
Introducción

El presente  Proyecto de  Grado corresponde  a la  categoría de 

proyecto profesional, tiene como finalidad el desarrollo de una 

identidad visual y una campaña gráfica para el Centro Juvenil La 

Libertad, ubicada en la ciudad de Maturín en el Estado Monagas 

de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicho centro joven se especializa en la difusión de diferentes 

actividades culturales entre ellas la de promover el hábito de 

la  lectura,  este  es  el  punto  de  partida  de  este  proyecto 

profesional el cual le brindara a dicho centro una identidad 

visual  y  campañas  gráficas  atractivas  para  expandir  esta 

actividad en particular.

Con  el  fin  de  generar  piezas  gráficas  creativamente 

conceptualizadas se planeo una estrategia creativa que abarcara 

la campaña partiendo del concepto –mundo evolvente- en donde los 

jóvenes se sientan en un mundo atraídos a la lectura.

Por lo tanto, el presente proyecto muestra la elaboración de la 

identidad visual y la campaña gráfica a través de este concepto, 

creando  así  piezas  impactantes  para  aplicar  en  diferentes 

lugares de esta ciudad y que su público se sienta identificado.

La  metodología  de  trabajo  orientará  la  primera  parte  del 

proyecto a conocer la situación actual de la ciudad donde se 

instalará el Club, en la Maturpin,  por lo tanto se analizará 

detalladamente al consumidor actual, sus gustos y preferencias 
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de  productos,  teniendo  en  cuenta  el  marco  socio-económico  y 

cultural en el que esta inserto.

En la segunda parte se profundiza en el proceso de la percepción 

y de cómo este introduce a la creación de nuevos conceptos 

gráficos, asi de la llamada creatividad como un proceso que se 

desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por su 

originalidad, y además la creatividad publicitaria que 

constituye una de las áreas más atractivas e importantes dentro 

de la actividad publicitaria.

La tercera parte explica la definición de la comunicación de 

bien  público,  creando  conciencia  y  modificando  conductas,  a 

través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de la 

sociedad  y  añade  una  serie  de  etapas  a  seguir  para  la 

elaboración  de  una  campaña  para  sea  eficaz  y   promueva  una 

conducta cambiante al público a comunicar. 

En el cuarto capítulo se analiza a través de diferentes campañas 

realizadas en otros países que promueven la lectura, donde se 

observa diferentes estilos y el grado de creatividad va variando 

de acuerdo a las piezas.  

En el quinto capítulo se desarrolla las propuestas como la 

de una incorporación de cambio de imagen visual corporativa a la 

empresa junto a una campaña de lanzamiento al taller de lectura 

y envolver el aspecto de creatividad publicitario, para dar a 

conocer la entidad a través de un clima de respeto, modernidad y 

pluralidad.
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En el sexto capítulo se muestran todas las piezas con el 

desarrollo  del  concepto  –mundo  envolvente-  que  yace  en  la 

elaboración de una idea que empieza en la creación del todo, 

como una representación de forma, en collapse, con un estilo 

tehno multi layer, comunicando modernidad y juventud.

 Esta realización de esta pieza gráfica esta basada en el 

poder de la creación partiendo de todos los recursos gráficos, 

así como la creación de un nuevo mundo, haciendo una apertura a 

descubrir nuevos horizontes que puede manejar un director de 

arte, la idea es generando diferentes mundos inimaginables a 

partir de  la interactividad,  el control  del desarrollo  y la 

coordinación de la comunicación visual en general.

En  definitiva,  de  acuerdo  a  lo  elaborado  a  lo  largo  del 

presente  proyecto,  se  demuestra  que  usando  al  diseño  como 

herramienta, y el uso de la creatividad publicitaria se puede 

contribuir a el hábito de la lectura para que los jóvenes logren 

habilidades de vidas y competencias necesarias para que tengan 

éxitos en su educación

Capitulo 1: Conociendo el territorio

1.1 Maturín 
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Cuando se habla de Venezuela, se hace plena referencia en su 

capital Caracas, quedando al margen otras de las ciudades que 

rodean este país, el enfoque del siguiente trabajo parte de 

conocer a Maturín como otra alternativa de inversión y progreso. 

Maturín se conoce  como la capital del Estado Monagas, 

localizada a 67 metros de altitud, junto al río Guarapiche, en 

el litoral Caribe y márgenes del Río Orinoco en del mismo país, 

es una pequeña ciudad que continua en avance progresivo en todos 

los aspectos, económicos, sociales y culturales.

Figura 1. Ubicación del municipio de Maturín. Fuente: Voyages 
Photos. Disponible 
en:http://www.voyagesphotosmanu.com/mapa_de_monagas.html

Edgar Rondon explica: “La ciudad de Maturín fue fundada el 7 de 

diciembre de 1760 en la sabana inmediata al río Guarapiche. El 

sacerdote que dio principio al acta constitutiva, fue el Padre 

Fray Lucas de Zaragoza, quien la catalogó como pueblo de misión, 
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porque sus habitantes integrados por Guaraúnos, chaimas y 

caribes eran neófitos en la fe cristiana, el misionero dedicó 

tiempo en la formación doctrinal para que sus habitantes 

conocieran a plenitud la nueva concepción espiritual, pregonada 

por la iglesia católica“. (1956 pag 38)

Ante esta realidad existen diferentes controversias unidas a la 

polemica sobre la fundación de Maturín, existen varios escritos 

que afirman que antes de 1760, específicamente en 1710 maturín 

fue fundada por el sacerdote Fray Manuel Torres, pero no hay 

pruebas que sustenten esto. Por lo tanto, Fray Lucas de Zaragoza 

es el fundador oficial de este Municipio del estado Monagas. 

El Municipio Maturín, es el municipio más extenso del estado 

Monagas, y tiene una población de 401.384 Habitantes (Censo 

2001), y una superficie de 13.352 Km2 (Porcentaje de Territorio 

Estadal: 46,13 %). Limita al norte con los Municipios Cedeño, 

Piar, Punceres y el Estado Sucre. Al este con el Golfo de Paria 

y Delta Amacuro. Al sur con el Libertador y el Estado 

Anzoátegui. Al Oeste con los Municipios Ezequiel Zamora, 

Aguasay, Santa Bárbara y el Estado Anzoátegui. 
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Sus coordenadas geográficas son 9° 45′ 00″ N, 63° 10′ 36″ O. 

Figura 2. Ubicación del municipio de Maturín. Fuente: 
Venciclopedia Venezuela. Disponible en: 
http://venciclopedia.com/index.php?title=Municipio_Matur%C3%ADn_
%28Monagas%29
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Con el fin de entender mas la cultura de esta ciudad donde 

sera punto inicial para realizer la campaña, y entender mejor 

las costumbres y tradiciones de esta región se analizarán los 

íconos más representativos de la ciudad, así se podrá llegar a 

una síntesis de los mismos tratando de reflejar estos en la 

nueva identidad y el diseño de todas las piezas gráficas de la 

campaña del Clud de Jóvenes la Libertad ubicados en la misma 

ciudad.

1.2. Identidad de Maturín

Es una ciudad donde lo místico y lo profano se mezclan a lo 

largo del año en toda la geografía monaguense con celebraciones 

y actividades de suma importancia para los habitantes. Desde 

ritos con origen indígena hasta fiestas en honor al patrono de 

la ciudad, son algunas de las expresiones culturales más típicas 

de la zona.

Entre las fiestas características de Maturín: 

• La fiesta del Mono

Esta celebración tiene lugar el 28 de diciembre, día de los Santos 

Inocentes. Se dice que su origen se remonta a un rito indígena en 

el que se realizaba un baile burlón al cual se va sumando en hilera 

toda la población, bajo la guía del personaje principal disfrazado 

del animal.
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Figura  3. Fiesta  del  mono.  Fuente:  Fotógrafo  .  Recuperado  el 
15/04/10.   Disponible  en: 
http://www.flickr.com/photos/pedrosolorzano/

Una fiesta donde la mezclas de colores y diversión plena se ve a 
fondo.

• Feria de San Simón

En el mes de diciembre, se realizan una serie de actividades que 

rinden homenaje a San Simón, patrono de la ciudad. Éstas incluyen 

ferias de artesanía y comidas, misas y juegos alrededor del templo 

que lleva su nombre.
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Figura 4. Fiesta San Simón. Fuente: Flicker . Recuperado el 
15/04/10.  Disponible en: http://www.absolut-
venezuela.com/festividades-en-maturin/

• Carnavales de Maturín

Al igual que en otras zonas orientales, las fiestas en honor al Rey 

Momo cobran más importancia cada año. Se realizan carrozas, fiestas 

y habitantes y turistas ponen de manifiesto su imaginación con 

disfraces únicos durante cuatro días seguidos en los que la música, 

los bailes y concursos copan la atención de todos.
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Figura 5. Carnaval de Maturín. Fuente: Flicker . Recuperado el 10-
02-2010.  Disponible en: http://www.absolut-
venezuela.com/festividades-en-maturin/

1.3 Costumbres y tradiciones

Entre todas las tradiciones que existen están en los 

Artesania, pulsera, y diferentes objetos de adornos con plumajes 

y colores.

La mayoría de los habitaciontes de clase media, que son los que 

tienen una vida regular, por lo general va a los domingos a mi 

10



misa,  es  muy  devoto  ,  celebra  con  festejos  las  diferentes 

efemérides.

