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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación es un Proyecto Profesional que expone la falencia 

que tiene Colombia en cuanto a la enseñanza de la Creatividad Publicitaria, 

conjuntamente propone un modelo de espacio de educación de Creatividad Publicitaria 

en Bogotá, Colombia. Comenzando por lo más importante, describir qué es la creatividad, 

la cual se emplea en cualquier situación cotidiana, como resolver problemas del día a día 

de forma creativa y original. Todas las profesiones necesitan la creatividad para llevarse a 

cabo. El mundo está en constante cambio como resultado de la creación  de ideas 

originales, innovadoras, creativas que van cambiando para una mejora del mundo como 

es ahora. En Publicidad la creatividad es la base de todo, es un área de la Publicidad, es 

la creación y diseño de campañas publicitarias; es una actividad profesional. El 

departamento creativo es el área de creatividad de una agencia de publicidad, 

básicamente se divide en redactor, director de arte y director creativo, ellos son quienes 

luego van a lograr que una idea se convierta en campaña publicitaria. En la Publicidad se 

espera que la creatividad logre mensajes atractivos y eficaces para que lleguen al público 

y éste se sienta atraído. 

Los psicólogos y educadores se han preocupado en encontrar la forma de enseñar la 

creatividad. Comenzaron a hacer programas educativos que pretendían dar bases a los 

alumnos para ser creativos. Las capacidades creativas pueden desarrollarse a través de 

la enseñanza, basándose en técnicas creativas que varían según el docente. Luego de 

estudiar estas técnicas, psicólogos y educadores llegaron a la conclusión de que debe 

haber aptitudes necesarias en una persona creativa. Dichas aptitudes son: capacidad 

para saber detectar los problemas, posibilidad de percibir los cambios en su campo 

perceptivo, interés y predilección por lo nuevo, persistencia y confianza en la solución del 

problema, energía y motivación, capacidad inventiva, curiosidad intelectual, rapidez para 

producir ideas, flexibilidad de pensamiento y capacidad de análisis y síntesis.  
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Estudiar Creatividad Publicitaria ayuda al desarrollo de la creatividad, da las bases 

necesarias para que la persona pueda ejercer como creativo en una agencia creando 

campañas publicitarias que logren impactar y que sean recordadas para la historia. En un 

comienzo las universidades iniciaron la enseñanza publicidad en general, una mezcla 

entre publicidad, comunicación, mercadeo y creatividad. Pero le daban muy poca 

importancia a la creatividad, la historia y la comunicación eran las bases de la carrera. 

Con el desarrollo de la Publicidad en el mundo se le ha comenzado a dar más 

importancia a las ideas, la creatividad ha tenido auge, los creativos han comenzado a 

tener cada vez más reconocimiento. Los redactores y los directores de arte han logrado 

tener fama y reconocimiento, su trabajo es cada vez más indispensable y con la ayuda de 

concursos y premios han ganado prestigio.  Es por esto que ya no es suficiente estudiar 

una carrera de Publicidad en general cuando se quiere ejercer en el ámbito creativo.  

Argentina, España y Estados Unidos fueron los primeros en darse cuenta que debía 

haber profesionales especializados en creatividad publicitaria, expertos en las artes 

audiovisuales y en técnicas necesarias para lograr campañas completamente 

innovadoras y creativas. En estos países se comenzaron a ofrecer cursos y carreras 

especializadas en desarrollar la creatividad, con el fin de desenvolver las ideas de los 

estudiantes a partir de brindar conocimientos, generando así nuevos pensadores 

creativos.  

Argentina tiene diversas escuelas de creatividad publicitaria, Underground, Brother, 

Escuela Superior de Creativos Publicitarios, Universidad de Palermo, Palermo-Art 

escuela de Arte, Diseño y Creación, La calle, AAAP- Instituto superior de publicidad, 

Virgen, OpeningThe Mate entre otros. En España están Creativa, Complot, ZinkProject y 

Miami Ad School entre otros más. Y Estados Unidos tiene Miami Ad School la escuela 

más reconocida de creatividad a nivel mundial. Por otro lado, Colombia tiene un gran 

número de universidades que ofrecen la carrera de Publicidad y solo una escuela ofrece 

cursos cortos de creatividad publicitaria. Las universidades que cuentan con la carrera de 
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publicidad son La Universidad Sergio Arboleda, Corporación Universitaria Unitec, Taller 

Cinco, CIDCA, Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Universidad Central, 

Fundación Universitaria San Martín y la más conocida La Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. Todas las universidades y escuelas se especializan hacia el lado del 

Marketing y de Comunicación más que en el área artística y creativa de la publicidad. La 

escuela que da cursos de creatividad publicitaria en Bogotá es Brother que cuenta con un 

curso de dirección de arte y redacción y un pequeño curso de creatividad para planners. 

Colombia tiene muchísimas agencias de publicidad en búsqueda de creativos 

profesionales y no hay suficientes.  Ninguna de las universidades cuenta con un énfasis 

en la creatividad, si bien algunas cuentan con clases de redacción y dirección de arte, 

son demasiado generales.  

Al no haber escuelas especializadas en la enseñanza y desarrollo de la Creatividad 

Publicitaria en Colombia, los jóvenes que quieren especializarse en este ámbito de la 

publicidad se ven obligados a salir del país para poder hacerlo. Las universidades que 

ofrecen la carrera de publicidad en Colombia se especializan más en la segmento de 

marketing, medios y comunicación que en la parte artística y creativa de la publicidad. 

Colombia debe ofrecerle a los jóvenes que quieren entrar en el ámbito de la Creatividad 

Publicitaria un espacio de enseñanza en su propio país.  

La falta de universidades y escuelas de Creatividad Publicitaria en Bogotá y los altos 

costos en la educación terciaria, hacen que los estudiantes deban ir a otras partes del 

mundo, especialmente Argentina y España para poder estudiar creatividad. La idea de 

las universidades en Colombia es que el estudiante se gradúe con herramientas 

necesarias para ejercer en cualquiera de los cargos de una agencia publicitaria ya sea: 

ejecutivo, creativo, planificador de medios, director de producción, dirección de imagen 

corporativa o investigador; lo importante es que se tengan varias salidas laborales.  

Esta es una problemática importante para el país ya que la falta de institutos de 

creatividad obligan a sus estudiantes a dirigirse a otras partes del mundo a estudiar lo 
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que quieren o, como es peor, estudiar otra cosa diferente. La mayoría de colombianos no 

tienen los recursos necesarios para estudiar en otro país. Los gastos de vivir en otro país 

estudiando son mayores que estudiar en una universidad privada en Colombia, es algo a 

los que pocos pueden llegar. Si se quiere llegar a tener un reconocimiento internacional y 

a ganar premios de creatividad internacionales se debe empezar desde la educación, 

desde la formación de creativos publicitarios profesionales aptos para enfrentarse a 

problemas en su país de origen y no en otro.  

Plantear esta falencia es importante, como también mostrar de qué forma debería ser una 

escuela de Creatividad Publicitaria. La creación de un espacio para desarrollar el 

pensamiento creativo, un lugar de fabricación de buenas ideas. Colombia necesita 

creativos preparados para que le den una vuelta a la publicidad colombiana, para que 

deje de ser aburrida y empiece a innovar, a motivar a partir de ideas buenas y creativas. 

El estudiante de Creatividad Publicitaria tendrá muchas más herramientas en cuanto al 

trabajo de director de arte que una persona que haya estudiado la carrera de Publicidad. 

Será un experto conocedor de la producción gráfica, de publicidad digital e integrada, 

creatividad en producción, redacción, arte, música, cine, tecnología. A Colombia le falta 

una escuela especializada en la Creatividad Publicitaria para que así la publicidad 

colombiana obtenga nivel y reconocimiento internacional como lo tienen España y 

Argentina. Una escuela en donde los alumnos generen ideas para marcas que logren 

dejar un impacto en la sociedad. Un lugar donde puedan estudiar todo lo necesario para 

desarrollarse en el mundo de la Publicidad, para que puedan ser parte de las mejores 

agencias del mundo y para  lograr siempre ideas innovadoras y creativas campañas que 

permanezcan en la mente de las personas por años.  

El objetivo principal de este proyecto profesional es mostrar la importancia de fundar una 

escuela de Creatividad Publicitaria en Bogotá, Colombia y exponer un modelo de 

escuela. El primer capítulo introduce al lector a la publicidad colombiana, comenzando 

con una breve descripción del país y terminando con una delineación de lo que sucede 
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en la actualidad en la Publicidad en Colombia. La creatividad es el tema del segundo 

capítulo, donde se define lo qué es la creatividad en general y la creatividad como 

actividad publicitaria. También introduce la escuela de creatividad, teniendo en cuenta 

que las bases son la dirección de arte y la redacción. Describe de qué trata cada una de 

las actividades y la importancia de ellas en la agencia publicitaria. Luego, en el tercer 

capítulo se  señala las escuelas y universidades de creatividad y publicidad en Colombia, 

explicando porqué no aportan al estudiante lo necesario para ser un creativo publicitario. 

Continúa con un recuento y descripción de las universidades y escuelas de publicidad y 

creatividad en Argentina y en España siendo estos los países que cuentan con las 

escuelas más reconocidas a nivel mundial y a donde los estudiantes colombianos se 

dirigen cuando quieren estudiar Creatividad Publicitaria. La idea es llegar a conocer, a 

partir de las escuelas existentes, qué debe tener una escuela de Creatividad Publicitaria 

para funcionar. Estableciendo qué tipo de clases se debe ofrecer, para lograr tener todos 

los conocimientos de publicidad, producción gráfica, creatividad en producción, 

redacción, arte, música, cine, tecnología etc. Las escuelas en Argentina, España y 

Estados Unidos son escuelas que ya llevan mucho tiempo educando creativos 

publicitarios, desarrollando la creatividad. Es por esto que a partir de estas escuelas se 

puede inspirar para la creación de una nueva escuela colombiana. Colombia es un país 

muy diferente a Argentina o España, la escuela si bien se basaría en el modelo de 

educación planteado por estos países, los contenidos se diferenciarían en que estarían 

fundamentados en el pensamiento y vida de un colombiano. El cuarto capítulo describe 

en forma lo que es una escuela de Creatividad Publicitaria, contando cómo es la 

enseñanza de la Creatividad Publicitaria y definiendo qué es lo que tiene que tener una 

escuela idónea para esta disciplina. El último capítulo trata del un modelo de escuela de 

Creatividad Publicitaria, el modelo de escuela tendrá el nombre de Insight, escuela 

colombiana de creativos publicitarios. Cuenta la propuesta de escuela, explica por qué se 

eligió el nombre “Insight” definiendo lo que significa en el mundo publicitario esta palabra. 
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Hace una descripción de lo que va a ser la escuela. Se va a establecer un plan de 

branding y una estrategia de comunicación. Además se proponen algunos docentes, 

personas del medio publicitario colombiano, que tienen un perfil perfecto para trabajar 

como docentes en lo que sería la primera escuela de creatividad publicitaria. Por último el 

capítulo expone algunos requisitos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 

para la creación de un instituto de educación superior en Colombia.  

Una escuela de Creatividad Publicitaria tendría un efecto positivo en la publicidad 

colombiana, sería un cambio en cuanto a la creatividad porque los creativos estarían 

mucho más preparados para salir al mundo laboral y enfrentarse a profesionales con 

experiencia en el mundo de la creatividad. Los jóvenes colombianos interesados en 

estudiar Creatividad Publicitaria pero no tienen los recursos para estudiar en el exterior, 

se verían muy beneficiados con esta oportunidad de estudio, logrando así desarrollarse 

como publicitarios especializados únicamente en Creatividad Publicitaria.  
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Antecedentes 
 

-Celia, Luisina, Estudiar Publicidad hoy, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=69&titulo_proyectos=Estudiar%20Publicidad%20hoy.   

Este Proyecto de Graduación trata sobre la creación de un portal en Internet que intenta 

orientar e informar al estudiante que está interesado en estudiar la carrera de publicidad. 

Este PG puede servir de referente para Insight puesto que trata acerca de la publicidad 

en sus principios, habla de la historia y desarrollo a la vez explica todo lo referente a la 

actividad publicitaria. Tiene un subcapítulo en donde cuenta un poco sobre creatividad, 

luego habla de branding y posicionamiento de marca. Además toma un tema importante 

que es la comunicación de la marca en internet y en redes sociales.  

-Juli Matyszcyzyk, Alejandro, El creativo fragmentado, Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=506 

Este proyecto va a servir mucho de referente por que habla del creativo publicitario, de su 

rol, de la importancia del portfolio además que da una hipótesis del creativo de hoy en 

día. Además cuenta sobre las universidades y escuelas tanto de publicidad como de 

creatividad en Argentina, tema de uno de los capítulos.  

-Molano Manso, Maria Camila, , Librería Panamericana, Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo. Disponible 

en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=940&titulo_proyectos=Librer%EDa%20Panamericana. 

El Proyecto de Graduación, Librería Panamericana, es un re-branding de marca en 

Bogotá, Colombia. Cuenta cómo la marca de la Librería Panamericana debe 

reposicionarse en el mercado colombiano. Se presenta la problemática que la marca no 

tiene afinidad con los clientes y se quiere lograr un cambio. Este PG se puede tomar 

como referencia por que habla temas de publicidad, definiendo palabras claves al 

comienzo. Además en los últimos capítulos plantea una plan de comunicación que puede 

ser de referencia.  

-Rojas Piñeros, Andrés, Fundación Universitaria Corpas, Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo. Disponible 

en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=957&titulo_proyectos=Fundaci%F3n%20Universitaria%20Corpas. 

El Proyecto de Graduación,  Universitaria Corpas, sirve mucho como referente para 

Insight, ya que trata de cómo reposicionar una institución universitaria. Y si bien la 

temática de la fundación universitaria que el alumno expone no es publicidad, el alumno 

habla de la docencia en Colombia y pretende dar un reposicionamiento de la universidad 

en la mente de los alumnos colombianos. Además el alumno también plantea una 

estrategia de comunicación que también puede servir como referente.  
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Capitulo 1: Colombia y la publicidad. 

1.1. Colombia  

Es importante conocer un poco sobre Colombia ya que es el país donde se encontró una 

falencia en la docencia de Creatividad Publicitaria, es el lugar que necesitaría tener una 

escuela de Creatividad Publicitaria y donde finalmente se desarrollaría el proyecto de 

crear una escuela. Es por esto que este primer capítulo pretende brindar una imagen 

global de lo que es el país. Aportando datos e información que sirvan al lector para 

contextualizarse en el tema.  

 

1.1.1 Descripción del país 

Colombia es un país tropical latinoamericano con una población de 46,581,823 de 

personas. Tiene fronteras con Perú, Panamá, Venezuela, Ecuador y Brasil. Tuvo su 

independencia de España en 1810. Bogotá es la capital del país, en donde se realizaría 

el modelo de escuela presentado en este Proyecto de Grado, está en el centro de 

Colombia y es el centro de la cultura, la industria, la economía y el turismo; esta es la 

tercera ciudad más alta de sur América. 

Tiene como religión principal la religión católica, pero asimismo tiene un gran número de 

tribus indígenas que mantienen sus tradiciones. Este país es conocido a nivel mundial 

por el sabor de su café y la pureza de sus esmeraldas.  

El clima del país es mayormente tropical ya que se encuentra en la zona ecuatorial, la 

mayor parte del año es caliente en la gran mayoría de lugares, sin embargo esto 

depende de la geografía del lugar y que tan cerca al nivel del mar se encuentre. Por 

ejemplo, en el norte, en la costa caribe, siempre hace calor las temperaturas pueden 

llegar a los 40 grados. Lo mismo ocurre en la costa pacífica, diferenciándose de Bogotá 

que al encontrarse sobre una meseta, estar rodeado de montañas y tener una altura de 

2600 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima frio durante todo el año y cuenta con 

un nivel de precipitación altísimo. Se pueden encontrar distintos tipos de clima en el país, 
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sabanero, súper húmedo selvático e incluso desértico en el norte de la Guajira. El clima 

también cambia dependiendo la época del año, Colombia sufre dos fenómenos 

conocidos como el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, son épocas de mucha 

lluvia, uno generalmente se da cerca de abril y el otro a final del año. En el 2011 el 

fenómeno afectó tanto el norte del país y las inundaciones fueron tantas que el mapa del 

país tuvo que ser modificado.  

Colombia es un país que ha pasado por muchos cambios en sus últimos años en cuanto 

a su política, sin embargo en cuanto a su modelo de estado en los últimos años no ha 

tenido grandes cambios. Desde 1991 no han hecho grandes cambios en su constitución. 

Pero como toda colonia española, el país comenzó teniendo un estado hacendista y 

luego un estado agroindustrial, todo esto antes de lograr la independencia. Pero poco a 

poco se fue consolidando lo que es hoy en día, un estado neoliberal. El estado 

colombiano divide el poder por las distintas funciones de este, está la rama legislativa, la 

cual es esta formada, según la página Web de la registraduría nacional, 

(Businesscol.com, noviembre 14, 2010),  por el congreso que a la vez esta formado por el 

Senado conformado por 102 miembros elegidos por circunscripción nacional, lo que 

quiere decir que se eligen por toda la nación, por un período de cuatro años, dos 

senadores elegidos en circunscripción nacional, pero esta vez por comunidades 

indígenas. Y también está la Cámara de Representantes que son 171 miembros elegido 

por cuatro años, dos representantes por cada circunscripción nacional y uno más por 

cada 250.000 habitantes o fracción mayor de 25.000. Como decía Rousseau esta rama 

se encarga de legislar las leyes. La rama ejecutiva está conformada por el presidente en 

este momento Juan Manuel Santos, el vicepresidente, Angelino Garzón y los ministros 

designados por el presidente y vicepresidente. El presidente y el vicepresidente son 

elegidos por un período de 4 años, pero el último presidente Álvaro Uribe logró cambiar la 

constitución y permanecer en el poder por un periodo de ocho años. Y por último la rama 

judicial la cual administra la justicia a nombre del estado y en Colombia está compuesta 
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por  la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los 

Tribunales y Juzgado y la Corte Electoral.  

Sin embargo, el estado colombiano tiene otra subdivisión llamada órganos, hay tres tipos 

de órganos: de control, organización electoral y otros. (Colombiabuena.com, noviembre, 

2010). Si bien estas instituciones son públicas su tarea parte de una causa del 

neoliberalismo, esta lucha por la función de los derechos y por el cumplimiento de los 

deberes de las instituciones es creada luego que las privatizaciones y las organizaciones 

por fuera del estado agrandaran la brecha de desigualdades del país y en Colombia esta 

diferencia de clases es grande. Esto afecta a los estudiantes que como se ha dicho 

quieren ir a estudiar en el extranjero. Son pocos los estudiantes en Colombia que pueden 

llegar a tener una educación superior privada, el restante de los estudiantes se ve 

obligado a instituciones públicas o a entidades que ofrecen cursos o carreras técnicas.  

Colombia era un país que dependía en mayor medida del campo y la población rural 

disminuyó en grandes cantidades. Desde el 2000 gran parte de esa población paso a las 

ciudades, por distintas razones. El conflicto armado del país y cuestiones económicas 

son las principales razones por las cuales las familias del campo son desplazadas a las 

ciudades. En cuanto a la economía, grandes empresas y las multinacionales comenzaron 

a comprar tierras a los pobres sin dejarles otra alternativa y muchas veces no las 

compraban si no las  expropiaban de las manos de los campesinos. Los campesinos no 

logran luchar contra las grandes empresas porque les es muy difícil contar con créditos. 

El estado permitía esta injusticia contra los campesinos y se excusaba en el libre 

mercado, característica principal del neoliberalismo. Esto se ve explicado en la página del 

ACVC,  (Nodo50.org, noviembre, 2010). 

Los organismos públicos son aquellas empresas, entidades o negocios que dependen de 

la economía y de la normativa del estado para su funcionalidad. La privatización entonces 

es el traspaso de propiedades del estado a particulares. Esta privatización casi siempre 

ocurre por factores económicos en los cuales al estado le queda muy difícil financiar 
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todas estas entidades. El libre mercado neoliberal de Colombia hace que estas 

privatizaciones sean posibles. En el 98 se creó un acuerdo llamado el Plan Nacional de 

Desarrollo el cual tenía como objetivo el desarrollo económico del país, era una unión 

entre las empresas privadas y toda la sociedad civil para aumentar la inversión dentro del 

país. Empezando así con el proceso de privatización característico del modelo neoliberal 

del país. El sector privado tenía y continúa teniendo el capital para hacer que las 

empresas funcionen de una forma más efectiva y con mejores resultados, ideología clara 

del neoliberalismo.  

En 1990 César Gaviria asumió la presidencia del país con un lema que quedó marcado 

en la historia “bienvenidos al futuro”, una de sus más claras propuestas era abrir la 

economía colombiana al mundo; lo que él quería era neutralizar todas las barreras del 

comercio internacional. Esta reforma en el comercio dió grandes cambios en el país, 

muchas personas perdieron el empleo y pequeños comerciantes cerraron porque no 

pudieron competir con el comercio exterior. Colombia tiene un comercio internacional 

abierto que hace que la inversión extranjera sea mayor haciendo que cada vez el país 

tenga menos capital propio. En este momento se quiere seguir con esa internalización de 

la economía y el libre comercio o libre mercado con mínima intervención del estado, 

neoliberalismo. El TLC (Tratado de libre comercio) un tratado comercial entre Colombia y 

Estados Unidos, es el proyecto que tuvo en su momento  Gaviria  pero que no alcanzó a 

llevar a cabo en su totalidad. Comenzó con Álvaro Uribe y empieza a regir este año el 16 

de mayo. El TLC ya se ha firmado en varios países de latinoamerica y es un claro 

ejemplo de neoliberalismo. Es un acuerdo que hace Colombia y Estados Unidos para 

vender y comprar libremente productos y servicios el uno del otro sin restricciones. Según 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, (Mincomercio.gov.co, 3 de 

mayo 2012), el TLC beneficia, 

 

a los consumidores colombianos y estadounidenses, por cuanto les garantiza una 
mayor oferta de productos, a mejores precios; a los empresarios y exportadores 
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de los dos países, por dos razones: 1) podrán vender más productos sin pagar los 
impuestos de entrada que antes se exigían; y 2) podrán comprar maquinaria no 
producida en el país y/o materias primas sin pagar arancel, lo cual les permitirá 
ser más competitivos. También beneficiará a las arcas de las dos naciones por el 
crecimiento de sus economías. 

 

Los colombianos tienen muchas expectativas en cuanto a los resultados que va a traer 

TLC a la economía colombiana, va a haber competencia entre naciones, tal como se 

espera en el neoliberalismo, competencia entre empresas e individuos para controlar el 

mercado. Esta competencia afectara también a la industria publicitaria porque al abrir la 

puerta a nuevos mercados, entraran nuevos productos al país y a su vez Colombia 

encarará un boom de nuevas publicidades. Las empresas colombianas se verán 

amenazadas por las empresas estadounidenses, lo que no se sabe es a quienes va a 

convenir esta competencia. Va a ver una guerra de publicidades con todos estos 

productos y servicios nuevos que se van a adentrar en el país, donde probablemente el 

valor diferenciador va a ser la creatividad de las publicidades. (Mincomercio.gov.co, 3 de 

mayo 2012). 

Es  importante conocer la política del país y su forma de gobierno para adentrarse en el 

mercado de la publicidad, crear una escuela de creatividad en Colombia es posible 

gracias a que el país permite un libre intercambio cultural con otros países y esto es 

importante ya que siendo un proyecto nuevo es altamente influenciado por otros países.  

