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Introducción  

El presente Proyecto de Grado, se inscribe dentro de la línea temática de Empresas y 

Marcas, bajo la categoría de Proyecto Profesional, con la que se plantea una campaña 

publicitaria y un rediseño de la imagen institucional de la empresa Gomatex, aplicando 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Gomatex Ltda. es una empresa boliviana, ubicada en la ciudad de La Paz provincia 

Murillo. Lleva más de 60 años en el mercado nacional, pasando por las épocas de 

crisis hasta la época de auge, junto con la minería de estaño desarrollada en Bolivia.  

Después de haber trabajado con distintos productos derivados de la goma, desde 

juguetes para niños hasta preservativos, en la actualidad, la empresa se especializa 

en materiales para la construcción y soportes técnicos.  

La empresa se define con el concepto de calidad, acreditado con la experiencia y 

prestigio que tiene en el rubro, un producto especializado  para cumplir las 

expectativas de los clientes que eligen a Gomatex.  

En toda la trayectoria de Gomatex la empresa mantuvo un modelo de negocio antiguo, 

no utilizaron la publicidad como una herramienta de llegada, pero sí, supieron 

mantener un contacto directo con los distintos clientes potenciales.  

Al ser pionera, en la producción de goma en Bolivia, Gomatex logró mantenerse 

vigente en el mercado. 

La problemática consiste en la poca presencia publicitaria en el mercado y con una 

imagen anticuada que representa a la empresa Gomatex.  

Con la llegada de distintas empresas, similares en el rubro, Gomatex está en una 

constante competencia. Por el momento, la empresa continúa manteniéndose entre 

las primeras posiciones gracias a su larga trayectoria y calidad en los productos, pero, 

si desea continuar así es hora de realizar un cambio de imagen y empezar a tener 

mayor presencia en la mente del cliente. 

La solución que presenta el siguiente Proyecto de Grado es reposicionar a Gomatex 

Ltda. como la empresa que es, y por carencia de imagen no lo demuestra, una 
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empresa líder en el mercado, con una gran historia y al mismo tiempo moderna, 

resumiendo, Gomatex debe adaptarse a los tiempos contemporáneos.  

Gomatex contó con el monopolio de la goma en el mercado boliviano, siendo la opción 

más especializada y confiable. Los tiempos cambiaron, en la actualidad aparecieron 

diferentes empresas, con distintas especialidades, en la producción de goma. El 

crecimiento de estas empresas está en progreso, por tanto Gomatex debe dejar de 

pensar en su época de gloria y suponer que el merecido prestigio que obtuvieron en 

todo este tiempo será suficiente fortaleza para competir con las empresas emergentes.  

¿Es necesaria una nueva imagen de la empresa Gomatex para que ésta tenga mayor 

presencia en el mercado nacional? Desde la mirada del director de arte publicitario, se 

propone un reposicionamiento para la empresa, el cual ayude a fortalecer la identidad 

de la empresa en la mente del consumidor. 

El objetivo general que tiene el proyecto de grado es desarrollar una estrategia de  

reposicionamiento para la empresa Gomatex Ltda. en el mercado boliviano. Según 

Ries y Trout (2004), ello consiste en cambiar la posición que ocupa el producto 

respecto a los productos de la competencia en la mente del consumidor. Para ello se 

asumen como objetivos específicos en primer lugar un diagnóstico de situación de la 

empresa en las actuales condiciones del mercado de manera en que se pueda dejar 

constancia de cuál es su posicionamiento presente, sus potencialidades así como sus 

fortalezas y debilidades. Otro objetivo específico es el del diseño de una nueva imagen 

de la empresa, una que se propone mostrar el compromiso de la empresa por 

identificarse con el proceso modernizador que acontece en el sector industrial de  

Bolivia. En este sentido, también se propone acompañar el lanzamiento de la nueva 

imagen de Gomatex Ltda., con la creación de una campaña publicitaria y un nuevo 

logotipo para la empresa, el cual se podrá observar en distintos soportes con los que 

cuenta la organización. Otros objetivos específicos que contribuyen a la propuesta es 

el desarrollo de una estrategia de posicionamiento, así como un plan de marketing y 

otro de comunicación. 
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La necesidad de fortalecer la presencia de marca y reposicionar a la empresa 

Gomatex Ltda. dentro del mercado boliviano se justifica en tanto que todas las 

empresas, cuando ya han sobrevivido a los difíciles primeros años y experiencias 

dentro del mercado, pueden aprovechar la madurez adquirida para renovar su 

vinculación con sus públicos metas. Esto es particularmente necesario cuando 

también la propia producción ha tenido variaciones significativas. También en este 

caso ello se combina con la necesidad estratégica de competir en un sector que está 

ampliando tanto a las empresas competidoras como el propio mercado, en un 

escenario productivo cada vez más dinámico. El presente período económico de 

Bolivia se caracteriza por ser el país que más ha crecido en términos de PBI de la 

región. Ello se debe no sólo a la exportación de materias primas sino, en buena 

medida al crecimiento del mercado interno (Bolivia es el país de Sudamérica que más 

creció en 2014, 2015, Enero 27).  

Los fundamentos teóricos con los que se apoya el Proyecto de Grado tienen que ver 

con los debates en torno a los discursos publicitarios, de qué manera se constituyen,  

haciendo particular análisis en los modelos de comunicación que se conocen. Para 

ello se aborda a Chaim Perelman, conocido como el creador de la nueva retórica, una  

actividad que pretende modificar un estado de cosas preexistentes (1998). En tanto 

que la estrategia de la argumentación se utiliza como una técnica en la cual se aducen 

razones para sostener una opinión y el caso específico de la argumentación 

publicitaria su finalidad será entonces argumentar a favor de un producto o un servicio. 

Sobre el discurso publicitario Jean–Michel Adam y Marc Bonhomme (1997) realizan un 

análisis sobre los recorridos de lecturas y argumentación. Porque la retórica enseña 

técnicas de argumentación para lograr la adhesión de un auditorio. De la misma 

manera la publicidad busca seducir a un público determinado con estrategias 

persuasivas que pueden basarse en argumentos racionales y/o emocionales. 



 9 

Por otra parte, como referencia  sobre conceptos relacionados al marketing estratégico 

se considera las definiciones de Philip Kotler que son claves para el desarrollo de un 

plan de marketing estratégico, así como un plan de marketing táctico y administrativo. 

Según Kotler (2004), para la selección de una estrategia de posicionamiento se debe 

identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas y construir una posición a 

partir de ellas. Luego, se debe seleccionar una estrategia general de posicionamiento 

y por último comunicar y entregar de manera efectiva al mercado la posición elegida. 

Se llama ventaja competitiva a los mejores atributos que dispone la empresa sobre los 

competidores, en líneas generales se relacionan con la capacidad de producir con 

estándares de calidad reconocidos, en el caso de Gomatex se cuenta con la 

trayectoria y el reconocimiento de la alta calidad de sus productos.  

A continuación se describen los  antecedentes que se tuvieron en cuenta por plantear 

formas similares de abordar estrategias de posicionamiento y el desarrollo de planes 

de comunicación. 

Warsteiner, N. (2011) titulado El momento es ahora. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El mismo  busca reposicionarse 

en Argentina por medio de un análisis del mercado y de los principios del Marketing de 

Guerra. Cuando se genera el nuevo concepto de marca se plantea una imagen 

atractiva para la audiencia que se comunicará a través de los distintos medios de 

comunicación.  

Isgro, F. (2012) Carencia publicitaria. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo. La institución de la Iglesia Católica; 

puntualizando a la Pastoral social, aplica una campaña de bien publico que trata de 

lograr un acercamiento y compromiso entre los jóvenes y la institución. 

Blanco Monzón, J. (2014) Paradigmas de la Dirección de Arte. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El cual hace 

énfasis en la labor que cumple el director de arte, los recursos que utiliza y los 

distintos labores que realiza. 
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Mateu Hernández, G. (2012) El Salvador somos todos. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El cual desarrolla una 

campaña publicitaria de bien público en contra de la violencia que perjudica al país en 

diferentes ámbitos como política, economía y seguridad pública.  

Müller, Ch. (2012) Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en 

Argentina. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad 

de Palermo. En este se busca relanzar y reposicionar la marca en base a una 

investigación considerable para la construcción de la campaña publicitaria que será 

enfocada en el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia la marca, a través de un 

plan de medios y creatividad conceptual. 

Aroldo, (2014) Consumidores identificados. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Donde se plantea una nueva 

alternativa al momento de comunicar por parte de las marcas de indumentaria, 

modificando su identidad y planteando ideas innovadoras, para lograr una mayor 

identificación con sus consumidores. 

Salatino Aguirre, S. (2011) Barbizon: Su reposicionamiento. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Consiste en la marca, 

con más de 40 años, quiere reposicionarse. Su relación con el branding, permite 

comprender su importancia de identidad visual de una empresa, asimismo se tiene en 

cuenta el diseño y la comunicación visual, como un camino para lograr llegar al sector 

femenino y así establecer una relación de confianza deseada por la compañía.   

Pérez Galeano, D. (2013) Reposicionamiento de 165 emergencia médica. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Se basa en 

una problemática de identidad marcaria de un centro de atención médica prepaga en 

Bolivia, cuya solución es un reposicionamiento interviniendo en el marketing y la 

publicidad. 

Hirtz, G. (2014) Empresa Citric. Desarrollo de un sistema de identidad visual a través 

del desarrollo del diseño estratégico de un manual de marca. Proyecto de graduación. 
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Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Plantea cómo a partir de 

la correcta definición de los valores de una marca se puede definir su identidad, 

ayudando a mejorar su percepción visual. Se plantea también de manera secundaria 

comprender la importancia de invertir en el desarrollo de la imagen corporativa, 

tomando como punto de partida las bases de una marca fuerte e impactante desde la 

concepción del signo visual distintivo, hasta los demás elementos que componen su 

diferencial. 

Hernández Pan, L. C. (2015) Sara Prada Footwear. Reposicionamiento, branding y 

estrategia de medios. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Trata sobre el reposicionamiento de una marca personal, en 

el mercado diseño independiente de calzados de Colombia. A partir de la necesidad 

de consolidar la marca en el contexto de negocio virtual, se destaca la importancia de 

la utilización del branding emocional como estrategia para la marca. 

Goicochea, R. (2015) Aurora sobre ruedas. Reposicionamiento de marca. Plantea una 

propuesta para reposicionar y relanzar a la marca argentina de bicicletas Aurora a 

través de su nueva línea de bicicletas plegables. Con una historia que tiene similitudes 

a la de Gomatex, la marca Aurora tiene una trayectoria que incluye el desarrollo y 

posterior interrupción de la primera bicicleta plegable del país. Los actuales cambios 

en el sector del transporte plantean el desafío de este proyecto como fue actualizar a 

Aurora mediante un proceso de rebranding y reposicionamiento que le inyectara valor 

a la marca para luego relanzarla en el mercado a través de una estrategia de 

comunicación integral que la ayude a instalar su nuevo posicionamiento y a retomar 

una relación cercana con su público. 

Una técnica de recolección de datos para el trabajo consiste en una entrevista a 

informantes claves, específicamente propietario y gerente de la empresa,  con las 

cuales se pretende en primer lugar una caracterización de la empresa mediante 

testimonios de primera mano para contar con una mirada general sobre la empresa y 

una entrevista focalizada al gerente general de la empresa. También se administró 
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una breve encuesta semicerrada a los empleados de la empresa para identificar sus 

opiniones respecto a la imagen de la empresa. Se tiene en cuenta la información que 

puede dar cuenta de los valores diferenciales que puede tener la empresa y que de 

alguna manera deben estar expresados en la nueva imagen que se desarrolla. 

El siguiente proyecto de grado estará conformado por cinco capítulos. En el primero 

llamado La Publicidad se relata una breve historia sobre la publicidad desde la 

antigüedad hasta los tiempos contemporáneos. Explica la estructura general de una 

agencia y las distintas tareas que realizan los departamento que la conforman. Y por 

ultimo se define el significado de campaña publicitaria y los distintos medios que 

utiliza. 

En el segundo capítulo del proyecto de grado titulado Director de Arte, se explica la 

labor que tiene el director de arte publicitario, pasando por su inicio en la agencia, las 

distintas herramientas que utiliza y una mirada a lo que hoy significa ser director de 

arte publicitario. 

En el tercer capítulo llamado Gomatex Ltda. se encuentra información general de la 

empresa en la actualidad. Fundamenta la importancia del branding para una empresa, 

su identidad visual y posicionamiento. El desarrollo del libro de Gomatex Ltda. y su 

identidad. Y por último, definir el concepto de identidad corporativa para la empresa y 

la presentación de elementos principales como el nombre, la figura icónica, logotipo y 

color industrial. 

En el cuarto capítulo del proyecto de grado titulado Reposicionamiento, se indican las 

necesidades de la empresa para ser reposicionada. También para poder realizar 

exitosamente, se desarrollará una estrategia de marketing y una estrategia de 

comunicación. 

El quinto y último capítulo del siguiente proyecto de grado, Desarrollo Creativo, cuenta 

con el desarrollo creativo de los recursos que se implementan para lograr los objetivos 

de las estrategias de marketing y de comunicación. Se desarrolla un catálogo 
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institucional. Así como acciones de fidelización, publicidades para mostrar la nueva 

imagen de la empresa entre otras. 
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Capítulo 1. La Publicidad 

Con el propósito de introducir y fundamentar el proyecto se comienza el capitulado con 

un análisis del concepto de publicidad, para entender de qué manera se encuentra 

inserto en el marketing. También una breve descripción histórica da cuenta de la 

evolución del concepto y de la actividad en sí misma. Luego se identifican tres 

elementos fundamentales para la actividad, ellos son: la agencia publicitaria; las 

campañas y el proceso creativo. Un análisis a los conceptos de agencia publicitaria, 

recorriendo los distintos departamento con los que trabaja; y un análisis al desarrollo 

de la campaña publicitaria, los cuales ayudarán a una selección definida de medios y 

el proceso para la promoción de la nueva imagen de Gomatex en el mercado con las 

herramientas más convenientes para alcanzar el objetivo. 

1.1. Análisis del concepto 

No resulta fácil encontrar una única definición certera acerca de la publicidad, se trata 

de una temática compleja, en primer lugar porque con el paso del tiempo ésta tuvo 

varias y distintas definiciones. En segundo lugar porque se trata de un concepto que 

se encuentra inserto en diversas actividades a la vez que se nutre de disciplinas muy 

variadas. En términos generales se puede afirmar que la publicidad constituye una 

forma de comunicación que en general tiene un carácter comercial porque su 

propósito es impulsar o incrementar el consumo de  productos y/o servicios utilizando 

diferentes técnicas de persuasión. Es así como mediante la investigación, el análisis y 

estudio de numerosas disciplinas aplicadas, tales como la psicología, la 

neuroeconomia, la sociología, antropología, estadística, y la economía, es posible 

identificar, desde el punto de vista del vendedor, los elementos necesarios para 

desarrollar un mensaje adecuado al público objetivo o target. 

En tanto que la publicidad es una parte esencial del marketing, entonces es necesario  

abordar su definición. La Asociación de los profesionales de Estados Unidos y 

Canadá, la American Marketing Association (AMA) define primero al marketing como 
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“el proceso de planeación y ejecución del concepto, precios, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para promover intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales” (Ama Board Approves New Marketing Definition, 

1985, 1º de Marzo, P.1).  

Posteriormente aprueba otra definición de Costa Guix y Casabayó Bonas que señalan: 

“Marketing es la actividad, instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e 

intercambiar productos y/o servicios que tienen valor para los clientes, consumidores, 

empresas y a la sociedad en general.” (2014, P.214). 

Belch y Belch, (2007) afirman que dentro de las actividades relacionadas directamente 

con el marketing se encuentra la publicidad, que durante muchos años constituyó, a 

través de los medios masivos de comunicación, la función promocional predominante. 

Ello no significa que no se usaran otras herramientas de comunicación de marketing y 

promocionales, así como el desarrollo de las relaciones públicas. A medida que estas 

actividades evolucionaron las organizaciones fueron incorporando la idea de su 

integración. Así a partir de la última década del siglo veinte se consolida la tendencia 

hacia el proceso de comunicación de marketing integrada (CMI), que implica la 

coordinación de los diversos elementos promocionales y otras actividades de 

marketing que sirven para el establecimiento de una comunicación coherente entre 

una empresa y sus públicos. En la actualidad, con la multiplicidad de soportes que 

brinda la tecnología para las comunicaciones, hace indiscutible la necesidad de 

integración para las empresas, ya sean grandes o pequeñas. El desafío en todo caso 

consiste en saber utilizar las diferentes herramientas para establecer  los contactos y 

comunicar de manera efectiva y eficiente el mensaje de la marca. Entre las 

herramientas básicas con las que se logran los objetivos de comunicación 

organizacionales en lo que se denomina mezcla promocional, se encuentra la 

publicidad.   

En el caso de Kotler y Armstrong definen la publicidad como “cualquier forma pagada 

de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 
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patrocinador identificado” (2003, p. 470). En tanto que para O ́Guinn, Allen y Semenik  

“…la publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información 

con objeto de persuadir” (1999, p. 6). La aclaración de ser pagada tiene que ver con 

que en general, la mayoría de los espacios para los mensajes publicitarios en 

cualquier medio, se deben contratar. Pero también existen otras herramientas 

publicitarias de carácter no lucrativo como pueden ser los mensajes de bien público en 

los que las empresas, tanto agencias publicitarias como medios, suelen donar sus 

honorarios o tarifas.  

En el caso del componente impersonal que señalan Kotler y Armstrong (2003) significa 

que la publicidad tradicional suele abarcar con un mismo mensaje para varios medios 

masivos de comunicación (Diarios, radio, televisión, etc.) que transmiten a grandes 

grupos de forma simultánea. Eso le da un carácter impersonal.    

El carácter de masividad de receptores del mensaje, puede limitar la posibilidad de 

una retroalimentación inmediata, por lo que se hace muy necesario que el emisor o 

anunciante considere de antemano las posibles interpretaciones y respuestas del 

público. Hoy en día las redes sociales tienen capacidad técnica para manejar de una 

forma más directa lo que se desea publicitar, con lo que es posible establecer una 

retroalimentación más rápida, pero ello no necesariamente garantiza su eficacia, 

además implica que sólo es posible la experiencia con el público que ya es usuario de 

éstas redes, lo que limita su campo de acción.  

En virtud de la evolución del concepto de marketing se llega a un consenso en que 

todos los problemas, resultados, modelos y teorías de marketing se clasifican en 

función de tres categorías dicotómicas: sector lucrativo y no lucrativo; nivel de 

agregación micro y macro; y análisis positivo y normativo. La primera dicotomía 

permite diferenciar las organizaciones en función de sus objetivos, la obtención de 

beneficios económicos en el caso de las empresas o sin afán de lucro como las 

organizaciones no gubernamentales. En el caso de la dicotomía macro y micro 

clasifica en función de su nivel de agregación, así las micro se refiere  las actividades 
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de unidades individuales (personas, empresas, entidades) tratando de determinar el 

desarrollo de los procesos de  una organización concreta o un grupo homogéneo de 

ellas. Según Águeda (2008) en el nivel macro se refiere a actividades de unidades 

agregadas, tales como sistemas comerciales o grupos de consumidores, tratando de 

explicar el funcionamiento de los mecanismos de un sistema económico, como causa 

o efecto de la evolución del entorno económico y social. Por último, la dicotomía 

positivo/normativo permite distinguir entre un enfoque que describe, explica, 

comprende y predice, de aquél que enfatiza lo que debe ser o lo que se debe hacer. 

Otro elemento importante del concepto de la publicidad es su propósito. En palabras 

de Anaut, “la publicidad es una forma de persuasión, y  la persuasión es precisamente 

uno de los objetos de la comunicación” (1990, p.12). Por su parte, Scopesi dice que la 

publicidad es “…solamente un vehículo”, y que “lo primero que se debe lograr a través 

de ese vehículo es llamar la atención”. (2007, p.32).  

En resumen la publicidad es una actividad muy importante para las economías porque 

se trata de la forma más conocida y utilizada de promoción, probablemente ello se 

debe a su gran capacidad de penetración. Es un método rentable en términos de 

costos y alcance. Además la publicidad contribuye a crear imágenes de marca y 

apelaciones simbólicas que pueden ser determinantes para las empresas de servicios 

y productos cuya capacidad de diferenciación funcional con sus competidores es muy 

difícil. En tanto que logre generar una respuesta, ya sea emocional y/o racional entre 

los consumidores o públicos a los que va dirigido, tiene capacidad para generar ventas 

o tomas de decisiones en los ciudadanos. Por todo ello es una actividad muy 

importante, que requiere profesionalismo y responsabilidad.  

 

1.2. Historia 

Checa Godoy (2007) asegura que, aunque menos desarrollada y sistematizada que en 

la contemporaneidad, la actividad publicitaria acompaña a la humanidad desde el 

inicio. Incluso en la prehistoria se han podido identificar formas en que los humanos se 
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comunican publicitando la caza sobrante, promoviendo los primeros trueques o 

avisando de la proximidad de la caza  o de la presencia de un enemigo en común.  

El primer medio de comunicación que tuvo forma representativa fue la comunicación 

oral, es decir, del boca a boca. Cualquier tipo de comercio era negociado de forma 

oral. Aun así, dominaba la economía doméstica, cada uno buscaba satisfacer sus 

necesidades y no existía una producción comerciable ni competencia entre productos. 

Costa (2004) asegura que, no puede afirmarse que existían publicaciones o anuncios 

propiamente dichos, pero si indicios de un sistema de divulgación informativa que dio 

inicio al comercio, siempre unido al progreso del pueblo. Al mismo tiempo, la noción de 

marcas aparece ligada a la historia de la escritura, porque surge con la interacción 

social humana la necesidad física de identificar productos, animales, territorios, 

mediante incisiones o por presión sobre superficies como la piedra, el barro tierno o la 

piel de los animales. 

