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Introducción'

#

Este# proyecto# de# graduación# está# orientado# a# toda# el# área# académica# de#

comunicación# y# creatividad# publicitaria,# en# la# categoría# de# proyecto# profesional# con#

línea# temática#en#medios# y#estrategia#de# comunicación.# Los#motivos#que# llevan#a# la#

elaboración# de# este# proyecto# de# grado# son# dejar# un# aporte# de# apoyo# para# la# futura#

necesidad# de# elaborar# un# manual# para# la# introducción# correcta# de# la# marca# de# un#

artista# al# mercado,# haciendo# hincapié# en# la# importancia# de# la# construcción# de# una#

marca# y# un# mensaje# que# acompaña# al# artista# en# el# momento# de# querer# vender# un#

producto,#su#arte,# incorporarse#en#el#mercado#y#mantenerse#en#el#mismoT#nace#en#el#

momento#de#estar#en#la#posición#del#mismo#y#desear#vender#el#arte#producido.#La#mala#

difusión#e# incorrecta#proyección#de# la#marca# relacionada#con#el# producto,# llega#a#no#

estar#conectada#con# las#diferentes#características# importantes#del#producto#comoT#La#

estética# del# producto,# el# conocimiento# cognoscitivo# del# diseño# de# un# logo# como#

identificación,# la# importancia# del# signo# lingüístico# que# requiere# la# marca# para# ser#

difundida,# etc.# La# necesidad# del# artista# de# vender# su# arte# y# la# falta# de# conocimiento#

para#encarar#en#forma#personal#sus#estrategias#comerciales#demandan#el#aporte#de#un#

diseñador# gráfico# quien# conoce# las# herramientas# profesionales# para# lograr# que# la#

producción# del# artista# vendible# y# pregnate.# Es# entonces# cuando# se# entiende# que# al#

momento#de#crear#una#marca#y#esperar#que#esta#sea#vendible#es#fundamental#para#el#

surgimiento#del#artista#emergente,#es#decir,#¿Cómo#a#partir#de#las#herramientas#de#la#

dirección#de#arte#y#el#diseño#gráfico#puede#favorecerse#la#comunicación#de#los#artistas#

emergentes#en#el#mercado?.#

#
Este# instructivo# da# un# aporte# académico# y# se# enriquece# de,# Diseño' e' imagen' de'

marca,#materia#vista#en#la#carrera#de#grado#donde#la#construcción#de#una#marca#bien#

pensada#y#construida#es#el#objetivo.#De#igual#forma#hace#su#contribución#en#la#carrera#

de#Dirección'de'arte'Publicitaría,#en#sus#cuatro# faces#donde# la# imagen#es# importante#
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en# sus# diferentes# soportes.# Asimismo# se# verá# su# importante# aporte# en# Imagen'

Publicitaría,' la#proyección#de#la#imagen#en#los#diferentes#formatos#de#gran#y#pequeña#

escala,#son#importantes#para#la#correcta#difusión#del#mensaje#a#comunicar#teniendo#en#

cuenta#las#diferentes#características#que#tiene#cada#uno#de#los#medios.#

#
Al# tener# conocimiento# previo# de# la# importancia# y# la# gran# pregunta# de# investigación#

planteada,# se# afirma# que# el# tema# es# apropiado# ya# que# es# vital# tener# en# cuenta# la#

buena#y#correcta#elaboración#de#la#identidad#para#una#marca,#es#así#como#se#llega#a#la#

venta#de#un#producto#en#este#caso#el#arte#del#artista.#Donde#el#objetivo#es#desarrollar#y#

encontrar#una#identidad,#la#marca#para#un#artista,#generando#así#una#nueva#idea#en#el#

campo# publicitario,# dando# un# punto# de# vista# empresarial# para# que# se# logre# la#

incorporación#del#producto#a#vender# (Arte/Obras)#en#el#mercadoT# logrando#componer#

un#mensaje#óptimo#que#finalmente#logre#la#propagación#esperada#en#los#usuarios.#Lo#

cual# se# desarrollará# a# razón# de# la# correcta# difusión# del# perfil# para# un# artista#

determinado,#la#construcción#de#la#imagen#partiendo#del#entorno#y#contorno#del#artista,#

su#arte,#mostrando#los#mejores#atributos#teniendo#en#cuenta#la#importancia#de#tener#en#

cuenta#el#orden#de#jerarquía#de#cada#uno#de#los#aspectos#a#vender#como#imagen#para#

el#artista.#

#
En#el#documento#se#encontrará#información#desde#la#paleta#de#colores#adecuada#con#

respecto# al# mensaje,# el# perfil# del# artista,# se# encontrará# la# importancia# de# la#

construcción#del#mensaje#correcto#y#la#relación#del#mismo#con#la#marca#y#los#colores.#

Por#ello#este#trabajo#se#apoyará#en#autores#como#Joan#Costa#(2008)#quien#habla#de#la#

construcción# de# la# imagen# corporativa,# la# importancia# de# los# colores,# el# diseño,# el#

mensaje#y#como#incorporarlo#en#un#mercado.#En#el#momento#de#hablar#de#los#colores#

se#enfocará#con#un# libro#de#Kandinsky,#De' lo'espiritual'en'el'arte,# donde#hace#claro#

hincapié#en#la#importancia#del#color#y#lo#que#transmiten#por#separado#y#la#relación#del#

artista#con#su#obra.#Igualmente#se#trabajará#un#texto#llamado#Breviario#de#términos#de#



6 

uso#del#color,#hecho#por#docentes#de#la#facultad#de#Bellas#Artes#de#la#Universidad#de#

la#Plata,#donde#la#gran#importancia#del#color#hace#relevancia#en#la#investigación.###

#
Sin#dejar#atrás,#de#igual#importancia#el#texto#de#Al#Ries#Las'22'Leyes'inmutables'de'la'

marca'#donde#se#hace#relevancia#a#la#correcta#elaboración#de#una#marca#haciendo#un#

breve# conteo# de# lo# más# importante# a# tener# en# cuenta# # al# momento# de# elaborar# e#

introducir# una#marca# al#mercado.#Con# la# ayuda# de# Joan#Costa# y# sus# libros#Diseñar'

para' los' ojos' e# Imagen' corporativa# la# incorporación# del# producto/servicio# en# el#

mercado# tendrá#mejor# impacto# y# notabilidad# como# nueva#marca# en# el# mercado.# Se#

remarcan# cada# uno# de# los# recursos# y# seguimientos# literarios# que# ayudarán# a#

conformar# el# Proyecto# de# Graduación,# retomando# algunas# partes# para# llevar# a#

conformar#a# criterio# sobre# lo#que#ayudará#a#afianzar#el# desarrollo#e# identificación#de#

una#marca#para#así#guiarse#correctamente#en#cada#concepto#futuro.##

#
Para# esto# se# tomarán# textos# de# alumnos# y# docentes# de# la#Universidad# de#Palermo,#

ensayos#que#se#toman#para#reforzar#temas#que#son#de#gran#ayuda#a#los#estudiantes.#

Estos#Proyectos#de#Graduación#y#ensayos#van#ubicados#en#la#temática#de#Creación#y#

Expresión#y#Nuevos#Profesionales.#

#
En#el#proyecto#de#graduación#de#López#(2011)#llamado#No'la'dejes'ir#la#cual#organiza#

eventos# enfocándose# en# lo# que# serán# las# despedidas# de# soltero,# también# está# un#

ensayo,#el#cual#habla#de# la# llegada#del# internet,# lo#cual# logra#mediante#su#plataforma#

una#correcta#interacción#en#el#ámbito#laboral#para#todos#aquellos#artistas#que#deciden#

desenvolverse# continuamente# en# sus# trabajos# y# recursosT# por# otro# lado# el# aspecto#

socioeconómico#mediante#el#cual#logra#crear#la#correcta#estrategia#administrativa#para#

llegar#así#al#éxito#profesional.#Luego#de#este#breve#resumen#de#lo#que#será#el#trabajo#

por#el#que#se#utilizara#como#guía#y#será#de#gran#ayuda#ya#que#alinea#mi#concepto#de#

innovación##empresarial#en#su#idea#de#hacer#un#nuevo##mercado#digital,#básicamente#

lo#que#busco#es#crear#un#tipo#de#identificación#reconocedora#que#ejemplifique#con#esto#
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lo#que#será#el#artista#y#sus#trabajos.#Es#muy#interesante#poder#tener#esta#base#porque#

me#da#la#posibilidad#de#profundizar#en#estas#cuestiones#por#el#solo#hecho#de#ser#una#

idea#que#cuenta#desde#el#principio#con#una#baja# inversión#publicitaria#y#que#busca#el#

acierto#de#todo#publico#en#el#mercado.###

#
Se#tomará#otro#Proyecto#Profesional,#de#Orce#(2011)#el#cual#se#basa#en#una#empresa#

pastelera#llamada#Pipa'Pattiserie#planteándose#su#proceso#de#desarrollo#de#la#imagen#

y#emprendimiento#en#el#mercadoT#su#autora#lo#que#aporta#es#la#creación#y#gestión#de#

esa# imagen# corporativa# para# así# desarrollar# un# programa# de# identificación,# es# como#

pretende# lograr# el# reconocimiento# diferencial# de# esta# empresa# frente# a# otras.# Tiene#

para#llevar#acabo#cada#aspecto#de#innovación#una#serie#de#estrategias#que#parten#del#

local# comercial# hasta# finalmente# la# utilización# de# herramientas# visuales# y#

comunicativas# para# que# el# usuario# retome# lo# que# va# llegar# a# tener# a# su# disposición.#

Con# base# al# tema# tratado# en# el# Trabajo# de# Graduación,# finalmente# se# acorta# que#

trabajo# con# este# texto# porque# es# el# que# mas# me# guiara# en# la# construcción# de# los#

conceptos# claves# y#mejor# relacionados# para#mi# temaT# es# evidente# que# para# realizar#

una# nueva# empresa# y# mas# con# las# características# que# la# autora# plantea# se# debe#

comenzar#desde#cero#y#tener#el#debido#programa#para#que#todas#las#tareas#se#lleven#a#

cabo# ordenadamente.# Básicamente# me# guiare# desde# la# innovación# que# resalta# el#

trabajo#para#cualificar#cada#una#de#las#ideas#que#hasta#el#momento#tengo#y#así#poder#

complementar# de# la# mejor# manera# con# los# temas# que# se# puedan# llegar# a# tener# en#

común.  

#
Por# otro# lado# se# toma# el# Proyecto# de# Grado# enfocado# en# el# aérea# de# Diseño,#

Comunicación#visual#y#publicidad,#llamado:#Conceptos#generales:#el#entorno#visual,#la#

estética#y#función,#por#Cardona#(2007).#Este#habla#básicamente#del#entorno#visual#que#

podemos# llegar#a#mostrar#como#seres#pensantes#para#así# reconocer#objetos#y#cosas#

externas# que# a# nosotros# los# seres# humanos# nos# ayudan# a# establecer# y# explicar# los#

mensajes# visuales,# como# según# habla# el# autor# demostrado# en# niveles#



8 

(Representacional,# abstracto# y# simbólico)# para# así# tener# una# correcta# comunicación.#

Se# toma#este#ensayo#porque#básicamente#habla#de# los#cimientos#de#mi# trabajo,#que#

quiere#decir#estoT#para#yo#comenzar#a#realizar#cada#uno#de#los#capítulos#primero#debo#

contar#con#lo#que#yo#misma#quiero#mostrar#al#cliente#(en#este#caso#el#artista)#entonces#

es#por#esto#que#delimitare#que#punto#de#vista#le#daré#al#producto#y#como#hare#para#que#

este#llegue#a#escalar#en#el#mercado#como#innovación.#

#
Con# igual# importancia# se# tomará# el# proyecto# de# graduación# elaborado# por# # Otero#

(2012)# aquí# se# da# un# claro# ejemplo# de# cómo# los# datos# deben# de# ser# transmitidos# y#

tratados# de# la#mejor#manera# para# lograr# así# la# correcta# comunicación,# es# así# como#

esta# alumna# llega# a# la# conclusión# de# que# el# mejor# medio# para# generar# esta#

comunicación#es#el# internet#porque#es#una#herramienta#de#gran#ayuda#que# facilita#el#

dialogo#de#una#persona#hasta#los#cientos#de#usuarios#de#una#gran#empresa.#Se#toma#

este#Proyecto#de#Grado#porque#con#el#puedo#llegar#a#demostrar#como#una#herramienta#

de#comunicación#la#cual#puede#llegar#a#ser#un#gran#medio#de#difusión#para#cada#una#

de# las#marcas#del#mercado#nacional# e# internacional,# es# así# como#vi# necesario# tener#

conocimiento#de#esta#herramienta#porque#puedo#relacionar#el#medio#por#el#que#se#va#a#

llegar# a# difundir# el# producto# y# ver# el# producto# en# siT# en# este# caso# la#marca# que# por#

alguna# razón#va# llegar#a# identificar#al# artista,# es# claro# como#una#cosa# lleva#a# la#otra#

porque#el#enfoque#de#mi#proyecto#de#grado#puede# llegar#ayudarse#de#este#recurso#o#

simplemente#va#complementar#la#correcta#información#que#se#le#quiere#dar#al#usuario.##

#
Otros#aspectos#que#se# tomaran#para# la#elaboración#de#este#proyecto#de#grado#es#el#

trabajo#de#Escobar#(2013)#este#será#un#ensayo#que#surge#como#su#creador#lo#dice#de#

dos#razones,#la#aparición#del#internet#la#cual#logra#mediante#su#plataforma#una#correcta#

interacción# en# el# ámbito# laboral# para# todos# aquellos# artistas# que# deciden#

desenvolverse# continuamente# en# sus# trabajos# y# recursosT# y# por# otro# lado#el# aspecto#

socioeconómico#mediante#el#cual#logra#crear#la#correcta#estrategia#administrativa#para#

llegar#así#al#éxito#profesional.#Una#ves#expuesto# lo#anterior#que#se#acabo#de#explicar#
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que#se#toma#este#Proyecto#de#Graduación#porque#es#demasiado#importante#tener#una#

base#en#mi# trabajo# que#explique# como#en#el#mercado#actual# el# profesional# si# puede#

tener#una#actividad# rentableT#¿Porque# rentable?,#porque#nosotros#como# trabajadores#

esperamos# recibir# una# retribución# por# nuestros# servicios# prestados# y# lo# que# quiero#

tomar#en#base#a#este#trabajo#es#la##manera#en#la#que#puedo#encauzar#la#investigación#

hacia#un#adecuado#desarrollo#de#mi#marca#para#cualquier#artista,#que#lo#que#haga#es#

identificar#pero#además#instaure#un#punto#de#giro#ante#otros#artistas#y#que#la#industria#

lo#llegue#a#distinguir#por#cada#uno#de#sus#esfuerzos#y#trabajos.##

#
Sin#ser#menos# importante#se# tomaron# también# investigaciones,#ensayos#de#docentes#

de# la# facultad# de# diseño# y# comunicaciónT# Dialéctica' del' signo:' hacia' una' teoría'

unificada'del'signo'lingüístico,'docente#Gustavo#Valdés,#Innovación,'imagen'y'realidad:'

¿Sólo' una' cuestión' de' tecnologías?,# por#Daniel# Tubio# (2008),#El' comienzo' de' todo,'

docente# Diego# Pérez# Lozano# (2008),# Como' crear' una' marca' exitosa,' por# Lorena#

Macchiavelli# (2008),#Vida'digital,'docente#Adriana#Tombilini# (2008).#Ya#que#cada#uno#

de# los# temas#trabajados#por# los#diferentes#docentes# trabajados#anteriormente#son#de#

gran#ayuda#para#la#formación#del#trabajo#que#se#desarrollará#en#brevedad.#Temas#que#

desglosan# a# la# perfección# la# presencia# de# temas# como# la# imagen# publicitaria,# el#

nacimiento#de#la#imagen#y#el#signo#en#un#mensaje#lingüístico,#el#márketing#y#la#idea#de#

crear#una#marca#con#la#finalidad#de#vender#y#vender#generando#una#vida#digital#o#por#

lo#menos# una# vida# comercial# por#medio# de# este# soporte.# Con# este# grupo# de# textos#

elaborados#por#docentes#de#la#Universidad#de#Palermo#como#reflexiones#académicas,#

conforman# un# grupo# de# ideas# y# nuevos# conceptos# que# ayudan# a# la# elaboración#

conceptual#del#proyecto#de#grado#que#comienza#a#continuación.######

#
En# la#recopilación#de# los#cinco#capítulos#se#ve#con#una#narración#precisa#y#directa# la#

cual#llevará#al#lector#a#un#viaje#de#conocimientos#básicos#para#crear#su#propia#marca,#

este# proyecto# de# graduación# esta# especialmente# dirigido# a# todos# los# artistas#

emergentes,# aquellos# que#no# tienen# conocimiento# de# cómo# vender# su# arte,# viéndolo#



10 

desde# diferentes# ángulos# y# analizando# cada# elemento# que# hace# único# el# arte#

producido#por#ese#individuo#que#se#lanza#con#nuevas#tendencias#dispuesto#a#cambiar#

paradigmas.#En#el#recorrido#de#cada#uno#de#los#capítulos#se#verá#como#la#composición#

de#cada#elemento#al#momento#de#crear#una#marca#es# crucial# cuando# la#decisión#de#

vender#el#producido#es#el#objetivo#base.#Se#estarán#trabajando#diferentes#autores#que#

ayudan#a#darle#forma#a#cada#conceptoT#para#empezar#en#el#primer#capítulo#en#el#cual#

se# tratan# temas# desde# el# color# donde# Kandinsky# (1997)# hace# relevancia# a# la#

importancia# de# la# relación# de# artista# y# su# obra# y# los# colores# que# la# componen# la#

importancia#crucial#que#conviven#entre#estos#dos,#dando#un#breve#viaje#a#lo#que#serían#

los# temas# que# se# relacionan# con# Costa# (2008)# donde# este# hace# relevancia# con# la#

importancia#del#diseño,#argumentando#el#por#que#es#diseñar#no#sólo#para#la#venta#sino#

para#la#satisfacción#de#la#vista#y#el#hecho#de#satisfacer#cada#uno#de#los#órganos#que#

se#ven#relacionados#con#los#ojos,#en#todo#este#recorrido#se#ve#como#cada#uno#de#los#

temas#se#conectan# llegando#a#ver# la#construcción#completa#de# la#marca,#sus# leyes#y#

estereotipos# que# bombardean# con# diferentes#mensajes.# Sin# embargo# no# se# deja# de#

lado# lo# que# representa# el# arte# para# vender,# cómo# se# vende# y# cuál# es# el# objetivo,# el#

hecho#de#vender#el#arte#sin#dejar#de#representar#a#su#creador,#al#artista#de#cabecera.#

Se#hace#traza#toda#una#línea#donde#se#explica#partiendo#de#lo#específico#a#lo#general#

acompañado#de#los#saberes#de#cada#uno#de#los#autores#que#se#utilizan#para#darle#un#

sustento# creíble# y# viable# al# proyecto# de# grado.# Para# dar# un# paso# más# la# idea# de#

construcción# de# la# cartilla,# al# artista# emergente# que# busca# darse# a# conocer# y# con# el#

objetivo# de# llegar# a# estos# personajes# quienes# tienen# habilidades# sorprendentes,# se#

piensa# publicar# a# modo# de# lanzamiento# este# instructivo# vía# internet# con# la# idea# de#

representar# una# revista# digital# para# de# esta# manera# llegar# con# mayor# pregnancia# y#

facilidad#al#artista#que#busca#construir#una#correcta#imagen#vendible#y#mercantil.#######

'

'

'
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Capítulo'1'Mirar'para'trasmitir.'La'imagen'publicitaria'y'dirección'de'arte'

'
En#la#producción#de#este#proyecto#de#grado#se#hace#una#pequeña# introducción#de# lo#

que#trata#el#texto.#Se#tendrá#en#cuenta#el#texto#de#Imagen'Corporativa#del#Autor#Joan#

Costa,#en#el#que#hace#referencia#al#correcto#mensaje#de#reproducción#de#la#imagen#en#

el# momento# de# ser# esta# vendidaT# abarca# temas# como# la# importancia# del# color# y# la#

sensación# que# el#mismo# produce# en# la#marca/logo# a# la# venta,# los# requerimientos# al#

utilizar#y#tener#en#cuenta#el#signo#lingüístico,#haciendo#un#análisis#desde#los#comienzos#

de# la# propagación# lucrativa# de# una# imagen,# de# esta# forma# a# entender# con# ejemplos#

existentes#la#buena#estructura#y#lo#que#es#todo#para#la#marca#a#proyectar,#bien#llega#a#

mencionar#el#autorT# la# imagen#permanece,#pero#es#cambiante#y#evoluciona#de#modo#

más#lento,#más#o#menos#coherente.#

#
De#igual#forma#a#grandes#rasgos#incorporando#un#texto#que#habla#de#el#arte,#lo#que#el#

mismo#autor#trae#ha#colación#a#Kandinsky#(1997)#quien#en#su#libro#De'lo'espiritual'del'

arte'en#donde#se#hace#énfasis#en#uno#de#los#textos#El'artista'y'su'obra,#sin#dejar#atrás#

los#demás# textos#en# los#que#habla#del# color,# la# sensibilidad#del#mismo#producida#en#

terminados# ciclos# cromáticos.# Se# hace# referencia# a# la# vinculación# emocional# que# el#

artista#tiene#al#momento#de#crear#su#arte,#un#arte#producido#que#desde#un#principio#no#

esta# creado# para# ser# vendido,# pues# la# impronta# que# dice# tener# Kandinsky# es# una#

relación# netamente# emocional# directamente# del# artista# para# con# su# obra# o# su#

producido# es# aquí# donde# entra# a# relacionar# todo# aquello# que# conforme# su# obra,# los#

colores# y# los# sentidos# que# estos# evocan# en# los# futuros# espectadores# hacen# que# el#

autor#busque#más#allá#de# lo#común,#es#decir,#el#artista# indaga#no#sólo# los#deseos#de#

sus#admiradores#sino# los#propios#de#esta#manera# logra# incorporar#con#cada#aspecto#

con#el#que#el#autor#relaciona#al#artista#y#su#arte,#su#obra,#su#vida#explicada#ya#sea#en#

letras,#poesía,#acordes,#pinceladas,#encuadres#fotográficos,#dibujos#esbozados#donde#

queda# no# sólo# su# identidad# sino# su#mismo# ser# plasmado# en# los# pequeños# aspectos#

que#lo#hacen#ser#un#artista#como#tal.##
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1.1'Construcción'de'la'imagen'y'la'publicidad'como'un'nuevo'comienzo'

#
Desde# el# comienzo,# al# diseñar# una# imagen# para# poder# ofrecer# un# determinado#

producto# de# un# artista# teniendo# en# cuenta# una# cantidad# innumerable# de# atributos# y#

características#explícitas#que#pueden#estar#ya#demarcadas#académicamente,#nos#lleva#

a#elaborar#correctamente#la#marca#teniendo#en#cuenta#categorías.##

Estas# propiedades# que# serán# dadas# al# producto# y# al# artista,# ayudan# a# construir# un#

perfil# categórico# con# el# que# se# va# a# poder# introducir# al# mercado.# Por# lo# tanto# es#

importante#tener#en#cuenta#para#que#se#va#a#vender#y#que#es#lo#que#se#va#a#vender,#

“En#marketing#se#confunde#muchas#veces#el#poder#de#una#marca#con#el#volumen#de#

ventas#que#genera#esa#marca.#Pero#el#volumen#de#ventas#no#está#sólo#en#función#del#

poder#de#la#marca.#Depende#también#de#la#fortalezas#y#debilidades#de#las#marcas#de#

la# competencia.”# (Ries,# 2000,# p.# 18)# es# relevante#afirmar# que# la#marca#pretende# ser#

mucho# más# en# el# mercado# que# un# simple# producto/servicio# que# luego# de# ser#

consumido#es#una#envoltura#más#despojada#y#olvidada#en#el# cesto#de# la#basura,# es#

una#de#las#tantas#razones#por#las#que#generarle#un#universo#propio#a#la#marca#se#hace#

imperativo# pues# mientras# convive# con# otras# marcas# comienza# a# consumir# de# esas#

mismas# y# de# esta# forma# adquiera# fortalezas,# esto# ocurre# si# y# sólo# si# la#marca# esta#

construida# con# el# fin# de# imponer# en# el# mercado# una# nueva# tendencia# o# genera#

innovación#y#diferenciación#en#determinado#mercado.##'

#
Teniendo#en#cuenta#el#poder#de#una#de#las#leyes#de#la#marca,#no#sólo#es#un#producto#

si#no#un#servicio#el#que# también#se#esta#por#vender,#se# trata#de#construir#una#marca#

que# venda# pero# no# sólo# por# masivo# sino# por# las# cualidades# de# la# misma.# La#

construcción#de# la#marca,#está#pensada#y#armada#en# función#de# lo#que#se#pretende#

vender# con# relación# a# la# competencia,# generando# así# una# estabilidad# comercial# y#

durabilidad# en# el# mismo# mercado.# No# es# una# marca# si# no# se# aventura# a# perder,#

perdiendo#se#gana#territorio#y#en#cuestión#de#ventas#el#territorio#es#sagrado,#lo#que#no#
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vende# una# competencia# lo# puede# estar# triplicando# una#marca# que# esta# creada# para#

luchar#en#el#mercado,#este#comienza#a#ser#un#campo#de#batalla.#'

#
No#obstante,# se#enfrenta# # un#momento#en#particular# de# la#marca,# su#nacimiento.#Ya#

que# este# es# un# proyecto# para# construir# muchas# más# marcas,# es# elemental#

concentrarse# y# tener# claro,# así#mismo#como# lo#menciona#el# autorT# “El# nacimiento#de#

una#marca# se# consigue# con# comunicación# y# no# con# publicidad.”# (Ries,# 2000,# p.# 29)''

Aun# así,# no# podemos# ignorar# que# se# introduce# en# una# sociedad# que# lo# tiene# # todo,#

invadida# # de# colores,# mensajes# buenos# y# malos,# de# manipulaciones,# de# mentiras# y#

sarcasmos,#una#sociedad#que#te#comunica#las#alegrías#que#te#venden#muchos#y#hasta#

la# tristezas# que# te# transmiten# otros# más,# a# razón# de# esta# cantidad# de# cosas,#

sentimientos# y# emociones,# debemos# saber# que# entramos# a# competir# en# un# mundo#

colmado#de#diferentes#mensajes#y#pretendemos#estar#estables,#seguir#en#pie,#sin#tan#

siquiera# esperar# que# la# competencia# ponga#un#pie#más#grande#encima,# “Vivimos#en#

una# sociedad# saturada# de# comunicación,# donde# nos# bombardean# con# cientos,#miles#

de# anuncios# todos# los# días.”# (Ries,# 2000,# p.# 31),# ese#mismo# ataque# de# imágenes# y#

mensajes#que#hablan#diferente#a#diario,#pero#simpre#con#el#murmuro#escondido#detrás#

de# todo,# diciendo# que# lo# que# se# necesita# es# comprar# y# consumir,# abruma#

constantemente# la# realidad# de# consumo# desmedido# de# productos# y# sevicios# que#

ofrecen#las#marcas#cada#una#similar#a#la#otra,#esta#sociedad#que#sólo#habla#por#medio#

de# imágenes# muy# bien# construidas,# estratégicamente# elegidas# para# que# sean# de#

nuestro#agrado#visual#y#con#un#simple#color#sea#de#nuestro#gusto#y#generemos#nuevas#

necesidades# formando#de#esta#manera#un#nuevo#perfil#de#consumo,#un#perfil#que#no#

se#desarma#ya#que#la#sociedad#que#constantemente#alimenta#esa#cultura#de#consumo#

esta#adquidieron#necesidades#para#que#dicho#perfil#se#modifique#y#genere#mucha#más#

retribución#con#la#misma#sociedad#que#los#forma#y#arma#conforme#a# las#necesidades#

no#sólo#del#consumidor#mismo#sino#del#mundo#capitalista#que#genera#gastos#dibujados#
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de# estilos# los# cuales# logran# hacer# que# cada# indivuduo# se# sienta# identificado# y#

requerido#por#los#medios#que#los#manipulan.###'