 

1.1.2 Bogotá 

Bogotá, como se vio a comienzos del capítulo, es la capital de Colombia y es donde 

estaría ubicada la primera escuela de creatividad en el país. Es claro que la escuela 

convendría que estuviera situada en la capital puesto que siendo la primera debería 

abarcar el mayor número de estudiantes posibles y siendo Bogotá el centro económico, 

administrativo y político del país también es el centro educativo. En Bogotá se encuentran 

las mejores universidades del país y es donde va el mayor número de estudiantes 

cuando comienzan la carrera, cuenta con la mayor oferta académica del país.  
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La ciudad fue fundada el 6 de agosto de 1538, tiene una longitud de 33km de sur a norte 

y 16km de oriente a occidente, esta mayormente rodeada por montañas puesto que esta 

ubicada en una sabana de la cordillera oriental de los andes, de allí el origen de uno de 

sus apelativos como “la Sabana de Bogotá”. Cuenta con 20 localidades de las cuales 19 

son urbanas. Bogotá esta dividida en 4 zonas, central, norte, sur y occidental. En la zona 

central se encuentra el antiguo barrio de la Candelaria, muchas veces comparado con el 

barrio San Telmo de Buenos Aires, en esta zona se ubican la mayoría de filiales político 

administrativas del país. En la zona norte se ubica la mayoría de la actividad financiera 

pero también hay un gran número de museos, iglesias y lugares turísticos. La zona sur es 

mucho más industrial al igual que la zona occidental donde también se encuentran 

parques, lugares para hacer deporte y el aeropuerto.  La mayoría de las universidades 

están ubicadas en la zona centro y en la zona norte de la ciudad, Insight, la escuela 

colombiana de creativos publicitarios podría hallarse bien ubicada en la zona centro. El 

clima de la ciudad es variado, pero para los que piensan que todo Colombia es tropical y 

caliente, Bogotá es la más clara muestra de que esto no es cierto. Es una ciudad 

generalmente fría, muchas veces conocida como “la nevera”, la temperatura cambia 

dependiendo del mes en el año, de diciembre a marzo es de 19 grados centígrados pero 

de abril a octubre la temperatura baja y puede llegar a 9 grados o menos. Bogotá es una 

ciudad muy lluviosa.  Bogotá tiene una población de 8 millones de personas entre 

bogotanos y extranjeros. 

Bogotá es una ciudad muy cultural, cuenta con 25 universidades, como ya se informo es 

la ciudad del país con el mayor número de instituciones universitarias, 45 teatros, 62 

galerías de arte, 58 museos, 75 parques para hacer deporte, 40 salas de cine, 28 iglesias 

de interés turístico, 123 hoteles y además cuenta con el centro interactivo de ciencia y 

tecnología más moderno, Maloka. Todo el tiempo se crean nuevos festivales culturales, 

por ejemplo está el festival de rock más grande de Latinoamérica, “Rock al parque”, 

también hay “jazz al parque”, “opera al parque”, “hip hop al parque” y “salsa al parque”.  
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Todo esto hace de Bogotá una ciudad muy rica en cultura, y la cultura es la base de la 

publicidad y la base de los insights. Bogotá es un lugar ideal para desarrollar una escuela 

de creatividad publicitaria al ser el centro de la creatividad publicitaria en el país. En la 

actualidad la ciudad cuenta con el slogan “el único riesgo es querer quedarse” para 

incentivar el turismo.  

 

1.1.3. Educación terciaria en Colombia   

Cómo se estipulo anteriormente, Colombia es un país en constante crecimiento y como 

tal se encuentra en un proceso de cambios. En cuanto a la educación, el país cuenta con 

un sistema de educación terciario poco accesible, un artículo del Banco Mundial señala 

que sólo el 37.2% de los jóvenes continuó sus estudios o se capacitó luego de egresar de 

la escuela secundaria en el 2010 (Banco Mundial, Enero 24, 2013).  Es un porcentaje 

muy pequeño que demuestra un gran problema en la educación del país, este conlleva 

también a que los estudiantes busquen instituciones en otros países más accesibles y 

con un mejor sistema de educación terciaria, para continuar sus estudios.  

Una problemática que abarca este Proyecto de Grado es el gran número de estudiantes 

colombianos que deciden o se ven obligados a irse del país para realizar estudios 

terciarios. La principal razón por la que los estudiantes se ven obligados a abandonar el 

país para poder tener un título terciario son los elevados costos en las universidades del 

país. Conjuntamente con el alto precio del estudio terciario, los niveles de la educación no 

concuerdan con el alto costo en los estudios, relación que si cumplen otros países como 

por ejemplo Argentina. Por esta razón la relación calidad y precio en Colombia no 

beneficia a los estudiantes.   

En los últimos 5 años los estudiantes colombianos se han visto atraídos por la educación 

en Argentina, La Nación explica el porqué de esta situación, expresando que todos los 

años llegan a la Argentina más estudiantes colombianos. La Nación sustenta que el 

sistema universitario de Colombia es muy costoso, inclusive para asistir a una 
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universidad pública se exige el pago de un arancel por semestre. Es por tal razón que los 

colombianos se ven interesados en estudiar en la Universidad de Buenos Aires, puesto 

que es una universidad de alto nivel académico y además es gratuita.  (La Nación, 8 de 

mayo, 2012). En consecuencia de la crisis económica del 2001 en Argentina, el país tuvo 

una caída de precios significativa. La revista colombiana Cambio, establece que,  

Estudiar en una universidad privada de buen nivel en Buenos Aires puede valer 
entre un 40 y un 60 por ciento menos que en Colombia, y los gastos de 
alojamiento, alimentación y transporte que un joven del interior tendría en 
ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, están entre un 20 y un 30 por ciento por 
debajo. Esto sin contar con quienes aplican para ingresar a la universidad pública, 
donde el estudio es gratuito en pregrado. (Cambio.co.co, 16 de julio, 2013) 

 
En Buenos Aires se calcula que hay alrededor de 25,000 colombianos y la gran mayoría 

son estudiantes. Argentina es uno de los destinos más elegidos por los estudiantes 

colombianos. En cuanto a la publicidad, Argentina cuenta con un gran reconocimiento 

internacional por la buena calidad de sus creativos publicitarios, haciendo del país el 

mejor destino para estudiar Creatividad Publicitaria. Los estudiantes colombianos se ven 

cautivados por la calidad de la publicidad y por tal razón deciden estudiar en Argentina. 

La educación en Colombia debe ser accesible para la mayoría de estudiantes, los 

jóvenes no deberían verse obligados a salir del país para poder realizar estudios 

terciarios. Una escuela de Creatividad Publicitaria que sea accesible a la económica de 

los colombianos sería un gran diferencial en la educación superior del país, basándose 

en la relación precio y calidad.  

 

1.2. Publicidad  

Luego de conocer un poco sobre el país y la ciudad de los cuales este Proyecto de Grado 

va a tratar, es importante conocer algo del gremio de la Publicidad, conocer la historia de 

la Publicidad para entender por qué llega a ser lo que es hoy en este momento, en el 

mundo y posteriormente en Colombia.  

La historia de la Publicidad puede remontar hasta la época de las cavernas, como lo 

afirma Antonio Checa Godoy en su libro Historia de la Publicidad, cuando el hombre 
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lograba comunicarse a través de dibujos y gritos que los identificaban de los demás 

grupos. Se puede afirmar que la Publicidad es tan antigua como la humanidad. Las 

personas comunicaban la venta o trueque de sus productos en carteles hechos a mano 

que mostraban en las calles. En la Edad Media se presentan hechos que muestran la 

presencia de la Publicidad, los pregoneros eran personas que debían anunciar las 

noticias en la calle, eran los encargados de anunciar mensajes de todo tipo, religiosos, 

judiciales, estéticos, políticos, comerciales etc. En Francia en 1415 el rey le asignaba al 

pregonero lo que debía decir su discurso. En la antigua Grecia usaban carteles para 

avisarle a las personas todos los cambios y notificaciones de los actos públicos. En Roma 

usaban gritos callejeros, emblemas y textos escritos tipo poesía para anunciar alquiler o 

venta de inmuebles. Depende de la actividad económica de la época la Publicidad 

siempre ha estado presente en el transcurso de la historia de la humanidad. Con la 

invención de la imprenta en 1450 y la llegada de los primeros periódicos dieron luz a la 

Publicidad como la conocemos ahora. Sánchez Guzmán explica que el renacimiento fue 

una época de desarrollo y cambio y la publicidad fue parte de este desarrollo,  

La aparición de la competencia mercantil movida por el espíritu de lucro, el 
desarrollo de algunas nuevas instituciones encaminadas a difundir la información 
(singularmente las <Gacetas>) junto con la acción del Estado reglamentando el 
poderoso influjo de la publicidad (cuando no utilizándola en su propio provecho), 
crearon las bases necesarias para las primeras manifestaciones de la publicidad 
como instrumento de información comercial…  
El capitalismo y la libre competencia dieron pie a la competencia publicitaria. 
(Sánchez Guzmán, 1982, p140) 
 

En Breve historia de la publicidad , Sánchez Guzmán plantea que tras la revolución 

industrial la Publicidad era la forma perfecta para dar a conocer todos esos nuevos 

productos que salían de las grandes fábricas, en ese momento se comenzó a ver 

innovaciones técnicas en la imprenta. La gran competencia en el capitalismo motivaba a 

los empresarios a invertir en la Publicidad, necesitaban diferenciarse del resto de la 

competencia.  Para 1650 la Publicidad comenzaba a ser invasiva en los periódicos de 

Estados Unidos e Inglaterra. Fue entonces cuando el mensaje en si y su creatividad 
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comienzan a tomar importancia, nuevas técnicas de investigación y de comunicación 

fueron necesarias para lograr diferenciarse de la competencia.  

En 1841 comienzan a haber intermediarios entre los diarios y los empresarios que quería 

anunciar sus productos en este, Volney B. Palmer en Estados Unidos y Charles Duveyrier 

comenzaron a crear lo que finalmente se conocerá como agencia de publicidad. Pero la 

primera agencia de publicidad fue fundada en Filadelfia por Francis W, Ayer en 1869, de 

a poco la agencia fue creciendo y fue ofreciendo más servicios. En España la primera 

agencia se fundó en 1870 por Rafael Roldós. En 1880 la creatividad cobra otro 

significado, los slogans empiezan a ser lo más importante en una grafica, era lo que 

primero se veía y además era lo que generaba la recordación y el impacto en el receptor 

del mensaje.  

la publicidad alcanzó su máximo esplendor y se implanta en las sociedades con 
un grado de capitalismo avanzado demostrando su competencia persuasiva. La 
publicidad es un signo de nuestro tiempo, una poderosa fuerza de servicio de las 
ventas, una institución social en la que desarrollan su actividad un conjunto de 
personas con misiones heterogéneas, un lenguaje nuevo que oscila entre el 
simbolismo y la información, un instrumento de persuasión conformador de las 
conciencias individuales y colectivas, en fin, un reflejo de la cultura de masas o de 
la llamada “sociedad de consumo” capaz, incluso, de modificar normas que son 
habituales. (Sánchez Guzmán,1982, p141) 

 

La radio, el cine y la televisión se unieron al periódico como medios perfectos para 

mostrar publicidad.  

Desde 1950 la Publicidad ya era conocida como una actividad profesional, la televisión 

comenzó desde ese momento a ser el medio predominante para todos los anunciantes. 

En los años cincuenta lo más importante eran los productos y mostrar los beneficios 

diferenciales de cada uno de ellos, Rosser Reeves presidente de Ted Bates & Co creó 

algo que se llamó la propuesta única de ventas, una estrategia que se sigue usando en 

nuestros tiempos. La idea de la estrategia es que el anuncio mostrara una única 

propuesta, un único beneficio diferenciador de los demás, además de tener un concepto 

único. Luego surgió la publicidad tipo testimonial, una idea de Lucille Plant, de la agencia 

J. Walter Thomson, esta estrategia ayudaba a que el producto o servicio que se 
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anunciaba tuviera algún tipo de reconocimiento, lo que se hacia es que una persona 

famosa anunciaba el producto y sus características y beneficios para lograr prestigio a la 

marca. Ogilvy en esta época deja de lado a el producto y se concentra en la creatividad, 

mostrando como estrategia imágenes subjetivas que hacían referencia al producto o 

servicio sin necesariamente ser mostradas en las piezas.  

Para 1960 y 1970 la creatividad es la herramienta diferencial en la Publicidad, la idea es 

que los anuncios fueran más creativos, divertidos, inesperados y sorprendentes. Bill 

Bernbach es el creativo publicitario más importante de esta época, el acudió al humor 

para presentar las características de un producto. Un ejemplo fue Volkswagen, la 

publicidad del escarabajo de Bill Bernbach logró ser reconocida a nivel mundial además 

de quitarle al auto la imagen negativa que tenía, ya que este era visto como el carro 

usado por el ejército nazi. La imagen y la forma en la cual Bernbach logró que el 

escarabajo se viera de una forma tierna y mostrando sus características con humor, 

impulsaron a los publicitarios a hacer piezas más creativas basadas en la imagen.  

En los ochentas luego de la guerra del petróleo el humor no tenia muy buenos efectos en 

la creatividad, los publicitarios tuvieron que apelar a características diferenciales y a crear 

una imagen del producto en la mente del consumidor. El posicionamiento comienza a ser 

la herramienta más efectiva de la época.   

En los años noventas conocer el target empezó a ser muy importante, la idea era conocer 

a quien se le estaba hablando con cada anuncio. Las agencias debían hacer un estudio 

exhaustivo de quiénes consumían el producto y servicio, qué tipo de personas eran. 

Conociendo el target era más fácil saber cómo comunicarse con éste, saber cómo 

llegarle generando algún tipo de efecto. Sin embargo seguía siendo un marketing masivo. 

A mediados de los años noventas y comienzos del 2000 este marketing masivo cambia. 

Cada vez se quiere conocer más al consumidor, se divide el target por nichos. Los nichos 

eran grupos de personas con características similares, pero estas características eran 

más de comportamiento que demográficas. Las variables sicográficas del público al que 
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iba dirigida la publicidad era lo más importante. Si se sabe qué le gusta al receptor del 

mensaje, qué hace día a día, cómo y cuándo consume el producto, la publicidad va a ser 

más efectiva porque el mensaje va a ser más claro y va a estar más encaminado a que 

ese grupo de personas lo entiendan y para que ese grupo de personas hagan la compra.  

Finalmente hoy en día la comunicación es personalizada, las marcas conocen 

perfectamente quienes son sus consumidores, conocen exactamente sus gustos y sus 

características, saben perfectamente como hablarles. Además hoy en día las personas le 

dan más significado a las marcas del que tenía anteriormente, las personas se identifican 

con las marcas, hacen parte de la marca. 

La Publicidad ha llegado a un nivel superior en donde la creatividad es el elemento 

diferencial pues ya se conoce tan bien al receptor del mensaje que ahora hay que 

impactarlo como sea. La creatividad es la estrategia básica en la publicidad, lo más 

importante en una pieza gráfica y es necesario para que una campaña logre todos sus 

objetivos.  

 

1.3. Publicidad colombiana 

Ya conociendo un poco sobre la historia de la Publicidad en general se abordará  la 

historia de la publicidad en Colombia. La Publicidad comenzó a darse en los primeros 

diarios del país, informa Mercadeo y Publicidad.com, el primer anuncio aparece en 1801 

en un diario llamado “Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil”, el anuncio 

informaba la venta de un esclavo o mozo para cualquier oficio, el periódico estaba 

editado por Luis Fernando de Azuola y Jorge Tadeo Lozano. Así empezó la Publicidad en 

Colombia y se fue desarrollando a medida que nuevos productos aparecen en el 

mercado ya fuera de industria nacional o artículos importados.  

Nacieron en el país empresas grandes que necesitaban de la Publicidad para promover 

sus ventas. En 1889 nació una de las empresas más importantes del país,  la cervecería 

Bavaria, que actualmente no es una empresa nacional, a Bavaria le siguieron dos 
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cervecerías más de gran importancia, la Cervecería Antioqueña,  Germana y la 

Cervecería Libertad. La publicidad de estas empresas fue muy conocida a nivel nacional 

pero en su mayoría era publicidad que se importaba de Europa y de Estados Unidos. 

Otras empresas importantes fueron apareciendo e impulsando la Publicidad, tales como 

Coltejer, primera empresa de tejidos en el país. La primera Guerra Mundial estimuló la 

industria nacional y la Publicidad sirvió como herramienta para promover la venta y el 

consumo de los productos nacionales. En 1919 se fundó la Compañía Colombiana de 

Tabaco la cual sería la primera en conformar un departamento de publicidad, Alberto 

Sáenz Moreno fue el director pues tenía conocimientos sobre el tema, habiendo 

estudiado Publicidad en Estados Unidos. Luego de que esta compañía introdujera en el 

medio un departamento de publicidad otras empresas comenzaron a hacer lo mismo; las 

compañías contrataban artistas como colaboradores. Además esto creó un cambio en la 

educación pues muchos jóvenes comenzaron a ver a la Publicidad como una posible 

carrera laboral, pero para ese momento no había educación sobre la publicidad en el país 

y los jóvenes debieron viajar para estudiar, los que no viajaron estudiaron en Colombia 

otras carreras relacionadas como arte, cine, periodismo y comunicación.  

Como plantea Manuel Lorenzo Villegas en su libro Historias de publicidad publicado en 

mercadeoypublicidad.com, las agencias de publicidad surgen en Colombia en 1929 luego 

de la crisis mundial económica los colombianos vieron en la publicidad una herramienta 

de competencia. En 1940 hubo un surgimiento de muchas agencias de publicidad 

basadas en la propaganda política. Llegaron al país agencias internacionales como 

MacCan Erikson, J. Walter Thompson y Leo Burnett. En 1949 se crean RCN y Caracol 

las principales cadenas de radio y televisión del país y esto hizo que se cambiara la forma 

de hacer publicidad y contratar publicidad en los medios en el país. En los últimos 30 

años como en el resto de los países la Publicidad a comenzado a tener mucho desarrollo, 

Colombia encontró en la Publicidad un medio masivo de comunicación para mover a las 

masas. Desde los años setentas la Publicidad comenzó a facturar enormes cifras de 
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dinero, tanto que hubo que hacer la división con agencias de publicidad y agencias de 

medios, para que las agencias de publicidad no tuvieran que encargarse de contratar a 

los medios y enfocarse en hacer publicidad creativa.  

La creatividad y la planeación estratégica son elementos claves que se han visto durante 

todo el transcurso de la historia de la Publicidad en Colombia. En los años 80s las 

agencias de publicidad comienzan a tener un perfil mucho más creativo. Carlos Duque 

fue uno de los creativos colombianos que mayor reconocimiento tuvieron en el medio y 

fue quien le dio una vuelta creativa a la Publicidad del país.  

En este momento la Publicidad colombiana se encuentra estable pero en constante 

desarrollo. Colombia cuenta con varias agencias de publicidad, agencias de medios y 

agencias de below de line (BTL). Según la revista online Publicidad y Mercadeo.com.co, 

en el país están los holdings de publicidad, el grupo con las mayores ventas en el país es 

Interpublic Group que cuenta con Initiative Media Colombia, Mccann Erickson, Lowe 

SSPM. El segundo grupo con un gran número de ventas es WPPGroup que tiene en el 

país G2 Colombia, Young & Rubicam Brands, Mindshare de Colombia, Ogilvy y Mather, 

J.Walter Thompson Colombia, Rep Grey Worldwide y Massive. Omnicom Group también 

cuenta con varias agencias en el país, Sancho BBDO Worldwide, DDB Worldwide, OMD 

Colombia, Mercadeo Relacional y Central Promotora de Medios. Por ultimo, Publicis 

Groupe tiene entre sus agencias en el país a Leo Burnett Colombiana, Starcom 

Worldwide Colombia y Publicis Colombia. Esto demuestra que en cuanto agencias de 

Publicidad el país cuenta con las mejores a nivel internacional además de otras más 

pequeñas que de a poco van creciendo y logrando reconocimiento internacional.  

 

1.4. Grandes Publicitarios colombianos 

Los publicitarios son premiados por sus ideas y son sólo esas ideas que quedan en la 

mente de todos que generan compra y recordación las que le dan al creativo un 

reconocimiento internacional. Colombia tiene grandes mentes brillantes con buenas y 
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creativas ideas, pero como en todos los rubros hay quienes se destacan más que otros, 

convirtiéndose en leyendas e influencias en el mundo de la Publicidad.  

Juan Carlos Ortiz es tal vez el mayor referente en cuanto a la creatividad colombiana en 

este momento, es actualmente y desde el 2007 el presidente de DDB Latina. Estudio 

comunicación social en la Universidad Javeriana de Bogotá y cine en la Escuela 

Internacional de Cine de Cuba. Aunque se formó como publicitario en Leo Burnett y pasó 

ahí casi toda su vida profesional, lleva desde el 2007 liderando DDB la cual considera 

una agencia apasionada por la creatividad, como sostiene adlatina.com. Ortiz ha 

trabajado en Leo Burnett Colombia, Leo Burnett Toronto, Leo Burnett China, Leo Burnett 

Londres y Leo Burnett Chicago. Fue presidente de Leo Burnett Colombia, de Leo Burnett 

Latinoamérica y fue el primer latino en asumir la presidencia de Leo Burnett Estados 

Unidos. Luego de ser presidente de Leo Burnett Estados Unidos, Ortiz crea junto a DDB y 

Omnicom DDB Latina. Ortiz es leyenda en la publicidad colombiana ya que fue el primer 

colombiano en ganar el León de Oro en el Festival de Cannes y cuenta con una lista 

interminable de premios.  

Junto con Juan Carlos Ortiz, José Miguel Sokoloff es uno de los publicitarios colombianos 

más reconocidos, se encuentra entre los 25 más creativos del mundo. Actualmente es 

vicepresidente Lowe SSP3 y chairman del Consejo Creativo Mundial de Lowe. Hace 16 

años co-fundó Lowe y desde entonces se ha caracterizado por su creatividad.  

Otro gran publicitario colombiano es Mauricio Rocha actualmente vicepresidente creativo 

de Young & Rubicam, estudió publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Comienza su carrera haciendo prácticas en SSA Bates y luego entra a Leo Burnett en 

donde trabaja 9 años, comienza como creativo junior y llega a ser el director creativo de 

la agencia. En Leo Burnett gana premios en Cannes, New York Festival, Clio Awards, 

London Festival y Fiap. En el 2009 su trabajo fue reconocido a nivel nacional ganando el 

premio como mejor creativo de Colombia además de estar entre los 12 creativos 

revelación de Iberoamérica. Trabajó en DDB de la mano de Juan Carlos Ortiz y en el 
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2010 pasa a Young & Rubicam donde actualmente incentiva a la creatividad colombiana 

al crecimiento.  

Rodrigo Dávila Iragorri es otra gran mente creativa de Colombia, es actualmente el 

vicepresidente creativo de DDB. Estuvo 20 años trabajando en Leo Burnett donde fue 

una mente brillante generadora de ideas y de premios. Dávila Iragorri logra una de las 

campañas más reconocidas a nivel mundial del banco Davivienda “El corresponsal” para 

el mundial 2010. Ganó León de Oro en Cannes de radio para la Cruz Roja Colombiana. 

Rodrigo Dávila es uno de los publicitarios más famosos del país y más galardonados.  

En Ogilvy, la agencia más premiada del país,  se encuentra otro gran creativo 

colombiano, John Raúl Forero. Trabajó en Sancho y actualmente es el vicepresidente 

creativo de Ogilvy Group. Es el encargado de la cuenta de Coca-Cola en el país. Lo que 

más le importa a este creativo es que su agencia nunca pierda su esencia, la creatividad.  

Álvaro Arango es uno de los publicitarios más antiguos del país, actualmente es el 

presidente de Sancho BBDO, su padre fue el fundador de la agencia y el ha logrado 

seguir su legado de forma extraordinaria. Ha ganado oro y plata en Cannes además de 

muchos otros premios que ha logrado Sancho bajo su presidencia. Sancho es la agencia 

que según IBOPE más factura en el país y es la agencia más efectiva del mundo según 

Effie en Cannes como lo explica la revista Publicidad y Mercadeo, aproximadamente 146 

millones de dólares en el primer semestre de 2010.  

Cada vez son más los colombianos que están siendo reconocidos a nivel mundial por su 

creatividad y una escuela de creatividad en el país ayudará a que este número sea mayor 

y que la creatividad en el país siga creciendo.  

 

1.5. Reconocimiento internacional 

Colombia se presenta en varios premios festivales de publicidad como Cannes, FIAP, Ojo 

de Iberoamérica, YoungGuns, Clio entre otros. El país tiene varias campañas ganadoras 

y publicitarios reconocidos a nivel mundial.  En el ranking de YoungGuns Colombia no 



	   30 

aparece entre los 10 primeros países con más premios, Estados Unidos está en el primer 

lugar, Argentina está en el octavo puesto seguido por Brasil en el primero. En el ranking 

del Ojo de Iberoamérica, Colombia se encuentra en el séptimo lugar de países más 

premiados, en primer lugar está Brasil seguido por Argentina y España. En el 2009 

Colombia fue el país más premiado de los premios FIP. Colombia de a poco a 

comenzado a estar más presente en los premios de publicidad, cada vez gana más. Esto 

se debe a que cada vez los publicitarios se preparan más, se especializan más en la 

creatividad. Este año en el Wave Festival in Rio 2012, Colombia quedo en el cuarto lugar, 

le ganaron en el primer lugar Brasil, segundo Argentina y tercero México. Los creativos 

colombianos fueron ganadores de 9 galardones 1 oro, 2 platas, 6 bronces. 

