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Introducción

A lo  largo  de  estos  años,  las  ciudades  han  ido  evolucionando  en  cuanto  a  su 

infraestructura  en  base  a  las  necesidades  de  los  ciudadanos.  Algunas  más,  otras 

menos y algunas hasta han caído en decadencia absoluta. En este sistema capitalista 

en el que se vive, se busca posicionar a las industrias, las personas y porque no, a los 

países. Son varias las denominaciones que se han atribuído a este nuevo campo del 

marketing, donde lo que se busca comercializar es un territorio específico. Algunos lo 

denominan  Placebranding, otros  City-branding o Marca-País. Inconscientemente, las 

personas relacionan ciertos conceptos con lugares. Brasil con el carnaval, los habanos 

con Cuba, Japón y su tecnología…y así se puede hacer un listado con interminables 

países y sus respectivas asociaciones. Los países en sí ya son una marca, puesto que 

tienen una bandera que los representa visualmente y una reputación que los identifica, 

aunque muchos de ellos carecen de significado, o son poco definidos, incompletos o 

no aportan una ventaja competitiva para con los demás. En una entrevista que se le 

realizó a Simon Anholt,  asesor del gobierno británico y  fundador  del  Nation Brand 

Index,  expresó que crear y gestionar la marca de un país es definir  el futuro de la 

nación, y que por ende sería muy riesgoso poner esta tarea en manos de agencias de 

publicidad, quienes tratan el tema como si estuvieran lidiando con un simple producto 

de consumo. Anholt resalta “No se trata solamente de ser creativos y diseñar marcas, 

significa tener un plan y coordinar acciones y el comportamiento del gobierno y de la 

gente en armonía con ese plan” (Davis, 2006, p. 145). Entonces, ¿Cómo gestionar la 

tarea  del  Placebranding desde  una  agencia  de  manera  creativa,  integradora  y 

funcional para el mejor desarrollo de la identidad de un territorio? Resulta atractivo este 

nuevo  campo,  donde  crear  marcas  de  países  representa  una  oportunidad 

extraordinaria  de  crecimiento  para  las  agencias  de  publicidad,  aunque  como  bien 

describe Anholt, sería muy irresponsable y peligroso dejarlo solo en sus manos. Es 

necesario algo más que un creativo publicitario o diseñador gráfico y es por ello que 
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resultó  interesante  plantear  una  agencia  creativa  destinada  únicamente  a  las 

soluciones estratégicas del Placebranding. A partir de ello surge Urban Brand Art, una 

agencia  de creatividad destinada a promover la  cultura,  el  arte y  el  diseño en los 

espacios públicos de diferentes ciudades, brindándole a los ciudadanos y turistas la 

funcionalidad que éstos merecen sumado a estrategias de comunicación a través del 

Placebranding.  No  se  trata  sólo  de  generar  una  idea  positiva  en  la  mente  del 

ciudadano o turista, sino que la idea esté resguardada por un concepto materializado 

en esculturas, infraestructura moderna, arte en murales, diseño innovador y demás. 

Se busca embellecer aquellos espacios de la ciudad a través de diferentes acciones de 

una  manera  que  logre  satisfacer  las  necesidades  de  los  habitantes  y  a  su  vez, 

posicionar la ciudad bajo una identidad única y con personalidad propia. Para ello, esta 

agencia contará con diferentes profesionales que se desempeñarán cada uno en su 

respectivo  campo,  desde  arquitectos,  diseñadores,  paisajistas  y  fundamentalmente 

directores de arte.

Actualmente, el rol del director de arte se ha vuelto un campo muy difuso ya que es 

una profesión relativamente nueva y de la que poca información se tiene. El director de 

arte se hace profesional por sí mismo dependiendo de sus intereses particulares. Es 

un campo que ha extendido sus fronteras para ser aplicado en diferentes rubros más 

allá del ámbito publicitario. Hoy en día los directores de arte son de suma importancia 

en la ejecución de una obra cinematográfica, teatral, como así mismo en una editorial. 

Un director de arte está formado para poder abarcar conocimientos de todo tipo, lo que 

los hace imprescindibles al momento de materializar ideas y conceptos creativamente. 

Es por ello que se lo considera una pieza fundamental como principal actor en las 

acciones para la gestión del Placebranding. Será él quien se encargue de generar un 

concepto para dicho territorio y dirigir los diferentes profesionales que tomarán partida 

en el accionar del rediseño de una ciudad, desde arquitectos, ingenieros, paisajistas, 

diseñadores o artistas, para finalmente concebir una nueva identidad que requerirá de 

una comunicación estratégica tanto para sus habitantes como para turistas o futuros 
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capitales  inversores.  De  esta  manera  se  espera  un  eficaz  resultado,  ya  que  se 

abarcarán diferentes campos profesionales capaces de cumplir con la reestructuración 

que requiera el  espacio, agregándole una esencia extra de creatividad a través del 

diseño y el arte para otorgarle personalidad a  este nuevo territorio. 

Para este Proyecto de graduación se selecciona la categoría de Proyecto Profesional, 

ya que a partir del análisis de una necesidad profesional del mercado del marketing, se 

propone un proyecto destinado a solucionar dichas necesidades. Se trabaja la línea 

temática de Nuevos profesionales, dado que se busca proyectar las ideas y acciones 

de diseño y comunicación desde un enfoque activo de indagación de la realidad.

El objetivo general de este proyecto de graduación es la creación de una agencia de 

creatividad destinada especialmente a las actividades del Placebranding, en la que se 

vislumbre la labor del Director de Arte como principal actor. Los objetivos específicos 

de dicho trabajo son poner en evidencia las necesidades que requiere el rediseño de 

una ciudad y sus espacios públicos, ya sea desde el diseño y el arte como el aspecto 

funcional para con sus ciudadanos. Analizar antecedentes de rediseño y cambios  en 

la  imagen  de  la  Argentina  en  sus  diferentes  épocas  como  consecuencia  de  la 

búsqueda  de  una  identidad  nacional.  Por  otro  lado,  otro  de  los  objetivos  de  este 

proyecto es fomentar el arte y el diseño argentino como signo identificador de la cultura 

nacional, a través de su práctica como herramienta fundamental del Placebranding. 

Por último, este trabajo busca también reflexionar acerca de las diferentes tareas que 

puede ejercer un  director de arte y la importancia de su capacidad en los diferentes 

campos profesionales en los que es capaz de accionar su creatividad.

En el primer capítulo se hace un exhaustivo análisis acerca del Placebranding a nivel 

global. Se reflexiona acerca de los recursos que esta actividad requiere, sus actores y 

por  supuesto,  su  repercusión  tanto  social  como  política,  teniendo  en  cuenta  las 

diferentes etapas que esta actividad debe atravesar. 

En  segundo  capítulo  se  lleva  a  cabo  un  análisis  sobre  antecedentes  de  rediseño 

llevados  a  cabo  en  la  Argentina  y  especialmente  en  Buenos  Aires.  También  se 
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reflexiona sobre  otros puntos de la provincia de Buenos Aires donde se ha generado 

un notable cambio, tal es el caso de la ciudad de Azul, donde a través del arte y la 

cultura, se logró generar un valor agregado distintivo. Se hará hincapié en las obras de 

determinados artistas que han contribuido de manera significativa en la conformación 

de la identidad argentina.

En el siguiente capítulo se analiza el caso particular de la Marca-País que surgió como 

consecuencia de la necesidad de posicionar a la Argentina, luego de la crisis del año 

2001. 

En el  cuarto  capítulo  denominado  Directores de Arte  sin  fronteras,  se comienza a 

introducir  al  lector  en  el  campo  del  Director  de  arte  y  sus  diferentes  facetas 

profesionales,  como  hábil  canalizador  de  conceptos  e  ideas.  De  esta  manera,  se 

plantea a este profesional como un potencial  principal actor  en la  ejecución de un 

programa de Placebranding.

Por último, el quinto capítulo se centra en el desarrollo de una agencia de creatividad 

destinada al Placebranding llamada Urban Brand Art. Se establece la importancia de la 

misma  y  sus  capacidades  distintivas  con  respecto  a  las  agencias  tradicionales, 

teniendo en cuenta sus profesionales y las tareas que estos ejercen como estrategia 

de rediseño de una ciudad y su imagen.
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Capítulo 1. Placebranding.

1.1 La construcción de una identidad propia

El marco teórico del actual Proyecto de Graduación, está basado principalmente en la 

mirada sobre la imagen de marca de países de Simon Anholt y Roberto Occhipianti, a 

quienes la autora del proyecto considera como referentes exponenciales del tema.

Actualmente,  debido a los avances tecnológicos y a la  globalización en la  que los 

mercados se encuentran inmersos, los consumidores han ido evolucionado a raíz  de 

estos  cambios  que  se  han  dado  a  lo  largo  de  los  últimos  años.  Antes,  eran  los 

consumidores quienes se amoldaban a la imposición de los mercados. Hoy, son los 

mercados  quienes  buscan comprender  al  consumidor  para  poder  adaptarse  a  sus 

necesidades.  A  raíz  de  ello,  los  expertos  han  establecido  estudios  y  planes 

estratégicos para poder captar la atención de estos individuos, de manera tal que sus 

productos o servicios no pasen a ser uno más del montón de una masa indiferenciada, 

que por más o menos precio, ofrecen lo  mismo. Del mismo modo sucede con los 

países, los cuales en los últimos años han empleado planes estratégicos en cuanto a 

la generación de una identidad propia dentro una sociedad global, para así, competir 

por  la  captación  del  turismo  y  de  los  posibles  capitales  inversores.  Esta  nueva 

actividad en la que se busca posicionar un país es denominada  Placebranding.  La 

intención  de  esta  estrategia  es  lograr  posicionar  a  la  nación  y  adquirir  un  factor 

diferencial del resto de los países. De esta manera, la marca generada no sólo ampara 

a los productos nacionales sino también la calidad de los mismos, como así también la 

promoción del  turismo,  incremento de las exportaciones y la  atracción  de nuevos 

inversores.

1.1.1 Etimología de la palabra

Antes  de  introducirse  en  el  tema  de  Placebranding  o  Marca-país,  es  necesario 

entender  el  devenir  de  esta  palabra.  Por  Place,  se  puede  entender  lugar,  
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específicamente haciendo referencia a un país o ciudad y por  Brand, marca,  en el 

idioma inglés. Partiendo del término de lugar, es necesario aclarar este concepto en el 

contexto que se lo abordará a lo largo de este proyecto. Josep Francesc Valls (1992) lo 

define de esta manera:

País es todo elemento geográfico, sea o no división administrativa, capaz de ser 

identificado  bajo  una  denominación  del  tipo  que  sea.  Una  ciudad  entra 

perfectamente dentro del concepto de país. Es decir, que para identificar un país 

no es indispensable que éste esté dotado de un aparato especial político o bien 

que sea fruto de una concreta identificación administrativa. Una denominación 

de origen es el nombre geográfico de una región o de una localidad de donde 

son oriundos los productos que presentan unas características muy definidas, 

los cuales son frutos de los factores naturales o de los propios procesos de 

fabricación. (pp. 28 – 29).

Introduciendo en el término de Brand-ing, como anteriormente se tradujo a marca, se 

pueden encontrar muchas definiciones de la misma, ya que, dependiendo del contexto 

en el que se utilice la palabra, su significado será diferente y hasta puede llegar a ser  

contradictorio. 

El acto de marcar un objeto, persona, animal o territorio, es algo que se ha dado a lo 

largo de la historia de la humanidad como signo de pertenencia o de distinción entre 

otros por alguna cualidad. Tal es el ejemplo de la marca que se hace en los ganados 

para diferenciarlos de aquellos pertenecientes a otros campos, tatuajes identificadores 

con insignias de legiones en guerras, como también las marcas con sangre que hacían 

los  esclavos judíos en sus puertas para salvar la vida de sus hijos. La utilización de 

uniformes  también  ha  sido  a  lo  largo  de  la  historia  un  signo  identificador  de  las 

personas,  ya  sea  por  religión,  rango  social,  identificación  de  una  cultura  o  por 

determinada profesión. También se puede entender al término marcar como un acto de 

delimitación  o  corte  significativo,  ya  sea  subrayando una  frase  o  palabra  que  sea 

relevante o se destaque entre las demás del texto, como también aplicando una cerca 

o  alambrado  delimitador  entre  un  territorio  u  otro.  Como  se  puede  observar,  son 
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muchas las formas que el hombre ha encontrado para diferenciar, resaltar o distinguir 

un ente de otro. Lo que todos estos ejemplos tienen en común, es que son de carácter 

visual.  Es  decir  que  por  el  uso  de  los  colores,  insignias,  accesorios  o  materiales 

específicos, se produce una asociación directa, ya sea de distinción o identificación. 

Un signo identificador por el cual el receptor también lo asociará a determinadas ideas 

o  valores.  Joan  Costa  (2004)  explica  que  hay  diferentes  formas  de  clasificar  las 

asociaciones.  La  primera  de  ellas  denominada  Explícita,  donde  se  produce  una 

analogía, es decir por semejanza perceptiva entre la imagen y lo que ésta representa. 

Luego por  Alegoría,  que se combinan elementos reconocidos de la  realidad en la 

imagen. Por otro lado, otra forma de asociación es la de la Lógica, donde un elemento 

es representado por una imagen, como por ejemplo el fuego y una caja de fósforos. 

Por  Valores, que es  el  empleo de elementos emblemáticos,  el  cual  transfiere  a la 

marca significados ya institucionalizados. Por ejemplo banderas o escudos. Finalmente 

y el último  de las clasificaciones es el de  Símbolo. El mismo consta de una figura 

altamente ritualizada y una idea. Tal es el ejemplo de un corazón para representar el 

amor. Joan Costa (2004) explica que la marca representa lo que ella significa funcional 

y psicológicamente, a su vez a la memoria o a la experiencia que se tenga de ella,  

como reflejo de la calidad y del prestigio del producto o empresa. Teniendo en cuenta 

el  signo-estímulo,  se  genera  un  registro  debido  a  las  asociaciones  que  tiene  el 

receptor, le que le permite distinguir fácilmente. Estas asociaciones se producen por 

diferentes registros concluyentes en el receptor.

1.1.2 El branding y la creación de una marca

Una vez analizada la  terminología  de la  palabra  brand, se puede proseguir  en su 

accionar. El término branding se ha utilizado mucho en los últimos años en el ámbito 

de  la  mercadotecnia  y  se  ha  vuelto  de  suma  importancia  al  llevar  a  cabo  la 

construcción  de  una  marca.  La  tarea  del  branding  es  precisamente  generar  una 

estrategia en la que se logre vincular a la empresa con sus respectivos usuarios o 
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consumidores de manera directa o indirecta para generar en ellos una imagen positiva 

de la misma y lograr un buen posicionamiento en el mercado. El objetivo de esta tarea 

es  resaltar  aquellos  valores  por  los  que  la  marca  puede  ser  percibida  y  que  los 

consumidores  la  asocien  con  dichos  valores  al  momento  de  elegir  un  producto  o 

servicio.  Se  trata  de  valores  intangibles  como  la  credibilidad,  innovación  o  la 

creatividad entre  otros varios.  Como resalta  Norberto  Chaves (1988):  ''cada sujeto 

social tiene una idea de lo que es y una idea de lo que quiere que crean que es; tiene 

una idea de lo que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que el debe ser''  (p. 

24).

En el terreno de lo visual, estos conceptos son de suma importancia cuando se quiere 

generar un logotipo, seleccionar una tipografía u optar por los colores correctos que lo 

identifiquen, ya que son la primera impresión que tendrá el consumidor sobre la marca, 

por lo que es imprescindible tener en claro el significado y los valores que la marca 

quiera comunicar.

Costa (2004) explica que en el momento de realizar la identidad corporativa de una 

empresa, se deben plantear ciertos aspectos. En primer lugar, se debe analizar qué se 

quiere transmitir, es decir que habrá que determinar cómo quiere ser identificada la 

empresa por parte del público y los valores que se quieren comunicar. Para llevar a 

cabo esta tarea, es necesario investigar y estudiar el sector del mercado donde la 

marca actuará, reconociendo su competencia con sus ventajas y desventajas. Por otro 

lado, la empresa deberá reconocer cuáles son sus puntos fuertes o distintivos que la 

representan. Finalmente, luego de decidir qué se va a comunicar, se debe plantear 

cómo se llevará a cabo la comunicación de ese mensaje. Este proceso tendrá como 

resultado el nombre y los símbolos que representarán a la marca.

En el marco de un país, la imagen establecida de éste sería la bandera o escudo del 

lugar,  aunque  en  su  mayoría,  no  logran  transmitir  su  carácter,  atributos  o  un 

identificador cultural que los representa. A raíz de ello, en la última década los países 

han comenzado a implementar signos lingüísticos visuales que funcionan como marca 
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paraguas, donde se logra una mejor comunicación de su identidad, al margen de la 

connotación  que  produzca  la  bandera  del  país,  teniendo  en  cuenta  las  formas 

geométricas, cromatismo, tipografías e imágenes icónicas.

Para la implementación de un nuevo sistema visual de un país, el proceso creativo es 

mucho más complejo que el de una empresa o institución. Esto se debe a que los 

países implican una mayor cantidad de atributos y valores propios que lo identifican y 

por  ende  se  deberá  ser  cauteloso  al  elegir  el  más  acorde  para  lograr  eficacia  al 

momento de representar al país, siendo éste de carácter icónico, gráfico o tipográfico.

El caudal de información acerca de marcas o identidad corporativa es excesiva y son 

varios  los autores que tratan el  tema de manera teórica,  pero cuando se trata  de 

generar la identidad de un país, es poca la información que se tiene al respecto, ya 

que es un campo que aún está en un proceso evolutivo de prueba y error. Por otro 

lado,  son  pocos  los  autores  capaces  de  expresar  a  través  de  su  experiencia  y 

conocimientos,  una  guía  práctica  sobre  el  correcto  empleo  de  la  gestión  del 

Placebranding.  Se  han  escrito  ensayos,  notas,  artículos  y  algunos  capítulos 

específicos en libros de marketing, pero es un campo que aún requiere de maduración, 

por lo que nada es certero. De aquí, surge el principal error que se comete al momento 

de generar la identidad de un país. Esto se debe a que básicamente, un país no es 

una marca y éste requiere de un tratamiento especial. 

Hay que tener en cuenta que la creación de una marca país no solo tiene que ver con 

el mensaje o la elaboración de un logotipo, es algo que los países han de hacer por si  

mismos. Si su concepto no está sostenido por un valor tangible, éste queda anulado y 

viceversa.  La comunicación del mensaje debe estar integrada con cada una de sus 

partes, cumpliendo una función de apoyo y reafirmándose entre sí, haciendo que éste 

sea coherente, fuerte y esté basado en hechos reales y comprobables. Es por ello que 

la comunicación de un país no puede basarse simplemente en la majestuosidad de su 

naturaleza, gastronomía exótica o el valor de su moneda, sino que es necesario lograr 
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comunicar aquellos valores que excedan sus atributos tangibles, para poder generar 

una identidad propia, que logre destacarlo entre su competencia. Según Joan Costa 

(1994), cada ser o ente está dotado de una esencia y de una dimensión existencial 

significativa  que  le  es  propia,  su  entidad.  Ésta,  posee  una  forma  perceptible  y 

memorable, que es una característica propia del ente y que lo diferencia de los demás: 

la identidad. Entonces, una vez que el país, marca o institución haya asumido como 

propios aquellos atributos como esencia propia, conformando así su identidad, podrá 

finalmente proyectarse como quiere ser percibida por el resto y actuar eficazmente en 

sus diferentes contextos. 

Los países como las instituciones deben formular una estrategia diferente en la 

cual se incluya, en una primera instancia, la búsqueda de una identidad clara y 

concisa, basada y fundada en los valores tangibles e intangibles y sin dejar de 

lado el imaginario de sus consumidores y la percepción que tienen ellos sobre 

los mismos. (De Nardis, 2011, p.6 )

Generar la marca de un país requiere de poder captar ciertos aspectos y saber cómo 

construir y transmitir el valor y las características percibidas del mismo. Por otra parte, 

son muchas las variables que afectan en el estudio y análisis de campo que requiere la 

ejecución  de  un  plan  de  Placebranding. Kotler  y  Gertner  (2004)  sostienen  que  la 

imagen de un país influye en la capacidad del mismo al momento de querer atraer 

inversores o turistas. A causa de ello, los países compiten entre sí esforzándose por 

crear fuertes ventajas competitivas, en las que cada vez hay más motivos para que 

administren y controlen su imagen de manera estratégica, a fin de mejorar su posición 

en el  mercado global. Es necesario comprender en profundidad el funcionamiento de 

dicho país,  teniendo en cuenta su economía,  su gobierno,  la  política exterior  y las 

relaciones internacionales entre otros aspectos, pero por sobre todo es imprescindible 

tener en cuenta los aspectos sociales y culturales. Una vez aceptada esta realidad con 

la respectiva identidad del país, deberá evaluarse la manera en que se llevará a cabo 

la comunicación del mismo. De ella dependerán todos los aspectos que lo identifican, 
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ya que si se encuentra una falla en la comunicación, el mensaje no podrá ser captado 

con su intencionalidad.

