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Introducción 

El diseño gráfico es una labor destinada a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un 

conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales aplicados en las campañas 

publicitarias para comunicar mensajes visuales específicos acompañando el texto, de 

acuerdo a grupos determinados. En la presente Proyecto de Graduación (PG) se emplea 

para hablarle al público argentino; “se emplea para hablar a alguien sobre algo que quiere, 

o que se cree que quiere, o que otra persona piensa que quiere” (Seddon, 2009, p. 7). 

De esta manera queda claro que el diseño gráfico permite la comunicación con audiencias, 

espectadores, miembros que pertenecen a distintas comunidades, son consumidores, 

subscriptores o los amantes del deporte por ejemplo. El  diseño se aplica en las campañas 

publicitarias y además de encontrarse en revistas, periódicos, libros, manuales de diseño 

y maquetación, también se incluye como elemento importante del marketing de guerrilla. 

El resultado final es el acompañamiento de un concepto, un texto, imágenes y recursos 

gráficos intencionales que consideran el entorno, el tipo de público y otros recursos para 

garantizar el éxito final. 

El presente PG, lleva como título diseño de una campaña de marketing de guerrilla para la 

empresa Diadora, donde se integra el diseño junto con recursos gráficos y publicitarios 

mostrando la relación e importancia del mensaje visual más allá de una estrategia o 

herramienta de comunicación visual. Partiendo de ese contexto es importante hacer una 

descripción tanto del marketing de guerrilla como de los recursos de diseño aplicados en 

la propuesta para que el resultado sea visto como la suma de varios recursos, estrategias 

que están inter relacionados. 

El diseño no es únicamente una actividad creativa que se sustenta en la capacidad artística 

del diseñador, sino que es también una actividad de tipo intelectual, cultural y social que 

se integra al marketing. El marketing es considerado como una herramienta básica en el 

desarrollo de la publicidad de productos o servicios comerciales y acorde con las conductas 

colectivas del consumidor (UDLAP, 2012). 
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La pregunta problema se parte del hecho de que dadas las condiciones actuales, donde 

se destacan nuevas formas de pensar dentro de un contexto de las nuevas tecnologías, 

para obtener buenos resultados, el marketing debe emplear estrategias y técnicas no 

convencionales, lo cual tiene mucha afinidad con el Diseño Gráfico, por lo que se requiere 

prestar mayor atención a la innovación, creatividad y originalidad para desarrollar el tema 

propuesto. De ahí nace la pregunta problema ¿Cómo interviene el Diseño Gráfico en la 

publicidad de guerrilla? 

La justificación de la elección del tema nace considerando las condiciones actuales, que 

exigen  la aplicación de una estrategia de marketing con técnicas no convencionales y que 

para que su impacto sea el esperado conviene se tome en cuenta el trabajo de los 

Diseñadores Gráficos  que se da en las agencias publicitarias, les permite crear una 

publicidad alternativa para dar a conocer un producto o servicio al público con mensaje, 

símbolos e impacto visual atractivo. Puesto que la publicidad de guerrilla está pensada 

para estar en contacto con el consumidor, invitándolo a interactuar y ser parte de ella, es 

una opción adecuada para adaptarla al PG. 

El objetivo general de este PG está orientado a diseñar una campaña de marketing de 

guerrilla para la empresa Diadora considerando los recursos utilizados en la creación de 

objetos visuales; y para concretar aquello se ha requerido trabajar con la idea principal 

sosteniéndola desde los objetivos específicosde diferentes puntos de vista coordinados 

entre sí, con la finalidad de alcanzar el logro esperado bajo un cierto orden metodológico, 

empezando por investigar definiciones y posiciones teóricas relacionadas con el diseño 

gráfico además de comunicar ideas a través de la imagen, color, forma, tipografía y las 

técnicas adecuadas, aplicadas al marketing tradicional y medios alternativos, incorporando 

esas ideas al marketing de guerrilla; además se procederá a estudiar las principales 

expresiones del Diseño Gráfico dentro del contexto del marketing de guerrilla urbano. Un 

tercer objetivo consiste en diagnosticar la situación actual de la empresa Diadora, sus 

antecedentes y proyección nacional e internacional, complementándose con analizar la 
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posición competitiva de la empresa Diadora y sus estrategias publicitarias, dentro del 

mercado de  implementos deportivos en Argentina; para finalmente cumplir con el diseño 

deuna campaña de guerrilla para la marca Diadora. 

De este modo, se ubica en la categoría de Creación y Expresión, y tiene como línea 

temática el Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, en la carrera de Diseño 

de Imagen Empresaria. 

La finalidad del PG, es que el mismo funcione como un mecanismo mediante el cual el 

usuario puede interactuar con el producto. Dicho de otra manera, la novedad de dicha 

creación se basa en el hecho de que el resultado final sea un diseño creativo y origine 

impacto visual atractivo, y de esta manera pueda ser utilizado por la empresa en estudio 

para promocionar su producto, logrando aumentar la cantidad de ventas y 

consecuentemente su efectividad en el mercado deportivo argentino. Además hay que 

considerar que el diseño gráfico puede ser aplicado a la publicidad debe tener en cuenta 

que además de crear piezas comerciales y publicitarias, es necesario generar opinión y 

aportar sobre temas que lo cuestionan y cuestionen al público (Bankys, 2014). No sólo 

permite enunciar bienes y productos comerciales, sino que también puede emplearse en 

la promoción de hábitos de consumo, estilos de vida y valores, por lo que este PG puede 

ser utilizado por otros investigadores como un punto de partida para otro tipo de proyectos 

afines. 

Como metodología para el presente PG se ha adoptado el tipo de estudio exploratorio,  

debido a que existe limitado conocimiento acumulado y sistematizado, adecuado para 

obtener información y familiaridad con el tema de la aplicación de marketing de guerrilla en 

la empresa Diadora. 

De igual manera este PG es explicativo pues el propósito principal es llegar a aclarar cuál 

es la incidencia del marketing de guerrilla en la productividad laboral de la empresa, es 

decir, que el resultado final sea un diseño que le brinden al público una vista diferente de 
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formas, colores y conceptos que tienen sobre los productos de Diadora en el mercado 

deportivo argentino y puedan sentirse parte de ella. 

En este PG se utilizan fuentes bibliográficas y documentales, evidencias empíricas, tales 

como fuentes impresas y digitales de, textos, libros, documentos y evidencias estadísticas, 

que se encuentren relacionadas con el marketing de guerrilla dentro del contexto del 

Diseño Gráfico y su impacto en la productividad de la empresa en estudio. 

Para acceder a una información actualizada  y recolección de datos de la empresa Diadora 

en el mercado deportivo argentino respecto a campañas de marketing y la posibilidad de 

aplicar el marketing de guerrilla, se han utilizado las entrevistas y observación de campo 

como técnicas de investigación. La publicidad de guerrilla es un conjunto de estrategias y 

técnicas de marketing ejecutadas por medios no convencionales, que consiguen su 

objetivo mediante el ingenio y la creatividad del departamento de Diseño Gráfico de las 

agencias de publicidad. El PG busca dar a conocer como el Diseño Gráfico influye en la 

creación de una campaña de marketing de guerrilla, utilizando una publicidad no tradicional 

para la empresa Diadora. 

El Diseño Gráfico desde el punto de vista de las técnicas y estrategias de creación 

publicitaria, puede variar desde el querer comunicar una idea o un mensaje en particular, 

hasta ofrecer un beneficio a quien lo consuma. Es por este mecanismo que los mismos se 

vinculan con el desarrollo de este trabajo y resulta conveniente tenerlos en cuenta, ya que 

dan evidencia e información necesaria de la relación que puede generarse entre el Diseño 

Gráfico y el marketing de guerrilla. 

Así por ejemplo la propuesta tomará en cuenta imágenes que pueden ser fotografías 

cargas de símbolos, imágenes familiares en el mercado deportivo argentino que más 

adelante se detallaran. La metáfora visual, la analogía, la personificación y la hipérbole son 

recursos también tomados en cuenta para el proceso de creación visual con el propósito 

de transmitir la pasión por el fútbol y la marca Diadora a sus receptores. 
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Si bien es cierto que Nike y Wilson tienen sus propias maneras de comunicar una idea, la  

metáfora visual que es la imagen se sustituye unos objetos por otros semejantes para 

comunicar ideas de manera más atractiva será los recursos para destacarse de la 

competencia así como el uso de la analogía para hacer comparaciones  entre dos 

elementos.  

El cartel protagonista central de esta investigación considera un material gráfico que a 

través de imágenes, texto y video genere un impacto visual que hará de la campaña de 

Diadora la fusión perfecta de estrategias de mercado, diseño de campañas de guerrilla y 

comunicación visual. 

Como antecedentes en cuanto al estado del conocimiento relacionado con el tema 

propuesto se tomó como referentes los Proyectos de Graduación realizados en la 

Universidad de Palermo, que se vinculan de alguna forma con el tema del PG en cuestión 

y cuyo resume se detalla: 

El primer PG que se eligió es del autor Abruza, Imbriano (2014) que se llama Publicidad de 

Guerrilla y tal como expresa su título, el trabajo se basa en publicidad de guerrilla la cual 

propone en la creación de una nueva acción publicitaria para la comunidad contemporánea  

específicamente para Cine Under. Para la realización de esta campaña dan a conocer que 

es necesario tener conocimientos previos de los principios de la fotografía en movimiento 

y animación para desarrollar nuevas técnicas, nuevos modelos y estilos de comunicación 

en vía pública. El mensaje principal es como crear una correcta pieza comunicacional 

abordando  los recursos de grafica visual el campo publicitario, el cual abarca nuevas 

técnicas con lo que se refiere a la publicidad en vía pública, además de novedosas ideas 

creativas para comunicar en diferentes medios. 

En segundo lugar se ha considerado el Proyecto de Graduación de Andronowicz, Nicolás 

(2015)El spot publicitario de cinco segundos trata de crear spots publicitarios de cinco 

segundos que se puedan añadir a próximas campañas publicitarias y poder adaptar 

campañas existentes al nuevo formato. Además, se busca introducir correctamente la 
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publicidad hacia Vine, Instagram y muchas otras redes sociales y medios que puedan 

beneficiarse del spot propuesto. La elección de esta investigación se justifica con la relación 

que tienen las campañas publicitarias con el objetivo del PG al ser instantáneo e innovador. 

Como tercer referenciase tomó al tema El Diseño Gráfico y las Pymes de la autora 

Gandulfo, Mariana (2015). Esta investigación tiene como fin determinar cómo contribuye el 

Diseño Gráfico en las Pymes, donde el objetivo general es el re-diseño de la marca, hasta 

abarcar una identidad corporativa.  Se rescata el aporte a la disciplina de pertenencia del 

Diseño Gráfico Empresarial, específicamente a materias como Diseño e Imagen de marca, 

Multimedial o Imagen Empresaria. 

En cuarto lugar se menciona el Proyecto de Graduación Publicidades Memorables cuyo 

autor es Sztern, Magali (2012). Este proyecto trae como mensaje el poder entender de qué 

manera funciona la memoria de los seres humanos, en razón de que permite la 

permanencia de determinadas piezas publicitarias por encima de otras. Con el 

planteamiento de algunas hipótesis relacionadas con las publicidades memorables se 

abordaron la factibilidad de este proyecto considerando las ventajas y desventajas del 

pautado en el medio de la televisión Argentina. Para ello se  analizan las distintas posturas 

que tienen la Neurociencia y la Psicología respecto al funcionamiento de la memoria, y de 

qué manera permite la misma imprimir recuerdos. 

La elección de este trabajo se justifica con la relación que tiene el tema del Proyecto de 

Graduación focalizando a diferentes escenarios como la reacción física de los seres 

humanos en frente a las diferentes piezas publicitarias y así también mediante 

investigaciones de mercado para una mejor aceptación. 

En quinto lugar el Proyecto Profesional Desarrollo del reposicionamiento de una agencia 

de publicidad para un mercado específico de la autora Granda, Valesshka (2008) se basa 

en el planteo de reposicionar una agencia de publicidad en el mercado peruano, 

considerando que por una parte las agencias multinacionales están ocupadas por 

empresas holding, otra parte del mercado por agencias de publicidad locales y la otra parte 
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por medios centrales. Sin embargo la autora observó que hay un campo que aún no está 

cubierto, relacionado con el mercado de medios en vía pública, dirigido especialmente a 

satisfacer el mercado hotelero y centros comerciales. Resulta interesante este trabajo dado 

que paralelamente a la captación de posibles usuarios se tratará de buscar nuevas y 

mejores ideas creativas para promocionar o publicitar un producto con recursos de diseño 

gráfico. 

En sexto lugar se ha traído como referencia el tema La agencia publicitaria en la era digital 

de Margulis, Julieta (2009). Este PG trata sobre los desarrollos tecnológicos, que han 

llegado a posesionarse y mediante el transcurso del tiempo van avanzando 

constantemente y donde se involucra a la juventud que tiene una importancia significativa 

al momento de las decisiones de compra, por lo que el segmento es idóneo para una 

investigación sobre la publicidad donde tendría varios escenarios. De acuerdo al proyecto 

planteado se da a conocer una de las razones del desarrollo tecnológico, el panorama a 

indagar sobre como implica la publicidad en un segmento específico por jóvenes de una 

nueva era digital para unos mejores resultados al momento de tener información sobre las 

agencias publicitarias. 

El próximo Proyecto de Graduación ¿Por qué consumimos? cuyo autor Sanna, Andrés 

(2009), fue elegido porque resulta interesante, planteado como una interrogante que 

acarrea algunas ideas y respuestas como la principal, el satisfacer las necesidades de 

manera diferente. Al referirse a satisfacer las necesidades se considera que este ha sido 

uno de los temas especialmente discutidos y que se centra en la resignación de la 

funcionalidad del objeto siendo una necesidad física y contemplando el cubrir la misma. Al 

plantear la interrogante ¿Por qué consumimos?, es posible enfatizar este tema por su 

popularidad siendo que la gente compra por la primera razón que es la necesidad, ya sea 

un bien o un servicio, donde el consumidor al final debe estar conforme y satisfacer su 

necesidad de acuerdo al producto. 
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El siguiente Proyecto de Graduación se tomó dela autora Aron, Maia (2009). Como influye 

la imagen corporativa en el proceso de fidelización al cliente, publicado en el repositorio de 

la  Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este PG trata la 

manera cómo influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización del cliente y de 

qué forma las Relaciones Públicas interviene en él, haciendo hincapié en que las empresas 

deben contar con una imagen positiva para la fidelización de sus clientes, desde el punto 

de vista integrador de las disciplinas del marketing y las relaciones públicas. Con este 

aporte se logra conjugar calidad, precio, distribución, una identidad consolidada y además 

una imagen positiva de la empresa y la correcta comunicación hacia el consumidor para 

lograr su fidelidad. 