En los premios Sol del 2012, Colombia quedó en cuarto lugar en el ranking de 

posiciones. Sancho BBDO se llevó el Gran Prix en la categoría de relaciones públicas, 

con la publicidad de “Universidad Chevrolet para taxistas”, además de este premio los 

creativos colombianos ganaron 4 oros, 7 platas y 4 bronce. España fue el líder este año 

en los premios Sol seguido por Argentina y México.   

En cuanto a la participación de Colombia en los festivales Rodrigo Dávila cree 

que, 

Colombia ya tiene conciencia de que los festivales no se ganan con monopiezas 
ni con simples chispazos creativos, se ganan con casos y lo bueno de los casos 
de ideas es que van relegando cada vez más al trucho. Creo que Colombia está 
con ese foco impresionante de ganar premios y lo vimos ahora en el último FIAP 
donde el país estuvo muy bien representado, donde fue muy fuerte y creo que eso 
nos une cada vez más, y creo que hay un foco muy grande a que ganen las ideas 
y no las simples piezas, eso es bien importante, que haya esa mentalidad. 
(Publicidad y Mercadeo, 2011)  

 

Dávila opina que Colombia a diferencia de otros países de la región tiene una conciencia 

que ya no es tanto producto-beneficio si no mucho más producto-empatía. En Colombia 

se busca un lenguaje entre las marcas y las personas divirtiéndolas siempre para lograr 

una identificación mayor. Los clientes confían cada vez más en la creatividad colombiana.  

La Publicidad colombiana de a poco está teniendo más reconocimiento a nivel mundial. 
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Ahora hay más creativos que se interesan por inscribirse en los premios y participar, 

además de que cada vez las piezas que se presentan son mejores y como se vio 

anteriormente, se han logrado mejores resultados. Estar entre los primero 5 países en 

Latinoamérica es un gran merito para nuestro país que deja claro que la creatividad 

colombiana está en ascenso.  

Colombia es un país en constante desarrollo, es un país que está creciendo en todos los 

sectores y la Publicidad es uno de ellos. En este momento hay un crecimiento en el 

número de creativos y esto se debe a que cada vez los publicitarios quieren lograr 

anuncios mejores, diferentes, innovadores y divertidos. El gobierno colombiano y en este 

momento los cambios a nivel político permiten que la Publicidad colombiana tenga la 

oportunidad de darse a conocer en otros países y también poder verse influenciada por 

estos otros países. La libertad en el mundo publicitario que concede el país, ayuda al 

crecimiento constante del medio.  
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Capitulo 2: Creatividad en el mundo publicitario  

Este capítulo aborda la temática más importante del Proyecto de Grado, la creatividad. 

Creatividad es una palabra que todos usan en el día a día como un adjetivo para describir 

a una persona, pero en la Publicidad la creatividad es mucho más que eso, es más que 

una característica o una aptitud personal. Para la Publicidad la creatividad es la clave 

para un anuncio eficaz, atrayente y diferente que logre ser recordado, impactando así al 

público, logrando finalmente comunicar efectivamente el mensaje que se quiere dar. Se 

define qué es creatividad y como ésta llega a ser una actividad publicitaria. También se 

define qué compone el campo de la creatividad en la publicidad, la dirección de arte y la 

redacción.  

 

2.1. Creatividad 

Marcal Moliné (2000) explica que las ideas surgen del instinto, según esta idea entonces 

todas las personas son creativas por instinto. Moliné expresa algo cierto, pero solo las 

personas que dejan fluir ese instinto logran ser verdaderamente creativas, el problema 

nace en quién o qué define si algo o alguien es creativo o no. Para eso es necesario 

conocer el significado concreto de lo que es creatividad. Según Caridad Hernández 

Martínez, la palabra creatividad viene de la palabra en latín creare que quiere decir 

“producir algo de la nada” es la facultad de crear. Se refiere a una capacidad que tiene el 

hombre de crear algo nuevo y original. Sinónimos de creatividad son invención y 

descubrimiento. La persona creativa pasa por un momento de inspiración antes de llegar 

al momento de creación, la inspiración va acompañada de intuición. Hay muchas técnicas 

para llegar a ese estado de inspiración o para llegar a crear algo nuevo y original. Hay 

muchas definiciones de creatividad, por ejemplo, Joan Costa, comunicador, dice “la 

creatividad se define como la aptitud de combinar conjuntos originales a partir de 

elementos preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido para obtener lo nuevo. 

Es así que la creatividad es un proceso esencialmente combinatorio”. (Hernández,1999, 
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29).  Por otro lado, Abraham Moles y Roland Caude definen la creatividad como “una 

facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de 

percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de 

cualquier campo fenomenológico”.  

La creatividad se emplea en cualquier situación cotidiana, como resolver problemas del 

día a día de forma original, todas las profesiones necesitan la creatividad para llevarse a 

cabo. El mundo está en constante cambio y esto pasa por que siempre se generan ideas 

originales, innovadoras, creativas que van cambiando para una mejora del mundo como 

es ahora. En publicidad la creatividad es la base de todo. Todas las ramas de la 

publicidad necesitan de creatividad, no solo la dirección de arte. Un planner también debe 

ser creativo cuando va a planear en que medios se va a pautar una campaña. La 

creatividad esta siempre presente en el día de las personas que quieren hacer un cambio 

en su rubro y en el  mundo.  

La creatividad no tiene dogmas ni prohibiciones, es libre, debe dejarse fluir sin ataduras. 

Para Moliné lo más importante en la creatividad es atreverse, no tener miedos. Pues en el 

cambio, en el aventurarse a hacer cosas diferentes, formas que no se hayan visto,  

sucesos inimaginables, distintos a todo lo cotidiano, esta la creatividad. Plantea que,  

 

La idea es, por definición, una cosa nueva, por lo tanto, necesariamente ha de 
romper una norma o costumbre. Generalmente aceptamos el mandato de 
prohibiciones que en realidad no existen. Seguir igual ,sin tomar decisiones, es 
tomar una decisión, seguramente más peligrosa, por que puede que no este 
meditada. (Moliné, 243, 2000)  

 

Sin embargo está claro que no hay una receta exacta para lograr una idea, no hay un 

libro que te diga exactamente que hacer para generar ideas, es ahí cuando entra la 

creatividad. Las ideas muchas veces son generadas individualmente, pero en publicidad 

muchas veces se reúnen grupos para pensar ideas, y cada uno comparte ante los demás 

las ideas que le van surgiendo. Esto se llama brainstorming o conocido también como 

lluvia de ideas, está claro que en esta lluvia de ideas no hay ningún tipo de formalidades, 



	   34 

una vez más lo más importante en la creatividad es la libertad. Siempre entre más ideas 

mejor por que se pueden combinar las mejores ideas entre sí, cada quien aporta algo 

siempre, mejorando la idea principal y llegando a la súper idea.   

Moliné tiene una frase de Garry Zulav en su libro La fuerza de la publicidad en la cual 

dice que “los que han sentido la explosión del sentimiento creativo son lo que tienen la 

capacidad infantil para ver cómo es el mundo, y no en función de lo que sabemos de él” 

(Moliné, 248, 2000). Pues son los niños la clara imagen de la creatividad, ellos no tienen 

dogmas ni reglas, para ellos las cosas no son como les dicen que son, si no como ellos lo 

ven, nadie es más inventivo que un niño.  

En La fuerza de la publicidad Moliné hace una lista de aptitudes que debe tener una 

persona creativa. La curiosidad, es importante ser curioso, interesarse por todo, una idea 

puede surgir de cualquier cosa, desde una película de Woody Allen hasta una novela 

mexicana. Las ideas surgen de las cosas más inesperadas, pero hay que ser curioso, 

observar todo. Un creativo es un gran conocedor por ser curioso, se debe interesar por 

los detalles y por las superficialidades, todo puede generar una idea. Se debe tener 

seguridad en si mismo y ser optimista, tener flexibilidad ante todas las situaciones, ante 

todos los clientes sus productos y sus problemáticas. Se debe tener intuición y sentido 

del humor, está claro que las ideas con sentido del humor son las que más generan 

recordación en las personas, porque el sentimiento de alegría y la risa genera un 

sentimiento placentero y ese sentimiento es generado finalmente por el creativo. El 

creativo debe siempre buscar alternativas a todos los problemas, está claro que la 

primera idea no siempre es la mejor, no se debe rendir ante un problema, debe tener 

compromiso y no tener miedo al fracaso.  

 

2.2. Creatividad como actividad publicitaria 

La creatividad es un área de la Publicidad, esta es el área de creación y diseño de 

campañas publicitarias. Es una actividad profesional. El departamento creativo es el área 
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de creatividad de una agencia de publicidad, básicamente se divide en redactor, director 

de arte y director creativo, ellos son quienes luego van a lograr que una idea se convierta 

en campaña publicitaria. En la Publicidad se espera que la creatividad logre mensajes 

atractivos y eficaces para que lleguen al publico y este se sienta atraído. 

 

2.3. Creatividad Publicitaria 

La Creatividad Publicitaria es definida por Hernández como “la tarea consistente en la 

creación de mensajes originales y eficaces, que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos por el anunciante”. (Hernández, 1999, 234). 

La Universidad de Palermo abre una nueva carrera en su facultad de Diseño y 

Comunicación, Creatividad Publicitaria y define a un creativo publicitario como, 

 

Un Creativo publicitario es un analista y observador de los lenguajes visuales y 
estéticos y las tendencias de la comunicación. Es quien provee las soluciones 
creativas a los problemas mediante nuevos conceptos, imágenes y mensajes 
generando campañas publicitarias innovadoras. Es también una interface entre la 
empresa y su equipo, liderando a diseñadores gráficos, directores de arte y otros 
profesionales que intervienen en la industria. Actúa como protagonista del 
planeamiento estratégico de las políticas de comunicación de las organizaciones. 
Por lo tanto, no es un mero artesano de la publicidad, ni un ilustrador, ni un 
usuario de programas digitales para la imagen, sino un diseñador de conceptos 
comunicacionales y, de ese modo, un verdadero motor de la publicidad 
contemporánea. (Universidad de Palermo, 2012) 

 

2.4. Escuela de creatividad 

En Publicidad es muy importante el trabajo en equipo, en sus principios se dividía un 

equipo por funciones, el redactor publicitario trabajaba separadamente del director de 

arte. En 1960 Bill Bernbach creó el trabajo en equipo como técnica en la Publicidad, se 

dividieron las tareas de redactor y director de arte, el redactor era quien creaba la idea y 

luego el director de arte era quien la plasmaba en una imagen. Esta integración de los 

equipos tuvo muchas ventajas tanto que hasta hoy en día todas las agencias trabajan 

con esta modalidad. Palmieri lo explica como “una tarea conjunta donde las 

individualidades se potencian entre si y se obtienen resultados que, jamás, conseguirían 



	   36 

los integrantes del equipo por separado” (Palmieri, 2006, 25).  La creatividad se potencia 

cuando se trabaja en duplas porque hay un intercambio de ideas. Ya se explicó que el 

brainstorming es una herramienta en grupo para lanzar ideas, esto es algo que se ve en 

las agencias publicitarias todos los días cuando llega un cliente nuevo. El director de arte 

y el redactor forman el departamento creativo de una agencia de publicidad.  

El director de arte y el redactor publicitario comparten la responsabilidad de 
encontrar las ideas y conceptos centrales de una campaña. Ninguno de los dos 
tiene el cometido exclusivo de generar ideas. Se trata de un trabajo en equipo, y 
aunque uno de los dos pueda dar con el concepto y aportar más ideas durante el 
proceso, ambos saben que, en el siguiente encargo, la idea elegida bien puede 
ser la del compañero (Mahon, 2010, p24)  

 

Ninguno aporta más que el otro, ambos forman un equipo creativo en función del anuncio 

y en función de la campaña. Moliné describe este trabajo mutuo de la siguiente manera,  

Director de arte y redactor forman el equipo creativo para el anuncio, para una 
campaña, para una pieza de comunicación. Pero mientras que el redactor 
concentra principalmente su actividad y su tiempo en pensar las ideas y, una vez 
surgidas las ideas, en pulir sus titulares y sus textos, el director de arte comparte 
la etapa de creación de las ideas y de pulir y perfeccionar la visualización de las 
mismas, pero al mismo tiempo mantiene la frenética y compleja actividad para que 
el anuncio se pasme, primero en los bocetos iniciales, y después en una buena 
ejecución. (Moliné, 2000, p264)  

 

2.5. Dirección de arte 

Desde el comienzo de la publicidad ha habido tanto redactores como directores de arte. 

Los directores de arte son quienes se encargan de la estética global del anuncio. Moliné 

cita a Steve Dunn para explicar los dos objetivos básicos de un director de arte, “Los 

directores de arte tienen que desplegar dos objetivos: uno es amplificar la idea de la 

mejor manera y el otro crear una personalidad a la publicidad de la marca que sea 

apropiada y duradera.” (Moliné, 2000, p273)   

Nik Mahon dice que,  

el término “dirección de arte” se emplea generalmente para designar el proceso de 
organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier 
medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una 
instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. En ese sentido, la dirección 
de arte es una actividad que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro 
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de una gran diversidad de disciplinas relacionadas con la comunicación visual. 
(Mahon, 2010, 11).  

 

La tarea principal del director de arte es explorar las diferentes composiciones visuales, 

estilos de tipografías, estilos de fotografía e ilustración, deben tomar decisiones sobre la 

aspecto global de una publicidad. La dirección de arte es la responsable del look de una 

publicidad, de un anuncio; lo importante no es sólo que el anuncio se vea bien 

estéticamente si no que todas sus partes se relacionen y funcionen entre ellas. Un 

director de arte es un conocedor de las reglas de comunicación visual y diseño es tan 

conocedor que puede jugar a romper esas reglas para lograr anuncios creativos. La 

dirección de arte es una combinación entre el arte y la comunicación visual, se debe tener 

en cuenta que el director de arte no esta creando una obra de arte en donde lo más 

importante es la estética y la belleza, no, en la publicidad lo más importante es la 

comunicación; el mensaje es lo primero, el arte es una herramienta para captar la 

atención del consumidor y para generar sensaciones y emociones a la vez que se logra 

mostrar un mensaje. La formulación de una idea es  lo más importante cuando se va a 

hacer una campaña publicitaria.  El director de arte es un experto diseñador y debe saber 

como jerarquizar visualmente los elementos de un anuncio, debe saber cuales tienen que 

tener más importancia, los elementos importantes no pueden competir para llamar la 

atención, todo lo contrario deben lograr mostrar la idea y revelar el mensaje.  Lo más 

importante para un director de arte es lograr captar la atención de forma pertinente como 

dice Mahon, un anuncio debe tener un impacto visual que tenga un efecto en el receptor 

del mensaje, esto lo logra a partir de diferentes herramientas como usar imágenes 

inusuales, nuevas, usar diferentes técnicas artísticas, fotográficas. Experimentar con el 

diseño, jugar con estéticas y elementos. Además el director de arte debe ser conocedor 

de los medios en donde se van a plasmar sus ideas, de estos también surgen tácticas 

creativas dependiendo de la plataforma. Cuando se usa novedosamente un medio o un 

soporte se crea un impacto en el receptor. (Mahon, 2010, p70) Encontrar una imágenes 
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persuasivas es la base de la dirección de arte, además de logar mostrar esa imagen de 

una manera simple, Mahon dice que “la simplicidad del diseño y la maquetación 

contribuirá a que el anuncio sea más persuasivo visualmente, más llamativo y más 

sencillo de ejecutar en términos de jerarquía visual. En la mayoría de los casos, una 

buena dirección de arte, como sucede con el buen diseño, supone sabe qué quitar, más 

que qué añadir, o, por decirlo de otro modo, es más cuestión de sustracción que de 

adición” (Mahon, 2010, p74)  Según la Universidad de Palermo de Buenos Aires, un 

director de arte es,   

ante todo un comunicador que en cada mensaje que elabora utiliza una 
herramienta diferencial: la creatividad . Es una persona con una gran pasión por la 
estética y las artes visuales cuyo trabajo creativo se complementa con el del 
Redactor Publicitario. Es por eso que el Director de Arte es un creativo generador 
de las ideas que finalmente vemos en la TV, en las revistas, o se escuchan en la 
radio. Siempre se dijo: más es menos, esta es una clave en la dirección de arte. 
(Universidad de Palermo, 2012) 

  

Lo más importante para el director de arte es innovar, pues él es un artista como su 

nombre lo dice, debe lograr una técnica nueva, diferente, original, un arte propio. La 

imagen es lo primero que capta el receptor de un anuncio, es lo que atrae a las personas 

a luego leer el texto. Entonces el director de arte tiene una responsabilidad mayor, el 

primer impacto. Está claro que muchas veces un buen titular puesto de una forma 

creativa por el director de arte, puede ser un primer impacto. Pero la responsabilidad de 

ese primer impacto está en la estética de la pieza, en como esta conformada, en como 

sus elementos logran una obra de arte.  

 

2.6. Redacción  

El redactor publicitario es aquella persona que a través de palabras logra expresar una 

idea, sentimientos, sensaciones y logra visualizarlo en una imagen y un sonido. En los 

comienzos de la Publicidad las piezas eran escritas por expertos en el manejo de las 

palabras, escritores profesionales. Los anuncios eran muy extensos describía el producto 

físicamente, su función, intentaba creativamente diferenciarlo de la competencia. Pero los 
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anuncios por ser tan extensos eran poco atrayentes, fue ahí cuando la redacción empezó 

a cobrar mucha importancia. Si a los clientes de ese momento les gustaba que la 

publicidad fuera extensa dándole prioridad a la descripción del producto, los redactores 

debían encontrar una forma creativa de narrar una historia para vender el producto. Esta 

tradición fue cambiando de a poco cuando  el redactar avisos se volvió una profesión y 

aparecieron los redactores publicitarios o como también se les llama creativos o 

copywriters.  

Ricardo Palmieri explica que los redactores deben cumplir con ciertas virtudes técnicas. 

Se debe tener una curiosidad obsesiva, interesarse por todo lo que lo rodea, debe tener 

un manejo del idioma perfecto e interesarse por diferentes idiomas. A un redactor 

publicitario no le debe costar trabajo escribir, le debe generar placer, debe ser amante de 

las normas de escritura y ortografía, conocerlas bien, como también saber cuando debe ir 

un punto o no. El redactor se debe convertir en una enciclopedia, debe además conocer 

donde encontrar información, es un muy buen vendedor y un relacionista publico 

ejemplar. La astucia es importante para un redactor, se debe poner en la piel del otro 

para lograr llegarle con las palabras necesarias, adaptarse al publico para ser entendido. 

Es realista e idealista y lo más importante es que cree en la publicidad. (Palmieri, 2006, 

p34-36)  

Una de las cosas más importantes para un redactor es estar bien documentado, debe 

tener claro el producto del que va a escribir, se debe interesar y conocer bien la utilidad 

de dicho objeto para seleccionar la información en forma efectiva generando atractivo e 

interés.   

Un texto publicitario debe ser sintético, breve, debe tener naturalidad, debe estar bien 

escrito gramaticalmente, debe ser estimulante y ser claro.  Un redactor publicitario es 

aquella persona que ama escribir que disfruta tener un lápiz y un papel al lado y escribir 

sin parar, agarrar una maquina de escribir y desahogarse, es amante de las palabras y un 

conocedor del diccionario y la lengua. Las palabras deben generar en el consumidor un 
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impulso y una excitación para luego lograr la acción de venta.  

Moliné describe una serie de normas que usaba Andrew Rutherford para redactar, 

1.Llamar la atención. 2. Intriga al lector. Pero no de cualquier manera, sino 
conduciéndolo hacia la dirección correcta. 3. Trabaja pensando a quien te diriges. 
Comprende sus problemas, esperanzas y necesidades. 4. Siempre que puedas 
muestra la superioridad de tu producto. 5 Los hechos son más persuasivos que 
las afirmaciones vacías (aunque un poquito de humor puede endulzar la 
medicina). 6. Crea un deseo, quizás una deficiencia, una escasez. 7. Dale 
credibilidad al producto. 8. Cierra la ventana. Haz que el comprador desee hacer 
algo, y haz que lo haga. (Moliné, 2000, p258)  

 

Esta claro que cada redactor tendrá sus reglas, pero estas 7 que usaba Rutherford son 

básicas para lograr un buen anuncio, con una buena redacción, que atraiga y que 

finalmente genere una reacción en el lector. Además el redactor no se puede olvidar que 

junto con estas normas, esta receta, la clave está en la creatividad.  

Volkswagen en la época de Bernbach tuvo las mejores publicidades de redacción de la 

historia, de la mano de BBDO. Jugaron siempre con el humor y la sencillez, los copys 

eran originales, y lograron ser recordadas hasta hoy en día, se dice que esas piezas 

lograron darle un cambio a lo que fue la publicidad hasta el momento. Antes de los 50s 

las publicidades tenían textos largos y descripciones enormes en grandes párrafos de los 

productos que vendían, siempre intentando ser atrayentes, pero eran extensos y muchas 

veces aburridos. Pero Bill Bernbach logro un cambio con las publicidades de Volkswagen. 

Luego del éxito de sus publicidades hicieron una que rompió con todas las reglas. En 

esta e titular decía “Cómo hacer una anuncio de Volkswagen” y el copy daba 6 sencillos 

pasos para hacer un anuncio publicitario de Volkswagen, mirar el carro, mirarlo más 

detalladamente, se verán millones de ventajas con las que se puede llenar el anuncio, 

hablarle al lector, sin callarse, que éste le iba a escuchar y terminaba con el sexto paso 

de preparar el lápiz. En el anuncio no había foto de ningún auto, pero si estaba el espacio 

donde debía ir la foto con un pie de imagen que decía “la imagen va aquí”, también había 

un espacio para el titular y otro espacio para el copy, ambos en blanco. Este anuncio era 

una broma, se estaban riendo del éxito que habían logrado con la redacción de toda su 
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campaña, la publicidad ya era famosa y el público al ver esta última entendía 

perfectamente a lo que se refería, no había necesidad de explicación. Eso es éxito en 

redacción.  

Entonces el redactor publicitario es una persona llena de información, una persona culta 

que sabe observar el mundo en el que vive y extraer de este todo lo que puede para 

generar ideas. Pero nunca deja a un lado el humor. El redactor debe ganarse al público 

con el buen uso de las palabras.  

La creatividad es un término usado muchas veces por todos sin saber su significado 

realmente. Pero en Publicidad cada vez es más importante tener creatividad, ser creativo. 

Las personas están aburridas de ver siempre lo mismo, de ver comerciales simples y son 

estos los que generalmente no cumplen con los objetivos. Es por esto que el estudiar 

creatividad y desarrollarla es cada vez más importante, conocer su significado, su función 

en la Publicidad y en las agencias para lograr finalmente comerciales mejores, más 

interesantes al público y que logren captar la atención y ser recordados. La creatividad es 

la palabra clave de este Proyecto de Grado y el núcleo del proyecto de escuela Insight.  
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Capítulo 3: Instituciones para estudiar Publicidad y Creatividad  

Desde 1944 existe la Publicidad como carrera, la primera universidad que la ofreció en 

Latinoamérica fue La Universidad Técnica del Estado en Chile. Desde ese momento las 

universidades comenzaron a ampliar su plan de estudios implementando clases de 

comunicación, marketing, planeación y creatividad hasta llegar a lo que es hoy la carrera 

de publicidad. En Colombia la carrera de publicidad llegó poco después y los 

colombianos se dieron cuenta de la importancia de la carrera y sus múltiples disciplinas y 

usos. Con el tiempo fueron apareciendo más instituciones que ofrecían cursos y clases 

de Publicidad, cada una con enfoques diferentes. La creatividad nunca ha sido un 

enfoque esencial en las instituciones que ofrecen Publicidad en el país, es por eso que es 

importante conocer primero cuales son las instituciones que hay en el país, cuales son 

sus enfoques, mostrando la clara necesidad de una escuela de creatividad. Es importante 

ver qué carencias tienen las instituciones en el país. Luego este capítulo señalará las 

escuelas e instituciones de Argentina y España ya que en estos países hay instituciones 

tanto enfocadas a la creatividad como de enfoques generales en Publicidad. Conociendo 

todas estas instituciones se pueden tomar bases de éstas que pueden servir de influencia 

a la hora de crear un modelo para una nueva escuela en Bogotá.  