1.2 Estrategia de Marca país.

Antes de plantear cualquier tipo de estrategia, hay una cuestión imprescindible para 

cualquier tipo de negocio, ya sea una empresa, producto o un país: una autoevaluación 

y revisión interna, en la que se plantean y estudian las características del lugar. Cómo 

es su imagen y cómo quiere ser percibida, tanto interna como exteriormente. Para ello 

es necesario que el país o lugar en cuestión reconozca su cultura, sus tradiciones, su 

lenguaje y demás atributos de su identidad para generar un discurso coherente con su 

realidad. Mejor o peor, todos los países cuentan con una imagen ya concebida que se 

ha dado a lo largo del tiempo. El trabajo radicará en identificar en que posición se 

encuentra el país. De esta manera podrá actuar consecuentemente, es decir, realzar o 

cambiar drásticamente esa percepción por parte de los públicos. 

 1.2.1 Etapas del planeamiento estratégico.

Según Roberto Occhipinti (2003) existen once etapas para el proceso de creación de 

una marca país: plantear el objetivo, revisión de la situación, trabajo de campo, análisis 

de  la  propuesta,  trabajo  de  campo  de  las  propuestas,  diseño  de  estrategia, 

capacitación,  implementación,  ajustes,  mantenimiento,  rediseño  y  análisis  de  los 

resultados.

Es fundamental tener en claro cuál es el objetivo de la estrategia para saber qué es lo 

que se quiere lograr con ella, en qué plazo y cuál es el público objetivo al que se quiere 

dirigir. En la siguiente instancia se plantea un relevamiento y un análisis de la situación 

actual  de dicho país,  teniendo  en  cuenta  sus  principales  características,  lo  que lo 

diferencia de su competencia y la  imagen con la que es percibido.  Para ello,  será 

eficiente  hacer  uso  de  herramientas  de  investigación  tales  como  cuestionarios, 

encuestas, entrevistas,  Focus Group y otros, para detectar la percepción actual que se 
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tiene sobre el país en cuestión. Deberá tenerse en cuenta la opinión tanto nacional 

como internacional,  ya  sean inversionistas,  consumidores  de productos nacionales, 

empresas, turistas o líderes de opinión entre otros. Cada país debe analizar cuáles son 

los valores principales y  cuales se destacan,  cual  es su habilidad distintiva que lo 

diferencia del resto de los países y que  productos y servicios son los que se respaldan 

en  la  identidad  nacional.  Finalmente  y  lo  más relevante  será  el  cómo quieren ser 

percibidos por el resto de los públicos.

Como en todo plan de Marketing, deben realizarse estas investigaciones y estudios 

para  finalmente  efectuar  un  análisis  FODA.  En  el,  se  establecen  las  fortalezas, 

oportunidades,  debilidades  y  amenazas  que  se  detecten  en  los  resultados  de  las 

investigaciones previamente realizadas. Esta instancia es importante para reconocer la 

percepción que tienen los propios habitantes respecto al  lugar  y como quieren ser 

percibidos a nivel internacional. Por otra parte, se detectan los valores, características 

y atributos representativos del país. A partir de ello, se genera una serie de conceptos 

diferenciales que configuran a la marca país como tal. Es importante que los conceptos 

planteados representen verdaderamente la identidad y la cultura del país.

Una vez planteados los objetivos claramente y que el análisis de situación se haya 

realizado,  se  deberá  proseguir  en  realizar  los  planes  para  determinar  qué  se 

comunicará y el enfoque que tendrá la creación del plan. A partir de ello, se planifican 

las estrategias a realizar, las acciones de marketing y comunicación, y finalmente la 

identidad de la marca. En base a la comunicación, se seleccionan los medios en los 

que se deba comunicar el mensaje respecto a los públicos seleccionados como target 

estratégico.

Para proseguir con el planteo de la estrategia de la marca país, deberán plantearse las 

estrategias  de  posicionamiento  a  nivel  nacional  como  internacional.  Es  importante 

definir la misión y visión de la marca país, lo cual contribuirá en la estructuración de los 

planes a seguir en función de las metas y objetivos que se quieran alcanzar. 

Para  lograr  el  posicionamiento  deseado en los diferentes sectores y  mercados,  se 
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deben  realizar  varias  acciones.  Entre  ellas  se  destaca el  uso  de  puntos  turísticos 

conocidos  internacionalmente,  productos  de  calidad  que  representen  la  identidad 

nacional, personalidades que se destaquen a nivel internacional, como es el caso de 

Maradona,  la  reina  Máxima,  Lionel  Messi  o  el  Papa  Francisco.  Mismo  destacar 

atracciones de las ciudades más importantes del país y demás.

El uso de un slogan, como se ha mencionado anteriormente, será un punto clave en la 

generación de una marca país.

Por  otro  lado,  es  necesario  la  creación  de  vínculos  estratégicos  para  la 

comercialización  de  productos  nacionales  que  se  exporten  al  exterior  portando  la 

marca país generada. Esta cuestión es vital para la expansión de la marca, ya que a 

través de  las  diferentes  empresas  y  productos  nacionales  es  como la  marca  país 

logrará proyectarse y difundirse en el extranjero.

Será de suma importancia que se respeten los planes de acción y cronogramas, tal 

como se hayan estipulado en la elaboración de la estrategia. Por otro lado, se deberá 

estar atento a cualquier tipo de cambios que pueda realizar la competencia, ya que 

podrá modificar los propios objetivos y de ser necesario, se tendrá que actualizar la 

estrategia.

Una vez finalizado el  lanzamiento  de la  campaña en el  mercado,  se  deben hacer 

seguimientos  para  evaluar  los  efectos  y  factores  que  hayan  funcionado  o  fallado. 

Dependiendo de ello se tomarán medidas para mejorar la estrategia. Al igual que en la 

etapa de investigación principal, aquí también serán útiles las encuestas y entrevistas 

para analizar y medir las reacciones de los diferentes públicos respecto a  la campaña. 

Servirá para saber si los resultados de las investigaciones previas concuerdan y son 

coherentes con las expectativas de los públicos. 

1.2.2 La comunicación como parte de la estrategia.

Si bien ya se ha planteado previamente el proceso de comunicación en la estrategia 

de  marca  país,  es  necesario  profundizar  en  esta  cuestión.  En  todo  acto  de 
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comunicación hay una serie de elementos que participan, aunque no siempre de la 

misma manera ni  medida.  Todos  los  componentes  del  proceso  comunicacional  se 

encuentran relacionados entre sí, por lo que al  activarse uno también lo hacen los 

demás. Teniendo en cuenta el esquema básico que plantea Roman Jakobson (1985), 

la comunicación consta de un emisor, un receptor, un canal, un código, un contexto y 

finalmente un mensaje.

Figura 1: Esquema de comunicación de R. Jakobson. Fuente: Elaboración propia. 

Como principales actores del acto comunicacional, tanto el emisor como el receptor 

pueden ser determinados o indeterminados. En el caso de la comunicación de una 

estrategia de marca país, el emisor es determinado y el receptor indeterminado, ya que 

la comunicación está dirigida a una audiencia a nivel global.

En  cuanto  al  canal,  se  refiere  a  las  vías  por  las  que  se  va  a  establecer  la 

comunicación. En este aspecto, hay tres variables a la hora de analizarlo. Por un lado 

se tendrá en cuenta el medio físico por el que se establece la comunicación, es decir 

el aire, la televisión, una gráfica y demás. Esto estará ligado al plan estratégico que se 

plantee.  Luego  se  puede  analizar  por  el  aspecto  fisiológico,  en  el  que  se  hace 

referencia a los sentidos que están expuestos como la vista, el sonido, el tacto y el 

olfato,  y  finalmente,  el  aspecto  psicológico.  En  él  se  analiza  la  predisposición  a 

establecer una comunicación o el estado de ánimo.
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El código y el contexto serán diversos según el medio por el cual esté establecida la 

comunicación.  Al  tratarse de una estrategia  de Placebranding,  las  comunicaciones 

serán  variadas,  por  diferentes  canales  y  a  diferentes  receptores,  tanto  externos 

haciendo  referencia  al  turismo,  inversores,   medios  de  comunicación  como  a  los 

internos, es decir los habitantes, políticos, empresarios y demás.

El elemento de mayor importancia para el análisis de esta estrategia es el mensaje, 

producto  final  del  proceso  de  comunicación.  El  mensaje  puede  utilizar  todas  las 

expresiones y variaciones del lenguaje, lo que hace posible decir lo mismo pero de 

diferente manera. Es por ello que es imprescindible tener en claro qué es lo que se 

quiere  comunicar  al  momento  de comercializar  un país o  ciudad.  Podrá variar   el 

idioma, las imágenes, los signos y demás, pero el mensaje deberá expresar siempre lo 

mismo.  Este  aspecto  está  ligado  directamente  al  concepto  de  la  campaña  de 

Placebranding.

Es fundamental que exista uniformidad en la comunicación. Es necesario lograr una 

coherencia entre las gráficas, los folletos y el tono de voz de las diversas instituciones 

que  transmiten  el  mensaje  de  marca,  tales  como  las  cámaras  de  desarrollo,  de 

exportación, las asociaciones hoteleras, como también las organizaciones de turismo 

que  invierten  en  la  difusión  de  medios  masivos,  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional.

A pesar de su sencillez, este planteamiento sobre el esquema de los elementos que 

intervienen en la comunicación, es de suma importancia para tener en cuenta cuando 

se quiere realizar un plan de branding de un país y deberá tenerse en cuenta en todo 

momento y en cada paso a lo largo de la ejecución de las tareas.

Haciendo un paralelismo sobre la comunicación en un plan de branding que realiza un 

país y las empresas, éstas no sólo comunican a través de sus campañas publicitarias 

o  comunicados de prensa, sino que todo lo que las rodee en su actividad será emisor 

de algún mensaje, ya sea directo o indirecto, desde sus productos y servicios, como 
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hasta sus empleados. Uno de los primeros conceptos que se aprenden en las carreras 

de  Relaciones  Públicas  o  Comunicación  empresaria,  es  que  el  receptor  más 

importante del mensaje, son los que trabajan para la empresa misma. Éstos serán 

quienes reflejen los atributos de la institución de manera más eficaz hacia el exterior, 

por lo que si  el  empleado no está contento con la empresa, generará un mensaje 

negativo voluntaria o involuntariamente para con la misma, viéndose así reflejado en el 

resto de los públicos con los que interactúe. La comunicación interna es imprescindible 

cuando se quiere generar un mensaje hacia el exterior. Es por ello que los habitantes 

del lugar deben apropiarse del relato, siendo ellos los principales promotores de la 

identidad del país. Si ellos no son capaces de identificar o sentirse identificados por los 

valores tanto tangibles como intangibles de su propio país, el plan estratégico será 

prácticamente  carente  de sentido.  Tomando al  país  como un sujeto,  éste necesita 

realizar una revisión interna para determinar lo  que lo  define,  sus características y 

cómo quiere ser proyectada al exterior. Como expresa Karen Dryza: “Un país necesita 

reconectar con su cultura. Mirar a sus tradiciones, su lenguaje y la raíz que hace que el 

país sea como es. Luego se necesita reinterpretarlo de una forma moderna” (Davis, 

2006, p.145).

En cuanto a la comunicación externa, siguiendo con el paralelismo con las empresas, 

lo que se busca es expresar esa realidad e identidad que la institución ha generado, 

con el fin de instalar en la mente de sus públicos, una determinada imagen positiva 

sobre ella misma. Lo que los públicos perciban de la entidad tendrá que ver con la 

comunicación  que  ésta  genere  sobre  ellos,  la  experiencia  de  los  mismos  con  la 

empresa y la experiencia de terceros, que también será influyente. Es un fenómeno en 

red en la que la empresa se encuentra inmersa y cualquier acción estará comunicando 

algo, a pesar de que no haya ninguna intención de hacerlo. Ya sea un mensaje positivo 

como negativo. De la misma manera sucede con los países, a diferencia de que al 

tratarse  de  un  país,  los  sucesos  serán  más  influyentes  en  su  imagen  y  menos 
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controlables que en el caso de una empresa. Esta imagen que se tenga sobre un país 

puede influir de manera positiva como negativa a la hora de accionar en los diferentes 

rubros provenientes de esta nación. En el caso de que el consumidor, inversor o turista 

perciba una imagen negativa, éste automáticamente trasladará su negatividad en la 

percepción del resto de los asuntos relacionados con el país, ya sea sus habitantes, un 

producto o el turismo.

Según lo planteado por Anholt (2004), una imagen competitiva y atrayente se puede 

comunicar a través de la forma en que se da a conocer al país, ya sea por el contenido 

y la difusión de sus políticas internas, por las organizaciones y entidades a las que 

pertenece, por el comportamiento de sus ciudadanos en el extranjero, por la cobertura 

en la prensa, por los países a los cuales se lo asocia, por su estilo al competir en los 

deportes o por el tipo de marcas que exporta.

Kotler, Asplund, Rein y Heider (2007) plantean que la imagen de un determinado lugar 

es  la  suma de creencias,  ideas e  impresiones que las personas tienen sobre  ese 

territorio. Las imágenes representan la simplificación de una serie de asociaciones y 

extractos  de  información  conectados  con  un  lugar.  Son  un  producto  de  la  mente 

tratando de procesar y seleccionar elementos de una gran cantidad de información. 

Es por ello que cada país va a buscar diferenciarse según su propia identidad al igual 

que  lo  hacen  las  empresas  de  productos  y  servicios.  Para  lograr  una  eficaz 

diferenciación, deberán dotarse de asociaciones y valores positivos que generen un 

vínculo emocional con sus públicos, tanto internos como externos, teniendo en cuenta 

desde los turistas, inversores, hasta la opinión pública y los medios de comunicación 

locales y extranjeros.

1.2.3 Estrategias a largo plazo

Muchas veces el error se encuentra en el enfoque que se plantea en la estrategia, 

dándole  una  mirada  a  corto  plazo  y  buscando  resultados  inmediatos,  destinando 

sumas millonarias en la comunicación de campañas al exterior, pero dejando de lado la 
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comunicación  interna  hacia  sus  habitantes.  La  estrategia  debe  garantizar  su 

permanencia a largo plazo, ya que la imagen que se espera crear a través de las 

diferentes acciones, a diferencia de la de un producto o empresa, no se impregna tan 

fácilmente en el  imaginario del  individuo,  y su construcción mental  es más a largo 

plazo, requiriendo tiempo para su desarrollo.

La  marca  de  un  país  debe  estar  incentivada  tanto  por  el  sector  público  como el 

privado.  Es  importante  lograr  una  articulación  entre  ambos,  ya  que  cuanto  más 

respaldo y colaboradores tenga el plan estratégico, se logrará posicionar a la marca 

con mayor solidez y eficiencia en el mercado.

Según Dianiel B. Jaramillo (2011), la marca deberá ser una política de estado a largo 

plazo que se mantenga en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno. 

Cada  gobierno  de  turno  deberá  continuar  con  las  acciones  del  plan  estratégico 

coordinando  las  acciones  y  las  tareas  de  promoción  con  todas  las  áreas 

correspondientes, entre las que se destacan la de turismo, comercio e industria. El 

ente responsable debe incentivar a la integración de todos los departamentos para 

lograr un trabajo coherente y unificado en conjunto. Por otro lado, deberá estimularse a 

las empresas del sector privado para participar del plan de marca país. La imagen de 

un país no se puede cambiar o fortalecer en poco tiempo y siempre deberá adecuarse 

según el contexto y las necesidades del mercado. Es por ello que la imagen de un país 

debe ir reinventándose siempre.

1.3 Estrategias creativas

Al igual que con los productos y los servicios, existen muchas formas y herramientas 

para persuadir la mente de los consumidores al momento de emprender una estrategia 

de marca país. Kotler y Gerner (2004) presentan tres aspectos para tener en cuenta. El 

primero de ellos es un slogan pegadizo y creativo. Un ejemplo claro es el de Colombia 

con su slogan, El riesgo es que te quieras quedar o Grecia, Vive tu mito. Por otro lado, 

otro de los aspectos a tener en cuenta son las imágenes visuales o símbolos que 
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generan una asociación directa con el lugar, como es el caso de la torre Eiffel en París, 

el  muro de Berlín  en Alemania o la  estatua de la libertad en Estados Unidos.  Por 

último,  otra  de  las  grandes  ventajas  son  los  eventos  o  festividades  tradicionales 

propias del lugar, tal es el caso del carnaval en Brasil, Holi en la India y el Oktoberfest 

en Alemania entre otros. 

1.3.1 Cambio de imagen

Hay que tener en cuenta que algunos países cuentan con una imagen negativa que 

está dada por factores externos y fuera del alcance de los hombres. Tal es el caso de 

Tailandia y sus problemas de desastres naturales como el tsunami en el año 2004 o 

Chile con sus habituales terremotos. Por otro lado, hay otros factores negativos como 

los disturbios políticos o las crisis económicas, que afectan directamente al público 

turista e inversores al momento de elegir un destino.  Un ejemplo claro de ello es la 

imagen que es percibida por muchos países respecto a Latinoamérica. La mayoría de 

los países de esta región tienen el mismo problema, y es el de estar asociados al 

desempleo,  analfabetismo,  problemas  económicos,  sociales  y  fundamentalmente 

políticos  en  los  que  gobierna  la  desconfianza  generada  por  la  corrupción  y  la 

inseguridad. 

Como se especificó  anteriormente,  hay  varias  maneras  de plantear  un cambio  de 

imagen o fortalecimiento de ella. En cuanto al caso de los países latinoamericanos en 

general, donde los factores sociales como la violencia, la inseguridad, la corrupción y 

el  narcotráfico, generan la necesidad de desarrollar estrategias de marca país que 

contrarresten las influencias negativas que debilitan la imagen de estos países a nivel 

mundial. Los casos de imagen negativa pueden ser muy complicados de tratar, por lo 

que se recomienda tratar de proponer nuevas asociaciones positivas que sean más 

atrayentes para los turistas para contrarrestar la imagen negativa que se tenga del 

país o ciudad. Toda la región que abarca Latinoamérica cuenta con lugares y paisajes 

extraordinarios que hacen que estos países sean de gran interés para los turistas de 
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todo  el  mundo.  Sin  embargo,  la  implementación  de  estrategias  creativas  para 

incrementar el posicionamiento internacional no se ha limitado a la simple promoción 

de  la  región  por  sus  paisajes.  Para  lograr  la  atención  de  los  diferentes  públicos 

internacionales, cada país ha generado una marca con un atractivo singular que los 

diferencie del resto.

Según  Ramos  y  Noya  (2006), Costa  Rica  ha  generado  una  estrategia  para  su 

promoción destacando su 4% de la biodiversidad mundial. Chile por su parte, opto por 

una  estrategia  en  la  que  se  destacara  principalmente  por  su  naturaleza  a  nivel 

internacional. Así mismo, la marca está basada en tres conceptos que son la calidez 

de su gente, emprendedora y eficiente, su variada geográfica, y su estabilidad con 

instituciones que funcionan y donde la palabra su cumple. Esta marca país, pretende 

proyectar  a  Chile  como  un  país  moderno  y  emprendedor  que  está  en  constante 

movimiento.  Por  otro  lado,  en  la  última  década  Brasil  ha  sido  uno  de  los  países 

latinoamericanos con mayor crecimiento económico, reconocido como uno de los más 

estables de la región. Para la marca país, implementaron una estrategia en la que se 

destacaran atributos nacionales como la cultura brasileña, las playas, la alegría de su 

gente y el patrimonio natural. La economía de Brasil incrementó significativamente en 

los últimos tiempos gracias a sus visitas turísticas, importaciones y exportaciones.