Los indios, es la raza de origen, llamados también aborígenes, 

son los ante llegados a tierras venezuelanas y maturinenses.

Figura 6. Indígenas Venezuela. Fuente: Caciques . Recuperado el 
12-11-2010.  Disponible en: 
http://marialionzalamadre.blogspot.com/2009/02/caciques-de-

El alto nivel en los colores, gran contraste, 

Entre los alimentos se encuentra siempre la adoración por el uso 

del maíz, siendo el color amarillo gran dominante en todos los 

platos, se ven tanto en las arepas, como hallacas, fororos y 

cachapas, que son comidas típicas de la zona, y que también 

sirve como guía para el uso  al momento de realizar las gráficas 

pertinentes, 
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Figura 7. Cachapa con cochino frito. Fuente: Flikr . Recuperado 
el 12-11-2010.  Disponible en: 
http://www.flickr.com/photos/sjazz/

1.4 Economía

Así lo aclara el Desarrollo Humano de Venezuela indica:

La explotación de recursos naturales está bastante 

diversificada. La economía de Monagas se basa en la 

extracción de petróleo, actividad que comenzó en 1928 en 

Quiriquiri, al norte de Maturín; en la actualidad, el estado 

cuenta con yacimientos de gas natural en áreas próximas a 

Santa Bárbara, Temblador y El Pelón. Las refinerías de 

petróleo están localizadas en Caripito, activo puerto de 

exportación. La segunda fuente de recursos está constituida 

por los cultivos —caña de azúcar, algodón, cacao, café, 

maní, sorgo y yuca—, la cría extensiva de ganado vacuno para 

la obtención de carne y la explotación forestal. En el valle 
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del Caripe existen plantaciones de frutas y café. Además, en 

esta zona se llevó a cabo la plantación de pino caribe con 

un doble propósito: reforestar las sabanas de Uverito y 

establecer fábricas de celulosa y papel. También la 

existencia de formaciones naturales, como la cueva de El 

Guácharo, muy cerca de Caripe, atrae una gran cantidad de 

turistas y constituye otra fuente de ingresos para el 

estado. (2010 pag,25)

Maturín puede ser considerada la capital petrolera del oriente 

venezolano. Con el descubrimiento del yacimiento del Furrial, en 

el norte del estado Monagas, en la década de los ochenta, el 

auge petrolero de Maturín ha sido impresionante. Esto se puede 

notar desde la llegada al aeropuerto, decorado con un balancín.

Permitiendo  una  gran  posibilidad  para  realizer  diferentes 

campañas masivas.

Para el 2008 el índice de desarrollo humano del Estado Monagas 

es de 0,8363; el cuarto más alto de Venezuela después del 

Distrito Capital, Miranda y Aragua.(2010, Pag10).

La Inflación en Maturín es una de las ciudades más caras de 

Venezuela. Incluso ocupó el primer lugar en diciembre de 2008, 

según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del BCV.Según 

Banco Nacional en Diciembres del 2010.

A pesar de eso Maturín alberga la sede de PDVSA Oriente y la 

sede de PDVSA Servicios. Posee una Zona Industrial (ZIMCA) donde 

se han establecido empresas procesadoras de lácteos, empresas 

metalmecánicas, empresas fabricantes de muebles y empresas de la 

industria del vidrio, entre otros.
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Además de contar con Centros Comerciales, en el centro de la 

ciudad se encuentran varios locales de comercio tradicional, así 

como pequeños centros comerciales como el C.C Plaza Guarapiche.

En las afueras existen cinco grandes centros comerciales:

• Monagas Plaza en la avenida Alirio Ugarte Pelayo.

• Ciudad Comercial Petroriente (mejor conocido como CCP) en 

la avenida Alirio Ugarte Pelayo.

• La Ciudad Comercial la Cascada en la avenida Raúl Leoni.

• Sigo en la avenida Raúl Leoni.

• Centro Comercial Los Samanes en la zona noroeste.

Figura 8. Maturín. Fuente: Wikipedia. Recuperado el 12-11-2010. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Matur%C3%ADn
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Figura 9. Balancín. Fuente: Aldea Educativa. Recuperado el 12-
11-2010.  Disponible en: 
http://www.aldeaeducativa.com/almanaque/estado.asp?which=18

Esta inventigación nos sirve de referencia para continunar, con 

el proyecto y seguir en la búsqueda de las diferentes 

costumbres, modo de vida, y conocerlo más interno en la parte 

económica y social.

1.5 La población

Sin duda alguna, la población se ve obligado a un comportamiento 

de compras tradicional y obliga a que la gerencia de mercados 

este  atenta  ante  las  estrategias  que  la  competitividad  está 

utilizando  principalmente  la  foránea  a  fin  de  no  seguir 

perdiendo  a  los  consumidores  ganados.  

Al  respecto  de  todo  esto,  Guido  Villasmil  (2005)  en  un 

comentario  sobre  esta  realidad,  invita  a  considerar,  que  el 

consumidor  venezolano,  vive  desde  hace  varios  años  en  un 

ambiente económico deteriorado, que ha afectado su capacidad de 

compra.
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 Sus remuneraciones crecieron 99 por ciento entre 1998 y 2003, 

mientras que los precios aumentaron 225 por ciento. Cifras de 

Datanálisis señalan, que en Venezuela 41% de la población está 

en el estrato más pobre y 39% en el de pobreza moderada. 

Entre estos dos sectores se ubica 80% de la población. La mayor 

parte  del  presupuesto  familiar  se  destina  a  la  compra  de 

alimentos,  seguida  de  los  gastos  de  vivienda  y  servicios 

básicos.  Ante  la  reducción  del  presupuesto  familiar,  el 

consumidor ha reaccionado de diferentes maneras, dependiendo del 

estrato socioeconómico y la categoría de bienes y servicios. 

En  general,  el  consumidor  elabora  presupuestos  de  gastos, 

compara precios e incluso sacrifica calidad por precio. En este 

escenario,  la  lealtad  hacia  las  marcas  se  debilita  y  las 

promociones  y  ofertas  adquiere  mayor  importancia.  

En  conclusion  la  cultura  del  consumidor  ha  moldeado  en  el 

hábitos de consumo que le son muy propios, muestra de ello las 

ventas y el consumo de cerveza, el consumo de cigarrillos, las 

ventas de comida rápida, los centros de belleza y las ventas de 

accesorios  para  la  apariencia  por  mencionar  entre  otros  los 

mercados que son tradicionales motivados a la forma de ser del 

venezolano.  Sin  embargo  la  gerencia  de  mercadeo  debe  estar 

atenta a la tendencia que tienen actualmente los consumidores 

con determinados rubros.
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Capítulo 2.   El diseño gráfico y la comunicación visual.

El siguiente capítulo profundiza en el proceso de la percepción 

y de cómo este introduce a la creación de nuevos conceptos 

gráficos.

2.1 La percepción y comunicación visual

     Desde épocas antiguas, el ser humano ha tenido la necesidad 

de comprender lo que lo rodea, darle un sentido y relacionarlo 

entre sí para obtener conocimiento. A partir de su nacimiento, 

empieza a intuir leyes fundamentales como son la estática, el 

movimiento, la gravedad, entre otras.

Almacenando  de  una  manera  todos  esos  datos  que  lo 

acompañan  a  lo  largo  de  la  vida,  a  través  de  registros, 

interpreta las diferentes percepciones que se dan en el entorno, 
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con el fin de entender y familiarizarse con el lugar donde vive, 

así como también explicar los fenómenos que de alguna u otro 

forma ocurren allí. 

En el proceso de la percepción, las personas utilizan sus 

cinco sentidos para familiarizarse con su entorno. Uno de los 

medios  más  frecuentes  e  importantes  de  la  percepción  es  de 

carácter visual. La importancia de la vista reside, aparte de 

ser inmediata y práctica, en que es capaz de generar imágenes y 

asociaciones emocionales,  que a  su vez  se anclan  con nuevas 

percepciones, formulándose de esta forma nuevos conceptos. 

El mecanismo por el cual se recibe y registra las imágenes 

son  los  ojos,  los  cuales  capturan  imágenes  complejas  y 

sencillas, que ayudan a tener mayor sentido del espacio creando 

de esta forma experiencias propias.

Los colores, las líneas y las formas corresponden a las 

impresiones  que  reciben  nuestros  sentidos  están 

organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo que 

se halla en análoga correspondencia con los sentimientos, 

y esos son a su vez análogos de pensamientos e ideas. 

(Gyorgy Kepes, 1968, p.00).

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir, que lo 

que es percibido, se estructura y ordena de tal forma, hasta 

estar  ligado  a  nuestros  pensamientos  y  sentimientos  de  una 

manera  íntima  siendo  imposible  de  separarlos.  La  percepción 
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termina  siendo  una  interpretación  de  todo  aquel  estimulo 

recibido  por  las  personas  de  forma  directa  a  través  de  los 

sentidos. 

A  modo  de  síntesis,  la  percepción  es  en  realidad  una 

interpretación  de  la  información  y  muestras  recolectadas,  en 

forma  los  estímulos,  de  un  objeto  o  forma  de  la  cual  solo 

absorbemos fragmentos. Más adelante serán los cimientos de la 

formación de conceptos y la solución de problemas.

