 

resulta más importante responder a cómo lo hago en vez de lo que hago. Como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, la misión de VeArte es crear, gestionar y realizar 

proyectos a través de los cuales el arte urbano y la cultura se relacionen con los 

ciudadanos en los espacios públicos.  

Por otra parte, su visión es despertar el interés de los guatemaltecos por la urbe. El arte 

no solo debe ser parte integral del diseño urbano para brindarle identidad a barrios 

nuevos, existentes o en transformación, sino también puede intervenir en espacios de 

interés público, a través de acciones de participación ciudadana. 

Es desde ese lugar, de donde surgen los valores de VeArte, los cuales se resumen en: 

compromiso, seguridad, pertenencia, integración, libre expresión y solidaridad. La misma 

responsabilidad, respeto y compromiso de los empleados dará lugar a buenos resultados, 

ya que se podrán construir vínculos dentro de la misma organización, formando así un 

ambiente laboral agradable que se transmitirá en cualquier contacto que se tenga con los 

públicos. “La cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales con las que la 

gente de una empresa, piensa y actúa ante las situaciones con las que ha de 

enfrentarse”.  (Scheinsohn, 1997, p.69)     

Se puede afirmar, que la identidad es sostenida por la esencia de la empresa. En otras 

palabras, es el ADN de la organización, al tiempo que es un aspecto invariable.  Es decir, 
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si se cambia la esencia, la empresa modifica su identidad ya que es lo que permite que 

se conozca, identifique y se recuerde. 

Como VeArte apoya la responsabilidad social, el humanismo y el desarrollo cultural del 

país, su esencia se basa fundamentalmente, en el valor.   

Por otro lado, la personalidad de la organización es un recorte de la realidad y 

considerando que la misma está en constante modificación y evolución, la personalidad 

de la empresa no siempre es la misma ya que se ira acoplando a nuevos paradigmas que 

le permitan adaptarse activamente al contexto en el que se encuentre. Si se utiliza escala 

de personalidad de la marca, mejor conocida como los Cinco Grandes, se puede analizar 

que VeArte pertenece a la personalidad de excitación, la cual cumple con las 

características del mismo. El colorido atrae y llama la atención, hace que más personas 

deseen sentirse involucradas con los distintos movimientos. A la vez, es una marca joven 

y por su innovación se presta a ser sociable, convirtiéndola así en agresiva, alegre, 

honesta, única y optimista.      

Después de todo, es menester que los empleados adopten la identidad corporativa de 

VeArte para luego vincularse con los distintos públicos externos, en dicho caso, los 

ciudadanos, las comunidades y las instituciones, lo cual hará posible que se identifiquen 

con la organización y se conviertan en clientes leales de la misma.  

Es así como, a través de la confianza, VeArte construye relaciones basadas en el respeto 

personal y profesional, brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quien se 

vincula.   

Sin embargo, es pertinente ser cuidadoso con lo que se dice y con lo que no se dice.  Es 

importante recordar que todo comunica y a la hora de hacerlo, hay que hacerlo bien.   

Así mismo, ya que se estará lanzando una nueva marca, es importante que su 

comunicación no deje a un lado ningún aspecto importante. Se deben mencionar y 

reflejar sus valores, es decir, sus beneficios tanto funcionales como emocionales.   
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En consecuencia, los sujetos estarán expuestos a la información de la organización por 

distintas fuentes, motivo por el cual debe estar atento a lo que se escucha en el entorno. 

Con base a lo percibido, se formará una imagen en la mente de los consumidores.  Por lo 

antedicho, resulta muy importante que la comunicación, desde un principio, sea dirigida al 

posicionamiento de la marca.    

Se puede entonces, definir la imagen de una empresa como el retrato mental que la 

gente se hace con respecto a productos, marcas, servicios y organizaciones. Por ello, la 

imagen no es lo que la organización cree sino lo que el público percibe de la 

organización. Lo difícil es que la imagen que se forma guarde relación con la identidad de 

la organización.  

Al respecto, Joan Costa (1995) establece algunas razones del porque se debe cuidar la 

imagen de la organización. En primer lugar, destaca la verdadera identidad de la 

organización, para luego transmitir notoriedad y prestigio y, por último, conseguir una 

opinión pública favorable.   

Por lo tanto, VeArte busca ser reconocida en la mente de su público objetivo como una 

empresa de desarrollo cultural, la cual junto a sus proyectos logren desarrollar no solo el 

ocio y el entretenimiento, sino también una Guatemala que busca el cambio en el país.  

 

4.2  Comunicación Estratégica en las Empresas     

El siglo XXI continúa aportando nuevos retos a las empresas ya que se generan cambios 

veloces, los cuales son casi imposibles de manejar, donde las demandas y obstáculos 

que plantea el entorno son una dificultad nueva para las organizaciones.      

Salazar (2012) establece que es importante para las empresas realizar un análisis 

reflexivo con el cual puedan conocer mejor sus fortalezas. Las empresas podrán estar 

preparadas y capaces competir de forma más segura en los mercados inconstantes, los 

cuales son afectados por factores externos casi imposibles de controlar.  

Por lo tanto, la constante búsqueda de satisfacción de las necesidades del cliente y la 
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búsqueda de innovación obliga a las empresas a establecer relaciones con su entorno 

dado que la gestión de la imagen ya no puede ser tomada como una excentricidad que 

solo pueden o deben practicar las empresas grandes de los países desarrollados.  

Actualmente, es una necesidad para cualquier organización que desee asegurar su 

existencia y funcionamiento. 

Es por lo mismo que VeArte quiere influir en los demás. Es decir, no quiere estar a la 

espera de que la sociedad guatemalteca busque información acerca de qué es, lo que 

hace y como contribuye en el mercado en el cual va a participar. Sin embargo, es 

importante aclarar que no se debe pensar que las empresas se comunican, únicamente, 

a través de su publicidad.  

En resumen, VeArte es una empresa que busca hacerse oír, entenderse y diferenciarse 

sino que también quiere desarrollar un plan para distinguirse como una marca innovadora 

que a su vez, exprese la cultura corporativa de la misma.   

Para lograrlo, la autora, emprendedora del presente proyecto profesional, recurre a la 

comunicación estratégica como herramienta para alcanzar el objetivo de realizar una 

buena comunicación, ya que es inevitable no hacerlo.   

Al respecto, Scheinshon (1993) expresa que es un instrumento el cual pretende ser la 

respuesta para los nuevos desafíos con los que la empresa se enfrenta.   

 El modelo de comunicación estratégica es un mapa que presenta los datos más 
 significativos del proceso comunicacional corporativo, considerados a partir de un 
 particular punto de vista. Se trata de un paradigma sistémico, contingente, 
 principalmente interesado en los efectos mutuos de los elementos que lo 
 componen, y  que entiende a la comunicación como un proceso complejo, 
 dinámico y continuo.  (Scheinshon, 1993, p.10)       
 

Con base a lo mencionado, VeArte a través de su comunicación integral dará a conocer 

sus valores y principios, los cuales le crearan valor a la empresa. Así, podrá diferenciarse 

de la competencia y lograr alcanzar un lugar con su público. Por lo tanto, gestionar la 

comunicación estratégica significa no solo gestionar las comunicaciones, sino además, 

operar sobre la realidad corporativa. Entre sus objetivos, la comunicación estratégica 
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busca generar credibilidad y confianza hacia la organización, al tiempo que la sociedad 

pretende que se integre a la empresa como un individuo más y no como un ente 

organizacional.     

Parte de la comunicación estratégica consiste en utilizar el dominio del pensar y el 

dominio del hacer. En concordancia, Scheinshon (1997) expone que uno absorbe las 

ideas y el otro simboliza la ejecución. Es decir que se contribuye a la creación de valor, al 

desarrollo, al aprendizaje organizacional y a la gestión del riesgo de la reputación de la 

misma.  

Claramente, por ser arte de un pensamiento de simultaneidad y totalidad en donde todo 

se construye y se relaciona, la teoría de los enfoques del pensar también tiene lugar.  

Como se observa en el siguiente gráfico, los dos triángulos se componen de tres partes 

fundamentales e iguales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Teoría de los enfoques.  Fuente: Personal citado en Scheinsohn, D.  (1997).  Más Allá de la Imagen 

corporativa.   

 

En primera instancia, se pretende describir el pensamiento sistémico o circular, el cual 

debe ser pensado de manera integradora. La base de VeArte es poder relacionar el todo 
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con el todo y así sacar una ventaja a la hora de gestionar proyectos de arte urbano en los 

espacios públicos.  

Si pretendemos comprender las interrelaciones sistémicas, hemos de agilizar 
nuestra habilidad para leer de manera circular.  La inmensa mayoría de los 
problemas empresariales -y muy particularmente, los relacionados con la 
comunicación- presentan una causalidad circular. (Scheinsohn, 1997, p. 21) 

 

Es importante destacar que la empresa debe dejar de lado el pensamiento lineal en el 

cual la suma de uno y uno siempre resulta ser dos. Es decir, el poder de conectar e 

interrelacionar todos sus componentes para luego comunicarlos, podrá brindar mejores 

resultados e incluso darle un nuevo valor agregado a la empresa. Dicho pensamiento 

abarca las temáticas de intervención, las cuales serán desarrolladas a continuación así 

como el branding, las redes sociales, los medios de comunicación tanto internos como 

externos, y las unidades estratégicas de negocio.   

Por su parte, Scheinshon (1997) explica que el pensamiento constructivista establece que 

hay tantas realidades como personas existentes. De modo que, se pone en juego la 

subjetividad de todos los individuos. Por lo tanto, la empresa se va a situar en lo que las 

personas perciben.  

En rigor, VeArte construye su realidad, se desarrolla por sus propios medios y es eco de 

lo que se denomina la cultura callejera, la cual nace y se desarrolla en el espacio público, 

el único lugar común al alcance de la sociedad.   

Vale la pena resaltar, que VeArte no se va ser guiada por una disciplina; por el contrario, 

trabajará con campos artísticos, sociales, públicos, de marketing, legales, publicitarios e 

incluso arquitectónicos. En definitiva, se pretende unir las diferentes percepciones y, a 

través de ello, construir una realidad más aproximada a lo real. Esto surge de entender 

que “La interdisciplina es el instrumento que apunta a articular operativamente las 

diferentes realidades que cada ejecutivo construye”. (Scheinshon, 1997, p.28)      
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Por otro lado, el triángulo descendente simboliza lo ideológico. La comunicación 

estratégica debería de contribuir a la creación de valor, al desarrollo y al aprendizaje 

organizacional, al tiempo que debería gestionar el riesgo de la reputación. 

Se parte de la idea de que la creación de valor es el objetivo de toda buena empresa. Por 

ello, se debe crear y perdurar en el tiempo. En esta línea argumentativa, Porter (2011) 

propone que una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleos y 

oportunidades de creación de valor para sus ciudadanos.   

Como se mencionó al inicio del presente capítulo, la empresa es considerada como un 

organismo vivo  e inteligente.  Scheinshon (1997) establece que por consiguiente las 

empresas deben preocuparse por aprender a aprender y  a aprender a desaprender.  

Puede ser que lo que en algún momento funcionaba correctamente hoy ya haya quedado 

como obsoleto. Por lo tanto, el aprendizaje organizacional es fundamental para el 

desarrollo y la evolución de la organización.   

 El desarrollo y el aprendizaje organizacional apuntan a la mejora continua de los 
 procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 
 relación de la empresa con los entornos generales e inmediatos. (p.97)  

 

Es decir, VeArte ve la necesidad de cambiar sus amenazas por oportunidades y sus 

debilidades por fortalezas, con el objetivo de que el desarrollo de la organización sea lo 

mayor positivo posible. En correlato, la gestión de la misma está basada en el 

compromiso con la sociedad, buscándose el progreso continuo e incitando la interacción, 

el esfuerzo y la contribución de todos sus clientes hacia el logro de resultados. El proceso 

se dará durante todo el tiempo de vida de la organización, así como también se da en la 

vida de un humano.   

El hecho de que VeArte se encuentre asociada con el arte urbano, la distingue de su 

competencia, al tiempo que la calidad del servicio que ofrece posiciona a la marca en la 

mente de los consumidores. Asimismo, el diseño del logo se dará a conocer a través de 

todo el territorio guatemalteco, destacando su imagen y creando valor con sus públicos. 
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Por otro lado, VeArte busca brindarle al individuo lugares adecuados para disfrutar de 

diversas actividades que sean de agrado para los mismos, con ello hacer intercambio de 

ideas, y generar así mismo una serie de sentimientos y emociones que en la actualidad 

no pueden ser generados por falta de espacios en los que los individuos se puedan 

expresar libremente.  

Por otro lado, la Gestión de Riesgo y Reputación, es importante que sea gestionada, 

mediante la anticipación o la prevención de riesgos, los cuales pueden repercutir en la 

marca y en su posicionamiento.  

A través de la confianza, VeArte construye relaciones basadas en el respeto personal y 

profesional, brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes se vincula. Sin 

embargo, es importante que dentro de su gestión de riesgo de reputación exista un plan 

de crisis ya que muchos de los clientes pueden no ser receptores del mismo tipo de arte.        

 

4.3  Posicionamiento   

En el recorrido del Proyecto de Grado, ha sido tedioso lograr entender que un producto 

pueda establecerse en la mente del consumidor a través de una comunicación pertinente. 

Para tal fin, resulta esencial diferenciar una marca, entendiendo que la saturación de 

información sobre los productos, no permite que los consumidores reevalúen los 

productos cada vez que realicen una nueva decisión de compra.  