1.3.2 Marca paraguas

Koniszczer (2011) explica que la mente, tiende a agrupar lo que no conocemos en 

profundidad. Por ejemplo, se puede pensar en diferentes países de Europa debido a 

que se tiene una idea establecida,  ya sea por lo aprendido en el  colegio o por la 

procedencia de la  familia.  Por ende,  si  se habla sobre la  Comunidad Europea,  se 

entiende que está conformada por Francia, Italia, Alemania, Suiza y demás. De esta 

manera,  se  puede  generar  una  imagen  de  una  Marca-región  por  adición.  Por  el 

contrario,  si se habla sobre el Sudeste Asiático se vuelve más confuso. En tal caso, la 
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Marca-región funciona como un paraguas que le permite a las Marcas-país que se 

encuentran por debajo del conocimiento colectivo, destacarse o quedar a la misma 

altura  que  otras  que  ya  existen  y  que  ya  poseen  una  reputación  propia.  Esta 

asociación permite establecer un primer filtro, en general positivo, que permite generar 

una primera buena impresión para aquellos que se quieran visitar la región, ya sea 

como turistas como para aquellos que busquen generar negocios. En cierta forma, 

esta estrategia de identidad funciona como la punta visible de un iceberg que requiere 

el tratado de muchos otros temas y procesos, los cuales en su mayoría se basan en 

que los públicos nacionales acepten y tengan en claro cuáles son sus atributos que se 

desean comunicar a las audiencias extranjeras.

1.3.3 Selección del target estratégico

Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en el momento de ejecutar 

un  plan  estratégico,  es  el  target.  Los  jóvenes  son  el  principal  público  al  que  el 

marketing pretende dirigirse, ya que son más fáciles de influenciar y de generarles un 

imaginario social. En la actualidad, se puede notar como éstos interactúan cada vez 

más de forma directa con las marcas que logran llegarles a un nivel emocional alto. 

Estos jóvenes suelen sentirse identificados por los valores que la empresa comunica, 

generándoles un sentido de pertenencia y cierta conexión e identificación con su estilo 

de vida. De esta manera, los jóvenes fantasean con ser parte del mundo que la marca 

expresa, y buscan ser parte de ella a través de la colaboración en eventos, difusión de 

mensajes, acciones de marketing y demás. En cuanto al branding de países, se trata 

de aplicar la misma estrategia, ya que son los jóvenes quienes se prestan con más 

facilidad a ser parte de acciones interactivas o participar en eventos culturales, donde 

ellos  mismos pueden expresarse en gran masa y dejar  una marca personal  en el 

camino.

Para  los  especialistas  en  Placebranding  como Andrés  Walliser  (2011),  uno  de  los 

objetivos más codiciados es atraer la actividad económica en un contexto en el que 
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regiones  y  ciudades  compitan  por  atraer  la  inversión,  actividad,  población  de 

determinado  tipo  y  turistas.  Es  por  ello  que el  concepto  de ciudades creativas  ha 

resaltado  en  los  planeamientos  estratégicos  de  los  municipios  para  el  marketing 

urbano de esta última década. 

Esta nueva generación de jóvenes busca ser parte de algo especial, diferenciarse del 

resto a través de alguna virtud que los caracterice o mostrarse como parte de algún 

movimiento en particular. Se trata de un branding personal que éstos ejercen sobre 

ellos  mismos.  La  estrategia  de  apuntar  a  este  rango  generacional  funciona 

positivamente cuando se desea implementar una identidad creativa y moderna sobre 

un  país  o  ciudad,  donde  sus  jóvenes  son  los  canalizadores  de  la  cultura  actual 

proyectada  en  los  diferentes  espacios  de  su  territorio.  Es  importante  promover  e 

influenciar  la  educación  creativa  para  lograr  una  coherencia  y  conexión  de  estos 

valores patrimoniales que se verán reflejados en el mañana. La inclusión de los artistas 

en su territorio y la divulgación de su arte resulta primordial para generar una identidad 

acorde a un entorno creativo. Es necesario que los habitantes aprendan y conozcan 

sobre su propia cultura, no solo la antecedente sino también el arte emergente que 

busca ser parte de la identidad de ese lugar en particular.

Muchas  veces,  estos  planes  estratégicos  para  convertir  una  ciudad  en  creativa  y 

turística, se convierten según los denomina Walliser (2011) en parques temáticos de sí 

mismos, donde se hace un mayor énfasis en los espacios públicos de calidad y con 

entornos atractivos, a los cuales solo pueden acceder los residentes y visitantes de 

alto poder adquisitivo. De la mano de ello, se busca generar una inversión alta en el 

desarrollo de infraestructuras de transporte público, para mejorar de esta manera la 

accesibilidad  de  los  potenciales  visitantes,  habitantes  o  inversionistas,  a  una 

centralización de estos polos promotores de cultura.  Ya sea colectivos,  bicisendas, 

subtes, autopistas y demás. Se espera que estas ciudades creativas generen ingresos 

favorables, inversiones positivas, puedan crear oportunidades de empleo y lograra la 

promoción de la diversidad cultural  e inclusión social  en su territorio.  Es importante 
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saber  identificar  cuando  una  ciudad  y  su  sociedad  son  aptas  para  plantear  esta 

estrategia de ciudad creativa,  ya que muchas veces no cuentan con un desarrollo 

urbano, social y económico de la ciudad en su conjunto, sino tan solo en una de sus 

partes. En tales casos se busca marginalizar estos sectores menos atractivos o con 

menor capacidad de atracción pública, pero sin dejar de aplicar un plan estratégico que 

busque exaltar su potencial para un mejor desarrollo económico y social.

Cabe  destacar  la  importancia  del  aporte  de  las  industrias  creativas  para  con  el 

desarrollo económico y social de una ciudad, ya sea desde el  arte, la música o el 

diseño en todas sus formas. Mismo los barrios más carenciados son a veces los más 

ricos en cuanto a contenidos creativos y principales fuentes de inspiración para artistas 

emergentes. Los territorios más desfavorecidos en cuanto a su ubicación, tamaño o 

nivel socioeconómico, resultan los  más desafiantes al momento de ejecutar un buen 

plan de Placebranding. Se requiere una buena reestructuración, rediseño y adaptación 

del  espacio  en  base  a  su  sociedad,  planteando  una  integración  de  los  entornos 

urbanos con un potencial desarrollo en cuanto a  lo económico y social.

Por otro lado, siempre se tienen en cuenta las características natas del país o ciudad 

que lo identifican por ciertos signos de su cultura, reconstruyendo o reinventándolas 

con el fin de destacarse en un escenario competitivo. Ya sea desde su historia, su 

oferta de ocio, la calidad gastronómica, la oferta cultural, su ubicación geográfica y 

hasta celebridades públicas que la representen, como es el caso de Carlos Gardel y su 

asociación con el barrio de la Boca. 

Roberto Occhipinti  (2003) define a la  estrategia de marca-país como un plan 

interdisciplinario  por  el  cual  se  logra  aumentar  las  exportaciones  tanto  en 

cantidad como en precios,  el  turismo y las inversiones.  A su vez aumenta el 

número de empleos y posibilidades de que por medio de esta estrategia, los 

profesionales puedan exportar sus servicios. Por otra parte, genera alternativas 

para el deporte, el arte y la cultura, logrando así una mejora para el bienestar 

general de la nación que realiza correctamente una estrategia de marca-país. 
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(pp. 24-25).

En conclusión, la imagen de un país está dada por las creencias e impresiones que los 

habitantes, turistas e inversores extranjeros tengan sobre el mismo. Para posicionar al 

país es necesario que el mismo  presente un factor diferencial para con sus pares y 

logre plasmarlo desde una identidad visual como también en sus acciones y valores 

tangibles.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  los  atributos,  características  o  valores 

seleccionados tengan un valor diferencial respecto a los demás países. Así, logrará 

una ventaja competitiva y deberá ser capaz de perdurar en el tiempo. La estrategia 

planteada debe ser una política a largo plazo y que no sea interferida por cambios de 

gobierno. Por otro lado, es importante lograr una articulación entre el sector público y 

el privado para respaldar a la marca país con mayor eficiencia.

Por otra parte, los mismos habitantes deben ser quienes comuniquen y representen los 

atributos y valores de su nación como propios, para proyectar al país en el exterior. Es 

primordial que los habitantes se sientan identificados con su marca.

Aspectos como la comunicación interna, externa, el target y las estrategias creativas, 

serán los principales a tenerse en cuenta al momento de gestionar el  Placebranding. 

Debe garantizarse coherencia y coordinación de las acciones e instrumentos que  se 

empleen para la promoción del país, tanto local como para el exterior. De esta manera 

se  garantiza  alcanzar  mejores  oportunidades  en  el  campo  comercial,  cultural,  de 

turismo y de inversores.

Desde  la  partida  de  diseño  de  la  identidad  visual,  la  misma  deberá  representar 

adecuadamente los atributos del lugar, a través del correcto empleo de los elementos 

gráficos como la tipografía, el color y los signos de carácter icónico.

La estrategia de Marca país no es solo  una estrategia de gobierno,  aunque en la 

mayoría  de  las  veces  surge  a  raíz  de  la  necesidad  de  incrementar  el  desarrollo 

económico.  El  plan  debe  permitirle  al  país  posicionarse  en  el  mercado  con  sus 
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productos y servicios para competir a nivel internacional. Así mismo, el plan estratégico 

deberá estar articulado al gobierno de turno que se encuentre y  debe estar dispuesto 

a renovarse e innovarse según el estado del mercado.

En  su  libro  Marca  Ciudad editado  en  el  año  2009,  Toni  Puig  cita  textualmente  al 

arquitecto Pallasma Juhini quien dice `` La medida de la calidad de una ciudad la da el 

que uno se pueda imaginar enamorándose en ella.´´ (p. 9)
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Capítulo 2. La conformación de una imagen país.

A lo largo de los años y en todos los continentes, se han generado notables cambios 

en consecuencia de conquistas extranjeras, guerras, la globalización y los avances de 

la  tecnología. Muchas veces, a pesar de las tragedias sucedidas y los daños sociales, 

son estos cambios los que han brindado nuevas oportunidades para el crecimiento de 

una nación y el rediseño de sus lugares. Es por ello que es necesario comprender los 

factores que han influido a lo largo de la historia en la evolución de un país, ya sea 

desde el punto de vista social, político o cultural. En relación al lcapítulo anterior, se 

busca sustentar y demostrar aquellos conceptos que identifican a la Argentina, a través 

de hechos concretos que comprueban su identidad cultural para poder sustentar el 

discurso implementado para una acertada ejecución de Placebranding.

La autora del proyecto considera importante un análisis desde el punto de vista social 

de la Argentina, donde la evolución se ve reflejada en los cambios arquitectónicos, de 

urbanismo, paisajismo, el arte y el diseño. Se destaca la acción de algunos artistas que 

contribuyeron con sus obras en el crecimiento del país. El hombre ha mostrado su 

capacidad de reinvención y adaptación ante las adversidades y nuevas oportunidades, 

generando así  un valor  agregado que será primordial  al  momento de posicionar el 

país, identificándolo y diferenciándolo del resto. Por otra parte, se busca reconocer 

aquellas  figuras  públicas,  símbolos  nacionales  y  barrios  que  identifican  al  pueblo 

argentino. Como ya se ha especificado en el primer capítulo del proyecto, la imagen 

constituida de un país está dada por diferentes aspectos como la cultura, el deporte, la 

historia, la religión, la política, la economía y la geografía entre los más influyentes. 

Todos estos aspectos están  ligados entre sí, para constituir la identidad de un país, 

cuya imagen será el motor del movimiento económico de la nación. 

Argentina siempre ha sido reconocida internacionalmente por distintivos como el fútbol, 

el tango, la calidad de sus carnes, la vinicultura y personajes celebres como Maradona, 
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Messi, la reina de Holanda Máxima y actualmente el Papa Bergoglio. Por otro lado, 

otra  de  las  atracciones  de  la  Argentina  han  sido  sus  increíbles  paisajes  que  se 

extienden a lo largo de todo el país, como así también la arquitectura de sus ciudades. 

En  esta  última  observación,  es  necesario  comprender  la  historia  argentina  y  la 

influencia extranjera que como en el caso de Buenos Aires, que la ha convertido en 

una de las ciudades más atractivas para el turismo extranjero.

2.1 El abandono de la gran aldea.

La Argentina se comienza a pensar en símbolos puramente estéticos desde mediados 

del siglo 19, inspirada en modelos franceses preferidos por la elite local. Desde ese 

entonces, comienza a marcarse la traza urbanística del centro de la ciudad de Buenos 

Aires y a construirse los edificios de gobierno, las casas de las familias patricias y los 

edificios públicos.

Con la ampliación de la Avenida de Mayo en la Capital,  la cual está basada en el  

modelo del Baron Haussman para París en base a grandes avenidas, ejes y remates 

con  edificios  monumentales,  la  construcción  de  edificios  como  el  Congreso  de  la 

Nación, la Casa de Gobierno y el teatro Colón, se fundaron las bases para un modelo 

de ciudad que será repetido en todas las capitales de las provincias y hasta en los 

pueblos que en mayor o menor medida fueron perdiendo su imagen colonial. 

Jorge  Glusberg  (1990)  afirma  que  para  ese  entonces,  las  expectativas  del  país 

crecieron junto a las de desarrollo del comercio exterior. Los edificios asumieron un 

fuerte carácter simbólico en una ciudad que abandonó la imagen de gran aldea para 

empezar un proceso de modernización. Argentina comenzó a construir su imagen bajo 

el concepto de una nación pujante y cosmopolita.

Esta imagen está dada por los espacios urbanos como las calles, avenidas y plazas de 

la ciudad, con una fachada imponente y en cierta forma academista, característica de 

la arquitectura de la época. De esta manera, se comenzó con la construcción de un 

gran sistema de parques públicos, especialmente en Buenos Aires, que comienza a 
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pretender mantener su carácter hegemónico y otras grandes obras de infraestructura 

edilicia,  primer indicio de una toma de conciencia de Buenos Aires como ciudad a 

escala mundial y del rol de la urbanística y de la arquitectura en la definición de su 

imagen.

Figura 2: Fachada característica de los edificios de Buenos Aires. Fuente: Elaboración 

propia.

En la Figura 2, puede apreciarse dicha arquitectura característica de la época en los 

edificios como el Congreso,  Catedral,  Teatro Colón,  el  Correo Central,  los palacios 

Pereda, Errázuriz, Leloir y Anchorena. A partir de entonces, Buenos Aires se presenta 

a nivel mundial como una ciudad urbana y con una arquitectura influenciada por la 

escuela francesa, para finalmente transformar la imagen de la antigua ciudad colonial.

Según  Glusberg  (1990),  los  proyectos  generalmente  pertenecieron  a  arquitectos 

extranjeros como Buschiazzo, Meano, Tamburini, los hermanos Canale, Le Monier, y 

Cristophersen  entre  otros  varios.  Las  estaciones  ferroviarias  y  otras  obras  de 

infraestructura como puertos o centrales eléctricas, fueron comisionadas a arquitectos 

ingleses.

Se introducen programas institucionales por el nuevo Estado, utilizando la arquitectura 

académica de la escuela francesa, con una nueva mentalidad urbana que trasforma la 

imagen de la ciudad colonial. La ya citada Avenida de Mayo, la Avenida 9 de Julio, la 

Avenida Saenz Peña y la  Avenida Julio A. Roca, son grandes iconos urbanos similares 
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a los llevados a cabo en Paris, que demuestran la intención de la política, de hacer de 

Buenos Aires una capital de nivel internacional. Para comienzos del siglo 20, Argentina 

se convierte en el país más rico de America Latina.

2.2 Urbanismo y paisajismo por Carlos Thays.

Carlos Thays, personaje de nacionalidad parisina, fue otro de los responsables de la 

imagen urbana nacional a través de sus intervenciones arquitectónicas y paisajistas. 

Sonia Berjman (2009) afirma que el francés concretó y remodeló los espacios verdes 

más emblemáticos de la  ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades y provincias 

como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Mar del Plata. Construyó jardines para 

diversos  edificios  públicos  e  hizo  arbolar  las  calles  porteñas con  más de  150.000 

ejemplares. Entre sus más reconocidas obras se encuentran el Jardín Botánico, los 

bosques de Palermo, Parque 3 de Febrero, Los Andes, Colón, Patricios, Chacabuco, 

Pereyra  Iraola,  Centenario,  Lezama,  Avellaneda,  como así  también  las  plazas  del 

Congreso, Plaza de Mayo, Rodriguez Peña, Solís y otras más. 

Tendió jardines sobre todo los espacios libres, hasta a lo largo de las avenidas. 

Allí donde se encontraba un terreno utilizable, aunque fuera de menos de diez 

metros de ancho, allí, minucioso como un japonés, aparecía Mr. Thays con sus 

obreros, a transformarlo en unbría armoniosa. Estaba, literalmente, al acecho de 

todos los rincones en que fuera posible tender verdores y sembrar corolas entre 

árboles propicios. (Bunge, 1916, pp. 75 - 76 ).

En  la  obra  de  Thays se  puede reconocer  el  estilo  francés que  predomina en  sus 

trabajos y es ésta una de las razones por las que se cree que Buenos Aires recuerda 

mucho  a  la  ciudad  de  París.  Sin  embargo,  el  paisajista  supo  aprovechar  la  flora 

autóctona del país para arbolar diferentes plazas, parques y calles de Buenos Aires 

utilizando  especies  del  norte  y  nordeste  del  país,  como  lapachos,  ceibos,  palos 

borrachos, jacarandás, tipas y yuchanes entre otros.  
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Los bosques de Palermo fue sin  duda alguna,  una de las obras más grandes de 

remodelación  encaradas  por  Carlos  Thays.  Su  extensión  de  terreno  con  miles  de 

arboles y flores, el rosedal, así como varias fuentes y monumentos, constituyen aun 

hoy día, el área verde más característico y tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. 

Según Berjman (2009), el arquitecto tenía planeado convertir los bosques de Palermo 

en una suerte de  Bois de Boulogne porteño. Entre otro de sus aportes al territorio, 

amplió el parque agregándole una zona de lagos.

Por otro lado, el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires fue el resultado de las 

investigaciones realizadas por Carlos Thays sobre las características forestales de la 

argentina,  por  las  cuales  propuso  la  formación  de  parques  nacionales  para  la 

preservación de las especies más valiosas del país. Thays hizo del jardín, un centro de 

investigación botánica de nivel internacional. El periodista francés Jules Huret (1911) 

manifestó sobre la obra de Thays lo siguiente:

El Jardín botánico de Buenos Aires, situado en las proximidades de Palermo, es 

sin duda el más precioso y el más completo de los jardines botánicos del mundo. 

Si no tiene la belleza suntuosa de Río de Janeiro, encierra, desde el punto de 

vista  científico,  una  colección  sin  igual  de  árboles  de  América  del  Sur...

La sección argentina es una verdadera creación ...Pero M. Thays no contento de 

constituir  solo  una  flora  local,  ha  aportado  árboles  de  todas  las  latitudes, 

deseando sin  duda probar  que las plantas  como los hombres,  se  acomodan 

fácilmente al clima argentino. (pp. 67 - 69)

Para el  momento en que Carlos Thays se encontraba desarrollando su obra en la 

Argentina,  el  país  estaba  creciendo  fuertemente  como  producto  de  las  intensas 

corrientes  inmigratorias  provenientes  de  países  europeos  como  Italia  y  España. 

Argentina había cobrado una apariencia de ínsula europea en America del Sur. Gracias 

a la insistencia del arquitecto en mantener un elevado nivel en el diseño de plazas y 

paseos, la mayoría de los espacios públicos de la ciudad no serían lo que representan 

en la  actualidad.  En aquella década,  la  decidida acción del intendente Torcuato de 

Alvear y el director de paseos, el francés Eugene Courtis, transformaron los paseos 
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porteños del tipo español sin vegetación al verde francés gracias a la obra de Thays. 

Era evidente su gusto por las diagonales, amanzanamientos irregulares, zonificaciones 

y otras premisas del urbanismo pintoresquista que le introdujo a la Argentina. Para la 

trama urbana de la ciudad, creó un sistema de bulevares y arboledas de calles que 

junto al embellecimiento de los espacios verdes, logró generar una clase de espacio 

público con funciones recreativas, de contemplación y de paseo. Contribuyó al espacio 

colectivo al diseñar áreas para juegos infantiles, gazebos para bandas de música y 

áreas deportivas. La utilización de caminos curvos, rotondas, lagos y puentes eran 

habituales para aquellos espacios de mayor superficie, mientras que para los de menor 

tamaño prefirió utilizar diseños más regulares y simétricos. 

Además de su aporte al  sector  público,  el  arquitecto y paisajista Carlos Thays fue 

apreciado por las élites argentinas, quienes lo contrataron para la parquización de las 

tierras aristocráticas de la época. Teresa Bausili (2012) explica que el patrón de diseño 

era generalmente  el  mismo. En él  incorporaba el  agua,  ya sea en forma de lago, 

riacho, estanques o fuentes. La incorporación de esculturas o pérgolas era habitual en 

los diseños de los territorios. Los jardines que rodeaban la casa principal siempre de 

estilo  francés,  rígidos  y  geométricos,  mientras  que  para  el  resto  de  los  parques 

buscaba un diseño más libre y salvaje, dejando que la naturaleza se adentrara con el 

entorno. Sin duda alguna, Carlos Thays fue uno de los personajes más influyentes en 

cuanto a la conformación de la identidad argentina.