Bruno  Munari  dice:  “La  comunicación  visual  es 

prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta 

hasta las nubes que se mueven en el cielo, cada una de estas 

imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que están 

insertadas.” (p.79, 1985)

Al respecto, el autor aporta que la comunicación visual 

puede  ser  de  dos  formas,  casual  o  intencional.  La  primera 

refiere a la que se presenta sin ninguna intención, es decir 

todo  lo  que  sucede  de  manera  espontánea  y  que  no  tiene  un 

mensaje concreto dado por un emisor específico. Por ejemplo  el 

movimiento de las ramas de un árbol a causa del viento; esto 

puede  mandar   una  infinidad  de  mensajes,  sin  embargo,  esta 

acción sucedió  para dar  un mensaje  concreto, ni  tampoco fue 

manipulada por un emisor para que sucediera, una comunicación 

casual puede ser interpretada por el que la recibe.

A diferencia de la comunicación intencional, que persigue 

un fin específico, y dar un mensaje concreto; ejemplo de esto es 

cuando se ve un cartel, un espectacular, el periódico del día, 
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el  semáforo,  entre  otros  ejemplos.  Esta  puede  a  su  vez  ser 

examinada bajo dos aspectos: el de la información estética y el 

de información práctica. 

La información estética se entiende como un mensaje que 

está estructurado por líneas armónicas que nos dan una forma 

adecuada y hace que el mensaje funcional, también sea agradable 

a la vista.

Se puede decir que un mensaje que busque comunicar, que sea 

funcional y estético al mismo tiempo, será mejor captado por el 

receptor.  La  comunicación  visual  es  producida  a  través  de 

mensajes visuales, que pertenecen a todos aquellos mensajes a 

los que las personas están expuestas, utilizando sus sentidos. 

Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe, pero hay que 

tener en cuenta que el receptor se encuentra en un ambiente 

lleno de interferencias, que pueden alterar o incluso anular el 

mensaje. (Munari, 1985)

Si por el contrario el mensaje llega de manera correcta al 

receptor, este  se va  a encontrar  con otros  obstáculos. Cada 

receptor tiene lo que puede llamarse filtros, a través de los 

cuales pasa el mensaje para que sea recibido, estos filtros son: 

señoriales,  operativos  o  dependiente  de  las  características 

constitucionales del receptor y el cultural. 

El  estudio  de  la  percepción  y  la  comunicación  visual 

brindará  al  siguiente  proyecto  de  graduación  la  forma  de 
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entender como se percibe el mundo exterior y todos los mensajes 

que manda. De igual forma, ayuda a que se puedan estructurar 

mensajes sencillos y claros para que puedan ser decodificados de 

manera correcta y rápida por el receptor, que este caso sirve 

para el uso de la creatividad en el diseño gráfico, de una 

campaña  de  bien  público  que  promueva  la  lectura  en  los 

adolescentes de 13 a 16 años.

2.2 El Concepto de creatividad
La noción de la creatividad ha existido desde casi siempre,  es 

tan antigua como la propia historia del hombre y a través del 

tiempo ha tenido una gran cantidad de definiciones. 

El termino creatividad es un sustantivo derivado del infinito 

crear- procedente del latín creare- que significa “producir algo 

de la nada“. Su procedencia etimológica –el verbo creare- hace 

que el término creatividad herede no sólo esta raíz verbal, sino 

también el significado atribuido a ésta. (Angeles, J.,1996)

Frank Barron, autor de más de cien artículos sobre la materia, 

ha  centrado  su  investigación  en  las  características  de  la 

personalidad  creativa.  Para  él  la  creatividad  es  “una 

disposición  hacia  la  originalidad“  (Beaudot,  1980,  p.96), 

señalando tan sólo uno de los aspectos identificadores de la 

creatividad.

Mientras que Donald W. Mac Kinnon define la creatividad de una 

forma más elaborada:

21



      La creatividad es un proceso que se desarrolla en 

el tiempo y que se caracteriza por su originalidad, el 

espíritu  de  adaptación  y  el  cuidado  de  la  realización 

concreta. Este proceso puede ser breve, como lo es una 

improvisación  musical,  pero  puede  normalmente  implicar 

largos años, como los que precisó Darwin para crear la 

teoría de la evolución. (Beaudot, 1980, p.108).

Joan Costa, destacado comunicólogo, explica:

 “La creatividad se define como la aptitud por combinar 

conjuntos  originales  a  partir  de  elementos 

preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido 

para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un 

proceso esencialmente combinatorio“ .

Costa y así otros autores rechazan la idea de la creatividad 

como una creación pura, ellos insisten –como hecho novedoso- en 

la combinación de diferentes cosas en el método creativo.

De esta perspectiva, Abraham Moles y Roland Caude , afirman:

          “La creatividad es una facultad de la inteligencia que 

consiste  en  reorganizar  los  elementos  del  campo  de 

percepción de una manera original y susceptible de dar 

lugar  a  operaciones  dentro  de  cualquier  campo 

fenomenológico“. (Moules y Caude, 1977, p.60)

La definición de Moules y Caude hace un interesante aporte ya 

que  establece  una  relación  entre  creatividad  e  inteligencia, 

considerándola parte de ella.

Cada de una de las definiciones muestra aspectos parciales de 

las definiciones de la creatividad. Sin embargo conviene añadir 

una más la de John E. Drevdahl, que propone una síntesis de las 

22



definiciones que suelen darse en la literatura especializada. 

Dice así:

     Creatividad es la capacidad humana de producir contenidos 

mentales  de  cualquier  tipo  que,  esencialmente,  pueden 

considerarse  como  nuevos,  y  desconocidos  para  quienes  los 

producen. Puede tratarse de una actividad de la imaginación o de 

una  síntesis  mental,  que  es  más  que  un  mero  resumen.  La 

creatividad puede implicar la formación de nuevos sistemas y de 

nuevas combinaciones de informaciones ya conocidas, así como la 

transferencia de relaciones a situaciones nuevas y la formación 

de nuevos correlatos. Una actividad, para poder ser calificada 

de  creativa,  ha  de  ser  intencional  y  dirigida  a  un  fin 

determinado, por más que su producto pueda no ser prácticamente 

aplicable de un modo inmediato, o que tenga imperfecciones y sea 

incompleta. La Creatividad puede adoptar una forma artística, 

literaria  o  científica,  o  ser  de  índole  técnica  o 

metodológica“(Ulmann, 1972, p.101).

Según estos autores se ve la amplia variedad de conceptos, como 

la consecuencia que la creatividad aparece como una noción común 

que hay que precisar y dotar de significados existiendo varios 

contextos sobre la creatividad como búsqueda, descubrimiento, 

una especie de concesión gratuita y otra económica, como una 

actividad productiva que puede ser explicada e inducida, y al 

creador  como  un  ser  que  lleva  a  cabo  una  tarea  de  manera 

consciente, intencionada y con una finalidad.

Estas  definiciones  constituye  la  esencia  de  este  capítulo, 

partiendo de diferentes conceptos sobre la creatividad para así 
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introducirnos en una de las orientaciones que esta ofrece como 

lo la creatividad publicitaria.

2.3 La creatividad publicitaria
La creatividad  constituye una  de las  áreas más  atractivas e 

importantes dentro de la actividad publicitaria, ya que hace que 

esta tenga sentido y razón de ser.

La  creatividad  publicitaria,  basada  en  la  elaboración  del 

mensaje, la creación de una buena campaña publicitaria,  es hoy 

tan importante como la propia fabricación de los productos o 

servicios que se promocionan. La noción de creatividad es una de 

las controvertidas que puedan abordarse, dado que lejos de ser 

una noción especializada es, antes que nada una noción común que 

procede y delimita rigurosamente desde la investigación. (Vidal 

P., Madrid 1991).

Existen  dos  conceptos  que  parecen  asociársele  en  distintos 

momentos de delimitación en referente:

- La creatividad entendida como proceso de descubrimiento.

- La creatividad como resultado de un proceso de producción.

Es quizás esta segunda concepción la más próxima a lo que puede 

entenderse como creatividad en publicidad, dando a entender la 

noción del diseño en la elaboración de la misma.

En una agencia de publicidad la creatividad publicitaria tiene 

un departamento para que cada quien se ocupe de una actividad en 

específico, el creativo será el indicado para la construcción de 

anuncios, todos juntos en un equipo forman un grupo que esta 

compuesto por:
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- El  redactor,  se  ocupa  de  la  construcción  del  mensaje  a 

comunicar.

- El director de arte, que forma con el redactar el núcleo 

básico o equipo creativo, y cuyo cometido es la codificación 

visual y sonora.

- El director creativo, que aprueba o rechaza las ideas del 

equipo,  vela  por  la  calidad  creativa  de  todo  lo  que  se 

produzca en la agencia y se ocupa de las presentaciones al 

anunciante. Puede responsabilizarse de varios equipos.

- El  director  creativo  ejecutivo,  máximo  responsable  de  la 

agencia en materia de creatividad, y con responsabilidades a 

nivel de staff.

- El  productor,  o  llamado  producer, es  el  encargado  de  la 

orientación de la producción material de los mensajes, puede 

estar especializado en medios gráficos o audiovisuales.