Se debe considerar que, para simplificar la decisión de compra, los mismos 

consumidores organizan los productos en categorías, es decir, lo posicionan dentro de su 

mente.  

Al respecto Al Ries (1989), expresa que “para triunfar en nuestra sociedad sobre 

comunicada, toda compañía debe crearse una posición en la mente del cliente en 

perspectiva. Una posición que tenga en cuenta no solo sus fortalezas y debilidades, sino 

también las de sus competidores”. (p.15) 
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Sin embargo, la parte ingeniosa del posicionamiento, no consiste en hacer referencia al 

producto, sino a la percepción que se tiene del mismo con relación a la producción de la 

competencia según la idea y concepto que el mismo tenga con respecto a ella.  

Wilensky en dicho sentido establece que: 

El posicionamiento también se expresa como la posición de la marca respecto  de 
otras marcas...El posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en 
la demanda, es decir en los pensamientos que el mercado tiene respecto a la 
marca. (2003, p.161) 

 
 
En concreto, la marca surge como un concepto estratégico que responde a un segmento 

especifico a la relación del carácter y la personalidad de la marca. Es por ello, que 

cuando se habla de posicionamiento se abarca tanto la esencia de la marca y la forma 

que se diferencia de su competencia.   

Por lo tanto, la autora del PG dice que el marketing no es una guerra de productos sino 

de percepciones y a través de las mismas, se puede establecer una ventaja frente a sus 

competidores.  

Al respecto, Kotler (1996) explica que el posicionamiento requiere de tres pasos: En 

primera instancia, deben ser identificadas las ventajas competitivas. En el caso particular 

de VeArte, se busca el posicionamiento en la mente de los consumidores desde el inicio, 

entendido como la constitución del primer paso para establecer una fuerte relación de 

lealtad con los consumidores, tal como aporta Al Ries en la siguiente cita: 

Lograr que los clientes recuerden una marca determinada no es nada fácil. Por 
ello, los hombres de negocios son cada día más conscientes de que una marca 
registrada que tenga éxito comercial es un activo mucho más valioso que todos los 
demás. Aunque se trate de un activo intangible. (2000, p. 10) 
 

 
La autora del PG explica que al referirse al termino intangible, hace referencia a los 

factores clave de éxito que solo están en la marca y no tienen relevancia con las 

características físicas del producto.  En VeArte, los intangibles se exploran a través de la 

vanguardia, de ser una marca innovadora, social y alegre  
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Como segundo punto, deben seleccionarse las ventajas y estrategias correctas que 

ofrece el posicionamiento. En tal sentido, VeArte quiere adaptarse a la realidad, para así 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, para poder elegir y aplicar 

una estrategia adecuada de posicionamiento, la organización tendrá que diferenciarse 

por medio de los distintos productos que ofrece.      

Con base a lo anterior, Aaker y Myers (1993) han definido algunas estrategias para 

diferenciarse. La primera de ellas, basada en la diferenciación del producto, establece 

que los mismos son distinguidos por sus beneficios o cualidades.  

Es decir, la marca se diferencia gracias a los beneficios que ofrece y el valor agregado 

que la misma posea para lograr el posicionamiento requerido, convirtiéndose en el top of 

mind del consumidor.  

Con respecto a lo expuesto anteriormente, y debido que actualmente es muy fácil imitar o 

copiar a la competencia, la autora del PG destaca que actualmente, las marcas también 

pueden optar por implementar estrategias que hagan foco en la diferenciación absoluta 

de su competencia a través de la relación precio/calidad. De dicha forma los 

consumidores podrán elegir su marca en relación a las demás, siendo la segunda 

estrategia definida por Aaker y Myers.  

Por otro lado y como tercera estrategia una empresa logra su diferenciación en función al 

consumidor. En dicho caso, las características de los mismos son utilizadas para crear la 

imagen del producto. Es decir, las opiniones, intereses y  actitudes de los consumidores, 

permiten desarrollar la estrategia de posicionamiento orientada a su estilo de vida.  

Con base a la propuesta planteada por la autora en relación con la creación de VeArte en 

Guatemala, la marca busca diferenciarse con relación al consumidor con el fin de que la 

misma, genere un vínculo emocional con sus clientes, posicionándose –como se 

mencionó en párrafos anteriores- como el top of mind en la mente de los mismos, 

conllevando igualmente al sentimiento de confianza e identificación con la marca.  
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Con ello, Scheinsohn (1997) establece en su libro Más Allá de la Imagen Corporativa, lo 

que se conoce como posicionamiento vincular, lo cual hace referencia a cuatro vínculos: 

el vínculo paterno-filial, el vínculo materno-filial, el vínculo simbologista y por último el 

vínculo pragmático ya que “el concepto central del posicionamiento vincular es la 

vincularidad, es decir, la relación que se configura entre la empresa y el público, y entre la 

empresa y cada uno de los públicos, con un enfoque sistémico-relacional.” (p.140).  

Según lo que menciona Scheinsohn, el vínculo paterno-filial se caracteriza principalmente 

por la sobrevaloración de la masculinidad. Al contrario, el vínculo materno- filial el cual se 

idealiza por la función maternal como fuente de cuidado y protección.  

Por otro lado, el vínculo pragmático se caracteriza por priorizar las metas y expectativas 

del poder. Finalmente, el vínculo simbologista representa la característica de VeArte, ya 

que está vinculado con la valoración de la creación y la innovación.  

A partir de ello, la autora del PG resalta que VeArte puede ser relacionada con el último 

vínculo mencionado por el interés de las artes modernas, y la importancia que tienen la 

creatividad, la originalidad y la innovación en cuanto a las distintas obras presentadas.    

Por consiguiente, cabe recalcar que frente a la saturación de la oferta y la diversidad de 

los mercados, resulta difícil demostrar lo distintivo de una marca, por lo que es importante 

que VeArte se base en los aspectos intangibles.  

El atributo más importante de la marca, es la manera en que la misma cumple su función 

como marca y la forma en la que se relaciona con sus usuarios, clientes y consumidores 

potenciales; generando así el vínculo pretendido y logrando que la marca obtenga el 

reconocimiento  requerido, logrando la fidelización deseada. 

Con base al lugar de posicionamiento que quiere ocupar la marca VeArte en la mente de 

los consumidores, se podrá llevar a cabo la estrategia de branding y de comunicación 

que pondrá en práctica dicho posicionamiento.  

Con base a lo anterior, es indispensable y fundamental trabajar en diversas estrategias, 

que sean pertinentes para iniciar le inserción de una marca dentro de un nuevo mercado 
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y así mismo empezar que la misma, empiece a obtener el posicionamiento requerido, 

para que obtenga un buen reconocimiento y el éxito de la misma sea evidente frente a los 

de su competencia. 
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Capítulo 5: Branding de Marca  

En esta instancia, para el desarrollo de la identidad de la marca, es importante tener en 

cuenta la estrategia de Branding que se tomará como base para la creación de la misma. 

Por su parte, según el objetivo principal del PG, el mismo se centra en el lanzamiento de 

la marca VeArte, basándose en una estrategia de comunicación que logre informar al 

público objetivo la existencia de la marca y de los distintos proyectos que se quieren 

introducir en el mercado. 

Dicha estrategia, será realizada haciendo foco en las emociones del target para crear un 

vínculo entre el consumidor y la marca. Logrando así, que el sujeto se identifique con la 

misma, relacionarse con ella y tenerla presente como top of mind en el momento de la 

compra. 

En el sitio de Internet Tendencias 21, el artículo titulado El Branding del Futuro establece 

que: 

Cuando una marca o producto no despierta el interés de las audiencias o no 
concuerda con sus valores, éstas cambian rápidamente a otro producto, que pueda 
atraerlos y seducirlos. Si lo que una marca comunica es irrelevante, el consumidor 
lo va a ignorar. (Stalman, 2013, párr.4). 
 

 
Por lo tanto, resulta importante que la gestión de la marca se defina por su eficacia 

comunicacional y por el vínculo que establezca con las personas.  En la actualidad, frente 

a un contexto social complejo como ha sido mencionado en los capítulos anteriores, la 

construcción del vínculo con los públicos no sólo depende de aspectos visuales, sino 

también está ligada a una diversidad de recursos comunicacionales que ayudan a 

garantizar el éxito de una marca frente a su competencia. 

 

5.1  El Proyecto 

El presente PG, está basado en la realización de una estrategia de Branding y 

lanzamiento de la marca VeArte en Guatemala.  
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Por lo tanto, el objetivo radica en que una marca inexistente logre establecerse en el 

mercado adaptándose y posicionándose en la mente de los consumidores como líder en 

el desarrollo cultural del país.  

Cabe rescatar la relevancia que tiene mantener la esencia de la marca, dado que “la 

esencia de la identidad es la parte eternal que se mantiene inmutable aun cuando la 

simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos”.  

(Wilensky, 2003, p.117) Por lo tanto, la autora del PG menciona la solidaridad como 

variable principal para identificar la esencia que representa VeArte en las diferentes 

acciones comunicacionales que se van a realizar. 

La marca se ubica mas allá de los rasgos de identidad mencionados con anterioridad 

para mostrarse como la promesa de una experiencia única. Por consiguiente, tanto los 

aspectos tangibles como los intangibles constituyen el cuerpo y el alma de la marca. Es 

decir, la humanizan y la convierten en el objeto de deseo de su público.   

 

5.2  La comunicación como punto de partida 

La comunicación es un factor fundamental para lograr el éxito del lanzamiento de la 

marca, dado que permite informar y dialogar con el público.  

Mediante las distintas formas de comunicación, las empresas transmiten sus mensajes y 

sus ventajas diferenciales para poder influir en las decisiones de los consumidores.   

La autora del presente PG pretende analizar la problemática con el propósito de cumplir a 

cabalidad con los objetivos y así desarrollar las diferentes estrategias pertinentes para 

lograr una mayor efectividad. 

Según Antonio Monerris, 

El planificador estratégico se ocupa de canalizar y orientar el planteamiento de la 
comunicación. Su misión debería ser asegurar que los esfuerzos creativos estén 
orientados en la correcta dirección y por otra parte facilitar herramientas para que la 
exploración creativa se mas eficaz, correctamente orientada y potenciada con un 
conocimiento de los contextos en los que se va a realizar, es decir, partiendo del 
consumidor, la marca y la competencia como vectores cardinales del trabajo a 
realizar. (Monerris, 2007, p.1)   
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Por ello, es importante que el planificador estratégico tenga en cuenta el contexto en el 

que trabaja, la cultura y tendencias de consumo presentes para poder adaptar 

correctamente el plan de acción.   

Es así, como se resalta que a partir de la estrategia de comunicación, la marca pretende 

dar a conocer sus beneficios y el concepto que aborda la campaña publicitaria, con el fin 

de dar inicio a la incursión de la marca en el mercado guatemalteco y de esa manera a 

través del tiempo posicionarse en la categoría a la cual pertenece.  

A raíz de ello, es indispensable decir que la comunicación es importante para lograr el 

éxito en la estrategia de branding y el lanzamiento de la marca, ya que permitirá informar 

al público e igualmente dialogar con la audiencia, creando así, un vínculo más cercano 

con el mismo. 

Es pertinente detectar la problemática sobre la cual se va a trabajar principalmente; 

seguido a ello establecer un objetivo para la realización del proyecto y de esa manera 

establecer el camino que se va tomar para cumplir con los propósitos del PG. Es por ello, 

que se establecieron una serie de estrategias para lograr posicionar la marca de forma 

exitosa en el mercado guatemalteco.  

En consecuencia, el desarrollo de una estrategia de Branding para VeArte logrará 

inculcar a la marca y construir una identidad con la cual se dará a conocer en Guatemala 

y así mismo hará diferenciarla de las demás existentes. 

  

5.2  Estrategia de Branding  

El branding es una herramienta de gestión pertinente. Establece la identidad de la marca 

y la promesa básica que le presenta al mercado.  

Al respecto, Wilensky dice que “la identidad solo surge de la diferencia”. (2003, p.134).  

Es decir, que si no se garantiza una ventaja diferencial no se genera un reconocimiento 

entre las otras marcas. Por lo tanto, los consumidores no pueden elegir esa marca por 

encima de las otras.   
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Si bien, la marca es construida por la empresa desde las creencias, valores y su cultura 

corporativa, su origen siempre es pensado desde el consumidor.  En síntesis, la atracción 

que sienta el consumidor por parte de la marca, será un generador de vínculos entre los 

mismos –consumidor/marca-.  Con base a lo anterior, Wilensky (2003) agrega que el 

consumidor es quien termina de agrupar lo que se conoce como identidad de marca, 

dado que la construye con sus propias imágenes y motivaciones.      

Con lo cual, es importante afirmar que es debida la creación de una estrategia de 

Branding, la cual soporte la identidad de VeArte y transmita lo que desea comunicar a 

toda la comunidad guatemalteca, a la cual está dirigida la marca y a partir de ello crear un 

vínculo que relacione directamente la misma con el consumidor. 

 

5.2.1 Fundamentos de la Identidad  

La identidad de una marca está compuesta por factores internos y externos de la 

empresa.  Las marcas deben seleccionar mercados y construir valores para el futuro y así 

establecer un buen desarrollo y funcionamiento de la misma. 

Aaker (1996) establece que es debido examinar a través de tres perspectivas: un análisis 

del cliente, otro de los competidores y por último un autoanálisis. 

En lo referente al análisis de los clientes, es importante examinar las tendencias, las 

motivaciones, la segmentación y las necesidades no satisfechas del mismo.  