La documentación y registro de las actividades publicitarias son difíciles de rastrear en 

la antigüedad, cuando sus soportes mediáticos eran de carácter artesanal y bastante 

efímeros. Es decir que desde los orígenes de la humanidad, los avances tecnológicos 

juegan un papel esencial en la evolución de actividades como la publicitaria. Por ello la 

historia publicitaria tiene sus más significativos hitos en la incorporación de nueva 

tecnología para la información y la comunicación como la imprenta, la radiodifusión, la 

televisión y otros similares.  

Se cree que el documento publicitario más antiguo del que se tiene registro en la 

historia de la humanidad tiene más de tres mil años de antigüedad (ver Imagen 1 en 

Lista de imágenes). Se trata de un papiro egipcio encontrado en Tebas y que se 

conserva en el Museo Británico de Londres. En él, un rico comerciante expresa: 

Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, éste invita a 
todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco 
pies de alto, de complexión robusta y ojos castaños. Se ofrece media pieza de 
oro a quien dé información acerca de su paradero; a quien lo devuelva a la 
tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de 
cada uno, se le entregará una pieza entera de oro (Tobelem, 2001, p.1) 
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Es interesante descubrir que el mensaje no sólo se propone anunciar la pérdida de un 

esclavo y el ofrecimiento de recompensa por su devolución sino que aprovecha para 

argumentar sobre la excelente calidad de los productos del comercio (la negrita es del 

original). La promoción comercial está perfectamente identificada. 

En el mismo período, los fenicios utilizaban el fuego como medio de publicidad y 

reclamo. Varias de las culturas de la antigüedad fueron desarrollando técnicas 

publicitarias a la par de su desarrollo comercial. En la Antigua Atenas los anuncios 

comerciales realizados en las paredes con carbón o con pintura roja estaban 

popularizados. Principalmente eran carteles electorales o anuncios deportivos y 

espectáculos para el pueblo. Asimismo, los anuncios sonoros fueron tomando cada 

vez mayor importancia, y podían hablar de las características más importantes de los 

productos y apoyarse en la cartelería. La competencia fue aumentando 

progresivamente, y por tanto los griegos esperaban mayor calidad expresiva por parte 

de los voceros. Por otro lado, en las calles antiguas, carentes de señalización y 

nombre, se volvía muy difícil encontrar un establecimiento comercial, por lo que  se 

empezaron a utilizar carteles simbólicos.  

Es decir que las necesidades y la competencia fueron factores decisivos en su 

evolución. De hecho, en períodos donde las actividades comerciales eran 

monopolizadas por una minoría consolidada o en momentos donde la actividad 

comercial mermaba, la publicidad también disminuía. Como afirma Checa Godoy 

(2007) al comienzo de la época medieval, los anuncios quedan prácticamente 

anulados, ello debido al sistema feudal, donde reyes y señores feudales  establecieron 

valores únicos y cualidades inalterables para los productos disponibles. De esa 

manera, el comercio queda reducido al mínimo durante tres siglos y la publicidad se 

estancó por completo.  

Sin embargo en el mismo período aparecen los denominados pregoneros, junto a la 

práctica comercial ambulante, ellos eran los encargados de fomentar la publicidad 

oral. Al mismo tiempo, las marcas visuales que indican la identidad o el origen de los 
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productos tienen un resurgimiento en el período medieval, cuando los artesanos, los 

oficios y las industrias manufactureras eran el centro de la actividad  económica. Con 

la aparición de los gremios el sistema corporativo medieval hacía obligatorio la marca 

de fábrica. Como asegura Costa (2004) el surgimiento de códigos simbólicos con los 

escudos y los blasones militares, el conocido como arte heráldico tuvo una importante 

influencia en las marcas de identidad. 

Otro de los factores que influyeron en el desarrollo de la publicidad en el ámbito 

comercial fue la aparición de las ferias locales y comarcales, que promovían la 

publicidad colectiva, la que hasta el día de hoy se conserva en algunas ferias urbanas. 

Paralelamente, con la invención de la imprenta de Gutenberg, en 1450 se pudo lograr 

hacer llegar mensajes a más número de personas haciendo uso de la palabra y luego 

la imagen. (Breve historia de la publicidad, 2014). 

Es entonces el medio gráfico el primero en desarrollarse de forma más amplificada, 

constituyéndose en un medio de comunicación social. Las posibilidades que brinda el 

avance tecnológico de la imprenta primero y la sofisticación que la litografía, entre 

otros recursos gráficos, contribuyen a expandir los usos publicitarios no sólo con 

finalidades comerciales, sino también para la difusión de mensajes de carácter político 

y religioso. El impacto de la imprenta en la publicidad se puede resumir de la siguiente 

manera: 

Con la aparición de la imprenta, la publicidad escrita se desarrolló muy 
rápidamente, incrementando así las publicaciones y la edición de periódicos y 
folletos. Los periódicos, concretamente, nacieron en el siglo XVII en Holanda, 
Francia, Inglaterra y Alemania, simultáneamente. En estos se encontraba tanto 
novedades mundiales como anuncios comerciales. Le Gazette de France, 
aunque no fue el primer periódico oficial, sí fue el pionero en publicar anuncios 
pagos. En 1612 aparece la primer agencia de publicidad en París, llamada Le 
Coq d’Or (Checa Godoy, 2007, P.89) 

De hecho, muy rápidamente los carteles impresos van adoptando un carácter artístico, 

y con el tiempo estos se apropian de las paredes de los grandes centros urbanos y 

aparece la distinción del ilustrador (Ver imagen 2).  
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Será la revolución Industrial liderada por países europeos como Inglaterra, Francia y 

Alemania un factor esencial en el crecimiento de la publicidad. El fenómeno de 

urbanización que desplaza y acrecienta los centros urbanos, genera un ambiente 

propicio para que la publicidad acompañe las nuevas tendencias económicas. En la 

segunda mitad del siglo diecinueve se multiplican los productos, surge un masivo 

mercado de nuevas empresas y emprendimientos que van a requerir de recursos 

publicitarios innovadores.  

Es en ese escenario es que surge el cartel como el soporte publicitario más difundido 

en la época (Ver imágenes 3, 4 y 5). Su principal introductor es el litógrafo y pintor 

francés, Jules Cheret (1836-1932), estudia en Londres y en París donde emprende la 

actividad de producir carteles publicitarios aplicando no sólo sus habilidades estéticas 

sino también sus conocimientos sobre las nuevas técnicas que permiten la utilización 

de colores en la cartelería. Para Checa Godoy (2007) es Henry Toulouse-Lautrec 

(1864-1901) a quien se lo considera como el autor capaz de unir el aspecto artístico 

con el comercial. Otro contemporáneo de esta época de oro del diseño de carteles es 

el checo Alphonse Mucha (1860-1939), considerado uno de los mejores 

representantes del cartel modernista. Todos fueron excelentes en la tarea de 

publicitar, pero además dejaron una profunda huella en el mundo del arte y el diseño. 

El cartel publicitario entonces se constituye como el gran soporte y propagador de las 

grandes marcas. Si anteriormente la marca tenía el sentido de una firma o sello del 

fabricante asociado al producto, a partir de la combinación de publicidad visual y de 

anuncios redactados, se consolida la tendencia a vender la marca. Así, las marcas 

impuestas por la publicidad adquirieron valores extraordinarios para la época.  

En los inicios del siglo veinte la publicidad contribuye en el progreso del sistema 

económico, entonces se multiplicaron la fabricación de artículos de marca, los 

fabricantes aprovecharon la difusión de la prensa para darlos a conocer. A partir de 

entonces el fenómeno de la publicidad y las grandes marcas se ligan. Al decir de 

Costa “la marca añadió a su función esencial de identificación, una función publicitaria, 
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promocional, persuasiva, vendedora.  Con ello se volvió locuaz, barroca, chistosa y 

retórica” (Costa, 2004, p. 85). Ello se ve plasmado en una estética renovada e 

innovadora en el cartel-marca. Los ejemplos de esta concepción abundan en Europa y 

Estados Unidos. Se destacan los carteles del alemán Lucien Bernhard que son 

eficaces para realizar una publicidad que relacione visualmente el producto y la marca. 

En los años veinte el italiano Leonetto Capiello reemplaza la presencia del producto 

por sorprendentes asociaciones indirectas  (ver imagen 6). La estrategia de vender el 

símbolo-marca –en este caso la figura del diablo para la mara infernal-  es un modo 

original de expresar el mensaje. En el caso de Raymond Savignac introduce en sus 

carteles un argumento retórico asociado al producto o su principal cualidad.  En la 

Argentina de principios de siglo veinte, una de las primeras agencias del país: Exitus, 

contrata al francés Lucien Achilles Maizán quien se destaca en su actividad, siendo la 

cabeza con clavos para Geniol (Imagen 7) una de sus mejores obras realizadas en 

1930.  

Con la invención de la radio se desarrolló la radiodifusión publicitaria, y los primeros 

anuncios fueron emitidos en 1920. Durante todo el transcurso del siglo veinte fueron 

evolucionando los medios masivos de comunicación, paralelamente la publicidad fue 

adaptándose para el mejor aprovechamiento de los soportes que surgían.  Así desde 

la gráfica, hasta las redes sociales y el internet, la historia de la publicidad durante 

este período está atravesada por la irrupción de nuevos soportes mediáticos que no 

sólo mejoran la capacidad de acercarse a los públicos deseados, sino que además 

permiten que los mensajes tengan mayores posibilidades comunicacionales.  

Caldeiro (2005) asegura que en mitad del siglo veinte, la publicidad empieza a 

progresar sorprendentemente debido a los periódicos y, específicamente, a las nuevas 

revistas gráficas. Otro de los soportes mediáticos que contribuyó al auge de la 

publicidad que se conoce hoy en día fue el cine, inventado en 1895 y que desde sus 

inicios hasta la actualidad se trata de una industria cultural en constante innovación, 

necesaria para su subsistencia. De hecho, la relación del cine con la publicidad es 
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amplia y compleja, porque no es sólo las estrategias publicitarias que ha necesitado el 

cine para su propia promoción, sino también necesidades promocionales que han 

tenido todo tipo de organizaciones que utilizan el formato cinematográfico para sus 

propósitos. Estados, empresas, marcas, personas han utilizado piezas 

cinematográficas como parte de sus estrategias comunicacionales. Desde las 

propagandas bélicas durante las guerras mundiales hasta los deportes, las personas 

públicas e incluso organizaciones no gubernamentales, todas ellas tienen en común el 

hecho de apelar a este medio para emitir determinados mensajes publicitarios. 

Además este medio se caracteriza por su apertura y estrecha colaboración con el 

sector de la publicidad ya que, desde ese momento hasta la actualidad, persiste la 

innovación en este campo. Prestigiosos  directores de cine como Ridley Scott tuvieron 

primero una exitosa carrera profesional en el ámbito publicitario. También grandes 

campañas publicitarias contratan artistas de cine para dirigir o protagonizar piezas 

fílmicas publicitarias. En el año 2010 la marca Chanel contrató a Martin Scorsese para 

dirigir un spot de su fragancia masculina Chanel Blue. Filmados en Nueva York y 

protagonizados por un actor francés, Gaspard Ulliel, la alianza entre director, actor  y 

marca resultó positiva porque tuvo una buena aceptación a nivel internacional 

(Vicente, 2015, Mayo 4). Posteriormente, la televisión contribuyó aún más con el 

progreso publicitario, siendo en buena medida, el soporte ideal para todas aquellas 

marcas que requieren de un reconocimiento masivo. Mientras el predominio de las 

audiencias televisivas continúe, a pesar de la competencia que internet le está 

realizando, la televisión es un medio masivo muy accesible para los propósitos 

publicitarios. En consecuencia, aparecieron nuevas técnicas publicitarias, algunas de 

las cuales se han convertido en clásicas. Como afirma Checa Godoy (2007), en la 

actualidad lo nuevos medios, como internet, permiten a la publicidad disfrutar de una 

gran facilidad de difusión a nivel internacional. 

Pero la globalización de las marcas comenzó mucho antes, a partir de 1960 se inicia, 

para la publicidad, un nuevo período de desarrollo profesional y económico. 
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Relacionado con factores técnicos específicos y con transformaciones 

socioeconómicas de carácter global y que serán los antecedentes para lo que será 

considerado para finales del siglo como el poder de las marcas, específicamente las 

multinacionales.  

Luego del período de bonanzas y desarrollo publicitario de las décadas del sesenta y 

setenta, las consecuencias de una nueva crisis económica a nivel internacional 

modifica los sistemas productivos, muchas  empresas mudan la manufactura a los 

países asiáticos para abaratar costos. Paralelamente las estrategias publicitarias 

penetran  todos los espacios culturales y simbólicos de sus públicos meta. De esta 

manera, las marcas toman un valor mayor. Según lo exlica Naomi Klein: 

Empresas del tipo de Nike y Microsoft, y más tarde las del tipo de Tommy 
Hilfiger e Intel. Estos pioneros plantearon la osada tesis de que la producción 
de bienes sólo es un aspecto secundario de sus operaciones, y que gracias a 
las recientes victorias logradas en la liberalización del comercio y las reformas 
laborales, estaban en condiciones de fabricar sus productos por medio de 
contratistas, muchos de ellos extranjeros. Lo principal que producían estas 
empresas no eran cosas, según decían, sino imágenes de sus marcas. Su 
verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en comercializar. Esta 
fórmula, innecesario es decirlo, demostró ser enormemente rentable, y su éxito 
lanzó a las empresas a una carrera hacia la ingravidez: la que menos cosas 
posee, la que tiene la menor lista de empleados y produce las imágenes más 
potentes, y no productos, es la que gana. (2001, p. 23) 

Lo cierto es que el fenómeno de globalización está muy vinculado a las marcas 

multinacionales que lograron penetrar en prácticamente todos los rincones del mundo. 

Las críticas y aciertos de las estrategias publicitarias de las grandes marcas son de 

amplio debate y se trata de un tema distinto al del presente proyecto. Sin embargo, 

cabe consignar que los cambios acontecidos en el fenómeno publicitario tienen 

estrecha relación con los cambios que transitan las sociedades de consumo. Por ello, 

cuando irrumpen las nuevas tecnologías de la comunicación, revoluciona en buena 

medida las estrategias publicitarias de todo tipo de empresas y marcas. No es que 

todas muden su accionar a las nuevas plataformas, sino que aprecian y actúan en 

consecuencia de ellos.  
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Además, no sólo hay nuevos soportes, también hay una nueva generación de 

consumidores que establecerán sus propios gustos y atractivos en materia de marcas 

y productos. Lo cierto, es cada vez es más difícil transitar la vida sin estar expuestos a 

las estrategias publicitarias, por lo que en buena medida se transforman en una 

experiencia que tanto consumidor como publicista tratan de mejorar constantemente. 

Como afirma Scolari (2013) si al final del siglo veinte parecía que las marcas mejor 

publicitadas valían mucho más que el producto que vendían, en los inicios de este 

siglo los mensajes de las marcas son cada vez más interpelados por sus 

consumidores. Las preocupaciones por un medioambiente menos contaminado, o por 

prácticas laborales justas son cuestiones que pueden gravitar en los mensajes 

publicitarios de todo tipo de marcas. Sucede que en la actualidad, en el ámbito 

publicitario hay una convergencia de medios por lo tanto se hace inevitable el flujo de 

contenidos a través de múltiples canales aunque con una perspectiva de producción 

integrada. 

Para Pintado Blanco y Sánchez Herrera (2014) esta transmedialidad en una época 

caracterizada por el entretenimiento, necesariamente conduce a nuevas tendencias en 

comunicación estratégica. Así es como surge por ejemplo el advertaiment, término 

anglosajón compuesto de dos palabras: advertising (publicidad) y entertainment 

(entretenimiento), es decir la publicidad con entretenimiento o el entretenimiento con 

publicidad.  Aunque no es estrictamente una estrategia novedosa, el propósito de la 

misma es captar antes que nada la atención del consumidor que navega en la web, 

que va por la calle o mira televisión. Una vez obtenida la atención se lo invita a 

sumarse a la imagen de marca  

En esa tarea de agudizar la forma en que se llega a los consumidores se reinventa la 

publicidad permanentemente. Marcando nuevas tendencias tanto en las estrategias 

como en los medios a utilizar. Por ejemplo, a la par de la utilización de contenidos en 

medios sociales, una de las acciones de advertainment más recientes son los fashion 

films. Muy utilizados en el mundo de la moda y los objetos de lujos, son una mezcla de 



 26 

cortometraje, video musical y artístico. Pueden ser complementarios o alternativos a 

los desfiles o las presentaciones de colecciones. En general, las historias que se 

narran funcionan como articulador entre diseñadores, creaciones y productos.  

Los fashion films se pueden definir como producciones audiovisuales, a modo 
de cortometrajes, al servicio de una marca, caracterizadas por un estilo 
comunicativo en el que predomina la belleza y la estética extremadamente 
cuidada del mensaje -heredada de la fotografía de moda-, sobre el producto y/o 
la marca en sí mismos. (Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2015, p.117)  

En resumen, la actualidad  de las comunicaciones y de los públicos globales presenta 

múltiples desafíos creativos para la publicidad. Pero lo que resulta imprescindible para 

la actividad es superar visiones acotadas o estancadas, focalizadas en la marca, el 

soporte y por último en el producto. Con un mundo hipercomunicado y consumidores 

sensible a las tragedias sociales, informados y conscientes de su propio poder, la 

publicidad deja de ser sólo una forma de vender. Hoy las personas anónimas pueden 

pasar a convertirse en influencers o bloggers. Para Kotler (2011), desde el punto de 

vista del marketing, los consumidores son los nuevos propietarios de las marcas, por 

lo que se hace imprescindible un marketing de contenidos, donde no sólo sea 

persuadir para la compra sino convencer sobre los valores de la marca.  

1.3. La agencia publicitaria  

Para entender el panorama publicitario actual, es preciso identificar las formas en que 

se organiza la publicidad. La mayoría de las organizaciones empresariales usan algún 

tipo de comunicación de marketing. Pero la forma en que estructuran esa actividad 

dependerá de su tamaño, la variedad de productos que comercializa, la función de la 

publicidad y promoción en su mezcla de marketing, entre otras cosas. Si bien son 

muchas las personas, dentro y fuera de la organización, las que pueden contribuir en 

la publicidad y promoción, debe haber siempre alguien de la compañía que sea el 

responsable de la toma de decisiones. En líneas generales  es posible desarrollar una 

organización centralizada de marketing, con la publicidad como una de las partes en 

las que se divide sus funciones. Belch y Belch (2004) resumen que se trata de un 
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sistema centralizado, donde el gerente de publicidad se encarga de todas las 

operaciones de promoción. Ello incluye la elaboración del presupuesto, coordinación 

de la creación y producción de anuncios; planeación de programas de medios; y 

monitoreo de los programas de promoción de todos los productos o servicios de la 

compañía.  

Otra manera de organizarse que suelen utilizar las grandes compañías con divisiones 

múltiples y muchos productos es un sistema descentralizado, que tiene departamentos 

independientes de manufactura, investigación y desarrollo, ventas y marketing para su 

línea de productos, divisiones o negocios. Ello no quita que, aún utilizando una 

agencia publicitaria externa, no cuente con un gerente de marca, o gerente de 

producto, cuya responsabilidad es la administración integral de la marca.  Es en esta 

gerencia donde se asumen las responsabilidades y funciones de la publicidad y 

promoción, quien colabora con la agencia de publicidad y otros especialistas de 

marketing. Inclusive puede darse el caso de empresas que tienen varias marcas para 

un mismo producto como Procter &Gamble, Unilever y Nestlé. Para ello puede darse 

el caso de contratar diferentes agencias publicitarias que terminan compitiendo entre 

sí con otras marcas de la compañía.  

Continuado con el pensamiento de Belch y Belch (2004) una tercera opción de 

organización es lo que algunas compañías realizan que es el establecimiento de su 

propia agencia de publicidad  interna para reducir costos y controlar mejor las 

actividades de la agencia. Una agencia de publicidad  interna establece, posee y 

opera el propio anunciante. Si bien algunas agencias internas son pequeñas, sólo un 

poco más de un departamento de publicidad, otras tienen una identidad  fuerte, 

cuentan con un alto presupuesto. Algunos anunciantes que cuentan con agencias 

internas son Calvin Klein, The Gap, Revlon y Benetton  

“Las agencias publicitarias ya sean internas o externas son organizaciones de 

servicios especializados en la planeación y ejecución de programas de publicidad para 

sus clientes” (Belch y Belch, 2004, p. 84). A fines del siglo veinte la industria 
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publicitaria sufrió grandes transformaciones en su organización, en una primera etapa, 

acompañando el crecimiento de las marcas globales, aparecieron las llamadas 

superagencias, las que se constituyeron precisamente para acompañar a los clientes 

en los servicios de comunicaciones de marketing integradas en todo el mundo. Otros  

factores que intervinieron en los cambios fueron la reducción de presupuestos, la 

fragmentación de medios y el cambio de los mapas de medio, donde los anunciantes 

directamente adquieren sus propios medios. Posteriormente, las necesidades de 

flexibilidad y rápida respuesta obligaron a las superagencias a contratar agencias más 

pequeñas. Ello se consolida luego en lo que son actualmente las grandes agencias 

globales ,como Ogilvy & Mather, que a su vez adquirieron en diversos países agencias 

locales con trayectoria propia.  

Como toda empresa, las agencias publicitarias también están divididas en distintos 

departamentos, como el de servicio de cuentas, planificación estratégica, creatividad, 

medios y producción. En la actualidad el departamento de medios tomó una gran 

importancia separándose de la agencia, y crearon lo que se llama una agencia de 

medios.  