Como novena referencia se destaca el trabajo de Flores, Camilo (2010) llamado Campañas 

creativas para una empresa que comunica, la cual hace referencia al nacimiento de una 

marca millonaria, a través de una campaña publicitaria lanzada en 15 países formada 

exclusivamente de verbos, la cual impacta en las calles, obteniendo en el caso Movistar 

quede posicionada como marca líder en corto tiempo. El realizar una campaña nueva e 

innovadora para una marca posicionada en el mercado de la telefonía permite conocer los 

nuevos conceptos que se pueden manejar no solo para conocer el servicio sino también 

las nuevas formas que están a la mano del creativo para comunicar un mensaje a sus 

clientes. 

Por último se encuentra el proyecto realizado por Galin, Mariano (2012) llamado El arte 

urbano busca su lugar, basado en la problemática que deben afrontar los artistas urbanos, 

al carecer de espacios públicos y legales donde puedan realizar sus obras y encontrar 

lugares donde puedan expresarse libremente sin miedo a amenazas. Consiste en realizar 

una campaña audiovisual con el objetivo de ofrecer una solución efectiva y favorable para 

otorgarles a los artistas la posibilidad de desenvolverse libremente. El análisis del arte 

urbano es un medio de expresión no tradicional ya que informa y concientiza a las personas 

acerca del tema de los grafittis y la libre expresión de los artistas, por lo que este proyecto 



13 
 

realiza una campaña para que los artistas obtengan espacios para expresarse sin 

represarías de la policía ni de las personas dueñas de los sitios. 

La elección de las proyectos antes descritos ha sido llevada a cabo teniendo en cuenta que 

los escritos se relacionen con este PG es decir, que contengan ideas relacionados con 

Diseño Gráfico, creatividad publicitaria, estrategias, técnicas, aportes en las agencias del 

Diseño Gráfico o análisis de la competencia directa e indirecta. Aunque los escritos varíen 

en su tema, sin embargo todos aportan información significativa en cómo abordar el 

proceso de diseño de una campaña de marketing de guerrilla para dicha empresa, que 

buscan ofrecer un mejoramiento en el estilo de vida. Además del texto en sí, algunos de 

los trabajos seleccionados proporcionan bibliografía útil a la hora de examinar datos 

necesarios para alcanzar los objetivos específicos que funcionarán como base para 

alcanzar el propósito planteado en este PG. No todos los escritos seleccionados se 

relacionan directamente con el Diseño Gráfico, creatividad publicitaria, marketing de 

guerrilla, agencias de publicidad, departamento creativo, pero en la mayoría de los casos 

se utiliza  a la publicidad como referente para transmitir el mensaje hacia el público objetivo. 

Una vez determinado el problema a tratar se establece el tema del PG, el cual está dividido 

en cinco capítulos, con la finalidad de solucionar el problema planteado, por lo cual el primer 

capítulo se enfoca en investigarlos conceptos de creatividad publicitaria en el marketing de 

guerrilla; su historia y las razones por las cuales se empezó a ejercer la publicidad de 

guerrilla, y los campos para su aplicación, así como un análisis referente dentro del 

contexto de la creatividad publicitaria. El segundo capítulo trata de las principales 

expresiones del Diseño Gráfico en el marketing guerrilla urbano, analizando técnicas 

artísticas como el stencil, el graffiti como un medio publicitario y el muralismo, además de 

manera más específica se revisaron técnicas impresas como el cartelismo y el collage, y 

técnicas digitales como el video mapping, complementándose con el significado de la 

intervención creativa y la revisión de ejemplos creativos de los artistas del arte urbano. 

Como una manera de actualizar la información disponible, el autor creyó conveniente 
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establecer el tercer capítulo se realizó un análisis a las empresas competidoras de Diadora, 

las empresas Wilson y Nike para posteriormente revisar y analizar las estrategias 

publicitarias, agencias publicitarias, gráficas visuales de afiches, Tv y campañas. El cuarto 

capítulo relacionado con Diadora un recorrido por sus gráficas, debiendo para ello hacer 

un recuento de su historia y actualidad, origen, crecimiento e innovación, analizar la gráfica 

visual de afiches, tv y campañas siendo importante el recabar criterios de especialistas, 

complementándose con la elaboración de matrices de diagnóstico como el FODA, BCG y 

matriz General Electric. Finalmente en el quinto capítulo, se estableció la creación visual 

de la campaña de guerrilla para la marca Diadora, que consistió en establecer el concepto 

y sistema de diseño para la campaña, mediante la elección del producto para el diseño, 

luego de ello se procedió a determinar proceso de diseño, que consistió en una selección 

de imágenes, color, forma, tipografía, estructura, además el lugar del evento, cerrando el 

proceso al mostrar un diseño de video mapping bajo el concepto de la publicidad de 

guerrilla, que se inició con los afiches de vía pública, con el propósito de  demostrar la 

diferencia entre publicidad tradicional y no tradicional.  

El aporte al conocimiento disciplinar radica en diseñar una campaña de marketing de 

guerrilla para una empresa dedicada a la comercialización de implementos deportivos 

sobre la base de recursos creativos gráficos por lo que para ello se requiere investigar 

definiciones y posiciones teóricas relacionadas con el tema, la participación del Diseño 

Gráfico dentro del contexto del marketing de guerrilla urbano; para en base a la situación 

actual de Diadora y su posición competitiva en el mercado deportivo argentino, realizar el 

diseño de una campaña de guerrilla para la marca. Al finalizar este trabajo se pretende 

demostrar como la publicidad de guerrilla puede funcionar con técnicas modernas como el 

video Mapping 3D y lograr crear un impacto audiovisual entre el público. 
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Capítulo 1. Creatividad en el Marketing de Guerrilla aplicando el Diseño Gráfico 

El diseñador gráfico que inicia un proyecto comunicativo estratégico para una empresa 

tiene la importante responsabilidad de ser el creador de la cara de la marca, la campaña y 

dar expresividad a las estrategias visuales para la promoción de un producto o servicio. De 

ahí la vital importancia de conocer a fondo la empresa, su personalidad, sus objetivos, sus 

valores. De esta forma puede tomar la esencia y características de la misma para crear 

todo el material gráfico que acompañando una campaña publicitaria.   

A esto se suma el hecho que, la saturación publicitaria, la aparición de nuevos públicos y 

el desarrollo de nuevas tecnologías son factores que han contribuido a la evolución del 

marketing y del diseño gráfico por igual. Las empresas buscan estrategias no 

convencionales, donde destaque el ingenio, la creatividad por encima del presupuesto 

(Himpe, 2008, p. 7). 

Frente a ello aparece el reto de las agencias de publicidad de incluir marketing de guerrilla 

o no convencional, una herramienta diseñada para atraer la atención del público con la 

finalidad de convertirlo en consumidor de alguna marca con la permanente participación de 

la comunicación visual efectiva a través del diseño gráfico entendiendo los recursos que 

cada disciplina tiene e irlos incorporando de manera conjunta. Bajo ese criterio, para 

introducir el conocimiento del tema de la creatividad publicitaria es importante hablar del 

marketing de guerrilla. 

 

1.1 El Diseño Gráfico y la Publicidad de Guerrilla 

El lenguaje visual permite informar estética y recreativa un mensaje por medio de una 

ccomunicación visual que transmite mensajes por medio de imágenes, las mismas que 

pueden ser representaciones gráficas o tridimensionales, fijas o en movimiento, reales o 

imaginarias, con la finalidad de  transmitir emociones en la persona que recepta el mensaje 

(Caballe S, 2010).  
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De ahí que el Diseño Gráfico con sus recursos puede contribuir a la comunicación  porque 

“es una clase de lenguaje que sirve para comunicar. Se emplea para hablar a alguien sobre 

algo que quiere, o que se cree que quiere, o que otra persona piensa que quiere” (Seddon, 

2009, p. 7)  

Mientras la guerrilla hace referencia a estrategias basándose en métodos, herramientas, 

su éxito radica en la creatividad, satisfacer los requisitos del cliente y que la comunicación 

no solo sea a bajo costo sino efectiva; el diseño gráfico es el recurso para que cualquier 

campaña tenga impacto visual y logre el objetivo propuesto. 

El término marketing de guerrilla se origina o refiere a las guerrillas en sí mismas, que en 

este caso corresponde a pequeños grupos que recurren a estrategias de marketing no 

convencionales para vencer en una guerra contra un rival notablemente fuerte y mejor 

armado para difundir un mensaje publicitario.La publicidad de guerrilla propone la creación 

de una nueva acción publicitaria para la comunidad contemporánea y tiene como mensaje 

principal el crear una adecuada comunicación desde el punto de vista publicitario, 

basándose en nuevas técnicas con novedosas ideas creativas para comunicar en 

diferentes medios (Abruza, 2014). 

En los últimos tiempos la publicidad se ha orientado a buscar nuevas y adecuadas formas 

de dar a conocer los productos y servicios al posible usuario, por lo que “nadie podría culpar 

si se pensara que la industria publicitaria ha perdido los escrúpulos, por no mencionar el 

sentido común.” (Himpe, 2008, p. 7). Surgen preguntas como ¿Porque las marcas están 

utilizando estos trucos de guerrilla para publicitar sus productos? Y ¿qué hay detrás de 

esta intención? Lo ideal en el mundo de la publicidad es el deseo de ser visto y escuchado 

de manera preferencial y como consecuencia elevar sus ventas y en virtud de ello con la 

capacidad humana de crear e idear nuevas formas de atracción de clientes, permite la 

realización de anuncios impredecibles. 

Desde el nacimiento de los medios masivos de comunicación como Tv, radio, diarios, 

revistas, y otros, la publicidad tradicional los ha empleado como herramienta esencial para 
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llegar a sus futuros clientes. A decir de Himpe (2008)“los medios con la ayuda de las nuevas 

tecnologías, como el internet, teléfonos móviles, televisión por cable, revistas y diarios 

digitales, ha hecho que la relación con los medios pase de pasiva a ser activa” (p. 9). Es 

así como el mensaje llega al consumidor mientras este observa un programa de Tv, de 

radio o lee un artículo de periódico y de esa manera es más factible que acceda al mensaje 

publicitado insertado, existiendo la posibilidad de realizar el proceso de compra. De esa 

manera el posible cliente aprende a filtrar información, es decir, acepta lo que quiere y lo 

que no interesaba inconsciente o conscientemente lo elimina.  

Como lo relatan Dorrian y Gavin (2006), “los comerciales ahora tienen pegajosas 

canciones, son humorísticos, cuentan una historia, los programas de Tv no se interrumpen 

sino que dentro del mismo programa está el anuncio usado por los personajes principales, 

el spam, el marketing viral y otros”, en virtud de ello, los publicistas han tenido que 

adaptarse ante la masificación de los medios y la fragmentación del mercado, ante lo cual 

se han recurrido a nuevas tácticas de publicitar los productos. Eso significa que el 

consumidor tiene que descubrir el mensaje en lugar de imponerlo y al alimentar la 

curiosidad natural por formas de comunicaciones nuevas y sorprendentes, las marcas 

compensan el menor impacto de la publicidad tradicional (Himpe, 2008, p. 9). 

En la publicidad tradicional, el emisor del mensaje se enfocaba con preferencia en mostrar 

al cliente el producto que vendía, actualmente las circunstancias obligan a realizar una 

publicidad alternativa, lo cual se torna complejo ya que la competencia es agresiva, 

obligando a que cada quien sobresalga a su manera. Con la presencia de las nuevas 

tecnologías las opciones de soluciones alternativas se han aumentado, contribuyendo a 

terminar con la creencia de que existe una formula única, un estándar uniforme, o rutina 

respecto a la comunicación de marca. 
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1.1.1 Historia 

El marketing de guerrilla tiene sus orígenes antes de que lo apodase de tal forma. Una de 

las primeras campañas de marketing de guerrilla históricamente destacadas, “se dio 

cuando se importaron medio millón de monedas francesas en las que mandó grabar el 

nombre de Pears, una marca comercial, poniéndolas a circular y generando una enorme 

cantidad de publicidad, y generando una ley del gobierno” (Pixartprinting, 2014). 

El término marketing de guerrilla o publicidad de guerrilla fue impuesto en 1984 por Jay 

Conrad Levinson en su libro Guerrilla Marketing Secrets for Making Big Profits from Your 

Small Business. Inicialmente lo utilizado en este tipo de marketing era una publicidad de 

guerrilla mediante stencil o graffitis. Posteriormente se han ido empleando otros medios 

como carteles, páginas web, actores, grupos de gente o correos electrónicos entre otros 

(Levinson, 2009). 

El marketing de guerrilla fue creado para aquel empresario pequeño con recursos limitados 

que se proponía estar por sobre los gigantes empresariales aplicando estrategias de 

marketing no convencionales generadas desde la creatividad. Cuando aparecen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación  (TICs), se presenta una nueva oportunidad 

ya que hasta mediados de los ´90 el marketing solía ser el de trasmitir al usuario una 

información hasta el momento desconocida, pero con el aparecimiento de las TICs, ahora 

un público que parece ilimitado, cuenta con un medio sencillo y rápido para conocer los 

productos (Levinson, 2009). Con ello el propósito del marketing ahora es el de presentar al 

mensaje o la marca como algo glorioso e interesante, de tal forma que el consumidor sea 

parte del mensaje, es decir, la parte destacada del marketing de guerrilla. 

 

1.2 Razones del uso de la Publicidad de Guerrilla 

La publicidad tradicional se caracteriza por ocasionar una saturación publicitaria, lo cual 

tiende a incidir de manera contraria en el consumidor. Los mensajes publicitarios en 

televisión generalmente presentan la misma organización argumental, percibiéndose como 
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un conjunto de spots semejantes, y que bajo esas circunstancias no se logra el propósito 

de fijarse en la memoria del público objetivo. 