Con base a los conocimientos de la autora del PG acerca de Guatemala, cabe recalcar 

que en la actualidad existe mayor interés entre los ciudadanos por los momentos de ocio, 

las actividades en los espacios públicos y el desarrollo cultural. Es decir, hay una 

motivación de progreso y un interés por la evolución del país. Sin embargo, la 

segmentación de las clases sociales es notoria y las oportunidades no son presentadas 

por igual para todos sus habitantes.   

La oferta que existe en Guatemala para el cumplimiento de las necesidades de los 

consumidores no es la más adecuada. Por lo tanto lo ideal es que a partir de la creación 
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de VeArte en el país, la marca se posicione y consolide en el mercado guatemalteco y así 

poder cumplir a cabalidad con cada una de las necesidades que el consumidor actual 

posee; funcionando como una respuesta a sus frustraciones. 

Por otro lado, en el análisis de los competidores se observa la imagen y la posición de la 

marca, así como las fortalezas y las vulnerabilidades de los principales competidores.  

A pesar de que VeArte no tiene competencia directa, el arte urbano no se explota en los 

espacios públicos de Guatemala. Sin embargo existe dos marcas que se consideran 

como competencia indirecta, entre las cuales se encuentran GuateGraff que está 

conformado por un conjunto de artistas con conocimientos de arte y diseño.  Se enfocan 

y se han dedicado al graffiti para ofrecer soluciones gráficas a través de la ilustración y 

del muralismo. Entre sus fortalezas, Guategraff busca relacionar el arte urbano y la 

publicidad, promoviendo y desarrollando proyectos con fines artísticos y de conciencia 

social.   

Por otra parte, el Corredor Cultural, busca embellecer las calles de Guatemala al 

presentar diez obras de artistas centroamericanos.  El sitio de internet DeGuate (2012) 

establece que la fundación Rozas-Botrán, en alianza con otros centros urbanos, 

realizaron desde hace cinco años dicho proyecto el cual se inició con la intención de 

promover y difundir de forma masiva, el trabajo de artistas reconocidos.   

En el capítulo 3 del PG, se resumen con base a Wilensky (2003), los escenarios de 

demanda, cultura y oferta sumándole valor al análisis. Sin embargo, Wilensky también 

hace énfasis en la importancia de las características y propiedades del producto para el 

desarrollo de la identidad de la marca. Es decir, más allá de los diferentes escenarios en 

los que se encuentre la marca, es necesario que la legitimidad de la misma esté 

construida a través del tiempo y que los valores principales concebidos estratégicamente 

estén basados en los factores que incluyen la génesis, la anatomía y la fisiología de la 

identidad.   
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Por génesis de la identidad, se debe entender que son características del producto a las 

que estuvo ligada la marca; con lo cual, resulta importante entender como se va a 

construir la legitimidad de la marca a través del tiempo y de los valores principales.  

En el caso particular de VeArte al ser una marca inexistente, es importante detallar tanto 

la categoría a la cual va a pertenecer la marca como los servicios del producto, su calidad 

y consumo. A partir de ello, una de las formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual pertenece.  

VeArte se construyo en un contexto donde los jóvenes se expresan a través de una 

nueva corriente caracterizada por la espontaneidad, el uso del espacio público, y la 

relación e impacto con el entorno social al cual se le ha dado el nombre de Arte Urbano. 

En este marco, se entiende que “el arte es una expresión integral del ser humano en los 

diferentes contextos, sociedades y momentos históricos”. (Cuerda, 1998, p.10) Por dicha 

razón, VeArte se centra en la categoría del Arte Urbano. 

Los atributos simbólicos y físicos que ofrece el servicio complementan la propuesta e 

influyen en la identidad marcaria. Consiguientemente, VeArte busca ser una expresión 

que pretende pronunciarse hacia una cultura de paz en contra de la violencia que 

desacredita a Guatemala, donde la sociedad pueda contar con espacios públicos y 

lugares en donde disfrutar del entretenimiento y el ocio.    

Por otra parte, es importante mencionar que el nivel de calidad con el cual el consumidor 

asocia un producto repercute en la identidad de la marca.  Por lo tanto, la política de 

VeArte es la de mantener un alto nivel de calidad dentro de las distintas obras de Arte 

Urbano, a través del uso de productos de primera calidad y con sujetos comprometidos 

con su trabajo.   

Así mismo, la identidad de la marca se ve influenciada por el tipo de consumidores al cual 

se dirigen sus productos. Por ello, VeArte hace foco en la búsqueda de artistas 

emergentes, tanto jóvenes como adultos, con una clase social ABC1 que busquen 

maneras de expresarse. Es decir, se dirige a personas que desean comunicarse con el 
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mundo, exponiendo sus sentimientos, emociones y pensamientos a través de diversas 

obras de arte.  

Es importante tener en cuenta que la marca al ser establecida en Guatemala, sus 

mayores interesados y la audiencia objetivo del PG se enfoca en los ciudadanos del país 

centroamericano. A partir de ello, es pertinente resaltar que el arte urbano, es un 

movimiento cultural el cual aporta distintos procesos culturales a la sociedad.  

Los rasgos de personalidad desarrollan la naturaleza de la marca, la cual tiene una serie 

de atributos que la caracterizan.  Por lo tanto, VeArte procura ser social, alegre, joven y 

moderna.  Consiguientemente, se afirma que la marca es joven; presentándose con 

soluciones las cuales invitan a los consumidores a participar para ser protagonistas 

dentro de la sociedad a la que pertenecen. 

Por último y con base a los objetivos planteados, la marca se presenta como social ya 

que su finalidad es la de entablar conversaciones entre el espacio público y la sociedad a 

través del arte urbano. 

La autora del presente PG resalta que VeArte es una propuesta de proyecto la cual 

todavía se encuentra en desarrollo. Sin embargo, una de sus características principales 

es el compromiso por parte de diferentes diseñadores, arquitectos y otras entidades 

sociales que trabajan en pro de la evolución de Guatemala. En consecuencia, la 

responsabilidad respecto del medio ambiente, la innovación y la calidad presentada son 

los atributos de la compañía que resultan decisivos para fundamentar la identidad 

marcaria.         

     

5.2.2  Como se observa la marca  

La identidad de marca destaca ciertas propiedades las cuales demuestran la forma en la 

que el consumidor la percibe. Así, la legitimidad, credibilidad, afectividad y la 

autoafirmación de la marca son las propiedades que fortalecen la coherencia que existe 

entre la empresa, el mercado y los consumidores. 
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En primera instancia, la legitimidad de la marca surge de la continuidad en el tiempo. Es 

decir, VeArte es una propuesta de proyecto la cual todavía no ha sido introducida en el 

mercado. Sin embargo, es un aspecto que se debe considerar en el momento de generar 

su lanzamiento, dado que el mismo será reflejado directamente en la credibilidad de la 

marca. En tal sentido, es debido decir que la credibilidad es importante dado que las 

características destacadas de la marca podrán transmitirle confianza al consumidor 

repercutiendo en el aspecto emocional del individuo.   

Por lo tanto, VeArte busca su credibilidad a través del arte en el espacio público 

demostrando interés por reescribir el lugar en el cual viven los guatemaltecos. De esta 

manera, se pretende despertar la parte afectiva que tiene la marca en el consumidor.  

Por otro lado, con el crecimiento de la técnica del branding emocional las marcas han 

logrado vincularse con las emociones del consumidor.   

Sólo pocas empresas comprenden el arte de acercarse con inteligencia y 
sensibilidad al verdadero poder que subyace detrás de las emociones humanas. 
El branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que 
pueden tocar al ser humano de forma holística. (Gobé, 2006, párr.3)  

 
 
Dado que VeArte es pionera e innovadora en su categoría, la marca no podrá ser 

reconocida como una copia de otra marca.  Dicha característica le da autoafirmación ya 

que la marca siempre va a respetar su rol en el mercado.  A pesar de que no sea una 

imitación, VeArte debe lograr diferenciarse de su competencia para lograr que el 

consumidor la destaque en el momento de la compra. La forma en que el cliente percibe 

a la marca va a ser la clave del éxito para la misma. 

 

5.2.3  Distinción de Marca  

En los dos últimos capítulos se ha resaltado que las marcas deben poseer una identidad 

la cual sea la esencia que la destaque ante las demás.  

El aspecto más importante de la identidad de una marca es su esencia dado que la 

misma se caracteriza por ser parte del corazón de la marca e igualmente por ser 
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constituida por un valor central el cual es apreciado por el consumidor. Por ello, es 

primordial que su esencia se mantenga inmutable en el tiempo. Debido q VeArte apoya la 

responsabilidad social, el humanismo y el desarrollo cultural del país, la misma construye 

su esencia basada en la solidaridad. 

Por su parte, el atractivo principal también se encuentra ligado al desarrollo cultural del 

país.  El efecto debe ser atractivo para el consumidor y de manera que permitía alcanzar 

su fidelidad.  

El atractivo de la marca se encuentra rodeado de beneficios, los cuales son clasificados 

como funcionales, emocionales y económicos.  

El beneficio funcional es vital para la satisfacción de una necesidad. Por lo tanto, 

Wilensky (2003) lo clasifica como decisivo para adueñarse de toda la categoría.  En el 

caso de VeArte, es la libertad de expresión mediante el arte urbano.   

Por otro lado, el beneficio emocional le agrega valor a la identidad. La suma de los 

beneficios tanto racionales como afectivos hacen que una marca sea poderosa. De forma 

que, la marca crea no solo un espacio público sino también un territorio sociológico, un 

espacio de encuentro donde se construye un dialogo mediante los mismos, permitiendo 

que los ciudadanos se identifiquen con su ciudad. 

Por último, el beneficio económico de una marca está ligado con los beneficios que 

otorga. A pesar de que los precios son relativos, el precio ubica la marca en distintos 

niveles que, a la vez, implican dirigirse a distintos segmentos. Dependiendo de cada 

proyecto,  será el costo; aunque siempre estarán balanceados por su creatividad y por los 

distintos aportes distintivos. Sin embargo, los clientes podrán disfrutar gratuitamente de 

los distintos espacios públicos.             

Es importante resaltar que los distintivos de una marca, son aquellos elementos que la 

hace inconfundible con respecto a otras marcas. En concordancia, VeArte consta de una 

serie de distintivos en su identidad como el servicio que presenta. Es decir, VeArte se 
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distingue por su constante interés en el desarrollo cultural y por la responsabilidad social 

ya que brinda un apoyo y soporte a la sociedad.  

Dentro de los servicios que presenta la marca, se encuentra la búsqueda y concesión de 

diferentes ideas que surjan con el objetivo de que la misma posea un desarrollo 

considerable. De esta manera, lograr que cada proyecto que se vincule con la marca, 

obtenga una atención personalizada, buscando el éxito de la misma. Asimismo, se 

destaca que el tono con el que se comunica es joven y humorístico, lo cual le permitirá 

dialogar con el consumidor e iniciar con la creación de un vínculo con el mismo. 

Incluso, resulta importante que los distintivos sean coherentes y que refuercen los 

atractivos de la marca. Será a partir de los atributos anteriores que VeArte logra construir 

su identidad marcaria, ayudando a que ésta obtenga un significado dentro del mercado 

guatemalteco.   

 

5.2.4 Que Significa VeArte 

Las marcas obtienen valor por lo que representan. Es decir, en el momento de la compra 

el consumidor se encuentra bajo distintos estímulos que lo llevarán a la toma de una 

decisión, siendo el valor de marca lo que va a complementar el proceso de selección. Por 

lo tanto, el significado de la marca es primordial para comprender la identidad de la 

misma.  

Es así como, VeArte no ha logrado aun establecer su significado de marca dado que 

todavía no existe. Sin embargo, el mismo está compuesto por tres niveles que 

comprenden una red de valores simbólicos, los cuales constituyen la fisiología de la 

marca. La misma está compuesta por tres niveles representados en un triangulo invertido 

donde se relacionan entre si. Los niveles base son los que ayudan a construir a aquellos 

que son superiores.   

El nivel estratégico o axiológico, como lo menciona Wilensky (2003), es el más profundo y 

el que abarca los valores base. Esto es, la esencia de la marca ya que está constituido 
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por sus valores fundamentales que luego le dan un sentido, formando parte de la 

estructura social. En el caso de la marca VeArte, los valores fundamentales son el 

compromiso, la seguridad, la cultura, la interacción y por supuesto la libre expresión.    

El nivel narrativo es aquel que le sigue al axiológico, donde los valores base se organizan 

de forma estructurada. Estos valores escenifican los valores de base, permitiendo que 

estos últimos que se consideran latentes, se vuelvan manifiestos. Los valores 

encontrados en el nivel narrativo de la identidad marcaria de VeArte son los siguientes: 

pertenencia, experiencia, calidad y desarrollo. Aquellos tienen la capacidad de renovarse 

constantemente y corresponden a aquellos que se mantienen latentes y presentes en el 

nivel axiológico. 

Por último, describe el nivel de superficie o nivel operativo. Es aquí donde los conceptos 

se vuelven reales y permiten que el consumidor pueda identificar la marca y que ésta se 

pueda diferenciar. En el nivel de superficie de la marca VeArte, se encuentra lo siguiente: 

la ciudad para vivir, la distinta variedad de proyectos y la promesa de la marca. Es decir 

que, a través de la unión de estos tres niveles, la identidad de la marca se completa y 

queda constituida.  A partir de aquí, se podrá trabajar sobre el carácter de la marca, 

también conocido como el Brand Character, el cual permitirá la construcción del 

posicionamiento determinado.   