Basándose en el esquema organizacional de cada agencia no todas tendrán todos los 

departamentos. Las llamadas agencias de servicios completos brinda a sus clientes 

una amplia gama de servicios de marketing, comunicación y promoción, como los de 

la planeación, creación y producción de anuncios publicitarios, así como los 

investigaciones y elección de medios. También puede brindar servicios no 

publicitarios, como planeación estratégica de mercados, promociones de venta, 

marketing directo, marketing interactivo, diseño de empaques, relaciones públicas y 

publicidad no pagada. Si se trata de una agencia pequeña alguna de las áreas 

realizará el trabajo supliendo a la que no existe. En cuyo caso se corre el riesgo de 

tener al personal trabajando con mayor presión. 

Sin importar la estructura de la agencia siempre existe la figura gerencial que dirige y 

toma las decisiones estratégicas de la compañía, entre otras funciones.  Estos son los 
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encargados de establecer relaciones con otras empresas del rubro y/o de otras 

industrias para incrementar los beneficios hacia el cliente y la agencia. Realizan 

relaciones públicas en eventos y reuniones con el fin de conseguir nuevos prospectos 

a la cartera del cliente. Mantienen contacto directo y estrechan los lazos con sus 

clientes actuales. 

1.3.1. Servicio al cliente 

El servicio al cliente, o también llamado departamento de cuentas, es una pieza 

importante en toda agencia publicitaria ya que es la cara de la empresa, son aquellos 

que tienen el contacto directo con el cliente.  

Para lograr entender que necesidad o deseo tiene un cliente, primero en necesario 

saber si la empresa cuenta con un departamento de marketing para realizar un brief 

con todos los datos e información que la agencia publicitaria necesita, por ejemplo, 

situación actual de la marca, mercado total y especifico, detalles del producto, público 

objetivo, publicidad y comunicación, presupuesto y canales de distribución. 

A medida que el negocio crece y el director del departamento de cuentas aumenta sus 

clientes, se nombran ejecutivos de cuenta que se convierten en el contacto continuo 

con las diversas cuentas. Los ejecutivos de cuenta deben ser hábiles para la 

comunicación y el seguimiento. Su principal contribución es la de mantener a la 

agencia adelantada a la necesidad de los clientes.  

1.3.2. Departamento creativo 

El departamento creativo, por lo general, es el departamento que posee mayor 

cantidad de empleados con distintos cargos; director general creativo, el director 

creativo, director de arte, redactor, diseñador grafico y por lo general los trainee, que 

son becarios o aprendices. 

El director del departamento creativo es responsable de la eficacia de la publicidad 

producida en la agencia. Según Russel y Lane (2005) el director creativo establece la 
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filosofía creativa de las agencias y sus estándares de capacidad y genera un ambiente 

estimulante que inspira a las mejores personas a buscar trabajo allí.  

En un principio, los redactores y los artistas trabajan en forma directa con el director 

creativo; pero a medida que el negocio crece, varios directores creativos asumen las 

actividades de redacción y arte para distintas marcas. 

1.3.3. Departamento de medios  

Este departamento es responsable de mantener contacto diario y permanente con los 

proveedores de espacios publicitarios,  debe conocer todos los soportes disponibles y 

son los encargados de recomendar cual es el más apropiado para la campaña. 

El director de medios coordina y administra el departamento de medios, controlando la 

inversión por medios, realizar reuniones periódicas, hacer planes anules, buscar 

nuevos clientes y lograr mejores precios y descuentos para poder lograr un su uso 

eficiente y eficaz de los recursos del cliente destinados a la campaña publicitaria. 

1.4. Campaña 

1.4.1 Definición  

Los anuncios publicitarios con frecuencia pueden formar parte de una serie que 

compone una campaña publicitaria, que sería “un conjunto de actividades de 

comunicación de marketing interrelacionadas y coordinadas, con un tema o idea en 

común que aparece en distintos medios durante un período específico” (Belch y Belch, 

2004, p.275).  

Las campañas se diseñan para trasmitirse durante un periodo de tiempo más largo 

que un anuncio individual, aunque hay excepciones. La duración promedio de una 

campaña regional o nacional es de unos 17 meses, en algunos casos se utiliza la 

misma campaña durante tres o cuatro años, y hay unas cuantas campañas que han 

durado más aún. Por ejemplo Phillip Morris conserva desde hace décadas la campaña 

‘Mundo Marlboro’. No es lo mismo realizar una campaña que homenajea antiguas 

campañas de la misma marca, como suelen hacer las grandes marcas cuando 
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cumplen algún aniversario importante y utilizan su antigüedad como parte de su valor 

de marca. La revisión de anteriores campañas de hecho es una necesidad creativa 

porque en muchas ocasiones se trata de adaptar o ajustar el mensaje a lo que en ese 

momento parece necesario. En algunas ocasiones es modificarla y en otras recuperar 

iconografía, lemas, etc.  

Por ejemplo, en 1929, Dupont comenzó a utilizar el tema de campaña “Mejores 
cosas para mejor vía a través de la Química”. Cincuenta y cinco años más 
tarde se cambió: se quitó “a través de la Química”. Eso es construir mucho 
valor de marca. Básicamente, los mensajes se mantuvieron fieles a su premisa 
de campaña original. Por otro lado, algunas campañas necesitan cambiar. En 
el año 2001, la división de camiones Ford quitó su” Nación Ford” para regresar 
al más básico “Nacidos Ford, nacidos fuertes”. La división de camiones del 
fabricante decidió que “Nacidos Ford, nacidos fuertes” llevaba un impulso 
similar a “Como una roca” de Chevrolet, el cual “Nación Ford” no pudo llevar a 
cabo. Ford no había dejado de usar “Fuertes” pero se desvaneció un poco 
durante el esfuerzo de “Nación Ford”. El punto es que los anunciantes deben 
entender su producto y sus consumidores en un mercado cambiante. No hay 
razón para cambiar una campaña publicitaria solamente por cambiar. (Russel y 
Lane, 2005, p.648) 

 

1.4.2. Objetivos y estrategia creativa 

Cabe aclarar que los objetivos y estrategias creativas son parte de una estrategia y 

planificación más amplia de marketing. Por lo tanto existen diversos criterios a 

considerar en el desarrollo de una campaña. Básicamente se debe evaluar el conjunto 

del proceso de comunicación que se pone en marcha. Por ejemplo los factores 

relacionados con la fuente, deben decidirse en función de la credibilidad de la misma, 

su atractivo y poder. Respecto del canal se tendrá en cuenta cuestiones relacionadas 

a si es personal o impersonal, masivo o puntual entre otras consideraciones.  

En el caso del mensaje es donde se tienen en cuenta los criterios creativos, cuyo 

principal propósito será su originalidad y eficacia.  

En principio se parte por la selección de los temas publicitarios y atractivos de venta 

que tienen más probabilidades de empujar a los prospectos principales a la acción. 
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Según Russel y Lane (2005) la publicidad motiva a la gente al enfocarse en sus 

problemas, deseos y metas: no es creativo si nadie vende.  

Una vez establecido el objetivo general del texto publicitario, se puede  implementar la 

estrategia del texto; el cual ayuda a determinar la declaración específica que se 

utilizará en el texto publicitario. Si hay mas de una, las declaraciones deben listarse en 

orden de prioridad. Al mismo tiempo debemos considerar varios tipos de ejecuciones 

publicitarios. Y por último, desarrollar el texto y la producción de la publicidad. 

La mayoría de los expertos en publicidad están de acuerdo en que se necesita 
similitud entre anuncio y otro al desarrollar campañas publicitarias exitosas. 
Otro término, la continuidad, se utiliza para describir la relación de un anuncio 
con otro anuncio a lo largo de la campaña. Esta similitud o continuidad podría 
ser visual, verbal, auditiva o de actitud. (Russel y Lane, 2005, p.648) 

Similitud visual es cuando todos los anuncios impresos de la campaña utilizan el 

mismo tipo de letra o, propiamente dicho, el mismo formato de layout, para así 

conseguir que los consumidores aprendan a reconocer al anunciante con tan solo 

mirar el anuncio.  

Similitud verbal se refiere a las frases o palabras que se utilizan dentro de una 

campaña para aumentar los beneficios del producto. Va más allá de una frase 

pegajosa, es una serie de palabras que ilumine la publicidad y encapsule la promesa 

que puede asociarse únicamente con una marca. 

Similitud auditiva es cuando se escucha el mismo jingle o música en todos los 

comerciales. También, utilizar la misma voz del anunciador en cada anuncio ayudará a 

crear continuidad. 

Similitud de actitud es aquella que demuestra la personalidad de la marca y lo que 

trata de expresar. Para definir una actitud no tiene que excluir la continuidad visual o 

verbal.  

1.4.3. Objetivos de medios  

En una campaña publicitaria los objetivos de medios son considerados 

simultáneamente junto con la estrategia creativa. Como afirman Russel y Lane (2005) 
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la planeación creativa y la planeación de medios tienen los mismos fundamentos, 

estrategia de marketing e identificación de prospectos, y no pueden aislarse una de la 

otra.  Entonces para el desarrollo de un plan de medios se debe tomar en cuenta tres 

áreas principales. La primera es la estrategia de medios, el cual es, la etapa inicial de 

la planeación de medios, se determina el enfoque general y el rol de los medios en la 

campaña terminada.   

En segundo lugar la identificación de prospectos, donde la estrategia de medios debe 

empatar a los prospectos de un producto con los usuarios de medios específicos. Esto 

requiere que los prospectos se identifiquen en términos que sean compatibles con las 

clasificaciones tradicionales de audiencias de medios. 

La programación de medios es el último paso a seguir, en este se desarrolla un 

programa de medio real y su justificación. 

Además está el factor del tiempo, todos los medios operan con un calendario propio, 

no del anunciante. El planeador de medios debe considerar muchos aspectos del 

tiempo, incluyendo las fechas de cierre de los medios, los tiempos de producción 

requeridos para los anuncios y comerciales, la duración de la campaña y el número de 

exposiciones deseadas durante el ciclo de compra del producto. 

En tanto que para las consideraciones creativas, donde el equipo de medios y el 

creativo quedan que medios será el mas propio y eficaz a utilizar. Sobre ello se 

especifica:  

La táctica de medios es cuando el planeador de medios decide los vehículos 
de medios y el peso publicitario que cada uno recibiría. La cuestión de alcance 
contra frecuencias debe ser tratada, y se debe hacer la distribución de 
presupuestos apropiada (Russel y Lane, 2005, p.658). 

Independientemente de otros objetivos y criterios, la planificación debe considerar 

evaluar sus objetivos de tal manera en que las principales consideraciones para la 

toma de decisión esté vinculada con el mejor aprovechamiento de los recursos 

creativos.  
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1.4.4. Medios de comunicación  

Para que las marcas alcancen al público objetivo se precisa de un medio de 

comunicación que funcione de intermediario entre ambas partes. Para esto se debe 

considerar los tipos de medios que existen y las características que proporcionan cada 

un de ellos, mostrando sus ventajas y desventajas según el caso.  

Los medios se dividen en dos tipos según el espacio donde aparecerá la publicación: 

los tradicionales y los no tradicionales. Los primeros son aquellos utilizados hace años 

para la publicidad, como la prensa o medios escritos que incluyen revistas y diarios, la 

radio, el cine, la televisión, la vía pública y el internet. Todos estos medios conocidos 

como above the line (ATL) e incluye a todos los medios masivos de comunicación, que 

tienen un mayor alcance.  

Existen distintas características que definen a los medios tradicionales, entre ellas una 

alta inversión en campañas publicitarias, la efectividad de la publicidad no es medible, 

por lo tanto no se puede tener en claro si el target fue alcanzado, las publicaciones se 

encuentran cercanas a material de interés del público y por último, conllevan a un 

mayor impacto y alcance. En dichos medios se debe tener un cuenta el hecho de que 

la publicidad puede llegar a todo tipo de público, ya sean menores de edad, 

adolescentes, ancianos, grupos religiosos y étnicos, por lo tanto, los contenidos en la 

misma deben estar regulados.  

Cada medio de comunicación es único y con características propias que los distinguen 

y condicionan según lo que se quiera conseguir de la publicidad.  

La prensa, que forma parte de los medios escritos, tiene como función alcanzar un 

público masivo mediante una mayor permanencia por su característica de escrita que 

le permite al usuario leer y releer, ya sea una revista como un diario, incontables veces 

hasta que se haya entendido el mensaje. Al mismo tiempo, su pregnancia en el 

receptor es mayor a la del resto de los medios ya que el usuario adquiere un medio 

escrito cuenta con mayor atención y el tiempo necesario para poder leer. 
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Por otro lado, la radio cuenta con la característica de no poseer imágenes que puedan 

acercar al consumidor al producto, pero si lo puede lograr mediante un jingle o un 

locutor que la incluya en su relato. Este medio requiere menos atención que un medio 

escrito, lo cual permite realizar distintas actividades al receptor a la hora de emitir el 

mensaje. Dicho esto, tal condición también aleja la repetición del mensaje por la 

fugacidad con la que aparece el mismo, por lo tanto, la permanencia del mismo en la 

mente de una persona es mínima.  

La televisión, es uno de los medios de comunicación que requiere una atención 

superior a la de la radio por la aparición de imágenes, aunque los resultados podrían 

ser similares en cuanto a la repetición del mensaje, la fugacidad evita la permanencia 

del mismo en la mente del receptor. Por otro lado, la imagen contribuye a que la 

retención de la información no sea mínima con en el caso de la radio, además de 

aumentar la credibilidad del producto o servicio. 

El cine es uno de los medios de comunicación que logra captar la mayor atención 

posible del espectador ya que este esta concentrado en los eventos se vayan a 

reproducir, esto se da por la comodidad del ambiente, además de la pantalla gigante, 

acompañado con un sonido profesional. Otra característica, al igual que la televisión y 

la radio, es la fugacidad del mensaje, en donde no se puede volver a ver lo que 

sucedió una vez cambiada la imagen. 

Por otro lado, la vía pública es un medio de comunicación que se observa en carteles 

en calles, avenidas, edificios, puentes, entre muchos otros más. Su principal 

característica es ser el único medio puramente publicitario por no encontrarse 

alrededor de programas de televisión, de radio, noticias de la actualidad o películas. 

Este medio tiene impacto por su gran tamaño. 

Por último, el internet, cuya principal característica es el gran alcance que abarca, así 

como también, inclusión de otros medio de comunicación en el mismo, por ejemplo, 

las radios, revistas y televisión de manera online. Otra de sus características es que el 

usuario puede acceder a informaciones pasadas de maneras fáciles y simples. 
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En cuanto a los medios de comunicación no tradicionales, son aquellos que utilizan 

alternativas e innovaciones para publicar como lo es el product placement, la red 

social, el advergaming, el marketing directo, marketing de guerrilla y las aplicaciones 

móviles. Este tipo de medio también posee características que lo diferencian de los 

tradicionales, entre ellas la utilización de la creatividad y la innovación como forma de 

captar la atención de los consumidores, la diversidad de soportes, el valor diferencial 

que se le agrega a una marca, el costo mas económico, la comunicación directa a 

públicos objetivos y su efectividad, además de su colocación en sitios que son de 

interés para el target. 

Para comenzar, el product placement, es la inclusión o la referencia de un producto o 

servicio, tanto el nombre, el logotipo o alguna característica del mismo, en un soporte 

publicitario como una película, un programa de televisión o de radio. La ventaja de 

este tipo de medio no tradicional es que su costo es más económico que el de los 

medios tradicionales, además de alcanzar a los consumidores de forma efectiva. 

En el caso de las redes sociales, éstas juegan un papel importante en la comunicación 

actual. Principalmente por la conexión que se estable entre las marcas y sus 

consumidores mediante las mismas, ya que existen juegos, novedades, consultas y 

campañas que se muestra y pueden hacer interactuar a uno con el otro. El usuario 

adquiere un rol mayor en cuanto a convertirse en emisor, ya que tiene la posibilidad de 

comunicarse con la marca, dando quejas, consultas o sugerencias. 

La decisión de incluir juegos en las redes sociales se denomina advergaming. Este 

medio se encarga de la creación de videojuegos exclusivos para las marcas, con 

diseños que se relacionen con las publicidades y las identidades de las mismas.  

El marketing directo, por su parte, es la forma de comunicación mediante varios 
medios, por ejemplo, el mailing como correo masivo, el telemarketing por 
medio de llamadas telefónicas, la televenta en canales de televisión y el 
ecommerce como venta por internet. Mediante tal medio de comunicación se 
crean nuevos canales de distribución para las marcas y los clientes, además de 
prestar servicios con mayor rapidez que faciliten la compra. (Pérez del Campo, 
2002, p.23) 
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Por otro lado, el marketing de guerrilla es un tipo de publicidad en el cual, con poco 

dinero, se generan ingeniosas e innovadoras formas de publicar, que rompan con la 

cotidianeidad de las personas. En este caso, la creatividad se encuentra dirigida a un 

público objetivo, al cual se quiere impactar. Sin embargo, este tipo de publicidad 

puede generar difusión mediática si la misma es lo suficientemente ingeniosa como 

para captar la atención de los medios tradicionales. De esa forma puede lograr 

alcanzar públicos aún mayores. 

A pesar de que la vía pública es denominada un medio de comunicación 
tradicional, algunas marcas pueden utilizarla para crear publicidades 
innovadoras. Existen dos tipo de soportes publicitarios exteriores, el Mupi o 
Mueble urbano para la presentación de información y el Opi u Objeto 
publicitario iluminado. (León, 2006) 

En el primer caso su función es de la proveer información, mientras que en el segundo 

caso, su fin es el promover y publicitar un producto y/o servicio. 

El Mupi puede ser utilizado para brindar información, como también  para publicitarla, 

convirtiéndose de esta manera en un Opi. Un ejemplo de Mupi puede  ser la inclusión 

en vía pública de pantallas táctiles para los turistas, mientras que un Opi, puede ser 

una publicidad en una parada de colectivo que considere el lugar y realice un anuncio 

creativo. 

Las aplicaciones móviles, son desarrollos que en un principio fueron generados por los 

propios sistemas móviles y que, con el tiempo, se empezaron a desarrollar como fin de 

una estrategia publicitaria. Es decir, las marcas comenzaron a diseñar distintitos tipos 

de aplicaciones en donde se relación al producto con algún servicio que provea a los 

consumidores. El desarrollo de las mismas puede ser costoso, pero funcionan para 

conseguir mayor recordación de la marca e interacción constante con los 

consumidores ya que pueden ser descargadas en diferentes dispositivos móviles. 

Pérez del Campo (2002) afirma que, los soportes publicitarios son los canales de 

comunicación que utiliza la publicidad dentro de un mismo medio consiguiendo 

alcanzar a un público determinado. Por ejemplo, en el caso de los medio tradicionales, 

los canales dentro del medio televisión, las frecuencias  dentro del medio radio y las 
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páginas dentro del medio escrito, entre otras. En el caso de los soportes en medios no 

tradicionales, los medios tradicionales aparecen en escena ya que en ellos es donde 

se producen los mismos. Por ejemplo, los product placement en el cine y la televisión, 

las redes sociales en internet y el marketing de guerrilla en la vía pública.  

1.5. Creatividad Publicitaria  

El concepto de creatividad está fuertemente asociado a la publicidad, posiblemente 

porque frecuentemente se califica los anuncios como creativos, o a los mismos 

profesionales que se dedican a su diseño, también porque las agencias ganan 

reputación por su creatividad. En este sentido se puede definir a la creatividad 

publicitaria como “…la capacidad de generar ideas frescas, singulares y adecuadas, 

que sirvan para resolver problemas de comunicación” (Belch y Belch, 2004, p.263)  

Lo cierto es que uno de los principales retos de la publicidad es generar un concepto 

creativo que de sentido al mensaje publicitario. Sin embargo hay quienes afirman que 

no es suficiente la cualidad de creatividad  para cumplir la misión publicitaria, debe 

poder vender el producto/servicio para el que se diseña. Un anuncio o comercial 

puede ser creativo o popular pero ello no significa que aumenta las ventas o que 

reviva una marca, ni siquiera que logre relacionar el comercial con el producto. Hace 

unos años, entre 1997 y 2002 la agencia Agulla  & Baccetti realizó una serie de avisos 

de ‘la llama que llama’ para la empresa Telecom Argentina.    La campaña fue exitosa 

en términos de premios publicitarios y de llegada al público, sin embargo en estudios 

posteriores se pudo constatar que el conocimiento del comercial, no significaba que se 

pudiera identificar de la misma manera la marca en cuestión.  

Pero a los riesgos de ser extremadamente creativos también se agregan los de tener 

dificultades para hacer algo creativo, innovador. Como afirma Matussek (1984) para 

lograr evitar los habituales bloqueos mentales, los creativos recurren a diferentes 

métodos con el fin de dirigir el pensamiento hacia nuevas direcciones.  
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El Brainstorming o lluvia de ideas, es el proceso en el que se divide el trabajo creativo 

en dos partes; la primer etapa donde se genera ideas aisladas relacionadas con el 

producto o servicio, y la otra etapa donde se evalúan las diferentes ideas obtenidas. 

La enumeración de características es un método que plantea que una idea es una 

combinación de elementos individuales aislados. Consiste en atribuirle a un producto o 

servicio características inesperadas para generar creaciones innovadoras. En 

resumen, trata de asociar de manera libre y sin ningún orden lógico. 

Sinética, esta herramienta logra que todos los aspectos del pensamiento creativo 

funcionen en forma simultánea. La sintética cambia la percepción de las cosas, ya que 

se observa a través de distintos puntos de vista, para luego jugar con lo absurdo o 

grotesco. La sinética en numerosas ocasiones recurre a la utilización de la analogía y 

la metáfora.  

El concepto de biónica, es el enfoque que afirma que el hombre puede observar las 

distintas e ingeniosas invenciones de la naturaleza e imitarla de forma creativa.  