Aunque la televisión se constituya en el medio emblemático para implementar campañas 

de publicidad medios como las revistas y periódicos impresos, en cuanto a volumen de 

inversión publicitaria por parte del anunciante aún se mantienen; con el aparecimiento 

delas TIC como son Internet, Facebook, Instagram, YouTube se han visto afectados. Los 

altos costos en producciones audiovisuales e inclusiones publicitarias en medios 

tradicionales frente a nuevos medios de comunicación ocasionan que el marketing 

tradicional se convierta en un inconveniente. La publicidad vía on-line presenta una 

evolución positiva desde su aparecimiento y ante ello la publicidad de guerrilla adquiere 

relevancia dentro de las estrategias de marketing. 

Cualquier evento o actividad puede convertirse en un anuncio publicitario, el marketing de 

guerrilla coloca los anuncios publicitarios en sitios donde en otras circunstancias no se los 

encontraría, destacándose porque puede convertir un lugar en un anuncio empleando los 

objetos o elementos presentes en el sitio, integrándolo de manera ingeniosa.  

Como ejemplo respecto al impacto del marketing de guerrilla se menciona a una campaña 

llamativa y asequible de Novocortex, una agencia publicitaria de los Países Bajos 

encargada de promocionar a una compañía aseguradora de autos. El evento consistió en 

utilizar un material impreso especial el cual se colocó sobre un lado de los autos de tal 

forma que simulaban ser arañazos como consecuencia de algún golpe. Cuando los 

propietarios de los autos regresaban al comienzo se sorprendían, para luego darse cuenta 

que se trataba de un adhesivo inofensivo, que al quitarlo se encontraban con un ingenioso 

mensaje de la compañía de seguros. Según la agencia publicitaria la campaña tuvo un 

coste inferior a los 1.000 euros, siendo publicada como en 20 blogs, recibiendo alrededor 

de 42.000 impresiones gratuitas en solo tres semanas (Pixartprinting, 2014). 
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1.2.1.  Campos de la Publicidad de Guerrilla 

Los espacios para implementar una publicidad de guerrilla pueden ser varios, pero de 

acuerdo a Bravo (2013), se pueden considerar cuatro campos principales las calles o sitios 

públicos, eventos, productos cotidianos e internet. Todos ellos se destacan por ejecutarse 

en sitios abiertos, con efectos llamativos, sirviéndose de lo disponible en el entorno y 

utilizando las TICs disponibles. 

 

1.2.1.1 Calles o sitios públicos 

Generalmente se eligen sitios como calles o plazas frecuentadas. El objetivo es sorprender 

con acciones cuando el público no se lo espera, contándose aquellos montajes llamativos 

que incluyen el logo de la marca y que van acompañados con personas afines a la 

empresa. En una ocasión, la empresa Nokia diseñó una campaña llamada Avestruz para 

promocionar los nuevos modelos de teléfonos celulares. Nokia eligió como mascota el 

avestruz para asegurarse de que llamaban la atención especialmente del público objetivo 

de perfil joven que pasaban por algún sitio e interactúen con el público, para comprobar la 

calidad del audio del mp3 integrado (Bravo, 2013 , p. 14). 

 

1.2.1.2  Eventos 

Esta opción para la aplicación de la publicidad de guerrilla es una de las utilizadas y 

generalmente se eligen aquellos eventos que suelen levantar una gran expectación entre 

los medios a nivel mundial. La idea es sacar provecho de una promoción de la marca de 

una empresa sin ser uno de los patrocinadores principales que han pagado por ese 

privilegio. Según lo señala Bravo (2013 )en el Mundial de Fútbol de 2010 celebrado en 

Sudáfrica en un partido entre Holanda y Dinamarca, llamó de manera poco usual, la 

atención un grupo de mujeres jóvenes con un vestido llamativo de color naranja. Hasta allí 

se trataba de un partido aparentemente normal, excepto si la marca de cerveza holandesa 

Bavaria no hubiera llevado a cabo previamente una acción de marketing y comunicación 
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importante. Durante el tiempo de la promoción, en el pack de seis botellas que cada cliente 

compraba iba incluida una copia exacta de la prenda original del vestido ajustado de color 

naranja que llevaban las supuestas fans del equipo holandés. Las fotos de las mujeres con 

esos vestidos fueron noticia mundial beneficiando a Bavaria que no formaba parte de los 

patrocinadores oficiales ante la FIFA, por ejemplo Budweiser que sí pagaba una cantidad 

importante, se sintió perjudicada al observar que la competencia obtuviera una publicidad 

tan grande en todos los medios sin tener que pagar (p. 15). 

 

1.2.1.3  Productos cotidianos 

Una de las maneras llamativas es utilizar los productos que se usan frecuentemente para 

mediante ingenio darles un toque de marketing de guerrilla. Los diseños son tan realistas 

que al primer vistazo parecen insignificantes para luego al interactuar las personas darse 

cuenta de que en realidad se trata de una bolsa que lleva impresa una imagen junto al logo 

de la marca(ver imagen 1, pág. 4, cuerpo C);  en la cinta plástica del autobús se ha pegado 

un imagen de un reloj (ver imagen 2, pág. 4, cuerpo C); el bache en la superficie de la calle 

se ha integrado al dibujo de una muela (ver imagen 3, pág. 4, cuerpo C) o en un asiento de 

madera se ha colocado un adhesivo que cubre una parte del mismo (ver imagen 4, pág. 5, 

cuerpo C). 

Lo observado en común es que en todos los casos se produce un acto gracioso llamando 

la atención de las personas, que de manera inconsciente observan la marca del producto 

integrada al gráfico. Esto se presta para que varias de las personas que lo consideran 

gracioso o llamativo, lo quieran compartir con sus amigos y terminen subiéndolo a las redes 

sociales, convirtiéndose en algunos casos en un marketing viral.  

 

1.2.1.4  Internet 

El Internet le da la posibilidad a una pyme o empresa de reciente creación de competir con 

un costo mínimo en la realización de campañas publicitarias considerando que a nivel de 
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comunicación y publicidad la red no conoce límites. También se puede utilizar este canal 

para realizar sondeos entre los posibles usuarios y determinar si vale la pena realizar una 

mayor inversión en algún proyecto a implementarse.  

Un ejemplo a destacar es una iniciativa de Mercedes Benz, que durante algunos meses el 

lector habitual de la versión online de El Mundo podía encontrarse con una página 

interesante. Cuando el usuario tecleaba por equivocación www.ell mundo.es en vez de 

www.elmundo.es, le salía una pantalla en la que ponía “Te acabas de equivocar, algo que 

nunca haría un vehículo Mercedes-Benz, diseñado y fabricado para no cometer ni un solo 

error” (Bravo, 2013 , p. 17).Con ese eslogan la empresa daba a entender que estaba 

totalmente convencida de la calidad de su producto. 

 

1.3  Diseño Gráfico y Creatividad 

Existe la idea generalizada de que la creatividad es algo propio de las personas que ante 

determinadas situaciones emplean sus talentos para solucionar algún problema o 

simplemente para plasmar en obras de arte ideas novedosas. “Mucha gente cree que la 

creatividad es un talento con el que algunas personas nacen y que el resto solo puede 

envidiarlas, cuando la creatividad es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y 

aplicar” (De Bono, 2007 , p. 11) convirtiéndose en una disposición hacia la originalidad. 

Referenciando los criterios anteriores se podría decir que la creatividad es algo que 

solamente se sabe que está presente cuando se ve algún cambio, aparece algo útil y 

original luego de transformar cosas o ideas, empleándose determinadas habilidades por 

parte de una o varias personas. Frente a ello se puede decir que producir cosas nuevas lo 

puede hacer cualquiera, pero que además de ello solucionen los problemas, solo lo pueden 

hacer aquellas personas que han utilizado la creatividad.  

De acuerdo a Hernández (2014), la creatividad se puede dividir en tres tipos o categorías, 

dependiendo de la forma como se origina: creatividad normativa, creatividad exploratoria y 

creatividad por azar. 

http://www.elmundo.es/
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La creatividad es normativa cuando las ideas se generan para analizar y solucionar 

necesidades, problemas u objetivos específicos. La creatividad exploratoria es 

especialmente útil para extrapolar hacia el futuro, a partir de los conocimientos y 

tecnologías disponibles en el momento actual. La creatividad y la innovación pueden ser el 

resultado de lo que se denomina azar, cuando las ideas que permiten el desarrollo de la 

innovación se descubren gracias a un feliz accidente 

Entre todos los tipos de creatividad la normativa es especialmente útil para resolver 

trabajos de predicción que debe realizar el área de marketing para buscar mejores 

productos o servicios. La creatividad es exploratoria cuando las ideas que se generan no 

están necesariamente relacionadas con requerimientos específicos. Cualquier persona 

puede experimentar, en ocasiones, esos repentinos relámpagos creativos, lo cual se 

encasilla dentro de la creatividad al azar.  

 

1.3.1. Importancia de la creatividad 

Las acciones como creatividad han existido desde el aparecimiento del hombre, sin 

embargo el termino creativity y su equivalente español creatividad aparece alrededor del 

año 1950, “para designar una serie de aspectos, relacionados con ciertas capacidades de 

la mente del ser humano, que anteriormente habían tenido un tratamiento disperso tales 

como, imaginación, ingenio, invención, y otras que empezarán a surgir después de esa 

fecha, quedando todas ellas englobadas en este nuevo término” (Hernández Martínez , 

2014, p. 24). 

Resulta interesante aproximarse al fundamento fisiológico de la creatividad, puesto que 

según varios autores “esta parece estar ubicada en el hemisferio derecho del cerebro y, la 

explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas de la creatividad es el 

desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, asociados con la actividad del circuitos de 

convergencia” (Chavaría, 2015 , p. 29). Lo importante es la conexión entre los dos 

hemisferios del cerebro, tomando en cuenta que el hemisferio izquierdo es racional y 
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analítico,  mientras que el derecho es motivador; Cuando ambos hemisferios del cerebro 

interactúan, se produce una estimulación completa resultando un pensamiento creativo. 

Entonces es posible decir que la creatividad es una capacidad propia del conocimiento 

humano. 

 

1.4 Creatividad Gráfica Publicitaria 

El termino publicidad es un conjunto de medios que se emplean para la divulgación de 

mensajes comerciales orientados a atraer a posibles compradores o usuarios. 

Técnicamente es una forma de comunicación con la intención de llegar hasta el usuario 

para entregarle un mensaje comercial de tal forma que quede convencido de consumir un 

producto o servicio que va acompañado de una marca que pertenece a alguna empresa.  

Según manifiestan González y Prieto (2009), la publicidad posee dos ingredientes que la 

identifican y la diferencia de otros conceptos: 

1) Capacidad informativa. Ya que indica la existencia de determinados productos, 
servicios o ideas, características y forma de adquirirlos. 

2) Fuerza persuasiva. Contiene un fuerte ingrediente de intencionalidad, ya que trata 
de convencer al público de que compre un producto, (González & Prieto, 2009, p. 
16). 
 

Para que estos ingredientes tengan el efecto esperado se requiere la participación de la 

creatividad para que los productos o servicios a ofertarse se los presenten de manera 

atractiva. La creatividad forma parte de la acción publicitaria, y por ello dentro de las 

agencias funcionan como un departamento interesante para la participación de los 

profesionales publicistas. En virtud de ello cuando se vaya a transmitir un mensaje 

encargado por una empresa a una agencia hay que considerar que la acción publicitaria 

“consiste en la creación, diseño y elaboración de campañas publicitarias o de elementos 

publicitarios aislados por encargo de un anunciante” (Hernández Martínez , 2014, p. 91). 

El mercado de masas es el que permite nacer la publicidad, y a su vez esta permitió la 

existencia de dichos mercados de masas. 
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Entre las causas que propiciaron el nacimiento de la publicidad moderna se destacan, la 

fabricación de productos en masa, que surge como consecuencia del aparecimiento  de 

inventos técnicos que revolucionaron la industrialización de un sinnúmero de productos y 

consecuentemente se transformó el mercado y ante un descontrol de la oferta se hizo 

necesaria la publicidad para incrementar la demanda (González & Prieto, 2009, p. 17). A 

su vez posteriormente para cumplir su objetivo, la publicidad requiere de medios de 

comunicación que le permita llegar al mayor número de personas, dando lugar al 

aparecimiento de medios de comunicación como los periódicos, luego la radio y la Tv,  los 

cuales se mantiene fuertemente porque son financiados a su vez por los pagos por 

concepto de publicidad. 

 

1.4.1 La Revolución Creativa de los 60’s 

La etapa de la publicidad que se practica hoy en día nació con la revolución creativa de los 

años 60, debido a grandes cambios que se realizaron en la forma como se transmitía los 

mensajes de la publicidad (Mayer, 2008 , p. 185). A partir de allí la creatividad empezó a 

ser apreciada en comparación a lo que anteriormente se manejaba especialmente en el 

campo de diseño de los anuncios. 

Bill Bernbach funda la agencia DDB junto a Ned Doyle y Mac Dane, destacándose por 

aplicar una nueva manera de trabajo “decirlo bien y decirlo diferente, con frescura, 

originalidad e imaginación. La publicidad es fundamentalmente persuasión y la persuasión 

no es una ciencia, sino un arte“ (Mayer, 2008 , p. 185). Bernbach crea el departamento 

creativo que actualmente funciona en las agencias publicitarias, ya que entre varios de sus 

conceptos revolucionarios considera que la publicidad es una profesión basada en la 

inteligencia creadora de sus practicantes. 

Los cambios que trae la revolución creativa a la publicidad se caracterizan por el talento, 

la audacia y sencillez, donde la realidad sustituye a la fantasía, es una etapa donde se 
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producen cambios en las técnicas dando preferencia a las fotos por sobre las ilustraciones; 

con integración entre redactores y Diseñadores Gráficos, trabajando en equipo.  

 

1.4.2 Creatividad en la publicidad hoy en día 

Actualmente existen ciertos profesionales que se denominan creativos, cuya misión es 

convertir en anuncios la idea publicitaria, sin embargo para ello deben participar todos los 

involucrados en el proceso, es decir, dentro de cada departamento especialmente de una 

agencia se necesita de la creatividad de cada miembro. A decir de Molina y Morán (2009) 

“Todo en publicidad debe ser creativo; los publicistas trabajan en un mundo donde la 

transformación imaginativa tiene que ser la constante que inspire cada etapa, desde la 

planeación de gestión de marca, hasta las negociaciones de medios” (Molina & Morán, 

2009, p. 342). 