 

5.2.5  El Carácter de VeArte 

El carácter y la personalidad de una marca van más allá de la apariencia externa. Es 

decir, las marcas se personalizan dado que despiertan emociones y pasiones humanas.  

Para las marcas resulta relevante definir una personalidad que encaje con el 

posicionamiento de la marca, de forma que conecte y tenga un significado para el 

consumidor no sólo por lo que la marca ofrece sino por lo que la marca es. Por lo tanto, 

se puede decir que, es indispensable formular la personalidad de VeArte, para que logre 

un posicionamiento determinado dentro del mercado.  
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Para establecer la personalidad, en primera instancia es debido establecer las distintas 

áreas del psiquismo humano el cual se conforma por el núcleo biológico, su carácter y su 

identidad.      

El núcleo biológico se caracteriza por ser el nivel instintivo, donde se diferencia, se define 

y se caracteriza a la categoría. En el presente proyecto, VeArte se basa en la libre 

expresión y en los momentos de ocio.    

El carácter de VeArte gira en torno a dos postulados: entretenimiento y diversión. Se llega 

a dicha conclusión por la forma de reacción y adaptación del individuo a las exigencias 

tanto internas como externas.  Dependiendo de los estímulos de la marca, así será la 

reacción.  Por último, la identidad de la marca engloba al carácter y dice quién y qué es 

ante otros.  

El carácter de una marca es una herramienta estratégica que ayuda a lograr un 

posicionamiento determinado, a la vez que una ventaja competitiva sostenible. Es decir, 

una marca con carácter se puede convertir en única dentro de su categoría. Por lo tanto, 

el brand carácter es el conjunto de características humanas que describen a la marca y la 

distingue de otras. Las características que conforman el carácter de la marca son: el 

sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la cordialidad, la agresividad y la seriedad de las 

mismas.     

Así mismo, las marcas se muestran a través de un género en especial. En el caso de 

VeArte, la marca hace foco en ambos sexos ya que su objetivo es encontrar individuos 

que busquen expresarse, más allá de su género.  

Es importante resaltar que la marca representa a jóvenes guatemaltecos que estén 

abiertos a nuevas vivencias y experiencias, y así mismo se encuentren en una constante 

búsqueda de cambios, que oscilen entre los 18 y 25 años de edad, pertenecientes una 

clase social baja y media alta, es decir de clase ABC1.     

Dado que la marca trata de formar parte de una vida activa dentro de los ciudadanos, es 

percibida como social. Es decir, se preocupa por la ciudad y por los habitantes que viven 
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en ella. Igualmente, las marcas también pueden ser percibidas acorde a su nivel de 

agresividad competitiva. En el caso particular de VeArte se la percibe como agresiva ya 

que expone temáticas controversiales a la sociedad.  

Consecuentemente, VeArte es percibida como divertida y responsable ya que tiene 

consciencia de los problemas de la sociedad ofreciéndoles una salida de entretenimiento 

a la misma.  Las características humanas de la marca son utilizadas para describirla de 

acuerdo a los datos demográficos y al estilo de vida del consumidor.  

 

5.2.6  La Personalidad social de VeArte   

La comprensión de la personalidad de una marca es uno de los factores clave para su 

éxito. Así mismo, dicha comprensión ayuda a seleccionar el mensaje más adecuado y los 

medios de comunicación favorables para la misma.  

Es importante que la personalidad mantenga afinidad con su público. Al respecto, 

Wilensky (2003), destaca que la personalidad -al igual que la identidad- se construye y, 

para construirla, se necesitan establecer los siguientes elementos: la psicología social, 

los locales de venta, la personalidad de la dirección, el timing, la psicología del usuario, la 

notoriedad y la presencia mundial de la marca.   

Como estrategia de responsabilidad social empresarial, la marca se liga a una nueva 

cultura mundial donde las personas tratan de desarrollar su nivel cultural. Por ello, VeArte 

ofrece revalorizar los espacios públicos, buscando el arte en el mismo paisaje de la 

ciudad o, en otras palabras, convertir la ciudad en un elemento de arte.   

Cabe resaltar que Guatemala está rodeada de los llamados no lugares, los cuales se 

caracterizan por ser lugares que no poseen historia, tampoco son lugares sociales ni 

relacionales, y de esa manera no crean un vínculo de identidad entre los individuos. 

Dichos no lugares promueven la individualidad y la mediación no humana incluyendo la 

utilización de carteles e imágenes que son los que hablan con la persona.  Por el 

contrario, VeArte es una marca la cual busca construir lugares, en los que los sujetos 
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puedan compartir, expresarse, enseñar y dar a conocer tanto su ser social como los 

conocimientos que posee. De manera que, se buscan espacios públicos donde se 

puedan ser  plasmadas nuevas temáticas.   

La fundadora de la marca y autora del PG, crea el servicio con base a la necesidad de la 

sociedad la cual está en búsqueda de un sentimiento de seguridad, gracias a los 

diferentes problemas sociales que se han presentado a lo largo del tiempo en Guatemala. 

Es decir, se parte de la concepción que el arte ayuda a la disminución de la violencia 

dentro de una sociedad determinada.  

En definitiva, y a partir del análisis realizado de la identidad de marca, se pretende 

establecer una estrategia de comunicación, creatividad y medios que respalde el 

posicionamiento deseado de VeArte, con el fin de detectar las necesidades de los 

consumidores, cumplirlas y así mismo adaptar la marca a las nuevas tendencias que van 

surgiendo a lo largo del tiempo.  
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Capítulo 6:  Estrategia de Diferenciación  

En esta instancia del PG, fue importante haber establecido la estrategia de Branding, 

dado que la misma según Ketterer (2010) establece que el branding define la campaña 

más efectiva de marketing a realizar.     

En los capítulos anteriores, fue planteada la problemática y los objetivos a cumplir de la 

empresa VeArte. La autora del PG recomienda el lanzamiento de la marca VeArte en 

Guatemala ya que, con base a los análisis de situación y de mercado realizados en los 

capítulos 2 y 3 se puede concluir que la empresa tiene la oportunidad de satisfacer, 

mediante sus productos, la necesidad que existe en el país. 

Por su parte, la marca busca enfocarse y conseguir que el cliente adquiera una 

experiencia única y diferente; lo cual genere en el mismo una decisión final de compra 

para con el producto que VeArte ofrece. Por consiguiente, es importante tomar ventaja 

del nicho de mercado presente lo que le permitirá posicionarse estratégicamente como 

marca pionera y líder en su categoría.   

El presente capítulo tiene como objetivo observar las distintas particularidades del nicho 

detectado para adquirir un mayor análisis a la hora de entrar en acción. Se procederá a la 

planificación y creación de una estrategia de marketing, comunicación y medios que 

harán posible el eficaz y exitoso lanzamiento de VeArte en Guatemala.  

En este marco, lo importante es que la empresa logre cumplir los objetivos establecidos y 

que su target se logre identificar con la identidad de la marca, para así poder establecer 

vínculos de lealtad.     

 

6.1 Necesidad de una estrategia  

El concepto de marketing se basa en actividades que las empresas desarrollan para 

identificar y satisfacer las necesidades de los clientes de manera rentable, para que así  

se satisfagan las necesidades del cliente.  
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Por lo tanto, se entiende que el marketing incluye actividades que van desde el estudio 

de los clientes hasta la fijación del precio o la promoción de dicho producto o servicio. Por 

ende, el marketing estratégico define cómo una organización se presenta a si misma, a 

sus productos y servicios.    

En el momento de lanzar un producto, es importante detectar cual es el público al cual se 

va a dirigir, cuales son los puntos de venta más adecuados, de que manera se va a 

posicionar la marca y a qué segmento va a pertenecer. Con ello, es adecuada la 

implementación de una estrategia pertinente para descubrir cual de ellas llevaría por el 

mejor camino el proyecto en marca, creando así un valor agregado para la misma. 

Tal como lo expresa Lambin, “el plan estratégico de marketing tiene esencialmente por 

objetivo expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa 

para asegurar su desarrollo a medio y largo plazo”. (1995, párr.569) Es así como, el 

marketing es visto como una herramienta indispensable para las organizaciones.     

El lanzamiento de una marca va en conjunto con el lanzamiento de un producto en un 

nuevo mercado. En el caso de VeArte, más que un nuevo producto, se busca la 

comercialización de nuevas ideas y conceptos en el mercado. Para lograr que dicho 

lanzamiento sea exitoso, se debe establecer y especificar el target al cual apunta la 

marca.  

Asimismo, se pretende identificar a los competidores, analizando el mercado al que se va 

a ingresar, el contexto y las tendencias actuales, tal como se ha especificado en los 

capítulos 2 y 5.  

A partir de lo establecido, es posible la construcción de una estrategia adecuada para la 

marca y el producto. A través de las mismas, podrá defenderse ante la competencia y, 

junto con las estrategias de comunicación y de medios, VeArte podrá comunicar su 

imagen y su mensaje de manera efectiva.     
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6.2  Estrategia de Marketing  

A partir del plan de branding, la autora del PG desarrolla la estrategia de marketing que 

VeArte utilizará.  

En concreto, se utilizará el plan de branding como base dado que en él se establece el 

segmento al cual VeArte apunta, las condiciones de la empresa, la personalidad de la 

misma y su razón de ser: la esencia.   

Montaña (1990) establece que el plan es el desarrollo con detalle de la estrategia de 

marketing con datos concretos y el producto definido.  

Consiguientemente, se planteará la situación externa, los objetivos y como se segmenta 

el mercado. Igualmente, se añadirá la matriz BCG y la matriz Ansoff junto con un análisis 

tanto de las fortalezas como de las debilidades de la empresa así como las oportunidades 

y amenazas de la misma. 

La estrategia de marketing presentada a continuación definirá –detalladamente- como la 

empresa y la marca actuará frente al mercado, siempre teniendo en mente el objetivo 

principal: el lanzamiento de la marca en el mercado guatemalteco.    

 

6.2.1  Análisis Macro 

Es importante, para realizar una estrategia de marketing pertinente; el análisis del 

contexto en el cual está ubicada la marca VeArte reflejado a través del llamado análisis 

PEST. 

Por medio de él, es posible la identificación de factores importantes en el entorno general 

los cuales lleguen a afectar a la empresa de manera interna o externa. Dentro de las 

variables a tener en cuenta se encuentra el entorno político, económico, socio-cultural y 

tecnológico, para los cuales la autora del PG finaliza incluyendo uno más, denominado el 

entorno ecológico. Lo importante es que se debe generar una definición del mercado al 

cual se dirige la marca; en dicho caso, el análisis a realizar tiene que ver con el país de la 

eterna primavera: Guatemala. 
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6.2.1.1  Entorno Político 

El primer aspecto a tener en cuenta es el entorno político legal y como repercute en la 

marca ya que hace referencia a las normas y leyes que rigen la sociedad.  

VeArte, por tocar temas que abarcan la ciudad como los espacios públicos, tendrá que 

trabajar permanentemente con la Municipalidad de Guatemala.  

La Muni es el ente del Estado responsable del municipio que se encarga de realizar y 

administrar los servicios que necesita tanto la ciudad como el pueblo. Kotler, en su libro 

Marketing Edición para Latinoamérica, establece que “casi todas las actividades de 

marketing están sujetas a una amplia gama de leyes y reglamentos”. (2001, p.77)  

Por ejemplo, en el sitio web La Ciudad es como Tu (2013) se encuentra un apartado 

titulado La Dirección de Medio Ambiente, el cual establece que dicha dependencia tiene 

como finalidad la integración de todas las actividades que trabajen con espacios abiertos, 

tanto públicos como privados.   

En dicho sentido, se sostiene que VeArte tendrá que crear vínculos internos con la misma 

para poder planificar y ejecutar todas las medidas y acciones que ambas organizaciones 

se planteen. Por ende, es vital que VeArte conozca en detalle las leyes y los decretos que 

rigen la actividad empresaria de su sector.      

Por otro lado, dado que VeArte gestiona proyectos de arte urbano, también tendrá que 

trabajar con las políticas del Ministerio de Cultura y Deporte (2013), el cual contribuye con 

la Ley de Espectáculos Públicos, que establece que los mismos “no reúnen las 

condiciones necesarias para el desarrollo del país, ni se amoldan a las condiciones 

actuales del mismo; y que es necesario propiciar su mejoramiento estético y moral en 

beneficio del pueblo”. (2013, párr.1) 

 

6.2.1.2  Entorno Económico  

El entorno económico se relaciona directamente con la situación financiera del mundo en 

general, del país y de los sectores empresariales. Se basa en el concepto de 



 89 

globalización, busca facilitar las conexiones entre los distintos mercados mejorando la 

exportación e importación.  Durante las últimas dos décadas, los gobiernos han adoptado 

sistemas económicos de libre mercado, lo cual ha aumentado su potencial, creando 

nuevas oportunidades para el comercio y la inversión de las relaciones internacionales. 

Por ende, se han reducido las barreras comerciales y se han hecho acuerdos 

internacionales para promover el comercio de servicios e inversiones.   

Siguiendo con el mercado al que hace parte la marca mencionada a lo largo del PG, la 

autora analiza que la situación económica de Guatemala es crítica. Con base a sus 

conocimientos obtenidos, releva y establece que un gran porcentaje de la población 

guatemalteca, gana un salario mínimo con el cual sustentar su diario vivir.  