Sueño deliberado, una herramienta que exige un máximo de atención a las ideas que 

pueden surgir en el inconsciente de los sueños, por lo que se recomienda dormir con 

una libreta a mano para hacer anotaciones inmediatas al despertarse. Por tan 

inverosímil que suena, muchos descubrimientos ocurrieron de esta manera, como por 

ejemplos las balas de plomo. La técnica para conseguir esto, es pensar en el 

problema durante varios días, hasta el momento de dormir, de esta forma la 

preocupación entra en el subconsciente y puede encontrarse una solución a través de 

esta herramienta. 

Matussek (1984) asegura que si no hay una habilidad creativa desarrollada, en la 

actividad publicitaria es preciso generarla mediante diversos métodos. El creativo debe 

dejar fluir las ideas constantemente, perder el miedo a lo desconocido o al qué dirán, 

ser flexible a la hora de pasar de un campo a otro en busca de soluciones creativas y, 

por sobre todas las cosas, ser original.  
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1.5.1. Estrategias Creativas  

Para Basualdo (2010) la estrategia es el mensaje que comunica la solución de un 

problema a través de un producto o servicio. Es una suma de tácticas que apunta a 

cumplir un objetivo previamente determinado. La estrategia no puede decir todo lo 

referente al producto, por tanto se debe contener una idea central que el público sea 

capaz de retener. Se debe lograr una buena estrategia publicitaria para diferenciar al 

producto de otro, ya que en los últimos cincuenta años la cartelera de productos y 

mensajes publicitarios ha aumentado notoriamente. Es por eso que es importante 

generar un posicionamiento de marca en la mente del consumidor, para que luego, a 

la hora de efectuar la compra, elija el producto o servicio posicionado. 

La empresa debe analizar sus fortalezas, definir un objetivo concretando sus virtudes, 

la selección de un público objetivo y generar un mensaje codiciable. Una buena 

estrategia debe responder a cuatro puntos fundamentales: En primer lugar debe 

ofrecer al consumidor un beneficio o resolver un problema existente; a su vez la 

solución debe ser desaseada por el consumidor; la marca debe estar íntimamente 

ligada a la solución del problema y; el problema-solución debe poder ser comunicados 

a través de los medios de comunicación. 

En la actualidad una publicidad sin estrategia no es un camino eficiente para la 

empresa. Es posible que de algún resultado, pero probablemente la inversión no sea 

lo rentable que debería ser. Las estrategias tienen que ser claras y deben ser 

manipuladas por un equipo especializado que a su vez esté coordinado por la 

dirección de cuentas en la agencia. 

Basualdo (2010) afirma que si se tiene que escribir un aviso sobre una sopa común, 

no trate de convertirla en una sofisticada sopa, porque entonces será la peor de las 

sopas, lo único esencial es lograr convertirla en la mejor de todas las sopas comunes. 

Entre los principales tipos de estrategias que se pueden utilizar encontramos por 

ejemplo: el drama inherente, en ella se resalta los beneficios del producto teniendo en 

cuenta que dichos beneficios deben ser reales según la mirada del consumidor. El 
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objetivo es remarcar dichos beneficios de la forma más clara posible. Si el producto es 

el único que ofrece dicho beneficio se denomina unique selling promotion o propuesta 

exclusiva de venta. El producto cuenta con una ventaja diferenciadora, la cual lo 

vuelve único.  

Otro ejemplo es el de la imagen, donde se pretende trabajar sobre la percepción que 

tiene el público sobre la imagen de marca del producto o servicio. La imagen que se 

desarrolló para la marca se debe distinguir del resto. Con esto se crea la personalidad 

que identifica a la empresa. 

También es importante el posicionamiento, que tiene como objetivo construir una 

identidad de marca para un mercado específico. Esto genera que la marca sea 

reconocida, recordada y posicionada en la mente del público objetivo al cual está 

dirigida. 

1.6. Publicidad Racional y Emotiva 

Una de las principales características de la publicidad es ser persuasiva, es decir, la 

intención de actuar sobre la conducta de los individuos. La argumentación para 

persuadir puede ser de carácter racional o emocional. Ello determina una de las 

diferenciaciones más frecuentes en la publicidad: la publicidad racional y la publicidad 

emotiva.  

La emotiva creció de forma significativa en los últimos años, ya que produce 

emociones importantes, que permiten registrarse en los sistemas cerebrales de la 

memoria con más facilidad y mayor permanencia.  

La publicidad racional, trata de demostrar la utilidad real del producto o servicio, 

siendo así una comunicación lógica e informativa.  

Para el ser humano, más que un ser racional, es un ser emocional, que lo demuestra 

en sus decisiones de compra, es por esto que las diferentes empresas estudian en 

qué medida pueden convertir sus productos en elecciones más atractivas que la 



 42 

competencia. La publicidad emocional busca generar un vínculo afectivo con el 

consumidor.  

La publicidad debe incorporar información tanto racional como emocional, para así 

asegurar el éxito de ventas. Los consumidores ahora son atraídos por campañas que 

despiertan un interés en el, creando diferentes sensaciones, que estimulen la mente, y 

que, en lo posible, produzca sentimiento positivos hacia la marca. 

Bassat (2014) asegura que la emoción se ha convertido en un factor fundamental en 

las piezas publicitarias de hoy en día. Existen numerosas pruebas de que la publicidad 

que provoca reacciones emocionales fuertes es la más efectiva. Sin embargo, no 

existe ninguna receta mágica para crear anuncios emocionales, la única fórmula es la 

creatividad. 

Una de las principales formas para que la marca se distinga de sus competidores es a 

través del posicionamiento que se logre en la mente del consumidor. La empresa debe 

ofrecer productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado 

en aspectos emocionales que se diferencien de sus competidores. En la actualidad 

dichos beneficios no siempre son racionales, porque todos ofrecen ventajas similares. 

La publicidad emocional puede servir para: Reposicionar una marca en declive; para la 

diferenciación del producto ante la competencia o; para promover innovaciones.  

La publicidad de guerrilla, debajo de la línea, o BTL según su sigla en inglés -below 

the line- , tiene como objetivo básico de generar emociones, por medio de sensación o 

sentimientos. Permite crear una experiencia valiosa con el cliente para que éste 

permanezca leal a la marca. 

Continuando con el análisis de Bassat, el BTL o guerrilla se puede utilizar de distintas 

maneras; una por medio de sensaciones, que intenta alterar los sentidos con el 

objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, oído, tacto, gusto y 

olfato. Se puede utilizar para diferenciar empresas y productos, para motivar clientes 

y, al mismo tiempo, agregar valor al producto.  
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Otra por medio de los sentimiento, el cual se dirige a los sentimientos y emociones 

más intimas de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan 

desde estados de ánimo positivos vinculados con una marca hasta fuertes emociones 

de alegría y orgullo. Para realizar publicidad a través de los sentimientos y funcione de 

una manera óptima, se necesita una lectura clara de qué estímulos pueden provocar 

emociones dependiendo del segmento al cual uno se va a dirigir.  

También por medio de los pensamientos, busca afectar el intelecto con el objetivo de 

crear experiencia cognitiva que resuelvan un problema y que atraigan a los clientes de 

forma creativa por medio de la sorpresa, la intriga o la provocación. Esta estrategia 

sirve para mostrar una nueva imagen de la marca, afectado en los pensamientos de 

los clientes para lograr una reflexión positiva de la empresa.  

Por medio de las actuaciones, el cual trata de afectar las experiencias corporales, 

estilos de vida e interacciones. Trata de enriquecer la vida de los clientes aumentando 

sus experiencias físicas, mostrándoles, de distintas maneras, alternativas para hacer 

las cosas. 

Concluido el primer capítulo, se ha dado cuenta de los elementos teóricos y prácticos 

más destacados, además de los instrumentos necesarios para el desarrollo de una 

nueva imagen de marca. Como se ha visto, la publicidad es un fenómeno que forma 

parte de una mezcla  de marketing que debe ser considerada en forma integral para 

que la planificación de su posicionamiento sea estratégica. En lo concerniente a la 

campaña y la estrategia creativa son múltiples los factores que deben considerarse. 

Asimismo se tiene que tener en cuenta que hay algunos criterios que no deben ser 

dejados de lado para evitar que la tarea sea en vano. Si las prioridades son o la venta 

o la instalación de la marca en el mercado o ambas, entonces el mensaje debe 

priorizarse de la manera en que fue planificada. 
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Capítulo 2. Director de arte 

En el segundo capítulo se analizan distintos conceptos para entender la labor del 

director de arte en sus distintos rubros.  Una mirada a las funciones que realizan los 

directores de arte en el cine, teatro o publicidad.  Se realiza un análisis más extenso al 

director de arte publicitario, que es el encargado de relacionar la creación y el diseño 

del anuncio e imagen de la empresa, yendo más allá que un diseñador, artista plástico 

o profesional gráfico; el director de arte debe crear más que una estética, algo que 

genere emociones en el público objetivo.  Es el director de arte quien será el 

encargado en generar la imagen deseada por la empresa, utilizando distintas 

herramientas para la obtención de la misma, como el diseño gráfico, la tipografía, 

diseño de multimedia, entre muchas otras. Todas estas herramientas serán utilizadas 

para el desarrollo creativo de la nueva imagen de la empresa Gomatex. 

El director de arte es el encargado de llevar a cabo la organización de cualquier 

proyecto visual, buscando en cada uno de los elementos que se apunte hacia un 

mismo resultado. Se parte de un concepto sobre el que se realiza un proceso donde 

se guían  a las diferentes piezas visuales a formar parte de un mismo diseño.  

Mahon (2010) afirma que, el término dirección de arte es empleado para designar el 

proceso de organización y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de 

comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una instalación digital o 

un anuncio televisivo o impreso. Es por esto que la dirección de arte es una actividad 

que cuenta con una aplicación mucho más amplia, dentro de una gran diversidad de 

disciplinas relacionadas con la comunicación visual. 

Además se considera que el Director de arte es un profesional cuyo trabajo requiere 

de un amplio conocimiento de diferentes ramas del arte, diseño y la creatividad. Sin 

llegar a ser un profesional en cada una de estas. La constante actualización es otra 

herramienta, es decir, conocer las nuevas herramientas que pueden facilitar el trabajo, 

o enriquecerlo, acudiendo a distintos cursos, talleres, exposiciones, museos, cine, 
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teatro, etc., para expandir su creatividad. Su actividad requiere constante relación con 

diferentes técnicas artísticas. Algunas áreas con las que trabaja un director de arte 

pueden ser: la publicidad, fotografía, artes plásticas, diseño e imagen de marcas, artes 

dramáticas, cine, diseño editorial, diseño gráfico, diseño de moda, diseño industrial, 

letras, ilustración, escenografía y vestuario, entre otras. 

Teniendo en cuenta que el director de arte trabaja a la par de un redactor publicitario o 

copywriter, tiene como objetivo que todos los elementos visuales que intervienen en 

un determinado proyecto tengan un mismo lenguaje, es decir, que en su tarea 

específica deberá lograr coherencia gráfica, monitoreada a su vez por el resto del 

equipo, especialmente en materia de redacción. Ello es necesario cuando se pretende 

realizar una dirección de arte eficaz, esta debe ser clara, debido a que es la 

responsable de trazar un lenguaje para que todos los elementos visuales que 

intervienen en un proyecto lo hagan dentro de un mismo camino bajo la misma 

estética. 

Esto explica la razón por la que se considera al director de arte, ante todo como un 

comunicador, y que en cada mensaje que elabora utiliza una herramienta diferencial: 

la creatividad. Está caracterizado por ser una persona con interés por la estética y las 

artes visuales, y su trabajo creativo es complementado con el trabajo y conocimiento 

de otros profesionales. Por ello se supone que mayoritariamente, conozca sobre 

diferentes técnicas de fotografía, ilustración, filmografía, marketing, etc. Pero, aunque 

se le reconozca otro oficio o formación artística, ello no implica que deje de ser un 

director de arte. Es decir, su tarea, para que sea optima, debe ser la de conducir todas 

las ramas del diseño hacia un mismo concepto, y no de generarlas el mismo. En esa 

tarea de comunicar, la criterio estético es fundamental. Sobre ello se señala: 

El director artístico orquesta los procesos visuales y creativos de un proyecto y 
decide sobre la estética de un diseño. Un director artístico no hace fotografías 
ni produce ilustraciones, ni crea decorados, ni prepara a las modelos para la 
sesión de fotos, sino que define la dirección general y el objetivo visual del 
proyecto ...La dirección artística se centra en lograr un resultado visual 
específico, que puede inspirarse en influencias tan diversas como tendencias y 
modas actuales, perspectivas históricas o futuristas, un tema en concreto o una 
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actitud o emoción. El trabajo del director artístico consiste en conseguir dicho 
objetivo ...Una buena dirección artística da como resultado un diseño coherente 
y unificado. (Ambrosse y Harris, 2009, p. 94). 

En la agencia publicitaria, para realizar un aviso, el director de arte dependerá del brief 

del departamento de cuentas y de marketing, y a partir de esto, y de acuerdo a las 

características del proyecto, el creativo determinará que profesionales intervendrán en 

la campaña. Desde el nacimiento de la idea, los ilustradores o diseñadores gráficos 

pasan a papel las ideas de los creativos por medio de bocetos en las gráficas y de 

storyboards para los casos audiovisuales. 

A causa de la amplia gama de profesionales con las que trabaja un director de arte, es 

de vital importancia que el ingreso de información, fuentes de datos y recursos 

necesarios sean actualizados y vastos para la realización del trabajo. Al contar con 

diferentes datos, se le permite al creativo abrir la mente a nuevas técnicas, diseños, 

tendencias, diferentes metodologías y mucho más que permiten el desarrollo de la 

idea.  

Mahon presenta esta idea del director de arte relacionado con las ramas estéticas  

Como directores de arte, nos corresponderá trabajar regularmente con muy 
diversos especialistas: modeladores, animadores, productores musicales, 
retocadores, manipuladores de imágenes, compositores, editores, diseñadores 
gráficos, estilistas, etc. Cada uno de ellos contribuye con sus conocimientos a 
insuflar vida a nuestra idea, pero para poder hacerlo correctamente precisan 
haber sido bien informados por el equipo creativo. En muchos casos, el director 
de arte se encuentra en el epicentro del proceso de producción, supervisando y 
revisando cada paso. (2010, p. 38). 

Las tareas y las obligaciones de un director de arte varían según el medio en el cual 

desempeña su trabajo. Dentro de cada una de las ramas posibles, realizará uno u otro 

trabajo. A partir de esta diferenciación, que varia según la inclinación profesional de 

cada director artístico, se puede categorizar con que conocimientos técnicos deberá 

estar familiarizado cada uno. 

A su vez debe estar estrechamente ligado a la industria del cine. A pesar de no llevar 

a cabo ciertas tareas como la dirección de fotografía y la escritura del guion, sí debe 

conocer sobre técnicas de iluminación, enfoques de cámara, el armado de un 
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storyboard, el desarrollo y lectura del guión, y estar capacitado en materias como el 

vestuario, el maquillaje y la escenografía. De esta forma su comunicación con los 

expertos en cada una de estas labores será mucho más efectiva, dando como 

resultado un producto superior. Se trata de dominar el lenguaje técnico necesario para 

comunicar eficientemente sus necesidades. A diferencia del director de arte 

publicitario, cuya labor es muchos aspectos distinta del anterior. En un proyecto 

publicitario se busca generar un producto: denominado campaña, que puede constar 

de una o varias piezas, entre ellas: audiovisuales; spots televisivos, de web, radio, cine 

y tráiler. Gráficos, como gráficas para revistas, vía pública, web y periódicos. El 

director de arte publicitario busca, al igual que el directo de arte cinematográfico, llegar 

a un concepto visual y generar una identidad para el proyecto. Pero su trabajo se 

concentra principalmente en desarrollar una idea eficaz que sea capaz de llegar a 

determinado target mediante un mensaje que capte su atención y se diferencie y 

resalte positivamente del resto de los avisos publicitarios a los que el mercado 

potencial está permanentemente expuesto. King lo define como: 

La persona responsable del aspecto visual del trabajo de la agencia de 
publicidad. Un director de arte no ha de saber dibujar como un ángel, pero 
ayuda si es capaz de 'utilizar' un lápiz con confianza; la mayoría de los 
directores tienen alguna clase de preparación por lo que se refiere al diseño, a 
gráficos o al arte (...) naturalmente, algunos directores de arte dominan sus 
cuentas, mientras que otros non pero todos han de tener la capacidad de 
trabajar con otros miembros del equipo. (...) además, han de conocer con las 
nuevas tecnologías que también afectan a como una idea ha puede 
desarrollarse. (1989, pp. 22-25). 

 

2.1. Dirección de arte publicitaria.  

2.1.1. Orígenes   

El establecimiento de una dirección publicitaria se plantea cuando la publicidad se 

comenzó a conocer por ilustraciones que se creaban para anuncios de productos y 

servicios, aproximadamente luego de la primera guerra mundial. En la medida que el 

aviso sea es más atractivo, más es lo que generaba en el receptor. Las marcas y 
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empresas empezaron a analizar entonces de qué manera llamar la atención de sus 

consumidores y es por esto que comenzaron a aparecer las agencias de publicidad. El 

ilustrador era quien debía crear las imágenes que las distintas empresas podían 

solicitar, su principal objetivo era generar empatía con el producto y llamar la atención 

del receptor. Por otra parte, Castellblanque (2006) afirma que se cree que la dirección 

de arte es la responsable de haber desarrollado la forma de fusionar el arte en la 

venta, generando una imagen visual llamativa para lograr los objetivos de venta de 

una empresa para ese entonces. Utiliza el arte como una herramienta de venta y 

de comunicación, para generar el deseo en los consumidores de comprar el producto 

o servicio que comunica. 

Se considera que el surgimiento del director de arte aparece también en el siglo XX. 

Época en que los publicistas comenzaron a vender los espacios para que los clientes 

comuniquen sus propias piezas, elaboradas por ellos mismos, y con eso poder vender 

los productos. Al pasar el tiempo, los publicistas empezaron a aconsejar a los clientes 

donde podrían vender sus productos, cual sería el mejor punto estratégico y que tipo 

de estética se debía utilizar para las ilustraciones para así captar mayor atención de 

los consumidores. Para Navarro Gutiérrez (2014) es a partir de la década de 1920, 

cuando el director de arte es diferenciado del publicista y se define que es el 

responsable de unificar el arte con el comercio.  En las siguientes décadas, con 

la aparición y masificación de la radio y la televisión, el arte y la publicidad encontraron 

maneras más estratégicas y creativas.  

Con el pasar de los años, el significado del arte, se ubicó en el lugar crucial 

para aquellos que categorizan el arte como algo emocional sin un fin específico. A 

partir de esta época la discusión de qué es el arte y que no, comenzó a generar una 

polémica entre artistas y publicistas. Pero como ya se ha mencionado, las artes 

mayores y menores han contribuido al desarrollo del fenómeno publicitario y a su vez, 

la publicidad ha sido una actividad que muchos artistas han complementado 

exitosamente, independientemente de los debates en torno a lo que se considera arte 
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y no. Por mencionar algunos artistas que realizaron actividades publicitarias están 

Salvador Dalí, Andy Warhol y en la Argentina artistas como Rogelio Polesello y Marta 

Minujín que supieron combinar las actividades de manera creativa. Hay que tener en 

cuenta que la publicidad se volvió mucho más masiva al pasar los años, los mercados 

cambiaron y tanto los artistas como los  creativos tuvieron que adaptarse.  

En el caso de los artistas, los avances tecnológicos promovieron una búsqueda 

creativa de sus usos, empezaron a desarrollar nuevas técnicas para hacer de sus 

obras un producto, reproduciendo obras originales o inventando objetos de arte que 

puedan usarse no sólo para decoración sino que también con un fin comercial. El 

artista, al convertirse en una figura reconocida de forma masiva, obtenía mayor 

audiencia y demanda de sus obras. 

Pero como el arte estaba siendo cada vez más vinculando con el comercio, con lo 

masivo e incluso con lo popular, generaba en algunos artistas ciertas resistencias, 

debido a que desconfiaban de que ello era lo que en verdad pretendían generar de 

sus propias audiencias. Como dice Castellblanque (2006) la publicidad llevó al arte a 

convertirse en masiva mediante la tecnología y los medios de comunicación. Para 

algunos artistas ello suponía ya no ser el dueño de su arte ni del mensaje que 

expresaba. Se trata de un debate irresuelto y que dependerá de muchos otros factores 

que los propios artistas deben analizar. Así el mundo artístico acepta la necesidad de 

exponer sus obras para una audiencia mayor, al mismo tiempo con lo dicho 

anteriormente, marcar una tendencia resultaba más fácil y de esa manera podían 

sobresalir entre otros artistas.  

En la década de los ’60, Tescione (2001) menciona que llegaron los redactores, 

personajes cultos con mucha lectura, profesores de lengua y literatura, periodistas, en 

fin hombres de letra. Ellos con un lenguaje publicitario eran interlocutores entre los 

clientes y la agencia. Entendían los que necesitaba y sabían como expresarlo en 

palabras. En esta época, la presencia de los directores de arte, empezó a ser valorada 
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y destacada por los redactores. Dio origen a la dupla creativa, conformada por un 

redactor publicitario y un director de arte. 

2.1.2. Funciones del director arte publicitario  

Una empresa publicitaria se organiza en una estructura fundamentalmente horizontal y 

consta de diferentes departamentos. Todos los departamentos tienen el mismo rango 

de importancia, aunque las tareas que cumple cada uno son totalmente distintas. Los 

departamentos cumplen funciones determinadas para llevar a cabo una campaña 

publicitaria. Algunos de estos son: Departamento de Cuentas, Departamento Creativo 

o de Arte, Departamento de Investigación, Departamento de Producción, 

Departamento Audiovisual, Departamento de Medios, Departamento Contable o 

Administrativo y el Departamento de Marketing. 