 

3.1. Escuelas y universidades de Creatividad y Publicidad en Colombia 

En Colombia hay muchas universidades e institutos que ofrecen clases relacionadas con 

la Comunicación Social, el Marketing, la Planeación, Investigación de Mercado, 

Redacción y todo lo relacionado con la Publicidad.  La Publicidad es una carrera que 

integra muchas disciplinas, muchos conceptos. Es una carrera con muchas salidas 

laborales gracias a la variedad de temáticas que aborda. Es por eso que cuando un 

estudiante va a empezar la carrera de Publicidad este bien informado sobre el instituto en 

el cual quiere estudiar y es importante conocer la orientación de cada escuela o 

universidad ya que cada institución tiene enfoques distintos, algunos más hacia la parte 
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de Comunicación, otros a la parte del Marketing y algunos pocos a la parte de creatividad 

y dirección de arte. Es importante que el estudiante sepa qué le gusta o qué quiere. Sin 

embargo hay ciertas instituciones que ofrecen Publicidad en general, dándole la 

oportunidad al estudiante de ver las opciones que ofrece la carrera para luego así 

focalizarse o no, en una específica.  

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano es quizás la mejor opción para los 

estudiantes que quieren estudiar publicidad en el país, es tal vez la universidad que 

ofrece publicidad más reconocida de Colombia. Esta universidad, ubicada en la capital 

del país, ofrece la carrera Publicidad con un plan de estudios basados en Marketing y 

Comunicación Publicitaria. Para esta universidad el publicitario es “quien diseña y 

desarrolla estrategias de comunicación para producir mensajes, a través de los cuales se 

participa en la consolidación de modelos de comportamiento y modelos culturales” 

(Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2012). La Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano es la primera universidad del país que ofrece la carrera de publicidad es 

por eso que tiene mucha más experiencia que las demás y con 40 años en el mercado 

sigue siendo la universidad líder en el campo de la Publicidad. Esta universidad pretende 

crear publicitarios que cumplan con las necesidades de la sociedad mediante planeación, 

diseño y desarrollo de campañas de todo tipo ya sea comercial o de bien público. El 

egresado de esta universidad va a ser un conocedor de los medios de comunicación 

convencionales y modernos pudiendo desempeñarse tanto en una agencia de publicidad, 

una organización o como independiente. La universidad divide su carrera en 6 áreas 

claves en las cuales se puede llegar a desempeñar un egresado de la universidad, como 

ejecutivo que es la parte más administrativa y de diseño de estrategias empresariales, 

como creativo para lograr diseñar y desarrollar campañas multimediales. Esta parte está 

dividida entre los redactores y los directores de arte, en el área creativa se conceptualiza 

la idea en imágenes y en ideas audiovisuales. Otra área es la del planificador de medios 

quien debe diseñar y desarrollar la estrategia de medios, identificando y formulando 
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objetivos de campaña, haciendo mediciones de impactos, analizando la competencia y 

finalmente el planificador de medios es quien va a negociar y optimizar la estrategia de 

medios de una campaña. El alumno va a tener las bases de director de producción quien 

coordina, dirige, supervisa y evalúa las diferentes etapas de producción de los mensajes 

publicitarios. También tendrá base como director de imagen corporativa, va a poder 

manejar la imagen empresarial desarrollando estrategias a nivel visual y a la vez lograr 

un valor de marca. La última área es la de investigador en donde la clave va a estar en la 

investigación que se haga del producto que se va a publicitar, su competencia, el 

mercado al cual este pertenece y las tendencias y hábitos de consumo del target. Ofrece 

teoría sobre mercadeo, merchandising en punto de venta, comunicación empresarial, 

estadística, semiología, lingüística, teoría de la percepción y la estética, publicidad en 

radio, fotografía, estrategia de medios, redacción, sociología. No hay ninguna clase que 

ahonde la creatividad publicitaria como tal. (Utadeo.edu.co, 2012). 

La Pontificia Universidad Javeriana es la segunda universidad más reconocida de 

Colombia. Como lo explica en su página web, en la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje tiene la carrera de comunicación social. Muchos estudiantes optan por estudiar 

comunicación social cuando quieren estudiar Publicidad, muchas veces también por el 

reconocimiento que tiene esta universidad. La carrera cuenta con diferentes enfoques en 

la comunicación, periodismo, comunicación organizacional, producción radiofónica, 

producción audiovisual, producción editorial y publicidad. La idea de la universidad es 

que los estudiantes tengan bases para ejercer en cualquiera de estos campos. En la 

parte de Publicidad se pretende que el estudiante logre una campaña publicitaria en su 

totalidad, teniendo en cuenta la Investigación de mercado, comercialización, mercadeo y 

la estética de la campaña. El enfoque de publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana 

es poco en comparación con otras universidades, la parte creativa no se explota, el 

estudiante egresa con un título de comunicador social y no de publicista. (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2012), 
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En Bogotá también se encuentra la Universidad Sergio Arboleda que ofrece la carrera de 

Publicidad Internacional, en la página web exponen que la universidad divide su plan de 

estudio en cuatro áreas: publicidad y creatividad, economía y administrativa, 

investigativa, básica y humanística. Para esta universidad la Publicidad es una mezcla 

entre social y artística. Para esta universidad lo más importante es la estrategia, en todas 

las áreas de la publicidad debe haber una estrategia clara y un por qué de cómo se 

hacen las cosas.  En la parte de creatividad ofrece estética y diseño, comunicación, 

creatividad y estrategia, medios y cultura del consumo. Ofrece economía, marketing, 

análisis financiero, recursos humanos, administración, relaciones públicas y gerencia. 

También ofrece cultura religiosa, gramática, estadística, informática e investigación de 

mercados. (Universidad Sergio Arboleda, 2012)  

La Corporación Universitaria Unitec ofrece la carrera de Publicidad en general, donde 

busca lograr publicitarios creativos en desarrollo de campañas y comunicación integral. 

En su sitio web advierten que la corporación basa la carrera en comunicación, marketing 

y creación publicitaria. La Corporación ganó un premio por el mejor desarrollo estratégico. 

Esta institución como la Sergio Arboleda le da gran importancia en su plan de estudios a 

la estrategia de negocios. De ocho clases que ofrece la universidad por semestre 

únicamente una o dos se basan en diseño y creatividad, el resto son clases de 

administración, comunicación, mercadeo, política medios entre otras clases muy ligadas 

hacia el lado del marketing, la planeación y la investigación de mercado. (Corporación 

Universitaria Unitec, 2012)  

Taller Cinco es un centro de diseño que ofrece la carrera de Publicidad y Marketing, su 

plan de estudios se basa  en Publicidad y Marketing como su nombre lo dice. En su 

página de internet aclaran que su base está en la comercialización y la comunicación. Sin 

embargo explican que quieren llegar a lograr una dualidad entre el diseño y la parte de 

mercadeo que viene con el diseño. Su plan de estudio  contiene bases de comunicación 

visual, mercadeo, economía, ciencias sociales, le dan gran importancia a la investigación 
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de mercado, humanidades y matemáticas. También ofrece fotografía, historia del arte, 

semiología, administración, ética, literatura, producción derecho y medios. Taller Cinco no 

ofrece clases especificas de creatividad publicitaria como tal. (Taller5, 2012) 

El CIDCA ofrece una carrera técnica en Promoción Publicitaria, ofrece introducción a la 

Publicidad, comunicación, fotografía, arte y diseño, investigación, relaciones públicas, 

promoción de ventas, venta directa, estrategias empresariales, medios marketing y 

redacción. Su plan de estudios está basado en resolver problemas para las PYMES para 

promover y comercializar todos los productos y servicios que estas ofrezcan. La 

publicidad que ofrece la institución está basada en promover la economía colombiana 

logrando mercados competitivos a partir de campañas de publicidad efectivas. 

Basándose en herramientas de comunicación persuasiva en medios efectivos. La 

institución ofrece al estudiante ayuda para la salida laboral en el medio. Pero esta 

institución no ofrece ninguna clase especifica de Creatividad Publicitaria. (CIDCA, 2012), 

La Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo ofrece la carrera de Publicidad. Su 

plan de estudios planteado en la página web de la corporación,	   es una mezcla entre 

Marketing, Comunicación y creatividad. Su idea es lograr que el estudiante salga al 

mercado laboral con bases de comunicación, estética, diseño, economía, administración, 

producción, medios, estadística, cine, animación, ética e investigación de mercados. La 

institución le da importancia al diseño, la estética y la Creatividad Publicitaria, pero las 

clases de esta temática son muy pocas, el estudiante se ve distraído por la otra cantidad 

de clases de Mercadeo y Comunicación. Entre las clases que aportan a la Creatividad 

Publicitaria la universidad ofrece clases de creatividad y apreciación de arte, cine, diseño, 

dibujo y teoría del color, producción gráfica, fotografía y música. (Corporación 

Universitaria de Ciencia y Desarrollo, 2012) 

La Universidad Central es un instituto mucho más pequeño que los nombrados 

anteriormente, ésta ofrece un programa basado en la Comunicación. Su plan de estudios 

es una mezcla entre lenguaje visual, comunicación, creatividad y estrategia. Se diferencia 
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de las otras universidades por que tiene un centro de investigación de consumo y 

tendencias de adolescentes y jóvenes, mostrando que la investigación de mercado es un 

eje en su enseñanza. Entre las clases que ofrece se encuentran, economía, diseño, 

procesos creativos, pensamiento estratégico, consumo, fotografía, comunicación, 

semiótica. Tiene pocas clases de creatividad y diseño ya que plantea que quiere lograr  

una idea básica de la estética en la publicidad, no le da énfasis a la enseñanza de diseño 

y creatividad. (Universidad Central, 2012) 

En Fundación Universitaria San Martín hay una carrera llamada Publicidad y Mercadeo, y 

como su nombre lo dice su plan de estudios se basa en mercadeo, estadística, 

estrategias de comunicación, promoción de ventas y marketing político entre otras. Divide 

su plan de estudios en clases de publicidad, semiótica, diseño, tecnología, economía, 

gestión, humanística, investigación e idiomas. Presenta pocas ofertas creativas, las 

cuales incluyen expresión artística y fotografía, son muy pocas clases a comparación de 

la gran cantidad enfocadas en las otras especialidades. Los egresados de esta 

universidad salen con el título de Profesionales en Publicidad y Mercadeo. (Fundación 

Universitaria San Martín, 2012)  

Brother es una escuela de creativos publicitarios argentina que lleva 3 años tratando de 

instalarse en el país. Aunque ha logrado instalarse con éxito, Brother Bogotá no ofrece 

los mismos cursos que ofrece Brother en Buenos Aires o en Montevideo. De igual forma, 

esta escuela es la única del país en este momento que se acerca al modelo argentino y 

español de enseñanza en creatividad. Su base es la creatividad, aplicada a través de 

expresiones artísticas como el cine, el teatro, la literatura o el diseño. Al comienzo la 

escuela solo brindaba cursos cortos y charlas de creatividad. En este momento Brother 

ofrece cursos de redacción creativa o de dirección de arte, ambos de duración de un año 

y ofrece un curso de 3 meses de creatividad para planners. Los docentes de la escuela 

son creativos publicitarios que han trabajado en el medio. (ICESI, 2012) 



	   48 

Como se explica no hay ninguna universidad en el país con énfasis en creatividad 

publicitaria. Los estudiantes colombianos estudian Publicidad en general, no pueden 

concentrarse en lo que realmente les gusta. De a poco el país se va dando cuenta de la 

necesidad de una escuela de creatividad especializada y como Brother, Insight 

pretendería desarrollarse como la escuela colombiana de creativos publicitarios que 

aspiraría a transformar la perspectiva de la enseñanza de la Creatividad Publicitaria en el 

país. No es necesario estudiar todos los enfoques de la Publicidad, aprendiendo y 

desarrollando disciplinas que no aportan a la propia, cuando se puede enfatizar 

únicamente en creatividad. Es momento de que haya escuelas especializadas en 

Creatividad Publicitaria para que los alumnos puedan elegir lo que realmente les 

apasiona.   

 

3.2. Escuelas y universidades de creatividad en Argentina y España 

Argentina tiene una de las creatividades más premiadas a nivel internacional. Sus 

agencias han sido nombradas en varias ocasiones como las mejores del mundo, sus 

creativos se destacan en incontables países. Esto se debe a que le dan gran importancia 

a la educación publicitaria y más específicamente a la enseñanza de la Creatividad 

Publicitaria. Como en Colombia también hay universidades que se basan en Publicidad 

en general, pero este país cuenta con un gran número de escuelas de Creatividad 

Publicitaria. Muchas veces los estudiantes optan por tener un título como Licenciado en 

Publicidad para luego especializarse en creatividad, pero hay muchos que eligen estudiar 

únicamente Creatividad Publicitaria.  

Underground es una de las escuelas más reconocidas de Buenos Aires, lleva desde  el 

2000 creando buenos creativos publicitarios. La escuela ofrece dos cursos de creatividad, 

uno intensivo de dos meses en donde se ven redacción, conceptualización, dirección de 

arte y creatividad en medios digitales. La idea del curso es ofrecer briefs de productos 

reales con tiempos reales que se tendrían en una agencia de publicidad, para que se 
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sienta que se está trabajando en una. El curso anual tiene como base redacción, 

conceptualización y dirección de arte. Underground tiene como objetivo vivir de las ideas, 

lograr grandes cosas, parecer más una agencia que una escuela. Ofrece más cursos y 

talleres de digitalización. Underground es una escuela puramente de creatividad 

publicitaria. Los alumnos egresados de esta escuela han ganado innumerables premios 

de creatividad  como Cannes, Clio, London International Awards, Diente y El Ojo de 

Iberoamérica, entre otros. (Undergroundad, 2012) 

Brother escuela de creativos se ganó el premio de la mejor escuela del año por Diente. 

La escuela nace en Buenos Aires y en este momento tiene sucursales en Montevideo, 

Santiago de Chile, Lima, Guayaquil, Caracas, México DF, Miami, San José, Sao Pablo, 

Madrid y Bogotá. La idea principal de Brother es lograr hacer una carpeta, basada en los 

mejores trabajos del alumno de gráfica, comerciales y radio. La idea de la carpeta es la 

inserción en el mercado laboral. Creando una carpeta que sea atrayente para las 

agencias en búsqueda de nuevos creativos. La escuela también enseña cómo venderse 

a las agencias como creativo. Brother ofrece diferentes cursos de creatividad 

dependiendo de los tiempos, hay unos cortos, mensuales, workshops y tiene un curso 

anual. La idea es enseñar composición, fotografía, diseño gráfico, ilustración, tipografía, 

escenografía, etc. para la creatividad visual. Además de ofrecer bases de música, cine y 

arte para desarrollar la creatividad. El curso anual es de dirección de arte y redacción, a 

diferencia de los cursos por separado ofrecidos por Brother en Bogotá, en este se logra 

entender el significado de idea y concepto, el brief, insight (ideas cotidianas), creación de 

gráficas, síntesis, target, titulares y técnicas para escribirlos, bajadas, redacción y copys 

creativos, publicidad alternativa, creación de comerciales, actuación, casting y búsqueda 

de actores, planos, redacción de guiones y creación de una campaña completa. La 

escuela también ofrece historia del arte y del diseño, diferentes estilos de layouts y cómo 

plantearlos, tipografía, diseño de avisos y marcas, diferentes fotógrafos, fotografía clásica 

y digital, películas y directores como influencias para la publicidad y la creatividad, Esta 
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información aparece en la carta de admisión del curso. Brother se basa principalmente en 

desarrollar la creatividad. (Brotherad,  2012)  

La Escuela Superior de Creativos Publicitarios como expresa en su página web, 

escueladecreativos.com.ar, ofrece una carrera de tres años basada en la creatividad 

publicitaria. Ofrece creación, escritura, diseño gráfico, creatividad publicitaria, lenguaje 

visual, arte, comunicación, computación: Illustrator, conceptualización, imagen en 

movimiento, dirección de arte, tipografía, comunicación y medios audiovisuales. La idea 

de los tres años en la Escuelita es salir o como director de arte o como redactor, durante 

los tres años se elige por que rama se quiere especializar. (Escueladecreativos, 2012)  

 El AAAP, Instituto superior de publicidad, es un instituto que ofrece la carrera de 

Publicidad dividida en 4 partes, redacción, dirección de arte, comunicación y planificación 

de medios. Las dos primeras son basadas en creatividad.  La página web del instituto no 

permite ver información de este instituto. (AAAP, 2012) 

Virgen es un espacio de creatividad, en la página web de la institución, 

espaciovirgen.com.ar, dice que no es una escuela, no es una universidad ni es una 

facultad. Es un espacio de educación diferente a los demás pues es una educación de 

tipo informal, no tiene finales ni parciales, y está especializada en la enseñanza del 

diseño gráfico y la comunicación visual. El director de este espacio es el profesor de la 

Universidad de Palermo, Adrián Candelmi. Virgen es un taller bastante privado ya que 

ofrece curso con una capacidad limitada de 10 personas, lo cual logra una enseñanza 

bastante personalizada, los alumnos de Virgen deben ser amantes del arte, la música, la 

literatura y el cine, deben estar comprometidos con los talleres y deben ser tan 

comprometidos como los docentes que integran el plantel de Virgen.  La institución ofrece 

talleres de branding, ilustración, editorial, art toy, tipografía, infografía, vidrieras, 

creatividad, web, portfolio, caligrafía, producción gráfica, audiovisual, cine y redacción.  

(Espaciovirgen, 2012) 
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OpeningThe Mate es una alternativa diferente en cuanto a los cursos de creatividad 

publicitaria pues ofrece cursos para el desarrollo de la creatividad en general no 

creatividad publicitaria en especial. Estos cursos están en México, Colombia, 

Argentina,  Uruguay, Chile y Estados Unidos.  Los cursos de esta institución, como se 

explica en la página web, openingthemate.com.ar, son cursos de creatividad para 

desarrollar ideas creativas en cualquier área que la persona ejerza. Quiere enseñar a la 

personas a lograr que los estímulos externos se conviertan en estímulos internos, por que 

es de estos estímulos de donde nacen las ideas. OpeningThe Mate ofrece cursos de 

entrenamiento para el pensamiento creativo y de generación de ideas este curso es para 

empresas e instituciones. (Openingthemate, 2012) 

La Universidad de Palermo ofrece la carrera de Publicidad y la carrera de Dirección de 

arte publicitario. La carrera de Publicidad es muy general ofrece clases variadas de 

comunicación, dirección de arte, medios y desarrollo profesional, durante los 4 años,  son 

pocas las clases de Creatividad Publicitaria. El estudiante de la carrera de Publicidad no 

sale con un portafolio para mostrar en agencias como creativo publicitario. El egresado 

de esta carrera puede optar por trabajar en cualquier área de Publicidad pero es muy 

probable que deba hacer una especialización si quiere ejercer en el campo de la 

Creatividad Publicitaria.  La carrera de Dirección de arte publicitaria tiene mayor número 

de clases centradas en el desarrollo de la creatividad pues su principal eje es la 

creatividad derivada de los distintos lenguajes artísticos. Su plan de estudios está dividido 

en materias de publicidad, talleres de expresión, publicidad y desarrollo profesional. 

Muchas de las clases de esta carrera están basadas en crear campañas que pueden 

servirle al estudiante para crear su portafolio personal. Esta información esta disponible 

en la página web de la universidad, palermo.edu/dyc. (Universidad de Palermo, 2012)  

Una buena escuela de diseño es Palermo Art Escuela de Arte, Diseño y Creación, ésta 

ofrece un diplomado en Marketing y Publicidad orientado en arte diseño y creación. Su 

plan de estudios se divide en introducción al Marketing, precios y el Marketing mix, 
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procesos de la comunicación, motivaciones, investigación de mercados, medios, gráfica, 

radio y televisión. Siendo una escuela de arte y diseño la carrera se puede completar 

con más clases de creatividad. Lo diferente de esta institución es que tiene la modalidad 

de dar clases a distancia, no tienen la técnica de  talleres como otras universidades o 

escuelas. (Palermoart, 2012) 

Así como la Universidad de Palermo hay más universidades en Buenos Aires que ofrecen 

Publicidad en general, como casi todas de las universidades de Colombia. Algunas de 

estas universidades son, La Universidad del Salvador, La Universidad Católica, La UADE 

y el ISEC entre otra instituciones.   

En Argentina cada vez aparecen más espacios que intentan crear nuevas y mejores 

formas de estudiar Creatividad Publicitaria. Las agencias cada vez más se dan cuenta de 

la importancia de estas escuelas, trabajan junto a ellas para crear las mejores 

publicidades y los mejores creativos. Las agencias buscan ahora sus nuevos talentos en 

estas escuelas de publicidad como lo plantea Mauro Suárez director regional de Brother 

Latinoamérica, cuando los estudiantes van a inscribirse a la escuela. Cuenta también que 

directores creativos de las agencias van a la escuela a ver el trabajo y los portafolios de 

los estudiantes para conocer los talentos nuevos.  

En España también hay muchas escuelas de creatividad, este es un país que como 

Argentina es muy reconocido por su buena creatividad, premiada a nivel internacional en 

todos los premios de Publicidad. Muchos estudiantes consideran a España como el mejor 

lugar para estudiar Publicidad.  

Creativa es una escuela que ofrece cursos y masters en creatividad. La escuela brinda 

una diplomatura en creatividad publicitaria, esta diplomatura está constituida por el 

Master de Diseño Gráfico y Master de Creatividad Publicitaria. La persona que lleve 

acabo esta diplomatura podrá ejercer tanto de director creativo, como de director de arte, 

o de copy e incluso de diseñador gráfico, especialista en arte y maqueteador. El alumno 

saldrá con un book o portafolio muy completo que incluye logotipos, imágenes 
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corporativas, gráficas para revistas, edición de libros, folletos, carteles, packaging, 

publicidad exterior, spots de radio, marketing de guerrilla, marketing viral y redes sociales. 

La escuela también ofrece un gran número de cursos como el curso de creatividad y 

dirección creativa, la idea del curso es crear un book para tener la posibilidad de inserción 

laboral en creatividad, las clases que presenta son: la publicidad en el siglo XXI, técnicas 

para producir ideas, comunicación, diseño, conceptualización, creatividad online, 

producción, presentación de campañas, entre otras.  Otros cursos son, dirección de arte, 

copy, varios de diseño gráfico y creatividad en social media. También ofrece cursos de 

los programas necesarios para la creatividad publicitaria como son Illustrator, Photoshop, 

Flash entre otros. Todas las clases que ofrece la escuela están basadas en el desarrollo 

de la creatividad. (Aulacreactiva, 2012) 

Complot “escuela de creativos hecha por creativos” ofrece cursos y postgrados en 

creatividad. Es una escuela de creatividad publicitaria y diseño que tiene como formato el 

mismo formato de las agencias de publicidad, ofrece a los estudiantes briefs de clientes, 

donde cuentan con tiempos reales para cumplirlos, presión y exigencia y deben dar 

presentaciones vendiendo sus ideas. Ofrece un curso intensivo de verano para hacer el 

book personal para poder trabajar en cualquier agencia del mundo. Un curso de dirección 

de arte y diseño publicitario, un curso de Creatividad Publicitaria integral, un curso de 

redacción creativa, un curso de Creatividad Publicitaria en nuevos formatos y un curso de 

e-learinig: creatividad publicitaria integral. Todos son cursos basados en el desarrollo de 

la creatividad publicitaria. (Tenemosunplan, 2012) 

Otra escuela española es ZinkProject es una escuela orientada en la creatividad y en dar 

opciones de salidas laborales en el campo de la Creatividad Publicitaria. ZinkProject fue 

creada en el 2003 por personas que creen en la creatividad y en potenciar la educación 

publicitaria. Tienen sedes en Barcelona, Madrid y Valencia. El curso de Creatividad 

Publicitaria está basado en la creación del portafolio que es la puerta para trabajar como 

creativo en todas las agencias de publicidad del mundo, los profesores de este curso son 
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directores creativos, redactores, fotógrafos, directores de arte, ilustradores, psicólogos, 

terapeutas, todas personas que lo que quieren es exaltar la creatividad en los alumnos. 

ZinkProject ofrece cursos de diseño grafico, arte urbano, workshops de creatividad, 

cursos de dirección de arte, cursos de dirección de arte alternativa, tipografía, instalación, 

ilustración, cultura visual y editorial. (Melik, 2012) 

Miami Ad School, como su nombre lo dice es una escuela de Estados Unidos nacida en 

Miami. Es una de las escuelas de creatividad más grandes del mundo ya que tiene sedes 

en Berlín, Hamburgo, Estambul, Minneapolis, New York, Sao Pablo, San Francisco y 

extensiones de escuelas en Buenos Aires, Ámsterdam, Boston, New York, Chicago, 

Londres, París y Estocolmo. La escuela existe desde 1993 y desde ese momento ha 

logrado la inserción de sus alumnos en las diferentes agencias del mundo. En la escuela 

preparan al estudiante para hacer el portafolio creativo al mismo tiempo que le enseñan 

técnicas de creatividad y diseño. La escuela se presenta como una escuela no sólo de 

Creatividad Publicitaria si no también como una escuela de diseño, de arte, de publicidad, 

de fotografía, como una escuela técnica, de copywriting de cine y de negocios. Miami Ad 

School es la escuela más premiada a nivel mundial. La escuela ofrece tres postgrados, 

dirección de arte, copywriting y diseño digital. (Miamiadschool.com, 2012) 

Como se puede ver hay una gran diferencia en las clases y conceptos que ofrecen las 

instituciones en España y Argentina que las que ofrecen las universidades en Colombia. 