A pesar de que el camino ha sido arduo, Guatemala ha podido sobrepasar las distintas 

barreras. Es decir, frente al mundo, se ha demostrado como un pequeño territorio con 

oportunidades climáticas, sociales y económicas las cuales pueden ser explotadas 

sostenidamente.     

Consiguientemente, el ministro de economía, Sergio de la Torre establece que 

Guatemala espera cambios positivos en su economía para el 2013. Así, expresa que “el 

porcentaje en el índice de desarrollo económico cerró en un 3.3% en 2012, y se espera 

que para este periodo llegue a un 3.6%, que se traduce en la creación de 200 mil nuevos 

empleos”. (2013, párr.1) 

VeArte, como nicho, formaría parte de dicho mercado en movimiento y, como empresa, 

seria generador de nuevos empleos en el sector del arte y la cultura.  

El articulo El Sector Cultural de la Economía del Siglo XXI, periódico de Guatemala, 

aporta a lo desarrollado por la autora del PG. Establece que “resultó evidente que la 

cultura y la diversidad cultural son una fuente de desarrollo, no solamente en términos de 

crecimiento económico, sino también como medio de ampliar las opciones de oferta y 

elección que concede a los ciudadanos acceso a una existencia intelectual, afectiva, 

moral y espiritual más satisfactoria”. (2012, párr.3)  
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Con base a los conocimientos de la autora del PG, sostiene que Guatemala no está 

sensibilizada respecto de las implicaciones económicas que tiene la cultura en el mundo 

actual. En base al contexto establecido, VeArte aprovecha la oportunidad ya que, 

actualmente, existen fuertes tendencias en fortalecer la convivencia pacifica para la 

construcción de la cultura de paz y la multiculturalidad.  

En rigor, al plantear actividades culturales, se hace alusión a las bellas artes, entre ellas: 

la danza, la escultura, la pintura y la música. Igualmente, la autora del PG, engloba las 

artesanías, el entretenimiento, la fotografía y el patrimonio cultural.   

Al poner en práctica sus proyectos, VeArte podrá generar bienestar espiritual en la 

sociedad y contribuir al bienestar económico del país.     

 

6.2.1.3  Entorno Socio-Cultural  

Antes de analizar el entorno socio-cultural de Guatemala es necesario establecer que las 

personas crecen moldeados por creencias y valores en una determinada sociedad.  

Según Kotler y Armstrong (2001), las instituciones también tienen un papel en los 

comportamientos básicos de una sociedad.   

Guatemala se define como nación pluricultural, multiétnica y multilingüe.  La autora del 

PG explica que con el tiempo las distintas culturas han perdido valor y el patrimonio 

guatemalteco ha ido desvaneciendo. La falta de identidad y pertenencia ha causado 

impedimentos de auto realización a la sociedad guatemalteca.  Adicionalmente a esto 

también existen problemas de violencia, narcotráfico y crimen organizado.    

A largo plazo, VeArte busca contribuir a la reconstrucción de la nación, la cual requiere el 

apoyo no solo del gobierno, sino también de la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, las 

políticas culturales deben ser formuladas partiendo de las necesidades y la demanda de 

la población.       
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Por otro lado, la posmodernidad representa un amplio numero de movimientos artísticos, 

literarios, filosóficos y con base a la cultura establecida por otros países en desarrollo; 

con esfuerzo y dedicación se pueden obtener cambios sobresalientes.   

VeArte como marca, confía en que Guatemala puede arraigarse en dichos movimientos 

artísticos y urbanos, los cuales empiecen a definir la sociedad en la que se vive.  

Como es mencionado al inicio del ítem; la violencia y el narcotráfico definen lo que se 

conoce como inseguridad, los cuales son factores difíciles de desaparecer en una 

sociedad, pero no imposibles de disminuir los grados que se registran en el país 

centroamericano. 

Las instituciones de seguridad y justicia de Guatemala están prácticamente colapsadas y 

son incapaces de proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad. Estos grupos 

pandilleros, son quienes causan en gran medida los asesinatos, robos, extorsiones y 

violaciones.   

La autora del PG analiza en base a sus observaciones que la seguridad es una de las 

necesidades mas anheladas de todo ser humano, y es por ese motivo que la 

recuperación y el mantenimiento de la misma ocupa un gran lugar en los valores de la 

población.   

 

6.2.1.4  Entorno Tecnológico  

No es novedoso mencionar que el entorno tecnológico es la fuerza que mas está 

moldeando el mundo;  ha creado nuevos mercados y oportunidades.  La expansión de la 

digitalización y la información han modificado el estilo de vida de la sociedad.   

Con el desarrollo de los medios de masas y el ciberespacio existe la posibilidad de 

informarse sobre todo, sin importar el lugar. Quien la controla y tiene acceso a ella tendrá 

las mejores oportunidades.    

VeArte utiliza la tecnología directamente en los distintos proyectos que se van a realizar.  

Podrá brindarle mayor calidad y posicionarlo como innovadora.  Dentro de su 
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comunicación tanto online como offline podrá crear mejores vínculos con sus distintos 

públicos, tanto internos como externos.   

 

6.2.1.5  Entorno Ecológico 

Los temas de responsabilidad social empresarial y de cuidado del medio ambiente han 

relucido en los últimos años. Según Kotler y Armstrong (2001), el entorno natural es el 

principal problema a nivel mundial que enfrentan los negocios.  

Por ello, VeArte debe tener en cuenta, en todo momento, estos conceptos. Por lo tanto, la 

materia prima que se utilizará para los proyectos debe estar libre de químicos.   

Teniendo en cuenta que el trabajo principal será realizado en espacios públicos, VeArte 

el desarrollo de la marca será cauteloso, en pro de la preservación del medio ambiente.  

Es necesario en dicho caso, que VeArte esté pendiente de las tendencias mencionadas 

en los factores del análisis PEST. Así, tendrá la posibilidad de identificar la oportunidad 

de negocio más adecuada para darle pertinencia a la empresa y hacer viable el 

crecimiento y  mantenimiento de la marca.   

 

6.2.2  Análisis Estratégico 

A partir del análisis externo a la empresa, la autora realiza un análisis interno, con la 

finalidad de definir las fortalezas y las debilidades de VeArte, junto con las amenazas y 

oportunidades que se presentan. A partir de este punto, se podrá determinar el camino 

que se debe tomar para cumplir con el lanzamiento de la marca.   

En primera instancia, se destaca que VeArte será la primera de su categoría, 

permitiéndole posicionarse en la mente de los consumidores. Además, cuenta con 

plazas, avenidas y espacios públicos para realizar sus distintos proyectos. Estos espacios 

no solo son gratuitos sino también son indefinidos. La utilización de los recursos 

presentes delimitará hasta donde se puede llegar.       
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Así mismo, el convertir a VeArte en una marca pionera dentro de su mercado, puede 

llegar a ser una debilidad para la misma. Como principal problema se presentan los 

recursos humanos, los cuales pueden no ser suficientes. A lo largo del tiempo, VeArte -

con base a sus planes estratégicos- podrá convertir sus debilidades en fortalezas.  

Cabe recordar que al analizar el contexto interno, fueron detectadas ciertas 

oportunidades; entre ellas y la más importante, que la sociedad busca formas de 

entretenimiento.  

La cultura tiene presente la creatividad, sin embargo, la sociedad no la utiliza de la mejor 

manera. El mercado está en pleno desarrollo y, por lo tanto, profundizar y explorarlo para 

la generación de nuevas oportunidades. 

La aparición de los no lugares es un factor el cual puede causar problemas en el 

desarrollo de plazas abiertas. La construcción de centros comerciales y lugares de 

consumo podrán tener mayor influencia en los consumidores ya que la inseguridad es 

otra amenaza en la sociedad.  Al no sentir seguridad y confianza, los individuos buscan 

lugares cerrados y con vigilancia.     

En conclusión, VeArte tendrá que trabajar en una estrategia de comunicación efectiva ya 

que el mercado es conocido pero no explotado. Por el contrario, si no se posiciona 

adecuadamente, podrá repercutir negativamente en la imagen de la marca.   

 

6.2.3  Análisis de Producto  

Después de haber realizado un análisis de situación y estableciendo donde está situada 

la marca VeArte, su continuación es el análisis de los productos que la marca ofrece. 

Para realizarlo, Kotler (2001) utiliza la Matriz BCG establecida por el Boston Consulting 

Group. En dicho caso, los productos de VeArte están centrados en el cuadrante 

reconocido como interrogación, tal como es mencionado en la figura 2. La matriz consta 

de cuatro cuadrantes donde se analiza la participación del producto en el mercado, con 

base al nivel de crecimiento del producto.  En primera instancia se encuentra el negocio 
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estrella. El mismo se caracteriza por el alto crecimiento del producto y una alta 

participación en el mercado.  

Por otro lado, el producto al poseer un alto crecimiento, pero una baja participación en el 

mercado es considerado y ubicado dentro del cuadrante interrogación.  

Continuando con las diferentes variables de la matriz en estudio; se encuentra la 

conocida como vaca, la cual hace referencia al bajo crecimiento del producto y a su alta 

participación en el mercado y para finalizar, el llamado perro, se relaciona con la baja 

participación en el mercado y el bajo crecimiento del producto que se está trabajando y el 

mismo no contribuye a la rentabilidad del negocio. 

A partir de la definición planteada anteriormente, es importante vincular a VeArte y 

ubicarla dentro del cuadrante del interrogante, dado que es una unidad de negocio con 

baja participación en un mercado que tiene un gran potencial de crecimiento. 

 El arte urbano basado en las bellas artes, posee gran variedad de productos de los 

cuales partir; es por ello que al realizar detalladamente ciertas observaciones para el 

análisis de los productos que hacen parte de la marca VeArte, los mismos al haber 

generado un posicionamiento pertinente, pasen a ser y ubicarse dentro del cuadrante 

estrella.  
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Figura 2: Matriz BCG.  Fuente: Personal citada en Armstrong, G., Kotler, P.  (2001)  Marketing para 
Latinoamérica 
 

A partir de los análisis anteriormente establecidos, VeArte podrá priorizar sus recursos, 

gestionando los posibles riesgos y tomando decisiones adecuadas con base a las 

tendencias presentadas.   

Para dicho análisis, se utilizará la matriz Ansoff especificado en la figura 3, el cual 

identifica oportunidades de crecimiento y describe las distintas estrategias que podría 

optar VeArte con base a la relación del producto y el mercado.   

Los cuatro cuadrantes de la matriz identifican y posicionan el mercado y el producto como 

nuevo o existente. 

En casto tal que el producto existiese, la empresa debe seguir una estrategia la cual 

soporte la penetración en el mercado. Por el contrario, si el producto es nuevo en un 

mercado existente, el mismo debe ser diversificado.   

Por otro lado, si el producto se presenta como existente en un mercado nuevo, lo 

aconsejable es desarrollar el mercado. Por último, si el producto es nuevo en un mercado 

nuevo, las empresas deben diversificar.  
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Figura 3: Matriz Ansoff. Fuente: Personal citada en  Valda, J. (2010) Estrategia, la Matriz de Ansoff.    

 

Siguiendo con lo dicho en la Matriz Ansoff, el producto de VeArte debe seguir una 

estrategia de diversificación ya que lo presentado es nuevo en un mercado nuevo. La 

estrategia consiste en adicionar la función básica del producto para que sea percibido en 

el mercado como único, de manera que se diferencie de la oferta de los competidores.   

Antes de establecer cual será la estrategia de comunicación que acompañe dicha 

diversificación, la autora establece cual será el Marketing Mix la cual describirá a 

continuación. 

 

6.2.4  Marketing – Mix   

A partir de la estrategia general competitiva de marketing, se establece la planificación de 

los detalles del marketing mix que VeArte implementará.  

Según Kotler (2007), la mezcla del marketing es el conjunto de herramientas -tanto 

tácticas como controlables- que la empresa combina para producir la respuesta deseada 

en el mercado meta. La misma incluye cuatro variables, las cuales la empresa utiliza para 

influir en la demanda de su producto. En síntesis, dicho modelo es conocido como las 

4Ps: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

Sin embargo, dicha clasificación fue útil cuando el producto cumplía con un rol heroico 

dado que las estrategias de comunicación y marketing se basaban en los atributos del 

mismo. Sin embargo, en la actualidad las personas son el núcleo de la empresa.  Es 

primordial demostrarle al consumidor que los valores, la relación y la importancia no son 

solo una transacción. Consiguientemente, el nuevo modelo de comercialización indica 

que es el uso del contenido, contexto, conexión y comunidad lo que establece las reglas 

del marketing.  

Es importante resaltar que, con base a la estrategia de posicionamiento presentada en el 

capítulo 4, VeArte utiliza el modelo de las 4C’s para luego basar en ellas las 4P´s. Por lo 
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tanto, el precio se ha convertido en el costo, la promoción en la comunicación, el lugar en 

conveniencia y el producto en el cliente. Es decir, mientras las empresas venden 

productos, los clientes compran valor o soluciones a sus problemas.  

En consecuencia, no les interesa el precio sino el costo total que les implica obtener el 

producto. Incluso, es necesario resaltar que los clientes desean poder conseguir el 

producto con el máximo de conveniencia, así mismo desean una comunicación 

bidireccional donde se forme parte activa de la realidad.    

En tal sentido, el primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades 

o deseos del segmento de mercado a satisfacer. Es decir, el producto tiene señales 

concretas que pueden ser percibidas como el contenido, la forma, el color, y los 

beneficios. 

En segunda instancia se presenta el valor que adquiere el consumidor a la hora de 

comprar el producto. Por ello, es importante resaltar que VeArte está hecho para 

individuos que buscan expresarse y desean dar a conocer su talento. Por lo tanto, al 

introducirlo mediante espacios públicos, éste no posee un costo en específico.   