Todos  estos  trabajan  en  la  elaboración  de  los  mensajes, 

ateniéndose  siempre  a  un  conjunto  de  objetivos  publicitarios 

determinados  por  un  documento  procedente  del  briefing, 

denominado copy strategy o plataforma creativa.

2.4 Copy Strategy
Llamada también plataforma creativa como prefieren denominarla 

otros,  actúa  principalmente  sobre  el  componente  cognitivo, 

orientando  lo  creativo  hacia  la  búsqueda  de  argumentos 

convincentes de carácter eminentemente funcional.

La Copy Estrategy debe contener los siguientes puntos:
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- La promesa de base, es decir, la definición de lo que motiva 

al público a comprar el producto con preferencia a cualquier 

otro.

- La  reason why, o razón del porqué de esta promesa de base, 

suele  ser  un  atributo  o  característica  del  producto  que 

soporta la promesa.

- El  tóno  de  la  comunicación,  esto  es  la  personalidad  o 

atmósfera general que la publicidad debe comunicar. 

Para obtener  una  Copy Strategy que funciones  debe tener  las 

siguientes características:

- La Copy Strategy tiene que ser específica y concreta.

- Debe ser simple, centrándose en una sola promesa.

- Clara, eliminando la confusión.

- Coherente, siendo sus elementos complementarios.

- Debe reposar sobre beneficios que pertenezcan al target, más 

que sobre normas técnicas.

- Debe ser explícitamente competitiva.

- Brindar una comunicación positiva en general.

- Servir de punto de referencia.

- Distinta  y  diferenciada  de  forma  natural  y  no 

artificiosamente.

- Debe ser fácil de comprender.

- Imaginativa, estratégica, original.

- Durable y no cambiar con cada coyuntura.
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Estas vías son las denominadas filosofías creativas, de la Copy 

Strategy centradas en el contenido y en las formas de expresión. 

(Brochand, B. y Lendrevie, J. 1983)

También existes otras formas de cómo volcar en los mensajes la 

estrategia creativa, las más conocidas son las siguientes:

1) La  U.S.P  (Unique  Selling  Proposition)  de  Rosser 

Reeves, o llamada también Proposición Única de Ventas, para él 

autor  el  mensaje  publicitario  debe  hacer  una  proposición  al 

consumidor:

a. La  propuesta  necesita  involucrar  al  beneficio 

específico del producto.

b. Debe ser única, es decir, una que la competencia no 

esté utilizando.

c. Deber ser lo suficiente importante como para influir 

en el proceso de decisión de los consumidores.

2.5 La expresión de la creatividad publicitaria
Aunque la  secuencia de  elaboración sea  muy similar  para las 

diversas modalidades de manifestación publicitaria es necesario 

disponer de elementos materiales así como de tecnologías que 

permitan su ejecución y su producción, por eso se divide en dos 

procesos: publicidad impresa y publicidad audiovisual.

Los  elementos  de  la  publicidad  impresa,  en  su  dimensión  de 

estructura  superficial  son:  el  titular,  la  ilustración,  el 

cuerpo de texto y los elementos la empresa a comunicar.

- El titular, que sirve para expresar la idea en palabras. Su 

objetivo es captar la atención del público se procura que sea 

27



lo más corto posible, concretando la propuesta comunicativa 

del anuncio, es la parte que más se lee, por eso debe ser 

impactante, sorpresivo y brillante.

- La  ilustración,  es  la  expresión  de   la  idea  central  con 

dibujos  en  diferentes  estilos  o  aplicaciones,  estos  para 

generar  la  atención  de  los  lectores.  Ello  no  impide  la 

posibilidad  de  lograr  un  buen  tratamiento  visual  mediante 

solo el recurso tipográfico, siendo el director artístico el 

que elige la mejor opción a aplicar.

- La mezcla entre fotografía y dibujo genera más alcance de 

atención entre el público, la fotografía, siempre funciona 

como una representación de la realidad, produciendo en el 

público  un  grado  enorme  de  credibilidad  y  ofreciendo  al 

creativo publicitario múltiples posibilidades de uso.

- El dibujo, es mucho mas apropiado para crear un estilo, para 

expresar  la  imaginación  del  creador  de  la  fuente  y  para 

llenar  el  anuncio  de  fantasía.  Es  útil  igualmente  para 

representar acciones secuenciales, para simular el movimiento 

o  para  ofertar  objetos  y  productos  que  aun  no  se  han 

fabricado, a pesar de ser más cara y de complicar mucho más 

la producción del anuncio, la fotografía es la ilustración 

publicitaria más empleada. 

- El cuerpo de texto, es el lugar donde se desarrolla o explica 

lo  que  se  ha  anunciado  en  el  titular,  se  argumenta,  se 

describe, se trata de convencer al receptor, su extensión es 

variable, aunque hoy predominan los desarrollos breves, en 

primer lugar, porque está demostrado que la gente no está 
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dispuesta a perder su tiempo leyendo los periódicos, por eso 

en muchas ocasiones, el cuerpo de texto desaparece.

La expresión de la creatividad publicitaria, una vez lograda 

la idea, depende de la correcta codificación de la misma en 

los diversos códigos que la publicidad utiliza, siendo las 

codificaciones  verbal  y  visual  las  especializaciones 

respectivas del redactor y del director de arte.

El uso de la creatividad publicitaria es una de las claves 

para quebrar la indiferencia, que existen en las diferentes 

campañas de bien público que abordan a la sociedad hoy en 

día.

Capítulo 3. Comunicación de Bien Público.
El siguiente capítulo explica la definición de la comunicación 

de bien público y añade una serie de etapas a seguir para la 

elaboración de una campaña para que esta sea eficaz y  promueva 

una conducta cambiante al público a comunicar. 

3.1. El inicio de la Comunicación de Bien Público.
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Desde  1960  el  Consejo  Publicitario  Argentino  se  oriento 

específicamente a la comunicación de bien público como ellos 

mismo lo definen: 

“Son  las  campañas  dirigidas  a  la  sociedad  para  cambiar 

conductas, la mayoría de los avisos de bien público utilizan 

espacios cedidos gratuitamente por los medios. El objetivo de 

estos mensajes  es  generar  conciencia  sobre  temas socialmente 

importantes para cambiar actitudes y comportamientos de la gente 

y así  lograr una sociedad mejor”. 

Este modelo de comunicación surgió en Estados Unidos durante la 

Segunda  Guerra Mundial,  para  reclutar  soldados.  El  Consejo 

Publicitario Argentino, entidad privada, sin fines de lucro, fue 

fundado el 21 de septiembre de 1960, por los tres sectores que 

integran  la  Comunicación  Publicitaria: Empresas,  Agencias  de 

Publicidad y Medios de Comunicación. 

Su misión es, desarrollar Campañas de Comunicación de problemas 

relevantes de la comunidad, para crear conciencia e inducir a la 

acción para solucionarlos. Este es el objetivo fundamental del 

Consejo,  desarrollar  y  difundir  las  campañas  hasta  lograr 

resultados. 

El  Consejo  Publicitario  realiza  Campañas de  Bien  Publico 

nacionales,  que  colaboran con  distintas  ONG,  no  siguen  un 

discurso político, no son comerciales, ni religiosas, se llevan 

a  cabo,  en  principio,  mediante  la donación  de  creatividad, 

recursos y medios de sus miembros. (Taricco J.L 2009)
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3.2 Comunicación de Bien Público.
Basándonos  en  la  definición  establecida  por  el  publicitario 

Guillermo  que es el Ex Director General Creativo de Ogilvy & 

Mather, fundador de Ad Honorem y creador de la Red Internacional 

Publicitarios SinFronteras.

 Define  a  este  tipo  de  comunicación  como  aquella  que  se 

caracteriza por la propagación de mensajes, cuyo fin es lograr 

una mejor calidad de vida, mediante técnicas de comunicación 

masivas  y/o  directas,  creando  conciencia  y  modificando 

conductas, a través de la formación, cambio o refuerzo de la 

actitud de la sociedad.

A  continuación  diferentes  definiciones  para  extraer  de  la 

comunicación  de  bien  público  las  características  que  la 

diferencian de otro tipo de comunicación:

 

- Su fin es lograr una mejor calidad de vida. Este concepto 

surge  con  la  transición  de  la  Sociedad  Industrial  al  Pos-

industrial, se relaciona en un primer plano con la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

Por lo tanto, hablar de calidad de vida involucra una serie de 

variables complejas y multifactoriales. Algunas de ellas están 

sujetas  a  mediciones  objetivas,  es  decir  a  una  serie  de 

indicadores en tanto que otras son más bien subjetivas y tienen 

que ver con las vivencias de cada sujeto. 

La  satisfacción  de  las  necesidades  básicas,  las  relaciones 

sociales del individuo, sus posibilidades de acceso a bienes 
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culturales, su entorno ecológico-ambiental, su salud física y 

psíquica, son sólo algunas de las circunstancias que engloban 

éste concepto. La idea central de las campañas de bien público 

es poder comparar los atributos de una cosa con los que poseen 

otras  en  un  mismo  entorno  y  está  sujeto  a  percepciones 

personales y a valores culturales.