'

1.2'Arte'en'oferta.'Leyes'de'la'marca'

#
Actualmente# al# pretender# construir# una# marca# es# una# lucha# constante# frente# a# la#

invasión#comunicacional,#dar#vida#a#un#sello#es#un#trabajo#arduo#ya#que#cada#aspecto#

lo#hace#particular#y#único,#con#esas#características#son#con#las#que#trabajaremos#para#

que#el#producto#o#servicio#que#vamos#a#vender# tenga# los#aspectos#esperados,#como#

demarca#el#autor#en#el#textoT#las#marcas#nuevas#que#nacen#no#hacen#de#una#forma#en#

esencial,# las# marcas# deben# ser# aptos# de# componer# interés# en# los# medios# de#

información,# si# una# marca# con# todo# lo# que# la# representa# no# logra# generar# esto# no#

tendrá# campo# ni# importunidad# de# tener# éxito# en# un# mercado,# precisamente# la#

oportunidad# en# el# mercado# es# la# que# se# está# buscando,# mediante# innovación,#

expectativa# y# creatividad.#Llegar#a# los#ojos#del# comprador# con#novedad,#permitiendo#

que#el#producto#/#servicio#crezca#y#así#prosperen#las#oportunidades#en#el#mercado#con#

estabilidad,# sin# buscar# forzar# la# estética# de# la# marca,# haciendo# que# la# misma# se#

construya#generada#con#las#características#del#artista,#dando#paso#a#una#propagación#

innata.# Sin# embargo# hay# que# tener# presente# que# es# lo# que# se# busca# comunicar,# es#

bien# sabido,# los#medios# de# comunicación# tienen# el# poder# de# hacer# crecer# la#marca,#

que#toque#la#sima#pero#al#mismo#tiempo#sin#lograr#maniobrar#ese#poder#también#tiende#

ha#hacer#que#muera,#a#esto#se#le#denomina#suicidio,#es#entonces#cuando#vemos#con#

gran#incógnita,#“¿Y#cómo#se#genera#la#comunicación?#La#mejor#manera#de#hacerlo#es#

siendo#el#primero.#La#primera#marca#de#una#categoría.”'(Ries,#2000,#p.#32),'el#objetivo#

es#ser#el#primero,#esto#es#elemental#al#momento#de#comunicar#determinado#mensaje#

pues# siendo# el# pionero# que# se# introduce# como# líder# en# su# categoría,# donde# su#

liderazgo#se#demarque#especialmente#por# la#calidad#que#ofrece.# Indiferentemente#de#

la# importancia# de# la# elaboración# del# branding# de# una# marca# y# para# lo# que# esta#
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destinada# su# misión# en# el# mercado# es# imperativo# tener# en# cuenta# que# para# cada#

miembro#que#conforma#ese#grupo#de#público#objetivo#tiene#gustos#diferentes,#se#siente#

y# lo# rodea# un# mundo# con# diferentes# cosas,# elementos# que# provocan# diferentes#

emociones#y#de#esta# forma#hacer#que#para#cada#empresa#su#cliente#es#perfecto#si#y#

sólo# si# el# mismo# cliente# ve# la# perfección# en# la# marca# a# la# que# sigue,# comienza# a#

formase#como#un#fan#y# fiel#seguidor#de# los#servicios#o#productos#que#ofrece#y#vende#

una#marca,#entonces#la#marca#se#va#enriqueciendo#del#poder#que#ofrecen#los#medios,#

no#sólo#entrar#a#la#boca#del#dragón#sino#controlarse#y#hacer#que#sea#un#perro#faldero.#

#
En# el#momento# de# entrar# al#mercado,# el# producto# puede# llegar# a# perder# el#mensaje#

principal,#pensado#en#masividad,#aun#sabiendo#que#se#busca#implantar#una#marca#con#

un#mensaje# pregnante# y# particular.#Esto# es# elemental# al# vender# lo# producido# por# un#

artista# ya# que# no# es# un# producto# o# servicio# de# primera# necesidad# el# cual# el# cliente#

busca#satisfacer,#si#no#que#es#un#producido#que#busca#satisfacer#al# cliente#que#esta#

relacionado# con# marcas# similares# o# que# busca# directamente# las# características#

específicas#ofrecidas,#es#entonces#cuando#se#adhiere#con#el#autor,#“Lo#que#digan#los#

demás#sobre# la#marca#propia#es#mucho#más# importante#que# lo#que#pueda#decir#uno#

mismo.#Esta#es#la#razón#por#la#que#la#comunicación#en#general#es#mas#potente#que#la#

publicidad”' (Ries,# 2000,# p.# 32)' Al# tener# clara# esta# razón# expuesta# por# el# autor#

entendemos#que#no#sólo#un#buen#manejo#de#comunicación#hace#mucho#más#rentable#

lo#producido#por#el#artista,#de#esta#manera#se#llega#establecer#un#determinado#ahorro#

al#momento#de#pretender#gastar#a#lo#loco#en#publicidad#que#se#va#a#ir#a#la#basura,#sin#

dejar#un#mensaje,#ni#tener#una#clara#percepción#en#el#espectador.##

#
Es#importante#no#evadir#las#reglas#ya#establecidas,#pues#es#de#vital#importancia#saber#

que# es# lo# primero# al# momento# de# dar# a# conocer# una# primera# marca,# que# es# lo#

elemental# en# el# desarrollo# de# la#misma# y# cual# será# su# plan# de# vida# en# el#mercado.#

Dibujar# un# punto# de# partida# con# el# cual# se# determine# un# plan# a# seguir# es# la# mejor#

opción,# pues# fijar# cual# es# de# mayor# importancia# en# la# implantación# del# producto#
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mercado,#desde#este##punto#se#puede#decretar#no#sólo#el#éxito#del#producto/servicio#en#

el#mercado,#establecer#como#meta#el#liderazgo,#“¿Qué#debe#anunciar#una#marca#líder?#

El# liderazgo# de# la#marca,# por# supuesto.# El# liderazgo# es# el# factor# de#motivación#mas#

importante# en# el# comportamiento# del# consumidor.”# (Ries,# 2000,# p.# 39)# El# liderazgo#

como#factor# importante#al#momento#de#engendrar#y#posicionar#la#nueva#marca,#como#

esencial#y#bueno,#también#es#de#sumo#cuidado.#Una#herramienta,#sin#perder#el#eje,#la#

cual# ayudará# a# una# marca# a# conservar# un# posicionamiento# portentoso# establecido#

como#meta.##

#

1.3'Mirar'para'sentir'

#
Entrando#a#otro#mundo#relacionados#entre#sí,#se#habla#del#texto#de#Joan#Costa,#donde#

el# diseñar# para# los# ojos# es# sustancial# para# la# percepción# completa# del# mensaje#

construido.# Como# bien# lo# llega# a# nombrar# el# autor# donde# hace# referencia#

constantemente# a# la# importancia# de# hacer# un# diseño# para# el# agrado# óptico# y# aparte#

para#ser#vendido.#La#estrategia#número#uno#es#entrar#por#los#ojos,#una#imagen#habla#

por#si#sola,#pues#se# le#ha#diseñado#para#contar#una#historia#que#entretenga#sin#dejar#

como#menos#importante#lo#estipulado#y#anunciado#por#el#autorT#“El#ojo#es#receptor#de#

sensaciones# luminosas.# La# mirada# es# activa:# busca,# escudriña,# exige# y# contemplaT#

absorbe# información,# emociones# y# valores.# Y# también# los# expresa:# emite.”# (Costa,#

2008,# p.15)# # Así#mismo# al# tener# conocimiento# previo# de# lo# que# es# la# recepción# y# el#

funcionamiento# del# ojo# es# importante# tener# presente# que# no# sólo# la# percepción# del#

mensaje# quede# implantada# en# el# espectador# correctamente# aparte# que# quede# un#

conocimiento# previo# en# el# mismo,# como# el# autor,# si# la# atención# pide# actividad# y# la#

mirada# busca# examinar# un# entorno# elaborado# de# señales,# esa# mirada# busca#

enriquecer#su#escenario#.#

#
Las#miradas#son#tan#importantes#como#el#mismo#mensaje,#es#primordial#por#lo#tanto#se#

hace#hincapié#en#el#órgano#que#está#a#cargo,#el#ojo,#al#estudiarlo#y#saber#cada#una#de#



17 

las# correctas# funciones# del# mismo,# los# colores# tolerantes,# atractivos,# repulsivos,# las#

emociones#que#genera,# la# importancia#misma#para#el#humano,#a#lo#que#Costa#(2008)#

le#llama#La'diana'y'el'radar'una#atención#visual#no#tan#clara#como#se#espera#pero#que#

se#relaciona#con#un#momento#de#dispersión#visual# la#cual#sirve#como#“timo”#para#una#

fácil#captura,#así#mismo#se#sabe#entonces#que#el#hecho#de#mirar#funciona#como#radar#

en#el#momento#de#estar#a#disposición#de#una#acción#comunicacional.#####

#
“El# ojo,# órgano# efector# principal# del# sistema# sensorial# humano,# unas# veces# es# esa#

diana#al#a#cual#el#persuasor#publicitario,#el#prestidigitador,#el#embaucador,#las#portadas#

multicolores# de# las# revistas,# los# embalajes# de# los# productos# o# la# estrategia# de# los#

políticos…”# (Costa,# 2008,# p.16),# el# acto# desabrido# de# vender# juega# constantemente#

con#un#sin#número#de#acciones,#emociones,#manipulando#constantemente#se#pase#por#

frente#de,#pero#así#como#se#expone#llega#ser#algo#brusco#e#imponente,#pero#no#se#ha#

contado# con# los# órganos,# cerebros# y# mentes# del# humano,# estos# al# ser# bastante#

inteligentes# y# no# se# les# escapa# ni# el# más# mínimo# detalle# y# sabe# que# es# lo# más#

importante,# lo#más#significativoT#pero#de#tal#forma#el#encargado#de#construir#un#aviso,#

imagen,# etc.# Esta# completamente# consciente# lo# que# construye,# está# atento# a# que# el#

mensaje#no#pase#desapercibido,#bien# lo#plantea#el#autor,# “Elige# las# imágenes#que# le#

interesan#en#detrimento#de#todas#las#demás#y#se#concentra#en#sus#detalles,#sus#punto#

de# interés# o# de# placer.”# (Costa,# 2008,# p.16).# Concluyendo,# Costa# hace# importante#

relevancia# en# el# diseño# en# función# del# ojo# y# la# percepción# del# mismo,# es# hacer# y#

construir# una# imagen# en# situación# del# mensaje# a# comunicar,# esperando# que# sea#

relevante#para#el#vendedor#como#para#el#comprador.#Con#el#simple#hecho#de#construir#

bajo#el#concepto#a#la#funcionalidad#del#ojo.#Costa#divide#en#diferentes#capítulos#donde#

especifica#cada#aspecto#del#por#que#diseñar#para#los#ojos#en#especial#es#importante#y#

el# mensaje# diseñado# en# imagen# para# el# ojo.# El# autor# señala# muchas# veces# la#

relevancia# del# diseño# especial# para# los# ojos,# sabiendo# bien# que# es# un# órgano# que#

necesita#y# requiere#de#categorías#y#estipulaciones,#al#ver#se#comunica,#al#comunicar#
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se#relata#una#historia,#se#debe#saber#comunicar#para#que#la#historia#no#quede#por#ser#

la#del#vecino#sino#nuestra.##

#
La#construcción#gráfica#esencial#para#el#ojo#hace#que#el#mensaje#a#comunicar# tenga#

mayor# claridad# y# mayor# expectativa,# teniendo# certeza# de# que# la# comunicación# esta#

bien# lograda,# sin# embargo#no#podemos#dejar# de# lado# lo# que#el#mensaje#produce#en#

nosotrosT#al#saber#que#existen#emociones,#el#mercado#como#estrategia#a#aprendido#a#

jugar# con# ellas,# logrando# que# el# vecino# consuma# casi# los# mismo# productos# que#

consume#la#vecina,#“Hay#diferencias#esenciales#entre#el#placer#o# la#emoción#sentidos#

ante# un# cuadro,# una# fotografía# o# un# cartel,# …# ante# toda# clase# de# mensajes#

secuenciales,# como# la# lectura,# de# representación# escénica# o# la# audición# musical.”#

(Costa,# 2003,# p.# 26)#La#buena#comunicación#es#un#arma#capaz#de# crear#emociones#

donde# no# las# hay# y# sentimientos# que# no# se# llegan# a# producir# por# pequeñeces# y#

materialismos,# la# involución# del# hombre# yace# en# el# escaso# conocimiento# sobre# el#

sistema#emocional#del#humano,#si#se#sabe#comunicar#se#sabe#mentir,#propagar#y#decir#

un#sin#fin#de#tantas#verdades.#El#hecho#con#el#que#se#plantea#el#proyecto#de#grado#no#

es#utilizar#el#conocimiento#académico#para#vender#por#vender#e#introducir#algo#por#los#

ojos# o# simplemente# hacer# una# nueva# moda# o# tendencia,# la# sociedad# se# repudia#

constantemente,# se# desvalora,# sin# tener# antes# el# conocimiento# previo# que# es# tan#

enriquecedor,#es#por#eso#que#se#hace#estudio#previo#para#que#se#sepa#que#se#puede#

vender#con#el#objetivo#limpio#o#puro#y#dejando#mensaje.#

#
La# figura,# el# dibujo,# el# color,# elementos# místicos# y# sagrados# en# muchas# culturas#

indígenas,# la# costumbre# de# simbolizar# un# objeto# o# elemento# por# su# color,# forma# o#

creencia#hace#mucha#referencia#hoy#en#día#a# la#cultura#en# la#que#se#vive,#donde# las#

pocas#creencias#llegan#a#ser#tendencia#o#modas#que#se#van#en#un#parpadeo.#Pero#no#

podemos# dejar# de# lado# que# estamos# en# el# siglo# XXI# donde# la# imagen# se# construye#

PARA#más#no#POR,#es#así#que#es# imperativo#el#dejar#de# lado#diseñar'para' los'ojos.##

Así#como#es#importante#el#uso#de#imágenes#en#un#mensaje#a#comunicar#no#esta#como#
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menos# importante# el# uso# del# texto,# este# tiene# la# misma# importancia# ya# que# ayuda#

muchas#veces#a#que#la#imagen#se#ancle#con#el#mensaje,#ayudando#al#receptor#a#que#el#

mensaje#se#decodifique#correctamente,#es#completamente#esencial#en#cada#una#de#las#

formas# de#mostrar# un#mensaje# o# # relato# visual,# “La#materia# de# la# visión# es# aquí# un#

compuesto#de#imágenes,#textos#y#colores,#que#de#manera#relativa#procuran#el#placer,#

el#interés,#la#convicción#o#la#agresión#visual.#Pero#el#disfrute#estético#–el#placer#del#ojoq#

está#muy#particularmente#asociado#a# las# imágenes.”# (Costa,# 2003,# p.# 21).# La#acción#

del# ojo# no# sólo# se#basa#en#decodificar,# adoptar# símbolos# como#nuevos,# objetos#que#

ahora#hacen#parte#de#un#nuevo# léxico#visual#y# textual,#pues#es# la#percepción#de#ese#

objeto# o# imagen# el# que# pauta# la# diferencia,# reconocer# las# formas# que# se# ven# en# el#

mundo#real,#esas#que#se#van#contrayendo#conforme#va#creciendo#la#cultura#visual.#El#

hecho# de# componer# imágenes# que# se# enfocan# en# un# solo# mensaje# el# cual# debe#

codificarse# para# luego# ser# decodificado# se# implanta# en# una# cultura# la# cual# debe#

labrarse,#la#cual#se#va#armado#conforme#nuestro#intelecto#sabe#y#conoce#al#respecto,#

pues#no#es# lo#mismo#hablar#de#elementos#que#son#desconocidos#en#el#mundo#de#un#

individuo# que# esta# familiarizado# con# estos,# la# simplicidad# se# ve# contaminada# por# la#

cantidad#de#mensaje#que#se#quiere#contar,#pues#no#sólo#se#busca#implantar#un#estilo#

de# vida# iconográfico# en# donde# todo# es# más# directo# sino# que# se# pretende# construir#

atajos#visuales#para# la#vista# juegue#y# tenga#mayor# fijación#con#el#espectador#que#por#

primera# ves# se#emerge#en#su#mundo,#es#entonces#claro#el# hecho#de# tener#presente#

que#no#es#cliché#caer#en#confusión#al#momento#de#querer#contar#una#historia#pues#así#

como# se# llegan# a# necesitar# motivos# para# hablar,# se# necesita# recurrir# a# lo# forma# el#

habla,#las#palabras,#el#hecho#de#tener#que#designar#cosas,#elementos,#situaciones#que#

están# ausentes# quien# las# ve# también# necesita# un# código,# es# decir,# necesita# ver,#

requiere#de#elementos#como# los#signos#o#símbolos#e# iconos# los#cuales#hacen#que# la#

mente# logre# reconocer# cosas,# elementos#que# jamás#ha# visto,# de#esta#manera# lograr#

apropiar#en#un#estilo#de#vida#elementos,#objetos#o#personajes#que#no#son#reales#o#que#

en#la#realidad#no#se#han#visto#al#tener#esto#presente#en#un#estilo#de#vida#determinado#
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el# reconocimiento# se# implantará# de# un# manera# casi# perfecta# logrando# así# la#

introducción#en#el#colectivo#imaginario#del#receptor.#

#

1.4'El'color'como'lenguaje'

#
Hablando#del#color#como#idioma#o#para#muchos#léxico,#irrumpimos#un#mundo#lleno#de#

misterios#semejantes#a#los#objetos,#mensajes#o#imágenes#que#los#acompañan#y#hasta#

los# componen,# en# este# universo# colosal# de# sensaciones,# sentires,# emociones# y#

palabras#emergen#millones#de#místicos#secretos#que#hacen#hablar#a#cada#cosa#en#la#

que# el# color# este# presente,# es# por# eso# que# en# este# texto# se# tiene# presente# la#

importancia# irrevocable# del# color,# Kandinsky# autor# de# la# cita# a# continuación# hace#

alusión# el# infalible# valor# de# las# diferentes# tonalidades# es# por# eso# que#menciona:# “El#

espectador# podrá# sentir# o# bien# una# satisfacción# y# una# alegría# semejantes# a# las# del#

sibarita#cuando#disfruta#de#un#buen#manjar,#o#bien#una#excitación#como#la#del#paladar#

ante#un#manjar#picante”.#(Kandinsky,#1979,#p.#40).#El#simple#hecho#de#que#el#color#y#lo#

que#con#el#simboliza,#sea#tan#importante#como#las#mismas#imágenes#que#lo#consumen#

y#se#hacen#una#sola#con#la#incorporación#del#mismo,#dando#valor#a#el#mensaje#que#con#

ellos#habita.#El#autor#en#su# libro#se#sumerge#en#un#mundo#donde# la#causa#efecto#se#

hacen#presentes#con#los#colores,#los#mensajes,#las#palabras,#los#objetos#y#los#mismos#

las#mismas#sensaciones#necesarias#para#que#cada#uno#de#esos#sea#percibido.##

#
Entonces#lo#que#habita#en#el#color#es#tan#importante#como#lo#que#ocupa#su#mensaje,#lo#

es#irrefutablemente#ya#que#con#la#presencia#del#color#en#cada#mensaje#visual#hace#que#

la# emotividad# de# cada# persona# se# haga# presente,# muchas# veces# diferente# pero#

muchas# otras# similares,# las# sensaciones# causadas# por# determinados# colores# hacen#

que# el# ser# humano# sin# importar# de# donde# sea# o# el# lenguaje# que# domine# reaccione#

frente# a# lo# que# le# transmite,# el# autor# menciona# en# el# texto,# “Se# trata# pues# de#

sensaciones# físicas#que,# como# tales,# son#de#corta#duración,# superficiales#y#no#dejan#

una#impresión#permanente#en#el#alma.”#(Kandinsky,#1979,#p.#40),#pese#a#que#no#dejen#
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una#impresión#en#el#alma#la#dejan#en#el#inconsciente#del#espectador#es#ahí#cuando#el#

arte# de# vender# se# combina# con# el# artista,# consumiendo# esos# valores# de# transmitir#

emociones#y#sensaciones#para# llegar#hacerlo#publicidad,# incorporar#más#mentes#con#

belleza#artística.#“Es#decir,#un#arte#puede#aprender#de#otro#el#modo#en#que#se#sirve#de#

sus#medios# para# después,# a# su# vez,# utilizar# los# suyos# de# la#misma# formaT# esto# es,#

según#el#principio#que#le#sea#propio#exclusivamente.”#(Kandinsky,#1979.#p.#38)#

#
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Capítulo'2''En'las'páginas'se'vive'el'arte'

#

El# fin# es# generar# una# marca# que# pueda# formar# un# universo,# de# un# arte# y# que# ese#

mundo#en#el#que#se#esta#moviendo#sea#la#misma#marca#la#sima#de#la#pirámide,#pues#el#

poder#de#comunicar,#generar#un#mensaje#y#quedar#en#el#cliente# lo#es# todo,# la#marca#

entra#a#competir#por# tu# territorio.#Mientras#esperamos# incluir#una#marca#a#un#mundo#

donde#todo#esta#categorizado#y#dividido#esperamos#también#dividir#la#marca#para#que#

tenga#un#mensaje#completo.#Y#dividir#cómo?,#plasmando#la#expresividad#de# la#marca#

para#que#de#esta#forma#entre#a#batallar#a#un#mundo#B,#de#esta#forma#quien#ve#y#esta#

en#contacto#con#la#marca#se#identifica#con#lo#que#transmite#indirectamente#esta#misma#

marca.#Por#otro# lado#entra#al#mundo#A#donde#el#mundo#real#es# lo#vemos,#con# lo#que#

estamos#en#contacto#a#diario,#entre#estos#dos#mundos#el#arte#es#lo#que#nace,#el#arte#de#

vender,# de#comunicar,# de#pintar#el# inconsciente#del# posible# consumidor#directo# y#del#

obligado#consumidor# indirecto,#así#nace#como#una#obra#de#arte#con#cada#uno#de# los#

esbozos#que#adornan#y#visten#la#marca#con#un#traje#de#luces#y#gala#todo#para#que#los#

espectadores# a# quienes# va# dirigido# les# sea# completamente# atractiva,# delirantemente#

impactante# para# que# con# cada# atributo# el# consumidor# entre# en# un# vicio# delirante# de#

armonía# y# necesidad# de# uso# y/o# apropiación,# “Por# tanto# las# marcas# son,# al# mismo#

tiempo,# cosas# reales# y# simbólicas.# (…)# las# marcas# devienen# imágenes# mentales'

(representaciones),# productos# de# la# imaginación.“# (Costa,# 2004,# p.# 108),# todo# ese#

conjunto# de# imágenes# que# se# convierten# también# en# arte,# se# perfeccionan#

constantemente# y# preparan# con# las# mejores# representaciones,# usando# el# cerebro#

humano# como# vehículo# de# propagación,# de# esta#manera# es# el#mismo# emisor# de# un#

mensaje#que#se#dibuja#y#re#diseña#constantemente#con#las#diferentes#difusiones#por#lo#

tanto# no# sólo# se# va# creando# arte# con# el# pestañear# de#miles# sino# que# se# termina# de#

dibujar# con# las# intensiones# de# otros# pocos# que# buscan# proyectar# simples#

características#que#luego#de#un#poco#de#recato#son#tentaciones#de#lujo#que#se#exhiben#

como# en# una# galería# de# arte,# promoviéndolo# como# un# articulo# de# lujo# en# las#
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atiborradas# góndolas# del# supermercado,# ubicados# estratégicamente# para# seducir# los#

ojos# golosos# de# quien# pase# por# su# lado,# esto# si# es# un# producto,# mientras# los#

ponderosos#servicios#se#pavonean#como#la#más#exquisita#estrella#de#cine#que#no#toca#

el# suelo# porque#anda# levitando#en# constantes#movimientos# los# cuales# hacen#que# su#

importancia#sea#mucho#mas#poderosa#con#ostentosa#necesidad.#“La#marca#es#uno#de#

esos#fetiches.#Y#todo#el#conjunto#de#las#fuerzas#del#entorno#que#inciden#en#el#ritual#del#

consumo# moviliza# inevitablemente,# la# imaginación# colectiva,# las# imágenes' mentales'

que#surgen#de# las#marcas#y#se# instalan#en# la#memoria#de# la#gente.”#(Costa,#2004,#p.#

106).#Al#momento#de#usar#una#marca#como#identificación#de#estilo#o#simplemente#que#

represente# a# la# persona,# llega# a# ser# completamente# intrínseco# como# la# imagen# que#

construye# una# persona# acompañada# de# diferentes# artículos# y# servicios# usados# que#

ponderan#a#diario#con#su#hablar,#vestir,#la#gente#que#frecuentan#y#los#diversos#artículos#

que#implementan#para#terminar#de#conformar#su#estilo#de#vida#y#costumbre,#hacen#de#

determinada#marca# un# sello# especial# para# entrar# y# sumergirse# en# los# sinfines# de# la#

aceptación# y# categorización# por# rubros,# el# target,# para# cada# uno# de# esos# productos#

que#sin#pensar#pero#con#la#intensión,#emplean#el#papel#de#mente#maestra#al#momento#

de#ser#el#precursor,#pues#ahora#el#producto#no#sólo#se#queda#siendo#un#artículo,#sino#

que#es#un#elemento#más#al#momento#de#salir#a#desfilar#por#las#cementosas#calles#que#

a#diario#bombardean#con#mensajes#de#los#contrincantes.##

“En#todo#caso,# imágenes#mentales#que#determinan#nuestras#conductas#y#opiniones#–

pero# que# también# construimos# con# estos# materiales–,# y# con# las# cuales# a# menudo#

influimos# en# otros# con# nuestras# conductas# y# opiniones# sobre# esas#marcas.”# (Costa,#

2004,# p.# 109),# implantar# de# la# forma# correcta# un#mensaje# con#éxito# en# la#mente# del#

consumidor,# es# indicado#al# pensar#en#el# arte#del#mismo,# ya#que# las#mismas#marcas#

son# las# que# visten# y# satisfacen# esos# perfiles# que# se# van# comprando# y# vendiendo,#

imágenes#que#están#armadas#con#diferentes#estilos#y#estrategias,#sin#embargo#quedan#

hitos#sin#tratar,#sin#explorar,#pues#son#los#prejuicios#los#que#hacen#que#entre#o#no#una#
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imagen#a#una#a#determinada#categoría,#influye#en#la#forma#de#como#vemos#lo#que#nos#

están#mostrando,# el#mensaje# que# esperamos# percibir,# afecta# por# completo# la# nueva#

identidad#de#la#marca.#####

Estar# completamente# consiente# de# las# incongruencias# que# conforman# una# nueva#

marca,#lo#que#se#crea#no#siempre#esta#a#favor#del#artista,#siempre#hay#un#agujero#que#

termina#por#no#cubrirse.#Cómo#hacer#para#que#esas#debilidades#se#muestren#ante#el#

mundo# como# afinidades# que# misma# sociedad# que# los# construye,# atribuye# en# ellas.#