Por último, la autora del PG establece la distribución de los proyectos. Tomando como 

referencia el capítulo 2 y la misión de VeArte, la creación de los espacios públicos 

tendrán como función ser canales de distribución. Por lo tanto, la estrategia de 

distribución utilizada es la directa. Específicamente, son los canales que vinculan a la 

empresa con el mercado, sin intermediarios.  

La ventaja es que se establece una relación directa con el cliente, generando confianza y 

fidelidad. Igualmente, es una opción de baja inversión y de gran capacidad de 

adaptación. Así, VeArte podrá seleccionar cuidadosamente los espacios necesarios para 

la realización de sus proyectos, siendo un lugar de conveniencia para el consumidor.   

A modo de conclusión, las estrategias mencionadas anteriormente, retomando el 

Branding mencionado en el capítulo 5, tienen como finalidad cumplir con el objetivo 
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principal del PG, el cual se basa en el lanzamiento de VeArte en el mercado 

guatemalteco.  
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Capítulo 7: Comunicación Publicitaria   

A lo largo del proyecto de graduación, se ha mencionado como objetivo secundario del 

mismo, posicionar la marca VeArte como el top of mind en la mente del consumidor 

dentro del mercado guatemalteco. Por lo tanto, la autora del PG y gracias a los diversos 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, tiene la capacidad de sustentar y 

soportar un plan de comunicación y medios pertinente, que conlleve al cumplimiento de 

dicho objetivo. 

En el presente capítulo, es importante resaltar que toda comunicación publicitaria debe 

ser estructurada como una campaña basada en objetivos, estrategias y recursos 

lógicamente ensamblados y cohesionados, dado que el proceso debe ser integral.  

Consiguientemente, la estrategia seleccionada para el PG, pretende trabajar con base a 

un alto grado de sinergia con la información, la creatividad y los medios seleccionados.   

Dean Krugman, en el libro La Publicidad Puesta al Día de Orlando Aprile, establece que:  

Una campaña publicitaria consiste en el análisis de las situaciones del marketing y 
de la comunicación con el propósito de establecer objetivos específicos y tomar 
decisiones estrategias que serán llevadas a cabo en una serie de mensajes 
publicitarios insertos en los medios de comunicación. (2003, p.125)    
  
 

Con lo anterior, es importante explicar que la publicidad es una herramienta fundamental 

para la emisión de diversos mensajes comerciales, que se vincule con el consumidor e 

influya en el proceso de compra del mismo.   

La autora del PG establece que la marca pretende introducirse en el mercado mediante 

una estrategia de comunicación que le permita presentarse como una alternativa de 

entretenimiento. La misma, debe mantener la identidad de la marca intacta de manera 

que logre transmitir eficazmente su esencia al público objetivo. Para ello, es importante 

hacer foco en la campaña publicitaria que se presentará como soporte visual y gráfico del 

presente PG.  
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Por otro lado, se mencionarán los distintos puntos que concretaran la estrategia de 

comunicación y de medios seleccionada, con el propósito de alcanzar los objetivos y 

lograr resultados satisfactorios.   

 

7.1  Estrategia de Comunicación y Medios  

Antes de realizar la creación y producción de la campaña publicitaria junto con las 

planillas de medios, las cuales podrán ser vistas en el Cuerpo C del presente PG; es 

preciso conocer y entender cual es el punto de partida. A priori, es importante establecer 

los objetivos previstos de la campaña utilizando la estrategia y los recursos creativos y 

técnicos disponibles.   

En primera instancia, la autora del PG explica que los objetivos de comunicación se 

establecen con el propósito de ser publicitariamente eficaz. Mediante ellos la marca podrá 

informar, persuadir y motivar a su audiencia.     

Por lo tanto, un objetivo publicitario es una responsabilidad específica de comunicación a 

cumplirse, con relación a una audiencia definida. Consiguientemente, VeArte establece 

como propósito consolidar la preferencia de marca en el target primario, los jóvenes, 

durante su lanzamiento. 

El objetivo de comunicación debe ser sólo uno y como se ha mencionado anteriormente, 

claro, directo, conciso y breve dado que la acción de comunicación llevada a cabo deberá 

ser acorde con ese objetivo de comunicación. 

Debido a que la autora del PG realiza la estrategia con el fin de solidificar un plan integral 

de comunicación y medios, también se hace hincapié en los objetivos de medios que se 

desean alcanzar durante la campaña.   

Por lo tanto, el objetivo de medios de VeArte en el presente proyecto será el de llegar 

efectivamente a su grupo objetivo a través de los medios idóneos con el fin de generar 

notoriedad de la marca. Consiguientemente, VeArte debe elegir aquellos medios que 

mejor respondan a los objetivos y a la creatividad de la campaña.       
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Es pertinente resaltar que “la gente trabaja mejor cuando tiene una noción clara de lo que 

se propone (…) resulta particularmente importante tener metas claras y específicamente 

definidas cuando se trata de fuerzas intangibles” (Colley, 1961, p.45). De esta forma, la 

comunicación publicitara influirá en el comportamiento de los miembros del público 

objetivo.  

En segunda instancia, se plantea un análisis de la audiencia seleccionada con el fin de 

generar la afinidad deseada entre la marca, la audiencia y los medios descripta en el 

capítulo 5. Será a posteriori que se podrá establecer la estrategia de comunicación y 

medios, los cuales alcanzarán los objetivos previstos.   

 

7.1.1  Análisis de la Audiencia   

Para establecer una estrategia de comunicación y medios pertinente, es importante 

definir y analizar la personalidad de la audiencia a la cual se va alcanzar con dichas 

estrategias. Por lo tanto, a través del análisis, se podrá conocer al target principal, el cual 

es de suma importancia para las empresas.  

En este sentido, Kotler (2001) establece que la segmentación del mercado es la 

subdivisión del mercado en un conjunto homogéneo de clientes. La autora del PG 

destaca que no existe una sola forma de segmentar el mercado, sino que a partir de un 

riguroso análisis en los diferentes consumidores, en cualquier tipo de mercado o 

categoría, se definirá el segmento al cual pertenecen a partir de diferentes factores tales 

como sus gustos y preferencias. Por tal motivo, VeArte estará trabajando con la 

segmentación geográfica, demográfica, pisicográfica y según el comportamiento de los 

consumidores.   

En términos geográficos, VeArte es una organización la cual va a penetrar en un principio 

en el mercado de la capital guatemalteca. Sin embargo, y a partir del desarrollo de la 

marca y el posicionamiento que vaya logrando en la Ciudad de Guatemala, será posible 
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la implementación de nuevas estrategias, con el objetivo de iniciar la incursión en el 

mercado del interior del país.   

VeArte segmenta sus consumidores demográficamente; definiendo sus consumidores 

como: jóvenes, artistas, estudiantes y trabajadores; en especial Guatemaltecos entre 17 y 

35 años de edad, pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo, medio y medio alto.               

Pisicográficamente, la marca se dirige a individuos motivados para el mejoramiento de la 

ciudad en la que habitan, con lo cual y gracias a su personalidad social y positiva 

permiten que se logre un cambio en la ciudad. Dicha categorización hace referencia a los 

diferentes modos o actitudes que un individuo o grupo asume frente al consumo. Por lo 

tanto, las personas deben poseer habilidades tanto artísticas como creativas.   

Por último, se realizará una segmentación basada en el comportamiento de los 

consumidores. Éstos pueden ser ocasionales o de frecuencia de uso. Por ello, VeArte 

identifica a los ocasionales como los que ayudan con actividades para diferentes 

celebraciones, por ejemplo: el día de la madre o del padre, del niño, casamientos, fiestas 

de navidad y año nuevo.   

Por otro lado, los usuarios, según su frecuencia de uso, serán clasificados como usuarios 

antiguos, usuarios potenciales y usuarios habituales del arte. Con lo cual, es fundamental 

detectar cuales son los usuarios que poseen trayectoria y experiencias ligadas a dichas 

actividades para alcanzarlos, atraerlos y consecuentemente fidelizarlos. 

Será a partir del presente análisis que se podrá establecer concretamente la estrategia de 

comunicación creativa junto con la de medios, las cuales pautarán la campaña publicitaria 

de VeArte.   

 

7.1.2. Personalidad de la audiencia 

En el presente punto de la estrategia de comunicación y medios, es importante establecer 

y detectar las características principales que representan la personalidad de la audiencia 

objetivo.  
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Para ello, también es importante el establecimiento de la personalidad de la marca y los 

medios, y de esa manera lograr que haya afinidad entre las tres variables –audiencia, 

marca y medios-. 

Por otra parte, es importante entender que la personalidad es el vínculo entre las marcas, 

las audiencias y los medios.  La personalidad de la marca se puede definir como un 

conjunto de características humanas asociada con una marca determinada (Stortoni, 

202).     

VeArte es de origen guatemalteco y por lo tanto le da automáticamente características de 

el mismo. El arte del mismo le brinda un indicador cultural y símbolo de identidad 

nacional. Cada expresión de la misma es singular y son reconocidos por el colorido, la 

calidad y la riqueza de los mismos.  Aquí identifican costumbres, tradiciones y valores de 

la cultura maya, se articula el pasado y presente de cada comunidad de generación en 

generación.  

 

7.1.2.1 Clústers 

En primera instancia, el análisis de clúster permite hacer un estudio de los aspectos 

demográficos y psicosociales de la audiencia objetivo, con el fin de establecer las 

actitudes del público y así identificar sus características mas representativas para lograr 

establecer y seleccionar los medios más adecuados para la emisión del mensaje 

comunicacional que VeArte tiene para su target. 

Si se utiliza la escala de personalidad de la marca, mejor conocida como los Cinco 

Grandes, es pertinente explicar que VeArte pertenece a la personalidad de excitación, la 

cual cumple con las características del mismo; es una marca innovadora, excéntrica, 

llamativa y provocativa. VeArte es una marca joven y por su innovación se presta para 

ser sociable, por su parte, de una u otra manera dichos aspectos logran generar, siento 

sentido del humor en la marca e igualmente su innovación e independencia la hacen 

agresiva.   



 104 

Al igual que los individuos, las marcas poseen cualidades humanas. En dicho caso, 

VeArte es una marca alegre, honesta, única y optimista.  Las mismas cualidades  se 

buscan de manera afectiva y activa con sus audiencias y medios.   

Por otra parte, las personas son actitudinales y responden a conductas; por lo tanto, se 

evalúan las distintas personalidades. Primero es seleccionado uno de los targets 

actitudinales, por lo tanto:  jóvenes independientes.  Luego se identifican los principales 

insights de los mismos, donde se encuentran las siguientes características: sociable, 

autentico, creativos curiosos, espontáneos, activos, culturales, coloridos, expresivos entre 

otros.    

Con base al análisis de la teoría de los cinco rasgos de la personalidad de Cattel, es 

preciso decir que VeArte, siguiendo sus características busca un target de extroversión, 

ubicándose en dicho cuadrante. Dichas personas tienen gran interrelación entre diversos 

sujetos, por lo tanto son sociables, tiene un alto nivel de actividad por lo cual es activo y 

se encuentra en constante comunicación.  Consiguientemente, se caracterizan por ser 

conversadores, optimistas, amantes de la diversión y afectuosos. 

 

7.1.3  Estrategia de Comunicación  

La misión de VeArte es crear, gestionar y realizar proyectos a través de los cuales el arte 

y la cultura se relacionen con los ciudadanos, en los espacios públicos. Dado que los 

proyectos tendrán una variación continua, la autora hará foco en el proyecto con el cual la 

marca incursionará en el mercado y por ende con la que realizará su lanzamiento. 

El primer proyecto, se basa en la realización de un corredor fotográfico en la avenida de 

las Américas, localizada en las zonas 13 y 14 de la Ciudad de Guatemala. Como primera 

instancia, VeArte reunirá a distintos artistas y fotógrafos para establecer la base del 

proyecto.  

A posteriori, de acuerdo al tema, los usuarios harán uso de las redes sociales para hacer 

públicas sus fotografías; de manera que las quince tomas con mayor votación entre los 
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observadores, formaran parte del corredor fotográfico el cual VeArte pretende crear como 

parte de su lanzamiento.  

La autora del PG seleccionó la Avenida de las Américas ya que, a pesar de sus seis 

carriles de transito, recorre aproximadamente 2.5 km convirtiéndolo en un lugar ideal para 

caminar. Dicha área fue creada en el decenio de 1950, con la intención de hacer plazas 

dedicadas a los países del continente, entre ellos: El Salvador, Argentina, México, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

Su transito es considerable entre semana, sin embargo los domingos la misma es 

cerrada para la creación de un espacio llamado Pasos y Pedales. Es importante resaltar 

que dicho programa se presenta como una nueva propuesta atractiva y dinámica para los 

vecinos de la ciudad, en la que se destinarán áreas específicas para la diversión familiar.      

Concluyendo, VeArte vinculará dicha estrategia de comunicación con el posicionamiento 

que se desea alcanzar, el cual se establece en el cuarto capítulo. Es por ello que se 

realizará una campaña publicitaria integrada y efectiva junto con los medios de 

comunicación adecuados y afines a la personalidad de la marca luego de la etapa de 

lanzamiento de la marca. Así, por medio de los recursos utilizados y las pautas 

publicitarias, se podrá atraer a nuevos consumidores.   