El concepto de Creatividad Publicitaria está mucho más claro e instalado en otros países 

y Colombia debe tomar a estos países como referente para mejorar su creatividad y la 

enseñanza de la Creatividad Publicitaria. Sin embargo no hay mucha diferencia entre las 

clases y conocimientos que ofrecen las escuelas tanto en Argentina como en España, 

casi todas las escuelas tienen una función clave que es desarrollar la creatividad de los 

alumnos de diferentes maneras. Haciendo un mix de diferentes disciplinas artísticas que 

ayuden a generar en el estudiante un cambio y una motivación creativa para que en 

ultimas logren buenos trabajos que puedan mostrar en una carpeta, portafolio o book que 
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les sirva como hoja de vida o curriculum vitae para mostrarse ante las agencias como 

creativo publicitario, ese es su fin último.  

Insight tendría que nutrirse de todas las influencias de estas escuelas e instituciones y 

adaptarse a Colombia y al contexto en el que se encuentra la Publicidad colombiana en 

este momento para lograr ser una escuela que forme a los mejores creativos publicitarios 

del país y que como todas estas escuelas ayuden a los estudiantes a la inserción en el 

mercado laboral.  

 

3.3. Diferencias a trabajar 

En conclusión, las Universidades de Colombia no ven como posible eje central de su plan 

de estudios la creatividad ya que en el país la Creatividad Publicitaria no se ha instalado 

como carrera. Es importante entonces plantear la diferencia entre las dos carreras, 

Publicidad y Creatividad Publicitaria. Si bien tienen un propósito en común que es 

comunicar un mensaje logrando un impacto en el público para luego generar una acción, 

los pasos para llegar a anunciar el mensaje son muchos y hay personas especializadas 

en cada uno de los pasos. La división de las tareas en la generación del mensaje es lo 

que hace que la Creatividad Publicitaria se haya dividido de la Publicidad y se vuela una 

carrera aparte. En el segundo capítulo se preciso que al comienzo la publicidad era 

hecha por una sola persona, fuera en forma de dibujo o cartel o mensaje hablado. Esta 

única persona hacía el trabajo que hoy en día hace toda una agencia, las tareas de los 

departamentos de cuentas, del departamento de medios y del departamento creativo 

eran llevadas acabo por una única persona. Ahora las tareas están divididas y con el 

paso de los años, como se estableció en el segundo capítulo, se dividen cada vez más. 

Es importante entonces que al pensar lo que se quiere estudiar, el alumno tenga en 

cuenta qué segmento de la publicidad le gusta. Las Universidades de Colombia se 

especializan en la parte que concierne al departamento de medios y al departamento de 

cuentas, dejando a un lado el departamento creativo. Mientras en los otros países hay 
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espacios para estudiar tanto medios y cuentas como creatividad. Esta es la diferencia 

clave que debe tener clara a la hora de formar una escuela académica en el ámbito de la 

Publicidad y la Creatividad Publicitaria, definir cuáles son los énfasis en relación con las 

disciplinas publicitarias que la escuela va a enseñar.   

Las disciplinas que enseñan las Universidades de Colombia son Marketing, Ejecutivo de 

cuentas, encargado de la parte administrativa y el diseño de estrategias empresariales. 

También incluyen a la Investigación de Mercado como una tarea importante en el 

proceso de generación de un mensaje, las estrategias de medios que identifican y 

formulan los objetivos de las campañas publicitarias son temas claves que los 

estudiantes deben entender. Las mediciones de los impactos, el análisis de los 

resultados, la observación de la competencia son labores que podrán realizar los 

estudiantes colombianos al estudiar Publicidad en el país. La parte económica de las 

campañas es importante es por que las Universidades imponen clases administrativas, 

económicas y comerciales a los estudiantes.  Si Insight se quiere diferenciar de las 

instituciones que ya están establecidas en el país debe tener en cuenta lo que estas 

plantean en su plan de estudios para poder hacer todo lo contario. Un creativo publicitario 

que estudie en Insight no va a necesitar conocer cómo se miden los resultados obtenidos 

de una campaña como tampoco necesita saber cómo pautar en los medios, el alumno de 

Insight estará preparado para trabajar en el departamento creativo de la agencia 

únicamente. Las diferencias a trabajar entonces van a ser que el enfoque académico se 

basará en lo necesario para trabajar en el departamento creativo de una agencia de 

publicidad dejando a un lado las disciplinas necesarias que manejan las personas que 

forman parte de los departamentos de medios de cuentas.  
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Capítulo 4: Qué debe tener una escuela de Creatividad Publicitaria 

Insight sería una escuela de creatividad publicitaria en Colombia que generaría un 

cambio en la enseñanza de la creatividad publicitaria en el país ya que es un modelo de 

escuela de Creatividad Publicitaria que no se ha visto nunca en Colombia. Al ser la 

primera escuela hay un gran número de tópicos que se quieren abarcar, muchas 

temáticas, clases e ideas. Las temáticas que serían ofrecidas en la tecnicatura de esta 

escuela son la clave de este capítulo.  

A comienzos del mes de octubre de 2012 el ex profesor de la Universidad de Palermo, 

Adrián Candelmi estuvo dictando unos workshops de creatividad y diseño gráfico en 

Colombia, su opinión es importante en el tema de las escuelas creativas por que él 

mismo, junto con Esteban Ibarra, crearon una escuela de creatividad Virgen, la cual se 

describió en el capítulo anterior, además de haber conocido sobre la enseñanza de la 

creatividad en el país. Es por esto que Adrián Candelmi es el referente principal de este 

capítulo.  

 

4.1 Por dónde empezar    

La idea de crear una escuela de Creatividad Publicitaria nace por la necesidad de 

abarcar una demanda que no se está cumpliendo en el país. Las universidades no 

ofrecen las suficientes herramientas para formar creativos publicitarios profesionales, 

como se ha planteado anteriormente. Entonces lo más importante es entender a partir de 

lo que se investigó en el capítulo anterior qué es lo que falta y qué es lo que se puede 

realizar y ofrecer académicamente para cumplir con esa demanda que no esta siendo 

satisfecha.  Adrián Candelmi es docente hace 20 años en la Universidad de Palermo en 

la cual creó la clase de redacción publicitaria, trabaja también hace 12 años en la 

Universidad de Morón, ha trabajado en La Escuela de Creativos Superiores, y es docente 

de su propia escuela, Virgen. Esto hace que tenga mucha experiencia en cómo se dan 

clases de Creatividad Publicitaria tanto en las universidades como en las escuelas de 
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Creatividad Publicitaria. Su experiencia en la docencia lo llevó a darse cuenta de que 

había un hueco en el mercado, había personas que querían estudiar y aprender diseño 

gráfico de una manera diferente, más creativa y aprovechó esta falencia en la demanda 

para crear una escuela que enseñe el diseño y la creatividad como él cree que deben ser 

enseñadas. Candelmi. (comunicación personal, 23 de octubre de 2012), comenta que 

como no hay fórmulas para la creatividad y nadie es dueña de ésta, puede haber tantas 

escuelas como personas puedan hacerlas, el tema está en que la gente se interese en lo 

que se ofrece. Ya se especificó que no todas las escuelas de Creatividad Publicitaria 

ofrecen lo mismo. Insight pretendería ofrecer algo que no se ha ofrecido antes en la 

pedagogía de la Publicidad en Colombia, clases específicas que fomenten la creatividad. 

Las escuelas de creatividad son lugares para experimentar, para ser trasgresores, tienen 

una estructura mucho más suelta y relajada que las universidades, no tan estricta en el 

sentido académico. El éxito de un creativo no está en las calificaciones que éste pueda 

obtener en una clase si no en qué tanto se aprende, qué tanto el alumno puede 

aprovechar de la clase como estímulo para su futura carrera de creativo publicitario.  

Lo primero y lo más básico que se debe tener a la hora de empezar a crear una escuela 

de creatividad es la creatividad misma. En todos los sentidos, desde el nombre de la 

escuela, las clases que se van a dar, hasta el lugar en donde se llevaran a cabo las 

clases, en cómo estas se llevaran a cabo y en los docentes que ofrecerán la clases en la 

escuela de creatividad. En el caso de Insight ser innovador en el país sería algo fácil 

puesto que no hay, salvo por Brother que es argentina, escuelas colombianas de 

creatividad publicitara. De igual manera se debe encontrar la forma de hacer de Insight 

un lugar creativo en su totalidad. Debe tener un posicionamiento en la mente de los 

estudiantes colombianos como un espacio puramente creativo, donde se puedan 

desarrollar como profesionales de la Creatividad Publicitaria.  

Candelmi expone que cuando se comienza a crear una escuela de creatividad se tiene 

que pensar en todo, pero lo principal es qué se quiere ofrecer. Como se preciso en el 
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tercer capítulo hay escuelas con diferentes especialidades y diferentes ofertas. En el caso 

de Insight lo que se debería ofrecer es un lugar puramente creativo, un lugar para 

desarrollar la creatividad a través de un mix de elementos que hacen a un creativo 

publicitario. La escuela ofrecería clases durante un año que finalmente cumplan con un 

objetivo, armar una carpeta, book, o portfolio creativo lo suficientemente bueno para que 

el alumno sea un buen creativo publicitario y lo más importante es que al salir de la 

escuela se pueda entrar en el campo laboral. La escuela ofrecería un título de tecnicatura 

a los estudiantes que realicen el curso anual.  

Luego de tener claro el objetivo de la escuela, desarrollar un portfolio creativo, se debe 

encontrar cómo ofrecer esto. Esta es una parte importantísima ya que para enseñar 

creatividad se debe encontrar personas creativas y que sepan enseñar. Se debe buscar 

cuáles personas son las mejores para enseñar ciertos temas o dar ciertas clases. No 

todos los creativos son docentes así como no todos los docentes son creativos, como 

dice Candelmi debe ser un mix entre ambas, se puede tener una persona genial en 

creatividad, un creativo exitoso que haya ganado muchísimos premios pero si este 

creativo exitoso no sabe cómo enfrentarse a los estudiantes y pasar su conocimiento de 

la forma adecuada, no se logra el objetivo de la enseñanza. Y por otro lado, si se tiene un 

excelente docente pero al dar la clase la hace poco creativa e influye muy poco en el 

desarrollo de la creatividad de los alumnos, no sirve. Debe haber un equilibrio entre el 

buen docente y el excelente creativo. Personas que cumplan con estas características 

van a ser las más aptas para lograr el objetivo de la escuela.  Candelmi dice que toda 

escuela de publicidad debe ofrecer, materias que sirvan para complementar la formación 

creativa de la persona, tienen que ser clases que sean nutrientes, debe haber temáticas 

que creen estímulos, material de arte, diferentes tipos de expresión musical, literatura, 

pintura,  animación. Tiene que haber materias que hagan reflexionar al estudiante, que lo 

dejen pensando, que generen en el estudiante ideas para futuras campañas, que 
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desarrollen un pensamiento creativo en movimiento. También tiene que ser como un mix 

en las temáticas, tópicos que complementen unos con otros.   

Así como debe haber un mix en los docentes que enseñen en la escuela también debe 

haber una mezcla de conceptos. Insight ofrecería dos clases bases de la creatividad que 

son las que componen a un creativo publicitario, redacción y dirección de arte. Las clases 

se darán por separado pero siempre siendo complementarias. El alumno deberá hacer 

las dos clases para luego decidirse por qué lado se quiere concentrar, si quiere ser 

director de arte o redactor. Y dentro de esas dos clases se implementaran diferentes 

conceptos, nutrientes, estímulos que desarrollen la creatividad.  

 

4.2 Clases de dirección de arte y redacción  

Insight ofrecería las bases de un creativo publicitario, dirección de arte y redacción. Como 

se estableció en el segundo capítulo, Bernbach fue el creador de la dupla creativa en 

donde cambió la forma del trabajo en la agencia de publicidad y dividió los deberes entre 

el redactor y el director de arte. Entonces el redactor es quien crea la idea y después el 

director de arte la plasma en una imagen. Esta tarea, como dice Palmieri, es un trabajo 

en equipo en donde ambos se ayudan en un intercambio de ideas para obtener los 

mejores resultados. Pero para potenciarse el uno al otro tanto los directores de arte, 

quienes se encargan de la estética global del anuncio y los redactores que se encargan 

de plasmar las ideas de la mejor manera a partir de palabras, necesitan influencias, 

inspiraciones y guías para crear ideas. (Palmieri, 2006, p25).   

Los obstáculos a la hora de comenzar a trabajar son el mayor problema de los creativos 

publicitarios, la falta de inspiración es conocida como el síndrome de la hoja en blanco. 

Este síndrome pasa siempre al comienzo del trabajo, cuando se está sentado frente a 

una hoja en blanco y por la cabeza no se presenta ni una sola idea. Hay una parálisis, un 

bloqueo mental momentáneo. Según Gunnar Swanson, docente y diseñador gráfico, “el 

síndrome de la hoja en blanco es una parálisis psicológica en las primeras etapas de un 
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trabajo” (Diseñorama, 2012). Swanson aconseja empezar escribiendo algo, cualquier 

cosa, cualquier idea por tonta que sea, de esa idea puede surgir algo. Pero la mejor 

forma de romper con ese síntoma es buscar alguna fuente de inspiración. Para los 

directores de arte la inspiración puede ser piezas de arte, música, películas, blogs, libros 

de diseño entre otras cosas. Y para los redactores los estímulos pueden ser libros, 

poemas, letras de canciones, noticias, blogs etc.  

 

4.2.1 Dirección de arte 

Para Adrián Candelmi “las clases de dirección de arte deben tener un poco de teoría y un 

poco de práctica, si hay demasiada práctica y solo práctica no funciona. Y por otro lado 

las clases que son demasiado teoría, tampoco funcionan” (comunicación personal, 23 de 

octubre 2012). Para el docente debe haber una mezcla entre ambas cosas. Comenta que 

el modelo taller es el mejor para él, es lo que ellos hacen en Virgen, no tienen cursos que 

sean teóricos. Por más que sean clases teóricas, siempre hay una práctica que se debe 

llevar acabo sobretodo por la interacción que hay en el proceso creativo, compartir con 

otros es siempre importante para nutrir las ideas. Así es cómo en los talleres se 

encuentra un poco de teoría para romper con el síndrome de la hoja en blanco 

acompañada de un espacio de creación, mostrando diferentes estímulos para el 

desarrollo de la creatividad.  

El arte es un estímulo importante para la Publicidad y las clases de dirección de arte 

deben estar muy encaminadas a esto. Desde siempre el arte busco a la publicidad y la 

publicidad al arte para complementarse. En la actualidad la Publicidad funciona como 

medio para que el arte siga siendo visto por la masa, pues cada vez menos las personas 

van a visitar los museos. Pero la relación del arte y la Publicidad comienza en los 

principios de ambas disciplinas. Artistas como Miró usaron su arte para hacer carteles 

propagandísticos para la guerra, como narra Juan Carlos Pérez Gauli en su artículo, La 

publicidad como arte y el arte como publicidad, (Pérez Gauli, 1998, p187). La Publicidad 
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ha seguido al arte en todo su proceso de cambio en las distintas vanguardias. Algo que 

generó cambio en la relación entre el arte y la Publicidad fue la aparición de la fotografía 

que le quitó un poco de espacio al arte manual.  El pop art es conocido por usar la 

Publicidad para venderse, Andy Warhol es una especie de híbrido entre el arte y la 

Publicidad, por que aunque el artista sustente que sus obras son criticas a la sociedad de 

consumo, estas ayudan al consumo de los productos que presenta, más específicamente 

al consumo de sopas Campbell`s. Tanto es así que el presidente de la compañía, William 

P. MacFarland le escribió al artista una carta de agradecimiento por el uso de la imagen 

de la lata de sopas en una de sus obras, pues esta al tener tanto impacto logró 

incrementar las ventas de la empresa. De la misma forma la Publicidad ha usado a 

artistas y sus obras para venderse, como sugiere Pérez Gauli, “el surrealismo ha sido 

uno de los movimientos artísticos que más ha influido en la Publicidad, sólo un artista 

como Magritte ha sugerido decenas de imágenes publicitarias, muchas de ellas 

trasladadas a la publicidad sin ningún tipo de pudor”. (Pérez Gauli, 1998, p187). Pero 

Magritte no ha sido el único referente de la publicidad, Picasso, Man Ray, Dalí, Warhol y 

muchísimos otros han servido como inspiración para campañas publicitarias. Todas las 

vanguardias históricas y ahora el arte moderno han sido fuente de inspiración y de 

estímulos creativos para las agencias y sus creativos.  Pablo Picasso fue un artista que 

revolucionó las artes plásticas del siglo XX, fue pintor y escultor y es una de las figuras 

del cubismo. Man ray fue un famoso pintor, escultor y fotógrafo que dio al arte una mirada 

diferente e hizo a las personas reflexionar sobre lo que era considerado arte. Salvador 

Dalí es la figura del surrealismo sus obras son de gran influencia en la Publicidad.  

Grandes empresas eligen a artistas para hacer parte de sus campañas publicitarios. Por 

ejemplo, Absolut Vodka le pidió a varios artistas que realizaran obras a partir de la 

imagen de su botella. Entre los artistas que participaron en la campaña de Absolut están 

Andy Warhol, Keith Haring y Scharf entre otros grandes nombres. Esta campaña fue muy 
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exitosa como sustenta Pérez Gauli, cambió la imagen de la marca ante el público como 

también le dio mucho reconocimiento a los artistas que fueron parte de la campaña.  

Smirnoff usó a Picasso para una de sus campañas. Pero no sólo Smirnoff ha usado a 

Picasso, muchas empresas más. La agencia Montenegro usó una pintura de Picasso 

para su campaña de los hoteles, Hotels and Resorts. La aerolínea Iberia usó un dibujo 

tipo sketch, presentado en la figura 1, de unas alas de Picasso para una de sus 

campañas, en la campaña aparecía el dibujo del artista celebrando su centenario del 

nacimiento, esta campaña es de 1998. Toshiba también usa uno de los cuadros más 

conocidos de Picasso para mostrar su máquina picadora de verduras como se puede ver 

en la figura 2. 

                      

  

Dalí es una fuente de inspiración para varios creativos publicitarios. En este caso en la 

figura 3 se percibe cómo Volkswagen usó una de sus obras más famosas para hacer un 

anuncio. 

Figura 2: Magimix. Fuente: 
http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-
anuncios/impresos/magimix-picasso-14407155/ 

Figura 1: Usando nuestras alas. Fuente: 
http://misviajesporahi.es/2011/11/anuncios-
antiguos-de-aerolineas-1978-82.html/sony-dsc-
268 
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Los cuadros de éste artista surrealista son inspiraciones para muchas campañas 

publicitarias. Los directores de arte eligen partes claves de las obras y las transforman 

para mostrar el producto que quieren vender sin perder la estética y la semántica del 

artista. Otros grandes ejemplos de obras de Dalí usadas en publicidad son Aides, Sundek 

y Mirador del Alto, figura 4, 5 y 6 en el cuerpo C,  entre muchas otras.  

Otras campañas que han utilizado artistas famosos para vender sus productos son, 

Volkswagen aplicando una obra de Magritte, figura 7, Ferrero Roché usando una pintura 

de Boticelli y para la misma campaña adoptando al David de Miguel Ángel, figura 8 y 9 

respectivamente, véase en el Cuerpo C. Pantene usó a la Mona Lisa para vender su 

shampoo cambiándole el pelo que de la obra original para uno mucho más impactante 

muy del estilo de las publicidades normales de shampoos, figura 10, en Cuerpo C.  

El cine es otra gran influencia para la Publicidad, sobretodo por que el cine tiene estéticas 

que como en el arte se pueden pasar a la Publicidad. Si la Publicidad usa al arte para 

campañas gráficas, la Publicidad usa al cine para los comerciales. Las estéticas usadas 

por varios directores son de alguna forma copiadas por los directores de comerciales.   

Desde los comienzos del cine en 1896 de la mano de los hermanos Lumiére la publicidad 

estuvo presente. Sus obras iban especialmente dirigidas a la clase alta ya que eran 

creadas por estas, como lo explica Sánchez Galán, (2010). Pero luego el cine paso a ser 

Figura 3: Dalí Volkswagen, fuente: 
http://hormigaciones.blogspot.com.ar/2009/05/arte-y-publicidad-
i.html 
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un espectáculo para las masas en donde se vendía la vida de los ricos, llevando así al 

consumo. El cine y la publicidad comenzaron su camino de la mano para mostrarse al 

público audiovisualmente. Los anunciantes vieron en el cine un espacio para vender sus 

productos y los cineastas en la Publicidad una fuente de financiamiento. Fue así como 

comenzó el cine publicitario. Los comerciales iniciaron siendo piezas de arte creadas por 

directores de cine. Ambos medios han ido evolucionando juntos, las nuevas estéticas, 

procesos y tecnologías audiovisuales afectan a ambos medios por igual, toman el uno del 

otro referentes para lograr su cometido, mostrar un mensaje ya sea en 2 horas y media o 

en 30 segundos.  

Algunos directores comenzaron a hacer Publicidad antes de volverse grandes directores 

de cine y de tener reconocimiento a nivel mundial, la Publicidad fue para muchos como 

una escuela. Para otros directores la Publicidad es un pasatiempo y hasta un espacio 

para innovar. Los grandes nombres del mundo del cine se encuentran entre la lista de 

directores que han participado en la creación de comerciales. Como en la campaña de 

Absolut en la que participaron artistas y se beneficiaron tanto la marca como el artista del 

resultado de la campaña, en el cine es igual, hacer comerciales muchas veces genera 

reconocimiento tanto para el director como para la marca.  

Entre los directores más destacados en participar de la publicidad se encuentra el italiano 

Federico Fellini. El director no empezó su carrera en la publicidad, hizo su primer 

comercial a los 60 años y fue para la marca de pastas italiana Barbilla. El emblemático 

director también participó en comerciales para Campari y Banco Di Roma. El director 

estadounidense Wes Anderson presenta una estética muy identificable en todas sus 

películas, con la característica de los planos secuencia. Esta estética ha influenciado a 

diferentes creativos publicitarios y a grandes marcas que quieren hacer de sus 

comerciales obras de arte, mini cortos que generen más impacto. Anderson comenzó en 

el 2002 haciendo un comercial para Ikea, en este comercial el director usa la técnica de 

plano secuencia muy usada en sus películas. En el 2006 el director hace una campaña 
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para American Express en donde el también es el personaje principal del comercial, en 

este comercial el director da consejos de cómo ser director mientras esta en un set de 

filmación y se ve interrumpido por un sin número de locos sucesos. En el 2007 Wes 

Anderson hizo un comercial para AT&T que dejó clara la influencia del cine en la 

Publicidad por que intentaba copiar casi exactamente la estética del en el comercial, 

sobre todo la forma de narración, la escenografía y los personajes del comercial. Otro 

comercial que deja clara la estética del director es el que dirigió para la cerveza Stella 

Artois, las escenas parecen ser salidas de la película del director Hotel Chevallier (2007), 

en este comercial fue ayudado por Roman Coppola con quien ha trabajado en varias de 

sus películas como Viaje a Darjeeling (2007) y su última película Moonrise Kingdom 

(2012). Este comercial del 2010 es una idea de la agencia Mother. Y Este año el director 

hizo una campaña para Hyundai que también parecen escenas sacadas de sus películas. 

Una en especial, La vida acuática con Steve Zissou (2004), los comerciales son para el 

auto Hyundai Azera. Anderson trabajó también para Sony y Soft Bank. Ridley Scott el 

famoso director de El Gladiador (2000), Thelma and Louis (1991) y Blade Runner (1982) 

hizo uno de los comerciales que revolucionaron el mundo de la tecnología, fue el director 

del primer comercial para Mac en 1984 para Apple. Este comercial fue impactante e inició 

la guerra entre Mac y PC, se presento además en el Super Bowl.  David Fincher a 

diferencia de los dos directores anteriores sí comenzó haciendo Publicidad y videoclips. 