2.3 La estética del ser nacional

Después de 1920 las grandes obras públicas continuaron creciendo. Jorge Francisco 

Liernur (2001), remarca que la apertura de diagonales y la construcción del obelisco 

son ejemplos de este  período,  y  muestran la  estrecha relación que existía  en ese 

momento entre política, arquitectura y urbanismo, por parte del intendente de Buenos 

Aires, el arquitecto Alberto Prebisch. Éste incorpora en la escena local elementos que 

llevaran a un debate acerca de la imagen de la ciudad moderna. Sobre todo porque en 
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la  Europa  de  la  primera  posguerra  se  abandonan  los  cánones  franceses  tan 

fuertemente arraigados en el país.

A partir de ello, surge un análisis acerca de la identidad copiada y de la relevancia de 

una  imagen  de  país  fundada  en  su  propia  historia  y  sus  tradiciones.  Este  nuevo 

pensamiento se documenta en el tratado de Eurindias escrito por Ricardo Rojas (1980) 

en el que el autor busca en la historia del país los fundamentos étnicos que darán una 

identidad como Nación.

“Nuestras  ciudades  eran  episodios  extra-europeos de  la  cultura  europea;  nuestras 

campañas y sus instintivas fuerzas humanas eran naturaleza nueva que pugnaba por 

hacerse historia, creando nuevas formas estéticas y morales’’ (p.11)

El  termino  Eurindias  hace  referencia  a  la  fusión  entre  Europa  y  las  Indias  en  el 

encuentro de dos culturas. Es justamente esta mezcla, la que dio como resultado un 

tipo nuevo identidad nacional impulsado por el Estado. Esta idea de identidad fundó 

una  estética  inspirada  ahora  en  la  fusión  entre  las  artes  y  la  arquitectura  de  los 

colonizadores y la  interpretación de estas artes hechas por  la  mano de obra local 

indígena. A partir  de ello,  surgen distintas vertientes de una imagen Neocolonial,  a 

veces inspirada en el barroco español, otras veces más austera, aunque no menos 

pretenciosa que el colonial americano como es el caso de las obras de Ángel Guido, 

apreciado en la arquitectura de la casa Ricardo Rojas. En todos los casos se trata de 

buscar una idea de imagen país fundada en la premisa de que la Argentina es un crisol 

de razas. 

Según D'Amelio (2007), Rojas fue para Guido una de las figuras con mayor influencia 

en sus pensamientos estéticos, por lo que se vio reflejado en los planes urbanísticos 

que realizó para Rosario,  Salta y Tucumán entre otros,  siendo el  Monumento a la 

Bandera su obra más reconocida y popular. 

Esta intención o proyecto de buscar una identidad para cambiar la imagen europea de 

las ciudades por una más nacionalista y funcionalmente moderna, se planteó sobre la 
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base  de  un  crecimiento  metropolitano  y  en  la  necesidad  de  nuevas  obras  de 

infraestructura  sin  romper  la  armonía  de  una  estructura  de  ciudad  que  se  seguía 

viendo idealmente como una unidad. Liernur (2001) explica que en ese contexto fue 

Martín  Noel  quien  elaboró  un  plan  en  1925,  en  el  que  se  plantearon  los  puntos 

problemáticos  y  claves  de  la  ciudad.  En  el  propone  la  construcción  de  una  gran 

avenida Costanera y la creación de parques y jardines frente a la Casa de Gobierno; la 

apertura de las avenidas Diagonal Norte, Sur y Santa Fe y la construcción de otros 

edificios  nacionales  como el  palacio  Municipal,  de  la  Industria  y  del  Comercio;  la 

instalación  de  edificios  públicos  capaces de  mejorar  a  través de  su   presencia  la 

calidad urbana del Barrio Sur como la Escuela superior de Bellas Artes, Museo de 

Arquitectura y Escultura al aire libre, Facultad de Filosofía, y Letras, Museo Histórico 

Nacional y Conservatorio Nacional de Música y rescatar y restaurar plazas y casas 

quintas de valor urbano histórico; la forma en el que se realiza el conjunto Plaza de 

Mayo,  los Ministerios,  el  Cabildo  y  otros edificios centrales,  como Centro  Cívico  y 

Urbano Gubernamental; la reglamentación de la Plaza del Congreso, del Paseo Colon 

y de algunas plazas; la construcción de barrios obreros, jardines y estadios deportivos 

y el embellecimiento suburbano; la construcción de los viaductos de los ferrocarriles y 

actuaciones sobre  los espacios  libres,  parques y jardines,  la  mayor  parte de ellos 

diseñados por el paisajista francés J. N. Forestier. 

Mediante el diseño de los edificios Neocoloniales y de los jardines de carácter andaluz 

se buscó implementar una estética que rompiera con el modelo establecido de jardín 

francés, para finalmente poder crear una ciudad de identidad única.

2.4 Rediseño y cambio de imagen. La obra de Francisco Salamone

La  arquitectura  y  la  política  se  vieron  ligadas  a  lo  largo  de  la  historia  argentina, 

plasmando la ideología y  la  estética de la  época. Tal  es el  ejemplo de la  obra de 

Salamone, que tanto en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, muestra la 

vocación  de  la  época  por  construir  una  identidad  nacional  de  la  mano  del  poder 
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político. Salamone construyó más de 60 edificios en 28 municipios de la Provincia de 

Buenos Aires entre los años 1936 y 1940 que coinciden con la gobernación de Manuel 

Fresco, quien fomentó el crecimiento de las pequeñas ciudades y pueblos del interior, 

a través de la realización de edificios públicos.

Juan Forn (2002) explica que en el proyecto de Fresco, era primordial que el municipio 

se convirtiera en el centro urbano de cada pueblo. La elección que hace Salamone del 

monumentalismo en contraposición de alguna variante  aggiornada del  Cabildo  con 

recovas o el palacete neoclásico, apunta a transmitir el paternalismo estatal con su 

nuevo signo de eficiencia administrativa. 

Salamone  que  pensaba  en  un  plan  integral  de  diseño,  no  solo  construyó 

Municipalidades  y  pórticos  de  cementerios,  sino  también  realizó  plazas,  fuentes, 

veredas, faroles, mobiliario urbano y el interior a los palacios municipales.

En la ciudad de Azul realizó 9 obras, entre ellas la portada del Cementerio y el Parque , 

el Matadero Municipal, las Delegaciones de Chillar y Cacharí, la Plaza San Martín. 

Esta cantidad de obras le dan a la ciudad un carácter particular por lo vanguardista de 

las propuestas y el carácter monumental y fantástico de cada uno de los edificios. Y 

aunque durante  muchos  años esta  obra  fue ignorada es  ahora  cuando sirve  para 

reinsertar a Azul en la escena global.

En los últimos años se llevó a cabo la puesta en valor de la obra salamónica y el 19 de 

marzo de 2013, el intendente José Inza inauguró el Centro de interpretación de la obra 

de Francisco Salamone para atraer entre otros, el turismo. El secretario de turismo, 

Hernan Bertellys, destacó que ésta era una oportunidad más para Azul de  desarrollar 

el  turismo y que el  proyecto proveniente de la provincia de Buenos Aires, era una 

herramienta más para destacar lo que Azul tiene para mostrar al país.

Azul es un ejemplo de la creación por medio del arte y la arquitectura una marca-

ciudad reinventada a partir de una imagen futurista.
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2.5 Marca-Perón. Monumentalismo y poder.

Bajo el mandato de Manuel Fresco, se le encomendó al arquitecto Alejandro Bustillo 

urbanizar la playa Bristol en Mar del Plata, iniciando así un camino de arquitectura 

monumentalista que luego será utilizada por el gobierno de Perón entre 1946 y 1955 

para crear una imagen de Estado fuerte y poderoso.

Según Anahí Ballent (1993), para ese entonces la arquitectura del Estado comenzó a 

ser  pensada  a  través  de  requerimientos  de  impersonalidad,  neutralidad,  utilidad  y 

economía. La personalidad y figura del proyectista al que se le encomendaba la tarea, 

debía desaparecer en función de requerimientos de tipo colectivo, ya que no había 

espacio para la individualidad ni para la estridencia. 

En este período se detectan dos líneas de acción,  por un lado el  que impulsa los 

planes de viviendas y por el otro los edificios públicos promovidos por la Fundación 

Eva Perón (FEP) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Las viviendas y los programas de asistencia social, como los hogares y hospitales, se 

diseñaban  con  un  estilo  pintoresquista  y  doméstico,  tal  como  algunos  autores  lo 

denominan, estilo rústico.

Figura 3: Barrio Juan Perón en Saavedra. Fuente: Elaboración propia.

Ballent (1993) explica también que el uso de la propaganda de la Fundación Eva Perón 

abundaba en metáforas de la Fundación como hogar de los humildes y o sin hogar. 

También se insistía en la figura de Eva Perón como la madre.

Este  subsumir  distintos  tipo  de  espacios  en  el  universo  doméstico,  llegaba 
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también a los espacios de la política, ya que a través de las unidades básicas 

del Partido peronista femenino, se trataba de presentar tales ámbitos a mujeres 

como “casas”, procurándose lograr “un ambiente agradable y acogedor”, con la 

intención de diferenciar la unidad básica de la imagen desvalorizada y ajena 

para las mujeres del comité partidario. De esta forma, en el caso de la FEP, 

prácticamente no hay distancia entre la estética y programa político: la estética 

es una parte integrante del programa político, es una práctica o instrumento del 

mismo. (p. 119).

Figura 4: Edificios de carácter monumentalista. Fuente: Elaboración propia.

Para las sedes sociales o los edificios públicos se recurría a un estilo que mezclaba la 

monumentalidad de la arquitectura nazi-fascista, con la simplificación del art decó y la 

simbología imperial del clasicismo romano, el neoclásico. 

Ejemplos de esta arquitectura son la Fundación Eva Perón, que es hoy la facultad de 

ingeniería; el edificio del aeropuerto de Ezeiza; el Banco Hipotecario; el Registro civil 

en Uruguay al 700; la Caja de Ahorro en Plaza de Mayo, la cual se puede visualizar en 

la figura 4 junto al Ministerio de Obras Públicas en Moreno al 1000.

2.6 La imagen de la globalización 

En los años ’90 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem el país se inserta en el 

panorama  global  al  impulso  de  la  convertibilidad  y  de  grandes  emprendimientos 

inmobiliarios,  cuyo  ejemplo  más  claro  y  sobresaliente  es  la  refuncionalización  de 

Puerto  Madero.  Comienzan  a  aparecer  los  Shoppings  Center,  se  amplían  los 

aeropuertos, se construyen edificios de oficinas de alta tecnología y, de la mano de las 

privatizaciones, se mejoran las autopistas y se instalan cadenas de supermercados, de 
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comida rápida, la remodelación de las estaciones de servicios y demás. 

Figura 5: Arquitectura en la década del 90. Fuente: Elaboración propia.

Juan Molina y Vedia (1999), remarca que en la  Argentina del 1 a 1  aparecen los 

contenedores culturales y las obras de arquitectos de fama mundial como Santiago 

Calatrava, Cesar Pelli, Norman Foster o Mario Botta como se puede visualizar en la 

figura 4. Edificios que generan no-lugares y que podrían ser construidos en cualquier 

parte del mundo, edificios en cuyo interior las personas pierden noción de espacio y 

tiempo. La intención era mostrar que la Argentina había cambiado. Más allá de las 

consecuencias  económicas  y  sociales,  la  imagen  del  país  pareció  modernizarse 

rápidamente al punto de generalizar la creencia de que se había ingresado al primer 

mundo, donde se hacían visibles los elementos de la modernidad, su infinita oferta de 

posibilidades para quienes podían acceder, y la invisibilización para todos los demás. 

Las empresas privatizadas con su estilo europeo, la generalización del marketing y de 

la publicidad de fin de milenio, junto a la posibilidad de viajar con paridad cambiaria y la 

visita de artistas de primer nivel internacional, hicieron que la ilusión se volviera muy 

realista. La imagen del país había cambiado 

2.7 Arte público. La obra de Santa María

Hacia finales de la década menemista el artista plástico Marino Santa María propuso la 

reconversión del pasaje donde tiene su taller. Se trata la intervención de las fachadas 

de las viviendas de tres cuadras de la calle Lanín y del paredón del ferrocarril en el  
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degradado barrio de Barracas. Gracias a la intervención de Santa María, la Calle Lanín 

ha modificado el aspecto frío y gris del barrio, para transformarlo en una zona de alto 

contenido  artístico.  En  él  incorporó  una  paleta  de  colores  contrastantes  y  formas 

abstractas en las fachadas de las casas a partir de sus propias obras, con lo que logró 

unir  el  arte con la  vida misma. La fachada del  ferrocarril  está trabajada con obras 

enmarcadas e iluminadas de fotografías de cielos o espejos, recreando una suerte de 

mágica sensación de ilusión y realidad.

Figura 6: La obra de Santa María sobre la calle Lanín. Fuente: Elaboración propia.

La modernidad trajo a la Argentina aparejados proyectos utópicos y la fusión entre arte 

y vida. Vicente Araújo (2005), afirma que la ocupación de espacios de comunicación 

públicos, ha formado parte de la agenda artística desde las primeras vanguardias.

Santa  María  realiza  también  una  obra  de  80m  sobre  la  fachada  de  la  Fábrica 

Cassaforma, con temas de su infancia en el barrio, de su primer taller en un conventillo 

de la Boca, de la música, del puerto, de los desaparecidos y de las Madres de Plaza 

de mayo. Con esta misma formula el artista interviene otras zonas degradadas como el 

barrio del Abasto, donde se colocaron retratos de Gardel de vivos colores y partituras 

de tangos compuestos o dedicados a este personaje emblemático de los porteños.

Según el artista, el objetivo es crear un punto de color que ayude a provocar un modo 

distinto  de  vivir  el  Abasto,  dándole  luz,  agregando  color  y  magia  a  cada  fachada 
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intervenida para realzar la identidad del barrio y la de los residentes.

Estas intervenciones reconvierten el concepto de calle y le dan una identidad única 

dentro del contexto de cada barrio, a la vez que lo posiciona dentro de la ciudad.

Gluzman Y Mellado  (2009)  afirman que  las  neovanguardias  de  la  década  del  60, 

ampliaron  estos  proyectos  artísticos  a  través  de  acciones  que  destacaban 

determinadas  características.  Muchas  veces  eran  comprendidas  como 

manifestaciones  efímeras  que  por  lo  general,  sucedían  en  ámbitos  fuera  de  las 

instituciones tales como museos y galerías.

En Córdoba, Santa María interviene también en la Plaza Jauz de Río Cuarto y en la  

Escuela Galileo Galilei, sobre fachadas, rejas, muros, equipamiento urbano, juegos y 

solados, con la intención de que el espacio sea vivido, donde el público se mueva y 

sea parte de la obra misma. Estas intervenciones muestran de que manera las artes 

plásticas presentan una posibilidad de intervenir ciudades o espacios consolidados en 

la  memoria,  otorgándole  nuevos  significados  propicios  para  fomentar  una  relación 

entre el público, la ciudad y el arte. 

En todo el desarrollo del presente capítulo que presenta un recorrido histórico en cuan-

to a la evolución de la Argentina por parte de la arquitectura, el paisajismo y las inter-

venciones artísticas que se realizaron, es interesante reflexionar cómo éstas logran im-

pactar de manera significativa en la imagen que se tiene de un país. Estas actividades 

han logrado generarle un valor agregado y una identidad propia que ha posicionado al 

país y promocionado su cultura reconocida a nivel internacional. Partiendo del ejemplo 

del artista Santa María, cabe destacar la actual tendencia del Streetart o graffiti  que 

han obtenido gran éxito en todas las ciudades del mundo incluso Argentina. Son un in-

centivo para que otros barrios y otras ciudades recurran a un método tan simple y efi-

caz a la hora de recuperar, revivir o reposicionar lugares deteriorados u olvidados, no 

solamente de Buenos Aires sino también del interior del país. Éstas actividades son re-
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flejo de la sociedad y de la identidad misma del país. Es necesario que los organismos 

gubernamentales sean conscientes de los beneficios y valores que las actividades ar-

tísticas son capaces de generarle a la nación, con el fin de incentivar y brindar espa-

cios para el mejor desempeño de los artistas y embellecer aquellos espacios públicos 

que carecen de sentido estético. Es por ello que se llega a la conclusión de que la im-

portancia del arte y el diseño han de ser primordiales para la conformación de una 

identidad de un territorio. No basta con un discurso o un slogan bonito que combine 

con un logo. Es necesario que tanto los ciudadanos como los turistas se convenzan de 

esta imagen a través de lo que se presente ante sus ojos. Toni Puig (2013) resalta que 

transformar una ciudad en un espacio de óptima calidad para la vida con todos los ciu-

dadanos y sus organizaciones está al alcance de todos, incluso las ciudades más de-

primidas. El problema no es el dinero sino la voluntad ciudadana y política con una vi-

sión de futuro compartido. Los turistas vienen luego, experimentan la ciudad, la comen-

tan con los demás y luego la repiten.
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Capítulo 3. Del Riesgo país a la Marca País.

Luego de la crisis económica de la Argentina en el año 2001, bajo el  mandato del 

presidente Fernando De La Rúa, su moneda quedó devaluada en gran medida. A partir 

de ello, la percepción del país por parte de los países vecinos y del resto del mundo, 

quedó  ligada  a  una  imagen  negativa,  siendo  un  país  con  graves  problemas 

económicos  y  políticos,  opacando  sus  virtudes  culturales  que  anteriormente  lo 

posicionaban entre los líderes de los países latinoamericanos.

Gustavo  Koniszczer  (2011) define  a  las  marcas  como vínculos  emocionales  entre 

productos y consumidores o entre empresas y usuarios, ya que todas las decisiones 

que los seres humanos toman, tienen como última instancia un componente irracional, 

a pesar de que previamente pasen por todos los filtros lógicos posibles. Es éste el 

componente  que genera sensaciones de disgusto cuando se habla sobre un producto 

cuya nación de origen no se considera como la más apta para la producción de dicho 

producto. Tal es el caso de la producción automotriz, tomando como ejemplo los autos 

coreanos que generan más confianza que aquellos fabricado en Brazil. Es por ello que 

es necesario la creación de una Marca-País, para tratar de canalizar los esfuerzos de 

comunicación de aquellos que apelan al origen nacional de un producto o servicio, o 

mismo para la atracción de turistas y potenciales inversores.

3.1 Caso de marca país en Argentina

Hasta entonces, poco se había hecho en materia de marca país, pero la crisis condujo 

al  Gobierno  Nacional  a  establecer  una  estrategia  y  plan  de  comunicación  a  nivel 

internacional para poder revertir su imagen debilitada.

En primera instancia se planteó la construcción de una Marca País que fuera sólida, 

coherente y confiable, para lograr posicionar a la Argentina como un país con virtudes 

positivas. A pesar de ello, la iniciativa no tuvo éxito, ya que los sectores encargados de 

financiar el proyecto de Marca País, consideraron arriesgado invertir  en un país en 
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crisis  y  rechazaron  el  plan.  Dichos  sectores  consideraban  que  era  necesario 

principalmente, encontrarle una solución a los problemas económicos y políticos para 

luego sí  pensar en un plan de posicionar a la  Argentina de manera positiva en el 

exterior.  Luego  de  la  devaluación  de  la  moneda  nacional,  las  exportaciones 

incrementaron de manera significativa, lo que contribuyo a la mejora y recuperación 

parcial del país. 

Según plantea Barrios (2006), para la Argentina es necesario construir una imagen de 

marca tomando como punto de partida el turismo. De esta manera se puede lograr 

posicionar  otros productos  y  servicios argentinos tales  como el  cuero,  la  carne,  el 

tango, el vino entre otros productos culturales y deportivos representativos del país. Se 

lograría generar una imagen más favorable del país en los mercados externos, ligado a 

productos  vinculados  directamente  con  la  Argentina  que  posean  prestigio  y 

reconocimiento a nivel internacional.

3.1.1 Fundamentos de la estrategia

En el año 2004, el presidente Néstor Kirchner anunció el comienzo de una estrategia 

de marca país, en función de mejorar la imagen de la Argentina y de esta manera 

potenciar  los  productos  y  servicios  nacionales  en  el  resto  del  mundo  como 

consecuencia de una marca paraguas. La estrategia fue promovida por el gobierno, los 

sectores de medios y turismo, empresarios turísticos, ministros y personalidades de la 

cultura y el deporte. Se generó una página web destinada especialmente a la nueva 

imagen del país, en el cual se detallaron todas las etapas llevadas a cabo durante el 

proceso de creación. Las mismas coinciden con las etapas que plantea Occhipinti en el 

primer capítulo del proyecto.