Pues#no#es#sólo#pensar#en#la#masividad#y#tampoco#pensar#únicamente#que#el#simple#

hecho# de# arte# va# a# vender,# ya# sea# por# ser# colorido,# atractivo# o# innovador.# Muchos#

diseñares#gráficos#y#visuales,#comentan#y#hacen#hincapié#en#esto#mismo,#el#hecho#de#

dedicar#terminadas#formas#o#colores#y#crear#con#ellos#un#signo#o#símbolo#que#quedará#

implantado# en# la#mente# del# consumidor# no# lo# es# todo,# pues# la#marca# no# sólo# es# el#

destreza# de# crearla,# también# es# ese# menaje# murmurado# que# va# tras# ella,#

acompañándola#como#su#fiel#sancho#panza.###

Así# como# hemos# hablado# la# marca# es# el# arte# de# vender,# el# arte# de# comunicar# de#

manera#visual#lo#que#una#empresa#quiere#vender,#pero#cuál#es#la#verdadera#base#para#

crear#o#bien#dicho,#diseñar#una#marca,#porqué#el#hecho#de#tener#presente#cada#uno#de#

los#mínimos#detalles#es# importante#al#momento#de# crear,# la# respuesta#es# simple,# es#

sabido#ya#que#una#marca#se#crea#para#vender,#tiene#un#fin#comercial,#sin#embargo#en#

los#últimos#tiempos#también#hemos#visto#que#estas#mismas#evolucionan,#se#re#crean#o#

bueno,# se# re# inventanT# sin#embargo# la#momento#de#hacer#un#cambio# severo#en#una#

marca#también#se#debe#tener#en#cuenta#que#el#cambio#no#sea#brusco#de#esa#manera#

el#ruido#que#generaría#la#nueva#marca,#su#evolución#sería#abrupta#y#se#vería#afectada#

en#las#ventas#futuras.#Entonces#porqué#es#elemental#tener#presente#el#diseño#sin#dejar#

de# lado# el#mensaje# que# convive# con# ella,# es# así# ya# que# el#mensaje# es# recíproco# al#

diseño#y#el#diseño#es#elemental#para#el#mensaje,#es#entonces#cuando# la#creación#de#

estos#dos#es#una#sola.#“…la#imagen#se#forma#sólo#a#partir#de#percepciones.#Vemos#los#
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productos# en# el# supermercado,# la# publicidad,# los# anuncios,# tocamos# incluso# los#

productos,#leemos#cosas#sobre#ellos,#los#vemos#funcionando#en#determinados#lugares.#

Pero#es#como#si#un#gran#cristal#nos#separara#de#la#realidad#práctica”#(Costa,#2004,#p.#

111).# El# ignorar# que# hay# un#mensaje# cuando# se# ven# los# flamantes# colores# de#Coca#

Cola# es# como# comprar# zapatos# y# jamás# usarlos.# Tener# en# cuenta# que# se# vende# un#

producto/servicio# que# tiene# diferentes# características# tanto# psicológicas# como#

económicas,#que#por#su#parte#hacen#de#un#producto/servicio#innovador#al#momento#de#

vender,#este#arte#producido,#que#luego#es#intercambiado#por#una#acordada#cantidad#de#

dinero# comienza# a# ser# categorizado# el# producido# por# un# artista,# mientras# que# # lo#

vendido# es# estrictamente# psicológico# o# sólo# se# puede# introducir# al# mercado# de# tal#

maneraT# ¿cómo# hacer# para# que# la# imagen# se# complemente# con# la# emotividad?,# la#

reciprocidad#entre#lo#que#comunicamos#y#como#se#presenta#esa#información,#hacen#de#

un#mensaje#crudo#una#recepción#afable#por#parte#de#los#usuarios,#es#decir#todo#artista#

de# la#venta,#ofrece#artículos#que#no#son#completamente#necesarios,#eso#es#más#que#

conocido#por#todos#mientras#que#los#productos#de#primera#necesidad#se#venden#por#si#

solos#sin#embargo#sus#presentaciones#se#van#adornando#con#forme#pasa#el#tiempo#sin#

alterar#su#calidad.#Retomando,#de#esta#manera#el#publicista#vende#aire#en#botellas,#el#

artículo# es# lo# más# mordaz# de# vender,# aun# así# la# venta# es# inminente# pues# se# le#

atribuyen#aptitudes#que#hacen#de#ello# ineludible#para# la#existencia,#generan#un#antes#

caótico#sin#ese#artículo#y#un#después#glorioso# tocando#el#cielo#con# los#dedo#de#esta#

forma# genera# un# margen# de# éxito# para# con# el# producto,# el# arte# de# vender# arte# se#

presenta#y#no#sólo#por#el#producto#si#no#por#lo#que#termina#por#comunicar#en#si.#“Nadie#

pone#en#duda#el# rol# preponderante#e# imprescindible#de# la# comunicación# visual# en# la#

construcción# de# las#marcas:# sin# signos# gráficos# no# habría#marcas.”# (Costa,# 2004,# p.#

106).# Sin# un# lenguaje# tal# como# menciona# el# autor# que# identifique# cada# una# de# los#

aspectos#que#conforman#una#marca#o#una#imagen#que#represente#un#signo#mercantil#

para#la#sociedad#de#consumo#de#hoy#día,#no#existiría#el#gusto#por#adquirir#elementos,#

artículos# o# el# arte# que# fuere,# ya# que# sin# una# manera# de# comunicar# o# simplemente#
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generar#gusto#por#ello#no#se# incorporaría# la#necesidad#de#consumir#una#determinada#

marca.# En# la# actualidad# el# consumidor# busca# no# solamente# identificarse# con# lo# que#

compra,#con#aquellos#artículos#que#cree#seleccionar#minuciosamente,#es#más#esta#por#

debajo# de#ese# creer,# ya#que# sin# quererlo# se#esta# advirtiendo# constantemente#de# los#

gustos# particulares# que# tiene# el# posible# cliente# con# cada# una# de# las# marcas#

consumidas# a# diario.# Es# entonces# cuando# a# realidad# reafirmamos# lo# que# el# autor#

anteriormente#menciona,#la#marca#no#es#completamente#una#marca#si#no#esta#creada#

con#base#a#los#códigos#gráficos#que#le#darían#un#determinado#cuerpo.#

#

2.1'En'sociedad'con'el'arte'

#
La# afinidad# que# tiene# el# arte# con# la# masividad# que# el# mismo# mueve# en# cuestión#

comercial,#pues#un#artista#es#llamado#así#por#las#obras#que#crea,#pero#existen#muchos#

otros#oficios#que#están#catalogados#como#arte,#entonces#entramos#a#colación#con# la#

relación#que#tienen#en#el#área#comercial,#la#misma#sociedad#hace#que#cada#una#de#las#

cosas# que# nos# rodea# sean# arte# o# un# simple# artículo# que# se# va# conforme# pasa# el#

tiempo,#pero#es#la#misma#sociedad,#la#que#tiene#el#poder#de#dejarlo#en#comunidad#de#

muchos# otros# y# que# mientras# pasa# el# tiempo# no# pierda# importancia# y# sea# este# un#

producto# necesario# para# una# rutina,# es# un# ejemplo# claro#Coca#Cola,# que# quedo# tan#

impuesta# en# la# mente# del# cliente# que# al# momento# de# pedir# una# gaseosa# con# esas#

características#se#pide#como#Coca#Cola#y#no#como#bebida#de#cola#o#con#el#nombre#de#

su#competencia#por#más#que#sea#el# favorito,#entonces#es#cuando#se#puede#analizar#

que#el#creador#de#esta#marca#fue#verdaderamente#un#artista,#no#dejó#de#lado#nada#en#

absoluto,#creó#una#marca#que#une#a#la#familia,#emotiva#y#hasta#social,#una#marca#que#

esta# en# todo# el# mundo# y# es# hasta# un# sólo# idioma,# si# se# habla# de# Coca# la# primera#

imagen# mental# es# rojo# y# blanco.# Es# entonces# cuando# se# entiende# que# al# crear# es#

esencial# no# dejar# nada# de# lado# y# que# al# crear# una#marca# que# no# sólo# tenga#mayor#

valor#la#obsesión#por#querer#vender#sino#que#el#menaje#que#se#quiere#contar,#viviendo#
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en# armonía# con# esos# locos# o#modestos# colores# que# el# logo# tendrá# que# atribuir.# Se#

habla#de#arte#pese#a#que#se#esté#hablando#de#una#marca#con#el#fin#de#vender,#ser#arte#

comercial,# sin#embargo#hay#que# tener#presente#el# objetivo#del#escrito,# crear#para#un#

artista,# pues# la# importancia# radica# en# como# vender# el# arte# que# este# mismo# esta#

creando,# ya# sea# el# caso# de# un# músico,# donde# sus# letras# hablan# por# el# mismo#

mostrando#no#sólo#lo#que#quiere#gritar#sino#ante#todo#lo#que#su#interior#quiere#mostrar,#

en#este#caso,#el#crear#una#marca,#un#logo#o#bien#sea#una#imagen#para#ese#artista#llega#

a#ser#un#poco#ininteligible,#pues#se#vende#un#mensaje#con#otro#poco#de#símbolos#que#

se# proyectan# de# una# sola# forma# y# se# reciben# de# millones# de# formas# más# y# todas#

diferentes.# Por# qué# tener# presente# la# imagen# de# un#músico# al#momento# de# venderT#

simplemente#porque#todo#el#público#está#acostumbrado#a#lo#mismo,#cuando#llega#una#

propuesta# diferente# hay# que# saber# como# entrar# al# mercado# para# que# este# arte#

producido# no# sea# de# corta# vida# y# su# existencia# sea# # esporádica.# “El# branding# está#

invadiendo#áreas#de#nuestra#vida#que#nunca#hubiéramos#imaginado,#desde#la#sanidad#

y# la# educación,# al# sexo,# la# psiquiatría# y# los# cementeriosT# somos# de# marca,# casi#

literalmente,#desde#que#nacemos#hasta#que#morimos.”# (Conley,#2008,#p.15)# la#marca#

tiene# el# poder# de# darnos# y# quitarnos# tanto# así# como# un# dios,# hipotéticamente# es#

venerada#su#existencia,#se#existe#bajo#a#su#sombra#cuando#debería#ser#al#contrario,#su#

sarcasmo#invade#cada#parte#de#lo#que#complementa#nuestro#ser,#hoy#somos#más#ante#

los# ojos# del# mundo# si# la# marca# que# consumimos# es# de# categoría# y# al# hablar# de#

categoría#refiere#a#la#importancia#de#hablar#en#sociedad,#la#idea#de#vender#es#radical#al#

momento#de#esperar#una#ganancia#bien#sea#esporádica#en#un#sentido#emocional#este#

es#un#pago#con#igual#importancia#que#el#monetario.#Cómo#relacionar#lo#vendido#con#lo#

expuesto.# Las# imágenes# mentales# son# predominantes# cuando# se# quieren# contar#

mensajes,#pues#son#estas#las#que#cuentan#la#historia#que#oculta#determinado#lenguaje,#

la#imagen#siendo#completamente#universal,#así#como#menciona#el#autorT#“En#realidad,#

las#cosas#se#pondrán#aún#más#difíciles,#porque# la#propia#subsistencia#de# las#marcas#

depende#de#nuestra#incapacidad#de#distinguirlas#de#la#realidad.”#(Conley,#2008,#p.189)#
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cuando# se# ve# con# ojos# de# realidad# se# ve# el# diseño# que# se# ha# creado# para# estos#

mismos,# pues# ese# concepto# que# se# va# creando# conforme# se# arma# determinada#

imagen# destinada# para# la# venta,# decisivamente# influenciada# por# cada# uno# de# los#

medios,#cumple#su# finalidad,#convive#en#un#mundo# lleno#de#signos,#símbolos#que#de#

una# u# otra# forma# están# compitiendo,# generando# expectativas# para# sus# creadores# y#

esperando#confianza#de#los#compradores.##

#
Las# marcas# hoy# día# hablan# diferentes# lenguajes# implantándose# al# mercado# con#

atractivos#estilos#y#formas#estos#comienzan#a#ser#casi#como#un#protocolo#forjando#una#

identidad#definida#y#fuerte#en#la#marca,#definir#la#forma#en#la#que#habla#cada#marca#y#

su# tono#de#vos# la#hace#mas# identificable#con#el#público#objetivo#ya#que#si#no# llega#a#

establecer# y# forjar# esto# como# base# de# su# cuerpo# al# momento# de# comunicar# no# se#

identificaría# con# su# propia# identidad# por# ende# no# tendría# una# identidad,# llega# el#

branding# a# ser# parte# elemental,# pues# al# crear# una# personalidad# especifica# para# la#

marca#se#esta#creando#un#mundo#donde#su#reputación#es#consistente#y#única,#no#se#

ve#hasta#en#la#existencia#de#un#libro#donde#cada#una#de#las#personas#que#piensan#en#

función# del# libro# están# haciendo# parte# de# la# construcción# del# aspecto# como# tal# del#

mismo,#generando#un#aspecto#propio#dando#características#que#hacen#ver#que#todo#lo#

que# rodea# al# cliente# sea# un# mosaico# de# marcas# y# mensajes,# esos# mensajes# que#

ayudan#a#que#la#cultura#de#la#persona#se#re#direcciones#pues#se#esta#actuando#de#una#

forma#colectiva,#las#decisiones#de#compra#influyen#en#este#poder#y#se#logra#obtener#el#

poder#de#controlar#y#maniobrar# la#sociedad#de# la#que#se#han#apoderado# las#marcas,#

como# individuos# aparentemente# libres# de# elegir# lo# que# nos# convenga,# se# está# en#

condiciones# de# dominar# los# lugares# públicos# los# cuales# están# cada# ves# más#

contaminados# de# anuncios# perdidos# y# desechados,# hacer# de# estos#mismos# un# sitio#

donde# la#comunicación#conviva#en#armonía#con# lo#que#en# realidad#puede#aceptar#el#

público.####

#
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2.2'El'etiquetado,'sale'por'masivo'sin'perder'el'mensaje'

#
Domesticar#las#mentes#para#que#reciban#un#mensaje#no#es#lo#complicado#al#momento#

de#pretender#vender#como#moda,#se#llega#a#sugerir#vender#tendencias#ya#que#de#esta#

forma# llega# a# ser# casi# imposible# no# tener# éxito# en# el# mercado,# es# por# esto# que# las#

grandes# multinacionales# y# tras# ellas# las# pequeñas# con# la# intención# de# imitar,#

comienzan# a# buscar# alternativas# he# innovación# al# momento# de# vender,# anuncios# al#

momento# de# ver# tu# video# favorito,# comerciales# influenciables# y# atractivos# que# se#

muestran# con# llamativos# colores# y# formas# generan# en# la# mente# de# quien# lo# ve# por#

primera# ves# un# stop# analítico# pero# hipotéticamente# no# es# la# razón# lo# que# se# ve#

motivado#si#no#los#ojos#quienes#le#dicen#a#la#mente#que#lo#llamativo#es#bueno,#lo#lindo#

esta#bien,#pero#cómo#hacer#que#ese#no#sólo#sea#el#mensaje#que#termine#por#difundirse#

por#los#espectadores,#clientes#o#receptores#de#la#marca#que#se#pretende#vender,#cada#

uno# de# los# autores# de# los#miles# de# libros# que# hablan# y# explican# de# diversas# formas#

como#hacer#una#buena#marca#y#por#que#crearla#de#determinada#forma#son#acertados#

pues#es#elemental# conquistar#por# los#ojos,# cada#uno#de# los#elementos#de#una#pieza#

gráfica,# de# esas# con# las# que# se# llegan# a# sentir# abrumados# tienen# un# sentido,#

dependiendo# lo#que#se#quiere#ofrecer,# tiene#un#por#que#diferente# todo#para#que#sea#

apreciado#y# termine#por#quedar#pregnante#en# la#mente#de#ese#cliente#a#quien#se#ve#

dirigido#el#producto#o#servicio.#No#se#vende#por#necesidad,#se#vende#por#gusto,#pues#

hoy#día#no#es#necesario#vender#persuadiendo# los#servicios#elementales#que#siempre#

van#a#ser#los#mismos,#se#gana#masividad#según#la#forma#en#la#que#se#venda,#la#forma#

en#la#que#el#arte#de#vender#se#haga#presente#y#prime#sobre#todo#de#la#necesidad,#se#

hace#presente#por#el#arte#y#decorar#ese#hecho#de#vender.#Ya#lo#menciona#el#autor#con#

estas#palabrasT# “Hoy# las#marcas#deben# tener# un#olor,# un# sabor# y# un# sonido.# Lo#que#

antes# se# componía# de# productos# y# servicios,# hoy# se# construye# cada# vez#más# sobre#

algo#intangible#y#nebuloso.”#(Conley,#2008,#p.17)#por#esta#y#un#sin#fin#de#razones#más#

es# completamente# inevitable# saber# para# quien# se# crea# y# que# es# lo# que# se# procura#
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vender.#En#el#mundo#de#las#imágenes#y#los#mensajes#hay#mucho#por#explorar#aunque#

aparentemente# sea# poco# y# sencillo,# detrás# de# esas# aparentemente# simples# piezas#

gráficas# que# te# encuentran# hojeando# una# revista# o# andando# por# la# ciudad,#

descansando#un#día#en#casa#cuando#se#ve#la#televisión#y#hasta#en#el#cine,#cuando#se#

pasa# un# tiempo# frente# a# la# computadora# las# imágenes# toman# vida# en# cualquier#

dispositivo#bien#sea#el#más#tecnológico#o#el#más#arcaico.#La#publicidad#esta#presente#

en# todos# los#medios# imaginables#pues# la# razón#de#esta#es#ser#parte#de#cada#una#de#

nuestras#mentes,#tanto#así#que#aspira#a#que#cuando#se#requiere#de#algún#servicio#no#

sólo#se#le#llame#por#el#nombre#de#la#empresa#si#no#que#lo#primero#en#la#mente#sea#el#

nombre# de# esa# empresa# que# se# tomó# todo# el# tiempo# y# dispuso# a# todo# un# grupo# de#

expertos# para# analizar# el# comportamiento# y# gusto# de# sus# clientes# objetivo# y# de# esta#

manera# sean# ellos# lo# primero# en# quien# se# piense# al# momento# de# pedir# o# requerir#

determinado#producto#o#bien#sea#servicio.#Esto#aplica#bien#sea#un#producto#o#sea#un#

servicio.##

#
El#cliente#como#individuo#está#en#un#mundo#físico#donde#día#a#día# la#realidad#que#se#

va#creando#envuelve#nuestro#universo#mental,#la#cultura#de#cada#uno#esta#involucrada#

al# momento# de# determinar# lo# que# elegimos,# sus# componentes# o# para# lo# que# serán#

destinados# pues# no# es# sólo# un# elemento# más# en# la# alacena# o# un# genero# más# de#

música# lo#que#escuchamos,#es#marketing#y#este#hace#valorar# lo#que#se#necesita#y# lo#

que#no,#sin#embargo#esa#evaluación#mental#es#mínima#ya#que#al#momento#de#dar# la#

opción# de# elegir# esta# proporcionando# recíprocamente# la# mejor# opción,# todas# las#

opciones#que#proporciona#y# las# tentativas# respuestas#que#deja#a#nuestro,#por#decirlo#

así,# libre#albedrío#están#atadas#a# la# realidad#que#estas#gráficas,#spots#y/o#campañas#

publicitarias# ese# realidad# que# se# vende# entre# graciosos# videos# y# entretenidas#

imágenes#son# la# realidad#en# la#que#sarcásticamente#se#siente# identificado#el#público,#

entonces#es#mejor#que#el#medio#se#refleje#en#el#comprado##pero#ocurre#lo#contrario,#es#

el#público#el#que#se#ve#reflejado#dejando#que#el#medio#arme#paulatinamente#su#cultura,#
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psicología,#construyendo#un#mundo#propio#alrededor#de#una#realidad#ficticia#donde#el#

medio#hace#al#comprador.#

#
A#diario#más#de#la#mitad#de#la#población#se#encuentra#en#una#encrucijada,#el#hecho#de#

comprar# o# abastecerse# de# algún# productoT# pues# no# se# llegan# a# preguntar# que# al#

momento# de# intercambiar# dinero# por# alguno# de# esos# bienes# o# servicios,# no# sólo# se#

esta#adquiriendo#el#artículo#en#sí,#está#siendo#acreedor#de#un#sin#fin#de#arte#elaborado#

exclusivamente#para#que#esté# ese#producto# en#una#góndola# o# en#el# caso#de# ser# un#

servicio# el# inconsciente# del# comprador# está# siendo# operado# por# un# grupo# de#

persuasiones#visuales#que#constantemente#se# involucran#con#ese#mundo#psicológico#

que# tanto#protege#el# cliente#creyendo#ser#objetivo#de# la#publicidad#que#con#diseño#y#

sobre#todo#la#idea#de#arte#de#vender#logran#armar#todo#un#discurso#visual#y#en#prosa#

logran#que#se#arme#y#moldee#la#mente#del#consumidor#objetivo.###

#
“Cada#tipo#de#personalidad#tiene#noventa#y#seis#atributos#clave,#entre#ellos,#un#nombre#

propio,#un#público#al#que#dirigirse#y#credibilidad.”#(Conley,#2008,#p.171)#Al#momento#de#

crear#una#marca#y#preguntarse#el#por#que#atribuirle#determinados#gestos#hacen#parte#

del#estudio#de#mercada#que#hace#una#empresa#que#quiere#incorporar#una#marca#que#

nace#para#ser#ofrecida#en#el#mercado#y#reproducida,#se#crea#una#relación#casi#religiosa#

con# los# atributos# que# se# le# crean# a# la# marca# con# los# que# tiene# por# naturaleza# la#

persona,# esa# relación# que# comienza# a# nacer# debe# ser# estrecha,# mientras# es# más#

fuerte#comenzará#a#estar#más#relacionada#con#la#personalidad#expuesta#por#la#marca#

para# generar# mejores# oportunidades# de# venta# y# compra# dando# a# la# marca# éxito# y#

estabilidad#en#el#mercado,#no#es#sólo#un#estilo#de#vida#el#que#presenta#la#marca#para#

la#persona#es#un#nuevo#pensamiento#el#que#expone,#pues#genera#vitalidad#al#momento#

de#comprar# y# consumir# sin# ver#nada#negativo,# es#un#status#de#confort# y#equilibrio#el#

que#da# la#marca#al#momento#de#ser#elegida.#Estar#en#equilibrio#con# los#atributos#que#

elige# la# persona# es# elemental# al# momento# de# introducir# un# producto# o# servicio# al#

mundo#comercial,#estas#particularidades#suelen#tener#empatía#con#las#cualidades#de#la#
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persona,#es#por#eso#que#cierta#persona#que#elige#un#grupo#de#elementos#que#supone#

elegir#con#albedrío#pero#por#detrás#de# todo,#esa#mercancía#está#elaborada#y#dirigida#

especialmente# a# esa# cierta# persona,# al# igual# las# marcas# que# se# van# reproduciendo#

cada#ves#más#mejor#o#peor,#el#perfil#de#las#personas#son#una#reproducción#de#un#ideal,#

ese# prospecto# esta# construido# por# las# marcas,# quienes# son# eligen# por# nosotros,# se#

introducen# tanto# en# el# estilo# de# vida# de# la# persona# que# llega# a# usar# determinadas#

palabras#o#jingles#y#adaptarlas#a#su#jerga#habitual,#esas#coloridas#palabras#y#divertidas#

canciones#se#crean#para#que#la#persona#se#sienta#identificada#con#la#marca#y#de#una#

mágica#manera#cuando#es#bien#construida#queda#tan#impuesto#en#el#inconsciente#del#

individuo# que# la# incorpora# como# propio,# generando# mensajes# constantes# de#

motivación#para#continuar# la#compra,#siendo#porta#voz#de# la#marca,#“Las#marcas#nos#

abren# atajos# mentales,# nos# ayudan# a# cruzar# directamente# hasta# llegar# a# lo# que#

compramos# y# nos# permiten# comunicar# ciertos# conceptos# de# manera# rápida# y# fácil.”#

(Conley,# 2008,# p.183)# las#marcas# emprenden# una# acción# como# vox# populi# donde# el#

poder#de#comunicación#y#apropiación#para#con# los# individuos# forja#una#base#sólida#y#

firme#para#la#estabilidad#de#la#marca#no#sólo#en#el#mercado,#ante#todo#en#la#mente#del#

consumidor# formando# de# esta# manera# una# relación# ceñida# entre# el# mensaje,# el#

producto#o#servicio#consumido#y#la#persona#consumidora,#proporcionando#fluidez,#éxito#

y# fidelidad,# de# esta# manera# no# es# una# marca# recordada# por# sus# colores# o# por# el#

producto#que#ofrecía#sino#por#todos#los#atributos#que#vendía.#'

'

2.3''Fundamentos'a'tener'en'cuenta'para'tener'éxito'con'una'marca'

#
El# branding# construye# una#marca,# son#muchos# los# libros# donde# el# conocimiento# de#

este#es#elemental#al#momento#de#armar#una#marca#y#es#lo#más#importante#para#lograr#

que#esa#marca#que#se#pretende#crear#tenga#éxito#en#el#mercado,#desde#como#hable#y#

como#poner,# la#tipografía#que#debe#tener#para#poder#contar#su#mensaje#y#entregar# la#

información# requerida# son# unos# de# los# pocos# puntos# que# al# momento# de# hablar# de#
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branding#llegan#a#colación.#La#seducción#esta#atada#a#su#vestir,#como#se#calza#un#logo#

o# iso# logo#que#se#crea#para#atraer# las#miradas#de#quienes#no#saben#aún#quieren#de#

ella,# el# estilo# de# tipografía# que# cuidadosamente# se# elige# para# atribuirle# determinada#

estética#al#logo#creado#llega#a#generar#sentimientos#en#la#persona,#pues#ese#estilo#que#

se#atribuye#con#cuidado#es#lo#elemental#para#darle#categoría#a#la#nueva#marca,#no#es#

lo#mismo#presentar#un#packaging#de#una#botella#de#Pepsi#con#una#tipografía#estilizada#

como#la#de#Zara,#entonces#no#sería#memorizada#como#una#marca#de#bebidas#que#es#

gustosa#más#no#saludable,#el#estilo#que#le#atribuiría#la#tipografía#a#la#bebida#no#sería#el#

esperado,#es#una#bebida#de#cola#que#es#para#el#pueblo#y#ese#estilo#tipográfico#le#daría#

un#plus#categórico,#es#decir# re#direccionaría# la#comunicación#del#producto.#Otra#cosa#

es# el# utilizar# determinadas#palabras# al#momento# de# comunicar# con#un#pieza#gráfica,#

nunca# sería# lo# mismo# de# Coca# Cola# hablando# con# el# mismo# lenguaje# y# jerga# que#

utilizaría# una# empresa# de# cigarrillos,# pese# a# que# ninguno# de# los# dos# productos# es#

bueno#para#la#salud,#Coca#Cola#no#tendría#el#mismo#grado#de#afinidad#con#su#clientela,#

Coca#Cola#en# los#últimos# tiempos#no#vende#su#producto#como# tal# vende#momentos,#

sentimientos# y# sensaciones,# si# su# lenguaje# para# comunicarse# con# la# comunidad#

cambiase#estaría#entrando#en#muerte#su#marca#ya#que#es#el# lado#más# indicado#para#

vender# un# producto# que# no# ofrece# salud# al# cuerpo# sino# sólo# placer,# antojo,# regala#

momentos#y#invita#situaciones#en#familia.#La#relación#que#hay#entre#como#se#viste#una#

marca# o# logo,# la# elección# de# la# tipografía# y# la# forma# en# la# que# dirige# a# su# publico#

objetivo# esta# atada# con# un# nudo# ciego,# ya# que# al# jugar# con# cualquiera# de# esas# tres#

características# elementales# para# la# construcción# por# separado# se# alteraría# la# el#

mensaje#de# los#vienes#o#servicios,# la# idea#es#encantar#al# consumidor#y#creando#una#

atmosfera# indicada# para# el# público# como# menciona# el# autorT# ”…# cortejen# a# los#

consumidores#de#forma#tal#que#prescindan#de#su#capacidad#de#pensamiento#crítico.#Se#

entiende# el# comportamiento# del# consumidor# como# una# reacción# emotiva,# más# que#

racional.”# (Conley,#2008,#p.14)#el#hecho#de#cortejar# como# lo#dice#en#el# texto#no#sólo#

refiere#a#enamorar#a#el#cliente#sino#más#que#nada#a#darle#lo#que#necesita#en#verdad,#