Según Caro afirma que los indicadores que determinan la calidad 

de vida de un lugar son, entre otros, la salud, la educación, 

los  índices  económicos,  las  corrientes  de  ayuda,  el  capital 

privado  y  la  deuda,  las  prioridades  del  gasto  público,  el 

desempleo, la energía y el medio ambiente, los refugiados y las 

armas, la delincuencia, los derechos humanos, etc. Sin embargo 

factores como la alfabetización, la esperanza de vida, la tasa 

de educación, la salud, la participación política, el PBI y el 

índice de adelanto tecnológico de un país parecen arrojar los 

datos más relevantes para este tipo de evaluación.

 

  Mediante técnicas de comunicaciones masivas y/o directas. El 

bien público se vale de diferentes formatos para promover sus 

causas, tomando elementos de la publicidad, el periodismo, la 

propaganda, etc. Utiliza desde un volante hasta un documental, 

es  decir,  todos  aquellos  vehículos  de  comunicación  que  le 

permitan optimizar el logro de sus objetivos. 

  Creando conciencia y modificando conductas. El fin de toda 

comunicación de bien público es mejorar la calidad de vida de 

una sociedad. El primer paso para lograrlo es dar a conocer las 
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causas que atentan contra este propósito y luego trabajar sobre 

aquellas conductas que contribuyan de alguna manera a revertir 

esa situación.

 Cuando se habla de conducta se hace referencia al "conjunto de 

fenómenos observables o que son factibles de ser detectados. 

(...) Etimológicamente, significa conducida o guiada, es decir, 

que  todas  las  manifestaciones  comprometidas  en  el  término 

conducta son acciones conducidas o guiadas por algo que está 

fuera de las mismas: por la mente". (Bleger José, 1980)

A través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de la 

sociedad, partiendo de que la actitud es 

"Una tendencia o predisposición eminentemente afectiva y 

adquirida,  más  o  menos  generalizada,  que  inclina  a 

reaccionar  en  una  forma  bastante  persistente  y 

característica, generalmente positiva o negativa con las 

categorías  de  estas  cualidades,  personas  o  grupo  de 

personas", (Kimball Young, 1997)

La actitud esta integrada por: la creencia o idea, referida al 

conocimiento que tiene una persona; los valores, como elemento 

afectivo y la predisposición, ligada con la acción.

La tarea del comunicador es detectar cual de estos componentes 

prima  en  el  público,  con  relación  al  problema  que  se  desea 

resolver, a fin de persuadirlo de que actúe en favor de la causa 

que  promueve  como,  en  este  caso  aplica,  la  de  promover  la 

lectura a los adolescentes.

 

La comunicación de bien público se dirige a distintos grupos, 

que presentan características propias y un perfil determinado. 

33



Este  perfil  tiene  valor  para  la  organización  siempre  que 

concuerde  con  su  misión  y  su  estrategia  de  acción.  

El perfil de las distintas audiencias es descriptivo y además 

debe tener en cuenta ciertas condiciones que tienen que ver con 

la psicología situacional del que recibe el mensaje. 

Estas son las condiciones:

-  Sus  actitudes  motivacionales  (sensibilidad,  expectativas, 

afinidades,  aspiraciones,  necesidades,  rasgos  psicológicos, 

etc.).  

- Su cultura de base; que determinará el sentido del mensaje, su 

lenguaje, los contenidos de la comunicación, los códigos, las 

imágenes y el estilo.

-  Su  disposición  relativa  para  atender  al  mensaje;  este 

condicionante exige que la comunicación sea directa, vaya al 

grano, no haga perder tiempo al receptor y lo "gratifique" con 

información  útil  o  con  satisfacciones,  sean  materiales  o 

psicológicas. 

- La situación receptora; como lo explica Costa

 “El  momento  y  la  circunstancia  en  que  se  realiza  la 

comunicación deben ser oportunos. Si el clima psicológico, 

la capacidad de atención o el ambiente no son favorables, 

habrá que adaptar la comunicación a estos condicionantes o 

cambiar la agenda". (Costa J, 2008) 

3.3 Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva.
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Cuando se asume la responsabilidad de una comunicación de bien 

social debemos pensar en las vidas que se pueden salvar, pero 

también en las que se pierden por una comunicación improvisada y 

poco profesional.

Para ejercer la comunicación de bien público podemos valernos de 

los extensos recursos que nos ofrece la comunidad en general 

como ser: la publicidad, periodismo, propaganda, comunicación de 

persona a persona, rumor, etc.

La  comunicación  de  bien  público  a  pesar  de  tener  objetivos 

diferentes a los de la publicidad en general, posee elementos 

comunes, para que la intensión no sólo se traduzca en una buena 

acción, si no en -la acción eficiente- debemos tener en cuenta 

la  mayor  cantidad  posible  de  información,  conocimientos, 

técnicas y ciertas etapas a seguir para lograr la efectividad 

del mensaje y la eficiencia de los objetivos planteados.

La publicidad de bien público (o de “públic pervive“, como se la 

conoce en los Estados Unidos) es cada vez más visible debido a 

su expansión y au creatividad, pero esta deja poca huella en los 

balances de los medios que la publican por su carácter de ad 

honórem. (Es una locución latina que se usa para caracterizar a 

cualquier actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna 

retribución económica. Literalmente, significa por la honra, el 

prestigio o la satisfacción personal que la tarea brinda. Aunque 

algunos lo usan con el mismo sentido, no es correcto el término 

ad honores.

También se usa al mismo efecto otra frase latina pro bono, que 

significa literalmente por el bien.
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3.4 Etapas para el desarrollo de una campaña de bien público.
Para el desarrollo de una comunicación de bien social, que sea 

profesional y solvente es necesario seguir las siguientes etapas 

por Guillermo Caro: 

-  Primera  Etapa: Determinar  cual  es  el  problema  que  debe 

resolver la comunicación de bien social, se debe de tener en 

cuenta  la  información  como  punto  de  partida,  de  esta  se 

desprenderán los pasos subsiguientes y dependerá de su exactitud 

el resultado posterior. Se investiga para obtener la información 

suficiente  y  poder  así  elaborar  una  certera  estrategia  de 

comunicación  y  una  correcta  formulación  del  mensaje.  La 

investigación ayuda a conocer, la dimensión del problema, una 

formulación correcta, la gravedad de la situación y las posibles 

consecuencias.

La información permitirá elaborar un informe y esbozar un cuadro 

de  situación  que  posibilita  plantear  los  objetivos  de 

comunicación.

- Segunda Etapa: Definir el objetivo de la comunicación, sin el 
planteo de objetivos se puede fracasar antes de haber comenzado, 

el  objetivo  de  comunicación  está  conformado  por  aquellos 

conceptos acerca del producto o servicio social que se desea que 

la  comunicación  transmita  al  público  receptor,  dicho  mensaje 

debe de ser claro, preciso, posible y mensurable.
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-  Tercera etapa: Elaborar el mensaje de comunicación, una vez 
que se ha defendido el problema correctamente y establecemos, el 

objetivo que hay que desarrollar, debe de ser claro y creíble.

- Cuarta etapa: Definir cuales son los medios de comunicación 
para  llegar  al  público  objetivo.  Los  medios  deben  ser 

determinados y seleccionados con la misma importancia, que el 

objetivo, mensaje y la idea, de nada sirve llegar a tiempo al 

lugar equivocado.

- Quinta etapa: La idea es el vehículo del mensaje. Debemos 

lograr la síntesis y el impacto necesarios para su recordación, 

posterior adhesión y cambio de actitud por parte del receptor. 

En la tanda televisiva hay spots de productos y servicios con un 

nivel  de  impacto  y  con  un  cierto  interés  por  parte  del 

espectador hacia éstos mientras que nuestro spot trata un tema 

social que tal vez no interese demasiado y probablemente sea de 

baja producción por lo tanto la mejor herramienta con la que 

podemos contar es la idea que logrará el impacto suficiente y el 

nivel de persuasión que se está buscando. 

La idea es el eje de toda comunicación a partir de la cual se 

desarrollarán  los  distintos  soportes  (gráficos,  televisión, 

radio, etc.). Para llegar a la idea que transmitirá el mensaje 

nos valemos de la creatividad, utilizada como medio, no como 

fin. La creatividad es el mensaje en sí mismo. Esta es una etapa 

que parece subjetiva pero no lo es tanto. Debemos valorar la 

experiencia del responsable de la elaboración del mensaje y de 

otros profesionales, tanto de comunicación de bien social como 

de  productos  o  servicios,  de  quienes  se  podrán  extraer 

experiencias relevantes. 
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Según Caro el concepto a comunicar, para que actúe de manera 

correcta deberá ser:

1. Original,  para  que  se  destaque  y  se  diferencie  en  el 

público.

2. Creíble, es esencial para este tipo de comunicación.

3. Diferenciador, además de ser original tiene que estar bien 

propuesto.

4. Uniconceptual, ya que mientras mas información haya, más 

difícil será de comprender y asimilar el mensaje.

Algunos formatos o maneras para plasmar ideas serían: 

- Las metáforas, es una representación idealizada que ocupa 

el lugar del problema, facilita la exageración y la síntesis que 

en algunos casos resuelve la comunicación del mensaje.

- El  testimonial,  la  explicación  por  el  afectado  de  las 

necesidades o características del tema a tratar.

- La  demostración,  es  una  prueba  real  que  muestra  la 

efectividad  o  resultado  de  la  solución  propuesta  en  la 

comunicación.

- El  “Slice  of  life“o  fragmentos  de  ida,  a  través  de  la 

dramatización cinematográfica, de un momento de la vida real en 

la que el problema se hace presente.