El director de The Social Network (2010) y de Fight Club (1990) ha trabajado para Coca-

cola, AT&T y Nike, uno de sus comerciales más conocidos fue el que hizo para la 

Asociación Americana contra el Cáncer para concientizar a las madres del riesgo que se 

corre de fumar cuando están embarazadas en 1984. Un reconocido director de cine que 

ha hecho varios trabajos en Publicidad es Martin Scorsese, el director de La isla siniestra 

(2010) y El Aviador (2004), ha hecho comerciales para American Express, Armani y 

Freixenet entre otros.  El multifacético David Lynch es otro de los directores que han 

dejado una marca en la publicidad. Lynch es una inspiración para todos los creativos por 
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que su creatividad abarca muchos temas, es pintor, fotógrafo, músico, guionista, 

diseñador inmobiliario y director de cine. Es una muestra de que todas las artes se 

influencian entre sí y que todas crean estímulos de donde surgen las grandes ideas que 

conllevan a creativos proyectos. Este artista ha sido director para comerciales de Gucci, 

PlayStation, Alka-Seltzer, Adidas y Yves Saint Laurent entre otros. Una estética que ha 

llamado la atención de varias marcas es la del director francés Michel Gondry, quien 

además de ser director de cine y comerciales también es director de videos musicales. 

Gondry comenzó su carrera haciendo videos de grandes estrellas de la música como The 

Rolling Stones, Chemical Brothers y Björk. El director ganador del Óscar por la película 

The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), ha hecho comerciales para Adidas, Air 

France, BMW, Coca-Cola, Fiat, Heiniken y ganó muchos premios con una Publicidad que 

le hizo a Levi´s en 1994. El director de RocknRolla (2008), Guy Richie, hizo una saga de 

comerciales tipo corto para BMW en los que aparecían Madonna y Clive Owen, cada uno 

en un comercial que duraba más o menos siete minutos. Estos mini cortos comerciales 

del 2001 fueron la clara unión entre el cine y la Publicidad. El director Baz Lurhmann es 

también un amante de la Publicidad. Este australiano es actor, guionista, productor y 

director e hizo una de los comerciales de Channel N5 más recordados de la historia. El 

comercial es la unión de varias disciplinas artísticas. En el comercial filmado en el 2004 

aparece la estrella australiana Nicole Kidman y juntos trabajaron de la mano del gran 

diseñador Karl Lagerfeld y del compositor Craig Armstrong. Spike Lee un director 

estadounidense es muy conocido por la relación que tiene con la marca Nike, lleva 

siendo el director de varios comerciales puesto que la marca lo continúa escogiendo para 

llevar acabo sus campañas publicitarias. En el 2005 filmó el comercial que conmemoraba 

los 20 años de las zapatillas Nike Air Jordan. Además de Nike, Spike Lee ha hecho 

comerciales para Coca-Cola, AT&T, Taco Bell, American Express, Levi’s, ESPN entre 

otras grandes marcas. Por último la hija de Roman Coppola, Sofia Coppola conocida por 
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su película Perdidos en Tokio (2003), hizo su debut en el mundo publicitario con un 

comercial del perfume Dior, Miss Dior Chérie en el 2009.  

La generación de ideas a partir de asociaciones es la base de la creatividad. Gloria 

Jiménez Marín, en su texto, MacBeth:  Cuando la literatura se convierte en publicidad, 

explica que, 

 el discurso publicitario recurre a menudo al préstamo e imitación artística 
estableciendo relaciones trans-textuales con las propias obras; no son sólo las 
obras musicales de artistas clásicos o piezas fotográficas las que se transforman 
en la base de un argumento persuasivo para el posterior reclamo sino que 
también pinturas, esculturas, escenas de teatro, pasajes literarios o edificios 
emblemáticos posan en el discurso publicitario. (Marín, 2007, 275) 
 

Lo que quiere decir que las ideas nacen a partir del mundo existente por que es éste el 

que crea estímulos para concebir ideas. Todo tipo de arte y diseño estimula al creativo a 

pensar. El creativo publicitario debe estar en una constante búsqueda de nuevos artistas. 

Esta claro ya que los artistas y directores nombrados anteriormente influencian la mente 

del creativo, pero para ser realmente creativo hay que innovar. Entonces el creativo tiene 

que estar al tanto de todas las nuevas tendencias en el mundo del arte, el diseño y la 

comunicación. En este momento el creativo tiene la fortuna de tener internet en donde es 

fácil hacer un zapping de blogs de diseño, arte, publicidad, creatividad, tendencias, moda, 

cine etc. Además, otra forma de estimularse visualmente es estudiar obras antiguas, 

comerciales antiguos, películas antiguas etc. Un director de arte debe estar siempre 

viendo los comerciales nuevos que aparecen de todas las agencias de su país y de otros 

países. Deben ver comerciales que hayan hecho impacto en el mundo publicitario y 

comerciales que no lo hayan hecho, ver la mayor cantidad de publicidad posible, deben 

ser consumidores constantes de publicidad. Es importante también estar al tanto de los 

festivales de publicidad, ver quienes son los ganadores y sobretodo qué hicieron estos 

para ganar. Porque de los ganadores se aprenden las tendencias que están rigiendo el 

medio, además de avances en el mundo publicitario y en el mundo de la creatividad.  
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El director de arte debe estar en un constante consumo de imagen. Debe ser un buen 

observador, ver los cambios y las tendencias, las innovaciones en todas las artes. 

Consumir imagen todo el tiempo, estimularse, influenciarse e inspirarse de todo. Es por 

eso que en las clases de dirección de arte se le deben dar al alumno las bases para que 

aprenda a ser observador, desde los artistas y directores que crearon tendencia en su 

momento y los que lo están haciendo ahora. Las clases tienen que tener actualidad e 

historia. Aprender del pasado y del presente para que de estos surjan ideas nuevas.  Ser 

amante de todas las artes, su historia y su desarrollo.  

 

4.2.2 Redacción  

En la redacción pasa algo muy similar que en la dirección de arte. El creativo se nutre de 

lo existente para generar ideas. Si el director de arte se estimula a partir de imágenes el 

redactor se estimula a partir de palabras. Así como los grandes artistas influencian la 

Publicidad y por eso en las clases de dirección de arte es importante conocer su obra, de 

la misma manera los grandes escritores han influenciado la Publicidad. Finalmente la 

literatura es la más antigua forma de transmisión de ideas.  

Cervantes, García Lorca, Shakespeare y Cortázar son algunos de los nombres que da 

Gloria Jiménez Marín, profesora de la universidad de Cádiz, en su texto, MacBeth:  

Cuando la literatura se convierte en publicidad, para dar algunos ejemplo de autores que 

han influenciado campañas publicitarias. La Publicidad se aprovecha de la literatura para 

robar estilos de escritura y estilos de redacción. La literatura es un recurso recurrente a la 

hora de presentar y describir un producto o servicio, la literatura puede persuadir al 

público al cual la publicidad pretende llegar, target, y sirve además como un atrayente 

como lo hace también otro tipo de arte como la música, la pintura, el diseño, la escultura 

etc. La Publicidad ha usado muchas veces el lenguaje literario, las obras universales más 

conocidas, sus personajes, a sus autores, las frases típicas de estos. Es por esto que el 

redactor publicitario debe contar con una amplia biblioteca interna. De la misma forma 
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que la publicidad al usar artistas los esta vendiendo, al usar libros, pasajes, personajes y 

autores también lo está haciendo. La finalidad del uso de la literatura en la publicidad es 

que el público reconozca en las campañas las obras y de alguna manera  al reconocerlas 

se sienta identificado con estas y finalmente con el producto o servicio que en cada caso 

intenten representar. Los libros muchas veces hacen que la persona se sienta 

identificada y recuerde momentos de la infancia y la adolescencia, esto puedo jugar a 

favor de la marca generando recordación del anuncio creada por la emoción que causo 

ante el público.  

La obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote (1605), fue usada para vender el brandy 

Lepanto. La marca Junta Andalucía utilizó una parte de un poema de García Lorca. Audi 

también utilizó una conocida obra mundial para vender sus automóviles, la obra de 

Calderón de la Barca, La vida es sueño (1635), en la publicidad utilizan una de las citas 

más conocidas dentro de la obra del autor, “y los sueños, sueños son” y termina con la 

bajada de “aunque con un automóvil como Audi será una realidad”. Estos son unos de los 

muchos ejemplos que Jiménez Marín da para describir la influencia que ha tenido la 

literatura en la Publicidad. Otro ejemplo es la obra de Charles Dickens, Canción de 

Navidad (1843), que usó Telefónica para una de sus publicidades de fin de año. Channel 

y Telefónica usaron la historial popular de Caperucita Roja en sus campañas publicitarias. 

El cuento, Los tres cerditos, fue usado por Mitsubishi. Audi usó la historia del patito feo 

para contar la historia y la evolución de sus motores. William Shakespeare es tal vez el 

autor que mas ha influenciado a la publicidad, sus obras han servido para las campañas 

de numerosas marcas. Una campaña muy conocida fue la campaña de Levi’s que usó El 

sueño de una noche de verano (1595), la agencia que se encargó de esta campaña fue 

Bartle Bogle Higarty hicieron una escena de la obra y la trasladaron a Los Ángeles del 

siglo XXI, en la escena se mostraba la ciudad de una forma moderna pero con cierto 

romanticismo, clásico de las obras de Shakespeare, en el comercial se contaba la historia 

de amor, presentada en la obra del autor, de dos jóvenes que usaban los jeans Levis’s. 
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Esta misma historia fue usada por Telefónica para promocionar los bajos precios de 

verano de su empresa Movistar, en el comercial narraban literalmente un fragmento de la 

obra. Romeo y Julieta (1597), los personajes de esta obra han sido también muy usados 

en publicidad, Canon uso a la pareja para vender una de sus cámaras, en el comercial 

aparecía Romeo filmando a Julieta. Hamlet (1605) fue usada en el mes de Octubre del 

2012 en el comercial de Quilmes, para la campaña “menos mal que elegís”. El comercial 

muestra ejemplos de sucesos de la historia y cómo estos hubieran sido diferentes si los 

protagonistas del hecho hubieran sido personajes de la cultura popular de Argentina. 

Comienza hablando de cómo en enero de 1973 Gene Simmons se encontró con el resto 

de los integrantes de Kiss, y muestra cómo el grupo de rock hubiera sido diferente si en 

vez de haberse encontrado con el resto de la banda, Gene Simmons se hubiera 

encontrado con “la mona Jiménez”. También cuenta que menos mal Moe se encontró con 

Larry y Curly, de los tres chiflados, en vez de encontrarse con dos luchadores argentinos. 

Continúa hasta llegar a una escena de Hamlet en el momento que el personaje habla 

cara a cara con una calavera y dice que menos mal esa calavera se encontró con Hamlet 

y no con “amigacho”. El personaje luego en su típica forma de hablar dice la frase más 

conocida de Hamlet, “ser o no ser, esa es a cuestión”. La campaña fue hecha por la 

agencia que hace todas las publicidades de Quilmes, Young & Rubicam.  

 

Y no solo citar partes de libros hace de la literatura una inspiración para la redacción de 

arte. Muchas veces es también un pretexto para convencer a la gente, culturizando al 

producto que se presenta. Como sustenta Asunción Escribano Hernández en su libro, 

Literatura y Publicidad: el elemento persuasivo-comercial de lo literario (2011), la finalidad 

del uso de la literatura en la publicidad es “prestigiar el objeto anunciado” (p11). Cuando 

aparece un libro en una publicidad le da a la marca cierto prestigio y status, pues se 

piensa que la lectura y los lectores son representantes de la clase culta. Por ejemplo 

publicidades de vino que presentan una biblioteca, o un ejemplo es una publicidad de 
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Rolex presentada en un libro. Cuando se recurre a los libros como apoyo visual en una 

campaña publicitaria se refiere al valor social que esto genera. Otras marcas que han 

utilizado la imagen de los libros para vender status y cultura son Renault, American 

Airlines, el diario El País, el somnífero Unisom y  La liga colombiana de Parkinson, entre 

otras marcas.  

 

Otra táctica que se ve mucho es que a partir de una obra conocida, usar fragmentos de la 

obra y cambiar ciertas palabras del texto, siguiendo con la estructura de la obra para que 

esta pueda ser reconocida, se le modifican algunas palabras para que el anuncio venda 

el producto. Un ejemplo fue Seat León que usan una obra de Cortazár, Preámbulo a las 

instrucciones para dar cuerda al reloj (1971), en esta publicidad le cambian ciertas 

palabras de la obra y quitan algunos pedazos innecesarios para el producto para que 

pueda funcionar. La pieza original comienza de la siguiente manera, “Piensa en esto: 

cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, 

un calabozo de aire.” Luego en el comercial se corta una parte del poema, modificando 

una parte y añadiendo “te regalan” y sigue con el poema igual “algo que es tuyo pero no 

es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado 

colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días”, 

quitan una parte y agregan otra que iba anteriormente en el poema  “te regalan, no lo 

saben, lo terrible es que no lo saben” cortan y siguen con “Te regalan el miedo de 

perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa.” Cortan y continúan 

con “te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un 

reloj, tú eres el regalado”, cortan el final y lo cambian con el slogan de Seat “auto 

emoción” y en la imagen se ve un copy que dice “quien le debe a quien”.  Este es sólo 

uno de los muchos ejemplos en que usan partes de la literatura mundial para hacer 

Publicidad. Es una táctica atractiva, que genera en el observador emoción y recordación.  
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El arte y la literatura son ejemplos de estímulos que se verán presentados en las clases 

de dirección de arte y redacción de Insight. Como se demostró los estímulos, las 

influencias y el inspirarse en obras artísticas son caminos para la generación de ideas. 

Son ayudas para romper el síndrome de la hoja en blanco, nombrado anteriormente. El 

creativo publicitario debe ser un conocedor de todo, una persona culta llena de 

influencias, pues el arte es un mundo que se debe descubrir y conocer para poder usarlo. 

La persona que estudiara en Insight estaría en una constante búsqueda de imágenes, de 

tendencias, de libros, poemas, artistas, autores, directores, cantantes, bailarines, 

tipografía, fotografía, escultores, puesto que de cualquiera de éstos nacen ideas que 

después se convertirán en campañas.  Para Adrián Candelmi “un buen creativo es una 

persona apasionada, la pasión es lo más importante porque la persona apasionada logra 

contar sus ideas de la manera correcta.” (comunicación personal, 23 de octubre, 2012).  

 

4.3. La importancia del portfolio creativo  

El portfolio creativo es el curriculum vitae de los creativos publicitarios. Luego de conocer 

qué es lo que va a conformar una clase de dirección de arte y una clase de redacción, se 

puede ver cómo a partir de estos estímulos se van a crear piezas, campañas publicitarias 

que después de un procesos trabajado en la escuela, van a conformar el portfolio 

creativo. Es uno de los objetivos a lograr de las escuelas de Publicidad, es este caso de 

Insight como escuela de Creatividad Publicitaria. Un portfolio, carpeta o book publicitario 

es la agrupación de los mejores trabajos realizados durante lo que llevan de la carrera 

como creativo, es lo más importante en la vida de un creativo cuando se va a presentar 

como tal ante una agencia de publicidad. Los portfolios de un creativo están en constante 

cambio, la idea es que los trabajos que estén presentados en el portfolio sean los 

mejores trabajos del creativo hasta el momento, siempre pueden haber mejores.  

Como se precisó en el capítulo anterior, las universidades que ofrecen la carrera de 

Publicidad ofrecen una Publicidad muy general, tienen distintos enfoques y ofrecen bases 
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para trabajar en todas las áreas de la Publicidad. Pero sin embargo para ser creativo se 

debe tener algo más que conceptos teóricos en la mente. Se debe presentar un espejo 

de esos conceptos puestos en campañas, en gráficas, en ideas plasmadas de la forma 

más creativa en un portfolio. La mayoría de las universidades nombradas en el tercer 

capítulo no ofrecen el espacio suficiente para que el estudiante logre hacer un portfolio 

creativo. Las clases de creatividad son pocas, los trabajos que se hacen de estas clases 

muchas veces no cumplen con un nivel apto para ser parte de un porfolio creativo que se 

presentará ante una agencia de publicidad para poder formar parte de esta y son muy 

pocos para venderse ante un director creativo de una agencia como creativo.  Es por eso 

que en Colombia cuando llegan a las agencias los estudiantes que terminan de estudiar 

en estas universidades no tienen un portafolio de trabajos que los representen como 

creativos publicitarios, únicamente tienen un cartón que representa que tienen un título 

universitario pero no se puede ver el talento y el trabajo que ha logrado el alumno luego 

de esa formación académica.  

Para Adrián Candelmi es fundamental tener un portfolio creativo, sobre todo en este 

momento, (comunicación personal, 23 de octubre, 2012). Candelmi aclara que hoy lo 

digital y lo virtual sirven como medios para mostrar el portfolio. El portafolio creativo se 

puede mostrar en cualquier lugar sin necesidad de tenerlo impreso en una carpeta. Lo 

más importante de un portfolio, además de presentarse de una forma creativa y que 

impacte, es estar siempre renovándolo, actualizándolo y moverlo mucho. La idea es que 

muchas personas vean el trabajo que se hace, que diversas agencias, grandes directores 

creativos y redactores, puedan ver lo que el estudiante está haciendo y quieran que él 

sea parte de su propio equipo. Antes el portfolio creativo era toda una carpeta impresa 

que se llevaba a las entrevistas como muestra del trabajo, hoy en día hay muchas formas 

de presentar más creativamente ese portfolio. Un ejemplo de plataforma para darse a 

conocer en el mundo publicitario es  en Primer Bief, que es un estilo de galería de 
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trabajos de estudiantes y creativos, un espacio para que las nuevas figuras de la 

Publicidad se muestren ante el mundo de una forma más actual.  

Con lo que se planteó anteriormente se puede tener una idea del modelo de escuela 

ideal que necesita Colombia. El propósito de cumplir con una demanda académica que 

no se esta cumpliendo genera incertidumbre de cómo deben ser las clases. Mostrar 

estímulos y enseñar al alumno a aprovecharse de estos es lo más básico para las clases 

de redacción y de dirección de arte. Fructificar estos estímulos lleva a hacer buenos 

trabajos, a partir de buenas ideas que logren volverse campañas impactantes para el 

público y que se puedan presentar ante una agencia para mostrarse como creativos 

publicitarios. Insight sería una escuela para personas transgresoras que quieren cambiar 

el mundo de la Publicidad en Colombia haciéndola cada vez más creativa. 
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Capítulo 5: Propuesta Insight, Escuela Colombiana de Creativos Publicitarios   

A partir de lo planteado anteriormente en este Proyecto de Grado, el capítulo 5 pretende 

explicar el razonamiento tras la elección de el nombre de la escuela.  El nombre de la 

escuela debe relacionarse con la que está ofrece al público y a la vez identificarse con 

este nombre. En este caso la institución es una escuela colombiana para creativos 

publicitarios. El nombre de la escuela debe estar relacionado de alguna forma con la 

Publicidad, aunque está claro que en algunos casos los nombres no están elegidos con 

estos parámetros. En el caso de ser la primera escuela colombiana de creatividad 

publicitaria, que el nombre de la escuela connote su función es importante. El siguiente 

capítulo define la escogencia del nombre de la escuela Insight, y plantea una descripción 

de la escuela, como también el plan de branding y la estrategia creativa.  

 

5.1. Por qué Insight 

La palabra insight forma parte de la terminología básica de todo publicitario. Pero el 

insight es una palabra con un profundo significado, una palabra potente que abarca 

diferentes conceptos y que juega con la psicología tanto del publicitario como del 

consumidor, es por eso que fue elegida como nombre de la escuela. Elegir una palabra 

fuerte, impactante le da fuerza al concepto y al posicionamiento de la escuela.  

Pablo Gutiérrez González en El diccionario de la Publicidad estipula que el insight es “una 

penetración psicológica, intuición” (p.174). En el libro The Nature of Insight, la naturaleza 

del insight, de Robert  Sternberg y Janet Davidson, establecen que el insight es la 

aplicación de la inteligencia en una situación o problema particular y también es 

fundamental para la organización del comportamiento. Los autores exponen que el 

término insight se refiere al proceso en el que un problema se resuelve, pasar de no 

saber cómo resolver el problema a de repente conocer cómo resolverlo. (p.3) En el caso 

de la Publicidad el problema a resolver siempre es el cómo vender un producto, de qué 

manera hacerlo. Para buscar el insight se requiere concentrarse en el problema, 
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confrontarlo y entenderlo. Hay problemas que pueden ser rutinarios y otros que no lo son, 

puesto que hay problemas en la Publicidad que ya están resueltos y hay otros que se le 

presentan al creativo de forma diferente a los vistos anteriormente, esto es lo que pasa 

casi siempre en la Publicidad. El punto está en cómo se resuelven estos problemas no 

rutinarios, con un pensamiento productivo, el creativo debe encontrar una nueva forma de 

resolver un problema. Las percepciones requieren un pensamiento creativo para 

reconstruir una solución.  

En la Publicidad insight es volcar todo lo estipulado anteriormente al mundo de los 

anuncios. Un insight es llegar a lo más puro del comportamiento y del pensamiento 

humano relacionándolos con las marcas y la relación que estas tienen con sus 

consumidores. Para Juan Martín Rezzónico profesor en la escuela de creativos Brother, 

“Un insight es una característica, un comportamiento social he individual, que cuando yo 

lo veo me siento reflejado y siento que me paso, que conozco que le paso a alguien o 

que lo reconozco y sé de lo que me están hablando.” (Comunicación personal, 6 de junio, 

2013). El docente explica que un insight es, traduciéndolo del inglés, mirarse para 

adentro, sentirse identificado y darse cuenta que lo que se esta observando es algo que 

le ocurre, hace, ha hecho alguna vez o también reconoce que le pasa a alguien que 

conoce.  Si es un insight de mujer y el receptor es un hombre, puede reconocer que es 

algo que le pasa a las mujeres, a su novia o a su madre. Insight es un concepto 

relacionado con la publicidad emocional, como lo plantea Belén López Vázquez, en su 

libro, Publicidad emocional, estrategias creativas (2007), según la autora los insights han 

revolucionado la forma en la que la marca conoce al consumidor de una manera más 

profunda. López Vázquez define insight como, “término que los publicitarios de todo el 

mundo suelen utilizar en lengua inglesa para designar cualquier verdad sobre el 

consumidor cuya inclusión en el mensaje publicitario hace que éste gane notoriedad, 

veracidad, relevancia, y persuasión a ojos de dicho consumidor” (López, Vázquez, 2007, 

40). Los insights pueden ser imágenes que el consumidor asocie con un producto como 
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también percepciones, experiencias y verdades que lo asocien, ya sea con la marca en sí 

o con el momento de consumo del producto que presenta dicha marca. Los insights son 

una mezcla de elementos racionales e irracionales que pueden ser reales o no. Lo que 

pretende el insight es despertar sentimientos del consumidor ante la marca y el producto. 

Rezzónico sustenta,  

En la publicidad la importancia del insight es que te genera empatía con la marca 
y te llama la atención por que decís “esto me pasa”, lo miras porque prestás 
atención. Cuando alguien te muestra algo que te pasa o que sabes de lo que 
están hablando te va a llamar la atención por que te sentís identificado y sentís 
que te están hablando a vos. En la publicidad es una manera clara de llamar la 
atención y de acercar a tu target a tu marca. Depende de la marca será el insight 
que muestres (Comunicación personal, 6 de junio, 2013)  

 

Las campañas que parten de un insight casi siempre tienen mayor recordación por el 

público. Rezzónico estipula que hay una fórmula para que las campañas sean buenas, la 

publicidad debe tener un buen concepto, una idea novedosa y un insight. La idea también 

es que al descubrir esos insights, se logren mostrar de una forma diferente a la ya vista 

anteriormente, ahí está la creatividad. El docente comenta, a modo personal, que al 

momento de pensar una idea para una campaña parte de una búsqueda de insights por 

que de esta forma se esta buscando la manera de que el target se sienta identificado con 

la publicidad, se vea reflejado con lo que esta mostrando la campaña y así entienda que 

el producto que se está ofreciendo es especialmente para él.  En cuanto a si una 

campaña es mejor si tiene un insight o no, Juan Martín Rezzónico considera que si la 

campaña esta buena estéticamente, tiene un buen concepto, una buena idea y además 

parte de un insight, seguramente va a estar mejor y va a ser de esas campañas que se 

entiendan fácil y generen gracia. A las personas les gustan las publicidades cuando las 

entienden y es igual con los clientes. Cuando un cliente no entiende la idea, según 

Rezzónico, automáticamente va a pensar que nadie va a entender la idea. En cambio 

cuando se tiene un insight el cliente se va a sentir identificado con algo que le ocurre a el 

o alguien que conozca, con insights siempre la idea es más fácil de vender.  
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Insight funciona como nombre de una escuela porque muchas veces encontrar el insight 

es la clave de una idea, el punto de partida de la creatividad. Una campaña que tiene 

insights es más atractiva para los receptores por que se sienten más identificados con 

esta. La idea de buscar insights es una forma de desarrollar la creatividad y eso es 

finalmente el objetivo de la escuela de creatividad publicitaria. A si mismo, los insights 

son diferentes dependiendo de la cultura, un insight en Colombia puede no serlo en 

Argentina, es por eso que es importante destacar que la escuela es colombiana y solo los 

colombianos comprenden sus propios insights, este es un punto diferencial entre estudiar 

en una escuela en el propio país. Uno de los objetivos principales de la escuela es 

generar ideas y las ideas parten de insights, lo que hace a el insight el punto de partida 

de las ideas, el origen de estas.   