34 

hablarle#con#el#tono#que#más#le#guste,#es#el#cliente#lo#primero#y#siempre#tiene#la#razón#

es#lo#que#siempre#solemos#escuchar#al#estar#en#un#roll#de#vendedor#y#comprador,#pero#

no#es#seguir#la#corriente,#en#realidad#es#generar#un#estado#de#necesidad#y#demostrar#

que#en#realidad#lo#que#se#esta#ofreciendo#es#lo#que#va#a#suplir#esa#carencia,#muchas#

veces#se#está#expuesto#ante#un#grupo#de#comerciales# informativos#de#ventas#en# los#

que#con#un#tono#de# ironía#que#se#puede#llegar#a#creer#que#es#un#tanto#cómico#como#

exponen# un# producto# con# un# antes# de# ese# de# un# forma# casi# la#miseria#misma# y# un#

después# sí# tuviese# el# producto# con# un# nuevo# mundo# glorificado# y# perfecto,# los#

problemas#han# terminado.#Exponer#de#una# forma#casi# cómica#pero#con#esa# realidad#

que#se#quiere#otorgar#al#producto#no#está#de#más#mientras#sea#real#o#por#lo#menos#en#

su#totalidad.##

#
“…aparecen# en# nuestra# mente# unas# señales# instantáneas# de# precaución# o# de#

seguridad.# Y# estas# señales# cambian# de# sentido# si# se# trata# de# comprar# un# aparato#

costoso#y#duradero#como#un#frigorífico,#un#coche,#un#mueble#o#una#cámara#digital.#O#si#

lo# que# decidimos# es# depositar# nuestro# dinero# en# un# banco# o# invertirlo# en# Bolsa.”#

(Costa,# 2004,# p.# 40),# el# internet# llego# para# mejorar# la# vida# de# muchos# e# invadir# el#

mundo# de# las# personas,# se# ha# dejado# de# lado# los# medios# convencionales# de#

información#y#un#gran#porcentaje#de#personas#utilizan#la#red#de#internet#para#navegar#a#

diario#y#conocer# las#últimas#noticas,#siendo#esto# tan# impuesto#para# la#publicidad#que#

tenía#su#imperio#vio#la#oportunidad#de#invadir#la#red,#entonces#tener#un#nuevo#medio#a#

su#poder#hace#de#una#marca#integral,#pues#encuentra#la#atención#de#cada#persona#en#

los# diferentes# medios,# es# importante# al# momento# de# implantar# una# nueva# marca# al#

mercado#tener# la#posibilidad#de# instalarse#a#todos# los#medios#posibles#pues#mientras#

se# encuentre# al# posible# consumidor# por# cualquiera# de# los# medios# de# una# manera#

entretenida# se# tiene# seguro# el# puesto# en# la# mente# del# público,# el# autor# diceT# “…# la#

globalización# e# Internet# han# generado# una# serie# de# peculiares# conductas# del#

consumidor#y#las#consiguientes#teorías#sobre#negocios.”#(Conley,#2008,#p.71)#al#estar#
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bien#establecido#en#el#internet#se#hace#parte#del#crecimiento#de#la#sociedad,#pues#cada#

día#está#aun#más#ligada#con#el#crecimiento#comercial,#mientras#se#tiene#que#comunicar#

las#marcas#no#quedaran#detenidas,#el#movimiento#constante#y#comunicación#entre#los#

clientes,# el# público# que# constantemente# se# ve# en# comunicación# cibernética# esta#

obligado# a# no# dejar# de# pensar,# sus# ojos# están# en# constante# en# asombro# al# no# sólo#

encontrar# entretenidos# avisos# gráficos# o# descubrir# asombrosos# comerciales# que#

cuentan#historias,#pues#las#marcas#sean#grandes#y#reconocidas#o#pequeñas#y#nuevas#

se#han#ideado#la#forma#de#contar#constantemente#que#esta#a#disposición#de#cualquier#

persona# el# producto# o# servicio# expuesto,# esa# forma# comienza# a# ser# completamente#

lúdica# y# divertida# logrando# que# el# espectador# utilice# la# opción# de# compartir# con# sus#

amigos#logrando#anclarse#en#la#mente#del#consumidor,#llegar#a#lograr#que#una#persona#

incorpore#comerciales,#piezas#gráficas#en#su#vida#como#parte#de#su#expresividad#esta#

catalogado#como#una#de# las#grandes#aspiraciones#de#una#marca#ya#que# llegar#a#ser#

parte# de# la# cotidianidad# es# la#meta,# ser# una# estampa#para# la#mente# del# consumidor#

que# no# deja# de# estar# y# se# incorpora# cada# día#más# así# como# lo# hacen#marcas# tales#

comoT#Coca#Cola,#Marlboro,#Nestlé,#etc.#Estos#productos#como#muchos#otros#son#los#

padres#de#la#correcta#incorporación#en#la#mente#del#consumidor,#estos#con#imágenes#

generando#sentimientos,#con#su#tipografía#que#hace#la#ves#de#su#estilo#sus#colores#que#

hacen#como#su#vestimenta#se#incorporan#como#un#elemento#más#en#el#estilo#de#vida#

de#la#persona.##

#

'

'

'

'

'
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Capítulo'3'Entre'el'arte'y'el'artista#

#
Entre# uno# y# otro# es# la# relación# que# tiene# el# artista# con# lo# que# crea,# ya# que# en# este#

escrito# se# enfocan# sus# textos# en# vender# arte,# el# arte# que# crea#un# fotógrafo,#músico,#

artesano,#etc.#La#relación#entrañable#que#nace#al#momento#de#que#el#artista#hace#de#

su#obra#un#arte#para#vender,#pero#no#deja#de#pensar#en#la#belleza#y#la#perfección#que#

la#hace#una#sola#pues#sus#ojos#están#centrados#en#sus#gustos#individuales,#pero#todo#

cambia#al#momento#de#decidir# vender#este#producido,# vender#en# todo# sentido,# en#el#

comercial#y#afectivo,#ya#que#al#momento#de#que#un#músico#por#ejemplo#comparte#las#

melodías# que# compone# con# entusiasmo,# no# son# recibidas# de# la# forma# que# el# tiene#

pensado,#es#lo#mismo#cuando#vemos#la#reacción#de#una#madre#al#ver#a#su#hijo,#ella#lo#

ve# perfecto,# le# presenta# como# su# mayor# orgullo# sin# ver# los# defectos# que# tiene.# Sin#

embargo#el#artista#sale#de#la#burbuja#al#mostrar#lo#que#se#esta#construyendo#y#deja#que#

el#producido#termine#de#crecer,#pues#con#ese#grupo#de#sugerencias#y#vistas#desde#otro#

punto,#evolución#a#perfección#o#modifica#su#sentido,#es#por#eso#que#al#crear#para#una#

sola#persona#no#es#el#problema,#este#yace#en#crear#para#vender,#ya#que#no#se#vende#a#

todo#un#grupo#de#personas#que#piensan#lo#mismo,#se#les#ofrece#a#un#cierto#grupo#de#

personas#que#manejan#gustos#similares.##

#
Esa#afinidad#entre#el#producido#y#su#progenitor#se#rompe#al#momento#de#compartir# la#

comunicación,#pues#la#vida#del#producto#comienza#a#coexistir#en#una#realidad#que#se#

va#creando,#provocando#sentires#y#emociones#que#el#artista#pretende#imprimir#en#cada#

una# de# sus# obras,# la# clave# al# momento# de# identificar# el# sentido# del# producto# es# no#

dejar# pasar# nada# por# alto,# el# autor#menciona# en# su# textoT# “El# interés# y# la# curiosidad#

desaparecen,#y# las#cualidades#que#posee#como#espectáculo#no#encuentran#más#que#

indiferencia.#Así#es#como#el#mundo#va#perdiendo#su#misterio.”#(Kandinsky,#1979,#p.#41)#

de# esta#misma# forma# pasa# con# cada# una# de# las# creaciones# del# artista,#mientras# va#

desenvolviendo# etapas# y# superando# estas# mismas,# el# mensaje# y# significado# va#
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tomando#forma,#cada#uno#con#un#color#diferente,#probando#estilos#y#expectativas#para#

probar#en#el#mercado,#buscando#calificar#de#una#manera#objetiva#dejando#de# lado# la#

subjetividad#que#obtiene#con# la#visión#de#creador,# la# rebeldía#como#único#espectador#

oculta# la# realidad# con# la# que# nace# el# producido,# es# ver# con# ojos# ajenos# para# que# la#

llegada# de# lo# nuevo# sea# realmente# sorprendente# y# motivadora# para# quien# crea,# el#

creador# comienza#a# nacer# como#un#espectador# el# cual# se# identifica# autoritariamente#

con# la# imagen#o# la#creación#que#admira#y#observa#pues#entonces#está# labrando#una#

realidad# que# documenta# el# momento# y# su# entorno,# tomando# como# ejemploT# un#

fotógrafo#el#cual#es#un#vicioso#de#los#clichés#que#representan#la#vida#y#los#momentos#a#

los#que#son# fanáticos,# esos# fragmentos#que#componen#y# crean#un#mundo# real# a# los#

ojos#de#determinados#espectadores.#Cómo#relacionar#entre#uno#y#otro,#uno#representa#

la#persona#que#crea,#la#mente#de#la#elaboración#este#es#quien#da#vida#a#una#idea,#a#un#

sin#fin#de#nuevos#términos#que#logran#formar#un#símbolo#que#con#ingenio#o#cayendo#en#

la#tentación#de#mostrarlo#con#interesantes#recursos#gráficos#se#llega#a#caer#o#no,#una#

situación# subjetiva# hace# que# la# obra# se# vea# representada# en# el# mundo# que# crea# el#

maestro,# pues# es# su# tesoro# creado,# la# protección# del# mismo# busca# que# no# este# en#

peligro#de#ser#violentado,# la#creación#hace#parte#de#un#glaseado#de# la#mente#que#se#

muestra# representada# en# un# objeto# y# obra.# Pero,# por# qué# buscar# vender# o#

desprenderse# de# lo# creado,# el# hecho# de# vender# hace# que# actué# la# publicidad,# una#

forma#correcta#de#mostrar# lo#que#se#esta#creando#hace#que#el#producido#no#sea#una#

copia#barata#y#sin#sentido#de#la#demás#competencia,#el# tener#una#buena#publicidad#y#

en#ella#una#buena#dirección#de#arte#es#la#que#permite#que#el#mensaje#se#difunda#de#la#

manera#correcta,#no#es#desprenderse#de#lo#que#se#crea,#hablando#desde#el#punto#de#

vista#del# artista,# es#poder#enriquecer# la#mente#del# consumidor#que#se# interesa#en#el#

artista# y# su# objeto# creado,# su# arte,# para# de# esta# manera# lograr# una# proyección# del#

mensaje#que#busca#transmitir#el#individuo#mentor,#entonces#en#cuestión#de#publicidad#

y#dirección#de#arte#es#la#claridad#al#momento#de#llegar#a#oídos#u#ojos#del#consumidor,#

como#menciona#el#autorT# “…#pero#primero#hay#que#conseguir#atrapar# la#atención#del#
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publico# y# suscitar# su# intereso# su# deseo# por# el# producto.”# (Mahon,# 2010,# p.# 20)#

entonces# según# lo# anterior# no# es# sólo# tener# en# cuenta# la# relación# directa# que# se#

conecta#con#el#creador#y#su#obra,#es#la#relación#que#tiene#al#momento#de#concebir#el#

deseo#de#venderla#u#obtener#un#fin#lucrativo#con#la#misma.##

#
Las# imágenes,# los# textos,#esquemas,# representaciones#de#cosas#perceptibles#o#esas#

que#están#para#encantar#a#nuestros#ojos,#crecen#a#medida#que#la#imaginación#de#quien#

los# crea# o# compone# con# la# intensión# de# crear# una# conjunto# funcional,# pues# son#

fragmentos#de#diferentes#universos#creados#para#ser#expuestos#ante#una#comunidad#

hambrienta#de#información#constantemente#expectante#de#la#reciprocidad,#es#relevante#

tener# presente# que# el# hecho# de# hablar# por# medio# de# imágenesT# algo# que# hacen#

constantemente# los# productos.# Pero# la# imagen# que# los# acompaña# es# su# carta# de#

presentación,# pues# las# imágenes# también# se# hacen# presentes# cuando# algo# falta,#

representado# las#ausencias#del# inconsciente#mientras#este#pretende#enriquecerse#de#

lo#que#le#rodea,#la#misma#imagen#busca#obtener#información#mientras#se#esta#pensado#

o#analizando#una#realidad#ajena#llegan#las#imágenes#sugestivas#a#capturar#la#atención#

sin# esperarlo# es# cuando# la# el# poder# de# captura# se# hace# presente# entonces# esas#

imágenes# mentales# crean# hitos# que# el# individuo# debe# completar# y# que# más# que#

satisfacer#con#el#consumo#o#la#necesidad#de#ser#consumido,#llega#el#artista#que#pese#a#

esta#abrumante#contaminación##busca#satisfacer#sus#ganas#de#crear#y#componer#para#

que# la# persona# fielmente# consumidora# se# de# el# gusto# de# sentir# que# es# importante,#

especial# y#única#al#momento#de#verse# reflejada#con#determinado#producto/servicio#a#

elegir#ya#que#lo#creado#por#el#artista#con#impronta#propia#deja#una#razón#en#quien#es#

consumidor#para#retribuir#el#aporte,#es#decir,#el#artista#vende#su#trabajo#por#el#que#vive#

y# quien# lo# compra,# el# consumidor# aprecia# el# aporte# que# este# le# da# a# la# humanidad,#

pues#es#la#cultura#la#cual#demarca#lo#importante#al#momento#de#exponer#el#porque#un#

arte#es#diferente#al#otro#que#se#comercializa#ya#con#tiempo.#

#
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3.1'El'artista'en'sus'cuatro'paredes''

#

Todo#artista#vive#en#una#caja#de#cartón#con#cuatro#paredes#que#lo#ciegan#y#hacen#de#el#

una# persona# limitada,# al# momento# de# sólo# pensar# en# lo# que# le# rodea,# sin# embargo#

están#las#faces#del#artista#las#cuales#hacen#que#sólo#termine#de#construir#su#mundo#y#

derrumbar#estas#paredes#en#cada#paso#se#hace#más#simple#y#sencillo.#El#arte#como#

todo#método#de#comunicación#y#a# lo#que#el# texto#se#quiere#referir#como#arte,#es#todo#

aquello#que#es#creado#con#la#intención#de#ser#llamado#así,#pues#este#pide#ser#visto#de#

igual# forma# como# lo# es# la# publicidad,# obstinada# y# con# tonos# de# capricho,# busca# ser#

vista# con#obsesión# logrando#en#ella#una#determinada#mirada#que#se#hace# tan# fuerte#

haciendo#que#el#público#responda#a#esta#con#consumo.##

#
Resulta#evidente#que#las#reglas#de#un#artista#se#vean#tan#libres#mientras#que#no#es#así,#

estas# mentes# que# construyen# desdibujando# cada# pensar,# dejando# que# sólo# fluya# la#

realidad#que#les#rodea,#esa#realidad#que#claramente#no#es#la#misma#que#esta#presente#

en#la#vida#de#la#población#común#y#corriente#que#se#deja#influenciar#por#las#tendencias,#

un# artista# crea# directrices,# las# que# vende# la# publicidad# y# consume# el# pueblo,# puede#

decirse#que#el#artista#es#creador#de#diferentes#mundos,#la#publicidad#las#hace#galaxias#

y# el# pueblo# consumidor# las# glorifica,# todo# depende# de# cada# tipo# de# artista# de# cómo#

pretende#mostrar#y#salir#de#esas#cuatro#paredes#que# lo#aprisionan#generando#signos#

positivos#al# ver#una#explosión#de#nuevos#estilos,#pues# rompe#con#el#estigma#de#una#

realidad# presentada# por# el#manifiesto# comercial,# no# es# ver# lo#mismo# para# contar# un#

historia# similar,# es# decir# no# es# querer# vender# una# canción# esperando# que# sea# el#

genero#de#moda#o#sea,#no#es#mostrar#un#mismo#prototipo#esperando#innovación.#

#
Salir# de# esas# cuatro# paredes# simbólicas# resulta# ser# ligado# al# ritmo# del# artista,# pues#

este#se#aferra#a# lo#que#conoce#sin#querer#estropear#su#obra#pero# termina#por#ser#un#

paso#erróneo#ya#que#sin#querer#puede#dejarse#monopolizar#por# lo#que#no#quiere#ver,#

es# innegable# que# el# artista# vive# en# su#mundo# kitsch,# donde# de# una# forma# elegante#
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conforma#su#circulo#protegiendo#de# todo#desdén#cada#una#de#sus#obras,# como# todo#

artista# que# pretende# ser# rebelde,# busca# desentonar# logrando# encontrar# diferentes#

caminos#los#cuales#hacen#que#se#desemboque#un#sin#fin#de#elementos#de#mal#gusto,#

es#así#como#el#artista#termina#por#definirlo.#No#todo#acaba#por#nacer#de#lo#más#idóneo#

o#soñado#pues#es#una#persona#artífice#quien#también#vuela#y#crece#conforme#su#obra#

lo#hace.##

#
Diseñar,#componer#melodías,#construir#fotografías,#idear#historias,#esbozar#pinceladas,#

etc.# Todas# las# diferentes# actividades# que# hacen# que# un# artista# se# represente# a# si#

mismo#y#conforme#a#esto#deje#mostrarse#como#es,# sin# limite#alguno,#hace#que#cada#

día# el# hecho# de# utilizar# el# arte# para# vender# como# herramienta# y# que# no# sea# sólo# el#

comercializador#el#que#esta#a#cargo#de#este#poder,#logra#que#la#dirección#sea#prudente#

al# momento# de# contar# la# historia,# pues# no# se# cuenta# por# contar,# sino# que# el# artista#

cuenta#por#que#es#lo#que#pretende#hacer#para#que#de#esta#forma#no#sea#sólo#el#arte#lo#

percibido.#El#encontrar#encantar#al#ojo,#generando#diferentes#emociones#y#sensaciones#

sólo#lo#había#logrado#un#pintor#o#un#músico,#conforme#pasaron#los#años#el#humano#se#

dio# cuenta# de# las# posibilidades# que# tenía# al# utilizar# con# una# objetivo# comercial# la#

pintura,# este# arte# comienza# a# evolucionar,# llegando# nuevos# e# innovadores# pioneros#

que#borraban# lo# creado,# cambiando#cada#aspecto#que#hacia#de#determinado# tipo#de#

arte#único#y#representativo#de#cada#academia,#luego#de#varios#años#llega#el#modo#de#

ser#artista#de#la#venta,#entonces#usar#cada#uno#de#esos#estilos#que#movieron#sentires#

en#muchos# pueblos# en# una# época,# con# características# verdaderamente# cargadas# de#

sutilidad,#emoción,#tranquilidad,#entonces#el#arte#volvió#a#nacer,#ahora#para#poder#ser#

manipulado,# re# dibujado,# re# diseñado# y# darle# un# aspecto# moderno,# el# arte#

contemporáneo# quedo# para# implantarse# como# estilo# de# vida# para#muchos,# el# artista#

sale#de#sus#cuatro#paredes#y#se#enfrenta#a#una#realidad#donde#la#verdad#se#puede#re#

inventar# y# mostrar# de# diferentes# formas,# al# hablar# de# imagen# un# de# los# autores#

menciona#lo#siguienteT#“Pero#no#existe#ni#normalidad#absoluta,#ni#ojo#inocente,#pues#la#
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visión#siempre#va#acompañada#de# la# interpretación,# incluso#en# la#vida#más#cotidiana.#

Copiando,# fabricamos”# (Aumont,#1992,#p.#212)#si#al#copiar# fabricamos#y#al# innovar# re#

inventamos,#estamos#en#una#rueda#constante#de#cambio#donde#cada#quien#es#dueño#y#

juez#de#su#arte,#tenemos#el#poder#de#crear#y#diseñar#a#libre#antojo,#pues#es#la#libertad#

la#que#nos#hace#aparentemente#libres#de#decidir#y#elegir,#interpretar,#esbozando#cada#

fragmento#de#vida#que#refleja#una#fotografía,#que#cuenta#la# letra#de#una#canción,#que#

ilustra#un#cuento,#que#se#vive#en#un#artículo#creado#para#ser#diferente#y#si#ser#diferente#

es#la#cuestión#para#salir#y#romper#el#conflicto#y#cliché#con#las#cuatro#paredes,#hoy#día#

se# cuenta# con# una# realidad# que# hace# que# la# individualidad# este# de# moda# y# sea# la#

nueva#tendencia#a#seguir.#

#
Ver#el#arte#desde#otro#punto#de#vista#pues#en# los#últimos# tiempos#se#han#explorados#

muchos# más# lugares# donde# la# exposición# de# mensajes# e# información# grafica# tiene#

mayor#rentabilidad,#la#sublevación#electrónica#llego#pisando#fuerte,#pues#la#información#

que#debía#esperar#para#ser#recibida#ahora#es#entregada#sin#esperar#que#una#persona#

estuviera# en# contacto# con# una# revista# o# atenta# al# diario# matutino,# los# millones# de#

mensajes#gráficos#se#manifiestan#en#la#red,#invadiendo#el#especio#personal,#entrando#a#

conversar# con# el# individuo# y# su# instrumento# informativo,# todo# este# arte# pone# de# su#

parte# pues# se# enriquece# igualmente# de# la# fotografía# la# cual# al# transcurrir# los# años# a#

creado#diversos#lenguajes#de#interpretación#esta#misma#a#ayudado#a#utilizar#el#arte#de#

la# captura# de# momentos# en# situaciones# innovadoras# generando# instancias# de#

comunicación# en# donde# la# imagen# es# el# todo# en# un# mundo# colonizado# por#

simbolismos,# iconos# representativos# de# la# realidad# idónea.# Toda# composición# de# la#

imagen#venga#como#venga,#se#genere#o#complemente#como#lo#haga#lleva#consigo#una#

carga#emocional#que#logra#identificar#la#naturaleza#de#la#imagen,#los#lenguajes#que#va#

creando# la# fotografía#se#hacen#presentes#y#entablan#una# tradicionalidad#encontrando#

un#proceso#donde#el#poder#de#la#visualización#es#todo#por#medio#de#representaciones.##

#
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3.2'La'obra,'una'expresión'del'creador'

No#es# ningún# fenómeno# cuando# se# ve# a# la# obra# artística# terminada# hablando# por# si#

sola,#esta#como#bien#lo#dice#el#título#es#la#expresión#de#su#creador,#con#vida#propia#se#

va# formando# terminando#por#ser#algo#netamente#personal,#esa#obra#que# tanto#costó,#

existe#y#ejerce#su#misión#en# la#creación#del#habitad#de#su#creador#y#sólo#desde#ese#

mundo# se# entenderá# como# una# conversación# única# si# esta# obra# tiene# un# futuro#

pregnante# o# simplemente# es# un# papel# pegado# a# la# pared,# determinar# si# es# un# buen#

producido# una# ves# su# creador# contemple# su# única# belleza# este# no# debe# tener# que#

alterarse# de# nada# sirve# esperar# contar# mientras# lo# que# se# cuenta# es# falso# y# no#

representa#nada#y#mueve#nada,#la#vida#con#la#que#vive#este#nuevo#arte,#esa#obra#esta#

independizándose#no#necesitará#de#que#su#creador#transforme#su#mensaje#ni#altere#su#

forma,#según#el#autorT# “el#arte#en#conjunto#no#significa#una#creación# inútil#de#objetos#

que# se# desvanecen# en# el# vacío,# sino# una# fuerza# útil# para# el# desarrollo”# (Kandinsky,#

1979,#p.#105)#el#arte#comienza#a#verse#como#un#lenguaje#con#el#cual#se#comunica#al#

inconsciente,# el# alma# del# artista,# si# se# le# obligara# a# expresarse# este# arte# no# sería#

llamado# como# tal,# pues# no# contaría# lo# que# su# progenitor# le# implantó,# pues# lo# que# el#

creador# ha# formado# es# su# interior# mismo# hablando# por# el,# no# es# sólo# expresión# o#

desahogo.#Cuando#se#habla#de#la#obra#artística#sea#del#rubro#que#sea#se#entiende#que#

esta#relacionada#con#alguna#de#las#ramas#del#arte#plástico#pero#lo#que#poco#nos#hacen#

entender#es#que#cada#cosa#que#nos# rodea# tiene#su#determinado#arte,#puede#que#se#

vea#de#una#forma#diferente,#puede#que#sea#un#arte#drásticamente#manipulado#pero#sin#

embargo#es#un#arte#que#tiene#un#sello#distintivo#al#momento#de#ser#vendido,#pero#en#

este#caso#por#qué#hacer#hincapié#en# la#expresión#del#creador#o#ver#el#arte#como# tal,#

pues#es#bien#sabido#que#cada#persona#se#sabe#expresar#de#formas#diferentes,#se#nace#

con# diferentes# aptitudes# las# cuales# con# forme# pasa# el# tiempo# se# van# desarrollando,#

construyen#una# relación# intrínseca# con#el# artista,# quien# los/as# eleva,# depositando#un#

pedazo#de#lo#que#es#el#en#esencia#pero#toda#esta#magia#que#se#va#formando#cambia#al#
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momento#de#exponer#esa#obra#con#el#espectador,#quien#esta#completamente#ajeno#a#

lo#que#vive#el#creador#de#esa#obra,#entonces#todo#se#torna#difuso,#el#artista#entabla#una#

conversación#que#no#todo#mundo#puede#seguir#sin#embargo#su#obra#habla#por#el,# los#

colores,#las#líneas,#los#encuadres,#las#melodías,#conforman#un#sin#fin#de#emociones#y#

mensajes# que# logran# que# esa# comunicación# tenga# éxito# y# el# desprenderse# del#

producido#y#dejar#que#hable#por#si#sólo#no#es#más#una#preocupación#vana#del#artista,#

el#continua#su#camino#y#deja#que#nuevos#esbozos#comiencen#a#nacer,#pues#para#un#

artista#nunca#hay#un#final.###

#
El#arte#que#se#expresa#de#una#manera#completamente#reciproca#a#como#responde#el#

accionar# del# artista# pues# este# busca# ante# todo# ser# comprado,# consumido,# de# una# u#

otra# forma# los# diferentes# individuos# que# ven# de# su# trabajo# arte,# simbolizan# eso# en#

recompensas.# Hoy# día# esto# es# mucho# mas# posible# por# resultados# al# respecto,# sin#

embargo#trabajar#pensado#en#encontrar#una#respuesta#monetaria#llega#a#monopolizar#

el#sentir#del#artista,#pues#en#ese#caso#ya#no#habla#el#alma#que#crea#sino#la#necesidad#

por#vender#y#ser#consumido.#Por#esta#razón#se#analiza#que#muchos#de#los#artistas#que#

hoy#día#existen#dicen#no#hacer#arte#o#por#lo#menos#no#vender#arte,#lo#que#ellos#crean#

son# vivencias# que# se# representan# y# hablan# por# medio# de# imágenes# compuestas,#

esbozos#gráficos#que#pintan#realidades#que#quieren#representar#el#mundo#consumista,#

se# crea# para# ser# vendido# por# que# se# elabora# comercio.# Este# pensamiento# no#

solamente#baja#el# sentido#de# la#obra,#pues#por#más#que#se#crea#en# lo#que#el#artista#

busca#contar#o#espera#que#su#público#interprete#de#determinada#forma#ya#que#una#ves#

vendido#el#arte#no#solamente#cambia#de#color#ante#su#creador#y#todo#esto#depende#de#

cómo#es#recibido#por#parte#del#público#al#que#quiere#llegar,#muchas#veces#los#artistas#

emergentes#se#encapsulan#en#no#querer#salir#de#un#algo#planteado,#sea#comercial#o#

no,#simplemente#por#el#hecho#de#no#querer#entrar#a#ser#sólo#un#mensaje#que#pierde#

valor# y# realidad# conforme# se# repite,# pero# sin# embargo# son# artistas# que# no# ven# con#

otros#ojos,#pues#se#esta#en#el#siglo#XIX#donde#todo#esta#hecho#y# logrado#pero#no#se#
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cuenta#de# la#misma# forma#y#es#eso# lo#que#este#proyecto# se#busca,# incorporar# en#el#

nuevo# artista# la# idea# de# poder# seguir# con# sus# ideales# y# además# lograr# buenos#

resultados#desde#el#aérea#de#consumo#y#comunicación.##

##

3.3'El'arte'producido'habla'con'símbolos''