El primer paso fue la creación de un documento en el que se definió la propuesta bajo 

el nombre de Documento Fundacional. El mismo fue presentado oficialmente por el 
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presidente Néstor Kirchner en el mes de Julio del 2004 en el Salón Blanco de la Casa 

Rosada.  En  el  documento  se  elaboraron  las  bases,  el  cronograma  de  trabajo  y 

principios  del  mismo,  con  el  fin  de  darle  continuidad  en  el  tiempo  al  proyecto, 

definiéndolo como una política de estado, sin importar la ideología, partido político o 

gobierno en función.

En la segunda etapa, una vez establecidas las bases, se diseño el plan estratégico de 

la Marca País, para consolidar una imagen positiva de la Argentina a nivel nacional e 

internacional.  Se llevó a cabo un proceso educativo,  de capacitación y difusión en 

todos  los  sectores  y  mercados  involucrados,  donde  se  analizaron  todas  las 

implicancias de la Marca País y los planes a desarrollar.

La tercera etapa definió la configuración del diseño de la marca Argentina, para la cual 

se  realizaron  estudios  e  investigaciones  que  dieron  lugar  a  una  marca  sólida  y 

coherente con los valores y atributos característicos de la nación. Para ello, se llevó a 

cabo un análisis FODA, tal como se especificó en el primer capítulo donde se remarca 

la importancia de su ejecución. 

En  el  portal  web  de  la  marca  Argentina  se  define  que  el  objetivo  general  de  la 

estrategia fue el de posicionar a la marca como líder internacional. Por otro lado, los 

objetivos  secundarios  fueron  proyectar  la  marca  país;  potenciar  los  lugares,  las 

personalidades, los productos, marcas y submarcas nacionales; la cooperación para 

realizar actividades que contribuyan a la comunicación de la imagen de la Argentina y 

sus  productos  en  el  resto  del  mundo;  acompañar  a  las  empresas  nacionales  en 

actividades que contribuyan a promover el  país; participar en eventos nacionales e 

internacionales;  suscribir  convenios  y  por  último,  cualquier  actividad  que  implique 

difundir la marca. Otro de los ítems que plantea el portal es la Visión de la marca, que 

es la de ser un país reconocido e identificado por sus valores distintivos en el contexto 

internacional y que despierte orgullo e identificación entre su gente. La misión plantea 

posicionar a la marca con un perfil único y diferencial, colaborando en la promoción de 
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sus exportaciones, el incremento del turismo y las inversiones, la difusión de su cultura 

y el mejoramiento competitivo de toda su oferta.

Según el portal web, la marca Argentina, se encuentra actualmente en la etapa de 

implementación e institucionalización de la Marca, a cargo del INPROTUR (Instituto de 

Promoción Turística Nacional),  el  cual  se encuentra en proceso de desarrollar  una 

estrategia para alcanzar los objetivos planteados por la misma.

3.1.2 La identidad visual de la marca Argentina

Al plantearse los atributos y distintivos que representan al país, los objetivos, la misión, 

visión y el posicionamiento que se quería lograr, se llamó a concurso para desarrollar 

lo que sería la identidad visual de la marca. En el año 2006, finalmente se presentó la 

propuesta ganadora. 

Según lo planteado por Guillermo Brea, uno de los responsables del desarrollo 

de la nueva identidad visual, el brief proponía tres grandes ejes organizados en 

tomo  al  campo,  es  decir  a  la  industria,  al  comercio  y  a  la  producción;  a  lo 

emotivo, el tango como cultura, el turismo y la gastronomía; y a lo imaginativo, al 

conocimiento como interactividad, innovación, talento y creatividad. Con estos 

parámetros,  se buscó construir  un signo adecuado,  capaz de brindar sentido 

para cualquiera de estos referentes. (De Nardis, 2011, p.31).

La Marca País fue realizada por un grupo conformado por Guillermo Brea, Alejandro 

Luna  y  Carolina  Mikalef.  Guillermo  Brea  es  especialista  en  identidad  visual  y 

comunicación institucional. Es profesor titular de grado y posgrado en la Universidad 

de  Buenos  Aires  y  en  la  Maestría  en  Dirección  comunicacional  institucional  de  la 

UCES. Entre otros de sus proyectos se encuentra la identidad visual de Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires y la identidad de ICBC, el banco que adquirió recientemente la 

filial argentina del Standard Bank y demás trabajos de importante renombre a nivel 

internacional.  
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Figura  7: Signo  visual  de  marca  país  Argentina.  Fuente:  Portal  de  Argentina. 

Disponible en www.marcapaisargentina.org

En la figura 1,  se puede visualizar con claridad el  resultado de la  identidad visual 

generada  para  la  marca  país  Argentina.  Un  isologotipo  que  logró  su  concepción 

integrado a un sistema visual. En él, se reflejó la identidad argentina como la unión de 

la  diversidad.  Una  marca  joven  que  se  encuentra  en  proceso  de  construcción 

proyectando  hacia  un  futuro  mejor.  Un  signo  simple  y  equilibrado  con  una  alta 

pregnancia y reproducibilidad, características fundamentales a la hora de analizar un 

isologotipo. Con un estilo minimalista y abstracto, logra reflejar modernidad y juventud. 

La  connotación  de  las  cintas  puede  llevar  a  diferentes  interpretaciones,  aun  así 

transmiten energía, pasión, cambio, vitalidad, fuerza y alegría. Por otro lado, hay que 

tener en cuenta los tres ejes a los que hace hincapié Guillermo Brea cuando hace 

mención acerca de las características del Brief, aludiendo a la industria, lo emotivo y lo 

imaginario.  Esta  figura  en  la  que  tres  ondas,  de  manera  dinámica,  se  entrelazan 

conformando un todo a partir de la diversidad y aludiendo a los símbolos nacionales 

como lo son las cintas patrias.  El  azul  y  el  celeste hacen referencia a los colores 

patrios, mientras que el gris, color neutro, está asociado con la modernidad, elegancia 

innovación  y  tecnología.  En  su  totalidad,  es  el  resultado  de  una  adecuada 

interpretación del país, un concepto claro y una acertada ejecución del diseño.
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3.2 Arte, política y publicidad

La publicidad, el arte y la política han estado interactuando entre sí a lo largo de la 

evolución de la humanidad. En primer lugar, el arte ha influenciado sobre la publicidad 

desde sus primeros años hasta el día de hoy, donde se lo considera como un recurso 

más al momento de gestionar una campaña creativa en sus diferentes plataformas, ya 

sea en acciones de guerrilla,  acciones interactivas o mismo gráficas y comerciales 

televisivos. El arte se ha manifestado a lo largo del tiempo como la representación de 

los hechos sociales, culturales y políticos de la época, por lo que ha llamado el interés 

de los políticos como un nuevo medio para acercarse al público y poder influenciar de 

una manera positiva sobre ellos. Como se ha planteado anteriormente, las diferentes 

artes han contribuido en gran medida con la imagen creada de una nación, no sólo 

desde  el  aspecto  emocional  sino  que  se  ha  visto  materializado  en  obras 

arquitectónicas,  calles  y  murales  entre  otros.  De  esta  manera,  los  artistas  y 

profesionales de las diferentes disciplinas como el diseño, arquitectura, paisajismo y 

demás, han conseguido plasmar sus ideas y conceptos en los espacios públicos, con 

la intención de provocar de alguna manera a la audiencia. 

En segunda instancia, los políticos se han vinculado con la publicidad de manera signi-

ficativa, sobre todo en los últimos años, donde se la ha considerado como el principal 

medio de influencia al momento de gestionar una campaña política. Cabe destacar que 

muchas veces se suele confundir el acto propagandístico con el publicitario. Según lo 

planteado por Domenach (1993), propagar es un conjunto de métodos de carácter so-

cial y medios de comunicación con el objetivo de influir en el comportamiento humano, 

buscando el apoyo ideológico para una causa social, política, económica o religiosa. 

Su objetivo principal es ganar simpatizantes. Por otro lado, el verbo publicitar se refiere 

al uso de un anuncio o acciones para promover las ventas de un determinado producto 

o servicio para obtener un mejor resultado económico.  Sin embargo, en los últimos 

años la política ha acudido a la publicidad con fines meramente económicos. Tal es el 
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caso del presente proyecto de graduación que, si bien no se funda en temas políticos, 

es relevante asociar este campo como el principal promotor de una campaña de Place-

branding. Por otra parte, tal como se ha mencionado anteriormente, durante el manda-

to de Juan Domingo Perón o mismo en el menemismo de los años 90, la imagen de la 

nación que se quería proyectar, estaba directamente vinculada al discurso ideológico 

del gobierno en función. Esta cuestión será relevante al momento de emplear una es-

trategia de Placebranding, ya que se deberán establecer los aspectos del país que se 

quieran comunicar.

La política ha acudido a diferentes recursos a lo largo de esta última década, debido a 

los cambios sociales y culturales que han modificado las actitudes de los ciudadanos. 

En la actualidad, el desarrollo de los distintos medios de comunicación como la prensa, 

radio, cine y televisión, han presentado la posibilidad de influir en las masas, de tal ma-

nera que han desarrollado toda una personalidad colectiva y estandarizada, aumentan-

do así la capacidad receptiva de los mensajes por parte de los individuos. La comuni-

cación cumplirá un rol muy importante al momento de ejecutar un Placebranding, don-

de el concepto deberá ser claro y representado adecuadamente.

Por otra parte, la aparición de las nuevas redes sociales como Facebook o Twitter han 

generado una gran plataforma de debate y manejo de la información a la que antes la 

sociedad no tenía acceso. Estas plataformas pueden afectar de manera positiva como 

negativa. Pueden funcionar como oportunidades para las personalidades públicas, ins-

tituciones y demás al momento de expresar una idea u opinión respecto a un tema en 

particular. A su vez, estos mismos pueden verse vulnerables ante el fácil acceso a la 

divulgación de críticas. Hoy en día, los usuarios de estas redes sociales pueden inte-

ractuar directamente con dirigentes políticos o referentes culturales, quienes fácilmente 

pueden expresar sus ideologías o convicciones, influyendo directamente sobre las per-

sonas.  Koniszczer (2011) explica que la gran profusión de medios de comunicación 

que los ciudadanos tienen al alcance, hace que haya una gran exposición a una abru-
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madora y desordenada superposición de mensajes. Por ello, la necesidad de diferen-

ciarse es aún más imperiosa. 

Estas plataformas se han vuelto un recurso primordial  para los publicistas, quienes 

buscan ampliar la repercusión de sus campañas o mismo generar propuestas creativas 

hacia sus clientes. El desarrollo de internet y de las plataformas como las redes socia-

les, ha generado que el consumidor sea quien tenga el poder de decisión sobre las 

marcas. Las acción interactiva o acciones 2.0, consisten en vincular a los públicos con 

la institución, producto o servicio a través de una acción vía web y celulares inteligen-

tes o cualquier otro dispositivo móvil compatible.

La demanda por parte de las empresas hacia las agencias de publicidad con respecto 

a estas nuevas formas de publicitar se ha incrementado de manera significativa. Estas 

acciones brindan soluciones alternativas o atracciones que se adaptan a las necesida-

des de esta nueva sociedad informada y tecnologizada. Del mismo modo, el desarrollo 

de aplicaciones para celulares o tabletas digitales ha brindado soluciones para con los 

usuarios, permitiéndoles interactuar de una forma más activa con las empresas y su 

entorno. La publicidad ha sabido cómo interpretar estos avances, ampliando sus herra-

mientas publicitarias.

El presente capítulo parte del análisis sobre la Marca-país generada a partir de la crisis 

económica argentina en el año 2001. El propósito de la estrategia era reposicionar al 

país y lograr vincular la imagen generada con los productos nacionales e incentivar al 

turismo y los inversores extranjeros. Como resultado de la propuesta de diseño, se ge-

neró una síntesis de la bandera nacional en la que se vieran representadas las carac-

terísticas, atributos y valores del país.

Finalmente, la conclusión de éste capítulo se basa en la relación que presenta la políti-

ca con el diseño y la publicidad. No sólo en cuanto a la generación de un isologo que 

proyecte los valores y la identidad de la nación, sino que es posible reconocer cómo la 
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política ha necesitado de los recursos gráficos y persuasivos que estas profesiones 

brindan. Debe tenerse en cuenta la importancia que ejerce hoy en día la publicidad en 

cuanto a los aspectos políticos y sociales debido a los avances tecnológicos a los que 

esta nueva sociedad responde y en cierta manera, depende. Las nuevas plataformas, 

las redes sociales y los medios tradicionales de pauta publicitaria son y serán siempre 

el principal motor influenciador de las audiencias. Por otra parte, se establece una es-

trecha relación entre la publicidad y el arte, lo cual no es ninguna novedad. Desde las 

primeras expresiones artísticas  que se registran, el arte ha servido como reflejo de las 

sociedades y su evolución. La publicidad ha sabido aprovechar su oportunidad y se ha 

retroalimentado del arte hasta el día de hoy. Por consiguiente, se concluye que la polí-

tica, la publicidad y el arte, como se ha establecido en el capítulo anterior y en el pre-

sente, funcionan bajo un mecanismo en red, vinculándose uno con otro. 
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Capítulo 4. Directores de Arte sin fronteras

Como se especificó en el comienzo del proyecto de graduación, el mismo tiene como 

uno de los objetivos, reflexionar acerca de las diferentes tareas que puede ejercer un 

director  de  arte  y  la  importancia  de  sus  capacidades  en  los  diferentes  campos 

profesionales  en  los  que  se  desempeña.  Por  lo  tanto,  el  desarrollo  del  presente 

capítulo  se  centra  en  analizar  y  comprender  de  manera  global,  las  diferentes 

actividades del mismo y cómo ha sido la evolución de esta profesión a lo largo del 

tiempo. 

4.1 El Director de Arte

Definir a un Director de Arte no es sencillo, ya que su significado puede variar respecto 

a la época a la que se refiera. No será lo mismo definir un Director de Arte en los años 

60, que a principio de los 80, fines de los 90 o los de hoy en día. Por otro lado, esto  

variará dependiendo del rubro en el que se desempeñe, el cuál puede ser muy variado.

La dirección de arte es una disciplina que implica un conocimiento amplio de lo que 

está  sucediendo  en  la  sociedad.  Es  por  ello  que  quienes  ejerzan  esta  profesión, 

deberán poseer una gran sensibilidad para percibir aquello que los rodee. El Director 

de Arte es ante todo un comunicador que en cada mensaje que elabora, aplica una 

herramienta que lo diferencia de los demás profesionales: La creatividad.

Se caracterizan por ser personas apasionadas por la estética y las artes visuales de 

todo tipo. Emplea dos aspectos fundamentales que son la técnica y la dimensión de la 

estética para llevar a cabo su tarea.  Esta persona es la responsable de dirigir los 

diferentes equipos, ya sea de diseño, arte y producción, en toda clase de obras de 

aspecto visual. Por lo tanto, estará directamente ligado a los medios de comunicación 

y otras actividades de expresión artística como la publicidad, el cine, la fotografía, el 

diseño gráfico, la edición de libros, prensa, videojuegos e internet entre otros varios. 

Su habilidad para crear y plasmar una idea o concepto, ya sea en un soporte físico o 
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digital,  lo  hacen  el  principal  responsable  de  una  obra  comunicacional  y  su 

funcionalidad será de vital importancia. 

4.2 El Director de Arte en interacción con la publicidad.

Se tratará de dar una definición más exacta sobre el  Director de Arte, teniendo en 

cuanta  sus  campos  principales:  el  gráfico  y  el  audiovisual.  Para  ello,  se  han 

seleccionado  diferentes  definiciones  de  diversos  autores  para  mejor  comprensión 

sobre esta profesión. De todas formas, se deberá tener en cuenta que las definiciones 

que se obtengan, no serán concretas o mismo serán variadas, ya que su ejercicio no 

será el mismo dependiendo el país o la década en la que se practique.

Ergo José Ruiz Collante (1992) define que la tarea principal de un director artístico es 

la de coordinar todos los trabajos de un estudio o del departamento de arte de una 

agencia.  Esta  persona deberá vigilar  que  todos los trabajos  lleven el  mismo ritmo 

adecuado  para  la  consecución  del  proyecto  final  en  la  fecha  correspondiente.  La 

formación  del  profesional  incluye  aspectos  referidos  al  marketing,  diseño  gráfico, 

métodos de investigación de mercado, medios de promoción y difusión, recursos de la 

empresa como relaciones humanas. Por otro lado, el autor destaca que las aptitudes 

requeridas por parte de un director  de arte son la iniciativa,  capacidad de análisis, 

buena imagen y capacidad de comunicación y por sobre todo cumplir con el  timming 

de entrega de proyectos.

Otra definición interesante sobre el Director de Arte es la de Holger van Den Boom y 

Gerhard Baller (1988), quienes plantean que las funciones de dirección transforman al 

diseñador interactivo en el director de un proyecto. En una agencia de publicidad, la 

figura del  director  de arte es quien direcciona el  proyecto y el  diseñador quien las 

ejecuta. Por lo tanto, el director de arte es un profesional con poder, que a veces está 

alejado  de  una  serie  de  procesos  técnicos,  pero  que  aun  así  los  domina  a  la 

perfección.
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Sally King (1989) resalta que un director de arte es la persona responsable del aspecto 

visual del trabajo de la agencia de publicidad. Un Director de Arte podrá desempeñarse 

como ilustrador hábil o tener algún tipo de preparación en lo que al diseño se refiere. 

Por otro lado, resalta que en su gran mayoría, poseen grandes conocimientos sobre 

las nuevas tecnologías, lo que afecta directamente en la ejecución de una idea.

El Director de Arte es un visualizador de conceptos y de imágenes, ya que se implica 

en  el  inicio  del  proceso  creativo,  interviniendo  con  diferentes  elementos  como 

tipografía, imágenes, música, colores, vectores y demás. Debido a sus conocimientos 

acerca de las diferentes artes, es la persona adecuada para proporcionar soluciones a 

problemas sin  descuidar  el  concepto  principal.  En ocasiones,  las palabras  resultan 

insuficientes para transmitir el concepto que se pretende y es necesario recurrir a otras 

expresiones del  lenguaje como la música y la pintura entre algunas de las que se 

pueden  destacar.  Tal  como  afirma  José  María  Cerezo  (1997):  “Los  diseñadores 

estamos acostumbrados a visualizar instantáneamente en nuestra cabeza opciones 

alternativas dentro del proceso de diseño de un determinado proyecto”. (p. 27)

Estas  diversas  formas  de  expresar  una  misma  idea  son  las  que  destacan 

significativamente al Director de Arte, quien busca encontrar soluciones alternativas 

equivalentes en su capacidad intelectual. Es por ello, que sea cual sea el rubro en el  

que éste profesional se desempeñe, será de suma importancia que esté en contacto 

con diversas actividades y en contacto con las tendencias sociales y tecnológicas. 

Estas serán las herramientas que se traducirán en el resultado de  sus trabajos. “El 

diseñado  hará  uso  y  será,  finalmente,  su  aportación  más  personal  al  resultado” 

(Ricard, 1989, p.165)

4.3 Primeras apariciones de la dirección de arte. 

Según señala Michele Bogart (1995), la aparición de los primeros directores de arte 

datan a comienzos de la década del 20 en los Estados Unidos, donde su misión era la 

58



relación entre arte, publicidad, trabajo, representación y audiencia.

Luego  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  la  ilustración  comenzó  a  crecer  y  a  ser  el 

principal recurso para las empresas de vender sus productos a través de imágenes y 

diseños atractivos. La propaganda en los campos de batalla no eran solo textos e 

imágenes, sino que se emplearon elementos creativos y de diseño con una identidad 

propia. Al comprobar los resultados de la eficiencia de las ilustraciones, los publicitarios 

aprovecharon la oportunidad, lo que enriqueció el diseño de la publicidad en manos del 

director  de arte.  El  primer  objetivo  de  éstos,  fue  el  de  reconciliar  la  ideología  del 

romanticismo con la ideología del comercialismo. Para ello, se encargaron de mejorar 

la publicidad juntando el arte y el comercio, utilizando al arte como un vehículo para 

atraer la atención y generar deseo.

Michele  Bogart  (1995),  señala  que  el  creciente  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad 

norteamericana, contribuyo de manera significativa en la consolidación del director de 

arte.  La entrada de la  mujer en el  mundo laboral  hizo que sea considerada como 

potencial  consumidora, por lo que los anuncios ya no se dirigían únicamente a los 

hombres sino que a ambos, y hasta muchas veces solo a las mujeres. 

Los  directores  de  arte  comenzaron  a  desarrollar  sus  primeros  bocetos,  donde 

diseñaban la página en función de la disposición de los titulares, textos e imágenes. 