 

5.2. Descripción  

Las escuelas de Creatividad Publicitaria se presentan ante un público joven que tiene un 

objetivo muy concreto; los jóvenes que llegan a estas tienen una idea clara de lo que 

quieren estudiar, porque la Creatividad Publicitaria, como se ha sustentado en el 

Proyecto de Grado, es algo muy especifico dentro de la Publicidad. El alumno que decide 

estudiar Creatividad Publicitaria sólo se encuentra con un enigma, ser director de arte o 

ser redactor. En Argentina y en España los alumnos cuentan con varias opciones para 

elegir y eligen entre ellas por diferentes aspectos. Un punto clave es la imagen que tiene 

el público de la escuela, qué tan conocida es. Este reconocimiento lo crean los alumnos 

que estuvieron en la escuela, sus carreras, sus éxitos, los premios ganados, las ideas 

convertidas en campañas reconocidas. El reconocimiento también lo generan los 

docentes de la institución. Cómo se planteó en el capitulo anterior, los docentes de una 

escuela de creatividad publicitaria deben ser creativos. Los grandes nombres en la 

publicidad son atrayentes a la hora de elegir una escuela. Qué personas van a dictar las 

clases dentro de la escuela es un atractivo extra para el alumno que esta eligiendo entre 
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las diferentes escuelas. Otro aspecto importante es la especialización de la escuela, 

cómo planteó Adrián Candelmi en la entrevista, hay escuelas que se especializan en una 

cosa, y es bueno especializarse en alguna disciplina por que esa especialización crea un 

diferencial ante las otras escuelas. Por ejemplo, Underground ofrece clases basadas 

únicamente en crear el portafolio creativo, lo que plantean es que al final del año de 

clases en la escuela el alumno tendrá una carpeta completa con campañas que le sirvan 

como curriculum a la hora de buscar trabajo como creativo en las diferentes agencias de 

publicidad. De la misma forma Virgen, la escuela de Candelmi ofrece un diferencial, se 

enfoca en talleres de diseño grafico, la creatividad en esta escuela va más por la 

dirección de arte. Es claro que todas las escuelas se complementan de diferentes 

disciplinas, como se planteo en el capítulo anterior, pero Candelmi cuenta que al tener 

una especialidad complementada con otras disciplinas se tiene un punto a favor. Además 

en Virgen las clases no son cursos extensos como en Underground o Brother que duran 

un año, pero son talleres de diseño cortos muy específicos en ciertas modalidades. 

El modelo de escuela presentado en este Proyecto de Grado, Insight, deberá cumplir con 

una demanda que no se está cumpliendo en el país, sería la primera escuela de 

Creatividad Publicitaria colombiana y eso requiere que ofrezca clases que abarquen 

muchas temáticas. La escuela Underground es un buen ejemplo de cómo sería Insight, 

puesto que viendo ya la importancia que tiene el portafolio creativo la finalidad de la 

escuela sería esa, que el alumno salga con un completo portafolio creativo. La escuela, 

tendría un modelo de clases, explicadas anteriormente, de dirección de arte y redacción 

enfocadas en hacer trabajos que puedan ir al portafolio creativo del alumno. Las clases 

estarían expuestas de forma taller, como explicaba Candelmi, en donde se ofrecerá un 

poco de teoría para luego hacer trabajo en clase. La idea sería que a partir de briefs de 

empresas, productos o servicios, los alumnos creen campañas, gráficas, comerciales, 

web, guerrilla, btl etc. Los briefs son, como explican Manuel Rojas y Araujo y Manuela 

Goméz del Rio en su libro, Manual de comunicación para organizaciones sociales, 
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formas de ordenar lo que el cliente espera de una campaña, contiene los elementos más 

importantes para resolver una campaña. El brief es el planteo estratégico de una 

campaña. Contiene el objetivo de comunicación de la campaña, que es la razón de ser 

de esta, además de que se espera lograr con la campaña. (137) 

Las campañas luego, se deberán presentar tal cual las agencias presentan una idea a un 

cliente, como si el docente fuera el cliente al que deben convencer que su idea es la 

mejor. Además se deberá implementar un modelo de clase tipo agencia, comenzando por 

el brief, se mantendrán tiempos reales en donde los creativos tienen que pensar ideas, 

presentar diferentes bocetos al cliente, reunirse en duplas, hacer brainstorming, 

intercambiar ideas y producir las campañas.  

El alumno tendrá a final de año una carpeta con un gran número de trabajos. Lo 

importante, claro está, es que los trabajos tengan una gran dosis de creatividad, esto lo 

comprobarán los docentes, que serán como jueces de festivales de Publicidad además 

de convertirse en los clientes más exigentes. En el portafolio se verá el trabajo de un año 

entero que deberá incluir trabajos ricos en redacción y en dirección de arte. Para esto los 

alumnos trabajarán en duplas, como se presento en los primeros capítulos, en las 

agencias en el departamento creativo se trabaja en dupla, un redactor y un director de 

arte. El alumno deberá trabajar tanto de director de arte como de redactor al comienzo 

del curso, el primer semestre, ver las dos profesiones, intentar ambas. Para esto se 

deberá trabajar con distintas duplas. Luego en el segundo semestre el alumno deberá 

elegir por cuál área se encamina más, en que área considera que puede hacer un mejor 

trabajo y finalmente en cuál área de la creatividad se siente más cómodo y le gusta más. 

En ese momento se juntarán duplas de redactores y directores de arte que trabajarán 

juntos. Se esperará que en ese punto del curso los trabajos sean aún mejores.  

Brother Argentina hace algo que es clave en la formación de creativos publicitarios y es 

una táctica que Insight podría implementar. Durante el transcurso de los cursos en 

Brother, la escuela tiene como invitados directores creativos de diferentes agencias, que 
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van a la escuela a mirar los trabajos que están haciendo los alumnos. Es una forma de 

conocer nuevos talentos, un estilo de cool hunting para la moda. Muchas veces los 

alumnos de esta escuela son elegidos por estos directores creativos de agencias para 

trabajar con ellos mientras están haciendo el curso. Es importante entonces que Insight 

tenga un link con las agencias de publicidad en Colombia, que haya una comunicación 

constante entre los docentes y los creativos en las agencias. Como se explicó en el 

primer capítulo en este momento Colombia cuenta con varias agencias de publicidad, los 

grandes holdings se encuentran en el país. Interpublic, WPP, Omnicom, Publicis, que son 

los holdings más importantes tienen agencias en el país. Además de estas también están 

apareciendo pequeñas agencias de BTL boutiques publicitarias. Esto quiere decir que en 

el país hay una cantidad de opciones laborales diferentes, hay salida laboral para el 

creativo publicitario y es bueno que la escuela tenga una conexión con las agencias, para 

que sus alumnos tengan conexión con el mundo real de la publicidad.  

La idea sería que el ambiente de clase de Insight fuera para el alumno lo más parecido al 

escenario que se vive en realidad en una agencia de publicidad. Sería un acercamiento a 

la Publicidad colombiana de hoy en día, a cómo se manejan las cosas dentro de una 

agencia pero teniendo la posibilidad de aprender claves para desarrollar la creatividad y 

claves para lograr que las campañas del alumno sean mejores y más creativas durante el 

proceso del curso y del portafolio creativo. El alumno obtendría un título terciario al 

completar el año de cursada en Insight. 

 

5.2.1. Docentes 

Al conocer la falencia en la educación de la Creatividad Publicitaria en el país, y luego de 

plantear un modelo de escuela que cumpla con la demanda exigida, se debe pensar 

también en opciones posibles de docentes para modelo de escuela, Insight. Los docentes 

de Insight deberían ser personas que ya hayan trabajado en el medio publicitario y que 

se muevan en el rubro de la Creatividad Publicitaria, pues estas al conocer el medio 
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saben qué se debe ofrecer y cómo ofrecerlo. Las opciones que se darán a continuación 

son personas del medio de la Creatividad Publicitaria en el país, perfiles perfectos de 

docentes que serían óptimos para lo que la escuela pretendería lograr.  

Rodrigo Bolívar es director creativo de DDB Colombia, Bolivar es diseñador gráfico 

egresado de La Universidad Pontificia Bolivariana.  Desde 1995 hace parte del equipo de 

DDB. Tiene 14 años de experiencia en el medio digital, trabaja en la primera agencia 

interactiva del país Tribal DDB Colombia. Se ha desempeñado como director creativo 

dirigiendo campañas para grandes marcas como Nokia y McDonalds y en este momento 

maneja las cuentas en medios digitales para Bancolombia, Zenú, Ecopetrol, Bavaria, 

Cerveza Pilsen, Cerveza Redd´s, Cerveza Club Colombia y GM. Ha ganado varios 

premios, entre estos están, Lápiz de acero en 2004, 2007 y 2010,  FIAP de oro en 2010 , 

ORO EN Ojo de Iberoamérica en 2010. Rodrigo Bolívar sería un excelente docente para 

la escuela.  

Margarita Olivar es actualmente la directora creativa en Saatchi & Saatchi Colombia y 

antes estuvo trabajando como directora creativa para Ogilvy & Mather Colombia. Olivar 

es ha trabajado como directora de arte para diferentes agencias y este año fue premiada 

en el festival colombiano El Dorado. Margarita es una opción joven para la escuela que 

puede aportar sus conocimientos en dirección de arte para la escuela.  

Otro director creativo que le aportaría mucho a Insight sería Juan José Posada, 

actualmente es Director General Creativo en Ogilvy & Mather Colombia. Anteriormente 

trabajó como Head of Art en Ogilvy& Mather y también fue diseñador gráfico para 

Sancho/BBDO. Es especialista en creatividad, dirección de arte y diseño gráfico. Sería un 

perfecto docente para las clases de dirección de arte.  

Juan Pablo Navas es el director creativo de Saatchi & Saatchi, antes de trabajar en esta 

agencia trabajó como Director General Creativo para DDB Worldwide Comumunicatios 

Group y como Director Creativo en LOWE/SSP3. Navas fue ganador de numerosos 

premios como, oro en Cannes Radio Lion (2011), bronce en  Cannes Direct (2011, 
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bronce en Cannes (2010) y dos premios bronce en Clio (2010), entre otros. Navas cuenta 

con experiencia en creatividad y ha estado en el medio de la publicidad varios años lo 

cual le puede aportar a la escuela mucha experiencia.  

El Director General Creativo de Publicis Colombia, Rodrigo Tarquino también tiene el 

perfil de poder ser docente de la escuela de creatividad Insight. Tarquino ha trabajado 

como director creativo en Leo Burnett Colombia, como director de arte en Ignition K en 

Madrid, también fue director de arte en LOWE/SSP3 Colombia, director de arte en DDB, 

director de arte en Leo Burnett Colombia y director de arte en MPC Publicidad.  

Por último, el director creativo de Sancho BBDO, Daniel Álvarez se podría presentar 

como otra opción de docente para la escuela colombiana. Álvarez estudió comunicación 

social en la Pontificia Universidad Javeriana, haciendo énfasis en publicidad. 

Anteriormente Daniel Álvarez trabajó en Young & Rubicam como director creativo.  

Los docentes de la escuela colombiana de Creatividad Publicitaria, deben ser personas 

comprometidas con la causa de querer innovar en la Publicidad colombiana. Todos 

deben tener experiencia en el medio, ser personas creativas y estas seis personas 

cumplen con los requisitos primarios y serían muy buenas opciones para hacer parte de 

este proyecto.  

 

5.3. Plan de branding 

Insight tiene como objetivo principal beneficiar a los jóvenes que quieren estudiar 

creatividad publicitaria. Estos jóvenes pueden haberse graduado hace poco del colegio o 

pueden ya haber estudiado Publicidad o alguna carrera parecida a esta. La idea es que 

los alumnos se sientan identificados y vean en Insight una buena propuesta de estudio 

superior. Ya que va a ser la primera escuela colombiana de creativos publicitarios Insight 

pretende mostrarse ante un público joven como una buena alternativa a la hora de 

estudiar, ya que en Colombia antes no se contemplaba la idea de estudiar Creatividad 

Publicitaria.  



	   85 

 

5.3.1.Objetivos 

El objetivo principal de Insight es introducirse a los jóvenes colombianos la opción de 

estudiar Creatividad Publicitaria como carrera en Colombia. Presentándose como la 

primera escuela de origen colombiano para estudiar Creatividad Publicitaria en el país. 

Cumplir con la demanda de los alumnos que quieren estudiar Creatividad Publicitaria y no 

tienen la opción de hacerlo en alguna institución del país, ya que como se explicó, no hay 

ninguna institución que ofrezca esta carrera, y cumplir con la demanda de alumnos que 

no tienen los medios para estudiar en el extranjero. El objetivo de esta nueva escuela es 

darse a conocer como una opción principal para los colombianos a la hora de elegir una 

carrera. Logrando que los colombianos tengan otra opción para estudiar y no se vean 

obligados a estudiar Publicidad en general, como ofrecen las universidades en e país, 

cuando eso no es lo que realmente quieren estudiar.  

Un propósito fundamental es que las clases ofrezcan todo lo necesario para que el 

alumno tenga las herramientas de enfrentarse al ámbito laboral publicitario en Colombia y 

el mundo como creativo publicitario. Para esto se necesita lograr que las clases de 

redacción y dirección de arte, además de ser divertidas, aporten al desarrollo creativo de 

los estudiantes, generando conocimiento e ideas innovadoras, siempre desarrollando la 

creatividad.  

Un objetivo clave es formar el mejor grupo de docentes para que puedan formar a los 

nuevos creativos publicitarios de Colombia. Se deben encontrar personas que sean muy 

creativas, influencias en la publicidad colombiana, que hayan logrado cambios y avances 

en la Publicidad del país y que tengan ganas de aportarle sus conocimientos a los futuros 

creativos. Se necesitan creativos que logren ser docentes, que logren traspasar sus 

conocimientos de forma exitosa. Opciones de estos creativos fueron presentados 

anteriormente en este capítulo.  
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El objetivo final es conseguir que todos los estudiantes puedan hacer un portafolio 

creativo presentable ante las diferentes agencias consiguiendo que formen parte de 

estas. El propósito es que estas carpetas estén llenas de diferentes anuncios en 

diferentes formatos ya sea gráfica, comercial, vía pública, guerrilla, BTL, acción, internet 

etc. Obteniendo carpetas completas y demostrando lo aprendido a lo largo del año. Con 

esto se quiere lograr que los alumnos puedan entrar a trabajar como creativos en las 

diferentes agencias del país y que su trabajo llegue a ser reconocido. Porque con las 

herramientas aprendidas en la escuela, los alumno egresados de Insight podrán ofrecer 

un extra de creatividad en las agencias haciendo que finalmente éstas puedan llegar a 

ganar premios internacionales de Publicidad. Si los alumnos de Insight llegaran a ganar 

premios en los diferentes festivales, la escuela se vería beneficiada también. La escuela 

pretendería estar a la altura de las escuelas de creatividad de España y Argentina, 

formando creativos exitosos y finalmente logrando campañas sumamente creativas que 

impacten en la Publicidad colombiana de hoy en día.  

 

5.3.2.Target 

El target de la escuela colombiana de creativos publicitarios, Insight, serían todos 

aquellos jóvenes que quieran estudiar Creatividad Publicitaria. Hombres y mujeres de 17 

a 25 años de nivel socioeconómico B-C2. Los jóvenes a los que apuntaría Insight pueden 

haber concluido sus estudios escolares en el último año, o pueden ser jóvenes que ya 

hayan estudiado alguna carrera y que quieran especializarse en Creatividad Publicitaria. 

Los estudiantes de Publicidad de las universidades en Colombia son un target importante 

porque éstos se han visto obligados a estudiar una Publicidad muy general, como se ha 

planteado anteriormente, y no han tenido la posibilidad de especificar sus estudios en 

Creatividad Publicitaria. A estos jóvenes también se les pretende llegar con una campaña 

de comunicación posterior pues estos alumnos pueden darse cuenta de la falencia que 
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hay de la enseñanza de creatividad en los planes de estudio de las universidades 

colombianas, y optar por la cual sería una mejor opción para lo que ellos desean.  

 

5.3.3.Visión 

La proyección de Insight para los próximos años desde su inició sería la transformación 

de la docencia de la Creatividad Publicitaria en Colombia. Insight comenzaría como una 

escuela pequeña, como comienzan la gran mayoría de estas escuelas, pero se 

proyectaría a futuro como una escuela que pueda llegar a enseñar muchos alumnos y en 

más ciudades de Colombia. Como es una escuela nueva, un proyecto diferente, es 

importante encontrar personas en el medio de la Publicidad que sean conscientes de 

esta problemática en el país y que quieran hacer un cambio. Personas que se 

comprometan con el proyecto y que ayuden a la formación de creativos publicitarios.  La 

escuela empieza de cero pero sabiendo que puede llegar a ser una gran escuela, con 

grandes docentes, creativos que logren enseñar la profesión de la mejor manera. Insight 

se proyectaría hacía el futuro como una escuela que forme creativos publicitarios que 

revolucionen la publicidad colombiana, que entren a las mejores agencias de publicidad, 

creen las mejores campañas a partir de ideas sumamente creativas y que lleguen a ganar 

premios a nivel mundial. Finalmente Insight esperaría lograr reconocimiento a nivel país y 

a nivel mundial, posicionándose en la mente de los alumnos que quieren estudiar 

Creatividad Publicitaria como la mejor opción. Los colombianos tendrían una opción en su 

propio país para estudiar lo que realmente quieren estudiar.  

 

5.3.4.Misión 

La misión de Insight sería ofrecer las mejores clases de redacción y dirección de arte 

para formar los nuevos creativos publicitarios del mañana. Lo importante además es que 

la escuela pueda estar al acceso de la gran mayoría de colombianos, ya que la economía 

es una de las principales razones por las cuales los colombianos no pueden estudiar 
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creatividad porque no pueden cubrir los gastos que implica estudiar fuera del país.  

Insight pretendería ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de la sociedad 

colombiana.  Insight proyectaría cumplir con la demanda de alumnos colombianos que 

recurren a otros países para estudiar Creatividad Publicitaria. La idea es que esta nueva 

escuela forme creativos aptos y preparados para trabajar en cualquier agencia del país y 

del mundo. La misión de Insight sería aportarle a los alumnos todas las herramientas 

necesarias para lograr un portafolio creativo a partir de clases de redacción y dirección de 

arte, creando conceptos claros de cómo plantear una campaña al momento de recibir un 

brief de un cliente. Finalmente Insight pretende cumplir con las expectativas que tienen 

los estudiantes al comenzar a estudiar Creatividad Publicitaria, cumplir además con los 

requerimientos que tiene la publicidad colombiana en este momento. La misión de esta 

escuela sería revolucionar la educación publicitaria en el país presentando una nueva 

forma de estudiar y planteando la solución a un problema, resolviéndolo con educación. 

Contribuir de manera significativa al desarrollo de jóvenes creativos en el rubro de la 

Publicidad en Colombia.  

 

5.3.5.Valores 

Insight se presentaría como una marca joven, como una escuela fundamentalmente 

creativa, innovadora en el medio de la Publicidad. Una escuela  amigable que logre una 

relación con los alumnos que quieran estudiar ahí. La institución tendría un alto 

compromiso con los alumnos intentando siempre ofrecer educación de la mejor calidad. 

Insight presentaría valores de honestidad, lealtad y disposición hacia los alumnos que 

estudien en la escuela, ofreciéndoles ayuda en todo lo necesario para el desarrollo de su 

formación como creativos publicitarios. Conocimiento necesario para transmitir a los 

alumnos, creatividad en cada actividad que se lleve acabo en la escuela, trabajo en 

equipo durante el transcurso del curso y al terminarlo, cumpliendo con la tarea de llevar al 

alumno al mercado laboral colombiano. Un valor que requiere la escuela es la 
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competitividad, pues siempre es importante competir para mejorar, en el mundo 

publicitario se compite ante otros para demostrar quien tiene la mejor idea, quien logra la 

idea más creativa y la mejor campaña. Y finalmente la escuela debe tener espíritu de 

servicio ante el alumno y los docentes que formen parte de la escuela como también 

hacia la sociedad colombiana.  

 

 

5.4. Posicionamiento y Estrategia de comunicación 

5.4.1.Posicionamiento  

El Posicionamiento de un producto o servicio es una herramienta fundamental a la hora 

de dar a conocerse a conocer ante el público objetivo. Es la imagen que va a instalarse 

en la mente del usuario y consumidor y por ende debe planearse de ante mano cuál es la 

imagen que se quiere que el target tenga sobre el producto o servicio. En el libro 

Publicidad, Thomas Russel y colegas sustentan que “el posicionamiento debe realizarse 

con un objetivo en mente. Usted posiciona un producto en la mente de un prospecto 

especifico. Posicionamiento es otro término para encajar un producto en el estilo de vida 

del comprador”. (Russel, 2005, p123).  Conjuntamente los autores concluyen que el 

propósito del posicionamiento es darle un significado a la marca que lo diferencie de otras 

marcas y asimismo genere la escogencia de la marca sobre la competencia.  

Insight pretendería posicionarse en la mente de los jóvenes colombianos como una 

escuela para el desarrollo creativo. Como la mejor opción de aprendizaje de la creatividad 

publicitaria en Colombia y Latinoamérica. Pretendería posicionarse como una escuela 

joven, para jóvenes con ideas frescas, innovadoras, con ganas de triunfar y cambiar la 

publicidad colombiana. Posicionarse como la mejor alternativa en el país, como un 

espacio para las ideas, para el arte, para el diseño y la creatividad. Posicionarse como 

una escuela de calidad que aporte a los alumnos las herramientas para enfrentarse al 
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mercado publicitario. El posicionamiento de Insight sería “la llave para entrar al mundo 

creativo de la Publicidad”.  

 

5.4.2.Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación se basaría en el slogan, creatividad en casa, donde se 

espera comunicar el lanzamiento de la primera escuela de Creatividad Publicitaria en 

Colombia. La estrategia de comunicación para el modelo de escuela de Creatividad 

Publicitaria Insight plantearía posicionar a la escuela ante un público joven que quiera 

realizar sus estudios en su propio país. La campaña tendría un carácter emocional, ya 

que lo que se pretende lograr es que los jóvenes se sientan identificados con la 

necesidad de una escuela de Creatividad Publicitaria. Es emocional por que la propuesta 

se fundamenta en los sentimientos del estudiante ante y la oportunidad que va tener éste 

para estudiar lo que realmente quiere y cómo no es lo mismo estudiar creatividad en tu 

país que en un país ajeno.  