Un#lenguaje#de#símbolos,#estas#atractivas#formas#nos#siguen#e#invaden#el#habitad#del#

cliente,# la#vida#personal#ya#no#existe#pues#no#hay# lugar#donde#no#estemos#rodeados#

de# ello,# hoy# día# la# comunicación# de# basa# en# la# utilización# de# símbolos# pero# que# se#

base#en#ellos#no#quiere#decir#que#estén#bien#implementados,#al#momento#de#esperar#

comunicarse#a#base#de#un#grupo#de#símbolos#o#signos# impuestos#o#establecidos#por#

una#comunidad#en#especial#se#espera#poder#contar#o#transmitir#un#mensaje#concreto#y#

de#una# forma#clara#y#concisa,#comenzamos#a#estar#condicionados#a# la#existencia#de#

estos#en#nuestra#cotidianidad,#es#entonces#cuando#al#ver#que#se#necesita#simplicidad#

por#el#estilo#de#vida#acelerado#al#que#nos#enfrentamos#a#diario#comenzamos#a#hacer#

provecho#de#ellos,#al#utilizar#signos,#símbolos#que#ayuden#a# terminar#de#comprender#

un#mensaje,#re#diseñándolos,#modificando#su#carácter#textual#más#no#visual,#entramos#

a#ver#un#mundo#nuevo,#lleno#de#subjetividad,#dejando#de#lado#la#monotonía#y#recurrir#a#

lo#concreto,#al#mezclar#signos,#interpretarlos,#nos#damos#cuenta#de#que#estamos#en#un#

mundo# lleno# de# posibilidades# de# comunicación# el# cual# ni# siquiera# sabíamos# que#

existía,# ignorando# que# de# cosas# tan# sencillas# se# puede# hacer# tanto# que# nos# hace#

pensar#en#tantas#cosas#que##anteriormente#no#se#estaba#al#corriente#que#habían.##

#
Los#símbolos#y#signos#en# los#que#nos#vemos#envueltos#a#diario,# llenos#de#mensajes#

abrumadores,# a# veces# con# una# gran# carga# de# imágenes# visuales# que# llegan# a#

contaminar# tanto,#que#el#mensaje# termina#por#no# leerse,#utilizar# como#alternativa# los#

símbolos#o#signos#llegan#a#influenciar#al#propagación#correcta#del#mensaje#pese#a#que#

estos#están#sobre#estimados,#pero#no#dejan#de#perder#su#valor,#pues#al#utilizar#como#

recurso# un# signo# o# símbolo# al# momento# de# contar# un# mensaje# y# más# con# un# fin#
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comercial# se#sabe#que#es#necesario#encantar#al#espectador#y#que#mejor#opción#que#

utilizar# medios# a# los# que# el# está# acostumbrado# a# ver,# los# iconos# también# se# hacen#

presentes,# anteriormente# se# mencionan# estos# pero# no# se# nombraron# como# tal,# la#

publicidad# constantemente# utiliza# iconos# para# nombrar# su# marca# y# de# esta# manera#

tener#mucha#mas# recordación,#así# la#marca# tiene#mejor#adaptación#en#el#mercado#y#

estabilidad.#El#uso#de#iconos,#símbolos#y/o#signos#llevan#a#que#un#mensaje#tengas#más#

sentido,#al#estar#todo#conectado#termina#por#contar#un#mensaje#más#directa#el#cual#si#o#

si#se# incorpora#en# la#mente#del#consumidor.#El#significado#no#se#queda#de# lado#para#

mencionar,#pues#pese#a#que#lo#nombramos##de#último#tiene#una#relación#intrínseca#con#

lo# que# termina#por# ser# el#mensaje,# el# significado#así# como# lo# han#explicado#muchos#

autores#en#especial#Barthes#(1993)#padre#de#la#semiótica#y#en#este#caso#como#lo#lleva#

a#colación#Costa,#donde#habla#del#significado#como#un#agente#de#estímulos,#fundando#

un# entorno# especializado,# en# este# se# ven# involucradas# persuasiones# que# comunica,#

aclarando# que# no# todo# elemento# creado# para# comunicar,# lo# hace# pues# el# hecho# de#

contar# y# propagar# una# idea# o# mensaje# radica# en# el# hecho# de# poner# en# común# y#

compartir# las# puntas# del# humano# ósea# todo# a# lo# que# la# persona# es# muy# afín# o#

mayormente#antipatía#con#diferentes#elementos#que#conforman#un#mensaje#bien#sea#

visual# o# auditivo,# el# humano# tiene# diferentes# facetas# al# momento# de# percibir# un#

mensaje,#pues#está#el#que#concibe,#otro#que#codifica#y#el#que#termina#por#emitir#para#

que# de# forma# de# circuito# vuelva# a# hacer# lo# mismo# en# cada# uno# de# los# grupos# de#

individuos# logrando# que# estos# lo# elaboren# de# una# forma# contraria,# encontrando# a# el#

que#lo#recibe,#seguido#de#quien#decodifica#y#terminando#por#el#que#lo#interpreta.#Esto#

lo#menciona# Joan# en# su# libro# diseñar# para# los# ojos,# pues# el# hecho# de# encontrar# un#

mensaje# y# saberlo#mostrar# e# implantar# en#el#mercado#hace#que# sea# completamente#

necesario#para#que# lo#comunicado# tenga#sentido.#En#el#mundo#que#vivimos,# lleno#de#

cambios# y# alteraciones# que# se# deben# mostrar# de# una# manera# afable# para# que# el#

circuito#de#emisor#a#interpreta#sea#seguro#y#el#mensaje#termine#por#contarse,#toda#esta#

información,# los# elementos# con# signo# y# símbolos# en# ellas# logran# de# un#mensaje# un#
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intimo# transportador#de# información,#esa# información#esta#potencialmente# implantada#

en# una# representación# mental# es# decir,# toda# aquella# nueva# información# que# recibe#

determinado# individuo#se#categoriza#por#partes,# logrando#así#en#ellos# incitaciones# los#

que# se# ven# proyectados# en# forma# de# significados,# significados# que# le# atribuye# la#

persona#basada#en#sus#conocimientos.#

#
“Pero# no# existe# ni# normalidad# absoluta,# ni# ojo# inocente,# pues# la# visión# siempre# va#

acompañada# de# la# interpretación,# incluso# en# la# vida# más# cotidiana.# Copiando,#

fabricamos”#(Aumont,#1992,#p.#212).#Diseñar#para#comunicar#y#aludir#a#este#diseño#con#

información# hace# que# el# hecho# de# construir# una# imagen# este# completamente#

relacionada#con#la#utilidad#e#inutilidad#que#tiene#el#mensaje#para#con#los#individuos#y#la#

sociedad#que#los#construye,#básicamente#cada#cosa#que#se#ve#creada#hace#referencia#

a# la# relación# que# existe# con# el# hecho# de# las# cosas# creadas# a# imagen# y# semejanza,#

pues,#es#el#hombre#quien#pone#de#su#ser#al#momento#de#crear#y#busca#como#codificar#

un#mensaje#para#que#luego#de#ser#resuelto#termine#quedar#implantado#en#la#mente#de#

un#individuo,#en#este#caso#hablando#mas#apropiadamente,#un#consumidor.#El#hecho#de#

buscar#comunicar,#contar#una#historia#o#mejor#dicho,#un#mensaje#que#en#un#momento#

pensando#en# la# técnica#del# juego# infantil,# teléfono#roto,# termina#por#perder# la#esencia#

del#mensaje#en#si,#pues#no#es#lo#mismo#crear#para#vender#que#crear#para#comunicar#y#

como#respuesta#encontrar#un#resultado#comercial,#tener#de#lado#las#características#del#

diseño#gráfico#ayuda#a#no#dejar#que#un#mensaje#quede#en#un#limbo#de#información,#ya#

que# al# utilizar# cada# una# de# las# faceta# del# mismo# diseño# se# logra# una# información#

instantánea,#precisa,#útil,#sin#embargo#no#se#debe#olvidar#que#se#crea#para#contar#pero#

no#se#puede#pretender#contar#siempre#la#misma#historia#es#por#eso#que#luego#de#que#

es#decodificado#determinado#mensaje#se#desecha#dando#paso#a#uno#nuevo.#

#
El# hombre# suele# ser# una# especie# de# costumbres,# adaptaciones,# un# ser# construido# a#

base# de# símbolos,# pues# a# base# de# estos# termina# por# construir# mensajes# que# ve#

incorporados# en# las# calles,#millones# de# carteles# hacen# del# humano# un# vicioso# de# la#



47 

comunicación# y# el# consumo,# su# energía# psicológica# y# ver# como# llegan# un# grupo# de#

palabras# a# esbozar# un# puñado# de# estímulos# recurrentes# a# forjar# una# determinada#

pregnancia#en#la#persona#privilegiando#sus#conocimientos#y#poniendo#por#encima#una#

evaluación#personal#ponderando#un#mundo#de#símbolos#y#significados#que#forman#un#

mundo#propio#donde#no#son#ellos#lo#que#invaden#el#mundo#humano,#sino#el#humano#es#

el# se# incorpora#en#ellos,#ósea#el#humano# lentamente#a#modificado#su#conducta#para#

introducirse# en# el# mundo# comercial.# El# artista# como# mentor# de# un# arte,# de# una#

habilidad#que#es# tan#suya#que# tiene#sus#mismos# rasgos# llega#a#no#pensar#en# lo#que#

termina#por#comunicar#como#un#solo#lenguaje,#pues#las#imágenes#son#funcionales#si#y#

solo# si# no# son# técnicamente# vistas# como# poesía# o# arte,# pues# al# salir# de# ese# ámbito#

dejan#de#dibujarse#como#subjetivas#y#ocupan#su#misión#en#el#mundo#como#imágenes#

útiles# y# esenciales# para# cumplir# una# determinada# función,# comunicar,# así# como# las#

notas#musicales#que#se#emergen#un#papel#componiendo#y#hablando#a#un#músico#en#

tonos#quizá# románticos# y#hasta#emocionales,# así# como#obstinadas# líneas# conforman#

un# alfabeto# y# cuentan# historias,# así# como# diferentes# elementos# geométricos# o#

abstractos# forman#una# imagen#generalT#cada#una#de#estas#cosas#tienen#y#nacen#con#

un#significado#en#especial,#es#entonces#cuando#entendemos#que#los#signos#y#símbolos#

hablan#solos#y#el#individuo#quien#los#conforma#y#une#les#da#un#significado#determinante#

para#que#quien# los#consume,#su# receptor#se#quien#absorba# la# información#correcta#y#

de#esta#forma#actué#como#transmisor#de#una#imago,#según#un#esquema#expuesto#por#

Costa#(2008),#explica#Y#expone#que#la#construcción#de#la#imagen#como#una#red#lineal#

clásica,#expone##que#como#primordial#esta#el#mundo#objetivo,#es#decir,#el#mundo#de#los#

negocios#el#cual#se#comunica#a#un#mundo#a#el#cual#analiza# la#misión#de#la#marca#de#

este#mundo#se#desemboca#un#mundo#b#donde# la# idea#de#preparar# la#concepción#del#

proyecto,# luego# de# pasar# por# otros# tres# mundo# donde# la# creación# de# la# marca,# la#

estrategia# y# realización# y# la# gestión# de# la#marca# se# elaboran# conforme# a# la# idea# de#

proyección,#es#decir#a#la#idea#de#crear#conforme#se#va#formando#la#idea#a#vender,#tal#

como#alude#Costa#(2008),#inmediatamente#se#llega#al#mundo#del#consumo#donde#la#el#
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IMAGO# hace# su# aparición# con# traje# de# gala# y# esplendoroso# se# expone# ante# el#

comercio,#expectante#a#como#le#acojan#expone#su#intención#de#ser#el#ideal,#se#muestra#

tan# delicada# y# sublime# que# no# deja# ver# error# alguno,# es# una# imagen# que# cuenta#

perfección,#esa#perfección#que#se#implanta#como#un#inconsciente#colectivo.#Cualquiera#

que#sea#el#producto/servicio#debe#plasmar#expresamente#con#su#imagen,#ese#grupo#de#

factores# creativos# lo# hacen# esencial# ya# que# están# encadenados,# deja# plasmada# la#

misión# y# visión# en# el# proyecto,# estos# son# factores# que# terminan# por# mostrar# he#

implantar#el#proyecto#dando#pie#a#correctas#estrategias#de#acción.#

#
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Capítulo'4'Los'signos'como'lenguaje'

''

Como# individuo# se# está# constantemente# envuelto# en# un# mundo# donde# todo# lo# que#

habla#esta#compuesto#de#signos,#según#diferentes#autores#quienes#llegan#a#concluir#lo#

mismo,#mirando#desde#diferentes#puntos#de#vista,#así#como#Jaoui#(1979)#incorpora#la#

creatividad#en#el#mundo#que#nos#rodea,#esa#creatividad#está#compuesta#por#diferentes#

series#de#signos#organizados#para#contar,# todas# las# imágenes#que#atacan#en# la#calle#

llegan#a#tener#vida#propia,#los#espectadores#quienes#consumen,#se#ven#implicados#en#

el#hecho#de#adaptarse#para#recibir#contantemente#el#mensaje,#ósea#se#entra#a#habitar#

un#mundo#donde#el#que#pone# las# reglas#es#el#mensaje#que#se#esta# introduciendo#en#

nuestro# intelecto,# construyendo# de# esta# forma# una# cultura# para# poder# asociar# cada#

aspecto# en# la# realidad# personal# logrando# de# esta# una# realidad# sólo# en# pro# del#

producto,# sin# tener# presente# que# son# los# espectadores# los# directos# responsables# de#

mantener#en#pie#el#mensaje,#este#va#monopolizando#y#maniobrando#todo#a#su#paso.#Al#

hablar# de# los# signos# como# lenguaje# entramos# a# todo# lo# que# estos# componen,#

imágenes,#videos,#formas,#colores,#representaciones#de#todo#lo#que#nos#rodea#y#hace#

parte#del#estilo,# la#moda#es#una#gran# representación#de# lo#que#son# los#signos#como#

lenguaje,#esta#se#introduce#de#manera#tal#logrando#hablar#por#si#sola,#exponiendo#sin#

tabú#elementos#concretos#de#la#jerga#de#una#persona#que#pensó#su#creación#en#base#

a# lo# que# las# tendencias# le# impulsaban,# los# elementos# visuales# que# se# ven# tan#

pregnantes# en# el# habla,# en# la# comunicación# visual,# sobresalen# de# lo# cotidiano# y# se#

hacen#notar# en# las# calles,# en# los#últimos# tiempos#el# hecho#de#estar# emergido#en#un#

estilo,#una#moda#que# lo#represente#como#persona,#pues# los#estilos#de#vida#están# tan#

impuestos#como#hábito,#la#persona#hoy#día#se#busca#verse#representada#con#un#estilo#

para#considerase#como#parte#de#un#universo#que#se#esta#creando.##

#
Los#signos#están#en#constante#comunicación,#son#los#diferentes#idiomas#que#conviven#

en# las# mentes# que# andan# en# constante# interacción# con# las# imágenes# cargadas# de#
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mensajes,# los# objetos,# las# señales,# todo# lo# que# pretende# comunicar,# con#misión# de#

transmitir#es#lo#que#termina#por#contar#una#determinada#historia#la#cual#nace#con#el#fin#

de# formar#un#concepto.#Los#signos# terminan#por#estar# tan# impuestos#en# la# conducta#

humana#que#no#es#ser#sino#como#ser,#es#decir,#no#es#suficiente#con#ser#con#lo#que#la#

naturaleza# nos# trae# al# mundo,# con# lo# simple,# lo# normalT# sino# que# esta# misteriosa#

conducta#esta# ligada#a# las#apariencias,# es#entonces# cuando#con#el# simple#hecho#de#

estar#atados#a#una# tendencia# la#cual# la#esta# imponiendo#un#grupo#selecto#de#signos,#

los# cuales# están# creados# para# este# fin,# lleva# al# espectador# a# involucrarse# e#

identificarse,# es# cuando# la# diferenciación# en# un#mundo# impuesto# por# las# tendencias,#

creadas#por#el#consumismo,#por#tanto#los#signos#se#presentan#con#imponencia#de#esta#

manera#formando#una#imagen#con#pregnancia#e#importancia#en#determinado#lenguaje#

o#círculo,#los#signos#que#formaron#hacen#parte#del#objeto#ganando#importancia,#se#ve#

más#allá#del#objeto,#se#ve#lo#que#este#mismo#conceptualiza.#“…#no#todo#signo#refiere#

en#la#práctica#a#un#objeto#existente#real.#(Morris,#1985,#p.29)#Entonces#a#lo#que#el#autor#

se#refiere#es#a#que#no#todo#lo#real#está#o#será#representado#por#un#signo,#lo#que#no#se#

ve# tal#como# las#emociones#o#sensaciones#son# fácilmente#representadas#y#adoptadas#

en#el#mundo# simbólico,# teniendo#en#presente# la# creación#de# cada#uno,# ya#que# cada#

signo,#símbolo,#está#creado#en#unión#a# lo#que#busca#comunicar,#es#bien#sabido#que#

cada# signo# que# es# creado# para# batallar# en# el# mundo# lingüístico# apropiado# por# las#

marcas# debe# ser# sintético,# concreto,# lo# que# se# busca# comunicar,# es# lo# que# se# va# a#

contar.# # De# esta#manera# se# hace# un# breve# acercamiento# a# la# relación# que# tiene# el#

signo# al#momento# de# diseñar# una#marca,# imagen,# logo,# pues# es# este# quien# tiene# el#

poder# según# la# correcta# elaboración,# hacer# que# una# marca# sea# pregnante# para# un#

público#objetivo,#y#aún#con#mayor#importancia#el#crear#una#imagen#vendedora#para#un#

artista,#pues#los#conceptos#son#subjetivos,#el#artista#no#piensa#como#todo#el#mundo#por#

lo# tanto# debe# buscar# la# correcta# forma# de# venderse,# explicar# lo# que# compone# su#

mundo# por#medio# de# imágenes,# sonidos# y# aromasT# es# entonces# cuando# la# correcta#

reproducción# de# una# imagen# bien# lograda# compuesta# por# los# signos# que# asigna# el#
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concepto# del# artista# es# lo# fundamental# para# terminar# por# contar# los# susurros#

escondidos#tras#las#representaciones#artísticas#creadas#por#sus#precursores.##

#
Los# signos# como# lenguaje# actúan# como# agentes# de# información# logrando# conectar#

cada#parte#del#mundo,#ligar#a#cada#una#de#las#personas#por#más#complejo#que#sea#el#

sistema#de#comunicación,#es#decir,#por#más#complicado#sea#el# idioma#o# la# forma#de#

expresarlo.# Un# claro# ejemplo# de# esto# es# el# turismo,# hoy# día# el# manejo# de# signos# y#

símbolos#e#iconos#hacen#mucho#más#fácil# la#vida#del#turista,#logrando#que#no#sólo#se#

comuniquen#con# los#habitantes#del# lugar# si# no#que# logren#explorar# todo#el# lugar# con#

facilidad,#es#el#ejemplo#más#claro#que#se#puede#exponer#sin#embargo#no#sólo#se#ven#

presentes#los#signo#en#este#caso,#estos#están#por#donde#el#humano#logre#ver,#ya#sea#

para#advertir# sobre#algún# tipo#de#peligro#o#anunciar#alguna#catástrofe,#en# realidad#el#

uso# del# signo# hoy# día# es# común# y# hasta# necesario# para# una# completa# difusión# al#

momento# de# pretender# contar# un# mensajeT# “…# el# significado# de# un# signo# viene#

exhaustivamente# especificado# por# la# averiguación# de# sus# reglas# de# uso,…”# (Morris,#

1985,#p.#84).#El#autor#refiere#a#un#significado,#a#un#único#significado#que#tiene#el#signo#

siempre#y#cuando#esté#relacionado#con# la#reglas# impuestas#por#el#uso#que#se#quiere#

dar#a#determinado#signo,#sabiendo#esto#el#texto#se#relaciona#con#el#tema#del#proyecto#

planteado,#teniendo#presente#que#el#signo#es#y#sólo#es,#siempre#y#cuando#este#creado#

en# función# de# las# reglas# que# elabore# determinada#marca,# bueno,# teniendo# presente#

esto,#cómo#saber#que#al#momento#de#crear#un#signo#esta#siguiendo#lo#estipulado#por#la#

marca#creada#o#por#lo#menos#esta#en#armonía#con#el#concepto#creado#por#el#artista,#es#

crucial#tener#presente#que#el#signo#que#se#crea#esta#pensado#en#función#de#comunicar,#

en#este#caso#vender#arte.#Al#momento#de#crear#un#signo#pensado#en#vender#arte,#debe#

ser#el# fruto#de#una# investigación#minuciosa#por# la#que#pasa#el#articulo#a# la#venta,#es#

entonces#el#signo#quien#se#apodera#de#cómo#y#para#que#vender,#pues#es#el#porta#voz#

al#momento#de#transmitir#en#pocas#palabras#todo#lo#que#el#artista#implanta,#bien#sea#en#

sus# fotografías,# pinturas,# composiciones#melódicas,# entre# tantas# cosas#más.# Es# ahí#
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cuando# al# ver# la# venta# exitosa# del# producto/servicio# se# sabe# que# tiene# un# correcto#

sistema#de#signos#que#al#unirse#han#colaborado#en#la#difusión#del#mensaje.##

#
Sin#duda# se#ha#de# tener# presente#que# la# elaboración#de#un# signo#para#determinado#

nicho,#esta#creado#en# función#y#con#condiciones#en# las#cuales#está#presente# todo# lo#

que# tiene# que# ver# con# los# diferentes# aspectos# psicológicos,# todo# lo# que# estaría# en#

relación# con# lo# demográfico,# partiendo# de# esto# se# saber# que# esta# construcción# de#

signos#esta#conexión#con#el#valor#social#que#se# le#adjudica,#por# lo# tanto,#es#un#signo#

que#esta# influenciado#por#el#contexto#de# la#marca#pero#al#mismo# tiempo#es#un#signo#

que# influencia#al# espectador#que#es#atraído#por# su#belleza.#Según#Floch#Una#marca#

que# este# creada# para# en# función# de# venta# puede# llegar# a# no# sólo# sostener# diálogos#

distintos,#todos#con#respecto#al#mismo#tema,#producto#ó#servicio,#relacionados#con#los#

mismos#medios,#soportes#y#hasta#quizá#la#misma#marca,#muy#probablemente#durante#

varios# años,# es# decir,# muchas# de# las# marcas# que# hoy# día# abruman# con# mensajes,#

señales,# imágenes,# melodías,# tendencias,# elementos# que# hasta# no# están# definidos,#

son# todos# lanzados# a# la# intemperie# para# llegar# a# un# público,# espectadores# y#

compradores#que#muchas#veces#sólo#se#ven#manipulados#por#tal#descarada#táctica#de#

venta,# táctica# que# no# siempre# es# sólida,# sólo# es# persuasiva# es# construida# para# la#

venta,#construida#con#un#fin#lucrativo,#esta#marca#llega#a#ser#un#signo#que#perdura,#un#

elemento# que# define,# un# articulo# que# representa,# un# significado# que# ejemplifica,# una#

marca#que#vive#y#persiste#independientemente#de#lo#que#venda,#es#entonces,#cuando#

se#ve#con#mayor#claridad#lo#que#es#capaz#de#llegar#a#ser#una#marca,#lo#que#es#capaz#

de# representar#un#producto#en# la#vida#de#cada#persona#que# lo#consume,#dejando#su#

mensaje# indeleble# y# persistente# por# los# años# acompañando# los# recuerdos# tristes# y#

buenos,#sueños#dormidos,#deseos#escondidos,#una#marca#que#no#se#cansa#de#dar,#es#

más# que# se# incorpora# tanto# en# la# vida# de# quien# la# consume# hasta# llegar# a# ser# un#

aspecto#crucial#de#la#misma#vida.#####

#
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4.1'Alternativas'al'momento'de'comunicar'

#
Las#alternativas#al#momento#de#contar#un#mensaje#o#informar#son#millones,#casi#todas#

son#manipuladas#por#el#hombre,#las#imágenes#monopolizan#este#poder#ya#que#en#una#

sola# y# bien# trabajada# se# logra# tener# una# información# completa# y# directa,# todos# los#

mensajes#están# impuestos#en# las#calles,#pues#son# las#calles# las#que#se#encargan#de#

ser#el#porta#voz#del#cartel#publicitario,#esta#publicidad#que#se#encuentra#sometida#a#los#

diferentes#mensajes#que#compiten#con#ella#en#una#constante# lucha#de#ver#quien#está#

mejor#representado#o#cual#es#el#producto#más#llamativo,# la#publicidad#que#se#vive#en#

las# calles# tiene# un# sin# fin# de# signos# que# hacen# de# ella# un# mundo# completamente#

paralelo,#un#mundo#donde# las#posibilidades#son# infinitas#y# la#vida#perfecta#al#alcance#

de#una#página,#no#es# imposible# sumergirse,# soñar#entre# las#oníricas#publicaciones#y#

publicidades#que#se#hacen#en#los#medios#gráficos#pues#su#creación#esta#llegando#a#la#

perfección,# la# función# de# informar# y# propagar# de# determinada# forma# la# cumple# a#

cabalidad#al#momento#de#estar#creada#como#imagen,#pero#las#reglas#cambian#un#poco#

al# momento# de# verse# creada# una# publicidad# radial# o# audio# visual,# pues# lo# que# se#

cuenta#o#debe#ser#más#concreto#y#expresivo#como#en#la#radio#o#tendría#que#ser#más#

testimonial#y#demostrativo,#las#formas#de#mostrar#los#diferentes#beneficios#con#los#que#

nace# una# marca# no# son# escasos# ya# sea# un# producto/servicio# que# lo# que# tiene# es#

información#por#contar,#no#es#imposible#que#fracase#al#momento#de#ser#recibida#por#un#

público# receptor,# la# comunicación# visual# se#elabora#por#medio#de#mensajes# visuales#

que#actúan#como#familia#que#funcionan#sobre#todos#nuestros#sentidos#desarrollados#a#

favor#de# lo#que#percibe#nuestro# imaginario#colectivo,# tal#cual#como# lo#describe#Costa#

en#uno#de#sus#libros,#pues#este#autor#hace#hincapié#en#la#importancia#de#todo#lo#que#

rodea#el# intelecto#humano,# influenciado#en#gran#parte# la# respuesta#que#pueda# tener,#

pues# no# nunca# está# demás# especificar# un# poco#más# cuando# entrar# a# competir# con#

imágenes# es# lo# que# se# pretende,# Adam# y# Bonhomme# (1997),# en# su# texto# donde#

exponen# lo# que# el# argumento# publicitario,# en# este# caso# la# publicidad# que# rodea# y#
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complementa# el# espacio# que# hoy# habita# familiarmente# el# cliente,# pues# en# esto# hace#

especial# relevancia,# la# importancia# de# poder# llegar# a# utilizar# el# mínimo# exponente#

textual,# pues# por# medio# de# imágenes# correctamente# elaboradas# se# llega#

concretamente#a#un#mensaje#claro#he#icónico,#una#imagen#bien#construida#da#mucha#

más#conmoción#que#una# imagen#que#sólo#se#conforma# técnicamente,#es#decir,#hace#

varios# años# cuando# la# era# del# cartel# movía# las# calles# muchos# de# los# ilustradores# y#

pintores# de# la# época# lograron# darse# a# conocer# no# sólo# como# artistas# plásticos# sino#

como#artistas#de#la#venta,#desde#siempre,#como#lo#expone#el#autor#en#el#texto,#el#oficio#

de# vender,# un# arte# que# se# compone# de# la# más# deliciosa# y# concreta# retórica# y# los#

exquisitos#modos#de#ver#el#placer.###

##
Comunicar# un# mensaje# no# debe# ser# complejo,# pues# las# formas# son# infinitas,# no# es#

imposible# llegar#a#un#público#determinado#y#hablar#de#cierta# forma,#pues#al#momento#

de# crear# un# producto/servicio# es# necesario# saber# que# lengua# se# va# a# hablar,# mejor#

dicho,#la#jerga#con#la#que#se#va#a#dar#a#conocer#en#el#mercado,#es#entonces#cuando#al#

momento# de# acercarse# al# espectador# el# leguaje# o# la# forma# en# como# se# presente#

debería#ser#muy#personal,#de#esta#manera#se#esta#incorporando#con#mayor#confianza,#

es#por#eso#que#se#ve#en#las#diferentes#publicidades,#como#por#ejemplo#las#de#bebidas#

gasificadas,#su#comunicación#es#de#una#manera#directa#y#con#un#lenguaje#juvenil,#pues#

estos# productos# sea# la# marca# que# sea# están# direccionados# a# un# espectador# joven#

pese#a#que#no#siempre#sea#el#público#objetivo,#es#entonces#cuando#se#percibe#como#

de#esta#manera#la#incorporación#en#el#mercado#es#la#correcta,#una#acertada#forma#de#