Lo relevante de la creatividad se observa cuando esta sale a la luz a través de las 

campañas, ya que ahí es posible reconocer el impacto que ha tenido así como por su 

importancia ya que la creatividad es el factor clave que convierte la comunicación en 

mensaje publicitario. Los resultados del trabajo realizado por una agencia de publicidad se 

evalúan por la capacidad de llevar la comunicación de tal forma que incida en la 

convocatoria al público, a utilizar un producto o un servicio determinado, sino que debe ser 

lo suficientemente creativa para mentalizar al público a identificarse con la marca. 

Para que un mensaje sea lo suficientemente efectivo es necesario elaborar un plan basado 

en lluvia de ideas u otro procedimiento similar, para que en base a las primeras ideas 

proceder a una investigación previa, para que la comunicación se convierta en publicidad 

se necesita de la creatividad, pero para que ello fluya de manera rápida se requiere una 

previa investigación (Molina & Morán, 2009, p. 343). 

Requero (2005) analiza las tendencias del consumo del siglo XXI y como estas obligan al 

creativo publicitario a reinventarse y seguir construyendo. “Es en este contexto, donde la 

creatividad publicitaria, adquiere un mayor protagonismo, que consigue; mediante la 
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persuasión, seducción, fascinación, presentación de modelos de acción o de sujeto; que 

los consumidores sigan consumiendo” (Martín Requero, 2005, p. 11). 

En la actualidad existe una elevada cantidad de productos y servicios, y es este 

extraordinario nivel de producción el que ha permitido una gran variedad de cambios en el 

concepto de consumo, y como tal se ha convertido en una cultura social. Es en este 

contexto de producción o consumo, donde la publicidad encuentra la oportunidad en la cual 

se convierte en una herramienta comunicativa que consigue, mediante la persuasión, para 

que los consumidores adquieran por primera vez o incrementen su capacidad de consumo 

(p. 111). 

En esas condiciones así como se multiplican los usuarios que encargan campañas 

publicitarias y se disponen de medios apropiados para la difusión, nacen muchas empresas 

encargadas de diseñar y gestionar las campañas, por lo que ante la necesidad de llegar al 

mayor número de personas se requiere de mensajes efectivos, es decir, que para lograr 

ello se requiere que dichos mensajes contengan una adecuada creatividad. 

 

1.4.3 ATL y BTL 

Los servicios de marketing Above The Line (ATL) que en español significa arriba de la línea 

y Below The Line (BTL) que en español significa debajo de la línea, representan dos puntos 

de vista diferentes respecto a recordar una marca. En razón de ello “ATL es sinónimo de 

marketing masivo y de grandes campañas de publicidad, mientras que BTL se basa en 

información medible y enfocada en los patrones de compra del consumidor y los programas 

de retención” (Chong , 2007 , p. 203)  

ATL se refiere al tipo de publicidad que tiene un amplio alcance y que no es tan 

segmentado. Básicamente, se usa para campañas de posicionamiento como aquellas que 

aparecen en televisión y que todas las personas del país las ven en diferentes medios. BTL 

se refiere a la publicidad que está segmentada a grupos específicos de personas y podría 

considerarse como la publicidad ideal para buscar conversiones y alguna respuesta directa. 
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A decir de Chong (2007) la comunicación BTL complementa las campañas de publicidad 

tradicionales ATL. Así las dos campañas juntas constituyen una buena combinación tal 

como se observa en la (ver tabla 1, pág. 23, cuerpo C). 

 

1.4.4 El Diseño Gráfico en la Publicidad 

Es notorio observar que muchas de las empresas no tienen una idea clara respecto a la 

necesidad de contar con el Diseño Gráfico como herramienta de apoyo para diferentes 

fines. No se mide la ayuda que puede prestar a una empresa el solo hecho de una  buena 

imagen de su marca, ya que esta le puede permitir posicionarse de mejor manera respecto 

a la competencia, lo cual implica una buena aceptación de parte del cliente ubicando a la 

marca entre sus preferidas. “El Diseño Gráfico es una de las herramientas básicas de la 

moderna comunicación empresarial, desde la perspectiva de la más poderosa de todas por 

su importancia económica la publicidad” (Borrini, 2010 , p. 20). El empresario cuando se 

trata de priorizar los gastos no le brinda la importancia necesaria al Diseño Gráfico ya que 

aparecen otros elementos como mejor opción de prioridad, en definitiva no se considera al 

Diseño como una inversión sino como un gasto sin retorno (Piazza, 2006, p. 30).  

Resumiendo lo expuesto en este capítulo, es posible señalar que la demanda publicitaria, 

la evolución de los públicos y el aparecimiento de  nuevas tecnologías, han contribuido a 

la evolución del marketing. Bajo esas condiciones, para analizar el tema de la creatividad 

publicitaria es importante hablar del marketing de guerrilla. 

El término Marketing de Guerrilla o Publicidad de Guerrilla fue impuesto en 1984 por Jay 

Conrad Levinson en su libro Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits from Your 

Small Business. Inicialmente lo que se utilizaba preferentemente en este tipo de marketing 

era una publicidad de guerrilla mediante stencil o graffitis. (Levinson, 2009). Actualmente 

el propósito del marketing ahora es el de presentar al mensaje o la marca como algo 

atractivo y novedoso, de tal forma que el consumidor interactúe con el mensaje, es decir, 

la parte destacada del marketing de guerrilla. 
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De acuerdo a varios autores citados, la creatividad se puede dividir en tres tipos o 

categorías, dependiendo de la forma como se origina por tanto son la creatividad 

normativa, creatividad exploratoria y creatividad por azar. Actualmente la creatividad forma 

parte de la acción publicitaria, y en virtud de ello en las agencias de publicidad funciona 

como un departamento interesante para la participación de los profesionales de Diseño 

Gráfico, denominándose creativos.  

La publicidad tradicional se destaca por ocasionar una saturación publicitaria, lo cual tiende 

a saturar de información al consumidor. La publicidad actual aprovecha especialmente las 

nuevas tecnologías logrando una evolución positiva desde su aparecimiento y ante ello la 

publicidad de guerrilla se posiciona en un lugar privilegiado dentro del contexto de las 

estrategias de marketing.  

Las campañas de marketing de guerrilla utilizan cuatro posibilidades para su aplicación las 

calles o sitios públicos, eventos productos cotidianos e internet, que se detallan a 

continuación en primer lugar calles o sitios públicos, se caracterizan por realizarse en sitios 

como calles o plazas frecuentadas y tiene como objetivo sorprender con acciones cuando 

el público no se lo espera, después los eventos: esta opción es una de las utilizadas y 

generalmente se eligen aquellos eventos que suelen levantar una gran expectación entre 

los medios a nivel mundial, luego los productos cotidianos: Este tipo de marketing emplea  

productos que se usan frecuentemente para mediante ingenio darles un toque de marketing 

de guerrilla y finalmente el Internet que da la posibilidad a una empresa nueva o de reciente 

creación de competir con un costo mínimo en la realización de campañas publicitarias.  

Contreras en su publicación El diseño gráfico en la publicidad, sostiene que el diseño 

gráfico es la especialidad del diseño que a través de los medios de comunicación gráficos 

o visuales como periódicos, revistas, posters transmite mensajes publicitarios; entonces 

sus recursos son la elaboración del mensaje, las imágenes acompañados de un texto, y en 

un cartel (Contreras, 2011). 
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Capítulo 2.Técnicas de la publicidad en el Diseño Gráfico 

Para poder determinar cómo interviene el Diseño Gráfico en la publicidad de guerrilla, se 

requiere analizar las diversas técnicas artísticas de la publicidad que se encuentran 

vigentes. Es así como se ha creído conveniente revisar aquellas técnicas que se aplican 

en campos abiertos como el stencil, graffiti y muralismo; las técnicas impresas como el 

cartelismo y el collage; un vistazo a técnicas digitales para usarse en campos abiertos 

como el video mapping. Además en esta etapa se ha creido conveniente analizar la 

intervención creativa y los ejemplos de artistas del arte urbano, todo ello dentro del contexto 

del Diseño Gráfico. 

 

2.1 Técnicas artísticas 

El Diseño Gráfico es una disciplina artística que requiere de técnicas como herramientas 

de apoyo.  Ello permite que sin perder el enfoque o mensaje a transmitir se desarrollen las 

capacidades creativas, y expresivas del diseñador gráfico. Las técnicas y utilitarios sólo 

adquieren sentido siempre y cuando sean utilizadas en favor de creaciones firmemente 

conceptualizadas, y artísticamente ejecutadas. Es así como técnicas como el graffiti, stencil 

y murales en toda su expresión, dentro del contexto del diseño gráfico son empleadas para 

dar a conocer marcas. Al ser nuevos tipos de técnicas en proceso de prueba, muchas 

empresas aun sienten escepticismo respecto a su uso como recurso gráfico pues siempre 

ha sido considerado como vandalismo (Gastman & Neelon, 2011, p. 5). Para tener un mejor 

criterio respecto a cada técnica antes mencionada se hace una descripción de cada una a 

continuación. 

 

2.1.1 Stencil 

El estarcido del latín extergere que significa limpiar, es una técnica elemental actualmente 

identificada con el esténcil del inglés stencil, y se trata de una plantilla elaborada 

previamente en una lámina de acetato, donde se puede crear letras, rostros o cualquier 
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otro tipo de figura, desprendiendo con algún elemento cortante como por ejemplo las 

navajas, estilete, el material por donde va a pasar la pintura se las conoce como islas del 

stencil. Esta técnica permite con el uso de las plantillas sea posible reproducir en serie el 

mensaje o imagen representada (Kerr Holding, 2010, p. 15). Es una técnica empleada por 

el diseñador gráfico para representar tipográficamente un concepto de diseño predefinido 

el cual será reproducido mediante plantillas. 

La técnica del stencil puede ser usado por personas que realizan manualidades para 

producir impresiones sobre algún objeto, generalmente utilizando pinceles o pedazos 

pequeños de esponja y el otro tipo de stencil corresponde a las pinturas sobre paredes o 

bardas aplicadas con pintura en spray. A este último la denominan stencil art y permiten 

trasladar formas gráficas con acciones de forma rápida y precisa, y para ello utiliza la 

mayoría de las veces un color y la superposición de plantillas con varios colores, lo cual 

trae como resultado una riqueza grafica dinámica. Como podrá observarse la necesidad 

de crear una plantilla o plantillas de forma artística o creativa  implica el contar con un 

Diseñador Gráfico, ya que solo de esa manera será posible obtener un trabajo agradable 

a la vista guardando todos los cánones (ver imagen 5 a 7, págs.5 y 6, cuerpo C). 

 

2.1.2 Graffiti 

Respecto a la palabra graffiti, se pueden encontrar definiciones académicas o de 

diccionario. De lo que ordinariamente se conoce, graffiti corresponde a un texto o dibujo 

realizado a mano sobre paredes, con una técnica particular empleando pinturas en aerosol. 

En cuanto al origen de la palabra “ninguno de los pioneros de esta forma de arte le habían 

puesto un nombre, sin embargo, los medios describieron este nuevo fenómeno como 

graffiti, aunque para sus seguidores esto fue una ofensa ya que textualmente significaba 

rayar o garabatear” (Gastman & Neelon, 2011, p. 5) 

De acuerdo a los criterios anteriores el graffiti ha acompañado al hombre, desde que éste 

decidió dejar marcas en donde vivían o pasaban por allí, era como una manera de dejar 
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objetos en el medio ambiente para ser reconocidos o guía para volver (ver imagen 8 a 11, 

pág. 6 y 7, cuerpo C). 

Varios derivados del graffiti están hoy integrados con el arte como el Diseño Gráfico, la 

moda, la arquitectura y la fotografía. Compañías como Nike, Coca Cola, Adidas, Heineken, 

han empleado el graffiti como otra herramienta para lanzar campañas orientadas a los 

jóvenes, basadas en mensajes afines a su espíritu y frescura. Hay casos de Diseñadores 

Gráficos de élite que han empleado el espíritu del graffiti en estampados para camisetas y 

maletas de mano. Marcas como Converse, Levi’s, Quick Silver o Eastpak, se asociaron 

junto a reconocidos escritores de graffiti para sacar colecciones enteras basadas en graffiti 

(Castro, 2012, p. 68). El Graffiti es una herramienta utilizable en varios campos de 

expresión, en el Diseño Gráfico, se emplea para desarrollar figuras que tienden a percibirse 

inmediatamente o provocar un sensible impacto visual para captar la atención del público, 

ya sea como tipografías complejas, o como imágenes matizadas. Parte del trabajo de los 

diseñadores gráficos es convertir ese arte en un mensaje comercial, aunque no cumpla 

totalmente con las motivaciones primordiales del legítimo graffiti. 

 

2.1.3 Muralismo 

El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista, que surge tras la 

Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte, 

y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente 

de los círculos intelectuales (García Bustos, 2011, p. 11) 

Propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la 

realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. “El muralismo 

mexicano fue uno de los fenómenos decisivos en la plástica contemporánea 

iberoamericana y sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros” (Mora Ibarra, 2011); posteriormente dicho movimiento se 

internacionalizó y se extendió a otros países de América. Esta técnica consiste en una 
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pintura aplicada a un soporte fijo, como muros o paredes, donde para ello el trabajo es 

colectivo, repartiéndose las diferentes actividades según el tipo de función unos dibujan, 

otros pintan, lo cual permite que la obra se concluya en menor tiempo. Para la aplicación 

de esta técnica artística se requiere la dirección de un Diseñador Gráfico principal y varios 

artistas auxiliares, y por lo regular antes de ejecutar el trabajo es necesario contar con un 

modelo en escala pequeña, donde el Diseño Gráfico es considerado de una u otra forma, 

para de ahí en base a la configuración de la superficie principal considerar todos los 

elementos y detalles finales. Es así como por ejemplo, murales artísticos para alcaldías e 

instituciones, el Diseñador Gráfico primero realiza un trabajo a escala pequeña para luego 

de ser aprobado ejecutarlo a la escala requerida directamente sobre una superficie de un 

edificio o impreso en vinilo para sobreponer a una pared. 