En relación con la importancia y tamaño de la agencia publicitaria, varia la cantidad de 

departamentos que la componen, sin embargo, el departamento creativo es esencial, 

ya que sin contar con él no se llevaría adelante la realización de los proyectos para los 

que los demás departamentos trabajan con anticipación. Mahon explica sobre la dupla 

publicitaria lo siguiente: 

Es importante recordar que en la mayoría de las agencias publicitarias el director 
de arte constituye sólo una mitad de la sociedad creativa y que la otra la compone 
el redactor publicitario (o copywriter). Juntos conforman lo que suele denominarse 
el equipo creativo, y dentro del departamento creativo de una agencia puede 
haber varios de estos equipos (dependiendo del tamaño de la empresa) que 
trabajen bajo la supervisión de un director creativo. (2010, p. 24). 

 
El departamento creativo de la agencia publicitaria es el encargado de crear los 

mensajes publicitarios dentro de lo que llamamos campaña, se realizan a través de: 

gráficas, spots, tráiler, banners, e-mailings y acciones BTL. Este departamento de la 

agencia es el encargado de crear, con la información proporcionada por los demás 

departamentos, una comunicación para un target determinado. El objetivo es cautivar 

al público. 
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La dirección de arte relaciona la creación y el diseño del anuncio, yendo más allá de 

un diseñador, artista plástico o profesional gráfico, ya que el director de arte crea más 

que una estética, trata de generar emociones en el público objetivo. 

Para Mahon (2010) el Director de Arte debe alcanzar un objetivo comunicativo. 

Romper las convenciones en un modo de despertar el interés del público y captar su 

atención.  

El Director de Arte Publicitario, también, se encarga de entender con quienes se 

puede trabajar, analizando las técnicas que se emplearan en los próximos anuncios, 

para entonces saber dirigir su anuncio a un concepto objetivo de manera rápida y 

eficiente.  

Para realizar el proyecto, el departamento creativo debe conocer sobre determinadas 

cuestiones artísticas como: diseño gráfico, tipografía, ilustración, fotografía, cine y 

televisión, sonido, diseño multimedia, entre muchas otras. Castellblanque (2006) 

define que el director de Arte debe ser una persona que se destaque de entre los 

demás por sus ideas, pero para esto necesita informarse constante y 

permanentemente de las nuevas técnicas. Debe contar con conocimiento sobre las 

diferentes tecnologías que puedan enriquecer su trabajo, sin necesidad de ser un 

experto en cada una de ellas. 

2.2. Recursos  

El director de arte cuenta con una serie de recursos técnicos para desarrollar su 

actividad, principalmente tienen que ver con la necesidad de anticipar, planificar y 

organizar el proyecto. Los recursos dependen en buena medida de las posibilidades 

presupuestarias y de tiempo, pero aún siendo escasas es posible planificar con cierto 

profesionalismo.  

2.2.1. Fotografía  

Los conocimientos básicos sobre la fotografía permiten la posibilidad de poder generar 

una imagen teniendo en cuenta la composición de la misma, ya sean los colores, 
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las características cromáticas, el contraste, la temperatura, y demás factores que 

influyen en un proyecto fotográfico. El director de arte debe contar con 

estos conocimientos, no para tomar la fotografía sino para pensar la imagen desde un 

inicio teniendo en cuenta los aspectos que la conformas, haciendo esto de forma 

intuitiva. Con esto se refiere que al contar con todos los conocimientos necesarios 

sobre esta técnica no desperdiciara tiempo en la imagen sino que la desarrollará en su 

inventiva de manera espontánea. 

García describe la importancia de la fotografía de la siguiente forma: 

 
El poder evocador de la fotografía es innegable y también su capacidad de influir 
en la opinión de la gente. Por ejemplo, en el ámbito de la publicidad se utilizan 
técnicas para que las fotografías sean atractivas para el posible consumidor y 
además ejerza una cierta influencia en su conducta. Generalmente, la fotografía 
publicitaria se presenta con una función claramente conativa para que provoque o 
promueva una decisión, a favor de una marca concreta. (2010, p.104). 

 

2.2.2. Ilustración y diseño gráfico  
 
Para Fanlo (2010) el recurso de ilustrar los proyectos supone la ayuda de otro 

lenguaje visual, el pensamiento en imágenes que apoya y enriquece el mensaje que 

se desea transmitir, y en ocasiones lo amplia. Ya se citaron ejemplos de ilustradores 

que marcaron épocas claves de la historia de la publicidad. En síntesis, los 

profesionales de la ilustración son los que producen contenidos conceptuales y 

narrativos a través de las imágenes que crean para múltiples medios y contextos. Un 

buen ilustrador es el que sabe resolver un encargo, aportando una solución visual con 

una mirada personal. Además produce materiales visuales que contienen una parte 

artística personal, original y creativa, y otra parte que debe explicar, aportar un 

cometido concreto o mensaje.  

Para expresar en papel el concepto elegido, es necesario que el director de 

arte también este familiarizado con las técnicas básicas de dibujo. Ya sea para hacer 

bocetos que luego se convertirán en fotografías, ilustraciones o videos, o para él ser el 
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autor de las ilustraciones que serán publicadas. Al contar con herramientas como esta 

el trabajo del departamento creativo se realiza de forma más rápida y eficiente. 

Dependiendo de la agencia publicitaria, el Director de Arte puede ser el 

diseñador gráfico, si no lo es trabaja de la mano de un ilustrador o diseñador al cual 

trasmite sus ideas, para que estas sean plasmadas. 

Cuando se trata de agencias publicitarias medianas o pequeñas, los 

empleadores buscan que el creativo sepa manejar ciertos programas de diseño 

básicos y al mismo tiempo que tengan distintos conocimientos en relación al 

diseño gráfico.  

Según Beirut (2001) el diseño gráfico es una disciplina creativa que maneja varias 

ramas artísticas, como la tipografía, la composición de textos, definición de identidad, 

y hasta en algunos casos, la dirección artística. Un método multidisciplinario donde el 

diseñador puede elegir una especialización como diseño de packaging, diseño 

de tipografía o dirección de arte. 

Los primeros directores de arte fueron, en su mayoría, diseñadores gráficos cuya labor 

era dirigir diferentes campañas o proyectos con un concepto establecido. Con el pasar 

del tiempo se desarrollo y evoluciono esta técnica y surgió la dirección de arte, que se 

diferenció de las demás profesiones. 

Ambrosse y Harris (2009), sostienen que el diseño gráfico es una disciplina muy 

amplia que abarca elementos muy diversos, por lo cual es difícil explicarla como un 

todo. Aunque con frecuencia los diseñadores trabajan en diferentes contextos y 

ambientes, hay áreas de la profesión que raramente tratan. El diseño gráfico, a partir 

de ideas, conceptos, textos e imágenes, presenta mensajes de forma visualmente 

atractiva en medios impresos, electrónicos y audiovisuales. El diseño gráfico impone 

un orden y una estructura al contenido a fin de facilitar el proceso de comunicación, 

para que el mensaje sea captado y comprendido por el público al que va dirigido. Un 

diseñador cumple su objetivo manipulando los elementos, que puede ser de carácter 

emocional, sensorial, estético, político o filosófico. 
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De la misma manera que un director de arte, el diseñador gráfico suele dirigir el 

proceso de diseño y coordinar el trabajo del departamento creativo. La responsabilidad 

de un diseñador gráfico como un director de un proyecto incluye ciertas tareas como la 

gestión de las imágenes, el retoque fotográfico, la selección de métodos de ilustración, 

los materiales como el tipo de papel, la ilustración, entre muchas otras.  

2.2.3. Tipografía  

Al observar la tipografía de un anuncio, sea gráfico o audiovisual, sea para una bajada 

de pocas palabras, para legales, o para un titular importante, la tipografía juega un 

gran papel en la publicidad.  

Mahon detalla sobre la significación de la tipografía en un anuncio: 

En muchos casos, los directores de arte poseen los conocimientos suficientes 
para trabajar con la tipografía, sobre todo si se trata de tipos estándares usados 
de forma convencional. No obstante, si se necesita algo menos habitual, como la 
manipulación de un tipo o el diseño de una nueva familia, conviene contar con un 
especialista. A veces, la tipografía puede formar parte de la propia imagen, y 
entonces precisará una estrecha colaboración entre el director de arte y el 
tipógrafo para garantizar que la ejecución final sea fiel a la idea original del 
proyecto. (2010, p. 33). 

 

La tipografía es  “el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual, así 

como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un diseño” 

(Ambrosse, Harris, 2009, p. 38). Lo cierto es que la forma de la tipografía influye 

notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará ante 

ésta.  

La tipografía es tan importante a la marca que si en algún momento se deciden 

cambios, puede ser objeto de noticias complementarias, como le ha pasado a las 

grades marcas cuando deciden cambios de imagen evolucionando hacia la visual del 

logo exclusivamente o de otra tipografía. Por ejemplo, el equipo de fútbol Barcelona 

popularizó la tipografía de Anna Vives cuando la utilizó para su camiseta de la 

temporada  2013 (ver imagen 8), la joven diseñadora catalana de 27 años con 

síndrome de Down empezó a colaborar en la empresa familiar luego de diferentes 
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experiencias laborales y por sus simpatías al Club logró contactarse primero con la 

Fundación del Futbol Club Barcelona y luego con el departamento de marketing del 

equipo (Ferro, 2012, Octubre 1).  

En resumen, es importante que el director de arte o diseñador encargado de dirigir un 

proyecto visual conozca mínimamente las reglas básicas de la tipografía, los 

componentes, las diferencias capitales entre cada estilo de fuentes, y los posibles 

usos que se puede dar.  

2.2.4. Modelado 3D 

El modelado es una forma avanzada de representaciones gráficas tridimensionales de 

objetos o piezas que generalmente son usadas en animación para películas, 

videojuegos, caricaturas, diseño industrial, arquitectura y hasta medicina. En la 

publicidad se ha vuelto un recurso popular, ya que se puede emplear para realizar 

publicidad de producto y a este se le puede dar un aspecto de realidad y detalle que a 

veces con la fotografía no se logra del todo, dando mayor amplitud a la creatividad y 

creando objetos o situaciones increíbles que logran cautivar la atención del 

espectador. 

En el modelado se toma en cuenta como tema importante la luz y el texturizado para 

lograr un mayor realismo del objeto. Es una herramienta utilizada en el diseño de 

packaging ya que da un ejemplo casi perfecto del que sería el resultado final. En la 

actualidad muchos directores de arte han incorporado esta herramienta a sus 

habilidades, para así poder plasmar diseños e ideas de nuevas maneras. 

2.3. Rubros de la dirección de arte 

Un proyecto audiovisual o película, se lleva a cabo por un equipo organizado de 

profesionales, en el cual cada uno de los integrantes tiene una tarea específica para 

realizar, y como equipo tienen la misma meta en común, realizar la película. Este 

equipo esta conformado por el Productor Ejecutivo, Productor, Director, Director de 

Fotografía, Director de Arte, Guionista, Editor, Sonido, Efectos Especiales y Actores. 
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El departamento de Dirección de Arte de un set de filmación esta formado por el 

Director de arte, los asistentes, el escenógrafo, vestuarista, maquilladores, maquetista, 

decorador y los ilustradores, entre otros. Para Ettedgui (2001) el Director de Arte es 

quien se encarga de diseñar, producir y dirigir estéticamente la producción. Debe 

saber como interpretar el guión que le es planteado y plasmarlo de la mejor manera 

posible, creando un escenario cono los recursos necesarios, dando una identidad 

visual al concepto del film. 

El director de arte cinematográfico está al servicio de un arte dramático y esto hace 

que la propuesta estética esté condicionada por aspectos narrativos, conceptuales, 

emocionales y psicológicos, que permiten crear una imagen que va más allá de la 

moda, de las últimas tendencias en decoración o de la generación de una imagen 

políticamente correcta, como sucede en algunos casos en la imagen publicitaria, ya 

que su objetivo principal está en la creación de una atmósfera adecuada para que se 

desarrolle la historia. En este sentido, los parámetros estéticos en el cine responden a 

un sentido más profundo que formal, donde se puede encontrar belleza en lugares que 

pueden ser carentes de esta, como por ejemplo en la imagen de una ciudad destruida 

por la guerra o la habitación de un asesino en serie.  

Esta búsqueda estética en una película no solo está en responsabilidad exclusiva del 

Diseñador de Producción, sino de todo el equipo del departamento de arte, incluyendo 

al Director de Arte, quien dependiendo de la dimensión del proyecto puede desarrollar 

su trabajo como jefe del departamento de arte o como apoyo para el Diseñador de 

Producción. 

Cuando el Director de Arte es el que dirige el departamento de arte, éste es el 

encargado de coordinar todo lo que refiere al diseño espacial: ambientación, 

escenografía y utilería, como también los presupuestos que a él correspondan. 

Comúnmente es utilizado de esta forma en películas independientes, de bajo 

presupuesto o en cortometrajes, donde se trabaja con un equipo reducido de 
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personas; en algunos casos el Director de arte puede terminar asumiendo algunas 

labores de Diseñador de Producción.  

Cuando el Departamento de Arte es dirigido por un Diseñador de Producción, el 

Director de Arte se enfoca en distintas tareas como la administración del presupuesto 

de arte y el calendario de trabajo, buscando siempre la optimización de tiempos y de 

recursos.  También está encargado en la coordinación de todo lo relacionado con la 

construcción escenográfica, desde el diseño de los set en términos prácticos, hasta la 

supervisión de planos y construcción de los mismo. La adecuación de locaciones para 

su posterior montaje de ambientación por parte del decorador de set. Otra de las 

tareas que realiza es la legalización de facturas y verificación de deudas con los 

proveedores de arte. 

Como viene descrito previamente, el director de arte en la industria de la moda tiene 

como funciona llevar a cabo un proyecto visual, dirigido a un público determinado en 

forma de mensaje. Por una parte es el artista, al contar con ciertos conocimientos, y 

debe saber utilizar determinadas técnicas, al mismo tiempo es un comunicador debido 

a que tiene en su poder un mensaje que debe hacer llegar a un público concreto, 

analizando siempre la forma en la que éste mensaje llegará, teniendo en cuenta las 

características del target en cuestión. 

Dentro del mercado de la moda, con la realización de cualquier evento se debe tomar 

en cuenta cierta estética y escenografía; de igual manera se debe lanzar ciertas 

campañas publicitarias al mercado las cuales buscan despertar en la gente el deseo 

de adquirir el producto que los diseñadores de moda presentan.  

La dirección de arte en la moda se aplica a través de la fotografía del producto o 

prenda, la elaboración de catálogos, producción del desfile y el armado de vidrieras, 

ambientando las producciones en base a un concepto determinado. También son 

encargados de las producciones fotográficas de revistas de moda, en las 

publicaciones gráficas y audiovisuales de las marcas de indumentaria, en los eventos 

y en crear cierta característica y concepto estético a estas marcas. 
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Podemos decir que diversas valoraciones sobre la moda han visto la 
fragmentación de clases, la consolidación de la importancia de la imagen y el 
triunfo del deseo como móvil del comportamiento individual, más aun en este 
final de siglo la moda se está orientando hacia formas más maduras y sutiles 
..., rechazando con decisión la lógica de la diferenciación y buscando en su 
vestimenta la lógica de la identidad profunda. (Martínez Barreiro, 1998, p. 137). 

 
En resumen, se puede afirmar que para que las empresas de moda lleguen a los 

clientes, es necesario que éstas creen un perfil totalmente definido para que los 

usuarios sientan que forman parte de aquel universo, convirtiendo el deseo de obtener 

el producto en una necesidad, buscando una identidad propia en estos artículos.  

El director de arte debe lograr que el mensaje sea captado correctamente para que los 

posibles clientes o usuarios, con el cual se sienta identificado y esto vaya más lejos 

que una cuestión de gusto, calidad, precio, etc.  

Además un Director de Arte puede desempeñar su trabajo en cualquier medio gráfico, 

o audiovisual. La importancia de un director de arte para la publicidad, el cine y la 

moda es indispensable, pero su presencia es también necesaria para otro medios de 

comunicación como los diarios, revistas, páginas web, diseño gráfico en general, 

eventos, teatro, conciertos, recitales, presentaciones, entre muchos otros. 

El Director de Arte se especializa en el área en la que trabaja contando con ciertos 

conocimientos concretos de dicha área. La dirección de arte se basa en determinar la 

forma en la que se alcanzará al target mediante un mensaje. El director de arte tiene el 

objetivo de causar una reacción en el receptor con el mensaje emitido en el anuncio. 

Por tanto, siendo para una agencia publicitaria, cine o cualquier proyecto gráfico o 

audiovisual, el director de arte tiene la tarea del diseño final de la estética que se 

utilizará en cada caso. 

En el caso de los estudiantes de dirección de arte, es frecuente que durante los 

últimos años de la carrera y apenas graduados,  busquen convertirse en profesionales 

para poder desarrollar su tarea como tal. Para entrar al campo laboral de preferencia 

es primordial contar con las herramientas y conceptos, en relación al diseño gráfico, la 
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fotografía, las técnicas de dibujo y cine, publicidad; al igual que el manejo de distintos 

programas de edición, como PhotoShop, AfterEffects, Ilustrator, entre muchos más. 

Uno de los objetivos que debe plantearse cada estudiante de dirección de artes, es 

aprender a transmitir conceptos a su público objetivo. Lograr dotar de características 

conceptuales un proyecto visual. Ello requiere habilidades comunicacionales bien 

desarrolladas, vocabulario pero también capacidad para escuchar y transmitir. Es 

lógico que en los inicios de una carrera de esta naturaleza, los trabajos no siempre 

tengan una gran remuneración monetaria, porque la experiencia práctica suele 

compensar lo material. El salto de la teoría a la práctica sólo puede ser logrado de 

manera más plena si se ha podido trabajar en equipo.   

Ambrosse y Harris (2009) afirman que, al terminar los estudios universitarios, la forma 

de entrada más común al mundo del diseño es a través de la experiencia. Cuando se 

define el ámbito a trabajar se debe considerar aspectos tales como la especialidad que 

se tiene en el medio, y el espíritu creativo. Además es imprescindible armar un 

portfolio que cuente con ciertas características y trabajos seleccionados para 

presentar a las distintas agencias o productoras a las que se desea ingresar. 

Cada empresa define la forma de llevar a cabo los proyectos, es por esto que ellos 

deciden si tener un mayor o menor número de personal. Las cuentas con las que 

cuenta la agencia o productora también determinarán el modo de operar. 

Dependiendo del tipo de agencia al que el estudiante quiere ingresar, éste debe 

generar un porfolio con ciertas características como, detalles de la empresa, historia, 

estética y estilo, entre otras. 

En resumen la tarea del director de arte está supeditada a las necesidades de los 

clientes canalizadas mediante las agencias de publicidad. También sus resultados 

dependerán en buena medida del alcance y coordinación con el conjunto de 

disciplinas y recursos con los que cuenta. También el capítulo ha permitido relacionar 

la experiencia profesional del ámbito publicitario con el artístico en general, siendo una 

relación de mutuo intercambio productivo. 
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Capítulo 3. Gomatex Ltda. 
 
En el presente capítulo se describe la naturaleza y origen de la empresa familiar 

Gomatex Ltda. Se trata de un emprendimiento boliviano ubicado en el barrio de Villa 

Fátima en la ciudad de La Paz. Cuenta con más de 62 años de funcionamiento en el 

mercado nacional, superando distintas crisis económicas que acontecieron a lo largo 

de la historia de Bolivia. La empresa supo adaptarse a los distintos mercados que 

demandaban un producto de goma. Gomatex Ltda. produjo muñecos de goma al 

inicio, pasando por globos, preservativos, suelas de zapato, botas, mangueras, y una 

variedad más de productos para llegar a especializarse en la construcción. 

Hoy en día la empresa cuenta con una línea de productos de goma de la más alta 

calidad, siendo la empresa número uno en el rubro que pertenece.  

Pero sin importar del prestigio y trayectoria que tiene la empresa, ésta no puede 

subsistir en base a la reputación y reconocimiento adquirido, es hora de una 

modernización. Una nueva imagen que ayude a demostrar la reputación de líder en el 

mercado nacional, al mismo tiempo demostrar la modernidad en sus productos.  

3.1. Historia  

En el año 1952, Abel Pacheco Fernández fundó, lo que hoy es la empresa Gomatex 

Ltda. con un patrimonio de alrededor de ocho millones de dólares y con ventas 

anuales que bordean el millón de dólares. La planta industrial, de aproximadamente 

tres mil metros cuadrados de extensión, no tiene punto de comparación con la casa 

alquilada en la que nació la empresa. 

Desde muy pequeño, Abel Pacheco, vio a su padre, también llamado Abel, tener las 

manos untadas de goma que extraía de los bosques de Mapiri, en el departamento de 

La Paz. 

En aquella época el mundo era testigo de uno de los acontecimientos bélicos más 

importantes y dramáticos de la historia: La Segunda Guerra Mundial. El Departamento 

de Estado norteamericano, en coordinación con los aliados, compraban toda la goma 
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producida en Sudamérica, a raíz del bloqueo que realizó Alemania al la producción en 

Malasia. 

Abel Pacheco padre, decidido a estirar a su favor la conflictiva situación, se convirtió 

en uno de los principales proveedores de goma de los países aliados. Fue tanta la 

venta que produjo, que hasta su muerte, una vez concluida la guerra, el Departamento 

de Estado no había terminado de pagarle toda la  materia prima comprada. 

El empresario estaba decidido a heredar a sus futuras generaciones una empresa en 

crecimiento. Envió a su hijo, Abel, a EE.UU. a estudiar ingeniería industrial, con 

especialidad en el tratamiento de la bolacha. 