HABLAR.#Cualquier# tipo#de#producto,#cual#sea#su# función,#objetivo#y/o#motivo,#por#el#

medio#que#sea,#este#debe#tener#armonía#y#conexión#con#todo#lo#que#se#muestre.#Toda#

la#relación#que#se#ve#al#momento#de#comunicar#cierto#mensaje,#se#ve#influenciada#por#

la#sociedad#a#la#que#se#presente,#explicándolo#desde#otro#punto#de#vista,#en#la#moda,#

estos#apasionados#de# la#misma,#para#ellos,#no#es# lo#mismo#presentar#a# los#amantes#

del# negro,# el# rosa,# con# el# objetivo# de# implantarlo# como# nuevo# negro,# pues# no# hay#
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fundamento#alguno#y#no#hay#cambio#objetivo#por#el#cual#el#público#decida#cambiar#su#

primera#elección,#entonces# lo#que#hace#el#sistema#de#comunicación#es#por#medio#de#

las#diferentes#ramas#comunicativas#buscar#por#medio#de#cada#una#de#ellas#siempre#la#

conexión,#a#esto#se# le# llama#una#campaña#360,#de#una#manea#mucho#más#amplia# lo#

explica#Paoli#(1988)#en#su#texto,#de#una#manera#algo#precaria#pero#con#gran#sustento#

donde# la# buscar# una# correcta# reproducción# del# mensaje# de# complementa# con# la#

creatividad,# las# ideas,# la# forma# de# hablar# que# lo# conforman,# entonces,# la#misma# de#

comunicación#se#conecta# recíprocamente#con#cada#uno#de# los#medios#por#donde#se#

difunda,#sin#embargo#siempre#donde#todo#es#color#de#rosa#se#encuentran#faltantes,#la#

magia#de#la#publicidad#queda#en#la#venta#pero# luego#sólo#el#productor#del#artículo#es#

quien# se# encargará# de# que# este# cumpla# con# lo# prometido,# Adam# y# Bonhomme#

exponen#en#su#libro#que#la#publicidad#tiene#quiebres,#es#decir,#es#asimétrica,#por#esto#

se#alimenta#de#la#retórica,#de#esta#manera,#la#comunicación#es#completa,#da#termino#a#

una#de#las#tantas#funciones#de#la#pieza#publicitaría#ya#sea#gráfica#o#audio#visual.##

#
Los#medios#audio#visuales#en#el#último#siglo#se#han#hecho#representes#y#sin#quitarle#

importancia# a# los# más# tradicionales,# pues# la# antigua# escuela# se# muda# a# la# nueva,#

generando# una# explosión# de# comunicación,# Paoli# (1988)# presenta,# la# imagen#

publicitaria,#un#elemento#que#debe#ser# funcional#y#de#esta#manera#presentado#en# los#

nuevos#medios#de#comunicación,#se#ha#vuelto#mucho#más#influyente,#pues#la#sociedad#

es#ahora#más#audio#visual,# entonces# la#TV,# los#medios#de#video# reproducción#como#

YouTube#y#el#cine#han#impuesto#su#importancia#pues#cada#una#de#las#mejores#marcas#

se#ven#presentes#en#estos#medios#con#ideas#innovadoras,#atractivas,#de#esta#manera#

capturan#la#atención#de#los#espectadores#incorporando#los#diferentes#productos#como#

parte#de# la#vida,#un#elemento#más#al#momento#de#hablar,#vestir#y#hasta#de#compartir#

con#la#familia#y/o#amigos.#Entonces#en#estos#medios#el#espectador#no#busca#escapar,#

pues# ahí# también# se# ve# reflejada# la# importancia# de# la# correcta# reproducción# del#

mensaje# el# cual# esta# acompañado# de# diferentes# aspectos# los# cuales# conforman# un#
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perfil#donde#el#espectador#hace#parte#de#esa#composición#de#mensajes#visuales#y#no#

escapa# de# la# realidad# que# le# están# creando,# aquí# viene# la# estrategia,# pues# esta# es#

elemental#al#momento#de#innovar,#no#se#vende#lo#mismo#publicitando#siempre#igual,#es#

entonces#cuando#al#momento#de#vender#se#debe#siempre#innovar#y#la#manera#correcta#

es#siempre# llegar#por# los#ojos,#diseñar#para#estos,#es# la#misión,#así#como#lo#es#crear#

para#la#necesidad#o#la#supuesta#necesidad#generada#por#las#marcas.#La#posición#que#

ocupan# los#medios#de#difusión#es#crucial# ya#que#si#no# llega#de# la#manera#correcta#y#

como# debe# ser# para# cada# uno# de# los# medios# el# mensaje# no# se# va# a# terminar# por#

entender,#es#decir,#no#es#lo#mismo#contar#en#un#comercial#de#radio#lo#que#muestra#una#

pieza#gráfica#de#revista,#pues#no#se#terminaría#por#entender#de#que#se#está#hablando,#

por#consiguiente#el#mensaje#no#se#difunde#correctamente,#es#por#esto# la# importancia#

de#crear#con#forme#sea#el#medio#en#el#que#se#piensa#montar#la#idea#a#contar.##

#
Cómo#vender#arte#con#arte,# la#habilidad#de#exponer#y#saber#presentar#gráficamente,#

bien# sea# por# medio# de# estaciones# de# radio,# utilizando# videos# como# anclajes# y#

publicidad# o# para# de# igual# forma# presentar# un# trabajo# disponiendo# de# fotografías,#

ilustraciones,#collages,#un#sin#número#de# formas#que#se#suelen#utilizar#para#exponer#

correctamente# el# concepto# del# artista,# pero,# por# qué# con# arte,# pues# el# hecho# de#

transponer# la# idea#de#un#artista,# la#cual#sería#su#mundo,#es# lo#crucial#al#momento#de#

presentarse# al# mundo# y# # cual# sería# la# mejor# forma# de# darse# a# conocer# al# público#

objetivo,#pues#es#sabido#que#un#fotógrafo#no#expondría#su#trabajo#en#un#emisora#radial#

mientras#que#un#músico#encontraría#allí#el#mejor#lugar,#entonces#el#hecho#de#analizar#y#

hacer#un#estudio#detallado#de# lo#que#vende#el#productor#de#dicho#producto#o#servicio#

para#de#esta#manera# lograr# introducirlo#correctamente.#Entonces#por#qué#usar#arte#al#

momento# de# exponer# una# idea,# reinventar# la# publicidad,# como# lo# presenta# Costa#

(1992),#en#pleno#siglo#XXI#con# ideas#y#conceptos# re#utilizados,#el#cliché#es#ahora#un#

idioma,# el# verse# aparentemente# diferente# y# pretender# que# se# sabe# de# arte,# pintura,#

escritores#que#hasta#hace#dos#generaciones#atrás#si#acaso#se#nombraban,#hace#que#el#
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vender#arte#con#arte#sea#crucial#para#tener#éxitoT#en#algún#momento#grandes#eruditos#

del#arte#refutaban#el#hecho#de#que#no#era#arte#todo#lo#que#se#creaba,#era#arte#todo#lo#

estipulado# por# las# reglas,# por# la# armonía# que# se# plasmaba,# por# lo# realista# que# se#

lograba# obtener# en# una# pintura# o# simplemente# por# la# antigüedad# que# tuvieseT# la#

publicidad#utiliza#las#debilidades#como#fortalezas.#El#vender#arte#con#arte#hace#que#sea#

un#punto#innovador,#pues#ahora#el#arte#tiene#más#valor#por#ser#arte#que#por#vender#tras#

los#lindos#colores#o#complejas#formas#que#lo#conforman,#hoy#día#diferentes#productos#

se# han# dado# cuenta# de# esto,# así# que# cuando# CocaqCola# incorporó# en# su# línea# una#

temporada#de#envases#con#diseños#de#diferentes#diseñadores#de#distintas#ramas,#esto#

hizo# del# común# y# simple# envase# un# artículo# de# colección.# Es# un# claro# ejemplo,# ver#

como#el#arte#puede#vender#material#común#haciendo#que#este#fuera#material#de#lujo.##

#

4.2'Mensaje'y'concepto'del'artista''

#
La#obra#artística#bien#sea#catalogada#por#la#sociedad#o#por#el#artista#creador,#nace#con#

clichés,#pues#en#ella#esta# implantado#determinado#mensaje#y#concepto,#esto#hace#de#

la#obra#única#y#representativa,#la#creación#de#un#ambiente#propicio#hacen#del#mensaje#

especial#para#establecer#un#concepto#claro,#si#se#sabe#que#es#lo#que#se#va#a#vender#u#

ofrecer#al#momento#de#crear#un#menaje#visual#anclando,#un#concepto#que#termine#de#

explicar#el#mensaje#que#se#quiere#comunicar#y#armar,#al#momento#de#explicar#la##forma#

de#exponer#el#mensaje#visual,#si#este#está#proyectado#de#una#manera#correcta#y#no#se#

transforma# durante# el# proceso,# este#mensaje# llegará# al# destinatario,# sin# embargo# en#

esta# instancia#se#hacen#presentes#otros# inconvenientes.#El# individuo#que#recibe#tiene#

incorporados# determinados# filtros# los# cuales# ayudan# a# desglosar# el# mensaje# y#

determinar#por#separado#cual#es#el#concepto#que#por#lo#general#se#muestra#plasmado#

gráficamente#y#el#mensaje#que#se#contextualiza#con#la#imagen#formada#por#símbolos#y#

signos.# “Cuando# sucede# esto# y# cuando# encontramos# una# correlación,# el# signo#



58 

adquiere#un#valor#de#diagnostico#social#e#individual,#y#se#convierte#por#consiguiente#en#

un#nuevo#signo#en#un#nivel#superior#de#semiosis”#(Morris,#1985,#p.#80)##

#
El# mensaje# se# descompone,# como# sea# recibido,# si# el# mensaje# es# fuerte# y# atrevido,#

tendrá#una#pregnancia#más#fuerte#ya#que#lastimosamente# la#sociedad#tiene#impuesto#

lo#prohibido#como#lo#seductor,#al#estudiar#un#mensaje#y#como#se#vera#desglosado#para#

así# terminar# de# formar# una# información# concreta,# pues# si# esta# genera# ruido# entre# el#

emisor#y#el#receptor#su#mensaje#no#sería#concreto#ni#valido#pues#este#no#deja#que#los#

mensajes# visuales# se# dejen# interpretar# por# ende#no# termina# de# entrar# al# análisis# del#

receptor# el# cual# estudia# por#medio# de# cada# uno# de# los# tres# filtros# que# hace# que# se#

altere# un# mensaje,# es# entonces# donde# el# receptor# reacciona# de# determinada# forma#

generando#una#respuesta#que#suele#difundir#como#testimonio.#Transcribir,#el#concepto#

del# artista# de# una# manera# correcta# para# terminar# por# contar# en# pocas# palabras# y#

concretas# lo# que# el# autor# quiere# contar,# se# puede# dividir# por# capítulos,# así# como# lo#

muestran#los#músicos,#al#momento#de#lanzar#los#álbumes#musicales,#cada#uno#de#ellos#

cuenta#una#historia,#de#esta#misma#forma#lo#hacen#los#fotógrafos,#pintores,#escritores,#

cada# quien# tiene# una# determinada# forma# de# descomponer# su# vida,# bien# sea# en#

álbumes,# en# capítulos,# en# volúmenes,# es# series,# pues# al# momento# de# desglosar# se#

desenvuelve# lo# que# es# el# alma# del# arte# de# ahí# sale# el# verdadero# concepto,# es# el#

verdadero#mensaje#que#deja#el#artista#como#sello#en#cada#uno#de#sus#trabajos,#se#ve#

en# los# diferentes# resultados# pues# desde# una# parte# nace# el# todo,# desde# esa# división#

que# hace# del# trabajo# en# serie# de# un# artista# todo# un# art# book# que# hable# por# el,# que#

desglose#toda#su#vida#y#su#estilo,#ese#mensaje#que#se#va#formando#conforma#todo#un#

concepto#claro#y#solido#del#cual#el#artista#se#puede#desenvolver#fácilmente#para#lograr#

incorporarse#con#fascinación#y#tranquilidad#a#un#mundo#nuevo#lleno#de#mareas#altas#y#

bajas,# así# como# muchos# de# los# autores# citados# anteriormente# en# especial# Costa,#

donde#el#mismo#en#cada#de#sus#textos#no#sólo#hace#alusión#a#la#importancia#de#crear#

con# conciencia# y# ciencia,# la# ciencia# gráfica# claro# esta,# sino# crear# con# deseo# de#
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consumo,#con#deseo#de#venta,#dando#alusión#no#solo#a#la#forma#de#crear#o#componer#

una#marca# que# hable# por# el# artista# es# decir# una# imagen# que# incorpore# un#mensaje#

claro#y#un#concepto#solido.#

#

4.3'Un'dialogo'semiótico''

#
La#semiótica#intenta#explicar#la#realidad#de#la#comunicación,#ir#mucho#más#a#lo#que#es#

la# simple# realidad,# más# no# la# realidad# matemática# o# esas# ideales# ciencias# que#

pretenden#hacer#comprender#a#pura#razón#lo#que#es#la#realidad#de#la#vida,#en#cambio#

esta#se#centra#en#la#importancia#de#lo#que#sería#el#poder#de#la#comunicación,#competir#

con#el#poder#de#la#comunicación,#entrar#a#contextualizar#es#la#idea#cuando#de#entender#

una# imagen# se# trata,# pues# cada# una# de# esas# imágenes# que# crean# deben# tener# un#

significado,#esta#disciplina#que#no#es#ninguna#novedad#al#momento#de#expresarse#se#

hace#presente#en# los#últimos#años#como#pilar#al#momento#de#entrar#a#dedicarse#a# la#

complejidad#del#márketing#y#todo#lo#que#tenga#que#ver#con#la#comunicación,#años#atrás#

diferentes# fueron# los# autores# quienes# introdujeron# la# semiótica# a# la# imagen# de# esta#

manera# la# sugestión# que# maneja# comúnmente# la# publicidad# tendría# un# fundamento#

completamente# válido# al# momento# de# exponer# cada# una# de# sus# estrategias#

vendedoras,#el#estudio#cualitativo#de#la#creación#publicitaria#nace#al#momento#de#tener#

presente# la#estructuración#de# la#semiótica#en#todo# lenguaje,#pues#es#elemental#saber#

que#no#todo#mundo#ve#lo#mismo#en#la#misma#pieza#gráfica#o#no#todo#mundo#entiende#

lo# mismo# en# la# misma# canción,# explicando# esto# es# que# se# llega# a# hacer# una#

aproximación#de#lo#que#es#la#creación#de#todo#lo#que#compone#el#producto,#el#logotipo#

y#la#comunicación#que#habla#por#ellos,#es#ahí#donde#yace#la#importancia#de#saber#leer#

lo#que#los#ojos#ven#y#mucho#más#cuando#se#trata#de#un#lenguaje#en#base#a#signos#y#

símbolos#impuestos#en#el#lenguaje#que#son#descompuestos#depende#los#ojos#que#los#

leen,#el#autor#menciona:# “…# la#semiótica#es,#ante# todo,#una# relación#concreta#con#el#

sentidoT# una# atención# dirigida# a# todo# lo# que# tiene# sentido.”# (Floch,# 1993,# p.# 21)#
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entonces,#la#semiótica#al#tener#una#relación#directa#a#lo#se#le#llama#sentido#este#tiene#

el# poder# de# modificar# determinada# acción# esas# acciones# que# están# ligada# con# la#

realidad# definida# es# entonces# cuando# la# realidad# del# objeto# de# estudio# cambia,# sin#

embargo# el# mundo# de# la# semiótica# es# completamente# subjetivo,# las# criticas# y# las#

estéticas# elaboradas# en# función# a# este# es# más# que# correcto# de# esta# manera# haría#

forma# de# lo# que# sería# uno# de# los# enfoques# de# la# semiótica# quien# no# se# cansa# de#

investigar# todo# el# sistema# que# se# relaciona# con# las# reproducciones# elaboradas#

siguiendo# y# teniendo# en# cuenta# el# análisis# de# los# aspectos,# en# este# caso# los# signos#

que#conforman#dicho#mensaje.#Se#entiende#que#los#signos#no#hacen#parte#de#todo#el#

mensaje#que#se#construye,#es#decir,#no#son#los#signos#por#sí#solos#los#que#hacen#del#

mensaje#en#su#totalidad#una#información#completo,#ya#que#de#esos#mismos#signos#se#

descubren# las# diferentes# significaciones# con# las# que# nace# el# mensaje# que# se# ha#

construido,# ósea# son# los# significados# que# se# le# adjudican# a# cada# uno# de# los# signos#

estratégicamente# empleados# para# darle# forma# a# un# mensaje.# La# semiología# se#

direcciona# precisamente# a# un# estudio# minucioso# el# cual# encuentra# la# función# y#

metodología,#pues#un#signo#que#es#creado#para#entrar#a#un#sistema#de#comunicación#

debe#estar#pensado#en#grande,#es#como#crear#un#ser#al#cual#le#impongo#un#objetivo,#el#

cual#se#va#formando#a#medida#pasa#el#tiempo#en#el#caso#del#mundo#del#márketing#y#la#

comunicación#a#medida#este#signo#se#termina#de#formar#tiene#diferentes#funciones#sin#

cambiar#su#objetivo,#como#así#lo#menciona#Jean#Adam#(1997),#la#necesidad#de#evocar#

a#la#realidad#los#significantes#de#los#concepto#y#aun#así# involucrarse#en#un#posible#re#

diseño# es# netamente# de# la# semiótica# quien# obstinadamente# busca# con# necedad#

encontrar# procedimientos# lo# cuales# pueda# manipular# y# llegar# a# tener# mucha# más#

claridad,# al#momento# de# comunicar# y# transmitir# un#mensaje,# entender# y# comprender#

algo# que# es# sintético# pese# a# que# la# misma# semiótica# trabaja# con# un# sistema#

enteramente# lingüístico# o# por# lo# menos# desde# un# principio# hasta# su# nueva#

transposición#como#se#hablo#anterior#mente,#en#este#caso#la#semiótica#se#desdobla#y#

trabaja#a#la#par#con#el#diccionario#buscando#renovar#constituyendo#nuevos#sentidos#y#
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roles#que#se# forman#a#partir#de# tener#en#claro#un#concepto#publicitario.#La#semiótica#

busca,#así#como#lo#expone#Floch#(1993)#y#de#igual#manera#el#padre#de#la#semiótica#por#

ley,#Rolan#Barthes#(1993),#ser#más#para#quien#va#que#para#el#que#crea,#es#decir,#busca#

significar#más#para#quien#la#compra#que#para#quien#la#entienda.##

#
Cuando#la#semiótica#busca#tener#más#pertenencia,#espera#tener#variables,#poder#elegir#

de#lo#necesario#y#lo#apto#para#construir#un#mensaje,#ese#mensaje#que#está#empleado#

para# formar#un#concepto# y#este#mismo#que#de#originalidad#y# forme#en# función#de# la#

comunicación#de#una#marca,#pues#aquí#la#importancia#del#sistema#de#formas,#colores#

los#cuales#harán#parte#del#oportuno#diseño#de#la#marca.#La#delicadeza#de#la#semiótica#

procura#trabajar#con#los#diferentes#tipos#de#cualidades#de#la#marca,#estas#son#las#que#

logran# hacer# reconocible# una#marca# logrando# que# esta# tenga# una# lógica# real# y# una#

forma# concreta# y# sintética# al# transmitir# su# esencia# al# mundo# mercantilT# mientras#

también#se#busca# tener#más#diferenciación#pues# toda#persona#espera#apropiarse#de#

algo# nuevo# para# con# esto# pautar# su# diferenciación# por# encima# de# cualquier# con#

espectador,# es# aquí# donde# el# público# no# sólo# piensa# en# las# características# de# los#

valores#de#la#marca#o#que#un#servicio#le#llega#a#ofrecer,#categorizando#la#necesidad#de#

ver# en# una# imagen# la# innovación# de# la#marca# a# la# cual# le# son# leales,# es# realmente#

importante#tener#presente#que#no#sólo#el#análisis#de#la#estética#de#una#marca#o#todo#el#

target#que#a#este#le#compete#es#lo#suficiente#para#tenga#éxito#en#el#mercado#pues#es#

de#vital#importancia#reconocer#que#con#cada#imagen#creada#nace#un#texto#que#ayuda#

al#anclaje#del#mensaje#final#ya#que#al#utilizar##con#astucia#este#medio#textual#se#lograría#

con#mayor#eficiencia#la#popularidad#en#un#mercado#concreto,#es#decir,#tendría#mucha#

más#acogida#pues#la#comunicación#es#mas#concreta#pues#el#emisor#sólo#espera#a#ser#

tentado#por#el#exquisito#y#delicado# tono#del#discurso#que#proclame#el#enunciador,#en#

pocas#palabras#y#concretos#actos,#la#semiótica#aparte#de#ser#un#agente#importantísimo#

en#la#lingüística,#pasa#a#ser#un#as#bajo#la#manga#al#momento#de#emplearlo#en#todo#un#

sistema#gráfico,#aprendiendo#a#mover#y#manipular#todo#lo#que#una#imagen#cuenta#en#
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pocos#minutos.#La#semiótica# como#expone#Floch# (1993)# se#manifiesta# con# la#misma#

importancia,#sea#en#forma#de#texto#o#sea#en#forma#gráfica,#cualquier#tipo#de#discurso#

es#utilizado#para#ser#desglosado#siendo#este#victima#de#esta#manifestación#semiótica.#

Cada#uno#de#los#signos#que#conforman#un#mensaje#gráfico#o#textual#están#vulnerables#

a#la#manipulación#de#ellos#mismos#de#una#manera#abrupta#y#sin#censura#logrando#así#

todo#un#dialogo#entre# la#marca#que#cuenta,#el# receptor#que#consume#y#el#medio#por#

donde#es#difundido,#como#ejemplo,#se#puede#ver#a#diario# la# intervención#masiva#que#

acompaña# al# humano# desde# el# último# siglo# donde# la# tecnología# y# los# medios# de#

consumo# alteran# constantemente# cada# mensaje# bombardeando# con# interesantes#

frases,# deslumbrantes# colores,# muchas# de# esas# veces# la# importancia# se# la# lleva# lo#

bárbaramente#“bonito”#y#no# lo#pensado#dejado#de# lado#la#marca,#esto#aplica#en#todo,#

ya# que# si# una# campaña# gráfica# o# audiovisual# no# esta# pensada# en# compañía# de# la#

marca#y# lo#que#comunica,#por#más#de#que#el# trabajo#este#en#óptimas#condiciones#no#

sirve#de#nada#ya#que# la#marca#no#quedo#con#pregnancia#en#el#público#al#que#quería#

entrar,# es#ahí# cuando#con#aun#mayor# claridad#se#ve# la#manifestación#semiótica# “Los#

objetos#no#necesitan#ser#referidos#por#signos,#pero#no#hay#designata#a#menos#que#se#

produzca#esa# referenciaT#algo#es#un#signo#si,# y# sólo#si,# algún# interprete# lo# considera#

signo#de#algo”#(Morris,#1985,#p.#28)#

#

4.4'Representaciones,'la'forma'y'el'color,'característica'del'artista'
'
#
El# artista# se# forma,# se# compone# de# lo# que# el# mismo# permita# que# le# complemente,#

dejando#de#lado#el#hecho#de#que#debe#tener#un#concepto#claro#y#definido#al#momento#

de#pretender#implantar#y#comunicar#al#mundo#lo#que#es#y#lo#que#le#esta#ofreciendo#al#

mismo,# las# representaciones# comienzas# a# explorar# la# cabeza# del# artista,# es# cuando#

este#busca#terminar#por#expresarse,#no#pretende#ser#una#copia#más,#pretende#entrar#a#

ser# diferente,# a# ser# un# punto# aparte# partiendo# de# ahí# se# apropia# de# la# forma# y# los#

colores.#Por# qué# forma# y# colores,# estos# son# elementos# que# componen# un# artista# de#
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una# manera# completamente# subjetiva,# pues# los# colores# se# ven# relacionados# al#

momento#de#pretender#mostrar,#explicar.#

#
En#este#caso#la#atractiva#semiótica#se#vuelve#a#hacer#presente#pues#esta#también#esta#

pendiente# de# adaptar# las# diferentes# conductas# que# logran# aceptar# un# grupo# de#

correctas#emocionesT#“La#semiótica#quiere#hablar#de#los#gustos#y#de#los#colores,#de#los#

disgustos# y# de# los# dolores,# volviendo# a# tomar# la# idea# de# que# “el# corazón# tiene# sus#

motivos”# o# que# también# hay# “# lógicas# de# lo# concreto””# (Floch.# 1993,# p.# 27),# es# la#

semiótica# la# que#gusta# de#acomodar# estratégicamente# las# emociones,# logrando#esto#

con# la# manipulación# de# información# no# sólo# esta# monopolizando# los# gustos# de# un#

nicho#si#no#que#está#adaptando#empleando#los#diferente#recursos#como#los#gustos,#los#

colores,#etc.#Para#que#de#esta#manera#siempre#el#cliente#se# identifique#con# la#marca#

creada,#la#idea#es#hablar#de#una#manera#tan#personal#con#el#público#que#este#mismo#

sintiese#una#identificación#casi#inmediata.#En#este#caso#donde#el#diseñador#o#bueno,#el#

creador#busca#sobresalir#de#la#manada,#ser#el# líder,#acomodando#todo#lo#que#en#si# le#

representa#en#formas#estratégicamente#elegidas,#es# importante#que#el#artista#creador#

se#haga#cargo#de# lo#que# lo#compone,#es#decir,#de# todo# lo#que#su#mensaje#no#verbal#

esta# comunicando# ya# que# de# esta# manera# la# sustitución# mental# de# imágenes# y#

relaciones# lingüísticas# que# tiene# ya# implantada# el# consumidor# se# descompone#

generando#una#persuasión#con#lo#que#expresa#por#lo#tanto,#tiene#sentido#lo#que#sería#

cada#elemento#que# lo# representa#actuando#como#significante#y#significado#para#cada#

lógica# que# se# encuentra# al# momento# de# pretender# definir# el# concepto,# estilo# o#

expresión# del# artista.# Desde# hace# varios# años# se# entendía# la# importancia# de# ser#

representativo#para#ser#parte#del#estilo#al#que#se#quería#pertenecer,#un#ejemplo#claro#

todo#el#movimiento#que#nació#junto#a#Andy#Warholl#y#mucho#más#artistasT#este#prócer#

del#arte#plástico# llamado#en#su#época#PopArt,'el#arte#popular#se#hizo#popular#cuando#

artistas# como#Warholl# salían# de# lo# común,# de# lo# cotidiano# incorporando# en# ellos# un#

estilo#autóctono#del#arte,#en#ese#entonces#la#normas#clásicas#no#tenían#valor#alguno#y#
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la# rebeldía# del# arte# se# hacía# mucho# mas# imponente# al# momento# se# buscar# una#

identidad# concreta,# pues# ya# no# era# importante# el# arte# el# si,# pues# lo# que# contaba# el#

artística#con#cada#una#de#sus#obras#era#un#reflejo#de#su#vida#o#de#lo#más#recóndito#en#

ella,# esto# logro# hacer# que# se# proyectara# una# identidad# fuerte# y# firme# conforme# a# la#

producción#de#su#obra,#sin#embargo#también#era#y#sigue#siendo#aun#ahora#de#crucial#

importancia#la#comunicación#de#su#marca#al#momento#de#exponer#su#trabajo,#pues#ese#

discurso#despliega#lo#que#es#la#marcaT#Floch#(1993)#alude#en#su#texto#que#el#uso#de#la#

semiótica# en# el# área# del# márketing# y# la# comunicación# como# tal# esta# ligada# a# una#

disciplina#que#trabaja#las#características#de#los#objetos#pues#estos#dirigen#a#diferentes#

problemáticas,# pero# por# qué# traer# a# colación# de# nuevo# la# semiótica,# pues# por# su#

trabajo#en#las#comunicaciones,#no#sería#lo#mismo#una#incorporación#al#subconsciente#

de#un#cliente#sin#el#estudio#que#esta#propone,#retomando,#la#comunicación#específica#

donde#la#identificación#de#la#marca#se#relaciona#con#sonidos,#colores#y#hasta#en#varios#

casos# con# perfumes.# En# ese# caso# vemos# ejemplos# de# cómo# se# maneja# el#

merchandising# en# los# centros# comerciales# y# hasta# en# la# calle# como# BTL,# con# esas#

acciones#el#creador#se# logra# identificar,#pues#al#ver#como#se#ha# impuesto#este#en#el#

mercado#con#determinadas#características#estéticas#hacen#que#este#se#diferencie#de#

un#montón#de#productores#que#no#logran#completar#los#pasos#para#desprenderse#de#la#

sociedad#que#los#marca#sin#particularizarlos.#####

#
La#característica#del#artista#es#todo#lo#que#le#rodea#y#conforma,#es#todo#lo#que#hace#de#

el#un#artista,#este#ser#que#siente#como#el#arte#se#comunica#con#el#dejando#virtuosas#

secuelas,# elocuencia,# creatividad# e# ingenio,# son# los# diferentes# aspectos# que# lo#

complementan#y# lo#hacen#uno#sólo#diferente#a# los#demás,#muchos#de# los#decires#de#

barrio#aluden#a#que#un#artista#se#hace#y#no#nace,#pero#quizá#no#sea#del#todo#cierto,#es#

claro#que#para#ser#artista#se#debe#tener#conocimiento#histórico,#pero#hoy#día,#quizá#se#

puede#decir#que#el#artista#de#este#siglo#no#solo#se#hace#sino#que#también#se#conforma,#

pues#conforme#pasan# los#días# las#aptitudes#y# los#conocimientos#clave#y#elementales#