Una vez finalizado el boceto, si el jefe daba su aprobación, el trabajo era enviado al 

cliente para que diera el veredicto final. De ser positivo, el director de arte procedía con 

la realización de la propuesta en conjunto con la gente de la empresa o buscaba un 

estudio externo. De esta manera, el director de arte comienza a cumplir una tarea más 

administrativa, en la que proporcionaba un boceto y luego seleccionaba a una persona 

con cualidades artísticas para que terminara de desarrollar la idea. El Director de Arte 

empieza a adquirir una responsabilidad de supervisor, organización y coordinación de 

los  diferentes  profesionales.  El  Director  de  Arte  como  originalmente  se  había 

concebido, se convierte en un profesional con la capacidad de adaptarse a diferentes 

equipos de trabajo, dejando de lado parte de su personalidad. Surge un debate acerca 
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de cuál era el rol que este personaje debía cumplir en el proceso publicitario, si el de 

artista o el de vendedor.

El arte publicitario que nos interesa es un tipo de arte que pueda verlo todo el 

mundo, cuya naturaleza le permita influir incluso en aquellas personas a las que 

les importa muy poco el arte y que, por regla general, nunca han pensado en 

visitar una galería de arte o una exposición. (Albert Hahn, 1929).

Con  la  aparición  de  las  primeras  vanguardias  europeas  como  el  cubismo  y  el 

futurismo,  la  dirección  de  arte  se  vio  fuertemente  influenciada  en  cuanto  a  una 

simplificación de las formas. La implementación del modernismo en la publicidad, se 

asoció directamente con la mujer, ya que se consideraba que éstas comprendían mejor 

el  mensaje  publicitario.  Cabe  destacar  la  fuerte  influencia  que  han  tenido  los 

movimientos artísticos en la publicidad. 

4.4 Agencias de publicidad.

Con el avance tecnológico y la aparición de las computadoras, el trabajo del Director 

de Arte  se fue modelando en base a sus funciones designadas dentro de un equipo 

creativo. El costo del personal para las agencias era muy alto, por lo que comenzaron 

a  tercerizar  el  trabajo.  Es  entonces  cuando  surgen  los  estudios  de  diseño  para 

mediados de la década del 80. El rol del director de arte dentro de la agencia comienza 

a carecer de valor, volviéndose el artesano de las ideas de los directivos. Pero con el 

desarrollo tecnológico y la llegada de los nuevos programas de diseño, el director de 

arte vuelve a recobrar protagonismo dentro de la escena publicitaria, como una de las 

figuras  más  importantes  de  la  agencia.  El  mercado  publicitario  comienza  a 

incrementarse  y  de  la  misma  manera  comienzan  a  surgir  nuevas  agencias.  La 

estructuración  de  las  mismas  comienza  a  dividirse  en  diferentes  departamentos, 

generando nuevos puestos  de trabajo  desde directores  de arte,  creativos  gráficos, 

redactores y ejecutivos de cuentas.
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4.5 El Director de Arte en diferentes rubros

Hacia la década del 60, comenzó el esplendor de las revistas como Vanity Fair, Vogue 

o  Harpers  Bazaar.  En  ellas  se  empezó  a  emplear  portadas  bellas  y  diseñadas 

interiormente en función de la información que brindaban. A partir de ello, se comenzó 

a tener en cuenta una partida conceptual de diseño en donde los aspectos gráficos 

comenzaron a ser  de suma importancia,  teniendo en cuenta el  equilibrio  visual,  la 

tipografía  y  los  colores  utilizados.  Aspectos  que  debían  ser  coordinados  por  una 

persona con nociones de diseño gráfico,  estética y  sabiendo interpretar  lo  que los 

usuarios querían ver. Fue entonces que el campo laboral del director de arte comenzó 

a expandirse para tomar partida en el rubro editorial. El Director de Arte no cumplía con 

un  rol  de  ejecutor,  sino  una  figura  profesional  activa  que  controlaba  todo  lo 

concerniente al contenido de las publicaciones, generando una matriz editorial común 

para la revista. La industria editorial comenzó a crecer en el mercado y de la misma 

forma lo hizo el campo laboral del director de arte.

Si  bien el  Director  de Arte está asociado directamente al  diseño gráfico desde sus 

comienzos como profesional, éste comenzó a expandir sus tareas en diferentes rubros 

como el teatro y el cine. Al igual que en las revistas, los Directores comenzaron a notar 

la falta de integración en los conceptos de las diferentes disciplinas como el vestuario, 

el maquillaje y la escenografía. De tal manera, se le comenzó a adjudicar la tarea de 

coordinador a una persona en particular  con conocimientos específicos y con gran 

sentido estético, al que luego se lo denominó Director de Arte. Como todo, el oficio del 

Director de Arte de cine y de teatro fue requiriendo otros conocimientos para poder 

desempeñar  mejor  su  labor.  Historia,  arquitectura,  bellas  artes,  uso  de  cámara  e 

iluminación  son  algunas  de  las  disciplinas  que  estos  comunicadores  debieron 

comenzar  a incorporar  entre sus conocimientos.  Estos  mismos directores  artísticos 

fueron  los  encargados  de  establecer  las  estéticas,  seleccionar  las  locaciones  y 

coordinar el resto de las artes visuales en los comerciales televisivos.
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En la actualidad, el director de arte que se desempeña en el rubro de la publicidad, 

trabaja en conjunto con un redactor publicitario. En conjunto desarrollan una idea, un 

concepto,  seleccionan  el  estilo  de  diseño,  las  de  características  en  relación  al 

contenido y  definen el  tono del  mensaje a  comunicar.  La dirección de arte  aporta 

claridad y definición al trabajo del diseño, permitiendo transmitir un mensaje específico 

a un público objetivo. Esta disciplina combina el  arte y el  diseño para generar una 

reacción cultural y emocional. En consecuencia, trata de evocar emociones por parte 

de los públicos y generar una conexión personal mediante el mensaje transmitido.

El diseño es la perfección de la técnica, mientras que la dirección de arte en sí, es el 

mensaje intrínseco y emocional que se transmite. La connotación de la tipografía, la 

variedad de tamaños y jerarquía visual, la selección de la colorimetría, el peso de la 

fuente dependiendo del contexto y el equilibrio general de la composición visual, serán 

los principales aspectos que el profesional tendrá en cuenta al momento de realizar 

una pieza. Todos ellos tendrán una justificación lógica en base al concepto de todo el 

proyecto. 

La dirección de arte se basa en transmitir aquellos pensamientos y sentimientos de 

una  manera  convincente,  para  afectar  y  modificar  vidas  aunque  sea  en  pequeña 

escala y por un momento. Para ello, el director de arte se identifica con el receptor 

para  comprender  y  de  esta  manera  proyectar  lo  que  éste  sentirá  al  momento  de 

percibir la comunicación visual. La dirección de arte establece un vínculo emocional 

entre el profesional y el público. El objetivo es persuadir y motivar  al público acerca de 

una determinada acción, ya sea la compra de un determinado producto, el uso de un 

servicio o visitar un lugar. La ecuación para llevar a cabo esta tarea se basa en un 

punto de partida, un mensaje, una imagen, una idea y finalmente la acción. Existen 

excepciones  en las  que la  imagen o  los  textos  están  ausentes,  pero  siempre por 

alguna  justificación  que  probablemente  esté  relacionada  con  el  concepto  de  la 

campaña.  El  mensaje  que  se  comunique  debe  ser  transmitido  de  manera  clara  y 

concreta, para que las audiencias puedan captarlo fácilmente y reaccionar ante este.
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4.6 La publicidad de hoy

Desde los comienzos de la profesión, los directores de arte supieron interpretar las 

necesidades del  mercado  y  de las  personas,  generando  nuevas oportunidades de 

trabajo y brindando soluciones creativas e innovadoras.

En el último tiempo, se observa la proliferación de nuevas formas no convencionales 

de publicidad como acciones de guerrilla, acciones 2.0, y otras formas no tradicionales 

de emplear la publicidad creativa. Todas estas acciones surgen en respuesta a los 

cambios que han tenido lugar en cuanto al uso de los medios de comunicación por 

parte de los consumidores del nuevo milenio.

Los medios convencionales de comunicación como la radio, televisión, revistas y vía 

pública se encuentran saturados debido a la excesiva oferta del mercado.

Hace veinte años, con sólo tres anuncios se llegaba al 80 % de la población 

norteamericana. Hoy se necesitan 150. Las razones son diversas e incluyen la 

fragmentación de los medios, la pérdida del público cautivo, el  auge del ad-

skipping, la naturaleza interruptora de la publicidad convencional y el aumento 

del público experto en publicidad. (Himpe,  2007, p.8).

La  evolución  de  la  tecnología,  internet,  los  celulares  y  las  tabletas  digitales,  han 

cambiado la relación de los individuos para con los medios de una manera más activa. 

Por  lo  tanto,  los  publicistas  ya  no  pueden  confiar  en  el  comportamiento  de  los 

consumidores  como los receptores pasivos que eran antes, volviéndose más difíciles 

de  convencer,  más  exigentes  y  menos  previsibles.  Se  han  encontrado  medios 

alternativos y eficaces, aunque poco desarrollados y claros. Esto mismo es lo que los 

hace  tan  atractivos,  debido  a  sus  escasas  limitaciones  y  la  libertad  en  su 

experimentación. Gracias al aumento de en el uso de estas soluciones alternativas, se 

ha contribuido en acabar con la creencia de que existe una formula dorada, estándar 

seguro o rutina en lo que respecta a la comunicación de una marca. A partir de ello, la 

publicidad  actual  se  plantea  que  la  solución  consiste  en  renunciar  a  las  prácticas 
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rutinarias y optar por un pensamiento lateral al momento de proponer ideas creativas. 

Esta propuesta consiste en arriesgarse, experimentar y probar soluciones alternativas 

poco exploradas y explotadas para generar sorpresas. Estos experimentos garantizan 

en  cierta  forma,  que  las  relaciones  con  los  consumidores  sean  más  activas  y 

personales. Tom Himpe (2007), plantea cuatro elementos básicos fundamentales para 

esta  nueva  publicidad  alternativa:  el  deseo  de  la  proximidad,  la  exclusividad,  la 

invisibilidad y la imprevisibilidad. 

En cuanto a la  proximidad, las empresas buscan acercarse lo máximo posible al punto 

de compra, el momento de compra, al entorno habitual del consumidor y a su circulo 

personal. En cierta forma, las marcas tienen la necesidad de infiltrarse en la vida de los 

consumidores o de interactuar directamente con ellos.  Por otro lado,  las empresas 

también pretenden entablar una relación personal con los consumidores de manera 

inversa,  animándolos  a  ser  parte  de  su  mundo.  Son  muchas  las  tácticas  que  se 

emplean para lograr esta aproximación con los consumidores. Internet ha contribuido 

de manera significativa para la generación de estrategias de publicidad alternativa, en 

las que los consumidores interactúan directamente con la marca, compartiendo su vida 

o siendo parte de la marca.

La exclusividad es una fantasía que las marcas tienen de pasar tiempo a solas con sus 

consumidores  en  un  entorno  sin  la  presencia  de  la  competencia.  Éstas,  buscan 

continuamente lugares, momentos y medios en los que puedan obtener la atención leal 

y exclusiva del público. Los medios tradicionales de publicidad no son compatibles con 

este tipo de fantasía, ya que hay una sobresaturación de la oferta publicitaria que fluye 

en ellos. Las marcas recurren a la compra total de los espacios publicitarios de un 

programa  o  pagan  cantidades  inimaginables  de  dinero  para  convertirse  en 

patrocinadores exclusivos de grandes eventos con tal de provocar una conexión más 

intensa y pura entre la marca y el consumidor. Sin embargo, existen recursos más 

económicos y creativos para generar una relación exclusiva con los públicos, lo cual 

requiere de la búsqueda de espacios aun vírgenes. La búsqueda de la exclusividad 
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explica la importancia que se le presta al diseño de entornos comerciales en los que se 

busca el control total de la experiencia.

La invisibilidad por su parte, pretende relegar la marca a un segundo plano. Aquí toma 

partida la ejecución de acciones de guerrilla, en donde se valora el arte del disimulo y 

la sorpresa. Esta actividad surge como consecuencia de la saturación por parte de los 

consumidores  sobre  las  pautas  publicitarias  en  medios  tradicionales,  generando 

desprecio  y  descarte  de  las mismas al  instante  de  su aparición.  Las  acciones  de 

guerrilla pretenden que el anuncio o la comunicación se confunda de manera invisible 

con ocio o hechos reales hasta el punto de que no se pueda distinguir qué es anuncio 

y qué no. Se busca colocar al producto de una manera inteligente o aplicar las técnicas 

de guerrilla ingeniosamente para que éstas sean más difíciles de localizar. Las marcas 

buscan camuflarse con las vidas de los consumidores de una manera sutil.

La visibilidad es el  mantra  de la  publicidad convencional,  en una época de 

cinismo publicitario  resulta más efectivo que sea lo  más invisible  y  humilde 

posible. Cuanto menos agresiva y dominante sea la naturaleza comercial del 

mensaje, más oportunidades tendrá de ser digerido. (Himpe, 2007, p.14).

La imprevisibilidad está muy ligada a la anteriormente mencionada invisibilidad. Los 

ojos,  la  mente  y  los  oídos  de  los  consumidores  se  encuentran  entrenados  para 

diferenciar  los  mensajes  publicitarios,  que  en  su  mayoría  poseen  un  grado  de 

previsibilidad que impide cualquier tipo de sorpresa. Este cuarto factor implica en no 

poder anunciarse de antemano y recurre a los usos imprevisibles de los medios. Se 

centra  en  llevar  a  cabo  acciones  extremas  que  rompan  con  estructuras 

preestablecidas.  Esta forma de comunicación no solo atrae la  atención del  público 

cuando se encuentra receptivo, sino que se logra que la noticia novedosa se extienda 

con  rapidez  y  se  genere  una  publicidad  gratuita,  lo  cual  es  muy  valorado  en  la 

actualidad. Cuanto más rápida, repentina e inesperada sea la campaña a través de la 

guerrilla, más inmediata será la atención y reacción del público.
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4.7  La creatividad.

Los Directores de Arte se diferencian de otros profesionales por la aplicación de la 

creatividad como recurso para solucionar problemáticas. La creatividad se define como 

un  pensamiento  ingenioso,  inventivo  y  original,  proveniente  de  la  imaginación 

constructiva del  individuo y el  uso de sus  capacidades para  ejecutar la  idea.  Está 

basada en la asociación entre ideas y conceptos previamente concebidos, que como 

resultado generan soluciones originales e innovadoras ante un determinado problema 

o cuestión. Dichas soluciones deben ser relevantes y diferenciarse de las demás.

La dirección de arte cuenta con un proceso para comunicar un mensaje con el fin de 

captar la atención. Dicho mensaje es visualmente consistente y utiliza la creatividad y 

la estética para cumplir con los objetivos deseados. La actividad del director de arte 

inicia desde el planteo de ideas hasta la ejecución de las mismas. En la actualidad, a 

este tipo de soluciones se les ha conferido un valor  superior  ante el  conocimiento 

técnico que es más asequible y se encuentran mayormente valoradas como factor de 

progreso y cambio. Muchas veces suele cometerse el error de pensar primero en los 

recursos que en la idea. En la industria de la comunicación visual, debe tenerse en 

claro que lo más importante es la idea misma. Una vez que la idea es planteada, 

puede proseguirse en la ejecución de ella.

La creatividad está considerada como un talento un tanto misterioso, lo cual quizás es 

justificable en rubros como el arte y la música, las cuales requieren de una sensibilidad 

estética, emotividad y una capacidad innata de expresión. Algunas personas nacen 

con esta habilidad pero otras no. En el rubro publicitario como también en otros, esto 

no los exime de ser personas con ideas creativas. De la misma manera que otras 

personas  cuentan  con  habilidades  en  las  matemáticas  o  la  de  hablar  diferentes 

idiomas, se requiere de estudio, voluntad y práctica para obtener los logros deseados. 

La creatividad es como un músculo que debe entrenarse. Es por ello que quienes no 
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sean creativos natos, pueden llegar a desarrollarla y ser grandes profesionales. Para 

ello, es necesario evitar pensar en la creatividad como un talento místico y considerarla 

como  un  modo  de  emplear  la  mente  y  coordinar  información.  Por  otro  lado,  es 

importante tener en cuenta los bloqueos que perjudican la elaboración de ideas.  A 

continuación se expondrán algunos conceptos y técnicas que facilitan el ejercicio de la 

mente hacia un pensamiento creativo.

4.7.1 Pensamiento lateral

Las personas poseen un pensamiento vertical o, conocido comúnmente como  lógico. 

Este pensamiento es unidireccional, es decir que sigue el camino que él mismo traza. 

Por otro lado, existe lo que se llama el pensamiento lateral que consiste en un modo 

de pensar que estimula el proceso de la creatividad para la resolución de problemas de 

manera indirecta. Este pensamiento consiste en organizar los procesos a través de 

estrategias  no  convencionales.  Cuenta  con  infinitas  alternativas  para  llegar  a  una 

misma  solución  a  diferencia  del  pensamiento  lógico.  Se  trata  de  un  pensamiento 

creativo,  una  forma  de  evitar  las  ideas  fijas  y  comunes  que  atentan  contra  la 

creatividad.  Ambos  pensamientos  son  necesarios  y  trabajan  en  conjunto.  El 

pensamiento  lateral  sirve  para  crear  ideas  mientras  que  el  vertical  es  para 

desarrollarlas y ejecutarlas.  El  primero enfatiza la  eficacia del  segundo al  ofrecerle 

nuevas ideas para su elaboración lógica. 

Es importante  comprender que no existe antagonismo entre el  pensamiento 

lógico  tradicional  y  el  pensamiento  lateral  o  creativo.  Ambos  tipos  de 

pensamiento  son  necesarios  y  se  complementan  mutuamente.  La  inmensa 

utilidad y efectividad del pensamiento lógico puede aumentarse aún más con la 

adición de las técnicas del pensamiento  lateral  que reduce la  rigidez de un 

encadenamiento exclusivamente lógico de las ideas. (De Bono, 1986, p.9).

De  Bono  (1986),  explica  que  si  bien  el  pensamiento  lateral  está  ligado  con  otros 

procesos mentales tales como la perspicacia, la creatividad  y el  ingenio, el  lateral 
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suele determinarse voluntariamente por un acto consciente, mientras que los demás 

surgen de manera espontánea. El pensamiento lateral funciona como instrumento para 

el uso consciente de la perspicacia. Por otro lado, la creatividad constituye la respuesta 

a un resultado, mientras que el pensamiento lateral incluye el proceso para lograr un 

resultado  creativo.  Este  tipo  de  pensamiento  se  basa  en  emplear  el  pensamiento 

lateral de manera consciente y deliberada, en vez de esperar a que la creatividad y 

perspicacia se manifiesten por si mismas. Su objetivo es el de la creación de nuevas 

ideas y cumple con la función de liberar el pensamiento del efecto restrictivo de las 

ideas anticuadas. Para ello es necesario un cambio de actitud y de enfoque hacia un 

determinado  problema.  No  basta  con  la  voluntad  de  crear  o  la  incitación  a  una 

inspiración externa, sino que es necesario comprender la mente y el dominio de las 

diferentes técnicas para llegar a desarrollar el pensamiento lateral. 

4.7.2 Brainstorming

Cuando  un  director  de  arte  de  una  agencia  de  publicidad  recibe  un  Brief de  un 

producto o servicio, junto a su dupla creativa realizan una serie de actividades para la 

mejor fluidez de ideas creativas. Para establecerlas, es necesario conocer previamente 

la  audiencia a la  que se está exponiendo,  la  intención que se quiera tener  con el 

mensaje y la proporción y plazo en la que se lleve a cabo la comunicación. A través de 

las diferentes técnicas y empleos de la mente, la creatividad se hace presente en la 

profesión del Director de Arte.

Entre estas actividades se destacan el brainstorming, una de las técnicas más antiguas 

y conocidas para el ejercicio de la creatividad. El objetivo de esta técnica es la de 

eliminar  las  limitaciones  habituales  de  pensamiento  y,  en  conjunto,  producir  ideas 

varias para luego poder seleccionar las más destacadas. Es recomendable realizar 

esta actividad con un grupo de personas, ya que cuantas más personas haya, más 

propuestas de ideas habrá para seleccionar. 
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Según lo planteado en el libro de Alex Osborn (1960), existen cuatro reglas básicas 

para el correcto empleo de la actividad. La primera de ellas es suspender el juicio. 

Eliminar todas las críticas y prejuicios que se puedan presentar. Por más simple que 

parezca, resulta difícil de seguir. El hombre ha sido entrenado desde pequeño para ser 

analítico, práctico y convergente en el pensamiento. Crear y juzgar al mismo tiempo es 

contraproducente  para  la  creatividad.  La evaluación se realiza  una vez  planteadas 

todas las ideas de todos los participantes y es entonces cuando sí se dará lugar a la 

crítica. 