- El montaje, es una secuencia de situaciones, armada sobre 

un musical muestra el problema y/o la solución.

- El humor, podría estar en cualquiera de los formatos, pero 

en  la  comunicación  de  bien  social,  se  debe  evaluar  con 

conciencia.
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Una buena idea es el elemento clave para lograr una comunicación 

que tenga mayor recordación, obtenga mayor adhesión y genere una 

acción positiva, una comunicación eficaz y eficiente.

-Sexta etapa: Desarrollar las piezas de comunicación, una vez 
determinados los objetivos, el mensaje y la idea, desarrollamos 

las  piezas  de  comunicación,  es  necesario  profundizar  en  la 

realización y producción de las piezas descriptivas y subrayar 

aspectos  que  hacen  al  desarrollo  de  las  mismas  teniendo  en 

cuenta que la diferencia entre lo que gusta y lo que es efectivo 

el resultado de la comunicación.

Gráfica: 

Podemos  desglosar  este  medio  en  Avisos  (revistas,  diarios), 

afiches y volantes. 

1- Avisos: La diferencia esencial entre un aviso y un afiche 

radica en las características físicas y funcionales. El 

aviso es por lo general de menor tamaño y publica dentro 

de una revista o diario. Además tiene la posibilidad de 

extenderse en cantidad de información ya que el lector 

tiene  la  posibilidad  de  volver  las  páginas  atrás  y 

consultar nuevamente nuestro mensaje. 

2- El titular: Sintetiza el mensaje en una apelación que posee 

impacto en sí mismo junto con la imagen (si es que el aviso la 

tiene). En un titular publicitario debe figurar el beneficio 

básico del  producto. En  comunicación de  bien social  esto se 

traduce como el beneficio social que no siempre es tangible. Por 

ejemplo en  una campaña  contra el  SIDA el  beneficio tangible 

puede  ser  mantener  la  salud  del  receptor  o  puede  ser  un 
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beneficio intangible como es la simple satisfacción de colaborar 

con los fondos para ayudar a aquellos que padecen la enfermedad. 

El aviso de gráfica nos permite, a diferencia de otros medios 

explayarnos a través del texto explicativo (copy). Se desarrolla 

lo que quedó planteado en el titular. Otros elementos que pueden 

llegar a intervenir son las imágenes producidas fotográficamente 

o por medio de ilustraciones. El tratamiento que le damos a 

éstas es clave ya que son un mensaje en si mismas. 

La fotografía en general posee un mayor carácter testimonial que 

un dibujo o ilustración. Pero a su vez estos últimos pueden 

desde su técnica suavizar o dramatizar aun más una imagen e 

incluso  recrear  algo  imposible  de  fotografiar.  En  la  pieza 

gráfica debe corresponderse el texto y la imagen dando lugar a 

algo más importante que es la comprensión del mensaje.

 Otro elemento muy importante es la tipografía. Cada familia 

tipográfica posee un determinado tono, carácter, imagen y peso, 

influyendo más de lo que uno cree en el mensaje ya que ésta es 

el  vehículo  en  el  titular,  copy,  slogan,  isologo,  etc. 

transmiten un mensaje por la forma no solo por el contenido. 

2- Afiches: Por lo general en publicidad se lo utilizaba para 

apoyar una campaña cuyo soporte principal es la televisión. Hoy 

en día ha obtenido mayor importancia y vemos estrategias sólo 

basadas en este medio y no sólo son de campañas políticas. Hay 

variedad de  formatos para  ser pautados  en vía  pública. Pero 

también  hay  de  menor  tamaño  y  son  interesantes  por  su 

accesibilidad, ya que no dependen del medio para ser expuestas. 
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Este tipo de afiche lo utilizan mucho las organizaciones sin 

fines de lucro por su bajo costo y su efectividad. Posee algunas 

similitudes con las de un aviso de gráfica como ser el uso de 

las  imágenes  y/o  ilustraciones,  tipografías,  etc.  y  guarda 

diferencias que lo hacen un medio con características propias. 

Un afiche no posee el tiempo de lectura de un aviso o volante ya 

que este dura el tiempo que tardamos en pasar frente a él, salvo 

que  nos  detengamos  y  eso  es  mucho  pedir.  Además  el  medio 

"compite" con elementos que están a su alrededor y llaman tal 

vez más la atención. Un afiche debe ser más sintético que otro 

medio.  Por  eso,  independientemente  de  los  contenidos  del 

mensaje, la diagramación debe cumplir a la perfección su función 

básica:  estructurar  la  información  para  facilitar  la 

comprensión, a la vez que se capta la atención. Por todo esto 

vemos que debemos prescindir del copy. Algunos afiches poseen 

una línea de texto mínima además del titular. Es importante que 

entendamos el poder de síntesis que se necesita en este medio. 

3- Volantes y material impreso para enviar por correo: Antes que 

nada deben captar la atención con mayor inteligencia para evitar 

ir a parar al cesto de papeles. Los elementos son los de un 

aviso  pero  podemos  extendernos  un  poco  más  en  cuanto  a  la 

cantidad  de  información.  Podemos  incluir  y  es  interesante 

tenerlos en cuenta cuadros, esquemas, etc. todo aquello que haga 

más visual y fácil de leer y entender por el lector. Pensemos 

que el material le llega o se lo entregan sin que el lo haya 

solicitado. Así que debemos dirigirnos a él pensando en captar 

su atención, interés y adhesión.
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La  redacción  de  cualquiera  de  estos  medios  gráficos  deberá 

guardar ciertas reglas para su éxito. 

David Ogilvy nos enumera algunos de estos elementos. 

• En el titular hay que hacer visible la propuesta ya que 4 

de cada 5 personas leen sólo el titular. 

• Convertir el titular en noticia. 

• Centrarnos sólo en uno de los tantos argumentos a la hora 

de comunicar, por supuesto el más importante. 

• Podemos  ser  creativos  y  originales  pero  sin  perder  la 

comprensión del mensaje por parte del público al que nos 

dirigimos. 

• Al escribir, pensar e imaginar al receptor, es bueno para 

encontrar el estilo y, de acuerdo con el tema tratado, 

encontrar el tono adecuado. 

• En el final de un copy conviene sintetizar el argumento 

como cierre final para hacer nuevamente hincapié en éste. 

• Si  utilizamos  un  argumento  racional,  tratemos  de 

respaldarlo técnicamente, las promesas y testimonios por 

sí solos no convencen demasiado, no debemos perder nunca 

la credibilidad. 

Estos elementos nos sirven para ser conscientes y poder evaluar 

las  piezas  de  comunicación  que  producimos  para  llegar 

correctamente  con  el  mensaje.  El  término  "me  gusta  o  no  me 

gusta" o "es lindo o feo" debemos reemplazarlo por "es correcto 

o incorrecto", "es eficaz o ineficaz".

Septima Etapa: Testear las piezas para corregir y/o aprender. 
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No  es  lo  mismo  lo  que  la  gente  piensa  que  lo  que  nosotros 

pensamos  que  piensa  por  eso  es  importantísimo  realizar 

investigaciones motivacionales, pre-test y post-test. 

Para evaluar la efectividad de las piezas creadas. El testeo 

previo no solo puede evitar errores sino también proporcionarnos 

puntos de vista que mejoren el mensaje, la idea o las mismas 

piezas. El testeo posterior nos servirá para corregir el rumbo, 

si estamos a tiempo, o para aprender para las próximas campañas. 

 No importa lo que se dice sino lo que el otro entiende con 

nuestro  mensaje  Muchas  campañas  fracasan  por  que  su  grupo 

adoptante  objetivo  no  percibe  el  problema,  el  deseo  o  la 

necesidad. 

La prueba previa no sólo podrá evitar errores sino que también 

podrá proporcionar puntos distintos. Aquí se dan lineamientos 

básicos  sobre  investigación,  pero  deberemos  profundizar  con 

bibliografía y profesionales abocados a este tema que puedan 

prestar sus servicios para la causa.

La  aplicación  de  las  técnicas  de  investigación  requiere  de 

algunas definiciones anteriores a ser aplicadas. 

• 1- ¿Quién debe ser encuestado? 

• 2- ¿Cuántas personas deberían participar de la encuesta? 

• 3- ¿Cómo debería elegirse a las personas a encuestar? 

• 4- ¿Cómo deben recogerse sus respuestas? 

• 5- ¿Cómo deberían interpretarse las mismas? 

Tener  claros  estas  preguntas  asegura  una  efectiva  y  eficaz 

investigación y se verá reflejado en el resultado de la campaña. 
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Realizamos una investigación cualitativa para poder efectuar los 

ajustes  necesarios  del  mensaje,  la  idea  y  las  piezas  de 

comunicación.  Este  sondeo  nos  entrega  información  sobre  el 

impacto, comprensión y recordación del mensaje y sus contenidos.

 

Apreciaciones racionales sobre los siguientes componentes: 

• Componentes  formales:  titulares,  copy,  imágenes,  banda 

sonora, relato cinematográfico, etc. 

Componentes conceptuales: contenidos, significados y comprensión 

del mensaje. 

Las  investigaciones  motivacionales  indagan  las  razones 

psicológicas  de  la  forma  de  actuar  o  de  las  actitudes  del 

individuo:  motivaciones,  creencias,  simbolismos,  roles  de 

desempeño, etc. 