Hay que entender que el diseñador gráfico a través del muralismo cumple la misión de 

comunicar y transmitir. Se vale de un medio de expresión fundamental donde es posible 

transmitir ideas, contar historias y realizar  homenajes memorables. 

El diseño gráfico es “un proceso complejo que requiere de mecanismos mentales como la 

metáfora para lograr transmitir al espectador una idea que no se ve, utilizando signos 

cargados semánticamente de metáforas que inevitablemente las sociedades se han 

encargado de hacer por acuerdos comunes” (Peñuelas Carrillo, 2013) de esta manera a 

través del muralismo amplia imagen visual, el diseñador puede lograr hacer ver un sonido 

a través de un conjunto de trazos y letras, por ejemplo (ver imagen 12 a 14, pág. 7, cuerpo 

C) 

 

2.2 Técnicas impresas 

Las técnicas impresas se caracterizan por disponer de un texto y un gráfico, en donde el 

texto ayuda a transmitir de manera rápida y concisa e integrada a las imágenes para 

generar mayor impacto con el mensaje enviado, hasta antes del aparecimiento de las TICs 

y su apogeo eran las técnicas protagonistas. Entre estas técnicas se destacan el cartel 
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como un medio de comunicacion audiovisual que se caracteriza porque el texto debe 

ayudar a transmitir la información rápidamente. El collage es otra de las técnicas con sus 

diferentes tipos y modos de trabajo teniendo en cuenta el uso o combinacion de materiales. 

 

2.2.1 Cartelismo 

El cartel es un medio de comunicacion visual que se caracteriza porque el texto aparece 

estrechamente vinculado a la imagen, y se convierte en “parte inseparable de la 

información pictórica, de modo que ambos permanezcan inseparablemente unidos en la 

memoria” (Gallardo Montero & Bellido Jiménez, 2004 ). De acuerdo a estos autores el texto 

preferiblemente debe situarse fuera del área pictórica y la integración aumenta si está  

conectado con otras partes del cartel en proporción y si su color o el complementario ha 

sido usado en la imagen. En ese sentido el texto debe ayudar a transmitir la información 

rápidamente, con un tamaño adecuado y conforme el estilo que se escoja, por lo que la 

informacion debe ser concisa e integrada a las imágenes para generar mayor impacto con 

un mensaje capaz de captar la atención.  

La función del diseño a través del cartel es captar la atención de las personas que lo 

observen, mostrando aquello que se haya propuesto, desde anunciar un evento, resaltar 

un producto, o actualizar un mensaje anterior. 

De esa manera se hicieron famosos el cartel de reclutamiento para la Armada de los 

Estados Unidos de América, de Montgomery Flagg ,James (ver imagen 15, pág. 8, cuerpo 

C); el cartel para una empresa turística (1928) de Alexeieff, Aléxandre (ver imagen 16, pág. 

8, cuerpo C); o aquel de guerra (1938) de Ballester, Arturo y Oliver, Amado (ver imagen 17, 

pág. 8, cuerpo C). Estos carteles famosos coincidían en su función específica de ser 

diseñados de tal forma que trasmitieran un mensaje que incentivea un creciente segmento 

de la población a que asuma la idea patriótica como propia, y en el caso de los mensajes 

comerciales, a que gastara su dinero en bienes de consumo. Por ejemplo en el cartel de 

reclutamiento el Tío Sam Uncle Sam es la personificación nacional de los Estados Unidos 
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y como tal enviaba un fuerte mensaje de patriotismo, utilizando colores de la bandera 

nacional y el personaje con una mirada firme, resaltada por apuntar con dedo. El texto era 

breve y resaltado te quiero para el ejercito de los EEUU 

 

2.2.1.1. Las formas en el diseño de carteles 

Si la forma del diseño del cartel estan debidamente relacionados e incorporados, ellos 

garantizan el éxito del mismo, con elementos colocados con lógica. Asi también los 

elementos pueden estar compuestos de una manera en que se pueda realizar una lectura 

rápida; en ese sentido la composición diagonal puede generar un efecto dinámico, como 

un cartel  

para una campaña institucional contra el ruido, del autor Müller Brockmann; Josef (ver 

imagen 18, pág. 9, cuerpo C), un cartel para una revista de confección de Baumberger, 

Otto (ver imagen 19, pág. 9, cuerpo C); y un cartel para una marca de alfombras de 

Baumberger, Otto (ver imagen 20, pág. 9, cuerpo C). 

Otros aspectos importantes a considerar es cuando un motivo está recortado 

adecuadamente se percibe con un tamaño mayor, y genera en consecuencia uno mayor, 

todo ello en vista de que un mensaje gráfico expresivo influye mas en la actitud de los 

espectadores (Gallardo Montero & Bellido Jiménez, 2004 ). 

Por ejemplo en el caso de la campaña institucional contra el ruido, del autor Müller 

Brockmann,  muestra la pregnancia que da la imagen de la mujer que se tapa los oidos con 

las manos y con un gesto de ira o enojo o molesta, además del corto mensaje colocado en 

forma diagonal. La tipografia utilizada es palo seco en minúscula, una paleta cromática 

color rojo, con la idea de trasmitir el mensaje de ira o el enojo que produce un ruido 

excesivo. 
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2.2.2 Collage 

De acuerdo a Bellido Jiménez en su artículo titulado: El collage como medio de 

comunicacion en el arte; propone que el empleo del procedimiento collage, con sus 

diferentes tipos y modos de trabajo, puede aplicarse a cualquier curso o nivel, teniendo en 

cuenta el uso o combinación de materiales, el propósito y el enfoque del respectivo material 

(Bellido & Gallardo, 2002). De acuerdo a estos autores, el collage manipula papeles ricos 

en texturas, colores, formas, cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos, como 

creativos.  

En español la palabra collage significa encolar básicamente consiste en pegar sobre un 

cartón fragmentos de papel de periódico, revistas, lija o cerillas” (Bellido Jiménez & 

Gallardo Monero, 2004). En expresión plástica se utiliza para designar toda representación 

plástica conseguida por unión y superposición de distintos materiales, realizada mediante 

pegado o encolado a un soporte “ (Delgado, et al., 1990, p. 14).  En si el mismo tiene entre 

su materia prima elementos disponibles facilmente para su uso de manera inmediata con 

lo cual se puede lograr una serie de combinaciones armoniosas hasta concluir la obra. 

Considerando los diferentes criterios se resume en que el collage es una técnica pictórica 

que conduce a componer una obra plástica mediante la unión de imágenes, con materiales 

varios. Los collage pueden ser diseñados de varias maneras con materiales sin imágenes, 

con imágenes, con imágenes esenciales, con imágenes abstractas y separadas de igual 

manera. “Los materiales con imágenes abstractas pueden ser separados y nuevamente 

dispuestos, de la misma manera, lo que deriva a transformaciones o distorsiones, sin que 

las imágenes iniciales se tornen irreconocibles” (Wong, 1991, p. 85). Ejemplos de Collage 

(ver imagen 21 a 23, pág. 10, cuerpo C). 

El collage se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizados 

como materia prima “tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o embalaje, 

fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada” (Ceibal, s.f.).  
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El procedimiento collage se puede hacer por acumulación con objetos reciclados,  uniendo 

los materiales sobre planos como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos de 

plástico, recortes de periódico, con carteles rasgados, aplastando objetos diversos,  con 

tiras de papel pintadas, un material quemado; obra quemada o chamuscada; collage en 

relieve utilizando cuerdas, alambres, tejidos, polvo de mármol, serrín, tierra; collage con 

papeles rotos o rasgados, así como mediante el mosaico y la combinación de líneas. En 

razón de ello se puede decir que el collage es una forma de expresar arte basándose en la 

destrucción, de manera intencional. 

Entre las características del collage se pueden mencionar la creatividad, la flexibilidad para 

el uso de cualquier material posible ya esta técnica permite modificaciones en la forma, la 

composición y el significado definitivo.  

El collage y el cartel publicitario se utilizan con fines didácticos. Es posible tambien realizar 

el collage a traves de elementos matéricos, o piezas de máquinas encontradas entre la 

chatarra, en base a plancas de corcho pintadas, con trozos de telas, telas pintadas, tubos 

fluorescentes (Mayer, 1988, pp. 386-387). 

 

2.3 Técnicas digitales 

El aparecimiento de las tecnologías de la información y comunicación ha ocasionado que 

la vida cotidiana actual se haya transformado a la par del desarrollo de las mismas. En el 

Diseño Gráfico estas tecnologías han permitido entre otras opciones, la posibilidad de 

utilizar imágenes almacenadas anteriormente y de modificar sus contenidos acorde a las 

necesidades actuales, mediante la manipulación digital. Es así como las técnicas digitales 

se pueden utilizar de diversas formas, con la finalidad de transmitir mensajes publicitarios, 

parte de los cuales se describen a continuación.  
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2.3.1 Mapping 

El video mapping es una técnica que consiste en proyectar imágenes sobre superficies 

reales, por lo general inanimadas, para obtener efectos de movimiento o 3D, con el 

propósito de lograr un espectáculo artístico novedoso (Sedeño Valdellos, 2011 ). 

Con el vídeo mapping  es posible adaptar imágenes de video de manera precisa sobre una 

arquitectura, espacio o volumen, de tal forma que parezca que existe una estrecha relación 

entre lo que se proyecta y el espacio sobre el cual recae la proyección. 

Para citar un ejemplo de un video mapping sobre la fachada de un edificio, se requiere 

documentar mediante unas fotos del edificio para luego pasarlas al computador y allí 

montar una vista en 3D para que los efectos de la futura proyección sean realistas. De esa 

manera es posible utilizar los elementos arquitectónicos del edificio para que interactúen y 

formen parte de la película (Marquex , 2011). Para completar la idea se pueden agregar 

efectos de sonido para que parezca que lo que se está observando parezca real, que 

alguna simulación creada haga aparecer que le sucede realmente al edificio.  

Proyectos de este tipo generalmente se los realiza en interiores salones de hotel, museos 

ya sea cuando se trata de lanzar productos o en exteriores preferiblemente sobre edificios 

con la finalidad de impactar a los espectadores. 

Las agencias contratadas para el montaje de un video mapping, se encargan de la creación 

y animación de las imágenes, escaneo arquitectónico, construcción de volumetrías, 

implementación de la proyección. Un interesante ejemplo de una figura de video mapping 

(ver imagen 24, pág. 11, cuerpo C). 

 

2.3.2 Intervención creativa 

Las intervenciones creativas son manifestaciones pacifistas que principalmente se hacen 

en contra de las cosas que están mal en el mundo. Se caracterizan por llamar la atención 

del público mediante muestras artísticas, por ello, el origen de su nombre creativa. Se 
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podría catalogar a la música como el elemento emblemático de las intervenciones 

creativas. 

Estas intervenciones están orientadas a incentivar el arte callejero implantando hermosas 

obras  creativas, empleando elementos comunes disponibles en los diferentes sitios de las 

ciudades.  El propósito de este arte es experimentar con los diferentes elementos, sitios o 

formas de las urbes, por lo que para ello existe un constante flujo de ideas creativas, 

siempre buscando la informalidad, o de manera diferente a la tradicional, sobretodo de 

manera novedosa, cargada siempre de buen humor. 

 

2.3.2.1  Ejemplos creativos 

Para mostrar el impacto visual que tiene la intervención creativa, la página Purotrend (2014) 

muestra las obras de Fra Biancoshock, un artista joven italiano, que convierte a los objetos 

simples, en obras de arte. El éxito de ello es darle un toque de humor y crítica a las obras 

de este artista, realizando alrededor de 400 intervenciones urbanas en países como Italia, 

España, Hungría, Croacia, Malasia, República Checa y Singapur, las mismas que han 

logrado viralizarse en las redes sociales a través de fotografías, llegando a millones de 

personas alrededor del mundo (Purotrend, 2014). Un ejemplo de intervenciones urbanas 

creativas se pueden observar en (ver imagen 25 a 28, pág. 11 y 12, cuerpo C). 

Mentalgassi es un colectivo formado por tres artistas con base en Berlín, Alemania que se 

dedican a implantar hermosas y creativas obras de arte callejero, utilizando objetos 

urbanos corrientes, y fotografías bastantes realistas (Blog Cruvi, 2016). Utilizando estas 

técnicas logran convertir, cosas de la calle en obras llamativas, por lo que su trabajo es 

conocido en Europa. Además se manifiesta un intercambio permanente de ideas y un 

deseo de mostrar al público, el mundo que les rodea, pero de manera llamativa y divertida. 

Un ejemplo de intervenciones creativas se puede ver en (ver imagen 29 a 32, pág. 12 y 13, 

cuerpo C). 
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El arte podría interpretarse como el resultado de un trabajo de una persona con habilidades 

especiales para hacer algo o plasmar alguna idea utilizando recursos plásticos, palabras o 

instrumentos musicales. Castro (2005) define al arte como el “conjunto de disciplinas o 

producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o expresivos para representar, 

a través de medios como la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o la música” 

(Castro, 2005 , p. 17). En el mismo orden artista es la persona con habilidades suficientes 

que ejecuta o interpreta alguna obra de arte. 

En razón de lo anterior, el arte urbano es una manifestación humana mediante la cual se 

plasman las ideas creativas empleando recursos plásticos, lingüísticos o sonoros 

disponibles en el entorno de las urbes o ciudades. Para ello se requiere del artista quien 

es la persona que ejecutará el arte, por lo que considerando que cada persona es un mundo 

aparte, las obras de arte de cada persona serán diferentes una de otra.  

El arte urbano comprende tanto el graffiti como otras formas de expresión artística callejera, 

que se caracterizan por el uso de la pintura en spray, siendo la forma de mayor diversidad 

de estilos. Estos artistas callejeros no solo manifiestan en sus obras las diferentes técnicas 

y estéticas, sino que generalmente demuestran sus pensamientos ideológicos atrevidos e 

irónicos en varios de los casos en contra del sistema. Un ejemplo de arte urbano se puede 

ver en (ver imagen 33 y 34, pág. 14, cuerpo C). 

“Para que las artes populares, urbanas y de la calle, sean consideradas dentro del ámbito 

artístico deberían reunir las siguientes características: Ser creativas, de calidad, 

innovadoras y diversas” (González, 2014). Hay que considerar que como arte urbano 

también se entiende el teatro de calle, ya que utilizan el espacio público en contacto 

cercano con el público. Otro ejemplo de arte urbano se observa en (ver imagen 35, pág. 