65 

de#determinada# persona# que# este# labrando# su#mente# para# incorporar# conocimientos#

artísticos#también#es#un#artista#que#nace,#sin#embargo#existe#también#la#relación#que#

tiene# con# las# formas,# los# colores,# lo# que# significan# estos# para# el,# con# las#

representaciones,#como#ve#al#mundo#y#los#elementos#que#lo#complementan.###
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Capítulo'5'Emerge'una'estrella'

'

El#artista,#cuyo#objetivo#no#es#la#imitación#de#la#naturaleza,#aunque#sea#artística,#sino#

que# lo# que# pretende# es# expresar# su#mundo' interior,# ve# con# envidia# cómo# hoy# este#

objetivo#en# la#música,#el#arte#más#abstracto.# (Kandinsky,#1979.#p.#38).#El#nacimiento#

del#proyecto#yace#en#la#importancia#de#cómo#hacer#para#obtener#una#ganancia#por#el#

producido,# pues#muchas# veces# un# artista# poniéndose# en# el# lugar# de# un#músico,# un#

fotógrafo#o#un#escritor#que#al#momento#de#pretender# vender# su#producido,# las# letras#

que# compone# con# inspiración# de# la# luna# consejera,# las# fotografías# que# encuadran#

momentos# soñados# y# duraderos,# las# letras# que# forman# cuentos# y# poesías# que#

remontan# a# paraísos# oníricos,# los# trazos# de# pinceladas# que# parecieran# ser# eternas,#

con#colores#que#no#tienen#fin#alguno#y#evocan#magia#y#fantasía.#Poder#vender#un#arte#

siendo# el# mismo# artista# su# comercializador# hace# que# el# trabajo# no# termine# por#

estimarse,#pues#el#valor#sentimental#y#emocional#que#se#le#imprime#una#ves#construido#

no#es#el#mismo#valor#que#se#espera#obtener,#es#por#eso#que#al#momento#de#vender#un#

arte# producido# el# artista# debe# de# tener# presente# que# la# imagen# lo# dice# todo# con# un#

parpadeo# y# de# no# ser# así# la# construcción# de# este# no# sea# la# correcta,# poder# obtener#

poder#sobre#el#producido#es#lo#esperado#por#el#artista#creador#pues#entrar#a#vender#la#

idea#que#se#plasmó#no#es#tan#fácil#como#esperar#exponer#o#satisfacer#el#sentir#mismo.##

#
Proyectar# una# idea# de# negocio# desde# el# arte# que# se# crea,# engloba# un# número#

significativo# de# planes# por# seguir,# es# decir,# el# arte# que# se# crea# se# proyecta# con#

determinadas# expectativas# e# imprime# determinadas# alternativas# al# momento# de#

expandir# la# cultura# que# se# va# elaborando# y# construyendo# en# el# inconsciente# del#

individuo#consumidor,#sin#embargo#se#hace#presente#la#pregunta#clave,#por#qué#vender#

el#arte,#cómo#hacerlo#y#cuál#es# la#manera#correcta#de#hacerlo,#pues#vender#sin#tener#

que#ser#subjetivo#es#el#aspecto#clave#a# tener#en#cuenta#pues# lo#elemental#es#vender#

con#un# concepto# claro#para#que# la# imagen#que# se# termina#por#mostrar# en#un# cartel,#
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esas#imágenes#que#se#pierden#en#la#calle#o#entre#las#paginas#de#alguna#presa#son#el#

objetivo# de# venta# pues# entre# más# imágenes# consuma# el# receptor# mayor# será# la#

pregnancia#del#mensaje,#es#la#imagen#la#que#tiene#una#relación#intrínseca#con#el#icono,#

pues#es#una# imagen#material# la#cual#habla#por#si#sola#del#mundo# físico#que#coexiste#

entre# los# objetos# y# el# resultado# de# la# obra# del# artista# o# diseñador,# Costa# hace#

relevancia# a# los# moldes# que# se# van# creando# y# formando# según# el# transcurso# de#

esquematización,#sin#embargo#no#son#sólo#los#autores#que#hablan#del#diseño#los#que#

hacen#tal#relevancia#al#momento#de#expresar#o# implantar#una#nueva#idea#al#mercado#

en# forma# de# producto# o# servicio,# los# eruditos# de# la# lengua,# tales# como# Barthles,#

maestros#que#trabajan#todo#lo#que#tiene#que#ver#con#la#composición#de#la#imagen,#los#

signos,#íconos,#significado#y#significantes#de#estos#mismos,#estos#personajes#lograron#

hacer#que#de#un#cartel#publicitario#se#puedan#percibir#una#cantidad#de#innumerable#de#

sensaciones# y# emociones# y# trabajar# en# estas# mismas# para# terminar# por# labrar,# por#

llamarlo#de#alguna#manera,#hogar#para#la#marca#que#se#crea#para#un#mundo#obstinado#

y# hastiado# de#marcas# y#mensajes# que# se# llegan# a# confundir# entre# los# ladrillos# de# la#

cuidad#o#las#letras#chicas#de#la#prensa#o#revistas.#

#
Partir#desde#el#punto#del#artista,#donde#la#idea#de#vender#lo#producido#muchas#veces#

se# desprende# de# la# realidad# y# la# no# credibilidad# por# las# aptitudes# y# el# buen# trabajo#

producido# bajan# el# autoestima,# nace# la# idea,# de# cómo# hacer# para# desprenderse# del#

trabajo# tradicional# el# cual# obliga# a# estar# encapsulado# en# una# especie# de# incubadora#

donde#todos#observan,#critican#pero#pocos#aportan,#donde#el#jefe#es#sólo#una#imagen#y#

muy# pocos# son# los# que# se# merecen# la# posición# la# cual# pregonan# con# alegorías# y#

egocentrismo,# el# hecho# de# querer# escapar# de# la# realidad# tradicional# y# saber# que# se#

puede#hacer#mucho#más#con#esos#conocimientos#clásicos,#con#las#ciencias#aplicadas#

que#tanto#se#incorporan#desde#la#educación#básica#pero#que#aun#así#se#puede#lograr#

obtener#algo#más#y#no#sólo#algo#para#el#mundo#sino#para#el#mismo#artista,#partiendo#

de#ese#pensamiento#obstinado#que#busca#re# inventar#un#estilo,#su#propia#estética.#El#
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artista# nace# y# se# hace,# conforme# va# creando# su#mente# y# espíritu,# el# artista#muchas#

veces#estigmatizado#y#subestimado,#cultiva#conocimientos#no#sólo#para#el,#comienza#a#

pensar#en#lo#que#le#deja#al#mundo,#desde#aquí#en#donde#parte#todo#el#análisis#y#el#por#

qué# hace# una# correcta# reproducción# con# un# fin# lucrativo,# hoy# día# es# de# vital#

importancia# tener# presente# que# si# se# está# en# un# sociedad# consumidora# la# idea# de#

producir# un# artículo# o# servicio# con# el# fin# de# satisfacer# la# necesidades# económicas#

propias# y# suplir# las# de# los# consumidores# es#mucho#más# favorable.#Ya# que# con#más#

esmero# se# trabaja# por# el# prójimo# que# cree# en# lo# producido,# implantar# una# forma#

concreta#de#exponer#y#no#tener#el# temor#de#no#gustar#es# la# idea#principal,#derrumbar#

todo#tipo#de#miedo#y#saber#que#el#hecho#de#poder#construir#una#empresa#propia#no#es#

fácil#pero#tampoco#es#imposible,#si#se#hace#con#el#esmero#y#la#dedicación#y#claro#está#

el#amor#por# lo#que#se#hace#no#perderá#sentido#alguno#el#hecho#de#construir# replicas#

artísticas#representadas#ya#sea#en#melodías,# fotografías,#pinturas#o#cortos#y#curiosos#

cuentos#literarios#y#un#sin#número#de#muestras#de#nuevos#emprendimientos,#todo#tiene#

sentido#si#el#artista#el#adjudica#su#personalidad.##

#

5.1'El'artista'y'su'incógnita'lucrativa'''

#
Hoy# día# el# termino# de# venta# esta# sobre# valorado,# ya# que# no# se# esta# en# un# cine# o#

apreciando#el#programa#de#televisión#favorito#sin#que#la#publicidad#capture#las#mentes#

y# logre# vender# algún# tipo# de# producto# o# servicio,# es# entonces# cuando# el# artista# se#

pregunta,#cómo#llegar#a#vender#su#arte#y#si#es#que#merece#ser#vendidoT#para#el#artista#

no#es#fácil#adjudicarle#un#precio#a#su#producido#ya#que#bien#sea#lo#subestime#y#no#crea#

que#tiene#la#belleza#necesaria#para#ser#vendible#terminando#por#adoptarlo#como#un#hijo#

más#o#simplemente#lo#sobre#valora.#Hay#diferentes#tipos#de#artistas#y#en#eso#donde#se#

debe#fijar#la#idea#de#cómo#se#incorpora#la#incógnita#lucrativa,#pues#como#se#menciono#

anteriormente,# esta# el# artista# de# subestima# y# el# que# sobre# valora,# entonces# hay#

realidad#a#las#que#se#debe#acoplar,#no#se#puede#vender#o#intentar#vender#un#producto#
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con# el# máximo# esperado# siendo# nuevo# en# el# mercado,# pero# tampoco# debería# ser#

regalado,#adjudicarle#determinado#valor#dependiendo#lo#que#sea#el#producto#es#mucho#

más#relevante#que#cualquier#otra#cosa,#pues#tras#esto#vive#también#la#idea#del#tipo#de#

producto#que#se#este#ofreciendo,#pues#no#se#vende# todo#por# igual#y#no#se# incorpora#

con# la# misma# idea.# Por# otro# lado# están# los# productos# que# al# no# ser# de# primera#

necesidad#deben#optar#por#tener#un#valor#más#para#que#de#esta#manera#tenga#un#plus#

y#ser#elegido#por#el#público#por#encima#de#algún#otro,#poder#obtener#un#bien#monetario#

a# cambio# de# un# arte# que# se# ha# creando# con# millones# de# factores# pensado# quizá#

muchas#veces#es#desalentador#ya#que#no#todo#mundo#logra#ver#lo#que#quizá#plasmar#y#

sólo# absorben# lo# superficial# dejando# el# contenido# en# el# olvido,# es# por# eso# que# al#

pretender#adjudicarle#un#correcto#valor#al#producto#o#servicio#hay#que#primero#vestirlo#

adecuadamente,#tal#cual#como#si#fuese#un#hijo,#se#le#concede#modales#para#que#hable#

de#una#manera#correcta#y#se#exprese#como#debe#hacerlo#de#esta#manera#el#hecho#de#

encontrar# el# valor# y# salir# de#esa#marguen#de#auto# compasión#o#auto# consolación# se#

logra#expandir# la#mente#y#esa#incógnita#de#cómo#vender#el#arte#se#va#desvaneciendo#

con#lentitud#y#cada#aspecto#que#lo#conforma#se#presenta#por#si#sólo#haciendo#que#este#

se#incorpore#en#el#mercado#y#frente#a#todas#las#marcas#que#están#ya#impuestas#logre#

luchar#y#sostenerse#de#una#manera#firme#y#sólida.#

#
El#artista# logra#disipar# la# idea#de#sobre#valorar#su#arte,#es#decir,# le#genera#un#precio,#

pone#los#pies#en#la#tierra#y#crea#una#realidad,#comprende#que#para#lograr#vender#y#ser#

como# las# grandes# empresas# debe# comenzar# desde# pequeño,# de# esta# manera# la#

pregnancia# en# el# mercado# es# mucho# más# imponente,# pensar# todo# en# función# a# la#

venta#y#el#valor#es#indispensable#cuando#de#esperar#un#cambio#monetario#se#habla,#el#

artista#creador#no#sólo#convive#con#esto#de#ser#el#creador#sino#es#quien#mejor#tiene#la#

palabra#de#darle#el#valor#a#su# trabajo,#por#ejemplo#en#el#caso#de#un# fotógrafo,#quien#

piensa#cada#composición#como#una#pintura,#cada#detalle# importa,# la# luz#que#baña#el#

encuadre#es#la#quien#enriquece#el#concepto#del#producto/servicio#a#crear,#pero#por#qué#
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el#artista#cree#que#su#arte#es# lo#más#elemental#y#no#tanto# la#marca#que#se#crea#para#

poder#expandirlo,#pues#este#pensamiento#radica#en#la#necesidad#de#ver#su#trabajo#en#

todo,# pues# todo# artista# es# ególatra,# este# piensa# en# la# necesidad# de# dejar# todo# en#

manos# del# arte# de# su# trabajo,# la# distribución# de# arte# es# importante# al# momento# de#

pretender#obtener#una#ganancia,#pues#no#es#sólo#pretender#exponer#a# los#conocidos#

para#que#el# boca#en#boca#ayude#con# la#necesidad#de#vender#o#de#dar#a# conocer#el#

trabajo# al# mundo,# para# vender# y# con# más# veras# para# vender# precisamente# arte# es#

indispensable#que#esté#presente#en# todas#partes,#eligiendo#un#medio#para#comenzar#

como#el#digital,#donde#los#costes#no#son#elevados#y#tiene#un#gran#margen#de#cobertura#

en#los#potenciales#clientes#,#utilizar#el#márketing#como#estrategia,#hacerlo#viral#cubriría#

mucho#más#las#expectativas#al#momento#de#querer#incorporarse#al#medio#como#nuevo#

en#el#mercado.#En#esta# era# en# la# que# todo#es# digital# el#modo#de# comunicar# cambia#

constantemente# y# es# de# crucial# importancia# tener# presente# diferentes# aspectos# al#

momentos# de# querer# vender# arte,# lo# que# sería# como# primera# instancia# es# decidir#

desprenderse#del#arte,#de#esta#manera#se#obtendrá#fruto,#por#otro#lado#esta#la#imagen,#

donde# lo#más# importante# es# la# idea# de# construir# la# imagen#del# artista,# pues# de# esta#

manera#no#solo#se#esta#mostrando#al#público#de#manera#sintética#y#concreta,#es#claro#

que# cada# artista# se# diferencia# de# otro# por# el# manejo# de# su# estética,# esta# visión# es#

particular#y#se#proyecta#de#una#manera#clara#y#concisa,#esto#se#aplica#para#todo#tipo#

de# artista,# sea# músico,# pintor,# fotógrafo,# escultor,# diseñador,# etc.# Sin# ser# menos#

importante#es#primordial# tener#como#centro# la# investigación#que#se#hace#al# respecto,#

ese#minucioso#estudio#del#producto#elaborado#listo#para#salir#al#mercado#y#el#nicho#al#

que# piensa# entrar,# pues# es# trascendental# tener# presente# que# para# llegar# a# la# sima#

como#artista#se#debe#tener#bien#en#claro#a#que#público#se#va#a#dirigir#y#de#esta#manera#

también#saber#cuales#son#los#gustos#de#ese#grupo#selecto#al#que#se#pretende#entrar,#

de#esta#manera#es#mucho#más#asequible#el#hecho#de#introducir#el#producto#al#mercado#

objetivo,# a#medida# que# se# presenten# eventos# o# actividades# en# donde# sea#posible# la#

presencia# de# la# obra# o# el# servicio# creado# es# fácil# utilizar# las# redes# sociales# como#
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publicidad#para# lograr#una# incorporación#de# la#marca#de#una#manera#casi#masiva,#es#

también# buena# idea# utilizar# los#medios# de# búsqueda# pagados,# como#Google# Addis,#

donde# al# pagar# por# palabra,# este# ayuda# a# que# la# búsqueda# en# la# red# se# centre#

logrando# un# objetivo# concreto,# es# elemental# también# tener# presente# que# la# marca,#

empresa#o#lo#que#se#esté#por#implantar#en#el#medio,#pues#este#logra#agrupar#un#grupo#

de#características#las#cuales#se#muestran#en#la#ejecución#final#de#la#imagen#de#marca.#

El#poder#manipular#los#medios#y#la#imagen#con#propiedad#ayuda,#pues#el#conocimiento#

de# la# redes# sociales# y# las# páginas# web# colaboran# al# momento# de# querer# contar# la#

historia# del# artista# y# por# que# las# obras# que# se# ven# son# expresadas# o#mostradas# de#

determinada# forma,# ya# que# constantemente# están# emergiendo# un# sin# número# de#

artistas,# indiferentemente# de# que# sean# o# no# talentosos,# como# productor# de# arte# se#

debe# pensar# en# las#modificaciones# constantes,# pasa# la#mismo# que# con# un# producto#

que# esta# implantado# en# el# marcado# años# atrás,# este# debe# de# tener# mantenimiento,#

específicamente#a# lo#que#se#refiere#el#producto,#si#no#a#su#forma#de#comunicar#en#el#

mundo,#el#lenguaje#con#el#que#habla#y#como#se#expresa#con#sus#espectadores.##

#
Distribución# del# arte,# es# elemental# saber# si# al# momento# de# vender# dicho# proyecto#

artístico,#el#autor#debe#tener#claro#que#el#hecho#de#identificarse#por#encima#de#los#otros#

es# elemental,# pues# es# de# vital# importancia# determinar# mercados# de# interés# y# sobre#

salir#en#ellos#pues#ser#el#mejor#es# la#misión,#ser#el#primero#el#objetivo#clave,#dejar#el#

miedo,#ese#temor#y#pensar#que#no#lo#se#va#a#lograr#el#cometido,#no#tiene#sentido#pues#

afrontar#el#reto#de#exponerse#abiertamente#frente#a#artista#similares,#es#claro#que#para#

un#artista#no#es#fácil#vender#su#producto#o#quizá#tener#que#desprenderse#de#el#de#una#

manera#fácil#y#sin#sentido#dejando#poco#a#su#favor,#pues#todo#artista#ama#lo#que#hace#

y#por#ello#se#esta#soñando#constantemente#en#ser#aun#más#grande#y#reconocido#por#lo#

magnifico# que# es# el# trabajo# y# llegar# a# conectar# con# un# determinado# público# es# lo#

esencial#al#momento#de#conmover#y# triunfar#con# las#propuestas#que#se#hacen#con#el#

arte#expuesto,#aun#así#se#debe#tener#presente#que#con# los#pros#nacen#unos#cuantos#
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contras,# no# siempre#es#de# la# nada#misma#que# se# logra# vender# un#producto/servicio,#

pues#al#saber#exponer,#exponer#una#correcta#gestión#en#cuestión#de#todos#los#estudios#

es#lo#más#indicado#para#lograr#con#este#un#mensaje#más#concreta,#una#venta#más#real#

y# un# reconocimiento#mucho#mas# estable# y# pragmático# en# el# nicho# elegido.# Pues# el#

hecho# de# pensarse# como# producto,# obtener# diferentes# perspectivas# las# cuales#

lograrían#exitosa#competencia#en#el#mercado,#explorar#y#explotar#las#diferencias#que#lo#

hacen#único#e# irrepetible#una#ves# logrado#esto# lograría#separarse#de# la#competencia#

directa,#generando#potencialidad#en#el#mensaje#que#se#está#enseñando,#pues#es#claro#

que# el# hecho# de# vender# no# es# sólo# una# imagen# la# que# se# termina# por# proyectar# es#

también# un# precio# el# que# se# ha# de# fijar,# pues# las# horas# de# trabajo# valen# y# el#

conocimiento#de#cómo#hacer#que#esta#sea#pregnante#aun#más,#exponer#todo#lo#creado#

es# elemental,# mientras# mas# sea# quien# conozca# del# trabajo# producido# es# mayor# la#

posibilidad# de# ser# conocido# en# el# medio# sea# cual# sea# el# arte# a# vender,# la# crítica#

también#es#valida#siempre#y#cuando#sea#completamente#constructiva#y#saber#que#es#lo#

más#importante#al#momento#de#escuchar#algún#tipo#de#opinión#es#elemental#para#que#

la#estética#como#artista#y#el#concepto#como#arte#se#termine#por#definir.#

#
El#hecho#de#saber#elaborar#oraciones#de#venta#y# tener#presente#que# la#publicidad#es#

parte#crucial#pues#exponer# los#proyectos#de# forma#atractiva#conociendo#cada#uno#de#

los#aspectos#esenciales#que#forman#esas#oraciones#atractivas#que#terminan#por#ser#el#

abrebocas#de# todo#el#sistema#de#comunicación,#pues#es#vender#con#elocuencia,#con#

semántica,# utilizando# lo# atractivo# del# arte# como# entremés# para# la# gran# cena# que# se#

avista,#establecer#como#importancia,#que#el#promover#y#saber#hacerlo#es#elemental,#es#

decir,# ubicar# las# correctas#herramientas#de#comunicación,# lo#que#sirve#se#explota,# lo#

que#no#simplemente#se#desecha,#esto#sirve#si#y#sólo#si,#se#está#pensando#también#el#

un# público# objetivo,# anteriormente# se# ha# hecho# aclaración# e# hincapié# al# hablar# del#

público# objetivo,# el# hecho# de# captarlos# y# centralizarlos# es# importante# para# tener# un#

orden# jerárquico# de# pasos# por# hacer,# el# hecho# es# lograr# convertir# esos# pequeños#
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problemas# en# oportunidades# de# venta# y# expansión,# pensar# todo# esto# en# un# sistema#

mercantil# no# esta# fuera# de# lo# razonable# pues# el# hecho# de# vender# el# arte# no# se#

desprende#de#que#es#un#objeto#u#elemento#más#en# la#vida#de#ese#público#al#que#se#

espera#llegar.##

####

5.2'El'nacimiento'del'arte'listo'para'el'etiquetado'

#
Esperar#vender#y#etiquetar,#convertir#el#arte#en#objeto#de#consumo#no#esta#lejos#de#la#

realidad,# ya# que# al# entrar# en# un# siglo# donde# lo# importante# es# convertir# lo# común# en#

extraordinario#y#de#esta#manera#explotarlo,#hoy#día#nos#damos#cuenta#que#caer#en#el#

cliché#del#diseño,#de#la#comunicación,#de#las#ideas,#no#es#difícil,#pues#estamos#en#una#

era#en#la#que#todo#lo#creado#se#vende#más#de#una#ves,#a#todo#se#le#crea#un#línea#de#

productos#alterna,#a# toda#celebridad#se# le#crea#una#marca#y# termina#por#vender#una#

línea# de# ropa# o# perfume,# hasta# llegar# a# un# punto# donde# se# ve# en# todo,# termina# por#

vender# lo# más# absurdo,# tanto# así,# que# se# llegarían# a# pensar# muchos,# si# es# acaso#

posible# la# venta# o# el# éxito,# irónicamente# si,# pues# la# realidad# es# que# se# vive# para#

consumir,#para#no#cometer#los#mismo#errores,#para#no#caer#en#repeticiones,#la#idea#de#

ser# hoy# día,# pleno# siglo# XIX# diseñador# es# una# labor# mucho# más# difícil# que# años#

anteriores,#pues#hoy#no#se#crea#algo#nuevo,#por#que#esta#ya#todo#creado,#re#creado,#re#

inventado,#ahora#se#debe#pensar#en# las#modificaciones# favorables#que#se# les#puede#

hacer#pensando#en#las#necesidades#del#cliente,#el#hecho#de#hacer#algo#nuevo#para#ser#

vendido# y# posicionarlo# en# el#mercado# acompañado# de# un# etiqueta# la# cual# reúne# un#

grupo#de#características#las#cuales#hacen#que#el#producto#tenga#una#aproximación#de#

lo# que# sería# el# producido,# pero# el# hecho# de# nombrar# la# etiqueta# es# de# una# forma#

figurativa,#pues#el#hecho#de#etiqueta#refiere#a#el#hecho#mercantil,#pues#se#vende#el#arte#

con#idea#de#promover#de#forma#comercial,#pues#hipotéticamente#se#esta#envasando#el#

arte#con#las#normas#que#requiere#la#presentación#y#su#publicidad,#encapsular#el#arte#y#

sólo#embotellarlo#hasta#venderlo#por#masivo#es#lo#que#se#teme#al#momento#de#buscar#
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vender,#el#temor#que#hace#es#que#pierda#su#significado,#pues#el#cliente#consume#hasta#

donde# le# es# suficiente,# se# satura# para# luego# desecharlo,# dejar# de# lado# el# verdadero#

concepto# y# sólo# vender# para# capturar# y# monopolizar# mentes# agujereadas# por# la#

cantidad#de#mensajes#sin#sentido#que#perciben#a#diario.#La#constante#contaminación#

en# los#medios,# en# las# calles# y# hasta# con# la#misma#gente# logra# ser# absurda,# pues# la#

proliferación#de#conceptos#que#se#van#rompiendo#y#dejan#no#más#que#deshechos#de#

los# cuales# nadie# se# percata,# ahí# descomponiéndose# todo# un# trabajo# mal# hecho,# el#

hecho#de#vender#por#masivo#no#sólo#hace#referencia#a#tentar#al#consumidor,#tanto#así#

que#el#cliente#no#busca#otra#alternativa.#####

#
La#obra#de#arte#esta#sujeta#a#un#sin# fin#de# interpretaciones# las#cuales#hacen#de#este#

algo# con# sentidos# encontrados# ya# que# lo#mismo#que# construye# el# artista# no# sería# lo#

mismo#que#determina#el#espectador,#se#hace#real#hincapié#al# reiterar#que#al#no#tener#

completamente#construido#un#concepto,#ya#que# la#construcción#de#una#correcta# idea,#

llega#a#no#tener#quiebre,#pues#si#alteración#no#sería#posible#en#lo#absoluto#ya#que#si#así#

fuere#rompería#con#el#sentido#que#tiene#su#composición,#no#se#trata#de#que#el#nicho#al#

que#va#dirigido#contravenga#ese#sentido#que#se#le#ha#sido#impuesto#a#la#marca,#ya#que#

si# así# fuese# la# el# concepto# que# con# tanto# cuidado# se# ha# elaborado# no# tiene# razón#

alguna,#es#decir,#no#tiene#valor.#El#arte#conlleva#de#nacimiento#un#aspecto#global,#arte#

es#arte,#aquí#y#en#china,#es#una#fuerza#que#conforma#valores#los#cuales#sirven#para#la#

sensibilización# del# alma# y# los# sentido,# la# idea# de# construir# arte# es# poder# entrar#más#

allá,#no#sólo#cautivar#los#ojos,#conquistar#el#alma#de#quien#adquiera#dicho#arte,#el#arte#

tiene#mil# y# una# lengua,# las# cuales# se# conformar# con# las# jerga# de# cada# quien,# pues#

hablar#de#lo#cotidiano#y#aproximarse#a#esto#es#lo#elemental#para#lograr#un#propagación#

exitosa.#El#artista#no#es#más#que#un#productor#de#arte#y#este#debe#tener#algo#concreto#

que#explicar#ya#que#su#deber#es#adecuar#la#forma#del#contenido#de#su#trabajo,#el#artista#

intenta#y#procura#convertir# la#situación# #asumiendo#su#deber# frente#al#arte,#evaluar# la#

situación#es#crucial,#ya#que#el#productor#del#arte#debe#educarse#primero#a#si#mismo,#



75 

definir# su# propia# alma,# atender# y# aumentar# su# talento,# con# este# lograr# vestir# su#

producido# con# alegorías# propias# que# no# dejan# de# ser# un#mirada# crítica# de# si#mismo#

formando#un#arte#para#el#mundo.#La#imagen#es#ahora#lo#más#importante,#tener#en#claro#

lo#que#es#un#concepto#artístico#y#personal#el#cual#lo#identifique#por#encima#de#todo,#en#

particular#por#encima#de#otros#artistas#y#sus#obras,#pulir#cada#uno#de#los#detalles#que#

quizá#lleguen#a#dejar#en#duda#alguno#de#los#aspectos#del#artista#y#la#obra#que#quiere#

dar# a# conocer,# no# solamente# tener# un# determinado#elemento# formado#es# importante#

pues#tener#en#claro#a#quien#se#le#va#a#vender#y#como#se#va#a#abordar#el#tema#es#quizá#

uno#de# los#aspectos#con#mayor# importancia#pues#así# la# idea#de#vender#sin#perder#el#

significado# de# cada# una# de# la# obras# trabajadas# es# elemental# al# momento# volcar# lo#

producido#al#mundo#real,#vender#y#de#igual#manera#pretender#que#este#artículo#no#sólo#

de#un#valor#especial#a#quien# lo#adquiere#sino#vender#y# tener#una#notable#pregnancia#

por#quien# logro#adquirir# la#obra#o#artículo#y#quien#no.#Es#ahí#cuando#verdaderamente#

es# notable# que# tal# concepto# artístico# una# ves# creado# es# importante# para# tener# el#

reconocimiento#esperado.###

##

5.3''La'presentación,'el'rol'artístico'y'su'arte.'