Estas se realizan por dos métodos de investigación: 

1-  Grupos  motivacionales:  consiste  en  conformar  grupos  de 

discusión sobre el tema que se quiere indagar, compuesto por 8 

personas aproximadamente, elegidas al azar de entre una muestra 

seleccionada  según  parámetros  preestablecidos  de  edad,  nivel 

socioeconómico, condición de afectados o no al problema social a 

resolver. El grupo es conducido por un psicólogo que graba dicho 

encuentro y luego elabora un informe. 

2- Entrevistas en profundidad: se trata de una charla sobre el 

tema a investigar. La realiza un psicólogo a una persona elegida 

al azar enmarcada dentro de los parámetros del método anterior. 

Realiza un número preestablecido de entrevistas y concluye con 

un informe detallado que incluye conclusiones. Se investiga, por 
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un lado, el mensaje y, por otro, la idea a través de las piezas 

de comunicación que también se evalúan. La investigación del 

mensaje evalúa su eficacia. Comprueba si la pieza comunica dicho 

mensaje, el grado de comprensión del mismo. Si los elementos 

formales  que  lo  componen  están  de  acuerdo  con  los  códigos, 

conocimientos, motivaciones y expectativas de los receptores del 

mensaje. 

El Pre-test. Es una investigación anterior al lanzamiento de la 

comunicación. En bien social es necesario este relevamiento ya 

que  brinda  resultados  estimativos  que  permitirán  realizar 

correcciones  y  ajustes,  de  vital  importancia,  para  la 

comprensión final del mensaje. 

El Post-test: Mientras se desarrolla la comunicación o luego de 

realizada la campaña conviene evaluar los ítems anteriores en 

una investigación. La ventaja respecto del pre-test es que el 

receptor  recibe  la  comunicación  dentro  del  medio,  en  forma 

habitual y no saben que están investigando 

Capítulo 4.  Análisis Gráficos de otras campañas de lectura.

En el siguiente capítulo analiza diferentes campañas realizadas 

en  otros  países  que  promueven  la  lectura, 

donde se observa diferentes estilos y el grado de creatividad va 

variando de acuerdo a las piezas.  
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4.1 Campaña Libreros

Esta  es  una  campaña  sobre  la  lectura  publicada  gracias  a 

Libreros,  blog de Roger Michelena, y también al Tökland Beta, 

Revista Audiovisual de Fomento a la Lectura.

Esta campaña de lectura tiene  el concepto de comenzar en la 

unidad  mínima  social:  la  familia.  Si  quiere  uno  poner  su 

"granito de arena" en esa campaña, debe uno comenzar con dar el 

ejemplo  a  sus  hijos.  No  basta  con  decirles,  "lee  esto  o 

aquello". El mejor consejo es el ejemplo. Cuando los hijos ven 

un libro bajo el brazo del padre, se dan cuenta que papá y mamá 

disfrutan la lectura, la comentan, la fomentan y a su vez la 

comparten con sus hijos, generando una semilla de cambio en los 

que la ven.
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Figura 10. La familiat. Fuente: Aldea Educativa . Recuperado el 
12-11-2010.  Disponible en: 
http://www.aldeaeducativa.com/almanaque/estado.asp?which=18
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4.2 Campaña (Cuando un niño no lee, es su imaginación la que 
desaparece)
Esta campaña realizada por la Foundation pour l’Alphabetisation 

de Québec. Bajo el lema: “Quand un enfant ne lit pas, c’est son 

imaginaire  qui  disparaît”  (Cuando  un  niño  no  lee,  es  su 

imaginación la que desaparece), nos muestra a dos personajes de 

la literatura clásica infantil: Cenicienta y Peter Pan, enfermos 

en un hospital, a punto de morir.

En esta campaña se quiere representar que la imaginación de los 

niños  que  no  tienen  acceso  a  los  libros,  desaparece  con  el 

tiempo.

Esta campaña está hecha con el objetivo de incentivar a que las 

personas compren un libro nuevo para los niños pobres.

Figura 11. Cenicienta. Fuente: Aldea Educativa. Recuperado el 
12-11-2010.  Disponible en: 
http://www.aldeaeducativa.com/almanaque/estado.asp?which=18
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Figura 12. Peter pan. Fuente: Plataforma de Lectores . 
Recuperado el 12-11-2010.  Disponible en: 
http://plataformadelectores.org/index.php/2008/04/07/campanas-
de-lectura/

4.3 Campaña (Lectura al alcance de todo)

Esta campaña hace referencia a  las bases de la educación, el 

conocimiento y la cultura están fuera de su alcance por esta 

razón. Tienen los peores índices de comprensión de lectura y 

también de piratería de libros.

Con esta campaña ciudadana se busca la difusión y el apoyo de 

chilenos comunes y corrientes para que las autoridades asuman 

que  este  problema  existe  y  nos  preocupa  a  todos,  esperando 
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lograr una comisión de trabajo que escuche las demandas y las 

soluciones.

Figura 13. Peter pan. Fuente: Aldea Educativa. Recuperado el 12-
11-2010.  Disponible en: 
www.atinachile.cl/content/view/17573/Campana-Ciudadana-Lectura-
al-alcance-de-todos.html
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4.4 Campaña (Leo y tu)

Esta campaña tiene por objetivos promover la valoración de 

la lectura  a  través  de  una  campaña  nacional  orientada 

principalmente al público con escaso hábito de lectura para 

desmitificar  los  prejuicios  contra  la  lectura,  haciendo 

visible que todos son lectores permanentes. De esta manera, 

se asociará la lectura a diversos formatos - electrónica, 

audiovisual, cómics, prensa, etc. 
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Figura 14 Leo y tu. Fuente: La Tercera . Recuperado el 12-11-
2010.  Disponible en: 
http://latercera.com/contenido/727_150712_9.shtml

Figura 15. Leo y tu. Fuente: La Tercera . Recuperado el 12-11-
2010.  Disponible en: 
http://latercera.com/contenido/727_150712_9.shtml
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Capítulo 5. Presentación de la propuesta

5.1 La empresa
La Libertad Clud de Jóvenes,  es un grupo de jóvenes que 

provienen  de   diversas  instituciones  de  carácter  social  y 

politico, todos hacen vida en Maturín, Venezuela. Juntos, se han 

formado para participar en un espacio donde se puede reflexionar 

sobre  los  principales  problemas  y  necesidades  de  nuestro 

entorno, planteando soluciones a través de diferentes talleres 

semanalas en  varias actividades  entre ella  la del  taller de 

lectura. 

Una de las propuestas fue la de agregar una imagen visual 

corporativa a la empresa junto a una campaña de lanzamiento al 

taller  de  lectura  y  envolver  el  aspecto  de  creatividad 

publicitario, para dar a conocer la entidad a través de un clima 

de  respeto  y  pluralidad,  metidos  en  los  5  aspectos  que  se 

consideran ejes primordiales de las circunstancias adversas que 

enfrentan  los  las  jóvenes  del  país.  Estos  son:  violencia, 

VIH/SIDA, consumo de drogas, inequidad de género, participación 

ciudadana, oportunidades educativas y desempleo.

Se busca hacer un énfasis especial en presentar proyecto, no 

como un medio de denuncia para una realidad bien conocida por 

muchos, sino más bien, como una herramienta para comunicar la 
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profunda convicción de hay que ser parte de las soluciones que 

hoy se necesitan.

Visión

Ser de los primeros clubes juveniles en Maturín y Venezuela. 

Para en un futuro apuntar y fortalecer la participación en otros 

países en el extranjero.

Misión

Generar  nuevos  ingresantes  e  interesados  para  que  asisten  y 

colaboren  en  la  misión  del  club,  de  tener  participantes 

comprometidos  por  ofrecer  calidad,  ayuda  y  solidaridad, 

seguridad alimentaria a un precio accesible creando valor de 

manera  sostenida  para  sus  posibles  accionistas.  Asimismo, 

potenciar el desarrollo y bienestar de su personal generando un 

vínculo con la comunidad.

Teniendo en cuenta y resaltando los siguientes Valores:

Calidad

La empresa se orientará al cumplimiento de sus objetivos de un 

modo más eficaz y eficiente.

Orientación al servicio

Atención adecuada de los clientes internos y externos, ya que 

serán la fuente principal de sus ingresos.

Trabajo en equipo
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Ambiente constructivo, familiar y de comunicación libre.

Efectividad

La  empresa  realizará  sus  labores  con  responsabilidad  e 

integridad.

Iniciativa

Se caracterizará por ser una empresa innovadora y creadora del 

cambio.
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5.2 Propuesta de diseño

Para llevar a cabo la siguiente campaña fue necesario de la 

búsqueda de un concepto “Mundo envolvente” que se basa en el 

atractivo interna y los maravillosos mundo que trae consigo cada 

libro  y  cada  lectura,  graficados  en  diferentes  estilos  y 

modelos. 

A partir de allí la creación de la marca y la submarca de la 

empresa  así  como  todo  una  campaña  publicitaria  que  estará 

pautada  en  toda  la  ciudad  de  Maturín,  en  diferentes  puntos 

estratégicos.

La intervención en los  afiches y otros elementos del sistema 

dejando  mensajes  que  hacen  referencia  al  producto,  Dicha 

intervención tipográfica fortalecerá a la marca brindándole un 

clima  joven  y  moderno,  que  son  atributos  que  se  desean 

comunicar.