Luego del intento frustrado que sufrió el padre al no despegar el negocio de la goma, 

sobre los escombros, Abel hijo logró montar una pequeña planta de fabricación de 

juguetes de goma. 

En una entrevista realizada en febrero de 2015 al Gerente General Fernando Pacheco 

(Ver cuerpo C), cuenta que todo comenzó con el deseo de regalar a sus hijos la 

colección completa de muñecos de goma, con figuras que representaban a los 

personajes de Walt Disney. Uno de los amigos de Abel, quedó impresionado por la 

calidad del producto y lo contactó con una de las tiendas más conocidas de la época. 

En aquel entonces, el emprendimiento contaba con apenas cuatro empleados y 

contrataba a todos los vecinos amigos para que pinten los juguetes. Sumado a eso, 

Gomatex adquirió una pequeña fábrica de globos utilizados en el carnaval boliviano. 

Fue una gran estrategia, en poco tiempo la producción de la pequeña empresa quedó 

corta para atender la creciente demanda del mercado boliviano. 

En 1964, después de doce años de trabajo, la empresa contó con una casa propia. Un 

crédito de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) permitió que Gomatex de un 

nuevo paso, adquiriendo nuevos equipos que elevaron la producción de la fábrica. 

Comenzó la época dorada de la minería boliviana, el estaño, con una gran cantidad de 

centros de producción que demandaban partes de goma que la empresa estaba 

siempre dispuesta a ofrecer. Más del 60% de los productos eran comprados por la 



 62 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), asegura el Gerente General de la 

empresa.  

La crisis de la minería estatal de 1985, ocasionada por el Decreto supremo Nº 21060, 

que fueron políticas fiscales y monetarias restrictivas, hizo tambalear a la principal 

industria en la producción de piezas de goma. Fue entonces cuando tuvieron que 

enfocar su producción a las industrias y a la minería mediana. 

Tomando en cuenta el ejemplo del padre, Abel Pacheco envió a su hijo Luis Fernando 

a los Estados Unidos, donde se graduó como ingeniero industrial, con tres maestrías 

en goma y una en Administración de Empresas. 

En 1999, Luis Fernando Pacheco es nombrado Gerente General. Es él el encargado 

de proyectar a Gomatex al próximo siglo. Con el mismo entusiasmo que el padre y 

abuelo, habla de la goma, de sus derivados y las proyecciones de la compañía. 

Con nuevas ideas y conceptos Luis Fernando encamina a Gomatex a una nueva 

especialidad, dejando al sector minero de lado. 

El futuro esta en la construcción, afirma Luis Fernando. Con ello implemento una 

nueva línea de productos relacionados con la construcción.  

En la actualidad Gomatex Ltda., con más de sesenta y dos años de actividad industrial 

ha conseguido posicionarse en el mercado boliviano, como una empresa líder en su 

actividad y constante crecimiento a través del tiempo. Este último fue un premio 

otorgado por la Cámara Nacional de Industria en reconocimiento a la constancia 

institucional de la empresa. 

Después de muchos cambios y reajustes estratégicos, Gomatex Ltda. ha logrado una 

presencia en el ámbito nacional que le permite continuar y crecer, produciendo 

productos de alta calidad tales como : sellos para tubos de cemento, apoyos 

estructurales para puentes, juntas de dilatación, waterstop, rodillos industriales y 

muchos otros productos técnicos, como lo han estado haciendo por muchos años. 

Para atender a los clientes, Gomatex Ltda. ha logrado consolidar un variado y sólido 

inventario de materias primas y productos terminados.  Los beneficios netos para los 
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clientes incluyen tiempos de entrega, que son, en muchos casos, menor a los de la 

competencia. 

Una de las principales fortalezas de Gomatex Ltda. radica en su personal técnico con 

amplia experiencia en el rubro. Gomatex Ltda. cuenta con personal calificado tanto en 

ingeniería como en la tecnología de la goma, dispuesto a encontrar una solución a los 

requerimientos necesitados. 

Gomatex cuenta actualmente con una planta de personal con más de 30 empleados, 

con una instalación que ocupa un área aproximada de 1,400 metros cuadrados, y más 

de 200 referencias de productos que se distribuyen a escala nacional con ventas 

anuales que superan el millón de dólares (Ver encuesta cuerpo C).La empresa es 

reconocida por su decidida orientación hacia el servicio, la calidad y la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus clientes. 

3.2. Plan de marketing  

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma 

aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto 

al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planeados. 

A continuación se analiza el desarrollo de un Plan de Marketing para la empresa 

Gomatex Ltda. 

El Plan de Marketing es un proceso de toma de decisiones llevado a cabo por la 

dirección de la empresa, que parte de un análisis de la situación actual y contempla 

los cambios esperados del entorno. Su finalidad es anticiparse y responder a los 

cambios del entorno, tratando de mantener a la organización adaptada de forma 



 64 

optima y continua a sus mejores oportunidades, aprovechando al máximo los recursos 

internos que le confieren una ventaja frente a la competencia. 

3.2.1. Análisis de situación 

Para realizar un plan de marketing es muy importante la primera etapa, el análisis de 

la situación. Esta nos brinda la información principal de la empresa, desde la historia, 

negocio, visión y misión y un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, conocido como análisis FODA. 

Al mismo tiempo se realiza una investigación de mercado, que tiene la misión de 

proveer información sobre el consumidor y el contexto competitivo, identificar las 

oportunidades del mercado, monitorear la implementación de los programas de 

Marketing y evaluar el desempeño del Marketing Mix. En el marketing es necesario 

contar con la mayor cantidad de información posible para poder desarrollar un análisis 

y estrategias acertadas que lleven a la satisfacción de nuestros clientes potenciales. 

En términos generales, la investigación de mercado utilizando distintas fuentes, tanto 

primarias, como secundarias, la cual permite las herramientas propias para la solución 

a un problema. Es la base para la toma de decisiones. A partir  de un problema, se 

obtiene una hipótesis y la información se utiliza para llevar a cabo la solución. Por no 

contar un gran con presupuesto y tiempo, en este caso la empresa ha realizado un 

análisis de la situación del mercado utilizando información económica publicada en 

revistas especializadas y en medios de comunicación de la región. En la mayoría de 

las publicaciones hay coincidencias respecto a asegurar que el momento económico 

del país es de crecimiento de la industria, principalmente motorizada por el mercado 

interno. 

 Las únicas amenazas que se vislumbran recientemente, tienen que ver con el impacto 

que ha tenido en la región la caída de los precios del petróleo. Pero en términos 

generales, ello no tiene una consecuencia directa sobre el mercado interno al que está 

dirigida la empresa. Por otra parte, el avance en la incorporación de Bolivia al 
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Mercosur, puede suponer tanto un ingreso de competidores que puedan colocar sus 

productos a precios competitivos. Pero así también significará que el país podrá 

también disputar espacio en otros mercados regionales, siendo Argentina el más 

prometedor en términos de costos-beneficios. 

Por otra parte, el ingreso al Mercosur también puede significar para la empresa 

oportunidades para invertir en infraestructura, preferentemente tecnológica, a precios 

accesibles. Las posibilidades de financiamiento para las estructuras productivas del 

Mercosur constituye una de las ventajas para su actual participación. Aunque con 

demoras, el proyecto del Banco del Sur pronto puede estar operando en ese sentido.  

3.2.2. La empresa 

Se trata de una organización fundada en el año 1952 en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

Su nombre viene de la combinación de goma y textiles. La empresa se especializa en 

la elaboración de productos de goma, comprometida con la calidad en el servicio. Solo 

cuenta con un punto de venta ubicado en la misma infraestructura de la fábrica. La 

empresa brinda un servicio al cliente personalizado. Tomando en cuenta el marketing  

uno a uno. 

3.2.3. Visión 

Estimular el progreso requiere que todos los empleados comparten una meta en 

común, en este sentido la visión de Gomatex Ltda. es: Alcanzar dentro de diez años 

un porcentaje de participación del 80%del mercado nacional de rodillos industriales y 

productos para la ingeniería y ser reconocidos por los clientes como una empresa de 

excelencia en calidad y servicio. 

3.2.4. Misión 

Dentro de una cultura empresarial, posterior a la administración del Ing. Abel Pacheco 

F., se definió el nuevo carácter e identidad de Gomatex Ltda. a fin de poder establecer 

sus objetivos a corto y largo plazo. 
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Con esto dicho la misión es -afirma el Ing. Luis Fernando Pacheco- contribuir al 

desarrollo de Bolivia y de la industria nacional resolviendo de forma innovadora los 

problemas de estructuras, vibraciones, transporte, dilataciones e impresiones de 

nuestros clientes. 

3.2.5. Valores. 

Se requiere honradez y honestidad completa en todo lo que se desarrolla dentro de la 

empresa. Se respeta al individuo, se cree que los que son contratados con respeto 

responde con responsabilidad dando lo mejor de ellos. En todo, la empresa toma la 

decisión sobre que hacer, esto brinda excelencia en reputación de cumplimiento y 

calidad. Siempre orientados por las necesidades del cliente y su satisfacción. Se tiene 

un sentido de urgencia sobre cualquier asunto relativo a nuestros clientes, brindando 

soluciones creativas a sus necesidades. 

3.3. Análisis del mercado 

Los productos de Gomatex Ltda. están incursionando agresivamente en el mercado 

boliviano, dado a que las instituciones patrocinadoras de proyectos de saneamiento 

básico como la cooperación de la fundación alemana Kredintanstalt Fur Wiederaufbau 

(KFW) están promocionando el uso de los sellos de goma y de los otros productos 

mencionados, por tanto las empresas dedicadas al rubro tendrán que decidir en algún 

momento el uso de las juntas, apoyos y cintas de goma. Se debe desarrollar un 

proyecto en función a las proyecciones de saneamiento básico de organismos como: 

HAM, Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR), Superintendencia de Aguas y 

similares los que darán las pautas de la potencialidad del mercado. 

No existe, en el mercado boliviano, productos similares, en todo caso los países 

limítrofes que poseen una industria mas desarrollada son las plazas más próximas, sin 

embargo unas barreras casi naturales las componen el transporte y precios elevados. 

Otro de los mercados de Gomatex Ltda. es el de la construcción. Al trabajar con una 

variedad de productos altamente especializados en el área de la construcción con el 
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fin de satisfacer las necesidades de un campo, muy versátil, como es el campo de la 

construcción. 

Para este mercado se comprende los siguientes productos: Juntas constructivas y de 

dilatación; Sellos mecánicos para túneles y tuberías; Apoyos y cojinetes estructurales;  

Juntas de dilatación para puentes; Uniones flexibles para tuberías; Repuestos de 

maquinarias y equipos; Correas transportadoras y mangueras. 

Al analizar el mercado industrial boliviano al que pertenece Gomatex Ltda., se puede 

decir que está en crecimiento. Con ayuda de la Matriz de Boston Consulting Group, 

también conocida como la Matriz BCG, a la que Muñiz (2008) define como un método 

grafico del análisis de cartera de negocios de una empresa, el cual es una herramienta 

de análisis estratégico. Su finalidad es ayudar a decidir enfoque para distintos 

negocios o Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), es decir entre empresas o 

áreas, aquellas donde; invertir, desinvertir o incluso abandonar. 

Dicho esto, se puede ubicar a la empresa Gomatex Ltda. en el cuadrante de estrella, 

dado que el sector industrial en Bolivia esta en crecimiento, por tanto la participación 

de la empresa es alta y en constante crecimiento.  Los clientes que eligen productos 

de Gomatex Ltda. buscan calidad, seguridad y confianza a un precio razonable. 

3.4. Posicionamiento. 

Actualmente Gomatex Ltda. es la empresa líder en la producción de productos de 

goma para la construcción, dentro del mercado boliviano. 

Al tener el monopolio durante mucho tiempo, la empresa no utilizo como una 

herramienta útil y de llegada a la publicidad, reduciendo su participación al mínimo.  

Con la llegada de nuevos tiempos, nueva competencia y nuevos mercados ha llegado 

el momento para que Gomatex Ltda. se profesionalice en aquel ámbito. Se 

implementará una estrategia de reposicionamiento, que según definen los autores 

Ries y Trout (1993), la empresa debe crear una posición en la mente del prospecto, 
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que refleje las fortalezas y debilidades de la empresa, sus productos o servicios (y las 

de sus competidores). Una vez conseguida la posición, es necesario mantenerla. 

 

3.5. Análisis FODA 

El objetico principal de la evaluación o diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas se realizó para determinar un plan de acción para la 

realización de un plan de marketing. 

Consiste en lograr un ajuste entre las oportunidades y amenazas externas y, las 

fortalezas y debilidades internas de manera consistente con los valores y las 

responsabilidades de la empresa. Las fortalezas y debilidades son los factores 

internos sobre los cuales la empresa puede tener control,  en tanto que las 

oportunidades y amenazas son factores externos a la empresa que pueden afectar su 

actividad.  

El planteamiento del análisis se basa en el concepto de que una empresa necesita un 

marco teórico de referencia para definir su misión actual, el entorno en el que se 

desenvuelve y las destrezas que tiene que desarrollar para competir con los mercados 

objetivos y asegurar su existencia a largo plazo. La utilización del método FODA da las 

pautas para determinar las destrezas o limitaciones de una empresa para el 

cumplimiento de las metas fijadas. 

Las fortalezas  de la empresa son: trayectoria; experiencia; reputación  y servicio 

especializado.   

En tanto que las oportunidades que se presentan son: un escenario de ampliación de 

mercados y; el Reposicionamiento de imagen. 

Las debilidades detectadas son: dependencia de materia prima importada; falta de 

acciones publicitadas de responsabilidad social empresarial, escasa explotación de los 

recursos publicitarios tradicionales y no tradicionales.  

En cuanto a las amenazas son: los cambios tecnológicos y de preferencias materiales; 

surgimiento de  nuevos competidores. 
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3.6. Competencia  

La principal competencia de Gomatex Ltda. es la empresa Recauchutadora Potosí. Se 

dice que ésta empresa es la competencia directa porque venden los mismos 

productos, en el mismo mercado y buscan los mismos consumidores que Gomatex 

Ltda. 

Gomatex Ltda. cuenta con distintos productos, y, al ser la empresa líder en el mercado 

y con el mejor soporte técnico del país, tiene distintas empresas como competencia 

indirecta. Entre ellas se encuentra Indumar, que realiza productos a base de plástico 

como reemplazo a la goma, otro empresa es Prosil, que realiza materia prima en 

Bolivia y por último se encuentra Fanagom. Esta última con una historia en especial, 

los fundadores de esta empresa fueron trabajadores en Gomatex Ltda. que, 

aprovechando un mal momento que estaba pasando la empresa, robaron la lista de 

clientes y formulas para todos los productos. Comenzaron una nueva empresa, con 

precios extremadamente reducidos. 

 

3.7.Target  

En una entrevista realizada al Director de Marketing de Gomatex Ltda., (Ver cuerpo C) 

informó que el público objetivo de Gomatex Ltda., está conformado por el sector 

industrial, empresas de construcción, y empresas en general que necesiten asistencia 

técnica en cuanto a productos de goma. 

Empresas que busquen productos de alta calidad y mayor trayectoria que cualquier 

otra en el mercado nacional boliviano. 

3.8. Estrategia de Marketing 

La estrategia de marketing a implementar es el reposicionamiento de la imagen en la 

empresa Gomatex Ltda. La planificación es avanzar en su modernización tanto de la 

imagen como de sus comunicaciones.  
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La problemática detectada esta centrada en la imagen un poco anticuada que refleja la 

empresa en un mundo moderno, por tanto, se propone la solución de reposicionar a la 

marca Gomatex Ltda. con una identidad moderna, de alta calidad y con mayor 

experiencia que otra empresa dentro del rubro. En la encuesta realizada a los 

empleados de la empresa (ver resultados en el cuerpo C) manifestaron por sugerir un 

cambio. Si bien hay aspectos de su imagen con la que están conformes, también se 

manifiesta la necesidad de un cambio, algo que motive en tiempos en donde hay 

condiciones para invertir en una nueva imagen.   

3.9. Objetivos 

El objetivo principal del siguiente proyecto de graduación es el reposicionamiento de la 

imagen de la empresa Gomatex Ltda. 

Los objetivos específicos son: el diseño de una nueva imagen para la empresa; la 

creación de una campaña publicitaria,  mostrando la nueva identidad de la marca; el 

desarrollo de una estrategia de posicionamiento; el desarrollo de un plan de marketing  

y por ultimo desarrollar un plan de comunicación. 

3.10. Branding  

Como asegura Ghio (2009) el branding define la personalidad de la marca. Esa 

personalidad es la resultante única, dinámica e irrepetible de una configuración de 

factores, de los que emerge la singularidad de esa marca. Esos factores son sus 

objetivos, su visión y su misión.  

El branding se enfoca en la exaltación de la marca a través de una conexión 

emocional profunda con el consumidor. Mediante estudios antropológicos y 

sociológicos, se puede decir que el branding encuentra los anhelos y aspiraciones que 

motivan a los consumidores a establecer una relación emocional con la marca, 

identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño. 

Para Ghio (2009), el uso de la técnica del branding como estrategia publicitaria, al 

mismo tiempo que beneficia a las empresas comerciales, tiene una influencia sobre la 
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sociedad y la cultura, es decir, los valores de la marca empiezan a reemplazar a los 

valores culturales y regionales, ya que fomentan las aspiraciones de los individuos a 

un modelo materialista de consumo sin fin.  

La marca es fuente de valor, la relación entre la compañía y su público, que al producir 

preferencia y lealtad aseguran a los consumidores en un futuro. 

El libro de marca es aquel que presenta el territorio de la marca, conformado por 

distintas herramientas de comunicación que definen la idea central de la identidad 

visual, el estilo, la personalidad y tono de voz. Todo este proceso se refleja a través de 

conceptos que demuestran lo que la marca es y lo que no es en términos de su 

comunicación. El territorio de marca tiene como rol estratégico garantizar que la 

promesa de marca sea respetada y expresada de forma consistente a lo largo del 

tiempo, y servir como base común para orientar todas las acciones de los equipos de 

creación, ya sean externos o internos, responsables por la comunicación de la 

empresa.  

La marca esta compuesta por cuatro ejes, que son: 

Brand Expression: Que se refiera a los elementos intangibles que utiliza la marca para 

expresarse al mundo; brand personality, visual expression y verbal expression. 

Brand Story: La historia que cuenta y define la marca, basado en los elementos que 

corresponden a la esencia medular de la marca. Define la historia que existe detrás de 

sus actuaciones y comunicaciones. 

Brand Values: Los valores de marca ideales, o cualidades que definen esencialmente 

a la marca. 

Brand Positioning: Define la dirección de la marca, debe ser el corazón de un plan de 

comunicación. 

La visión a futuro de la empresa es alcanzar dentro de diez años un porcentaje de 

participación del 80% del mercado nacional de rodillos industriales y productos para la 

ingeniería y ser reconocidos por los clientes como una empresa de excelencia en 

calidad y servicio. 
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Gomatex cuenta con una vasta experiencia  y reconocimiento en el mercado boliviano, 

todo esto a través de una trayectoria favorable en la cual prioriza la calidad del 

producto y la atención al cliente antes que cualquier cosa.  

En tanto que la misión a definir para la empresa es contribuir al desarrollo de Bolivia y 

de la industria nacional resolviendo de forma innovadora los problemas de estructuras, 

vibraciones, transporte, dilatación e impresiones. 

Gomatex es una empresa pionera que continuamente se fue renovando para así 

satisfacer las distintas necesidades que el mercado presentaba, ya sea en tiempos 

pasados, donde su principal producción se basaba en la minería, hasta llegar a la 

nueva era, donde el mercado esta conformado por constructoras que trabajan para 

desarrollar un mejor país. 

Los valores funcionales son aquellos beneficios que brinda Gomatex a los 

consumidores. Como diversidad de productos de alta calidad. También compromiso – 

pendiente por estándares de calidad y el servicio al cliente. 

Los valores emocionales son los que vinculan a la empresa con sus consumidores. 

Uno de ellos es la Confianza,  con la reputación adquirida con el transcurso de los 

años trasmite la máxima confianza a sus consumidores. Otro es la Unión porque es 

una empresa que trabaja con todo tipo de mercados vinculados con la goma. También 

la Seguridad, porque es una empresa seria que pone al cliente como una de sus 

principales prioridades.  

Los valores centrales  son aquellos que comparten la empresa y sus consumidores. El 

primero es -Profesionalismo- ya que es una empresa conformada por profesionales 

capacitados para las distintas áreas. El segundo es la -Responsabilidad – porque no 

sólo es una empresa comprometida con la calidad en todos sus productos, sino que 

también es consciente de que sus actividades tienen algún impacto social, cultural y 

ambiental.  
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3.10.1. Brand Positioning  

Gomatex define su promesa como: Productos con la más alta calidad. 

Actualmente la empresa desarrolla una variedad de productos de goma especializados 

para las distintas construcciones. La empresa cuenta con todas las herramientas para 

ser la empresa líder en el país, pero mantiene una imagen anticuada que de cierto 

modo la limita a seguir avanzando. Es por esto que se desarrolla una estrategia de 

reposicionamiento para ubicarla como una marca moderna y líder en el país. 

 

3.10.2. Brand Story  

Priorizar la calidad y al cliente. 

Van más de 62 años en los cuales Gomatex  puso la calidad del producto final y el 

trato con el cliente como la tarea principal de la empresa, logrando así un compromiso 

con los consumidores. 

 

3.10.3. Brand Personality 

La representación de Gomatex en una persona. Gomatex, se preocupa por ti. 

Hombre entre 45-60 años de edad, soltero o en pareja, que se preocupa por que sus 

familiares y amigos se mantengan en un lugar cómodo y placentero en relación a él y 

a su entorno. 