Creatividad en casa es tanto el slogan como el origen del concepto de la campaña de 

lanzamiento. La escuela se llama Insight ya que el origen de las ideas parte de los 

insights comunes entre las culturas. Se quiere unir el concepto de insight con la cultura 

colombiana. Anteriormente en este capítulo se explicó que los insights son diferentes 

dependiendo de las culturas. Hay muchos símbolos culturales que tienen diferentes 

significados en los diferentes países. De la cultura y de las costumbres de las personas 

parten los insights. Colombia tiene costumbres y una cultura muy autóctona y la 

Publicidad puede nutrirse de estas características para crear insights. Se quiere jugar con 

esas costumbres que sólo entienden los colombianos, esos chistes internos que si los 

escucha un extranjero no los entiende. Un ejemplo es la típica pelea entre regiones 

colombianas, si en la campaña se mostrara una pelea entre una persona de Bogotá y 

una persona de la costa, el slang utilizado entre esas personas es algo que sólo 

entienden los colombianos. La idea de la campaña es partir de esos insights puramente 
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colombianos. La comunicación tendría un tono muy joven y mostraría situaciones 

cotidianas de los jóvenes colombianos. Por ejemplo, el insight del sentimiento que genera 

encontrar un taxi cuando se sale de un bar en la calle 15 en Bogotá a las tres de la 

mañana. Otro insight es cuando se sale de un bar y lo único que se encuentra para 

comer en Bogotá es un pancho sospechoso, en una esquina sospechosa, en un puesto 

de panchos sospechoso, ese pancho sospechoso es algo que solo lo reconocen y lo 

entienden los colombianos. Un insight de los estudiantes colombianos es el odio por la 

espera un domingo por la noche en La Comercial Papelera para imprimir los trabajos, es 

una impotencia que han sentido todos y la entienden. Un ultimo ejemplo podría ser el 

sentimiento al llegar a la calle “T” en Bogotá un viernes por la noche, todos los días esa 

calle se llena de gente y es imposible caminar, sin embargo todos los jóvenes 

colombianos salen por la zona, ese sentimiento de no entender por que se repite el 

mismo plan incómodo de estar en un lugar lleno de gente es algo que han sentido todos 

los colombianos. La campaña pretendería mostrar que hay hechos y acciones que sólo 

se entienden si eres colombiano. Hay muchos insights de cosas que pasan y 

sentimientos que se generan en el Transmilenio, transporte público de la ciudad de 

Bogotá, el sentimiento de llegar y encontrar silla es algo que ocurre muy pocas veces en 

la vida y es algo que entienden sólo los colombianos que sufren del servicio de este tipo 

de transporte. Estos serían algunos ejemplos que se representarían en las gráficas y 

comerciales de la campaña de lanzamiento de la escuela de creatividad Insight. Ya que 

la Creatividad Publicitaria se basa en los insights de las diferentes culturas es mejor 

estudiar esta carrera en el lugar de donde se extraen los insights. en casa.  

Ya teniendo un concepto claro para la campaña de lanzamiento de la escuela de 

creatividad Insight  se pueden pensar diferentes estrategias de comunicación. La escuela 

pretendería lograr una comunicación constante con las agencias publicitarias en el país. 

Una conexión que le permita al estudiante y a las agencias una comunicación, 

beneficiándose ambos. En Argentina, Primer Brief como ellos lo explican, es el punto de 
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encuentro entre los estudiantes de hoy y la Publicidad de mañana, son conectores entre 

los alumnos de publicidad y las agencias que todo el tiempo buscan nuevos talentos. 

Cumplen una tarea importante en el medio que es dar a conocer el trabajo de los 

creativos publicitarios en el medio ayudándolos así a ser parte de este. En Colombia no 

hay nada parecido a Primer Brief ya que no hay escuelas de creatividad, el problema se 

debe resolver desde el principio. Es por eso que una estrategia de la escuela sería desde 

el comienzo plantearles a las agencias de publicidad la necesidad de la enseñanza de la 

Creatividad Publicitaria en el país, logrando un trabajo mutuo, de mutua colaboración 

entre la escuela y las agencias. Con la ayuda de las agencias de publicidad como una 

especie de veedoras para la escuela, esta se podrá lanzar al mercado académico de una 

forma más exitosa. La idea de “creatividad en casa” pretende demostrar que uno de los 

objetivos principales de la escuela sería desarrollar la creatividad en el país, el progreso 

de los alumnos colombianos y finalmente la mejora de la Publicidad colombiana. 

El hecho clave de la estrategia sería que la escuela colombiana de creativos Publicitarios 

Insight pretende lanzarse al mercado estudiantil colombiano como una escuela que 

quiere el cambio, el progreso del país, una escuela innovadora, creativa, moderna, joven. 

La cual procura crear un vínculo con el estudiante al partir de una propuesta de 

educación que no se conoce en el país.  

La promesa de Insight es que la escuela pretendería mostrarse ante el mercado de 

instituciones estudiantiles como la mejor opción para los jóvenes colombianos para el 

estudio de la Creatividad Publicitaria. Mediante una campaña de lanzamiento en 

Cololmbia, a partir de demostrar la falta de instituciones para el desarrollo de la 

creatividad en el país, y cómo Insight llegaría para darle un cambio positivo al mundo 

publicitario colombiano.  

El reason why de la campaña de presentación de la escuela es que la creatividad de los 

alumnos colombianos se debe desarrollar en Colombia y no en otras partes del mundo, 

demostrando que los insights colombianos solo los entienden los colombianos y por eso 
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deben ser generados y estudiados en Colombia.  Su propio país debe proveer a los 

estudiantes todas las herramientas necesarias para estudiar la carrera que ellos desean 

especializada en lo que a ellos les interesa. Demostrar que esto es algo posible, que la 

necesidad de una escuela de Creatividad Publicitaria esta implícita en los planes de 

estudios de las universidades del país que no cuentan con lo necesario para que un 

alumno se desarrolle como creativo publicitario.   

La campaña al ser de lanzamiento debe lograr un impacto en el target y lograr darse a 

conocer por este. Para esto se haría una campaña gráfica para diarios, revistas y se 

pautará también en internet.  

La campaña comenzaría un año antes de la apertura de la escuela, ya que la escuela va 

dirigida a jóvenes estudiantes que están terminando sus estudios primarios y por esto 

necesitan de tiempo para tomar la decisión de en qué lugar estudiar. Además también va 

dirigida a aquellos jóvenes quienes comenzaron a estudiar Publicidad en general por no 

tener la opción de estudiar Creatividad Publicitaria. La decisión de la institución en la cual 

se va a estudiar es importante y requiere de tiempo de reflexión, por lo tanto la campaña 

se realizara durante un año consecutivo haciendo hincapié en el segundo semestre del 

año.  

La gráfica se pautara en los diarios principales, El Tiempo, en El Espectador y en el diario 

gratuito ADN, esta masividad en los medios principales del país es importante para que la 

escuela tenga una entrada en el mercado colombiano y que comience a ser reconocida 

visualmente por las personas, no sólo por el target de la escuela. En cuanto a las 

revistas, medios más específicos en cuanto a las temáticas que conciernen, deben tener 

un público joven en general y público especifico  interesado por el arte, el cine, la música 

y la publicidad. La campaña aparecería en revistas nacionales, la revista Semana incluye 

temas de actualidad, interés social, temas de economía, cultura y deporte (Semana.com, 

16 de julio, 2013). La campaña aparecería en la revista Publicidad y Mercadeo, 

especializada en el gremio de la publicidad y el mercadeo, la revista incluye una sección 
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especializada únicamente en creatividad (Revistapym.com.co, 16 de julio, 2013). La 

revista Diners  cuenta con temas de arte, moda, ocio, actualidad, gastronomía, música 

entre otros, es una revista elegida por los jóvenes interesados por el arte y la actualidad 

de la movida artística en el país. (Revistadiners.com.co, 16 de julio, 2013). Cartel Urbano, 

es una revista hecha por jóvenes para jóvenes en Bogotá. Esta revista cuenta con un alto 

contenido artístico, se basa en la movida urbana bogotana, música, arte, actualidad, 

creatividad, cine, espectáculos, teatro, eventos, moda y todas las noticias actuales 

referentes a los jóvenes artistas de la capital colombiana. (cartelurbano.com, 16 de julio 

2013) Por último, las gráficas de la campaña de lanzamiento deberían estar pautadas en 

la revista Shock, ya que es la revista más leída por los jóvenes colombianos. La revista 

cuenta con temas de interés, música, actualidad, arte, cine, eventos, videos, galerías, es 

perfecta para el target que apunta la comunicación de Insight. (Shock.com.co, 16 de julio, 

2013). De esta forma pautando mensualmente en las distintas revistas la escuela Insight, 

comenzará a implantarse en la cabeza de los jóvenes como una opción de estudio, la 

publicidad invitaría a indagar más acerca de la escuela, ya que el diferencial con las otras 

universidades es tan grande, los jóvenes se ven atraídos por la comunicación creando un 

call to action.   

La pauta de internet contaría con las revistas online nombradas anteriormente, ya que si 

bien el formato es diferente, el propósito es el mismo, como también el target al que 

apunta la revista grafica. Además de las revistas online es muy importante que la escuela 

cuente con acciones en las redes sociales, Facebook y Twitter. Estas dos redes sociales 

son masivas y son la mejor fuente de contacto con los jóvenes. Insight contaría con un 

perfil de Facebook como institución, que comenzaría a agregar personas del medio de la 

creatividad en Colombia, nombradas anteriormente. Estas personas servirán como 

cadena de información ante la sociedad colombiana. El perfil de Facebook de la escuela 

se mantendría actualizado constantemente y se publicaría toda la información 

concerniente a la escuela, descripción, funcionamiento, contacto y formas de inscripción. 
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Además Insight contaría con una fan page, en la cual los docentes de la escuela 

publicarían constantemente videos sobre los trabajos que han hecho, publicidades que 

les guste, inspiraciones que ellos tengan en su vida cotidiana que desarrollan su propia 

creatividad. Ambas páginas estarían en constante movimiento, siempre actualizándose y 

posteando información y datos de interés al público. Twitter funcionaría de la misma 

forma que Facebook, como una fuente de información y contacto con los jóvenes 

colombianos. Ambas cuentas contarían con la interacción de la escuela con el público. La 

idea sería que mediante estas redes sociales comience una comunicación boca a boca 

entre los jóvenes colombianos y que durante un año logre posicionarse como una opción 

de estudio para los jóvenes del país.  

 

5.5 Creación de programas académicos en Colombia  

Luego de describir un modelo de escuela, ver algunas opciones de docentes, establecer 

un plan de branding y plantear una futura estrategia de comunicación es importante ver 

qué requerimientos tiene Colombia como país para la creación de una escuela de 

Creatividad Publicitaria en el país.  

Insight sería una institución de educación superior, sería una organización académica con 

ánimos de lucro que pretendería ofrecer cursos de Creatividad Publicitaria a partir de 

cursos con una duración de 1 año.  Lo primero que se debe hacer, luego de tener clara la 

idea y los objetivos es qué requiere el ministerio de educación del país para que este 

proyecto sea viable y se pueda llevar acabo en un futuro.  

Como se presenta en la página web del Ministerio de Educación Nacional de la República 

de Colombia,  

la creación de programas de educación superior por parte de las instituciones de 
educación superior requiere, como primera medida, que la institución cuente con 
personería jurídica otorgada por la autoridad competente conforme a las normas 
que rigen en nuestro país y como segundo aspecto, que el programa propuesto 
corresponda a los propósitos de formación, según el carácter académico de la 
institución. (2012) 
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Al tener estos dos puntos claros, Insight debería presentar ante el Ministerio de 

Educación Nacional la solicitud de registro calificado el cual contiene un grupo de 

condiciones que la organización debe cumplir y estas deben ser demostradas para que 

las personas encargadas de la institución sean autorizadas a crear la escuela.  

La escuela luego tendría que tener un establecimiento adecuado que contenga un 

mecanismo de selección y evaluación de estudiantes y profesores, en este punto se 

tendría en cuenta lo que se planteó anteriormente sobre la escogencia de los docentes. 

La organización debería tener una estructura administrativa y académica, estas según el 

Ministerio de Educación Nacional deben ser flexibles, agiles y eficientes al servicio de 

todas las instituciones de educación superior. La escuela debería desarrollar una cultura 

de autoevaluación para el desarrollo y constante mejoramiento de la esta.  También 

deberá contar con un programa de egresados en donde se haga un seguimiento de los 

resultados de la escuela, esto va a tener relación con lo que se estipuló sobre la 

constante comunicación de la escuela y las agencias de publicidad, en donde se logre 

que los alumnos de la escuela puedan luego formar parte de estas.  

Además debe haber una “implantación de un modelo de bienestar universitario que haga 

agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en 

salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales”.  Por último 

la escuela deberá contar con los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos, además de las metas de calidad y bienestar. La escuela habrá que tener un 

plan a futuro que se complemente con las necesidades de la región y del país.  

Además el Ministerio de Educación Nacional plantea condiciones especificas para los 

programas de educación. En donde se deben establecer los contenidos curriculares, plan 

de estudio, y las metas que el alumno debería cumplir para la obtención de un título. El 

plan de estudios debe tener una justificación ante las necesidades del país que ayuden al 

desarrollo cultural de este. Insight deberá tener una organización de las actividades 

académicas que deberán fortalecer contenidos teóricos y se deberán estipular metas que 
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faciliten un proceso de formación. También se tendrá que lograr una, “adecuada 

formación en investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una 

actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país”. La 

institución deberá proyectarse y ser parte de la sociedad. La escuela deberá cumplir con 

un fortalecimiento de la calidad de los docentes, lo cual deberá incluir una constante 

capacitación. Finalmente la escuela deberá mostrar una garantía de una infraestructura 

física, con salones, auditorios y todos los espacios necesarios que permitan la formación 

de los estudiantes.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia realiza la verificación del cumplimiento 

de todos estos requisitos en conjunto con la Comisión Nacional Intersectorial para el 

Aseguramiento de la Comisión Superior, quienes decidirían si la escuela cumple con lo 

necesario para desarrollar un programa de educación superior. Si efectivamente se 

cumple con todos los requisitos planteados se emite un acto administrativo en el 

Ministerio de Educación Nacional y se registra ante el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior. Luego de esto se podría comenzar con el desarrollo de la 

escuela y con la publicidad.  

Terminando con los aspectos legales que debería cumplir el modelo de escuela de 

Creatividad Publicitaria, concluye el Proyecto de Grado. Con el objetivo que al plantear el 

hueco existente en la educación colombiana y un modelo de escuela que pueda resolver 

esta problemática, se logre una concientización de las necesidades del país. Y que 

además se haya podido ver que Colombia es capaz de lograr una escuela de Creatividad 

Publicitaria, por que lo necesita y por que tiene el talento para llevar a cabo una idea así. 

Insight pretendería ser un cambio en el modelo académico del país que no ha cambiado 

en los últimos años, una alternativa para los estudiantes que quieren estudiar Creatividad 

Publicitaria y quieren hacerlo en su país.  
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Conclusiones 

Con la finalidad de plantear una falencia en la educación de la Publicidad en Colombia, 

este Proyecto de Grado pretende presentar un modelo de escuela que permitiera a los 

colombianos estudiar Creatividad Publicitaria sin necesidad de salir del país. Como se 

planteó a lo largo del Proyecto, al no haber universidades y escuelas de Creatividad 

Publicitaria en Colombia, los estudiantes deben dirigirse a otras partes del mundo. 

Conjuntamente se planteó el alto costo de la educación en Colombia y cómo los 

estudiantes buscan opciones de estudio fuera del país. Se presentaron los lugares más 

aptos para el estudio de la Creatividad Publicitaria son Argentina y España.  Por otro lado 

se indicaron las universidades en el país que presentan la opción de estudiar Publicidad, 

más no de estudiar Creatividad Publicitaria, de esta forma no le aportan al estudiante las 

herramientas necesarias para formar un portafolio creativo que contenga trabajos lo 

suficientemente buenos como para insertarse en el mercado laboral como creativo 

publicitario. Comparando las instituciones de Colombia con las de Argentina y España, es 

posible darse cuenta, por medio de los planes de estudio de las instituciones, las claras 

diferencias entre lo que se enseña y la clara falencia de las instituciones del país en 

cuanto a tópicos relacionados con la Creatividad Publicitaria. Concluyendo así que la 

finalidad de mostrar la falencia tiene un sentido y una razón de ser, afirmando de esta 

forma la necesidad educacional de crear una institución que ofrezca la carrera de 

Creatividad Publicitaria en Colombia. Dicha institución cumpliría con la demanda de 

estudiantes que quieren estudiar Creatividad Publicitaria en Colombia, uno de los 

objetivos del Proyecto de Grado, siendo una escuela que cumpliría con la relación precio 

y calidad.  

Es importante plantear que para que la publicidad del país crezca, se desarrolle y alcance 

niveles internacionales se debe empezar desde la educación de sus publicitarios. Para 

esto fue importante conocer el contexto del país, cómo se encuentra a nivel político y 

económico, además de conocer ciertas características diferenciales del país y de la 
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capital, Bogotá. También fue fundamental definir conceptos que hacen la creatividad 

publicitaria para que se tenga una clara visión de lo que le falta enseñar al país y de lo 

que implica ser un creativo publicitario. Sin estas bases no se hubiera podido entender la 

falencia ni plantear un modelo de escuela que quisiera resolver la problemática. Bogotá 

es una ciudad que está lista para recibir una escuela de Creatividad Publicitaria, ya que 

es una ciudad en constante crecimiento. Del mismo modo, la publicidad Colombiana 

como se estipuló en el primer capítulo, está preparada para un empujón de creatividad, 

hay buenos creativos publicitarios en el país y ha habido ya muchos premios para la 

publicidad colombiana y la creación de una escuela de Creatividad Publicitaria generaría 

muchos más y mejores creativos. La Publicidad colombiana se esta haciendo conocer en 

el mundo de a poco y una escuela generadora de mentes creativas ayudaría a que ese 

reconocimiento crezca. De esta forma la Publicidad colombiana se va a ver afectada 

positivamente.  

Luego de plantear la falencia también era importante mostrar de qué forma debería 

construirse una escuela de Creatividad Publicitaria en Colombia. Qué clases se debían 

ofrecer en la escuela y cómo presentarlas. Luego de hablar con un docente, experto en el 

tema de la creación de escuelas, Adrián Candelmi, el panorama de qué debía tener una 

escuela se aclaro. Lo importante fue siempre saber qué se quería lograr con el modelo de 

escuela, y qué se quería ofrecer para resolver el vacío académico en el país. La mejor 

forma de plantear una escuela es especializarse en algo, en este caso se concluyó que la 

mejor manera es plantear dos clases básicas, dirección de arte y redacción para que 

durante un año de trabajo se logre formar el portafolio creativo más completo posible. Es 

importante la creación de un lugar para desarrollar el pensamiento creativo, donde lo más 

importante sean las ideas. Colombia requiere creativos preparados para que lleven a 

Publicidad colombiana al podio de la mejor Publicidad, y que siempre haya motivación, 

ideas innovadores y creativas. Concluyendo así que la base de la escuela esta en que los 

alumnos puedan decidir si prefieren dirección de arte o redacción, pero teniendo bases y 
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conocimientos previos de las dos disciplinas. El portafolio creativo es la clave para entrar 

a las mejores agencias de publicidad del mundo, es la carta de presentación de cada 

persona, es demostrar en una carpeta lo que se ha hecho y lo que se sabe hacer. Que 

esta carpeta se lleve acabo de una manera creativa y responsable, teniendo en cuenta 

que debe haber una gran cantidad de trabajos de alta calidad, es indispensable, es uno 

de los objetivos más importantes de la escuela Insight. La carpeta final es el cúmulo del 

trabajo, es demostrar cuánto se desarrollo la creatividad y demostrar lo aprendido durante 

el curso anual de la escuela.  

Las clases de dirección de arte y redacción crean las bases de la formación de un 

creativo publicitario. Lo más importante de ambas clases es que a partir de algo de teoría 

se creen estímulos que le permitan al alumno desarrollar la creatividad. Los estímulos por 

lo general vienen del mundo exterior, de alguna vivencia que genera influencia e 

inspiración. Estas vivencias generalmente son encaminadas al mundo del arte, la música, 

el diseño, el cine, el teatro, la literatura y toda forma de expresión libre. La dirección de 

arte se influencia mucho del arte y del cine mientras que la redacción se influencia de la 

literatura. Y es increíble el número de campañas que surgen a partir de obras de arte, de 

estéticas de cine, de poemas y libros.  Estas vivencias se convierten en insights, que 

finalmente son el origen de las ideas y lo que posteriormente se utilizaría para el 

concepto de la campaña de lanzamiento de la escuela. Se entiende la relación que tiene 

el nombre con la importancia de los insights  en la generación de ideas y en la 

Creatividad Publicitaria. De esta forma se concluye que el nombre de la escuela esta bien 

escogido y que al momento de buscar escuelas de creatividad el alumno entienda que 

Insight es una escuela de Creatividad Publicitaria.  

El concepto de creatividad en casa es atrayente ante el público, tiene relación con el 

nombre de la escuela y de lo que esta ofrece para sus alumnos. Si el problema era que 

no se podía estudiar Creatividad Publicitaria en el propio país, el concepto demuestra que 
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el problema estaría resuelto y que la creatividad ahora sería posible estudiarla desde 

casa.  

El modelo de escuela Insight, tendría las bases y los requerimientos para ser una 

organización de educación superior en Colombia tal cual los exige el Ministerio de 

Educación Nacional. Tendría un plan de branding y una estrategia de comunicación. Y a 

partir de esto se plantean las bases para cumplir con la demanda que no se esta 

cumpliendo hasta ahora.  

La creación de una escuela de Creatividad Publicitaria tendría un efecto positivo en la 

Publicidad colombiana. Sería un cambio en los resultados de la publicidad del país en 

cuanto a la creatividad porque los creativos tendrían mayor preparación y más 

herramientas para el desarrollo creativo. Se beneficiarían tanto los estudiantes que 

siempre quisieron estudiar Creatividad Publicitaria y no tuvieron la posibilidad, como las 

agencias que contarían con creativos con más preparación lo que llevara finalmente a 

una gran mejora en la Publicidad del país. Es necesaria la creación de una escuela de 

Creatividad Publicitaria en Colombia. No es lo mismo además, estudiar la carrera en un 

país que no es el propio, como se explico cuando se definió insight hay costumbres en 

las culturas que son muy diferentes entre si, y acostumbrase a las costumbres de otros y 

volcarlas en trabajos creativos es difícil. Es mejor cuando se sabe y se conoce de qué se 

esta hablando, de esta forma es más fácil reconocer insights. Un insight en Colombia 

puede no serlo en Argentina, es por eso que es importante destacar que la escuela es 

colombiana y que solo los colombianos comprenden sus propios insights, este es un 

punto diferencial entre estudiar en una escuela en el propio país. Uno de los objetivos 

principales de la escuela es generar ideas, como se explicó al sustentar el nombre de la 

escuela,  las ideas parten de insights, lo que hace a el insight el punto de partida de las 

ideas, el origen de estas.   

Siendo la primera escuela de Creatividad Publicitaria en Colombia los resultados pueden 

ser muy buenos, como se explicó hay un gran vacío académico que no se esta llenando, 
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muchas personas que quieren estudiar únicamente esta carrera sin necesidad de 

estudiar Publicidad como carrera. La escuela puede llegar a ser un éxito y los objetivos 

planteados anteriormente pueden llegar a resolverse en su totalidad.  

Finalmente se concluye que el Proyecto de Grado cumple con los objetivos planteados al 

presentar un marco teórico y resolver la problemática a partir de una investigación acerca 

de la Creatividad Publicitaria. El modelo de escuela Insight se basa en la investigación 

previa sobre la docencia de la Publicidad colombiana en comparación con la docencia en 

países como España y Argentina, presentando así un modelo que prendería posicionarse 

como la primera escuela de Creatividad Publicitaria colombiana.  

Finalmente se concluye que las escuelas de Creatividad Publicitaria son una opción que 

aparece en la historia de la docencia de la publicidad por necesidad de los creativos. Al 

verse necesitados de un campo propio, una especialización en el arte y en la redacción 

necesaria para alcanzar mejores resultados. La evolución de la publicidad hizo que la 

creatividad de un anuncio sea un diferencial a la hora de su efectividad y recordación. Ya 

no es suficiente con estudiar Publicidad cuando se quiere ser un creativo en una agencia 

de publicidad, es necesario conocer bien las técnicas y el proceso creativo. Argentina y 

España son dos ejemplos claros de países que identificaron esta necesidad y advirtieron 

la gran importancia de la creatividad en la publicidad, son los transgresores en cuanto a 

la enseñanza de la Creatividad Publicitaria. La competencia entre los creativos es cada 

vez más visible, para entrar en una buena agencia se necesita tener una buena carpeta y 

para llegar a ella se necesita haber estudiado y haber entendido el proceso creativo, 

logrando así un desarrollo creativo propio en constante movimiento. La carrera 

Creatividad Publicitaria ya está establecida en el mundo publicitario, pero hay países, 

como Colombia, que no ha empezando el proceso de inclusión de la carrera entre las 

opciones de estudio que tienen los jóvenes egresados del país. La creación de una 

escuela de Creatividad Publicitaria comenzaría este proceso de cambio y evolución en la 

publicidad colombiana. De esta forma, Colombia se uniría a los países que ofrecen 
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Creatividad Publicitaria como opción de estudio. Además de comenzar un proceso de 

desarrollo creativo que seguirá avanzando durante los años y que tendría un efecto en la 

publicidad del país otorgándole así a la creatividad el mismo valor que le dan los países 

que triunfan por su publicidad. El valor diferencial que tiene la creatividad en la publicidad 

de hoy en día es innegable, el impacto que tiene en las personas una publicidad creativa 

es muy superior al que tiene la publicidad lineal. El cambio comienza por la educación y 

el desarrollo creativo de los jóvenes colombianos.  
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