La  segunda  regla  es  la  de  pensamiento  libre.  Esto  refiere  a  la  libertad  de  emitir 

cualquier  idea por  más extravagante,  imposible,  salvaje  e  inimaginable  que  pueda 

resultar.  El  pensamiento   fuera  del  límite  de  lo  habitual  o  normal,  puede  sugerir 

soluciones nuevas y geniales. Cabe destacar que las ideas prácticas a menudo suelen 

surgir de otras impracticables o imposibles. Cuanto más enérgica sea la propuesta, 

mejor será el resultado. Es más factible perfeccionar una idea que generar una nueva.

La tercer regla se basa en la importancia de la cantidad de ideas generadas. Este 

aspecto es fundamental, ya que cuanto más grande sea el número de propuestas, más 

fácil  será elegir  entre ellas.  Habitualmente,  las ideas más obvias,  gastadas y poco 

originales suelen surgir al principio, de manera que las primeras veinte pensadas no 

serán de gran utilidad y por ello la importancia de generar varias.

Por último, la cuarta regla propone la combinación y mejora de las ideas de los demás. 

Además  de  proponer  ideas  propias,  los  participantes  pueden  contribuir  y  sugerir 

mejoras a los demás o conseguir una propuesta nueva a partir de la combinación de 

otras dos. A partir del juicio de los demás participantes, se pueden establecer mejoras 

o variaciones.

4.7.3 Entrenamiento del músculo creativo

Como se ha especificado anteriormente, los directores de arte poseen un conocimiento 

amplio  sobre  diferentes  aspectos  de  la  vida como la  cultura  general  y  tendencias 
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sociales y tecnológicas. Es necesario que éstos estén atentos a las conductas sociales 

que los rodean. Para implementar la creatividad se debe poseer conocimiento. Para 

ello, la fomentación de las diferentes actividades es vital para su desempeño. Entre 

estas  actividades  se  destaca  la  lectura  tanto  de  libros,  como  de  blogs,  artículos 

especializados, revistas y demás que motiven e inspiren al cerebro para abastecerse 

de conocimientos. La práctica de la creatividad debe ser constante. Escribir, diseñar, 

dibujar, pintar, ir al teatro o al cine, escuchar música, y la experiencia de viajar, son 

actividades  que  refuerzan  los  conocimientos  al  momento  de  tener  que  generar 

propuestas  creativas.  Estar  en  contacto  con  las  redes  sociales  es  una  manera 

inteligente de mantenerse actualizado con las tendencias y novedades diarias, como la 

tecnología,  eventos  sociales,  aspectos  culturales  como  así  también  en  el  ámbito 

publicitario. 

El intercambio de opiniones e ideas con otros pares también ayuda a enriquecer el 

conocimiento propio. Conversar y debatir son efectivas maneras de ejercitar la mente y 

desarrollar capacidades como la de deducción, análisis e interpretación. Poseer una 

sola idea acerca de un tema y no tener la capacidad de escuchar a los demás es uno 

de los defectos más negativos para la profesión. Las opiniones externas enriquecen 

enormemente y pueden aportar mejoras a las ideas propias. Las herramientas que el 

entorno  provee  están  al  alcance,  es  cuestión  de  estar  predispuesto  a  usarlas.  El 

cerebro  debe  estar  en  constante  motivación  para  desarrollar  nuevos  proyectos 

innovadores permanentemente.

Por  otra  parte,  es  importante  permitirse  cometer  errores  durante  el  proceso  de 

creación. Los errores son aprendizajes que enriquecen a futuras propuestas. El miedo 

a fracasar es una de las principales y más frecuentes causas de bloqueo mental al 

momento de generar ideas creativas. El profesional debe superarlo y perder el miedo, 

entendiendo que siempre será una posibilidad y no por ello todo estará todo perdido. 

La autosuperación es el motor que debe estimular al creador para perfeccionarse a 

diario. Del mismo modo, la opinión ajena y la crítica no deben ser enfrentamientos sino 
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aprendizajes que ayuden a la evolución de la creación. Es necesario la capacidad de 

tener una mente abierta dispuesta a recibir sugerencias.

El  rendimiento creativo dependerá también del  correcto empleo del tiempo libre.  Si 

bien es necesario permanecer concentrado al momento de crear, las distracciones en 

determinados momentos administrados responsablemente, ayudan a relajar la mente y 

distenderse evitando el estrés y la saturación mental.

La flexibilidad es una habilidad que el director de arte deberá desarrollar. Es habitual 

que frente a una propuesta creativa e innovadora, el cliente no se sienta a gusto o la 

considere  poco  efectiva.  El  profesional  debe  ser  capaz  de  trabajar  en  diseños  y 

comunicaciones  que  permitan  varias  perspectivas.  Las  herramientas,  los  recursos, 

procesos, soportes y medios serán siempre un obstáculo al momento de ejecutar las 

propuestas. 

La clave para ejercer en el ámbito de la creatividad es hacer de ella una rutina. De esta 

manera se reducirán las posibilidades de bloqueos o se tendrá más conciencia sobre 

ellos para enfrentarlos en su debido momento de forma natural.

Como conclusión del presente capítulo, se han podido reconocer los nuevos factores 

que se tienen en cuenta para ejercer la publicidad actual, como consecuencia de los 

cambios sociales y las nuevas tecnologías a disposición de los consumidores.  Las 

técnicas y herramientas de la publicidad se han ido adaptando a los cambios y de la 

misma manera lo están haciendo los medios. Es necesario comprender los hábitos de 

los  consumidores  y  saber  interpretar  sus  necesidades  para  brindarles  soluciones 

acordes.  El  empleo  de  estrategias  de  pensamiento  creativo  han  logrado  que  los 

directores  de  arte  hayan  evolucionado  en  su  profesión,  partiendo  de  simples 

ilustradores a ser hoy en día las mentes generadoras de ideas millonarias. Su labor en 

los diferentes rubros ha demostrado su capacidad de adaptación y de interpretación de 

las  necesidades  de  los  diferentes  mercados  en  los  que  opera,  por  lo  que  han 

conseguido  ampliar  su  campo  profesional  como  consecuencia  de  sus  múltiples 
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conocimientos de diferentes áreas, su sentido de la estética y la creatividad. Estas 

cualidades por parte de los directores de arte, están generadas a partir de una serie de 

ejercicios mentales que contribuyen al  desempeño creativo.  Estos profesionales se 

destacan por estar  siempre en contacto con diferentes experiencias que nutren su 

conocimiento. La creatividad es como un músculo que debe ejercitarse, y el ejercicio 

es el de estar atentos, mirar, escuchar oler y sentir todo lo que los rodea y aprender de 

ello.  Cada  experiencia  es  una  herramienta  más  al  momento  de  ejecutar  una  idea 

creativa. Mentes estáticas, cerradas y excesivamente racionales están limitadas a este 

tipo  de  empleos.  Estar  en  constante  movimiento  es  la  clave  del  éxito  para  estas 

personas que buscan la inspiración como herramienta de trabajo. Por consiguiente, se 

considera que los directores de arte son profesionales fundamentales para la creación 

y ejecución de estrategias de Placebranding,  en las que es necesario conocer sobre 

las diferentes tendencias mundiales, reconocer las necesidades de los habitantes y 

ejecutar el plan de un modo creativo e innovador.

72



Capítulo 5. Urban Brand Art: Agencia de creatividad urbana.

En el  presente  capítulo  se  desarrollará  la  creación  de una  agencia  de creatividad 

destinada al planeamiento de estrategias para la ejecución del Placebranding llamada 

Urban Brand Art.  En él  se  presentará  el  desarrollo  de la  marca generada para la 

agencia, teniendo en cuenta el isotipo, los cromatismos y demás aspectos visuales de 

la marca. Por otra parte, se establecerá el concepto, los objetivos, la misión y la visión 

de la empresa, su estructura y por sobre todo las ideas referenciales con las que la 

agencia cuenta para desarrollar una exitosa propuesta de Placebranding.

5.1 Identidad visual de la agencia

Figura 8: Isologo de Urban Brand Art. Fuente: Elaboración propia.

Si bien el proyecto no propone generar un manual de marca, fue necesaria la creación 

de un isologotipo que identificara  a la  agencia en cuestión.  La identidad visual  de 

Urban Brand Art pretende plasmar la identidad y los principales valores de la agencia, 

para lograr posicionarse claramente como una opción atractiva y competitiva  en el 

marco  de  la  actividad  de  Placebranding  a  nivel  nacional  como  internacional.  La 

identidad visual busca ser memorable, coherente y válida para que sea representativa 

hacia todos los públicos objetivos. El signo visual y el concepto asociado al slogan, 

buscan comunicar la identidad y los atributos más representativos percibidos por los 
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diferentes públicos.

La  identidad  visual  debe  reflejar  a  la  empresa.  No  debe  considerarse  como  un 

elemento  aislado,  ya  que  es  un  sistema  conformado  por  diferentes  signos  que 

funcionan como unidad identificadora de la empresa. El diseño de una identidad visual 

debe reunir tres requisitos básicos para su desarrollo. Funcionales, lo que respecta a la 

legibilidad, memorización, originalidad y versatilidad del diseño; Semánticos, ya que 

debe  tener  una  pertinencia  semántica  y  compatible  con  las  características  de  la 

organización en relación a atributos particulares, objetivos y metas; Formales, donde 

se requiere la compatibilidad de estilo, contenido y cualidades estéticas.

Según Aaker (1994) el nombre es el indicador básico de la marca. Es el que genera 

asociaciones automáticas que sirven para describir  a la empresa. En el  caso de la 

agencia,  el  nombre está compuesto por  tres palabras que representan el  rubro,  la 

actividad y el  valor  diferencial  de la  empresa.  Las mismas corresponden al  idioma 

inglés,  ya que la agencia se proyecta a nivel  nacional como internacional.  Urbano, 

marca y arte, tres palabras que describen y representan en su totalidad a la agencia.

El isologo de la agencia Urban Brand Art, está compuesta por un logotipo y un isotipo. 

El  logotipo  consta  de  un  logo  generado  por  una  tipografía,  la  cual  puede  ser  de 

diferentes estilos.  Las romanas o serif  son aquellas que poseen un remate en sus 

extremos;  las de palo  seco o sans serif,  por el  contrario,  carecen de remates;  las 

rotuladas,  que  advierte  generalmente  una  caligrafía  más  manual  y  finalmente  las 

decorativas  que  en  general,  suelen  utilizarse  esporádicamente  y  con  un  fin  en 

particular ya que no cuentan con buena legibilidad. En el caso de Urban Brand Art, la 

elección  tipográfica  corresponde  a  la  familia  del  palo  seco.  Cuando  se  define  la 

elección de una tipografía, debe tenerse en cuenta la legibilidad y las connotaciones 

que  pueden  derivarse  del  estilo  elegido.  Asimismo,  una  vez  que  se  selecciona  la 

tipografía, se pueden definir las variables que ésta presenta, desde el grosor de los 

trazos, la inclinación o el ancho. En la elección del alfabeto para la marca Urban Brand 
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Art, se seleccionaron una tipografías ya existentes denominadas Trebuchet MS,  para 

Urban y Print Clearly  para Brand Art. En el caso de Urban puede notarse un grosor 

más  significativo  en  comparación  con  la  tipografía  de  Brand  Art,  la  cuál  es 

extremadamente delgada. La elección de la combinación de ambas tipografías tiene 

como resultado la jerarquización en el orden de las palabras y su legibilidad en relación 

con  el  isotipo.  Por  otro  lado,  se  evita  la  monotonía  tipográfica  y  se  produce  un 

contraste y dinamismo para con los elementos gráficos.

El isologo cuenta con un isotipo en el que se puede identificar un signo de carácter 

icónico conformado por varios edificios de diferentes colores. Los edificios representan 

todos los departamentos que comprenden a la agencia y en su totalidad, simboliza el 

urbanismo. A su vez, el código cromático transmite la personalidad de la empresa. Los 

mismos representan al arte como su virtud diferencial. Puede decirse entonces que en 

su totalidad, el isologo proyecta a la agencia como una empresa moderna, innovadora, 

vanguardista y artística.

La combinación cromática se implementa en el resto de los signos que comprenden el 

sistema visual. Esto mismo se puede observar en las figuras 3 y 4, donde los isotipos 

que representan los diferentes departamentos y áreas de la agencia, varían en cuanto 

a su forma pero los colores siguen siendo los mismos que los implementados en el  

isologo de la agencia. 

El correcto uso de los valores cromáticos permite mantener intactas las características 

perceptibles de la agencia. Los colores institucionales no pueden ser alterados bajo 

ningún  concepto,  ya  que  éstos  conforman  un  elemento  identificador  en  el 

reconocimiento de la empresa. Los colores generan una coherencia entre todos los 

signos visuales que se presentan.  

5. 2 La agencia

Urban Brand Art surge como respuesta a la necesidad del mercado del Marketing de 

innovar y mejorar la actividad de posicionamiento para países y ciudades. Como se 
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estableció en el primer capítulo, desarrollar la imagen de un país o un determinado 

lugar,  no  se centra  en la  creación de un  simple  logotipo  o  generar  una  campaña 

publicitaria con imágenes de sus territorios con un slogan que venda una ilusión. Un 

territorio  debe  saber  identificar  sus  cualidades  y  sus  potenciales  atributos,  sus 

debilidades y amenazas, debe informarse sobre los nuevos acontecimientos sociales y 

las nuevas tecnologías para poder adaptarse y rediseñarse. Una ciudad debe aprender 

a  quererse a  sí  misma,  cuidarse  y  proyectarse positivamente  hacia  los demás.  El 

mundo está evolucionado.  La sociedad se encuentra en un permanente estado de 

cambio y las ciudades deben poder brindarle a sus ciudadanos un territorio en el que 

se sientan cómodos y a gusto donde viven, siempre en sintonía con estos cambios. Un 

lugar valorado por todos y envidiado por otros. Un lugar que les genere confianza, 

valores comunes y por sobretodo una identidad propia. Desarrollar un estilo de vida 

con el que se quiera vivir y convivir. Apostar por un futuro mejor en el que se genere 

conciencia por la contaminación; el excesivo consumo energético; el mejoramiento de 

la  infraestructura;  el  transporte;  los  espacios  públicos  como  plazas,  hospitales  y 

escuelas; las calles y veredas, pero principalmente la convivencia entre los mismos 

ciudadanos. 

5.2.1 Misión y visión.

Para Jack Fleitman (2000), la misión de una empresa es lo que ésta pretende hacer y 

para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia. Da sentido y orientación a las 

actividades de la misma. En otras palabras, responde a la pregunta de para qué existe 

la empresa. Bajo este concepto, se plantea la misión de la agencia Urban Brand Art. La 

misma  corresponde  en  lograr  posicionar  de  manera  eficiente  a  las  ciudades  y 

municipios,  potenciando  sus  atributos  y  valores  con  el  fin  de  proyectar  una  mejor 

identidad a sus diferentes públicos,  a través de una intervención urbanística y una 

correcta comunicación de la identidad generada.

Por otra parte, Fleitman (2000) define a la visión como el camino al cual se dirige la 
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empresa,  lo  cual  le  sirve  de  rumbo  para  orientar  las  decisiones  estratégicas  de 

crecimiento  junto  a  las  de  competitividad.  Traducido  en  otras  palabras,  la  visión 

responde a cómo será  en el  futuro  la  empresa como resultado de cumplir  con su 

misión. Urban Brand Art se proyecta como un empresa líder y pionera en el desarrollo 

y  ejecución  de  estrategias  de  Placebranding,  destacándose  por  sus  propuestas 

innovadoras y creativas de rediseño en ciudades como su ventaja diferencial.

5.2.2 Objetivo

El objetivo de Urban Brand Art es poder reunir todos los recursos y las herramientas 

necesarias para  posicionar un territorio  específico.  Según Simon Anholt  (2011),  los 

logos y las campañas publicitarias pueden ser útiles cuando se promueve el turismo, 

pero no tienen energía suficiente como para cambiar la imagen o la reputación de un 

país. Resalta que los países son juzgados por lo que son y lo que hacen, por su gente, 

sus productos y su cultura, y no por su publicidad. Es por ello que Urban Brand Art 

propone un plan estratégico y una estructura diferente a las agencias de publicidad 

tradicionales,  ya  que  su  labor  está  destinada  únicamente  al  posicionamiento  de 

lugares. 

5.2.3 Plan de acción.

La agencia trabaja en conjunto con el municipio correspondiente, bajo un plan  en el 

que se propone un análisis completo sobre el territorio a posicionar, teniendo en cuenta 

todas las variables que puedan influir en su imagen y poder tomar partida sobre ellas. 

A través de sus diferentes departamentos y profesionales, busca reinventar de una 

manera creativa y funcional, aquellos espacios que los ciudadanos requieren para una 

mejor convivencia en su entorno, ya sea en plazas, hospitales, escuelas o veredas 

entre otros. La comunicación forma parte de la estrategia creativa y es considerada 

fundamental para su desarrollo. De esta manera, la imagen del territorio no se estará 

ejecutando solamente a partir de signos visuales y campañas publicitarias, sino que se 
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materializará  la  identidad  a  través  de  acciones  específicas,  reuniendo  aquellos 

profesionales que tomarán partida en sus respectivos campos como la arquitectura, el 

diseño industrial, el paisajismo entre otros. Durante todo proceso de reinvensión del 

lugar, es de principal interés la generación de conciencia ambiental. El rediseño de la 

ciudad está fuertemente ligado a las estrategias, acciones y diseños que aporten a una 

mejor  calidad  de  vida  que  contemple  la  naturaleza,  concientizando  así  a  sus 

ciudadanos y al resto de los públicos visitantes.

5.3 Estructuración de la agencia.

Según  Thomas  Barry  (2008),  una  agencia  de  publicidad  es  una  organización 

comercial,  compuesta  por  distintos  departamentos  que  en  conjunto  desarrollan  y 

preparan  mensajes  publicitarios,  a  nombre  de  un  anunciante  o  cliente  que  busca 

encontrar  consumidores para sus productos y  servicios o difundir  sus ideas.  En la 

actualidad, ya casi no existen agencias de publicidad 360º que contengan todos los 

departamentos  como  solían  haber.  Hoy  en  día  las  agencias  se  han  dividido 

dedicándose específicamente a  las  acciones de un determinado departamento.  Es 

decir, hoy por hoy existen agencias exclusivamente de medios, agencias destinadas a 

cuentas, otras a creatividad y por otro lado productoras. Es por ello que Urban Brand 

Art  propone reinventar el  organigrama de las agencias multifuncionales en las que 

todos los departamentos pertenezcan a una misma agencia. 

El  organigrama  de  Urban  Brand  Art  está  conformado  por  siete  diferentes 

departamentos, los cuales están integrados por grupos de profesionales acordes a su 

función.  Dichos departamentos son el  de cuentas,  el  de planing,  el  de medios,  de 

creatividad  y  producción,  el  departamento  de  Marketing,  el  de  comunicación  y 

finalmente el de administración.
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Figura 9. Departamentos de la agencia. Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 Departamento de cuentas.

A partir de una dirección general, el primer departamento estará destinado al área de 

cuentas. Éste, cumple con la función de realizar el primer contacto con el cliente, que 

en  cuyo  caso  sería  con  la  municipalidad  correspondiente  o  el  organismo 

gubernamental encargado de la imagen del territorio en cuestión. Funciona como un 

nexo entre los distintos departamentos de la agencia y el departamento de marketing 

del cliente. En él, se evalúa, organiza y distribuye los pedidos puntuales del cliente 

para la elaboración del Brief. Por otro lado, éste departamento será el que administre 

el presupuesto estimado y real de la campaña a realizar. Hay una estratificación dentro 

de  este  departamento,  y  es  por  ello  que  los  cargos  según  sus  responsabilidades 

estarán jerarquizados en base a un director general, directores de cuentas, ejecutivos 

de cuentas y  asistentes de cuentas. 

5.3.2 Departamento de planning.

Por otra parte se contará con un departamento de planning en el cual tomará acción el 

Planner  estratégico, responsable en la participación de la creación del  Brief creativo. 

Junto  al  departamento  de  cuentas  tendrán  como actividad  principal  el  análisis  del 

territorio para llevar a cabo el Placebranding. Como se desarrolló en el primer capítulo 
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del presente proyecto, el autor Roberto Occhipianti (2003) plantea once etapas para la 

elaboración de un Placebranding, y es justamente el  planner quien se encargará de 

supervisar que se empleen en correctamente. Esta  área deberá encargarse de llevar a 

cabo la investigación a través de encuestas, entrevistas y demás, tanto en la etapa 

principal como en la final para evaluar los resultados obtenidos.