3.10.4. Brand Expression  

Recursos gráficos y visuales, que permiten identificar de manera tangible e intangible 

a la empresa Gomatex. Una paleta de colores puros y saturados.  

Tipografía San Serif geométrica que represente la modernidad y seguridad de la 

empresa. 

3.11. Identidad Corporativa 

Se define a una empresa como un sistema abierto de comercialización, por tanto su 

supervivencia depende del intercambio eficiente, de un producto o servicio, con una 
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serie de públicos externos. Aquel producto o servicio debe ser capaz de satisfacer 

necesidades e insuficiencias del consumidor. Para lograr todo lo anterior es necesario 

un proceso de comunicación. 

La comunicación es el camino para llegar al intercambio, el cual da la posibilidad de 

generar recursos para la empresa. A partir de las características y valores sustanciales 

de la comunicación de una empresa forma la identidad. 

Sanz de la Tajada (1992) afirma que una empresa tiene personalidad propia que 

forma la identidad, su propio ser. Pero no solo la tiene sino que debe cumplir una 

función trascendental en su relación con su entorno. 

Toda organización empresarial tiene una identidad propia, que la diferencia de la 

competencia y se concretan en dos tipos de rasgos específicos; físicos y culturales. 

Los rasgos físicos están compuestos por los elementos icónico-visuales como signo 

de identidad, primordiales para la identificación de la empresa desde su entorno. 

Los rasgos culturales incorporan los elementos profundos de la propia esencia de 

creencias y valores de la empresa, los rasgos de tipo conceptual y comportamental de 

la organización. 

Se puede destacar dos aspectos complementarios para la identidad de la empresa; 

visual, que forma la parte física de la identidad empresarial, y lo conceptual que se 

refiere al contenido propio de la misma. 

La identidad de la empresa debe entenderse como el conjunto de características o 

atributos que permiten diferenciarla de otras organizaciones. 

Sanz de la Tajada (1992) define que la identidad conceptual de la organización es 

considerada como identidad cultural, y desde esta consideración se explica la relación 

entre cultura y misión de la empresa como condicionantes de su propia identidad.  

Dicho esto, la identidad de la empresa debe entenderse como una manifestación 

codificada de la cultura , para así identificar la identidad corporativa con la conceptual. 
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La cultura empresarial, fundamentada por los valores propios de la organización, 

constituye la clave para la comprensión de la problemática de la identidad de la 

empresa y ha sido definida de distintas formas. 

Para Sanz de la Tajada (1992) la cultura afecta los resultados de la empresa, puesto 

que éstos son consecuencia de una determinada forma de actuación, al mismo 

tiempo, esta condicionada por la filosofía empresarial, los valores, normas y reglas de 

conducta, como entienden su misión. Los valores de la empresa forman el corazón de 

la cultura; deben mantenerse permanentemente y ser estrictamente aplicados en todo 

momento y en cualquier circunstancia de adopción de decisiones por parte de la 

organización. 

La cultura de la empresa se relaciona fuertemente con la misión, la cual identifica 

como es la organización, su razón de ser y la contribución que puede hacer a la 

sociedad en que actúa. La misión de la empresa relaciona el aspecto racional de la 

actividad de la organización con el aspecto emocional de su actuación. 

Para Sanz de la Tajada (1992) la misión de la empresa conforma su propia identidad 

corporativa y constituye un punto de partida para la actividad de la compañía. Es por 

esto que la definición de la misión se relaciona con el negocio de la empresa y 

establece su vocación para afrontar retos determinados.  

La empresa debe proyectar su propia personalidad a fin de conseguir una imagen 

controlada sin desviaciones en relación con su identidad. 

Debe existir una estrecha relación de causa-efecto entre la identidad y la imagen de la 

empresa, donde la causa es la identidad existente que hay que proyectar, y el efecto 

son las percepciones de dicha identidad que devienen en imagen institucional de la 

empresa. El punto de unión es la comunicación. 

La imagen no es la identidad de la empresa, pero se configura a partir de ella. La 

imagen es formada y generada en el público, como resultado de su percepción en 

relación a la personalidad e identidad de la empresa, si las percepciones de identidad 
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son erróneas entonces la imagen queda desviada de tal realidad, lo que produce la 

disfunción de identidad e imagen. 

Chaves (2005) asegura que la identidad corporativa es la manera por la cual comunica 

la empresa quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. Es la carta de presentación, su 

cara frente al público; de esta identidad dependerá la imagen que la audiencia formará 

de la empresa. El diseño coordinado por los diferentes agentes de comunicación, 

permitirá que la imagen sea correctamente comunicada, al público deseado. 

La identidad corporativa está compuesta por los siguientes  elementos principales: 

1. El nombre, que es la denominación. La principales características, debe ser corto, 

claro, fácil de pronunciar, recordable y pegadizo; al mismo tiempo tiene que generar 

asociaciones pertinentes, no tiene que tener connotaciones negativas y tiene que ser 

representativo de la empresa. 

2. El logotipo es la representación tipográfica del nombre, identifica y define el estilo, 

las características y el perfil de la empresa. Como características del logotipo 

podemos nombrar a la legibilidad, resistiendo reducciones, ampliaciones y uso en 

diversos soportes. Un alto impacto visual para que sea recordable por el público. Fácil 

producción y reproducción. 

3. El Color institucional o código cromático que representa e identifica a la empresa. 

Como características semánticas y morfológicas del color; Poder semántico-

asociativo. Es decir, el poder connotativo y decorativo del color y las posibilidades 

asociativas que el mismo produce. El color de la marca debe ofrecer menor cantidad 

de conflicto posible, es decir, uso de pocas tintas, original y creativo. 

3.11.1. Identidad corporativa Gomatex. 

El nombre de la empresa es una fusión entre los elementos goma y textiles. En un 

comienzo la empresa trabajo desarrollando diferentes prendas que utilizaban goma, 

éstas servían para el sector minero el cual necesitaba vestimenta especializada. 
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En cuanto a la figura icónica que acompaña al logotipo actual de la empresa, se 

observa un árbol del cual están extrayendo la goma, este proceso se hace a través de 

un corte en la corteza del árbol de goma, y se recolecta el liquido que sale un los 

distintos envases. Una vez obtenida la goma se mezcla con agua y distintos productos 

químicos para conseguir la textura y espesor desando (ver imagen 9). 

El logotipo utiliza una tipografía sin serif, lo cual remite a distintas características de la 

empresa como modernidad, estilo y calidad (Ver imagen 10). 

En  relación con la paleta cromática se utiliza los colores negro y rojo como colores 

institucionales. Sobre los colores tanto el personal como algunos clientes consultados, 

tiene una buena aceptación, especialmente el rojo. 

A lo largo del tercer capítulo del proyecto de grado, se presentó a la empresa 

Gomatex, brindado información sobre su historia, el contexto mediato, que sería el 

análisis del sector y categoría del mercado correspondiente de la empresa; y el 

contexto inmediato, que se refiere al análisis de la compañía a partir de su historia. 

Todo esto para el desarrollo de un nuevo plan de marketing para lograr el objetivo 

principal del proyecto; reposicionamiento de Gomatex. 

Se explica la importancia del branding para una empresa, para la identidad visual y su 

posicionamiento. La marca es fuente de valor. Es la base de una relación entre una 

compañía y sus audiencias, que al generar preferencia y lealtad aseguran ganancias 

futuras. Se desarrolla el libro de la empresa Gomatex ,como también la identidad, con 

el objetivo de presentar el territorio de marca a través de imágenes y conceptos que 

transmiten lo la identidad de la empresa Gomatex es y lo que no es en términos de 

comunicación.  

Por último se define la identidad corporativa .Al realizar este análisis de cada uno de 

los elementos que componen a la identidad corporativa, se alteraron ciertos elementos 

para así llevar acabo el reposicionamiento de la empresa de manera satisfactoria. 

Todas las imágenes previamente mencionadas se encuentran en el cuerpo C del 

proyecto de grado. 
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Capítulo 4. Reposicionamiento Gomatex 

Gomatex Ltda. es una de las principales empresas en el mercado boliviano en relación 

a la construcción con productos de goma. Cuenta con mas de sesenta años de 

experiencia en el mercado, los cuales acreditan sus productos y servicios 

especializados.  

Gomatex se define bajo el concepto de productos especializados de alta calidad a 

precios razonables, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos 

clientes para los variados fines. La empresa desarrolla todos sus productos a través 

de normas ISO estandarizadas, para asegurar la calidad en cada uno de sus 

productos. Al mismo tiempo cuenta con una atención al cliente muy estrecha, la cual 

interactúa de forma directa con cada uno de ellos, para así tener una relación directa. 

La problemática de Gomatex consiste primordialmente, en la poca participación 

publicitaria en el mercado; así como también una imagen que quedo anticuada con el 

pasar del tiempo. La solución que se propone es reposicionar a Gomatex como una 

marca líder y moderna, que cuenta con productos de altísima calidad y ayuda al 

desarrollo del país. 

Se considera la decisión de reposicionar a la empresa, a partir de los cambios 

contemporáneos post modernistas que se reflejan en la sociedad. Cambios como nivel 

socioeconómico, integración, individualización de cada persona, entre otros. Todo esto 

forma parte del cambio en la manera de dirigirse y relacionarse que utiliza la empresa, 

buscando crear un vínculo de confianza. 

Contextualizar la relación entre el sujeto y su medio ambiente, en el orden psicosocial, 

determina las necesidades y las preocupaciones de los consumidores en un encuadre 

abordado desde las relaciones.  
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4.1. Emergentes manifiestos 

Es necesario mencionar que el contexto modifica al sujeto, y viceversa. Esto se ve 

claramente en la cotidianidad del sujeto y los ámbitos por los que transcurre dicha 

cotidianidad. 

Los emergentes pueden ser manifiestos o latentes. En el contexto se detectan 

emergentes que parten de la búsqueda de necesidades del sujeto. 

En un análisis de los emergentes manifiestos de Gomatex podemos destacar: Imagen 

débil y anticuada ante la competencia; Falta de comunicación publicitaria; Falta de 

presencia en el mercado. 

Al observar el análisis de los emergentes manifiestos destacados, y la situación actual 

de la empresa Gomatex en el mercado boliviano, se puede decir que como principal 

realidad externa es la insuficiencia de un posicionamiento fuerte en la mente de los 

consumidores, esto debido a la falta de comunicación y una imagen débil, lo cual se 

refleja en la débil presencia en el mercado y frente a la competencia. 

La solución que se propone es el reposicionamiento de la empresa Gomatex  como 

una marca líder y moderna, que desarrolla productos de la más alta calidad y va en 

busca de ayudar al desarrollo del país. Para concretar la solución se implementará un 

nuevo plan de marketing, así como también un nuevo logo, membretado institucional, 

publicidades, entre otros. 

4.2. Emergentes latentes 

Una vez mencionados los emergentes manifiestos se continuará mencionando los 

emergentes latentes.  

Se entiende a los emergentes latentes a aquello que está oculto, que se observa 

desde la complejidad  vincular. No posee una cultura empresarial claramente definida. 

Modelo de negocio anticuado. Falta de claridad en la visión. 

Luego de recorrer la historia de Gomatex y conocer la empresa se pudo detectar como 

uno de los principales emergentes latentes de la compañía es que siguen utilizando un 
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modelo de negocio antiguo, el cual influye sobre una existencia de la cultura 

empresarial. 

El modelo de negocio, o diseño de negocio, es la planificación que realiza una 

empresa en relación a los ingresos y beneficios que intenta obtener. Para el desarrollo 

del modelo de negocios se establecen una serie de pautas para atraer clientes, como 

son; definir las ofertas de producto e implementar estrategias publicitarias, entre otra 

más que están vinculadas con la configuración de recursos de la compañía.  

Continuando con el análisis de emergentes latentes, se debe modificar el modelo de 

negocio de la empresa Gomatex para que se adapte a los tiempos actuales. Para 

realizar este cambio se debe partir de una definición clara de la cultura empresarial, la 

cual establecerá los valores y normas a seguir dentro de la empresa, para que así los 

empleados tengan un comportamiento propio para el ámbito laboral, como así, fuera 

de el. Igual se redefinirá la visión de la empresa, la cual no está claramente explícita. 

La principal problemática que se analizó a lo largo de el proyecto de grado es, la débil 

presencia en el mercado boliviano por parte de la empresa Gomatex, por tanto, la 

necesidad de realizar el reposicionamiento de dicha organización. 

4.3. Plan de comunicación  

Como define Cervera (2004) para que haya comunicación, primero debe haber 

información. La comunicación es un proceso que se da entre dos o más personas que 

mediante el intercambio de un mensaje utilizando un mismo lenguaje, tratan de 

comprenderse e influirse, con el fin de conseguir una acción-reacción. La 

comunicación es la emisión de información de un emisor a un receptor. 

La comunicación es una forma de incitar y el incitar es la búsqueda de efectos. Por 

tanto, la comunicación se convierte en un recurso más de gestión a la obtención de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 
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La gestión de la comunicación empresarial es muy importante y necesaria para que 

exista coherencia entre la comunicación interna y la comunicación externa, para así 

lograr  una imagen corporativa que no resulte injustificada. 

4.3.1. Tipos de comunicación  

Retomando la premisa de Cervera (2004), se puede diferenciar distintas formas de 

clasificar la información y comunicación de una empresa: 

Interna: Información que procede y procesa la propia empresa. 

Corporativa: información que la empresa procesa y proyecta al entorno exterior. 

Ambiental: información que procede del entorno. 

La comunicación puede ser calificada de acuerdo al emisor. Esta puede ser: 

Vertical descendente: la comunicación emana desde los cargos superiores, la 

gerencia de la empresa; hasta los cargos inferiores como los empleados. 

Vertical ascendente: comunicación que parte desde los cargos inferiores hasta los 

superiores. los empleados tienen la oportunidad de expresarse y comunicarse con los 

cargos superiores. 

Lateral u horizontal: la comunicación que se da en los equipos de trabajo, conformada 

por las diferentes áreas de la organización que comparten una función en común. La 

comunicación fluye entre iguales. 

Otros tipos de clasificación comunes en la comunicación: 

Verbal: reproducida de forma oral, parte del diálogo. 

No verbal: comunicación escrita o reproducida a través de observaciones, 

expresiones, posturas, todo lo que sea lenguaje corporal, no se produce de forma oral. 

4.3.2. Formas de comunicación  

Cuando se hace referencia al estilo o forma  de comunicación, se habla de la forma en 

la que se emite el mensaje. Se pueden distinguir distintos tipos de estilo de 

comunicación en función al lenguaje verbal, las creencias y otras características que 
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utilizan los diferentes interlocutores para realizar la comunicación. Los estilos con más 

utilizados la comunicación son: 

Estilo agresivo: este tipo de comunicación se representa en una persona que 

monopoliza la conversación, no escucha, interrumpe, tiene una actitud cerrada, no 

visualiza el punto de vista de los demás, emplea un tono sarcástico y utiliza un tono de 

voz muy elevado 

Estilo pasivo: su representación es una persona con estilo indirecto, siempre de 

acuerdo y a menudo no expresa su opinión. Realiza poco contacto visual y permite 

que otros tomen decisiones. 

Estilo asertivo: se representa en una persona efectiva, sabe escuchar, considera a los 

demás, no critica, es decisivo y proactivo. 

4.3.3. Barreras de comunicación  

Se puede definir diferentes aspectos que producen dificultades o errores en la 

comunicación, conocidas como barreras. Según Cervera (2004) estas pueden ser: 

Físicas que es cuando se produce un corte en la comunicación, hay interferencias 

reales. Pueden ser Psicológicas, es decir barreras a partir de emociones, valores 

propios o percepciones. El estado de ánimo del receptor influirá en la interpretación 

del mensaje. Hay barreras semánticas debido a que los símbolos o imágenes pueden 

tener distinto significado para cada persona en función de la edad, cultura o 

educación. Otras Barreras son aquellas provocadas por interrupciones, por no 

escuchar o son interpretaciones erróneas.  

4.4. Comunicación empresarial 

La comunicación en la empresa es una necesidad diaria, que debe realizar de forma 

regular y controlada, y los resultados se pueden observar a largo plazo, para esto 

requiere un seguimiento, control y una mejora constante. 
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La comunicación esta entre los principales pilares de la empresa, por la cual es 

necesario integrarla en la estrategia empresarial. Tiene como objetivo principal apoyar 

la estrategia de la empresa y que mantenga relación entre los objetivos, planes y 

acciones de la dirección; la difusión y gestión de la imagen de marca y de la 

información. 

4.4.1. Departamento de comunicación  

El director de comunicación, con el transcurso del tiempo, se consolidó en las 

organizaciones y asumió mayor competencia. Con el paso del tiempo, y la evolución 

de las empresas y el entorno que las rodea, cambio la figura concebida del director de 

comunicación como un técnico, a un especialista encargado únicamente de la 

coordinación de los mensajes que emita la organización. 

En tanto que el encargado de la comunicación es la persona responsable de la 

comunicación en la empresa, que por lo general en las pymes es responsabilidad de 

una única persona. Entre las denominaciones el titulo del responsable o encargado 

contiene las palabras comunicación y director. 

Hoy en día las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad están desarrollando 

una preferencia por un perfil multidisciplinario contra un perfil especialista para la 

persona responsable de la comunicación de la empresa, formando de esta manera 

una persona capaz de afrontar las distintas tareas relacionadas con la comunicación. 

El director de comunicación es el responsable en establecer la política de 

comunicación  para la empresa, define el mensaje y las acciones a tomar en cuanto a 

la comunicación, gestiona las relaciones con los medios de comunicación, y 

desarrollará la estrategia global de imagen corporativa de la entidad. En resumen, es 

el encargado de informar el mensaje a través de contenidos e imagen de la empresa, 

a todos los públicos objetivos. 
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Por otro lado, el director de comunicación tendrá a su disposición y responsabilidad al 

un equipo de comunicación, si es que existe más de una persona encargada de la 

comunicación. 

Para Losada Díaz (2004) aquella persona responsable de la comunicación en la 

organización, debe ser capaz y contar con la experiencia de manejo y gestión de todos 

los recursos disponibles al servicio de la comunicación integral, incluyendo el manejo 

de la comunicación corporativa, la relación con los distintos medios, la imagen y las 

relaciones externas de la empresa. Simultáneamente el director de comunicación tiene 

la tarea de gestionar la comunicación interna, institucional y marketing. 

Entre las diferentes aptitudes y habilidades con las que debe contar el director de 

comunicación se puede nombrar: Creatividad; Visión global y capacidad de síntesis; 

Conocimiento técnico; Condición de estratega; Accesibilidad a los medios; Liderazgo 

y; Poder de persuasión 

La tarea principal de la persona responsable de la comunicación de una empresa, es 

la de establecer el contacto con los diferentes públicos objetivos de la empresa, tanto 

internos como externos. Es a partir del director de comunicación que depende la 

planificación, la gestión y el control de plan de comunicación integral, realizado una 

vez por año. 

En su función no se limita a la coordinación, ya que también profundiza siendo la 

persona responsable de la estrategia de comunicación de la organización. 

Entre las principales labores y funciones que cumple el director de comunicación 

están: La elaboración del plan de comunicación anual, donde se establece una 

estrategia de comunicación y se elabora el mensaje a transmitir. El análisis del entorno 

para descubrir amenazas y oportunidades. También necesita formar el 

posicionamiento de la empresa y direccionarla para la obtención de sus objetivos. Otra 

necesidad es reforzar la imagen externa e interna. Debe integrar y dar coherencia. La 

imagen de la empresa no puede resultar arbitraria. También es posible elaborar un 

manual de identidad corporativa  
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Losada Díaz (2004) asegura que respecto al lugar que ocupa en el organigrama, no 

existe una estructura definida para el departamento de comunicación, porque ello en 

cada caso depende de la necesidad y el tamaño de la empresa. Sin embargo, lo cierto 

es que cuando una compañía crece, surgen la necesidad de contar con un 

departamento de comunicación, o un responsable que se encargue de esta función. 

Esta persona depende directamente del director general o presidente de la empresa. 

4.4.2. Dimensión 

Es el enfoque integral de la comunicación estratégica el cual ayuda al éxito de la 

empresa, ya no así tanto el esfuerzo publicitario. La empresa tiene que comprender la 

visión de la comunicación como algo más que la publicidad que la compañía realiza. 

La publicidad forma parte de la estrategia de comunicación,  que si bien cumple un rol 

importante, esta en relación a la comunicación estratégica. 

Para cumplir con una gestión de comunicación integral y eficaz, se identifican dos 

dimensiones de la comunicación. 

En primera lugar, la comunicación interna, que esta centrada en el capital humano. 

Cumple un proceso comunicacional en el cual se integran a los dirigentes de una 

organización con todos los niveles de la misma. Tiene como principal objetivo de 

incluir a todos los miembros de la empresa en el proyecto empresarial. 

En segundo lugar, la comunicación externa, o comunicación comercial, que es aquella 

que contribuye a crear una imagen de la empresa, planteando como objetivo actuar 

sobre la imagen y la posibilidad de venta de los productos que comercializa la 

empresa. 

Ongallo (2007) dice con respecto a la comunicación interna que es un proceso 

comunicacional donde se integran los dirigentes de una organización, con todos los 

niveles de trabajadores de la misma. Enfocada en el capital humano. 

El principal objetivo de una comunicación interna es la de difundir el proyecto 

empresarial a todos los miembros de la organización, sin importar los cargos.  Trata de 
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crear un ambiente de trabajo cordial y de confianza, con lo cual se producirán menos 

conflictos internos, para así que cada uno de los integrantes de la organización 

trabajen de manera productiva y sientan motivación a la hora de desarrollar sus 

diferentes tareas, es por esto que los objetivos de comunicación interna y los de la 

empresa están interrelacionados. 