 

7.1.3.1  Estrategia Creativa 

La creatividad es en esencia, el valor diferencial de la comunicación publicitaria. Por ello, 

es primordial que la misma esté integrada a todo el proceso estratégico.  

La estrategia creativa será la orientación final y la dirección ideal que se le da a un 

problema en la comunicación. Para que la misma sea eficaz , debe ser clara, sencilla y 

competitiva. Es decir, se debe indicar tanto el concepto con el que se trabajará como los 

mensajes que la empresa quiere comunicarle a su target. Consiguientemente, dentro del 

plan creativo, se encuentra el concepto de la campaña, la idea vendedora, el reason why 

o la razón principal por la cual se realizará la campaña, el tono de la misma o la forma en 
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que se comunica el mensaje a su público objetivo y, por último, la realización de la 

campaña publicitaria. Dependiendo del uso de la publicidad, se podrá diferenciar entre el 

éxito y el fracaso de un producto.  

Por su parte, es sumamente importante el planteamiento del concepto, que para el 

lanzamiento de VeArte se basará en: Ve Arte en la Ciudad. Será a partir dicho concepto, 

que se establecerá el concepto creativo, la cual es una frase que figura en una o mas 

piezas de comunicación.  

Su función es darle sentido a la pieza en términos creativos y actuar como complemento 

del concepto establecido. VeArte durante su campaña de lanzamiento utilizara como 

concepto creativo: Y tu ¿cómo lo ves? Indiscutiblemente, a partir de lo anterior, se 

establece que el reason why de la campaña es el de utilizar los espacios públicos en 

Guatemala para el entretenimiento y ocio.  

Luego de haber establecido lo que se debe comunicar, se debe detectar la manera en la 

cual se va a hacer y por ende, la herramienta que se debe de utilizar es la creatividad. 

Por su parte, y antes de continuar con lo determinado por la autora del PG, es 

indispensable entender que la creatividad en la publicidad, se refleja en el mensaje el 

cual está siendo transmitido e igualmente el mismo está definido por la presencia de una 

idea que abarca la identidad, esencia y el concepto en sí que se va a mostrar. 

Por lo tanto VeArte, a través de la idea quiere lograr que el target identifique a la marca 

como una empresa que intenta incorporar el arte a los distintos espacios públicos de la 

ciudad. En este sentido, la autora recomienda que sean utilizados los beneficios 

emocionales del producto para lograr conseguir el afecto del consumidor. Es decir, utilizar 

piezas las cuales muestren espacios urbanos de Guatemala, con un punto de vista 

distinto; concluyendo con una idea vendedora definida como: Cambia tu Perspectiva, 

Cambia tu Ciudad.   

Por lo tanto, los recursos a utilizar deben hacer referencia a los distintos espacios 

urbanos incorporando los diversos tipos de arte urbano que VeArte estará utilizando 
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durante sus proyectos. A través de ello, se establecerá el posicionamiento creativo que 

marcará el camino a seguir de las distintas gráficas, las cuales podrán ser observadas 

detalladamente a lo largo del Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación.  

Como abreboca de la campaña, la misma tendrá diversos elementos que acompañan 

cada grafica, tales como las fotografías a blanco y negro junto con el copy utilizado para 

equilibrar la misma y de esa manera hacer el primer contacto con el público, creando en 

él admiración por la gráfica. 

Por su parte, las gráficas utilizadas para prensa, por asuntos económicos, serán 

publicadas en blanco y negro y el tamaño de las piezas varían de acuerdo a lo que se 

desea lograr con dicha publicación.  

Por último las piezas de Vía Pública estarán relacionadas con las gráficas mencionadas 

anteriormente, con algunos cambios debido a su función, dado que son gráficas en 

tamaños grandes o gigantes y las mismas deben ser manejadas de tal modo, que posean 

un equilibrio visual, logrando mostrar la identidad de la marca. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la personalidad de la marca, del público y de los medios 

seleccionados, la cual han sido mencionada en el capítulo cinco, se propone que las 

graficas trabajen con un tono de comunicación humorístico e informal. Es importante que 

la marca, al presentarse como alegre y sociable, deba transmitir dicho eje dentro de toda 

su comunicación de manera que exista sinergia con todo lo que la empresa comunica. 

Así, la comunicación podrá influir en la relación y el vínculo que tiene el target con los 

mensajes transmitidos.    

 

7.1.4. Estrategia de Medios 

Con el propósito de lograr emitir la campaña creativa anteriormente mencionada, es 

importante establecer una estrategia de medios la cual sea soporte para circular la 

campaña de lanzamiento a través de los vehículos con mayor relevancia en Guatemala, 

para lograr alcanzar el público objetivo estipulado. 
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Se denomina estrategia de medios a la planificación, elección y contratación de espacios 

publicitaros en diferentes medios según las necesidades y objetivos de la campaña. Los 

responsables de medios deben conocer la estrategia creativa ya que, de esta manera, 

pueden orientar sus decisiones en función de elementos importantes del mensaje para 

enfocarse en diferentes combinaciones. Vale destacar que la sinergia de espacios en 

medios gráficos, Internet y radio agregarán valor a la campaña.   

En dicha instancia del PG, es sumamente importante la selección de los diversos medios 

en los que la campaña de comunicación para el lanzamiento de VeArte, van a hacer 

presencia. De este modo, el mensaje que se desea transmitir a la audiencia objetivo, 

llegará de la mejor manera a través de los medios adecuados, teniendo en cuenta la 

afinidad que tenga el público con los mismos. 

Es pertinente en también, hacer foco en la estrategia que se tendrá en cuenta. El autor 

del libro El Arte de la Guerra, SunTzu (1989), propone ciertos principios para triunfar 

dentro de una guerra. La obra establece las bases racionales, tanto del planeamiento 

como de la conducción de las operaciones militares. En síntesis, se construyen las 

estrategias que han logrado trascender durante los años y que, inteligentemente, han 

sido adoptadas en los negocios, para someter al enemigo sin siquiera combatir.  

En primera instancia, SunTzu explica el Tao Dao, como herramienta y método principal 

para la penetración en el mercado. Dado que VeArte es un lanzamiento, el método a 

utilizar se basa en una campaña de Mass Media acompañada de publicidad tradicional 

para lograr una campaña de 360 grados, en la cual se utilizará y creará un evento BTL en 

el mismo espacio establecido para arraigar la marca.  

Consiguientemente, el objetivo principal es lograr que la marca VeArte entre como un 

nicho al mercado guatemalteco, haciendo foco en los jóvenes. Además, se pretende que 

estos nuevos participantes se conviertan en clientes esporádicos, en los usuarios 

ocasionales y luego, en habituales -de frecuencia de uso- para poder formar un vínculo 

con ellos.  



 109 

Como segundo principio, se destacan las condiciones climáticas reconocidas en el 

mundo de los negocios como la estacionalidad de la marca, con la finalidad de atacar al 

enemigo en los momentos en que se esté más fuerte. A pesar de que la condición 

climática de Guatemala es tropical a lo largo del año, VeArte debe atacar durante el 

verano. Es decir, durante Marzo y Mayo debe hacer énfasis en el desarrollo de los 

medios.  

Por lo tanto, es imprescindible que la marca VeArte realice su lanzamiento a finales del 

mes de enero, y de esa manera lograr que los consumidores empiecen a tener 

conocimiento acerca de ella antes del inicio de la temporada de alto consumo. Al finalizar 

la campaña, la época de lluvia se interpondrá y este factor será decisivo a la disminución 

de la frecuencia de las diferentes audiencias en los espacios públicos.     

Es importante destacar lo que para Sun Tzu se conoce como terreno, y de esta manera 

lograr que la marca tenga notoriedad dentro del mercado. Es a través de la elección de 

medios adecuados que se podrá transmitir el mensaje que se quiere comunicar. La 

autora, dentro de su estrategia, utilizará el Marketing de la confianza y el Marketing de la 

Experiencia con el objetivo de crear un vínculo con el consumidor.       

Es importante implementar el marketing de la confianza ya que si el consumidor no confía 

en la marca, no hay manera en que se pueda crear un vínculo duradero entre la marca y 

el consumidor. Por lo tanto, a través de los proyectos, se les podrá brindar la confianza y 

la seguridad necesaria para que se sientan identificados, fomentando así el vínculo con la 

marca.  

Será través de la realización de acciones BTL, que se impulsará a los consumidores a 

experimentar diferentes aspectos de la marca. Basados en la diversión y la creatividad, 

los consumidores podrán acercarse a la marca en lugares diferentes, la cual romperá con 

lo establecido, generando así una ruptura que captará la atención del target, los cuales 

son considerados como seres activos, alegres y sociales.  
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Consiguientemente, el consumidor podrá convertirse en un consumidor habitual, ya que 

la posibilidad de encontrar un lugar para expresarse, ataca los estados anímicos en la 

medida en que el consumidor se involucre con los distintos proyectos de VeArte.  De esta 

forma, tanto VeArte como los distintos proyectos podrán posicionarse en la mente del 

consumidor.   

 

7.1.4.1 Selección de Medios para VeArte  

Una vez planteados diversos puntos importantes para la selección de medios, es 

importante tener en cuenta todos aquellos aspectos que repercuten para la generación de 

resultados positivos a lo largo de la campaña, la cual estará presente en el Cuerpo C del 

presente PG. 

Una establecida la personalidad de la marca y la personalidad de la audiencia 

detalladamente, se podrán seleccionar los medios adecuados para la campaña. En este 

sentido, como medios principales, se utilizarán la vía pública y las redes sociales 

mediante acciones interactivas a la audiencia. Esto es, VeArte dirige su empresa hacia el 

uso correcto de los recursos existentes y aprovecha las oportunidades que se encuentran 

en la ciudad, estableciendo así su ventaja competitiva: la utilización de los espacios 

públicos.   

Así mismo, utiliza las redes sociales como medio principal dado que VeArte estar donde 

la sociedad está presente y en la actualidad, los individuos hacen uso del medio y están 

en permanente contacto con el mismo. Por ende, la autora del presente PG resalta que 

serán utilizadas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y la 

página Web.  

Luego el BTL y las revistas serán presentadas como medios secundarios, consolidando 

un mix de comunicación a través de una campaña de Mass Media que apoyará el 

lanzamiento de VeArte en el mercado. Igualmente, se asociará con movimientos 
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culturales de la sociedad para incentivarlos, no solo a un sector específico sino también al 

conjunto de la sociedad.    

Se utilizará el BTL como medio secundario ya que éste podrá respaldar las actividades 

realizadas en las redes sociales de manera offline. Por su parte, cabe mencionar que 

cada proyecto contará con un evento para hacer su presentación oficial. Es decir, en el 

caso del Corredor Fotográfico –proyecto que le sigue al lanzamiento de la marca-, será 

realizado en la plaza Obelisco, la misma está localizada al inicio de la Avenida las 

Américas y por lo tanto, desde allí podrán ser observadas las distintas piezas. En 

definitiva, será una noche social donde se presentarán a los artistas ganadores, sus 

piezas y a la marca como tal. 

Por último, se elegirán algunas revistas de Guatemala entre las que se encuentran la 

Revista Weekend y la Revista del Siglo XXI, para hacer énfasis en las distintas graficas 

de vía pública presentadas..   

Por último, como medios complementarios, se optará por el diario y la radio dado que los 

mismos abarcan cobertura. El diario que se utilizará es la Prensa Libre ya que tiene la 

mayor tirada y ventas en la Ciudad de Guatemala, aumentando la cobertura y exposición 

del mensaje. Se utilizará, también, Nuestro Diario por ser el que se identifica con la clase 

popular.   

 

7.1.5  Etapas de Comunicación   

La duración total de la campaña es de seis meses y se dividirá en cuatro etapas. Es 

indispensable hacer foco en las diferentes etapas que serán llevadas a cabo para la 

campaña del lanzamiento de VeArte como marca dentro del mercado guatemalteco y a 

partir de ello, lograr el posicionamiento que se desea alcanzar en la mente del 

consumidor y así poder modificar la realidad que vive la nación centroamericana, 

convirtiendo sus ciudadanos en participes de diferentes actividades, vinculándose con los 
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espacios públicos y omitiendo el temor que en la actualidad muchos poseen para realizar 

cualquier tipo de actividad fuera de lo establecido como un no lugar. 

La etapa de lanzamiento, la primera de las etapas de comunicación, está caracterizada 

por abarcar cobertura, se utilizarán las Mega Pantallas, los Mupis y los mismos espacios 

como parte de la vía pública.  También, se utilizarán las revistas mencionadas 

anteriormente junto con el diario y la radio. Por otro lado, se dará a conocer a VeArte 

tanto por la web 2.0 como por los medios de comunicación tradicionales. Luego, con la 

utilización de las redes sociales, se hará una búsqueda de artistas los cuales quieran 

promover su arte en estos espacios públicos seleccionados y así VeArte podrá 

posicionarse en la mente de los consumidores. 

En la etapa de post lanzamiento, ya no se utilizarán Mega Pantallas sino, Pantallas más 

pequeñas. A pesar de que VeArte busca más penetración en dicha etapa, se recortará un 

diario y una radio por cuestiones de rentabilidad. En dicha etapa, se darán a conocer los 

distintos proyectos innovadores, sus ventajas diferenciales y promociones.     

Como tercer punto, la etapa de crecimiento busca afinidad y por lo tanto, lo único que se 

modifica es la estación de radio que se pauta y la intensidad de la vía pública. En este 

sentido, VeArte buscará producir nuevos espacios públicos para contar con distintas 

localidades, donde los ciudadanos pueden encontrar y disfrutar de un espacio de 

entretenimiento. Nuevamente, éstos serán proyectos innovadores los cuales involucrarán 

a distintas artes urbanas durante un mes.  