14, cuerpo C). 

En la medida en que se han ido transformando la cultura del mercadeo, se han ido 

adoptando nuevas técnicas de publicidad como el graffiti, stencil y murales. Tratándose de 

técnicas nuevas, las empresas muestran cierta resistencia respecto a su uso como recurso 
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publicitario. Asi se tiene al stencil que consiste en una plantilla elaborada previamente en 

una lámina de acetato, para crear letras, o cualquier tipo de figura, permitiendo reproducir 

en serie el mensaje o imagen representada. El graffiti, que es un letrero o dibujo 

circunstanciales, de estética peculiar, realizado  sobre una pared u otra superficie 

resistente. Se puede decir entonces que el graffiti ha acompañado al hombre, desde que 

éste decidió dejar marcas de su estancia en algún sitio. Actualmente compañías como 

Nike, Coca Cola, Adidas, Heineken, han adoptado el graffiti como un medio para lanzar 

campañas orientadas a los jóvenes. El muralismo es un movimiento artístico de carácter 

indigenista, que adquiere fuerza tras la Revolución Mexicana de 1910. Consiste en una 

pintura aplicada sobre muros o paredes, con un trabajo colectivo. 

Como técnicas impresas se tiene al cartel y el collage. El cartel es un medio de 

comunicacion audiovisual que se caracteriza porque el texto aparece estrechamente 

vinculado a la imagen, y se convierte en parte inseparable de la información pictórica. El 

collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo 

imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas. 

El aparecimiento de las TICs ha revolucionado la vida cotidiana actual, y es ahí cuando se 

crean las técnicas digitales como el video mapping que consiste en proyectar imágenes 

sobre superficies reales, por lo general inanimadas, para obtener efectos de movimiento o 

3D, con el propósito de lograr un espectáculo artístico novedoso, no común. 

Como parte de las manifestaciones de protesta empleando para ello como medio el arte 

se destacan las intervenciones creativas que son manifestaciones orientadas a protestar 

en contra de las cosas que están mal en el mundo. Estas intervenciones se engloban dentro 

del arte callejero implantando hermosas obras  creativas, empleando elementos comunes 

disponibles en el entorno de las urbes. 

En resumen el arte urbano es una manifestación humana mediante la cual se plasman las 

ideas creativas empleando recursos disponibles en el entorno de las urbes o ciudades. El 

arte urbano comprende tanto el graffiti como otras formas de expresión artística de la calle, 
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caracterizándose por el uso de la pintura dentro de un contexto de creatividad, calidad e 

innovación. 

 

2.4 Conceptos básicos para la creación de diseños 

A continuación se describen los conceptos de las variables importantes que forma parte 

del PG. 

Las figuras retóricas utilizadas para las piezas gráficas son recursos visuales de diseño 

gráfico que se usan para dotar a las imágenes de un significado más allá del puramente 

literal, consiste en jugar con el significado de las imágenes para transmitir mensajes, 

sensaciones y significados nuevos a los receptores y espectadores. (Gómez - Palacio, 

2011, p. 17). Por lo que se consideran figuras retóricas aquellas utilizadas a nivel visual 

como la sinécdoque visual que el concepto evocado y que se representa por una imagen 

que tienen una conexión inherente, además de una vinculación intrínseca, También se 

tiene a la metáfora visual, la cual establece una comparación entre dos contenidos visuales, 

transmitiendo el significado de una imagen a otra mediante la comparación, o también una 

interrogación que significa una duda. Asimismo la metonimia visual es la imagen que se 

evoca y lo evocado, mantienen una relación estrecha, de causa y efecto, parte a todo, 

productor a producto, entre otras. Del mismo modo se tiene la antítesis visual la cual 

muestra varias imágenes enfrentadas y opuestas por alguna cualidad, estos se usan en 

diseños para evidenciar el antes y el después de lo diseñado. De la misma manera se 

utiliza en la gráfica el símil visual, el cual establece una relación entre una característica y 

un producto o servicio, en esta figura retórica el receptor asocia esa característica al 

producto o servicio, por ejemplo colores verdes sugieren un producto ecológico. También 

se toma en cuenta a la analogía visual, la cual establece una semejanza visual entre cosas 

distintas, por lo que esta no debe ser compleja para que el público la interprete. Por último 

se tiene a la hipérbole visual, la cual es una exageración visual para destacar una 
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característica de un producto o servicio, por ejemplo la dureza de una tela puede 

representarse como un tejido de acero.  (Gómez - Palacio, 2011, pp. 18-23): 

Como parte de los conceptos básicos que se utilizan en el análisis de las gráficas es 

necesario tomar en cuenta a la tipografía que en Diseño Gráfico, designa al diseño y 

clasificación de los tipos de letras y fuentes que son familias de letras con características 

comunes, que se usan para transmitir con habilidad, elegancia y eficacia el mensaje escrito 

(Marín Álvarez, 2013, p. 32). Del mismo modo se debe tomar en cuenta el concepto del 

color ya que es la percepción visual que se genera en el cerebro al captar e interpretar las 

diversas longitudes de onda del espectro electromagnético, es un elemento de Diseño 

Gráfico y Comunicación, que conforme la información y percepción de la persona, confiere 

a cada color un significado variable y produce diferentes emociones que influyen en la 

percepción de la realidad (Marín Álvarez, 2013, p. 19). No solo se debe considerar a las 

figuras retóricas, tipografía o color sino que también debe estar presente el concepto de 

marca que corresponde a la representación gráfica de un producto o servicio, es su código 

de identidad visual (Di Salvatore, 2010, p. 1). Igualmente otro de los conceptos básicos es 

la forma que es la disposición geométrica que tiene todo cuerpo y que mediante la 

percepción permite reconocerla como representación de objetos reales o imaginarios (Di 

Salvatore, 2010, p. 4). El diseño estructural o estructura que porta un diseño es la forma 

en que se adecuan los diferentes elementos gráficos dentro del espacio visual, es la forma 

que se combinan todos ellos para aportar un significado al mensaje que quiere transmitirse, 

este elemento impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas, 

asimismo es fundamental porque la disposición de elementos permite expresar 

decorativamente una sensación y crear un todo satisfactorio que presente equilibrio, peso 

y colocación adecuados (Di Salvatore, 2010, p. 11). Un concepto para la creación de diseño 

que no se debe dejar de lado es el equilibrio ya que es el estado en el cual se encuentra 

un diseño cuando las formas que lo componen se compensan y armonizan recíprocamente, 

el equilibrio se determina por la importancia que tienen los objetos dentro del diseño que 
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se quiere representar, intentando equilibrar los elementos de mayor importancia con los de 

menor importancia, y los de mayor peso con los de menor. El equilibrio puede ser simétrico 

y asimétrico, el equilibro simétrico se produce cuando al dividir la composición en dos 

partes iguales, existe igual peso en ambos lados, no hay elementos que sobresalgan sobre 

resto en importancia y peso, un diseño simétrico transmite sensación de orden (Gómez - 

Palacio, 2011, p. 43). La simetría es un rasgo de las formas geométricas, relacionada con 

su invariancia respecto a cierta referencia de eje o movimiento, un ejemplo de ello es la 

figura de la mariposa, cuyas alas poseen simetría respecto al eje formado por su cuerpo, 

esta regularidad genera una percepción estética de armonía (Gómez - Palacio, 2011, p. 

44). Un concepto básico a la hora de realizar un análisis en la creación de los diseños es 

la imagen ya que describe la figura, aspecto o apariencia de un determinado objeto, la 

imagen es un recurso de comunicación visual importante pues permite transmitir mensajes 

muchas veces con mayor inmediatez y persuasión que el texto (Gómez - Palacio, 2011, p. 

17). También es importante tomar en cuenta el sonido ya que es un fenómeno que estimula 

el sentido del oído, cada objeto tiene una manera particular de sonar, por lo que los sonidos 

expresan características de percepción, que permiten distinguir las diversas fuentes que 

los causan, el diseño de sonido suele utilizarse para dotar a las imágenes o composición 

gráfica de mayor relevancia y significado (Chalkho, 2014, p. 5). En cuanto a mensaje 

corresponde a la idea o conjunto de ideas que se desea comunicar, un buen diseño subraya 

la idea con toques estéticos, y logra que el grado de atención se mantenga en el mensaje 

y no en el diseño mismo (Di Salvatore, 2010, p. 27). Finalmente código visual comprende 

la forma en que se disponen y estructuran los elementos de diseño gráfico: color, textura, 

forma, imagen, tipografía, tamaño, proporción y escala; para transmitir ideas, conceptos, 

emociones e información, mediante el lenguaje visual (Lupton, 2012, p. 32). 

De este capítulo se resume que para dar a conocer marcas en el campo de la publicidad 

se han ido adoptando nuevas técnicas de publicidad a través del arte del graffiti, stencil y 

murales en toda su expresión. Entre otras técnicas las impresas se caracterizan por 
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disponer de un texto, un gráfico y aun tiene vigencia destacándose el cartel y el collage 

como otra de las técnicas con sus diferentes tipos y modos de trabajo. 

El aparecimiento de las tecnologías de la información y comunicación TICs ha ocasionado 

que la vida cotidiana actual se haya transformado y en el Diseño Gráfico estas tecnologías 

han permitido entre otras opciones, la posibilidad de utilizar imágenes almacenadas 

anteriormente y de actualizar sus contenidos de acuerdo a los requerimientos, mediante la 

manipulación digital.  

Al final de este apartado se han descrito aquellos conceptos relaciones con las variables 

más importantes relacionadas con la investigación, tales como el significado de la figura 

retórica y sus variedades, el aporte de la tipografía, color y marca. El diseño estructural o 

estructura que porta un diseño, el significado de equilibrio, simetría, imagen,  sonido, 

mensaje y código visual.  
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Capítulo 3. Análisis de la gráfica del mercado deportivo argentino 

El conocimiento del marketing deportivo permite que en conocimiento de las necesidades 

y carencias de sus consumidores se creen actividades para la comercialización de 

productos o sino para la comercialización utilizando el deporte como vehículo de promoción 

de otros productos (Bernardo, 1985, p. 102). 

A nivel de cualquier negocio empresarial relacionado con el deporte existe un mercado 

determinado que en este caso es el argentino, el cual tiene establecido características 

similares, y empresas afines que proporciona productos o servicios similares, es decir, ello 

se conoce como análisis del mercado argentino que permite conocer la competencia y 

como tal es un adversario comercial que trata de sobrevivir o sobresalir en el segmento del 

mercado, por lo que para ello se establecen ciertas reglas del juego. Ello además de que 

tiene que ver con la relación y poder de negociación de cada empresa tanto de Wilson 

como Nike tienen con sus proveedores, clientes, tiene que tomar en cuenta a sus 

competidores, y condiciones de entrada y salida del mercado. 

En este apartado se realiza un análisis respecto a la gráfica que utiliza Nike y Wilson en 

este mercado como condicionante se requiere considerar estrategias de ambas empresas 

para manejar la gráfica dentro del contexto del producto, la plaza, el precio y la promoción 

o publicidad, lo cual se conoce como marketing mix. En razón de ello se puede decir, que 

cada empresa tiene sus propias estrategias y para el caso de Diadora, se analizara a las 

empresas Wilson y Nike, como referentes más próximos. 

 

3.1 Mercado deportivo argentino 

Desde sus inicios, las diferentes marcas deportivas focalizaron su oferta hacia el aficionado 

al deporte en cualquiera de sus formas, por lo que las estrategias se orientaron a instalar 

la tendencia de implementos deportivos en la mente de los consumidores, inaugurando un 

floreciente nicho de mercado que se identificaba con el status y moda de las personas. 
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La Argentina desde hace años atrás se destacó en la obtención de éxitos deportivos en 

campos como el fútbol, lo cual se presentó como una oportunidad para identificar al 

aficionado con la tendencia de utilizar implementos deportivos asociándolos con los éxitos 

de su selección nacional. Esto motivo para que la gente busque más estilo y diseño al 

practicar deporte, considerando también que el consumidor trata de ir en busca de modelos 

de más confort y comodidad 

El tema de investigación fue escogido en razón de los antecedentes antes expuestos y la 

oportunidad de actualizar información respecto a la presencia de una marca como Diadora 

como parte de un mercado competitivo donde otras marcas con mayor trayectoria domina 

el mercado deportivo argentino. 

 

3.2 Análisis de la empresa Wilson 

Ninguna otra compañía ha tenido tanta influencia ni se ha implicado tanto en dar forma a 

los partidos de tenis, golf, béisbol y fútbol americano como Wilson. Wilson es uno de los 

principales fabricantes mundiales de equipamiento deportivo. Las principales categorías 

deportivas de Wilson son: tenis, béisbol, fútbol americano, golf, baloncesto, softbol, 

bádminton y squash. El negocio de Wilson está estructurado en tres unidades 

empresariales: Racquet Sports, Team Sports y Golf. La empresa tiene sede en Chicago, 

Estados Unidos, con más de 1.600 empleados en todo el mundo y una  red de ventas  que 

sirve a clientes de más de 100 países  (Revista virtual Coliburus, 2015). Los logotipos y 

productos de Wilson se pueden observar en (ver imagen 36 a la 38, pág. 15, cuerpo C). 

 

3.3 Análisis de la empresa Nike 

Nike es la mayor empresa multinacional dedicada a la fabricación, promoción y 

comercialización de ropa, calzado, equipos y artículos deportivos. Su liderazgo es 

indiscutible y solo le hacen sombra las otras marcas, Reebok, Adidas y Wilson, de esta 

última también se hablara en este trabajo (García, 2011). 
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El inicio de Nike comenzó en la década de los sesenta, cuando Bill J. Bowerman y Phil 

Knight dos amigos estadounidenses crearon la empresa Blue Ribbon Sports, aunque siete 

años más tarde, en 1971, luego simplificaron el nombre para hacerlo más comercial y se 

cambió por Nike, tomando su nombre de la diosa griega de la victoria Niké (García, 2011). 

Nike tiene más de 500 lugares en todo el mundo y oficinas en 45 países fuera de Estados 

Unidos. La mayoría de las fábricas están situadas en Asia, incluyendo Indonesia, China, 

Taiwán, India, Tailandia, Vietnam, Pakistán, Filipinas, Malasia, y la República de Corea. 