Para asegurar una comunicación interna óptima, es necesario que sea liderada desde 

el más alto nivel de la empresa, de esta manera será eficaz una vez que sea 

incorporada en la cultura empresarial. Todas las acciones y su gestión ayudan a 

fortalecer la cultura corporativa. 

El proceso de comunicación interna no es un proceso en única dirección, sino que es 

la participación de ambas partes la que conseguirá satisfacer las necesidades de 

ambas y crear un ambiente cómodo. Una de los factores principales para que se 

genere una buena comunicación interna es el feedback o retroalimentación por parte 

de ambas. 

La comunicación interna es una de las más descuidadas dentro de la empresa, y la 

que genera más pérdidas. Esto es porque existen muchas ocasiones, donde distintos 

departamento de la empresa desconocen lo que están realizando en relación a los 

demás. Otra de las tareas de la comunicación interna es optimizar la circulación de 

información ascendente y descendente dentro de la organización 

En tanto que de la gestión de la información conviene destacar distintos aspectos: el 

primero es el de establecer procedimientos de seguridad para la información. En 

segundo lugar la necesidad de formar y entrenar al personal con la información. 

También determina las necesidades internas y externas de información. Por último 

necesita desarrollar la base informativa de la empresa. 

Para Losada Díaz (2004) la forma correcta de la gestión de comunicaron interna y la 

gestión de la información, garantizan la calidad y eficiencia de los productos 

informativos de la empresa, generando beneficios a la organización.  
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La comunicación externa o comunicación comercial pura, atribuye a crear una imagen 

de la empresa. El principal objetivo es actuar sobre la imagen y la posibilidad de venta 

de las marcas que crea la empresa. 

Para Losada Díaz (2004) la dimensión de la comunicación externa incluye las 

siguientes sub-áreas: el marketing, la promoción como una de las variables del 

marketing, y el medio donde se realiza la comunicación. 

En este sentido Kotler (2004) define al marketing como un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos consiguen lo que necesitan a y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejante. El marketing es una forma de comunicación orientada a la satisfacción de 

las necesidades y deseos de los individuos a través de los productos que comercializa 

la empresa.  

La empresa busca el éxito en el mercado a través de hacer llegar la oferta 

personalizada y adaptada al cliente en el momento indicado. Para realizar un mejor 

servicio y atención al cliente la empresa debe conocer a sus clientes muy bien. La 

organización debe ser capaz de responder estas cuatro preguntas con facilidad; 

¿Quien nos compra?, ¿ Por qué nos compra?, ¿Qué es lo que está buscando cuando 

compra? y ¿Con qué frecuencia lo hace?. Para responder estas preguntas de manera 

correcta, la empresa debe investigar la información del mercado y de la competencia, 

analizar las tendencias de mercado y principalmente al consumidor. 

De esta manera es como se desarrolla una base de datos en la empresa, la cual es 

una herramienta fundamental para reconocer el mercado y clientes, con esta 

información se realiza la toma de decisiones y la gestión. 

El marketing esta conformado por cuatro variables, conocidas como las cuatro P del 

marketing: La primera es el producto: ¿Qué vendemos? ¿Qué beneficios recibe el 

cliente? ¿Qué características definen el producto o servicio?  Define las características 

de producto, funciones y beneficios de los productos realizados por la empresa. 



 88 

La segunda es el precio: ¿Qué valor tiene el producto? ¿Cuánto vale los productos 

similares? ¿Se vende algo exclusivo o económico? Se debe definir la política de 

fijación de precios del producto, no es sólo el costo del producto más la ganancia 

esperada, sino que también influye al momento de crear una imagen ante los clientes. 

La tercera la publicidad: ¿Cómo vamos a dar a conocer el producto? ¿Donde están los 

clientes? En relación con los medios adecuados que se utilice, el mensaje y la 

inversión, se puede alcanzar distintos tipos de públicos. 

La cuarta es el punto de venta o distribución: Define donde se vende el producto y los 

medios de logística para distribuir los productos a los consumidores. 

A partir de una estrategia de marketing integral que combine los cuatro aspectos, 

anteriormente dichos, de forma coherente, orientada a un público objetivo, dependerá 

en gran parte el éxito de la empresa. 

Losada Díaz (2004) define el marketing mix como un concepto que se ha desarrollado 

y que se defino como la fórmula que recoge la decisión que se toma sobre cada una 

de esas variables, y que configuran la estrategia de marketing global de la empresa 

para cada uno de sus públicos objetivos. A través del desarrollo de cada una de ellas, 

cambios en el producto, políticas de precio, expansión del lugar de ubicación del 

producto, promoción y descuentos, y de las estrategias que se consideren adecuadas 

para interactuar y comunicar al cliente, es como se desarrolla el marketing.  

En este contexto la publicidad es el instrumento de comunicación que tiene como 

objetivo informar y convencer a los consumidores, receptores del mensaje, de la 

existencia de productos y servicios y llegar a convencerlos para su compra. 

Como ya se había aclarado en el primer capítulo, la publicidad es una herramienta 

dentro del marketing. Las principales características que se encuentra en la publicidad: 

Comunicación que pretende el máximo de eficiencia con el mínimo costo;   

Comunicación funcional, todo el público que participa en el proceso ejerce una función 

y; Comunicación masiva, Tiene como objetivo llegar a la mayor cantidad de personas 
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posible, en la actualidad se toma mayor atención a la publicidad personalizada y la 

segmentación. 

La compañía es la responsable de dar el brief a la agencia publicitaria quien se 

encarga del desarrollo de la campaña, si la empresa cuenta con los recursos 

necesarios la realiza por sus propios medios.  

El brief es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria. Aquí se 

selecciona de forma estratégica y creativa los datos que permiten definir los objetivos 

publicitarios de forma correcta y medible. Resulta primordial aquí la creatividad a la 

hora de desarrollar la publicidad, al mismo tiempo ésta debe estar vinculada y alineada 

con la estrategia general de comunicación en la empresa.  

Lozada Díaz (2004) asegura que la utilización de internet es prácticamente inevitable 

para cualquier empresa, porque es uno de los medios de comunicación con costos 

más bajos en relación a otros medios, como la televisión y la vía publica. Las nuevas 

tecnologías ofrecen cada vez más posibilidades. La denominada web 2.0 está basada 

en un ecosistema de colaboración, donde el usuario es el protagonista. Se caracteriza 

por la usabilidad y funcionalidad de la web. La persona va a encontrar la información 

que está buscando, y con una buena arquitectura de contenidos el usuario lo va a 

encontrar con más facilidad.  

4.5. Estrategia de Comunicación  

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades que se dan a 

conocer a través del análisis y el diagnóstico que define la tarea y el modo de 

concretarla a través de los recursos de comunicación con los que cuenta la empresa. 

Una estrategia de comunicación se diseña en una organización para comunicar de 

manera efectiva y cumplir con los objetivos marcados. 

Entre los principales pasos para definir la estrategia de comunicación están los 

siguientes:  
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Definir el marco estratégico: Ayuda a decir con anticipación aquello que se desarrolló 

en una estrategia de comunicación y lo que se espera lograr con ella. 

Analizar la situación actual: Para saber brevemente que hace la organización, cual es 

su principal función y donde se desarrolla su actividad se utilizan tres tipos de análisis:  

FODA : implica realiza un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que tiene nuestra organización. 

PEST : Análisis de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que 

podrían afectar el desempeño de la empresa. 

Análisis de la competencia: Una herramienta que permite la evaluación de la situación 

actual de la competencia.  

Establecer los objetivos de comunicación : Ayuda a obtención de los objetivos 

generales de la organización. Dan un sentido general a los principios de comunicación 

en las que se basa la estrategia y los mensajes clave a trasmitir de la empresa. 

Identificar público objetivo: Definir quien es el publico objetivo al que se quiere dirigir, 

tanto externo como internos. 

Descomponer los objetivos en mensajes relevantes para el público objetivo. 

Seleccionar canales de comunicación: identificar cuáles es el o los canales más 

apropiados para comunicar el productor. 

Al definir el público y los canales indicados, se elabora un cuadro que indica las 

acciones a realizar, el presupuesto y los recursos asignados. Esto es parte de la 

programación. 

Evaluación para responde a la pregunta ¿Se cumplieron los objetivos? 

En tanto que la estrategia de comunicación interna a implementar es la del contacto 

personal. La cual establece y trasmite de forma directa y personal la comunicación a 

través de cualquier persona de la empresa. Es de gran importancia que los niveles de 

rango o jerarquía estén propiamente capacitados para que el mensaje no se 

distorsione y así alcanzar una mejor de las relaciones interpersonales de los 

empleados de la empresa. 
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Para realizar la estrategia de comunicación se partirá por realizar las siguientes 

acciones dentro de la empresa: se realizará una reunión mensual con todo el equipo 

de la empresa para analizar sus propuestas, necesidades e inquietudes.  También se 

colocará un buzón de sugerencia. 

En la comunicación externa existen diferentes estrategias para la publicidad el 

marketing y el internet. 

4.5.2.1. Estrategia de publicidad  

1. Estrategia de fidelización: Ésta consiste en retener a los consumidores del producto, 

conservando su fidelidad de compra y consumo 

2. Estrategia de posicionamiento: La cual dará a la empresa un lugar a la mente del 

los consumidores en relación a la competencia. 

Se propone actualizar a la marca, modificando el logotipo de la empresa, logrando así 

un reposicionamiento y rejuvenecimiento de la misma. 

4.5.2.2. Estrategias de marketing 

Marketing de posicionamiento: Para realizar una estrategia correcta se debe tomar en 

cuanta ciertos aspectos; saber que atributos aportan valor a los consumidores, el 

posicionamiento actual y el de la competencia. 

El objetivo de la estrategia es el de llevar a la empresa a una nueva imagen, la cuál 

será moderna y rejuvenecida.  

En el desarrollo del cuarto capítulo, se presentaron los emergentes manifiestos y 

latentes, de los cuales se detectaron las necesidades de la compañía y las 

problemáticas a resolver. 

Es así como se detectó como principal problemática la débil presencia de la empresa 

Gomatex en el mercado boliviano, es por esto que se plantea una estrategia de 

reposicionamiento de la misma. 
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Para cumplir los objetivos de la mejor manera, se desarrolló una estrategia de 

marketing y una estrategia de comunicación. Como también, las acciones que se 

llevaran acabo para concretar los objetivos de dichas estrategias.  

Se realiza una estrategia de comunicación interna, la cuál se propone un buzón de 

sugerencias y una reunión mensual entre todo el personal de la empresa Gomatex; y 

una comunicación externa, donde se desarrollan estrategias de publicidad, marketing 

e internet, utilizando distintos recursos para las mismas.  
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Capítulo 5: Desarrollo Creativo 

A continuación se presenta la propuesta estética para el desarrollo creativo de los 

distintos recursos que se modificarán para así llegar a concretar los objetivos de la 

estrategia de marketing y comunicación planteadas. Se planteará la forma del catálogo 

institucional de Gomatex, el cual se podrá observar en el cuerpo c del proyecto de 

grado junto con las demás propuestas estéticas desarrolladas a lo largo de este quinto 

y último capítulo. 

5.1. Propuesta estética de la comunicación interna. 

Para las estrategias de comunicación interna, seleccionas en el cuarto capítulo, no es 

necesario un desarrollo gráfico, ya que se propone: 

1. Reunión mensual con todo el equipo de la empresa para analizar sus propuestas, 

necesidades e inquietudes. Se trabajará también sobre un plan para detectar, en 

primera instancia intereses que puedan servir de motivación. También se trabajará con 

técnicas de dinámica grupal para contribuir a la cohesión de la organización y para 

abordar problemáticas comunicacionales que puedan estar presentes.  

2. Buzón de sugerencia. Se podrá especial atención a comunicar la intención de la 

empresa por escuchar a sus empleados.  

5.2. Propuesta estética de la comunicación externa. 

Con las diferentes estrategias de publicidad y marketing, se desarrollaron las 

siguientes propuestas. 

5.2.1. Publicidad  

Luego de analizar la información recopilada, se evalúa que el reposicionamiento de la 

marca debe estar centrado en una primera etapa a la modernización y actualización 

de su imagen. Además, por lo analizado con la empresa y sus empleados, no existen 

motivos para desestimar todos los atributos actuales de la misma. Por el contrario, por 
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el tiempo en que la empresa ha sido visible en el mercado boliviano, sería un error 

hacer un radical cambio, algo que puede impedir a los consumidores relacionar a la 

nueva imagen con la que tradicionalmente identifican a la empresa.  

Por otra parte, dado que los recursos para publicidad no abundan en tanto que están 

supeditados a una estrategia de modernización más amplia, que implica actualizarse 

en infraestructura tecnológica, entonces se plantea un tipo de campaña que sea 

puntual, es decir que destine la mayoría de los recursos en los canales que pueden 

garantizar una mejor llegada a los potenciales clientes nuevos.   

5.2.1.1. Logotipo 

El logotipo será modificado, generando así un nuevo aspecto moderno para la 

empresa. 

Se trabaja con una tipografía geométrica, la cual fortalece el concepto de 

modernización. Se trabaja con los colores negro(0000) y rojo (ab2121) , para el 

logotipo principal; y otro con blanco (fffff) y rojo (ab2121), para ser utilizada en 

soportes que la requieran.  

El logotipo estará acompañado de una silueta del árbol de goma (ver cuerpo C). 

5.2.1.2. Catálogo institucional  

Se realizará un nuevo catálogo para la empresa el cual dará información sobres los 

atributos de los distintos productos que produce la empresa. El catálogo será realizado 

en un soporte negro y se utilizará una tipografía geométrica de color blanco para los 

textos; y para los títulos rojo. 

5.2.2. Publicidad gráfica  

Los diarios ofrecen la posibilidad de contacto con segmentos más amplios y un público 

general, acostumbrado a la combinación de información con negocios. Ofrece mayor 

flexibilidad geográfica, para alcanzar un público mayor, por otro lado, los periódicos no 
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tienen un porcentaje tan elevado de anuncios como otros medios, es por esto que 

ofrece la posibilidad de tener más aceptación como anuncio publicitario. 

Se desarrolla un anuncio gráfico para revista, que permite un listado de los productos 

de la empresa. Entre las ventajas de publicar en las revistas es que se dirige a un 

público en especial y que comparten el mismo interés. ( Ver cuerpo C) 

5.2.3. Packaging Institucional 

Como elemento complementario de la comunicación se realizan nuevos diseños para 

la tarjeta de negocios de la empresa, hojas membretadas y los sobres institucionales 

(Ver cuerpo C). 

La tarjeta de negocios es la presentación de la imagen de la empresa. La tarjeta debe 

mantener un diseño simple, no estar cargada de información, utilizar la menor cantidad 

de colores posibles y dar la información personal del trabajador; como el nombre, el 

cargo, dirección, teléfono y correo electrónico.  

Se desarrollará tarjetas de negocios la cual, en la parte delantera será de fondo blanco 

con detalles rojos, utilizando una tipografía geométrica, para reforzar el concepto de 

modernidad, que da la información general del empleado; y la parte posterior el fondo 

negro con el logotipo de la empresa. 

Los sobres institucionales ayudarán como refuerzo a la nueva imagen de la empresa. 

El diseño será un sobre de color blanco con un borde rojo y el logotipo de la empresa, 

junto con información de la empresa. 

Continuando con el refuerzo de imagen de la empresa. Se desarrollará hojas blancas 

membretadas de tamaño A4, para ser utilizada a la hora de realizar un informe 

empresarial o alguna tarea relacionada dentro de la misma. 

Para completar el cambio de imagen en la organización se propone realizar nuevos 

uniformes de trabajo para el sector obrero de la empresa, que contengan el nuevo 

logotipo de la misma. 
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El uniforme de trabajo se realiza para el sector obrero de la empresa, el cual realiza 

los procesos de producción de los productos de la empresa, actualmente el sector 

cuenta con un overol azul con el logotipo de la empresa.  

Se propone realizar los overoles en tela negra con el estampado de logotipo en el 

espaldar y una viñeta con el nombre del empleado en la parte delantera. ( Ver cuerpo 

C) 

En el desarrollo del quinto y último capítulo, se describe la propuesta estética para el 

desarrollo creativo que se pensó y diseñó estratégicamente, con el fin de llevar acabo 

las metas que se plantearon a lo largo del proyecto de grado. 

El desarrollo creativo se puede observar en un fotomontaje en el cuerpo C del 

siguiente trabajo de grado. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado tuvo un proceso de análisis de los elementos que se 

juzgaron necesarios para el desarrollo de un plan de reposicionamiento de la imagen 

de marca de Gomatex Ltda.  En este sentido, se dio cuenta de los elementos teóricos 

y prácticos más destacados, además de los instrumentos necesarios para el desarrollo 

de una nueva imagen de marca. Lo primero que se contextualiza es el lugar que 

ocupa la publicidad en la mezcla de marketing. Se vio , que se trata - la publicidad- 

que debe ser considerado en forma integral para que la planificación de su 

posicionamiento sea estratégica.  

En lo que se refiere a la campaña y la estrategia creativa son varios los factores que 

deben considerarse, pero lo principal es no confundir objetivos o ideas más comunes 

en relación a la creatividad. Porque en este caso, la necesidad de originalidad o 

innovación cumple una función específica de atraer atención o ventas. Es un medio o 

un instrumento y no una finalidad en sí misma.  Asimismo se tiene que tener en cuenta 

que hay algunos criterios que no deben ser dejados de lado para evitar que la tarea no 

sea exitosa. Si las prioridades son o la venta o la instalación de la marca en el 

mercado o ambas, entonces el mensaje debe priorizarse de la manera en que fue 

planificada. 

Con respecto al rol profesional del director de arte, en el capítulo segundo se da 

cuenta de algunas de las consideraciones sobre sus responsabilidades, las 

habilidades necesarias y de qué manera está relacionado con el resto del equipo. Si 

bien sólo fue una revisión, es posible identificar como hallazgo que se trata de una 

actividad muy emparentada con el arte y sus diversas expresiones estéticas. Pero ello 

no significa que exista una clara identidad profesional. Por el contrario, 

independientemente del manejo que el director de arte publicitario domine sobre 

fotografía, ilustración, etc. Lo cierto es que su buen desempeño depende de su 

capacidad para plasmar su tarea de forma coherente. Es decir, que su trabajo no es la 

suma de las colaboraciones técnicas y artísticas. En todo caso es el resultado de 
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haber observado e identificado las necesidades del cliente. También la capacidad para 

interpretar y comunicarse con sus colaboradores, pero especialmente debe saber 

producir un producto publicitario acorde a los objetivos diseñados. Visión estratégica y 

responsabilidad son dos atributos indispensables. De hecho, al describir su tarea es 

más patente los elementos que lo diferencian con una tarea artística no publicitaria.  

Como conclusión personal resulta también evidente que el desarrollo profesional de un 

director de arte implica capacidades sociales para trabajar en equipo de manera 

armoniosa y productiva. Como proyecto de graduación ha sido útil desde el punto de 

vista del aprendizaje hacerse cargo de todos los aspectos del proceso de 

reposicionamiento. Sin embargo, lo que un individuo puede ensayar en su práctica de 

aprendizaje no reemplaza la rica experiencia que supone tener colaboradores que, 

desde otras disciplinas puedan resolver con mayor eficacia los obstáculos que toda 

planificación tiene. 

Con el desarrollo del Proyecto de Graduación se pudo observar, principalmente la 

problemática a resolver que se planteó en el marco, junto con las metodologías 

implementadas para confirmar el problema que se detectó. La idea de reposicionar 

una marca que tiene una amplia trayectoria supone todo un desafío. La decisión sobre 

hasta qué nivel se pueden introducir cambios sin que ello suponga perder la 

reputación que está ligada con la anterior imagen es muy difícil. Porque además su 

impacto real sólo puede ser evaluado luego de un determinado tiempo. 

Se realiza un recorrido por la historia de la empresa Gomatex, sus características y su 

relación con el branding, así permitiendo comprender su importancia como identidad 

visual de una empresa. Se toma en cuenta al diseño y la comunicación visual, como 

puente para lograr llegar a la sociedad, en este caso al sector industrial. 

Como propuesta, se desarrolló un plan de marketing y un plan de comunicación, se 

explicó y demostró la importancia de una imagen de marca para la comunicación de 

una empresa y el uso de la dirección de arte como disciplina, en el desarrollo creativo 

de la identidad corporativa. En virtud de que se cuenta con escaso presupuesto para 
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que el relanzamiento en términos publicitarios sea de más alto impacto, entonces se 

decide un tipo de estrategia que tienda a consolidar la fidelización con los clientes que 

ya reconocen la empresa y por sobre todas las cosas, invertir en la empresa y su 

personal para continuar exhibiendo el mejor atributo de la marca: calidad. 
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Imagen 2. Carteleria publicitaria 

 

Fuente: Breve historia de la Publicidad (16 de febrero de 2014) 
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Imagen 3. Cartel de Jules Cheret 

 

Fuente: http://www.diseñocarteles.com 
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Imagen 4. Cartel de Toulose-Lautrec 
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Imagen 5. Cartel de Mucha 

 

Fuente: http://www.diseñocarteles.com 
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Imagen 6. Cartel de Leonetto Capiello 

 

Fuente: http://www.pinterest.com 

Imagen 7. Cartel de Achlles Mauzán 

 

Fuente: Museo del dibujo y la Ilustración (http://infomudi.blogspot.com.ar) 
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Imagen 8. Tipografía de Anna Vives 

 

Fuente: http://www.annavives.com 

 

 

Imagen 9. Logo actual  

 

Fuente: Gomatex Ltda. 
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Imagen 10. Tipografia original de la marca 

 

 

Fuente: Gomatex Ltda. 

 

Imagen 11. Tarjeta institucional anverso. 

 

 

Fuente: Gomatex Ltda. 
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Imagen 12.Tarjeta institucional reverso.  

 

Fuente: Gomatex Ltda. 
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