5.3.3 Departamento de Medios.

El  siguiente  departamento será  el  encargado  de elegir  los medios idóneos para la 

difusión  de  la  campaña en  cuestión,  de  acuerdo  a  los  objetivos  de  comunicación 

previamente  definidos. Éste  área  será  el  que  elabore  los  planes  de  medios,  cuyo 

objetivo será hacer el uso eficaz de los recursos para lograr un mayor alcance en la 

proyección de la campaña hacia las diferentes audiencias. Una vez aprobado el plan 

de medios por parte del municipio, se elaborará un cash flow, con el objetivo de ilustrar 

las partidas mensuales que se tendrá en cuanto a los montos, así como la inversión 

que se hará para cada medio requerido.  El  departamento de medios deberá estar 

permanentemente  supervisando  que  el  plan  de  medios  se  lleve  a  cabo  según  lo 

establecido, en base a las contrataciones de los soportes, la confirmación y recepción 

de los materiales a publicar y que se cumpla con las fechas de publicación pautadas 

correspondientes.

5.3.4 Departamento de creatividad.
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Figura 10. Áreas del departamento de creatividad. Fuente: Elaboración propia.

El siguiente departamento corresponde al área de creatividad. Éste, es el de mayor 

relevancia para lo que respecta al desarrollo del presente proyecto de graduación, ya 

que a partir  de él  será que se establezcan las propuestas creativas que se verán 

plasmadas en el rediseño del lugar. El departamento estará liderado por un director 

general de arte, quien junto a un equipo de creativos, serán los encargados de realizar 

una  propuesta  creativa  de  identidad  y  rediseño  sobre  la  ciudad,  en  base  a  las 

necesidades y problemáticas establecidas en el Brief del municipio. Una vez aprobada 

la propuesta, se llevarán a cabo las correspondientes actividades empleadas por los 

diferentes profesionales de las áreas de Arquitectura y Urbanismo; Diseño industrial; 

Paisajismo; Diseño gráfico; Publicidad; Tecnología y Programación, y finalmente Arte y 

Cultura. Todas estas áreas serán coordinadas por el director general de arte, quien 

bajo una bajada de línea conceptual, establecerá la estética y principios de diseño que 

comprenderán  la  campaña  coherentemente  y  un  slogan  que  identifique 

adecuadamente al territorio que se represente.

Por su parte, el área de Arquitectura y urbanismo estará destinado a la construcción y 

remodelación  de  espacios  públicos  como  hospitales,  escuelas,  plazas,  edificios, 

monumentos,  calles,  bicisendas  y  demás,  con  el  objetivo  de  modernizar  las 

instalaciones  cumpliendo  con  las  necesidades que  los  ciudadanos  esperan  de  las 

mismas a través de diseños e infraestructura moderna.

El paisajismo será el área encargada de diseñar los espacios verdes de la ciudad, 

desde plazas, jardines y veredas como también la parquización de los espacios de 

edificios públicos. El cuidado ambiental y la conciencia sobre la flora como ya se ha 

mencionado  recientemente,  será  uno  de  los  principales  ejes  de  las  campañas  de 

rediseño para las ciudades.

El área de diseño gráfico tendrá como una de sus principales funciones, el diseño de 
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señalética para los diferentes espacios y establecimientos. Por otra parte, junto a los 

creativos, estarán a cargo de generar la identidad visual del municipio, la cuál implica 

el diseño de un logotipo y un sistema visual que comprenda una integración para el 

resto de la campaña. 

Otra  de  las  tareas  a  cargo  de  los  diseñadores  y  los  creativos,  quienes  también 

comprenderán  el  área  de  publicidad  de  la  agencia,  será  la  de  crear  los  afiches 

publicitarios que comuniquen, en primer lugar, la campaña gráfica de rediseño de la 

ciudad, y en segunda instancia, los afiches para las diferentes acciones que se lleven a 

cabo tales como eventos, muestras colectivas,  festivales y demás.

El  área  de  diseño  industrial,  estará  encargada  de  realizar  diseños  funcionales, 

modernos  y  creativos  para  aquellos  espacios  en  los  que  sea  necesaria  su 

implementación. Esta tarea implica desde el diseño de bancos para plazas, escaleras, 

semáforos, recipientes para residuos en plazas y veredas, juegos infantiles, refugios 

de colectivos como también el interior de los diferentes medios de transporte público, 

bicicletas  y  demás  mobiliario.  Será  de  suma  importancia  la  adaptación  de  los 

diferentes  diseños  en cuanto  a  los  ciudadanos  con  discapacidades  móviles  y  por 

sobretodo el diseño sustentable para la concientización del cuidado ambiental.

Tecnología  y  programación  es  un  área  destinada  a  la  implementación  de  nuevas 

herramientas tecnológicas que beneficien a los ciudadanos y turistas en la interacción 

con su entorno a través de la utilización de celulares inteligentes o tabletas digitales. A 

partir  de  ello,  se  propone  la  generación  de  aplicaciones  que  aporten  información 

significativa sobre el lugar, propuestas turísticas, mapas, promociones, acciones de 

guerrilla y demás beneficios para una mejor integración cultural de los ciudadanos y 

desarrollo del turismo.

Finalmente, el área de Arte y Cultura, estará compuesta por una selección de artistas 

de diferentes rubros como las artes plásticas, audiovisuales, musicales y teatrales, 

que se desempeñarán interviniendo las calles, murales, plazas, colegios y hospitales 

para  promocionar el arte local y por sobretodo, embellecer los espacios de la ciudad.
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En relación a la actividad del Director de Arte como coordinador del área creativa de la 

agencia Urban Brand Art, es importante que los demás profesionales seleccionados de 

las diferentes disciplinas conformen un grupo  junto a éste, en el cuál todos puedan 

aportar ideas y soluciones independientemente de su rubro. Es decir que el arquitecto 

pueda sugerir propuestas para el paisajista o el diseñador industrial para el gráfico. La 

idea del funcionamiento creativo de la agencia, es que todos los profesionales trabajen 

bajo una misma temática, un concepto general que rija para todos y que se pueda ver 

materializado en el lugar a partir de las diferentes prácticas. Creatividad y coherencia 

ante todo.

5.3.5 Departamento de Marketing. 

El  departamento  de  Marketing  estará  orientado  a  las  ventas,  es  decir  a  generar 

oportunidades de negocios y promover el turismo. En conjunto con el área de Arte y 

Cultura  del  departamento  creativo,  desarrollarán  e  implementarán  las  diferentes 

actividades  culturales  de  la  ciudad.  A  su  vez,  funcionará  como  el  organismo 

intermediario con las empresas que deseen formar parte y colaborar en el rediseño del 

municipio y la agencia. Éste departamento estará conformado por un director general, 

un  director  de  marketing,  un  jefe  de  ventas,  de  investigación  comercial  y  uno  de 

mercado, cada uno con sus correspondientes subordinados.

5.3.6 Departamento de comunicación.

El  departamento  de comunicación se especializará  en  la  relación  con la  prensa y 

demás  tareas  que  requieran  la  participación  de  los  profesionales  del  área  de 

Relaciones  Públicas  y  Comunicación.  A  su  vez,  trabajará  en  conjunto  con  el 

departamento de Marketing en cuanto a la difusión de las actividades culturales que se 

realicen en el transcurso de la campaña. Este departamento será el responsable de 

atender todas las cuestiones y consultas requeridas por los públicos externos como 

83



internos.  A través  de  Newsletters y  Houseorgans se  mantendrá  una  comunicación 

fluida con los empleados de la agencia y comunicados de prensa con los públicos 

externos. En casos de crisis como situaciones catastróficas o por no cumplimiento de 

los tiempos de rediseño por ejemplo, éste departamento será el responsable de dar 

comunicado y explicaciones a los públicos que lo requieran.

5.3.7 Departamento de administración.

Como toda agencia,  Urban Brand Art  contará con un departamento destinado a la 

administración  de  la  misma.  A través  de  ella,  se  llevaran  a  cabo  las  tareas  de 

facturación, finanzas, contabilidad, legales y la administración del personal por parte 

del  área  de  recursos  humanos.  Por  otro  lado,  la  agencia  contará  con  un  jefe  de 

compras,  quien  se  encargará  de  adquirir  los  materiales,  herramientas  y  demás 

recursos que sean necesarios para implementar el rediseño.

5.4  Ideas referenciales para el rediseño.

Desde  una  perspectiva  estética,  creativa  y  funcional,  se  eligieron  imágenes  de 

referencia de diferentes ciudades a nivel global, en las que se puede vislumbrar la 

implementación  de  estas  características  en  sus  diseños  desde  las  diferentes 

disciplinas como arquitectura, mobiliario, paisajismo, arte y demás. Las imágenes a 

continuación,  dan  noción  de  la  importancia  y  la  diferencia  que  genera  un  diseño 

estético y funcional en las ciudades, generando en ellas una identidad propia y valor 

agregado diferencial.

Como primer  ejemplo  cabe  destacar  a  las  sillas  Tulipán creadas  por  el  diseñador 

Marco  Manders.  Éstas  han  seguido  un  lineamiento  estético  y  de  identidad  con  la 

ciudad de Amsterdam, teniendo en cuenta la simbología que los tulipanes adquieren 

para la ciudad belga. En el diseño de Marco Manders, es posible identificar cómo se 

han teniendo en cuenta las necesidades y la funcionalidad requerida por parte de los 

84



ciudadanos y turistas de dicha ciudad, acompañado de un sentido estético. 

Figura 11. Sillas Tulipán. Fuente: Elaboración propia.

Bajo  el  nombre  de  Umbrella  Sky  en  la  ciudad  de  Águeda,  Portugal,  un  sinfín  de 

paraguas coloridos flotan sobre la calle. No solo el colorido panorama es atrayente, 

sino que en los días soleados puede verse en el pavimento un deslumbrante patrón 

generado por las sombras de estos paraguas. La calle es visitada por miles de turistas 

y  aficionados de  la  fotografía  a  diario.  Es  un  ejemplo  claro  de  cómo con  objetos 

cotidianos se puede crear una identidad propia de un lugar, sin la necesidad de gastar 

fortunas en un proyecto.

Figura 12. Umbrella Sky - Portugal. Fuente: Elaboración propia.
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Una campaña de IBM generada por la agencia parisina Ogilvy & Mather, ha puesto en 

evidencia la eficiencia de una idea creativa y simple. Bajo el concepto de  Smart ideas 

for Smart cities, ejemplifica cómo se puede intervenir con un aviso en la vía pública 

generando funcionalidad para los ciudadanos como parte del concepto de la campaña. 

Desde el punto de vista de la dirección de arte, esta campaña es simplemente brillante: 

creativa, inteligente, concisa y por sobretodo, estética y funcional. 

Figura 13. Campaña IBM. Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de promover el uso de bicicletas en lugar de autos, en las ciudades se han 

ido implementando diferentes soluciones para los habitantes. El aumento de creación 

de bicisendas ha incrementado el uso de este medio de transporte. Por consiguiente, 

este fenómeno conlleva a una nueva necesidad por parte de los habitantes como lo es 

el aparcamiento de las bicicletas en la vía pública. Ante esta problemática, la empresa 

Manifiesto ha creado un colgador de bicicletas que no ocupase demasiado lugar en el 

espacio  urbano.  El  proyecto  consta  de  una  rueda  de  tracción  humana,  con  la 

capacidad de colgar hasta 36 bicicletas a la vez dependiendo del modelo del bastidor, 

ya que se han presentado ejemplares de diferentes capacidades. En la figura 15 a 

continuación,  se  puede  apreciar  el  funcionamiento  y  la  prácticidad  de  este  nuevo 

elemento aplicado en la vía pública.
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Figura 14. Colgador de bicicletas por Manifiesto. Fuente: Elaboración propia.

Las estaciones de subtes han sido espacios elegidos en los últimos 10 años para las 

expresiones artísticas como recurso de rediseño, sobre todo en Europa. Un ejemplo de 

ello es la estación Toledo en Nápoles, Italia. La misma fue intervenida por el artista 

Oscar Tusquet Blanca, a la que nombró Cráter de Luz. Estocolmo en Suecia, es otra 

de las ciudades reconocidas que ha intervenido sus estaciones artísticamente. Genera 

una sensación diferente el entrar a una estación de subte deteriorada y gris que el 

entrar a una totalmente recubierta de mosaicos brillantes. Estos espacios son ideales 

para promover el arte local y a su vez generan valor agregado a las ciudades. El arte 

en  todas  sus  formas,  es  el  recurso  más  eficiente  al  momento  de  embellecer  un 

espacio. De la misma manera se ha notado un incremento del  StreetArt  en todo el 

mundo.  Los  grafities solían  ser  juzgados  como  expresiones  bandalísticas  que 

corrompían con la estética urbana. Pero la calidad de las obras han conseguido llamar 

la atención no solo de los ciudadanos sino que también por parte del estado. Hace ya 

unos  años,  los  ciudadanos  han  comenzado  a  comprender  y  apreciar  esta  nueva 

modalidad de arte en murales que decoran los diferentes entornos de las ciudades. En 

la actualidad, los artistas que emplean esta técnica en la vía pública, son remunerados 

por sus obras por parte del estado, de manera que han logrado insertarse en el ámbito 

artístico.
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Figura 15. Estación Nápoles - Italia. Fuente: Elaboración propia.

Concluyendo con el último capítulo del presente Proyecto de Graduación, se puede 

decir que las referencias de rediseño de ciudades son infinitas, y esto se debe a que el 

ciudadano actual ha notado que el mundo está cambiando y de la misma manera los 

entornos deben hacerlo. Desde el cuidado ambiental, como la promoción del uso de 

bicicletas en lugar de automóviles o la utilización de materiales sustentables, hasta la 

aplicación  del  diseño  en  el  espacio  urbano.  Todos  los  recursos  nombrados  y 

ejemplificados previamente han demostrado su eficiencia y el valor agregado que les 

generan a una ciudad. La estética es fundamental. El público local debe sentirse a 

gusto en su entorno para una mejor calidad de vida. Al igual que las personas, las 

ciudades deben tener una personalidad propia que las caracterice. Es por ello que 

surge Urban Brand Art.  La agencia se plantea bajo un organigrama estructurado por 

los diferentes departamentos, cada uno de ellos cumpliendo con sus determinadas 

tareas en lo que respecta al Placebranding. La agencia propone brindar soluciones e 

ideas creativas para que las ciudades puedan identificarse por un estilo propio. La 

función del director de arte, como ya se ha especificado anteriormente, es fundamental 

para la generación de un concepto y la aplicación de la creatividad en sus ideas más 

allá de la coordinación de las acciones del rediseño que se lleven a cabo.
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Conclusión

Durante  todo  el  desarrollo  analítico  del  presente  Proyecto  de  Graduación,  se 

establecieron  conceptos,  criterios  de  evaluación,  antecedentes  y  herramientas 

necesarias con respecto a la actividad del Placebranding. Al igual que los productos, 

las ciudades requieren identificarse y diferenciarse del  resto a través de diferentes 

aspectos como su cultura, sus valores, sus productos y la sociedad que la compone. 

Es necesario que los ciudadanos se sientan a gusto y orgullosos del  territorio que 

habitan, ya que serán los principales promotores de la imagen que se proyecte del 

lugar.

Como se especificó en el primer capítulo, la imagen de un territorio está dada por las 

creencias e impresiones que los habitantes, turistas e inversores extranjeros tengan 

sobre  el  mismo.  Para  generar  un  posicionamiento  positivo,  es  necesario  que  se 

presente un factor diferencial y que el  mismo logre plasmarse desde una identidad 

visual como también en sus acciones y valores tangibles. En consecuencia, la imagen 

positiva  concebida  de  un  territorio  beneficiará  el  crecimiento  económico  ya  que 

promueve el turismo, atrae el interés de capitales extranjeros y funciona como marca-

paraguas  de  los  productos  originarios  de  la  región,  dándoles  prestigio  según  la 

reputación que posea.

Según  lo  evaluado  en  el  segundo  capítulo  del  proyecto,  la  impresión  que  los 

ciudadanos o turistas tengan sobre un determinado lugar, estará dada principalmente 

por las experiencias vividas o que se le hayan comunicado sobre tal. La arquitectura, el 

paisajismo,  el  diseño y la  intervención de las diferentes  artes,  son el  primer  signo 

identificador que se tiene como referencia de la imagen de una ciudad. Es por ello que 

es importante que se promueva el arte y el diseño como referencia y expresión de la 

cultura local. Por otra parte, estas actividades benefician a la ciudad desde el punto de 

vista estético y ayudan a revivir aquellos espacios que se encuentran deteriorados de 

una  manera  eficaz,  creativa  e  integradora.  No  solo  dependerá  de  la  voluntad 
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ciudadana, sin que los organismos gubernamentales deben prestar apoyo para que se 

genere una cohesión en cuanto a la identidad del lugar y el mensaje que se quiera 

proyectar hacia el exterior. 

Existe una relación muy estrecha entre la política, el arte, el diseño y el empleo de la 

publicidad en relación a las actividades del Placebranding.  Por su parte, la política 

requiere  de  las  capacidades  persuasivas  de  la  publicidad  y  las  herramientas 

tecnológicas y gráficas con las que se desempeña en el  desarrollo de campañas. La 

publicidad  se  encuentra  en  una  etapa  de  transición  en  la  que  se  encuentra 

desarrollando  nuevas  técnicas  y  herramientas  que  se  adapten  a  los  nuevos 

comportamientos sociales y los avances tecnológicos. Es por ello que es necesario 

comprender y saber interpretar los cambios que se presentan día a día en la sociedad, 

pudiendo identificar las necesidades de los ciudadanos.

Según lo planteado en el cuarto capítulo, los directores de arte han sabido adaptarse a 

las necesidades de los diferentes mercados, lo que contribuyo al crecimiento de su 

campo laboral para desempeñarse en diferentes tareas en diversos rubros. Estos pro-

fesionales han desarrollado la habilidad de interpretación y de la aplicación de la creati-

vidad en todas sus actividades, sin descuidar el sentido de la estética en sus máximas 

expresiones. Por consiguiente, se considera que este profesional cumple con los requi-

sitos necesarios para el planteamiento de estrategias que integren diferentes activida-

des como la arquitectura, el diseño, la publicidad, el arte y demás. Todas ellas en fun-

ción de rediseñar un territorio que carezca de identidad propia y requiera una ejecución 

de Placebranding. A través de la creación de la agencia de creatividad Urban Brand 

Art, se ha podido establecer y evidenciar las funciones que este profesional puede de-

sempeñar y la importancia de su rol como coordinador general de todas las áreas del 

departamento creativo.

Como ya se mencionó anteriormente, el mundo se encuentra en un constante proceso 

de  cambio  y  de  la  misma  manera,  las  ciudades.  Los  ciudadanos,  las  culturas  y 
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sociedades son el motor de este fenómeno que no da respiro alguno, con el fin de 

avanzar hacia un futuro esperanzador y de todos. Es por ello que la agencia Urban 

Brand Art se ha planteado con el fin de proporcionar soluciones para aquellas ciudades 

que  se  proyecten  hacia  un  mundo  mejor,  donde  haya  consciencia  por  la 

contaminación,  la  explotación  excesiva  de  los  recursos  naturales,  el  consumo 

energético y una cohesión social frente a las desigualdades sociales y la exclusión. Un 

mundo  donde  la  infraestructura,  el  transporte,  la  salud  y  la  educación  tengan  la 

atención que merecen por parte de sus gobiernos. Ciudades creativas que generen 

conciencia  sobre  sus  posesiones  culturales  y  que  sepan  aprovecharlas 

compartiéndolas  con  el  resto.  Ciudades  que  se  repiensen  y  se  rediseñen 

constantemente. Ciudades que confíen en una apuesta, una marca propia que refleje 

sus valores y con consenso de sus ciudadanos. 

Urban Brand Art posee una estructura diferencial en comparación a las agencias de 

publicidad tradicional y por sobre todo a los organismos que se desempeñan en la 

generación  de  marcas-país.  Esta  agencia  cuenta  con  la  ventaja  diferencial  de  un 

equipo de profesionales capacitados para rediseñar los espacios de la ciudad , no solo 

proporcionando  funcionalidad  sino  que  calidad,  creatividad  e  innovación.  De  esta 

manera se logra que la identidad del  territorio  no esté dada por un sistema visual 

conformado por un isologo, un slogan y una campaña publicitaria, sino que los valores 

de  dicho  lugar  serán  tangibles  y  apreciados  por  todos  los  públicos  desde  los 

ciudadanos, turistas e inversores extranjeros que se sientan atraídos. La marca es la 

propia ciudad; un estilo de vida donde se quiera vivir y convivir. Valorada por todos y 

envidiada por otros. Ciudades humanas, ciudades con vida. 
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