#
La#revelación#es#crucial#desde#el#momento#que#se#ve#el#arte#producido#se#conoce#al#

artista,#esta#presentación#puede#ser#formal#o#informal,#ya#que#al#momento#de#exponer,#

propagar#o#difundir#su#arte#se#entra#en# la#encrucijada#si#es# importante# lograr#un#gran#

evento# el# cual# hable# por# sí# sólo,# es# elemental# la# importancia# de# adjudicarle#

determinados#valores#tanto#al#arte#como#a#la#estética#del#artista#y#claro#a#tema#que#se#

trabaje#al#momento#de#la#representación,#así#como#llegarían#a#exponer#en#un#concierto#

o# una# exposición,# donde# se# hace# toda# una# gestión# comunicacional# en# la# que# el#

objetivo# es# cautivar# clientes,# espectadores,# esta# publicidad# debe# ser# concreta# y#

sintética,#debe#hablar#con#los#colores#que#maneja#el#músico#y#su#banda#o#el#pintor#y#su#

obra,# buscar# los# diferentes# medios# por# donde# el# nicho# objetivo# se# ve# envuelto,# al#
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momento#de#que#el#artista#se#presente#este#debe#tener#un#tema,#es#decir,#una#estética#

marcada,#dejando#en#claro#quienes#son,#como#hacen#su#música,#las#obras#en#general#

y#por#qué#son#los#temas#que#los#identifican,#cumplido#esto,#es#segura#la#acogida#de#los#

espectadores,# pues# no# se# les# convenció# con# publicidad# engañosa.# En# caso# de#

cualquier# otro# exponente# artístico,# es# lo# mismo,# pues# al# tener# claro# lo# que# se# va# a#

contar# y# como# contarlo# lo# de#menos# es# pensar# por# el# medio# que# se# hace,# siempre#

eligiendo# el#medio#más# indicado# para# su# éxito.# # Sin# embargo# no# sólo# es# importante#

tener#en#cuenta#lo#que#se#piensa#vender,#si#no#también#y#quizá#con#mayor#importancia#

como#se#va#a#hacer#y#el#medio#por#donde#se#piensa#hacer.#

#
En#este#caso,#la#cartilla#que#esta#pensada#en#promover#al#nuevo#artista,#un#micro#libro#

donde# el# artista# encontrará# las# herramientas# correctas# para# poder# venderse# a# si#

mismo,#claro#que#dispondrá#de#una# información#básica#y#elemental#donde#no#sólo# le#

explica#cual#es# la# idea#de#saber#venderse#y#como#hacerlo,#si#no# también# los#detalles#

que#de#deben#tener#en#cuenta#al#momento#de#entrar#a#competir#en#una#plaza.#En#este#

instructivo#logrará#encontrar#una#guía#práctica#y#útil#donde#ese#artista#que#nace#logrará#

posicionarse# en# el# mercado,# ¿En# dónde# tendrá# acceso# el# artista# a# ella?# La# cartilla#

estará# disponible# online# por# tiempo# limitado# a# modo# de# lanzamiento,# este# será#

completamente#gratuito,#sin#embargo,#también#se#tendrá#la#posibilidad##de#acudir#a#el#

por#medio#de#establecimientos#educativos#en#los#cuales#los#diferentes#rubros#del#arte#

estén# como# énfasis,# por# ejemplo,# escuelas# de# música,# academias# de# arte,#

conservatorios,# etc.# Entonces# es# aquí# donde# se# hace# hincapié,# en# porqué# onlineT# la#

opción# de# hacer# su# difusión# por# medio# de# internet# ayuda# a# la# concentración# de#

personas,#es#decir,#hoy#día#más#de#la#mitad#de#la#población#por#no#decir#que#casi#toda,#

esta#establecida#en#un#grupo#cibernético,#bien#sea#social,# laboral#o#simplemente#por#

entretenimiento,#de#esta#manera#se# logra#con#mayor# facilidad# la# inserción#de#este#en#

aquellos#artistas#para#los#que#les#sería#útil,#sin#embargo#no#es#sólo#por#esta#razón#que#

se# pretende# hacer# el# lanzamiento# de# modo# online,# la# tecnología,# los# medios#
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cibernéticos#invaden#día#a#día#la#rutina#de#cada#persona,#al#irse#perdiendo#poco#a#poco#

la# tradición# de# ojear# un# diario# o# una# revista,# no# tener# ese# contacto# con# el# papel,#

acciones#que#hacen#relevante#que#los#diferentes#mensajes#los#cuales#son#necesarios#

al# momento# de# comunicar# busquen# otra# manera# de# llegar,# no# es# por# quitarle#

importancia# al# papel,# es#más# la# idea#de# invadir# comenzando#por# lo#más#actual# para#

lograr# una#manera# de# difusión# diferente# ya# que# no# se# deja# de# lado# poder# ofrecer# la#

cartilla# con# actualizaciones# en# su# versión# tradicional# (revista).# Involucrarse# tomando#

aspectos#familiares#como#tradicionales#y#estos#modificarlos#para#que#logren#tener#una#

acogida#más#firma#y#fuerte#en#el#rubro#es#lo#más#indicado#y#la#idea#madre,#pues#es#de#

esta#manera#como#se#llega#a#casi#toda#la#población,#la#idea#es#motivar#al#nuevo#artista#

a# vender,# compartir# su# arte# y# quitar# ese# tabú# por# parte# de# más# de# la# mitad# de# la#

sociedad#que#un#artista#no#se#puede#mantener#por#si#mismo,#pues#es#sabido#ya#que#el#

hecho# de# elegir# ser# artista# como# profesión# es# difícil# y# quizá# mucho# más# que# ser#

médico,#abogado#o#ingeniero,#profesiones#que#están#ya#establecidas#y#entrar#al#mundo#

real# no# les#es# complicado.#El# arte#de# ser# artista#es# impredecible,# es#por#eso#que#se#

presenta#de#otra#forma#el#arte#de#vender#para#que#dicho#ser#creativo#busque#por#sus#

propios#medios#no#sólo#ser#un#erudito#del#arte,#sino#un#maestro#de#los#demás#aspectos#

paralelos# los#cuales#no# tienen#mayor# importancia#para#muchos#de# los#que#sólo#viven#

en#el#mundo#corriente.##

#
El#artista#nace#de#nuevo#y# junto#con#su#arte#se#reinventa,# incorpora# leyes#y#aspectos#

que# lo# hacen# ser# único,# crea# un# concepto# conciso# con# el# cual# habla# y# modifica#

conforme#conocimientos#llegan#a#el,#la#relación#que#existe#desde#el#nacimiento#entre#el#

artista#y#su#obra,#perdurará#por#más#que#esta#tenga#una#nuevas#manos#que#la#deleiten,#

es# ahora# el# artista# quien# crea# constantemente# nuevas# ninfas# y# musas# logrando# así#

construir#un#mundo#estable#entre#el# rol#artístico#establecido#y#arduamente#elaborado,#

su# arte# que# constantemente# hable# por# si# mismo# y# muchas# otra# de# su# creador# y# la#

presentación#de#los#dos,#esas#dos#parte#del#artista#que#hablan#de#el,#una#breve#historia#
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de#vida,#cuenta#cuan#importante#es#para#el#artista#su#obra#y#su#imagen#ahora#ofrecidas#

a#un#mundo#lucrativo.##

#

5.4''La'pregnancia'total'del'catálogo'artístico''

#
Retomar# un# tipo# de# conceptos# que# van# a# estar# enumerados# desde# el#mas# simple# y#

general#a# los#mas#específicos#por#así# tratarlos,#este# tipo#de#arte#va# tener#que#contar#

con#una#buena#publicidad#porque#es#así#como#cada#uno#de#los#clientes#se#dará#cuenta#

del#auge#que#tiene#el#producto#frente#a#los#demásT#para#llegar#a#tener#esta#publicidad#

es# necesario# contar# con# una# serie# de# parámetros:# Intención,# necesidad# y#

reconocimiento#del#productoT#esto#claramente#se#va# llegar#a# lograr#mediante#un# total#

reconocimiento# de# la# marca# ante# todo.# Contar# con# lo# que# se# va# mostrar# al# cliente#

entonces#es#por#esto#que#se#delimitará#un#punto#de#vista#determinado#que#se#le#dará#al#

producto#y#como#concebir#que#este#llegue#a#escalar#en#el#mercado#como#innovación.##

#
La# idea# de# imponer# una# cartilla# la# cual# logre# que# un# artista# pueda# venderse# de# una#

manera#correcta#es#el#objetivo,#pues#muchas#veces#se#deja#de# lado# la#utilización#de#

una# marca# al# momento# de# venderse# y# hay# quienes# creen# que# no# es# necesario# el#

trabajo# y# estudio# minucioso# al# momento# de# crear# un# logo# o# concretar# una# imagen,#

pues#esta# imagen#es# la#que# termina#hablando#por#ellos,#es#necesario# tener#presente#

que#tener#en#cuenta#ciertos#pasos#para#lograr#vence#como#marca#y#que#sus#productos#

tengan# apogeo# en# el# nicho# al# cual# se# dirigen,# entonces,# tener# un# libro# o# cartilla# que#

anuncie# y# ponga# en# claro# cuales# son# los# pasos# concretos# a# seguir# al# momento# de#

querer# ser# el# producto,# pensar# como# producto# y# no# sólo# como# la#mente# productora,#

estar#desde#adentro#logrando#así#una#exposición#correcta,#un#concepto#concreto#y#una#

imagen#definida,#sin#embargo#también#se#ha#de#tener#presente#que#el#mantenimiento#

de#la#marca#tiene#sus#detalles,#luego#de#ser#creada#una#imagen#la#cual#tendría#éxito#en#

el#mercado#es#complicado#pretender#alterarla,#no#es#recomendables,#pues#los#clientes#

que# ya# tenían#un# conocimiento# previo# de# la#marca# y# le# eran# leales# pueden#dejar# de#
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elegirla#por#encima#de#alguna#otra,# fue#el#caso#de#Pepsi,#cuando#años#atrás#hizo#un#

cambio#drástico#para# la#marca,#esto#efecto# las#ventas#ya#que#su#competencia#directa#

consumía#y#consume#hoy#día#la#mayoría#de#los#clientes,#en#este#caso#Pepsi#actuó#de#

esta# manera# ya# que# la# necesidad# de# mostrar# modernidad# en# su# imagen# era# más#

importante# que# cualquier# otra# cosa,# sin# embargo# el# poder# de# comunicación# que#

estableció# en# cierto# momento# logro# recuperar# un# poco# su# nicho# e# incorporarse# al#

mundo#con#otra#actitud#Enrico#(1998).#Este#ejemplo#hace#un#paréntesis#explicando#la#

pregnancia#que# logra# tener#una#marca#pese#a#sus#cambios#bruscos#por#el# tiempo,# la#

idea#de#tener#presente#que#cada#aspecto#que#forma#la#imagen#de#un#artista#se#forma#

por#medio#de#signos,#símbolos#e#iconos#los#cuales#aportan#a#la#estética#del#artista#y#su#

producido# una# determina# calidad# y# categoría# aportando# pregnancia# al# momento# de#

apropiar#un#mensaje#e#incorporarlo#al#mercado.###

#
Este# micro# libro# está# pensado# en# la# importancia# del# cómo# más# que# en# el# porquéT#

¿Cómo#vende#un#artista#que#nace#su#arte,#su#trabajo?,#estar# inmiscuidos#en#diversas#

personas#que#ejecutan# sus#diferentes# talentos#dando# como# fruto#un#artículo# original,#

una#obra#en#su#esplendor,#el#porqué,#queda#de#lado#cuando#al#momento#de#crear#un#

mensaje#que#se#piensa#comunicar,#es#el#porqué#llega#a#frenar#un#poco#el#camino#y#sin#

darse#cuenta#el#artista#comienza#a#cuestionar#la#importancia#que#al#querer#vender#se#le#

otorga#al#producto#ahora#creado#para#generar#una#ganancia,#dando#así#una#ganancia#

no#solo#económica#sino#también#simbólica,#pues#es#sabido#que#al#principio#no#es#fácil,#

pensando#como#artista,#querer#vender#o#esperar#vender#y#desde#ahí#esperar#que#sea#

vendido,# viviendo# siempre# en# inconformidad# volviendo# a# la# importancia# en# general,#

¿Cómo#lograr#que#este#arte#sea#acogido#como#es#esperado?#Pues#así#como#trabaja#en#

cada#uno#de#los#ítems#anteriores#de#todo#el#cuerpo#del#trabajo,#enfocando#cada#uno#de#

los#capítulos#en#la# importancia#de#saber#venderse#no#sólo#como#productor#sino#como#

arte,#como#nuevo#arte,#un#arte#que#no#sólo#es#creado#para#vender#sino#para#motivar,#

para#contar,#para#transmitir#lo#que#el#artista#pretenda#hacer,#conforme#se#va#forjando#la#
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identidad# del# artista,# un# nuevo# ser# que# termina# por# ver# diferente# y# busca# conectar,#

tener# nuevas# relaciones# que# lo# exporten# al# mundo,# pues# no# es# sólo# su# arte# el# que#

habla#por#el,#sino#que#es#el#mismo#quien#se#involucra#y#busca#sobrevivir#en#este#nuevo#

mundo,# un# nuevo# productor# artístico# que# ahora# debe# estar# presente# en# todo,#

relacionarse# a# nivel# social,# darse# a# conocer,# utilizar# las# diferentes# herramientas# que#

harán# que# su# trabajo# e# imagen# sean# ahora# virales,# es# decir,# que# sean# conocidos#

involucrado#en#diferentes#medios#llegando#a#generar#un#boca#en#boca#con#el#que#ya#se#

tiene#un#gran#territorio#ganado.##
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Conclusiones'#

'
Si#bien#el#presente#trabajo#abordó#la# importancia#de#cómo#vender#el#producido#de#un#

artista,#en#base#a#esto#se#hace#un#estudio#de# los# fundamentos#a# tener#en#cuenta,# la#

dirección# de# arte# es# un# aspecto# esencial# que# se# tiene# en# cuenta# al# momento# de#

abordar#el#tema#de#cómo#vender,#es#decir,#una#buena#elaboración#de#dirección#de#arte#

al#momento#de#construir#un#mensaje#armado#en#a#base#de#signos,#símbolos#e#iconos#

que#conforman#un#mensaje#visual#el#cual#luego#se#proyecta#como#publicidad.#

#
Por# lo# tanto# se# analiza# que# la# correcta# incorporación# de# una# marca# estudiada# y#

empleada#de#la#forma#correcta#es#lo#más#importante#al#momento#de#pretender#buscar#

la#pregnancia#en#el#mercado,#a#razón#de#esto# todo#el# trabajo#de# la#marca#no#sólo#se#

hace# con# base# a# los# signo# o# símbolos# utilizados# y# empleados# en# el# concepto#

finalmente# armado,# pues# estos# elementos# que# son# de# vital# importancia# engloban# un#

grupo#de#pequeñas#partes#y#aspectos#que#de#deben#tener#presentes,#son#ellos#los#que#

hablan# por# la#marca# creada,# este# nuevo# logro# que# se# va# incorporando# a# la# vida# es#

ahora#una#imagen#bien#lograda#con#todos#los#aspectos#re#marcados#y#caracterizados#

uno#en#uno,#estos#análisis#se#hacen#gracias#a#los#estudios#previos#hechos#por#eruditos#

en#el#tema,#elementos#como#la#lingüística,#la#semiótica,#el#signo,#lo#que#compone#una#

imagen# como# tal# hacen# de# esta# investigación# un# paréntesis# en# la# vida# para# quien#

pueda#servir,#es#decir,#para#todo#artista#o#productor#de#arte#nuevo#que#busque#salir#del#

taller#y#comenzar#a#explorar#el#mundo,#esta#claro#que#no#se#llega#a#trabajar#todo,#ni#tan#

minucioso#o#categorizado#como#se#esperaba,#pero#son#muchas#las#cosas#que#llega#a#

terminar#de#emplear#el#propio#artista,#quien#es#el#que#le#da#la#estética#a#la#imagen#con#

la#que#quiere#ser#reconocido,#al#momento#de#estudiar#a#fondo#los#factores#importantes#

a# tener# en# cuento# para# vender# la#marca# es# imposible# no# ver# reflejado# el# trabajo# de#

artistas#emergentes#del#momento#y#analizar#cada#uno#de#sus#procesos,#ver#esto#y#caer#

en#cuenta#que#en#realidad#es#importante#ver#como#los#colores#hablan#con#determinada#

tipografía#que#se#le#imponga#al#logo,#que#las#formas#se#complementan#y#terminan#por#
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formar# el# hogar# de# este# nuevo# artista# que# comienza# a# explorar# con# entusiasmo# el#

mundo# del# márketing,# la# relevancia# de# fundamentar# y# explicar# correctamente# esos#

pasos#a#seguir#y#aclarar#que#el#arte#producido#no#pierde#su#valor#al#ser#comercial#no#es#

equivoca# ya# que# ese#miedo# es# sólo# un# tabú#más# que# busca# enmarañar# las#mentes#

brillantes#y# logrando#encapsularlas#en#un# recipiente#hermético.#La# idea#de# incorporar#

con# ahínco# la# pregnancia,# el# diseño,# la# sustentación# de# la# imagen,# la# forma# de#

proyectarla,# como# construirla# es# significativo# al# ver# que# cada# aspecto# se# conecta,#

logrando#bajar#a#la#realidad#del#artista,#pues#establecer#los#hechos#reales#justifican#una#

escena#creíble#al#momento#de#volcar#al#entorno#del#artista,#este#va#manipulando#cada#

aspecto#hasta#lograr#en#el#una#correcta#incorporación#en#los#medios#publicitarios.#Los#

diferentes#autores#utilizados#en#el#cuerpo#del# texto# influenciaron#al#obstinado#análisis#

de# los#aspectos#de# la#marca#y# lo#que#esta#representa#en#el#mundo#caníbal#e# invasor#

que#esta#a#diario#en#espera#de#los#clientes,#ya#que,#obteniendo#información#al#respecto#

cada#aspecto# que# se# hace#presente# en# los#medios# de# comunicación# es# relevante# al#

momento#de#concretar#un#estudio.#

#
Es#de# igual# importancia# saber#que#hay# varios#aspectos#al#momento#de#diseñar#para#

tener#presente,#uno#de#los#más#relevantes,#es#el#hecho#de#diseñar#para#los#ojos,#este#

órgano,#curioso#y#cauteloso#debe#de#ser#conquistado#y#no#sólo#por# los#colores#o# las#

formas,# si# no# también# por# la# composición# de# estos,# la# relación# que# forman# y# como#

terminan#por# formar# una# imagen#nueva,# en#base#a# lo# trabajado#en#este# proyecto# se#

tiene#como#conclusión#el#correcto#manejo#de#cada#uno#de#los#aspectos#que#hacen#de#

una#marca#no#sólo#una# imagen#atractiva#sino#vendible,#hay#muchos#diseñadores#que#

dicen,#no#es#el#hecho#de#crear#un#logo#o#una#imagen#para#que#al#propietario#guste#sino#

para# que# venda# a# los# clientes,# un# buen# diseño# tiene# pensado# cada# uno# de# los#

aspectos,#hasta#el#más#mínimo,#teniendo#como#pilar#el#valor#de#los#aspectos#gráficos,#

es#entonces#cuando#encontramos#como#respuesta#que#si#una#marca#no#vende#no#es#

por#que#su#producto#sea#malo,#muy#independiente#de#eso#puede#ser#que#la#imagen#no#
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llegue#a#estar#finalmente#armada#en#condición#de#vender#sino#en#condición#de#gustar#

al# vecino#que#poca# idea# tiene#de#venta#y#pregnancia#en#el#mercado.#Tener#presente#

que#todo#artista#puede#ser#vendido#siempre#y#cuando#tenga#un#correcto#manejo#de#los#

cimientos#de# la#comunicación,# la# imagen#y#sus#derivados,#estos# tendrían#que#ser#un#

aspecto#fácil#de#superar#una#ves#teniendo#claro#cada#uno#de#los#conceptos.##

#
Desprendiéndose#de#los#diferentes#conceptos#el#artista#que#ahora#se#ha#convertido#en#

todo#un#comerciante#de#su#propio#producto,#logra#ahora#entrar#en#un#mundo#donde#ser#

conocido# es# ganar# una# batalla,# sin# embargo# no# es# toda# la# guerra# completa,# pues#

sostenerse#en#el#mercado#es#el#siguiente#reto#a#cumplirT#pero#al#estar#en#sincronía#con#

cada# uno# de# los# aspectos# que# se# trataron# anteriormente# no# tendrá#mayor# dificultad,#

pues# una# marca# que# nace# y# quiere# salir# a# vender,# es# una# marca# que# tiene# los#

cimientos# asegurados# en# la# construcción# de# la# misma,# a# raíz# de# un# sin# número# de#

cuestionamientos# y# argumentos# mal# profundizados# no# sólo# nos# damos# cuenta# que#

gracias# al# análisis# realizado# con# la# elaboración# de# este# proyecto# la# importancia#

irrevocable# que# tiene# la# construcción# de# conocimientos# bases# para# vender# con#

llamativos#colores,#con#imágenes#entretenidas#o#coquetos#mensajes.#

#

Con#este#relevamiento#puedo#darme#cuenta#de#la#importancia#para#los#artistas#que#han#

tenido# gran# trascendencia# en# la# actualidad# por# su# trabajo# y# la# estética# que# lograron#

mantener#en#cada#una#de#sus#obras,#mostrando#así#que#cada#de#esas#obras#llegan#a#

tener#una#identidad#en#particular#y#eso#espectadores#quienes#se#deleitan#con#cada#una#

de#dichas#gráficas# o# poesía,# etc.#Descubren# lo# que#el# autor# ha# querido#mostrar.#Así#

puedo# concluir# que# la# estética# pese# a# que# no# llega# a# capturar# el# aire# creativo# y#

emprendedor# que# el# artista# le# quiere# poner# y# que#muchos# espectadores# y# fanáticos#

desean#ver,#con#ese#aire#hacen#que# la#obra,#el#arte#en#general#sea#único,#particular,#

especial,#original,#y#que#esa#obra#que#vive#en#un#mundo#paralelo#se#incorpore#como#su#
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autor#pretende,#ya#sea#con#un#significado#romántico,#pecaminoso,#árido,#tierno,#infantil#

o#lo#que#quiera#mostrar#su#autor.#

#

No#es#de#única# importancia# la#participación#de# la#obra#como# tal,#es#decir,# la#materia#

prima,#ya#que#la#manera#como#es#construida,#la#esencia#que#le#demarca#el#arista#como#

sello,#una#impronta#personal,#logro#entender#con#mayor#afinidad#que#no#sólo#el#hecho#

de# querer# vender# hace# que# el# artista# se# quiera# identificar# con# una# imagen# o#marca#

determinada,# pues# el# darse# a# conocer# en# un# mundo# comercial# con# unas# bases#

establecidas#y#forjadas#con#las#debidas#herramientas#profesionales#claras#para#entrar#

a#batallar#por#el#reconocimiento#en#la#imagen#ahora#llegó#y#no#puedo#sólo#imaginar#los#

peculiares# personajes# que# sentían# ser# tan# propios,# ahora# debo# indagar,# investigar#

mucho#más#afondo,#no#sólo#imaginar,#puedo#construir,#ayudar#a#crear,#darle#un#vuelco#

a#la#realidad#que#no#es#mía#ni#del#que#me#sigue,#que#no#es#de#nadie,#sólo#del#que#se#la#

inventa,#puedo# jugar#con# la#vida#de#ese#personaje#que#solía# rondar#en# la#cabeza#del#

artista#constructor,#muchas#veces#para#ayudar#con#la#historia#de#su#vida,#el#pasado#y#

presente#que#le#rondaban,#puedo#construirlo,#ponerle#los#rostros#que#quiera,#después#

de#todo#es#parte#de#mi,#comencé#a#ver#la#vida#del#artista#desde#en#un#pequeño#librillo.  

De esta manera finalizo diciendo con cada uno de estos aspectos anteriormente 

nombrados que este proyecto tiene una dirigencia totalmente teórico práctica en 

donde se enfoca cada una de las bibliografías que componen a este trabajo 

demarcando y tomando algún tipo de afianzamiento para que el lector de este 

proyecto analice entendiendo de la mejor manera un aspecto no conocido en lo que es 

la creación de una marca, esto seria en la parte teórica totalmente evidente en la toma 

de conocimientos concatenados que hacen componen con respuesta inafectables 

cada uno de las ideas basadas en la creación de un algo o cosa o mas bien esa 

marca; práctico desde el conocimiento que se muestra y presenta en cada análisis 

luego de leer y complementar cada idea teórica se remonta por la simple imaginación 
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lo que esta va ser en un futuro ese planteamiento artístico manual o digital, siendo 

para el lector y para el mismo artista un centro de imaginación basada en teorías y 

conjeturas planteadas de la mejor manera desde un papel al imaginario mismo.  

Termino enfocando con gran relevancia el esfuerzo que todos aquellos artistas que 

ponen en sus trabajos, no es cuestión de reconocimiento ni popularidad si no de un 

cambio radical de pensamiento que haga ver mas allá del simple dibujo en un 

cuaderno; para cada una de esas personas en un tema de intelecto, inspiración, 

búsqueda y esfuerzo desde otro ámbitos, para llegar a crear finalmente algo de lo que 

un usuario, espectador o el público en general va quedar totalmente satisfecho.  
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