Nike Inc se dedica a la confección de ropa deportiva y es proveedor mundial de zapatos y 

equipo deportivos con sede en Estados Unidos en el área metropolitana de Portland, 

Oregón, cerca de Beaverton.  

El logo swoosh fue originalmente desarrollado por la diseñadora gráfica, quien cobro tan 

solo 35 dólares por su trabajo, el cual se basó en una de las alas de la diosa griega, 

teniendo en cuenta su pensamiento conceptual anteriormente mencionada, diseño que es 

reconocido como la ala por su característico formato.  Los propietarios se decidieron por el 

logo propuesto por Davidson, Según Davidson, Knight pidió un diseño que sugiriese 

movimiento (ver imagen 39, pág. 16, cuerpo C). 

El color del isologotipo ha ido cambiando sus colores a lo largo de diferentes etapas 

dependiendo siempre de lo que la marca busque reflejar, pero se la conoce más por el 

color negro. A medida que pasaba el tiempo, el logotipo swoosh ha convertido en sinónimo 

de la compañía. Junto con Just Do It que es el lema, el logotipo swoosh expresa 

perfectamente la esencia de la marca Nike y su filosofía. Con este logotipo se trata de 

mostrar no sólo en el aspecto deportivo sino la gran ambición y una voluntad de victoria 

como la diosa antes mencionada, que la empresa Nike hizo una parte de su imagen de 

marca y cultura corporativa. 

Como imagotipo Nike, como signo acústico verbal, se señalan y se nombran entre sí, y se 

traducen en una estructura circular de interpretantes. El dispositivo argumentativo de la 
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marca Nike se fundamenta en la tautología.  Además ha habido una evolución de las 

marcas. Nike de Just Do it a I can (Collantes, 2015, p. 1).  

La marca de 1971 en inglés se escribe swoosh y se pronuncia por separado Ni-key. En 

1972 se lanzó al mercado el primer calzado con el logo de swoosh. En 1978, el isotipo Nike 

pasó a ocupar la parte superior del logo; en 1985, el isotipo y logotipo estaban enmarcados 

dentro de un cuadro; y en 1995, el logo de Nike se convirtió solo en el swoosh (ver imagen 

40, pág. 16, cuerpo C). 

En la década de los años ´90 la empresa desarrolló una serie de eslóganes para sus 

productos para posicionar a la marca Nike en el mercado. En 1988 apareció el eslogan 

más famoso de Nike, y aquel por el cual la marca empezó a ser conocida en todo el 

mundo: Just Do it, introducido por Dan Wieden.  En cuanto al tema de los eslóganes más 

importantes se puede mencionar Test yourfaith. Posteriormente, en 1998, Nike lanzó un 

nuevo eslogan, donde se mostraban chicos practicando deportes como básquetbol. La 

frase era I can, de la agencia Wieden&Kennedy, que enfocaba una vuelta a lo positivo. 

El diseño de la marca estuvo a cargo de la diseñadora Carolyn Davidson, que diseño un 

sencillo logotipo que aludía a una de las alas de la diosa Niké. Inicialmente, el logotipo, 

denominado swoosh, incorporaba el nombre de la marca en su parte superior, pero cuando 

se hizo público suprimió la palabra, quedando la forma curvada y puntiaguda. Al logotipo 

se le unió el eslogan Just do it, configurando una de las grandes estrategias publicitarias, 

en las que la fusión de las ideas de deporte, publicidad e imagen corporativa impulsó el 

éxito de Nike. 

 

3.3.1 Productos 

Nike fabrica un enorme surtido de productos, que van desde zapatos y ropa para hombres, 

mujeres y los niños. Inicialmente comenzó fabricando zapatos deportivos. Actualmente ha 

extendido su capacidad de producción  a zapatos, camisetas, pantalones cortos, para una 

amplia gama de deportes incluidos como fútbol, baloncesto, deportes de combate, tenis, 
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fútbol americano, atletismo, el golf pista y campo, fútbol americano, lacrosse, el cricket, 

ciclismo, voleibol, lucha, porristas, actividades acuáticas, carreras de automóviles y otros 

usos recreativos y deportivos. 

Los productos Nike relacionados con estos deportes, así como Nike Golf, Nike Pro, + Nike, 

Air Jordan, Nike Skateboarding, equipo de principiantes, incluyendo filiales como Bauer, 

Cole Haan, Converse y Hurley International. Nike patrocina muchos atletas de alto perfil y 

equipos deportivos de todo el mundo, bajo el slogan Just do it y el logo de swoosh.  

Nike no tenía competidores directos dado que cubre una amplia gama de deportes luego 

de haber superado a Adidas, hasta que tuvo que enfrentarse a competidores como Reebok 

con contratos de merchandising con la Liga Nacional de Fútbol y la Liga Nacional de 

Hockey en los Estados Unidos. Fue comprado en 2006 por Adidas (Bedoya, Corrales & 

Castañeda, 2015). Uno de los productos que fabrica Nike consta en imagen 41, pág. 16, 

cuerpo C. 

 

3.4 Estrategias publicitarias 

El público encuentra en las empresas más que una marca, en el caso del deporte lo asocian 

con un estilo de vida, es una cultura del deporte, una actitud conocida con el propósito de 

transmitir una auténtica pasión por el deporte, trabajo duro y un alto rendimiento deportivo, 

considerándose conceptos de precio, valor y calidad, ver imagen 42, pág. 17, cuerpo C. 

De manera general se analiza las estrategias en la plaza, respecto al precio y publicidad 

de las marcas, mediante esta comparación de los enfoques de cada una se han 

considerado aspectos importantes dentro de cada una de los elementos. En el caso de 

Nike y Wilson el tema del producto se analizó ya con anterioridad y se detallaron los tipos 

de productos con cada marca. 

Para la colocación del producto en la plaza es importante considerar el empaque 

considerando una presentación atractiva para el cliente, resaltando las cualidades del 

producto; respecto al control de calidad, el control de calidad se verifica en ambas marcas 
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desde el punto de fabricación hasta los sitios de venta, la ventaja competitiva que Nike ha 

empleado para abaratar el costo de mano de obra de esta manera ha bajado la inversión 

en la fabricación. En cuanto a los indicadores financieros para invertir en una campaña 

cualquiera que sea, Nike se destaca por que ha considerado el análisis del entorno en 

temas económicos y sociales para luego hacer su propuesta comercial. 

Por otro lado, tomar en cuenta el precio, ofrece en ambas marcas garantía en el servicio 

así como información adicional al cliente sobre cada uno de los productos. En cuanto a la 

fijación de precios estos han sido fijados de acuerdo a los segmentos del mercado objetivo. 

La estrategia de publicidad de ambas marcas está orientada al desarrollo de productos 

asociados a deportistas famosos. 

 

3.4.1 Estrategia Publicitaria de Nike 

Las estrategias publicitarias de Nike se caracterizan por estar orientadas al  

posicionamiento de la marca a nivel mundial, logrando superar las expectativas de los 

compradores; también a pesar de tener competencia el público prefiere Nike por 

comodidad, precios, variedad, calidad;  además el posicionamiento de la marca se ha dado 

contratando a estrellas del deporte para que estos utilizaran las zapatillas, de esta forma 

obtuvo dos grandes resultados; por ejemplo Tiger Woods, Michael Jordan y Ronaldo, estas 

figuras son representantes de la marca; por otra parte la diferenciación e imagen de marca, 

se ha dado gracias a sus acertadas e innovadoras estrategias de marketing, su logo 

y marca son reconocidos en el mundo; la innovación constante de acuerdo a los cambios 

que se presentan en el entorno convirtiéndolos en ventajas gracias a sus capacidades de 

investigación y solides financiera. Finalmente hay una diversificación de la marca, nuevos 

artículos deportivos para los distintos deportes, golf, fútbol, baloncesto e inclusión de una 

línea para fitness (Hernàndez, 2015) se puede ver en la tabla 2, pág. 24, cuerpo C. 
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3.4.2 Estrategia Publicitaria de Wilson 

La empresa Wilson ha considerado como sus estrategias el promocionar sus productos 

asociados a deportistas conocidos. Este fue el caso de las raquetas Wilson se han usado 

por muchos jugadores profesionales de Tenis. Wilson, desea unificar la pasión por los 

deportes, construcción de la comunidad y la profundidad de conocimiento digital, es una 

de las estrategias para unificar de Wilson marca en línea, dice Tom Gruger, vicepresidente 

de marketing, Wilson Sporting Goods Co, desea ser la conexión con el viaje de los deportes 

de un jugador durante 100 años. Para este propósito, se contó la historia de Wilson a través 

de una variedad de plataformas sociales y la disponibilidad para Wilson con el debido 

crédito como el centro de deportes forma parte de la estrategia publicitaria. La marca puede 

llegar a varios lugares al mismo tiempo, a través de las noticias y fotos periodísticas 

siempre junto a los talentos que son representantes de la marca en cada una de las 

disciplinas, además de hacer una celebración del producto. 

Wilson coloca en sus tiendas un muro donde se representan los materiales innovadores de 

los productos clave y el trabajo que realizan juntos a los socios y empleados. Es así que 

en la sede central Wilson Sporting Goods Co., cuenta con salas de exposiciones donde se 

muestran sus productos, una generosa herencia de atletas y entrenadores de primera 

categoría, dedicada al deporte. 

 

3.5. Agencias publicitarias 

En la actualidad, es casi imposible concebir cualquier evento deportivo sin la presencia de 

las marcas comerciales que patrocinan a los clubes deportivos o a los jugadores que 

participan en las competiciones. En ese sentido las agencias de publicidad asesoran a  las 

empresas deportivas en cuanto a estrategias se refiere, este es el caso de las marcas 

comerciales Wilson y Nike.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Raqueta
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Se han escogido dos agencias de publicidad importantes para cada una de las marcas. 

Para el caso de Nike se ha escogido a Wieden & Kennedy mientras que para Wilson se 

han escogido la agencia de publicidad Longplay 360. 

Ambas empresas tanto Nike y Wilson apuestan por estrategias junto a los deportistas, 

escogiendo personalidades reconocidas dentro de los círculos deportivos. La 

comunicación con los atletas se ha convertido en la clave para el diseño del producto y la 

estrategia de marketing ya que son ellos quienes retroalimentan a las marcas, esto se 

comprobara en la siguiente parte del PG.  

 

3.5.1 Wieden & Kennedy 

Wieden como Kennedy son nombres conocidos en el mundo de la publicidad, ubicándose 

entre las agencias más importantes del siglo XX de acuerdo a un estudio realizado por  la 

Revista Digital Advertising Age (Revista Digital Advertising Age, 2015). La agencia 

publicitaria Wieden+Kennedy es una agencia creativa estadounidense fundada en 1982 en 

Portland, Oregón, por Dan Wieden redactor en 1945 y David Kennedy director de arte en 

1939. Entre sus más conocidas campañas de publicidad se pueden mencionar las 

realizadas para Coca Cola Company, ESPN, P&G, Converse, Honda, Microsoft. 

Esta agencia logro darle un giro a la industria al introducir nuevas técnicas en la producción 

de comerciales, mensajes irreverentes y publicidad creativa y efectiva en un solo paquete 

(Gómez, 2010, p. 15).  

El aporte de la agencia a la publicidad consiste en mezclar tecnología, arte, Diseño Gráfico 

y marketing para transformar la publicidad, contando historias a partir de transformaciones 

en el propio entorno desde la comunidad. Además de que destaca el trabajo de jugar con 

la libertad en la creatividad de acciones de street marketing para el trabajo con grandes 

marcas. 

En relación directa con el tema del PG, se puede mencionar como un punto interesante se 

desea resaltar el hecho que esta agencia de publicidad como mérito de una de sus 
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campañas fue la que coloco el swoosh que se ha convertido en un referente social y 

cultural, todo ello impulsado por la agencia publicitaria Hieden & Kennedy (Rivarola, 2014). 

De esta manera la agencia de publicidad coloco el signo del swoosh tan profundamente 

impreso en la conciencia pública que Nike ya no necesita incluir su nombre en las 

publicidades. También la misma agencia Wieden and Kennedy logro colocar el slogan Just 

Do it en la mente como idea de que el cliente es independiente para hacer lo correcto 

(García, 2011). 

 

3.5.2 Longplay 360 

La empresa Long Play Duración 360, con sede en Brasil se caracteriza por dar especial 

importancia a la planificación estratégica como la base para la creación, la marca, el trabajo 

en equipo se basa sobre la investigación, las nuevas tecnologías. Entre sus principales 

clientes destacan Chery, Fujifilm, AAMAC, Boheringer Ingelheim (Revista virtual Prezi , 

2014).  

De acuerdo a la revista virtual Colibourus, esta agencia de publicidad trabaja con Wilson 

para desarrollar e implementar estrategias de mercadotecnia para la marca Wilson y sus 

categorías de deporte individual incluyendo el béisbol, softbol, baloncesto, fútbol, voleibol, 

fútbol. Se prestará especial atención al desarrollo de un contenido y estrategia de gestión 

comunitaria para cada deporte a través (Revista virtual Coliburus, 2015).  

 

3.5.3. Nike y su nueva apuesta de Mercadotecnia 

La marca deportiva lanzó una unidad especial para acercarse a las redes sociales y la 

tecnología, apuesta a dispositivos como Nike+ y FuelBand sobre campañas de publicidad 

televisivas. Nike quiere comunicarse directamente con sus consumidores, una valla 

publicitaria de 30 pisos en Johannesburgo, titulares de seguidores de Twitter, o un 

importante anuncio comercial filmado por un director nominado al Oscar que hace su debut 
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no en horario estelar televisivo, sino en Facebook. La marca hace su promoción sin grandes 

campañas de televisión (Schinwald, 2013). 

La razón del cambio es simple, Nike está yendo donde su cliente va. Y su cliente principal, 

un joven de 17 años de edad que gasta 20% más en zapatos que sus homólogos adultos, 

ha renunciado a la televisión para recorrer miles de comunidades en línea, puede prescindir 

de las mega campañas televisivas de antaño, sino que afirma que el mundo digital permite 

a la marca interactuar más estrechamente con sus consumidores. 

En 2006, comenzó a experimentar con las redes sociales y las comunidades en línea, en 

asociación con Google, para crear una red social relacionada con la Copa Mundial llamada 

Joga Bonito. Luego vino Nike+. Después de que los ingenieros de Nike comenzaron a notar 

que todos en la sede de Oregón usaban iPods, los equipos de Nike y Apple se reunieron 

para discutir a fondo una idea sencilla, sincronizar los datos de caminata y carreras con un 

iPod  (Revista virtual Prezi , 2014).  