5.3. Emergentes

Para la búsqueda de diferentes emergentes básicos

- AVENTURA

- JUVENTUD

- MODERNIDAD

- NATURALEZA

- CALIDO

- FRESCO
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- TRADICIÓN

- ALEGRÍA

- INNOVADOR

- SATISFACCÓN

- COMPROMISO

- TERRENAL

- APRENDER

Teniendo en cuenta los atributos y valores que el cliente 

desea  transmitir,  se  llegó  a  la  selección  de  los  emergente 

gráficos, los cuales ayudarán al diseño de la marca, así como en 

la creación de la campaña. 

Cada  uno  de  ellos  representa  fotográficamente  valores  a 

comunicar.
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Figura 16. Emergentes. Fuente: Elaboración propia

Una vez seleccionados todos los emergentes se lleva a cabo la 

propuesta de la nueva imagen y el desarrollo de la marca, Joan 

Costa señala: “ la marca es un signo material adoptado por la 

empresa para distinguirse en primer lugar de las demás y para 

distinguir sus producciones, sus posesiones y sus actividades 

comerciales e institucionales.” (1994)
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Teniendo en cuenta los emergentes gráficos se comienza a crear 

bocetos con posibles formas para el desarrollo de la nueva marca 

teniendo  en  cuenta  una  correcta  eleccion  tipográfica  y 

cromática,  ya  que  un  determinado  color  o  una  determinada 

tipografía puede variar de manera trascendental el mensaje que 

se quiere transmitir y estos podrían proporcionar asociaciones 

no deseadas con la imagen de la empresa.

La elaboración de un diseño creativo y que comununique todos 

los emergentes antes mencionados, hará captar más la atención 

del público, y este deje una huella en su memoria para después 

volverlo a recordar

5.4. Código Tipográfico

Existen  dos  importantes  categorías  de  tipografias,  las  que 

llevan  Serif y  las  Sans  Serif.  La  primera  son  aquellas 

tipografías  diseñadas  para  textos  que  van  a  ser  leídos, 

tradicionalmente los libros, entonces es importante que el ojo 

se guíe por el texto suavemente, moviéndose de línea en línea 

sin interrupciones, de modo que la persona que lea tenga la 

mejor  oportunidad  de  comprender  el  texto.  Estas  tipografias 

también son las más antiguas, las marcas que las emplean reciben 

connotaciones de tradición, antigüedad, seriedad, tambien puede 

relacionarse con la feminidad, la delicadeza y la sutileza.
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Figura 17. Marca Primaria Blanco y negro. Fuente: Elaboración 
propia.

5.5. Contrucción de la marca.

La construcción de la marca se realizó de forma tipográfica,  la 

importancia que tiene la función de diferenciarse entre todas 

las que ya hay, por esta razón se realizo de forma tipográfica, 

uniendo  los  interlineados  e  interletrados,  para  crear  un 

conjunto tipográfico con toda la palabra.
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 Figura 18. Marca a color. Fuente: Elaboración propia

Para la elaboración de la marca se uso una tipografía sans 

serif,  que  remita  mas  a  lo  moderno,  además  se  amoldo  la 

tipografía a una agrupación en forma conjunta.
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5.6. Contrucción de la submarca.

Para la submarca se creo un globo y una tipografía que fue 

retocada para así dar un aspecto de volumen y orgánico, toda la 

tipografía envuelta en un circulo, creando el mundo envolvente 

que es el concepto de la campaña.

Figura 19. Marca a color. Fuente: Elaboración propia

 

Figura 20. Marca a color. Fuente: Elaboración propia

62



Capítulo 6. Mundo Envolvente .Diseño de Campaña.

6.1 Estrategia de Comunicación
6.1.1 Objetivo de la comunicación
Que la audiencia entienda que es una empresa de gran potencia 

comprometida con el país através de la trayectoria y la calidad 

que tiene.

6.1.2 Eje del mensaje
El eje del mensaje es mixto ya que es un conjunto entre las 

motivaciones y los frenos, las motivaciones porque La Libertad 

Clud de Jóvenes es una compañía dedicada a dar la mejor imagen, 

y debilidades porque es nueva en el mercado, y tiene que 

posicionarse como la pionera en su estilo.

6.1.3 Posicionamiento
El posicionamiento actual la empresa es simbolista, y de 

mantiene aunque agregándole a nuestras piezas de comunicación un 

poco más de humor en un clima más desacartonado. 

Este posicionamiento está en contacto con elementos originales, 

creativos y de vanguardia, ya que intenta atraer a un público 

que se supone tiene la mente más abierta y, por ende, 

predispuesta a entender ideas creativas, a diferencia de la de 

otro tipo de públicos cuyas ideologías son más estructuradas.
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6.2 Estrategia Creativa

6.2.1 Hecho Clave

La apertura de un Club que tiene un taller de redacción para los 

adolescentes.

6.2.1 Concepto

-Mundo envolvente-

6.2.2 Soporte

Cuenta con un grupo capacitado y todas las herramienta para 

poder brindar un servicio de calidad.

6.2.3 Promesa 
Es una nueva empresa que promete estar lleno de grandes 

sorpresas culturales y educativas para los jóvenes, asi como un 

amplio manejo de modernidad en sus instalaciones.

6.2.4 Impresión neta
-“Hace cuánto no existe un lugar tan cómodo y sano.”

6.2.5 Personalidad percibida por el usuario para el lector 
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El Público en general, que puede llegar a interesarse y hasta 

asombrarse de todo lo que brinda afianzándose a el mismo.

6.3 Titulares

Figura 21. Titular 1. Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Titular 2. Fuente: Elaboración propia
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Figura 23. Titular 3. Fuente: Elaboración propia

6.4 Fondos diseñados

Figura 24. Fondo 2. Fuente: Elaboración propia

Figura 25 Fondo 3. Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Titular 4. Fuente: Elaboración propia
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Figura 27. Publicidad. Fuente: Elaboración propia
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Figura 28 Publicidad. Fuente: Elaboración propia
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Figura 29. Publicidad. Fuente: Elaboración propia

69



Figura 30. Publicidad. Fuente: Elaboración propia

6.5 Partido Conceptual
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El concepto de mundos envolventes yace en la elaboración de una 

idea  que  empieza  en  la  creación  del  todo,  como  una 

representación de forma, en collapse, con un estilo tehno multi 

layer, comunicando modenirnad y juventud, esta realización de 

esta  pieza  gráfica  esta  basada  en  el  poder  de  la  creación 

partiendo de todos los recursos gráficos, así como la creación 

de un  nuevo mundo,  haciendo una  apertura a  descubrir nuevos 

horizontes  que puede manejar un director de arte, la idea es 

generando  diferentes  mundos  inimaginables   a  partir  de  la 

interactividad ,el control del desarrollo y la coordinación de 

la comunicación visual en general.

6.6 Partido Gráfico
La  elaboración  gráfica  de  las  piezas  se  realizaron  bajo  la 

manipulación  de  programas:  Adobe  Illustrator  cs4,  Adobe 

Photoshop cs4.

Mac Book Pro Leopard Snow.

Fuentes Tipográficas:

Imagén de cielo con estrellas (Latinstock)

120dpi llevada a 300dpi con Photoshop.

Cromatismo:

Cyan 80%-Magenta 90%-Yellow 10%-Negro

Tipografía:

Copy Gill Sans Ultra Bold 20pt  -10av 12

Helvética Neue pt8 Pie de Agencia

A  través  de  una  busqueda  de  estilo  se  realizo  la  pieza 

multilayer, basandose en la creación a partir del uso de la 

apertura de un libro este como el soporte de la creación de 

mundos diferentes, la idea fue hacer algo moderno por eso se 
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usaron  muchas  figuras  geométricas,  la  realización  de  tramas, 

fotografías  descargadas  del  buscador  de  imagenes  de 

www.bluevertigo.com.ar.

Se  genero  esta  isla,  mundo  flotante  a  partir  del  blanco,  y 

agregando diferentes estilos naturales, mecánicos fotográficos 

que hacen a la pieza más interesante  y novedosa.

Conclusiones del Proyecto de Graduación

Se logró culminar el diseño de la identidad visual de La 

Libertad Club de Jóvenes, un nuevo club para los jóvenes que 

propone una alternativa diferente para el entretenimiento y la 

educación, dicho lugar tendrá sus puertas abiertas para finales 

del 2011, y tendrá una campaña de lanzamiento en su taller de 

lectura abierta a todo el público de la ciudad de Maturín, el 

diseño  final  consta  de  una  línea  de  piezas  gráficas  en 

diferentes tonos de colores, amarillos, verdes, azules, así como 

el lanzamiento de una nueva marca al mercado, logrando en sí 

todos los atributos que se querían comunicar, el de juventud, 

libertad, moderno, entre otros.
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Todos los estudios e investigaciones realizados proporcionaron 

datos mas exactos para llevar a cabo un plan de comunicacipn mas 

creativo y desarrollar de manera mas eficaz la campaña gráfica.

La Libertad Club de Jóvenes ahora cuenta con una nueva imagen en 

su  identidad  corporativa  y  un  diseño  para  su  campaña  de 

lanzamiento, con la presentación de un taller de lectura para 

adolescentes en general.
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