Por último, en la etapa de recordación, la estrategia de VeArte se basará en una mayor 

afinidad. Por lo tanto, ya no se utilizarán las revistas, haciéndose particular énfasis en la 

vía pública y en la radio. Dicha etapa es de suma importancia dado que pretende 

alcanzar un objetivo de cobertura, de manera que recuerde a los consumidores la 

presencia de la marca VeArte.  Es una etapa decisiva ya que, constantemente, se hará 

una actualización en la cartelera de proyectos y de modo que la realización de encuestas 
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en las que se determinen otros espacios públicos los cuales puedan ser utilizados para el 

trabajo.   

Para finalizar, la autora del PG, propone trabajar con una campaña de comunicación 

interna durante toda la campaña, a fin de garantizar que los empleados de la empresa 

conozcan la marca, se vinculen con ella y con la cultura corporativa especificada en el 

capítulo 4. En este sentido, se sostiene que VeArte quiere involucrar al personal ya que la 

comunicación es el vehículo de transmisión de valores y objetivos.  

A partir de lo anterior, el plan de acción podrá tener coherencia y coordinación. Esto es, 

todas las áreas deberán involucrarse en el camino que VeArte está por tomar, seguido a 

ello y no menos importante, la autora del PG hará foco en las dos últimas etapas, donde 

será desarrollada la estrategia de medios que la marca utilizará en su campaña de 

lanzamiento. 

  

7.1.6 Racional 

Es importante tener en cuenta, lo fundamental que se han convertido las diferentes 

estrategias de comunicación, medios, Branding y marketing, para la realización de 

campañas publicitarias pertinentes y a partir de ello, lograr los resultados esperados por 

las marcas. 

En dicho caso, VeArte al ser una marca que surge a través de la idea de establecer un 

espacio en el que puedan interrelacionarse los sujetos, a partir de diferentes actividades 

culturales, que abarquen todo aquello vinculado con el arte; factor principal para el 

proyecto de graduación y para la marca como tal. 

Por su parte, es pertinente explicar que la campaña gráfica estará netamente basada en 

diferentes piezas que contienen altas dosis de creatividad, para que el mensaje sea 

dinámico y atractivo para los ojos del consumidor. Es por ello, que la autora del presente 

PG, establece la estrategia de medios para iniciar la penetración en el mercado 

guatemalteco y de esa manera empezar a dar a conocer a VeArte como marca, 
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ingresándola en un proceso lento pero seguro, el cual llevará a la misma a obtener un 

buen posicionamiento en la mente del consumidor y de esa manera lograr hacer un 

cambio en las perspectivas de los ciudadanos, generando en ellos igualmente 

sentimientos, confianza y pertenencia; logrando igualmente que la Ciudad de Guatemala 

y el país en general, pueda ser identificado como la Ciudad para Vivir. 
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Conclusión  
 
La marca VeArte ha sido presentada como plan a desarrollar en la ciudad de Guatemala.  

Esta premisa ha sido reiterada en distintas instancias y contextos dentro del documento, 

brindándole una identidad y sostenibilidad al proyecto.  El propósito de dicho plan es que 

la Ciudad pueda ser un espacio de alta calidad de vida tanto para sus habitantes como 

para los visitantes.   

Durante la trayectoria del Proyecto de Grado se hace énfasis en las últimas décadas del 

siglo XX y el inicio del siglo XXI. Período caracterizado por las transformaciones 

tecnológicas, y donde la actividad humana ha atravesado cambios esenciales;  estos han 

sido tanto sociales y culturales como económicos y políticos. Generando así, un cambio 

histórico en los objetivos de la socialización.   

Es importante resaltar que durante la edad moderna existía una obsesión por la 

producción y la revolución; y actualmente en la postmodernidad los seres humanos se 

concentran mas en la información y la expresión.     

Es evidente que en la actualidad las marcas tienen la capacidad absoluta de adaptarse 

activamente a la realidad e indagar en las nuevas tendencias que han surgido a partir de 

los diferentes cambios sociales.   

La autora del PG como publicitaria y con base a sus conocimiento, ha investigado y 

entendido que el arte urbano se ha desarrollado como una nueva tendencia en el 

postmodernismo, dado que la misma designa de un amplio numero de movimientos 

artísticos y culturales del siglo XX.       

Partiendo de que el arte desde su origen es la reproducción, por medio de imágenes, del 

ambiente en que vive el hombre. Actualmente se aprecian pinturas en los espacios 

urbanos que cuentan historias o mensajes revolucionarios que critican a la sociedad con 

ironía e invitan a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Por 

consiguiente, el arte urbano combina elementos basados en la necesidad de espacios de 

expresión social y el deseo de un cambio en la sociedad tanto individual como colectiva.   
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En la actualidad, los artistas urbanos exhiben su arte en los espacios públicos, no sólo 

para entablar un diálogo con la sociedad, sino para provocar un cambio en la apariencia 

de las ciudades que habitan, ya que como ha sido mencionado a lo largo del proyecto, los 

espacios también cumplen con funciones físicas y fisiológicas. 

Sin embargo, dependiendo del contexto, los individuos de las sociedad pueden llegar a 

confundir el arte urbano con acciones realizadas por vándalos; los cuales se han 

encargado de la contaminación visual del espacio público.     

La autora del PG aporta que el arte urbano no reconoce fronteras y que por medio del 

surgimiento de Internet, el cual brinda acceso a la información, se ha podido extender 

globalmente a través del mundo.  

Las personas necesitan de espacios urbanos a través de los cuales puedan reconectarse 

con aquellas actividades de recreación, ocio y entretenimiento. Cualidades espaciales 

que generalmente han sido olvidadas en las pequeñas ciudades o ciudades en 

desarrollo. Tales actividades son generadas por espacios que están usualmente ligados 

al medio ambiente y el encuentro espontaneo previstos por una urbe que genera una alta 

calidad de vida.  

Consiguientemente, en los últimos años el paisaje de las ciudades importantes del mundo 

ha sido renovado debido al surgimiento de un movimiento cultural integrado por artistas 

de arte urbano. Incluso, sus trabajos y obras han cambiado la realidad de quienes viven 

sin techo invitándolos a la participación en la vida ciudadana. Lamentablemente la ciudad 

de Guatemala, como se vio a lo largo del PG, carece de esos tipos de espacios.     

Es así como surge la idea de la creación de la marca VeArte en Guatemala. Una 

organización que invita a artistas, diseñadores, arquitectos, músicos, pintores y fotógrafos 

a trabajar con la sociedad en el espacio público, con la intención de conformar espacios 

culturales.   

Dentro de la sociedad guatemalteca, el escaso desarrollo cultural que hay en dicha 

ciudad convierte en un factor preocupante temas de seguridad y el aumento continuo de 
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la presencia de no lugares dentro de la ciudad. Por lo tanto, el nuevo escenario que 

conforman la ciudad de Guatemala, además de ser de gran aceptación de las distintas 

clases sociales, es el centro comercial  

Lo que han hecho los centros comerciales, caracterizados por el consumo y por lo tanto 

mencionados en el presente proyecto de Grado como no-lugares, es cerrarse al exterior.  

Los mismos se convierten en un objeto, monumento hacia fuera y una capsula de 

comodidad idéntica a todas las de su género, en su interior.  

Consiguientemente, la autora del PG resalta que es importante entender la estética 

urbana, como prestadora de sentido a la ciudad, por la satisfacción de deseo de los 

habitantes, ya que la misma valida la hipótesis presentada.   

El arte y diseño urbano entonces se convierten en una forma de arte interactivo por 

donde que el mensaje y diálogo son más importantes que el nombre del mismo artista. 

De manera que, se empieza a valorar el arte en el espacio público y por ende el valor 

cultural, aumenta.   

A pesar de que el proyecto puede y debe de tomarse como ejemplo ideológico para 

mejorar las practicas en el espacio público de la ciudad, no se trata de proveer una 

solución universal. Por lo que se pretendió una propuesta interesante y creativa que logre 

cumplir con el reto de conformar espacios apropiados en la ciudad.   

Sin embargo, con base a los datos y la recopilación teórica desarrollada, se puede 

concluir que el lanzamiento de la marca VeArte en Guatemala podrá llegar a tener 

resultados positivos.   

En primera instancia, se establece que VeArte por ser pionera en la categoría de arte 

urbano, tendría la capacidad de posicionarse en la mente del consumidor gracias a las 

altas dosis de innovación con las que va a contar; siendo una marca única y diferente 

creando su indiscutible reputación de convertirse en la mejor opción a comparación de su 

competencia y/o substitutos.  
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Por su parte, el hecho de que se trabaje con un nicho de mercado, con una nueva 

categoría, un producto único e innovador y con conocimientos publicitarios fortalecidos 

durante la experiencia de la autora del PG, permitirá que el valor diferencial de la marca 

sea sostenible en el tiempo.     

Es por ello, que se sustenta esta información dado que con base a la investigación y al 

análisis del target de la marca junto con el mercado, se ha podido establecer una 

estrategia que logre el posicionamiento deseado de la misma. Esto, junto con la 

coherencia y la afinidad que existe entre la empresa y su público objetivo aumentan la 

posibilidad de la creación de un vínculo duradero entre el consumidor y la marca.  

Junto con el lanzamiento y posicionamiento de la marca es importante dar a conocer el 

producto presentado en el nuevo mercado. El proyecto de grado enmarca una estrategia 

de comunicación la cual transmite adecuadamente el mensaje al público que quiere llegar 

la marca.  De manera que no solo se informe y persuada con el consumidor si no que 

también se forme un dialogo con el mismo.   

Por su parte, les importante la humanización de las marcas, y es por ello que VeArte 

utilizó una estrategia de Branding, con el propósito de adherir características y rasgos 

diferenciadores a la marca, creando de esa manera su propia identidad y esencia. 

Al mismo tiempo se trabajó con la personalidad de la marca para que el cliente no deje de 

identificarse con la misma y el vínculo de lealtad sea perdurable en el tiempo.  Por lo 

tanto a la hora de presentar el producto se trabajo mediante una estrategia creativa que 

resalte el beneficio del mismo y destaque sus cualidades.     

En síntesis, el Proyecto de Grado presenta una solución a la problemática detectada a 

través de distintas estrategias detalladas etapa por etapa.  Finalmente se logra establecer 

el camino y las acciones especificas que VeArte debería seguir para cumplir con los 

objetivos principales y secundarios planteados.   
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La solución, es un aporte personal de la autora del PG dado que la empresa es 

inexistente. Toma como inicio la identidad de la marca, o la esencia de la misma la cual 

se basa en la solidaridad.   

A partir de ello, se llega a la conclusión que Guatemala podría formarse como un 

beneficio a los consumidores dado que establece que la misma es la Ciudad para Vivir.  

Así mismo la Ciudad para Vivir, es el lugar donde el ciudadano puede realizar cualquier 

actividad que le permita desarrollarse integralmente y encontrar los servicios que 

satisfagan sus necesidades. Por dicha razón, y la importancia de la identidad marcaria, 

se trabajo sobre ella para lograr constituir aquellos elementos esenciales que debe 

poseer una campaña publicitaria, para obtener los resultados deseados. 

Consiguientemente, la comunicación integradora, componente de todos los aspectos –

branding, marketing, creativa y de medios- ayudara a prevenir criticas y posibles 

imágenes negativas hacia la marca.     

Como conclusión final, la autora establece que el PG, fue creado con el propósito de 

llevarlo a términos reales; con lo cual pretende poner en marcha la propuesta en el país 

centroamericano y así lograr que VeArte se introduzca dentro del mercado guatemalteco. 

Por otra parte, es preciso instar a todos los actores involucrados que van desde los 

mismos ciudadanos, la Municipalidad, el Ministerio de Cultura, hasta las instituciones 

tanto publicas como privadas a asumir el rol que cada uno debe realizar.  Dicha 

integración hará de VeArte un medio eficaz y eficiente para hacer de la ciudad un espacio 

que ofrezca mejor calidad de vida para sus habitantes; en síntesis: La Ciudad para Vivir.   

Gracias a la carrera publicitaria, pudo observar la oportunidad de mercado que le 

permitirá introducir como nicho a VeArte en Guatemala.  Juntos, como sociedad podrán 

hacer que el espacio público no sea un privilegio, sino un derecho democrático del cual 

todo ciudadano debería de gozar gratuitamente. Brindando así la posibilidad de entender 

a la Ciudad del futuro en base a tres características: solidaridad social, responsabilidad 

ambiental y competitividad económica.  Asegurando así la habitabilidad en la Ciudad de 



 120 

Guatemala ya que lo importante de una ciudad es poder identificarse con ella; incluso a la 

vez incide positivamente en la viabilidad de las iniciativas de desarrollo cultural en la 

ciudad.  

Con ello, es indispensable resaltar la labor realizada por la autora del PG, con el 

propósito de llevar a cabo el proyecto de graduación anteriormente establecido. A partir 

de esto, generar en la misma la intención de llevarlo a la vida real y poner en practica 

todo los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años universitarios, en los que no 

solo fueron enriquecedores como profesional, sino también como persona. Así mismo, es 

fundamental hacer hincapié en el rol que está desempeñando y el ideal que tiene, de 

querer plantar diversos espacios culturales en Guatemala, con el objetivo de que el país 

tenga un progreso más avanzado y como se menciono en párrafos anteriores, el país 

pueda catalogarse como la denominada Ciudad Para Vivir.  
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