 

3.5.4 Wilson y su apuesta de Mercadotecnia 

Wilson para desarrollar e implementar estrategias sociales para la marca Wilson y sus 

categorías deporte individual incluyendo el béisbol, softbol, baloncesto, fútbol, voleibol, 

fútbol y la marca DeMarini.  

Se prestará especial atención al desarrollo de un contenido y estrategia de gestión 

comunitaria para cada deporte a través de plataformas como Facebook, YouTube, Twitter 

e Instagram. Además, Wilson conduce campañas digitales de temporada que se 

encuentran fuera de la comunidad y la gestión social. Se maneja también un contenido 

personalizado Tumblr serie que documenta el nacimiento de una pelota de fútbol Wilson 

Super Bowl: wilsonmorewin.tumblr.com. 

 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/02/09/las-redes-sociales-dominan-a-mexicanos
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3.6 Gráfica Visual 

Aquí se realiza el análisis de los afiches respecto a Nike y Wilson tomando en cuenta los 

personajes que aparecen, el tipo de música que se utiliza, y el texto que acompaña a la 

cartelera identificando las figuras literarias, identificando el receptor, y luego se hace un 

análisis crítico de los mismos. Para tener un mejor criterio se realizó una matriz de 

interpretación comparativa entre los afiches de Nike y Wilson, la misma que puede 

observarse en la tabla 3 de la página 25 del cuerpo C. 

 

3.6.1 Gráfica Visual de Nike 

Al analizar la imagen visual de Nike se observa que se utilizan los botines y el pasto que 

son elementos que caracterizan el deporte del fútbol, y que se utilizan para generar el clima 

deportivo en la pieza gráfica y no dejar dudas al receptor sobre la temática que ésta aborda. 

La figura retórica que se muestra en la pieza gráfica es la sinécdoque, se visualiza la parte 

por el todo, el jugador famoso Tévez, no está en imagen, pero al mencionarlo de manera 

escrita y acompañar el texto por la imagen de los botines, se da por entendido que serían 

de él. En cuanto a la tipografía, se utiliza con serif lo que le impone fuerza y peso al texto 

que acompaña el nombre del jugador, el color blanco de la tipografía es luz, lo que connota 

optimismo y salud. 

En el afiche se emplea la clave baja mayor, el isologo de la marca Nike aparece solo como 

corolario de la frase, por ser Nike es una marca posicionada y de trayectoria se coloca 

parte de la marca, nuevamente haciendo uso de la figura retórica sinécdoque. En lo 

referente a la frase, esta es apropiada para el diseño ya que es corta y el mensaje es 

específico, directo y concreto, en cuanto a la forma, las partes que conforman el afiche 

fondo, tipografía, iso e imagen, generan una forma geométrica limitada por rectas no 

relacionadas matemáticamente, sino de forma rectilínea que ofrecen un tipo de expresión, 

reposada y estable. La estructura portadora posee un eje vertical y otro horizontal, además 

los elementos entre sí tienen la relación formal de englobar; todo lo que puede ser visto 
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tiene una forma que aporta a su identificación, la forma y el espacio constituyen un todo 

interactuante, el afiche está en equilibrio y es simétrico, tal como puede corroborarse en la 

imagen 43 ubicada en la página 17 del cuerpo C. 

 

3.6.2 Gráfica de Visual de Wilson 

Al analizar la imagen se observa que muestra el elemento dominante de la pieza gráfica 

es la raqueta de tenis, lo que dejando en claro que el tema de la misma es el deporte, el 

producto que se muestra ocupa un porcentaje importante del espacio total del afiche, la 

direccionalidad del elemento dispuesto en el plano genera tensión. La figura retórica que 

se utiliza es la sinécdoque pues se muestra la parte por el todo, la tipografía empleada para 

el modelo de raqueta es de palo seco, ligera, y acompaña al producto en su connotación, 

asimismo, el color blanco de la tipografía es luz y connota optimismo y salud, también  

predomina la clave baja mayor.  

La marca Wilson abre la lectura de la pieza gráfica y en un valor menor, del mismo modo 

el afiche no posee texto solamente presenta la imagen del producto y su nombre específico, 

además el mensaje es concreto, corto y efectivo. La estructura portadora que posee es de 

un eje horizontal y uno diagonal, de la misma manera los elementos mantienen entre sí 

una relación formal de englobar. Por último el afiche está en equilibrio y tiene tensión, tal 

como se aprecia en la imagen 44 de la página 18 del cuerpo C. 

 

3.7 TV 

Se refiere a los comerciales Institucionales, cuando se trata de campañas publicitarias 

deportivas en las agencias respectivas consideran como elementos principales y 

referentes, a algún personaje real que haya adquirido fama, en este caso dentro del ámbito 

competitivo deportivo. Es así como cada empresa mantiene una figura identificada con la 

marca la cual se encarga de reforzar el mensaje a transmitir, a través de diferentes 

estrategias orientas a impactar al espectador o receptor. Entonces se tiene un mensaje a 
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transmitir por parte de algún personaje de renombre utilizando guiones por lo general 

informales y tratándose de adaptar a determinado segmento receptor. Por lo general estos 

guiones son entretenidos e invitan a captar mensajes de manera curiosa, novedosas con 

cierto tiente de humor agradable. Para tener un mejor criterio se realizó una matriz de 

interpretación comparativa del comercial institucional entre Nike y Wilson. (ver tabla 4, pág. 

26, cuerpo C). 

 

3.7.1 Gráfica Visual de TV de Nike 

El mensaje que la gráfica visual de Nike para televisión busca transmitir que los tiempos 

están cambiando y por ende el fútbol también lo está haciendo, en la gráfica a través de 

clones se van reemplazando jugadores de primer nivel para intentar hacerlos invencibles, 

además la composición publicitaria tiene una duración es de 5 minutos, tiempo en el cual 

se muestra cómo se desarrolla un partido de fútbol que transcurre en Brasil, al inicio del 

comercial se muestran las favelas, luego aparecen figuras del fútbol mundial, cuya imagen 

está relacionada a la imagen con la marca Nike, como Neymar, C. Ronaldo, Ibramovich, 

entre otros que son llamados los originales, mientras que los clones por su parte intentan 

ganar el partido pero cerca del final del comercial, Ronaldo original, hace un juego en el 

arco y mete un gol diciendo la frase clonen esto, en la gráfica se observa que el código 

visual que se utiliza es tomado de los videojuegos en 3D. Se utilizan colores que son 

representativos del estadio de fútbol, los clones son representados con gris que connota 

neutralidad y frialdad, las tribunas del estadio se ven esfumadas para darles más 

importancia a las figuras del centro de la cancha, asimismo se muestran planos enteros, 

adicionalmente se utiliza la voz en off de estadio y eventualmente los personajes hablan 

como se aprecia en la imagen 45, pág. 18, cuerpo C. 
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3.7.2 Gráfico Visual de TV de Wilson 

Este comercial institucional refleja a todos los deportes en los que está presente la marca 

Wilson, esto se logra haciendo que aparezcan figuras que destacan a nivel mundial en 

cada uno de los mismos. Para empezar utilizan colores pertenecientes a la paleta de los 

cálidos que connotan armonía, amistad, y naturaleza, cuando aparecen los productos 

interactuando con los deportistas famosos, los planos de cámara están pensados 

estratégicamente para que los productos tomen protagonismo, en el cierre del comercial 

se utiliza la W de la marca como iso, tal como se muestra en la imagen 46 página 18 del 

cuerpo C. 

 

3.8 Campañas 

Cuando de persuasión del interlocutor se trata, es necesario presentar una idea, un buen 

argumento para una buena comunicación. Sucede, no obstante, que este término en el 

ámbito publicitario adquiere unos significados particulares. Para tener una idea más clara 

se explicará la idea a través de definiciones propuestas por distintos autores que pueden 

ilustrarnos acerca de este término.  

Salcedo la define como utilización deliberada de la comunicación para cambiar, formar o 

reforzar las actitudes de la gente, entendiéndose por actitud aquellas representaciones 

mentales que resumen lo que opinamos de las cosas (Salcedo, 2008, p. 32). 

Haciendo un análisis de lo propuesto por Salcedo, se deben tomar en cuenta las campañas 

publicitarias como estrategias que se presenten en los medios de comunicación para captar 

a los clientes con mensajes convincentes, dentro de lo cual el diseño gráfico ocupa un 

espacio importante.   

Y puesto que cuando de venta de productos fabricados industrialmente se trata,  la 

publicidad comercial forma parte importante de la sociedad de mercado, es decir, que entre 

el universo simbólico del consumo y la producción de bienes, la publicidad se convierte en 

una actividad comunicativa interesante.  
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Algo similar es lo propuesto por Briñol y otros, cuando afirman que por persuasión se 

entiende cualquier cambio que ocurre en las actitudes de las personas como consecuencia 

de su exposición a una comunicación, a lo que habría que añadir que dicha comunicación 

es diseñada y ejecutada intencionadamente con ese fin (Briñol, et al., 2004). Si lo que se 

pretende es persuadir, se requiere entender al diseño como un medio discursivo y 

necesario. Porque no es suficiente definir el sector social al cual va dirigido el trabajo, sino 

que principalmente se requiere prestar atención de qué forma se va a dirigir un determinado 

mensaje, lo cual conlleva a pensar en los recursos que conviene emplear (Roast brief, 

2012) 

De ahí que para diseñar la campaña se debe conocer el sector al que va dirigido el producto 

para escoger los temas y de qué manera va a comunicar en los anuncios para que de esta 

manera pueda influir en los gustos, hábitos y aficiones para que se sientan identificados 

con la marca que se anuncia o promociona. Por ejemplo se debe saber que color utiliza la 

empresa, si los del producto o los institucionales. 

De forma general, entonces se concluye que los anuncios publicitarios deben basarse en 

los contenidos visuales y verbales, es decir, un lenguaje visual teniendo en cuenta que los 

investigadores confirman la intuición de los persuasores profesionales en el sentido de que 

lo visual afecta en mucha mayor medida la memoria, esto es, se almacena con mayor 

intensidad y, por tanto, es posible que sea mejor recordado y reconocido. Para tener un 

mejor criterio se realizó una matriz de interpretación comparativa del comercial producto 

entre Nike y Wilson (ver tabla 5, pág. 26, cuerpo C). 

 

3.8.1 Campaña Nike 

El comercial que se ha realizado para la campaña de Nike, muestra el botín que se 

presentará en una fecha indicada, la misma que se señala en números, además la 

tipografía que se utiliza es con serif, igualmente es institucional de Nike, luego la luz que 

ilumina el botín tiene como objetivo otorgarle jerarquía a ese sector del comercial, asimismo 
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el botín se presenta sin el personaje de un futbolista, esta manera de presentar el producto 

sin la asociación a la figura humana, está fuera de la realidad pero logra destacar al 

producto en toda su magnitud. El mensaje que se transmite es claro y conciso, es decir 

está presente el slogan, nombre del producto y la fecha de lanzamiento, por último su 

diseño estructuralmente es rectilíneo como las grillas de las piezas gráficas de la marca, 

finalmente como en todas sus piezas, Nike aparece con su iso sin el logotipo tal como se 

aprecia en la imagen 47, pág. 19, cuerpo C. 

 

3.8.2 Campaña Wilson X 

En el comercial utilizado en la campaña de Wilson es de tipo futurista planteado en un 

producto presente, en él se muestra la tecnología que avanza y forma parte de los 

productos de la compañía, tal es el caso por ejemplo un chip en la pelota y aplicaciones 

para móviles, además es importante destacar los colores, en la paleta de los rojos, el rojo 

es pasión y en este caso es el color institucional de Wilson. También cabe destacar el 

lenguaje visual que se muestra, es tecnológico al igual que la aplicación del rojo, negro y 

grises, en cuanto a la tipografía utilizada es de palo seco, liviana y con movimiento, las 

características de esta composición pueden verse en la imagen 48, página 19 del cuerpo 

C. 

 

En resumen en este apartado se realiza un análisis respecto a la gráfica que utiliza Nike y 

Wilson tomando como referencia el mercado argentino, teniendo como antecedente el que 

la Argentina desde hace años atrás se ha destacado por la obtención de éxitos deportivos 

principalmente en el fútbol, lo cual se presentó como una oportunidad para identificar al 

aficionado con los éxitos de su selección nacional por ejemplo. 

Bajo ese contexto la compañía Wilson es conocida por su orientación en dar forma a los 

partidos de tenis, golf, béisbol y fútbol americano. Wilson es uno de los principales 

fabricantes mundiales de equipamiento deportivo. En cambio Nike es la mayor empresa 
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multinacional dedicada a la fabricación, promoción y comercialización de ropa, calzado, 

equipos y artículos deportivos. Las estrategias publicitarias de Nike se caracterizan por el 

posicionamiento de la marca contratando a estrellas del deporte para que estos utilizaran 

las zapatillas 

Cada una de las marcas ha escogido dos agencias de publicidad importantes 

respectivamente. Para el caso de Nike ha escogido a Wieden& Kennedy mientras que 

Wilson  se ha inclinado por la agencia de publicidad Longplay 360. 

La gráfica visual de Nike, utilizan los botines y el pasto que son elementos que caracterizan 

el deporte del fútbol, generando un clima deportivo para la pieza gráfica. La figura retórica 

que se muestra es la sinécdoque, mostrando la parte por el todo, la tipografía utilizada tiene 

serif que le impone una fuerza y peso,  con un color blanco que connota optimismo y salud. 

El isologo de la marca Nike, aparece solo como corolario de la frase, la cual es corta y el 

mensaje es específico, directo y concreto. 

La gráfica de visual de Wilson muestra la raqueta como elemento dominante de la pieza 

gráfica. La figura retórica que se muestra es la Sinécdoque, mostrando la parte por el todo. 

La tipografía utilizada para el modelo de raqueta es de palo seco, ligera, con un color blanco 

que connota optimismo y salud; una clave baja mayor, no posee texto, solo presenta la 

imagen del producto y su nombre específico. El mensaje es concreto, corto y efectivo. 

En cuanto a campañas publicitarias, se deben considerar  como estrategias que se 

presenten en los medios de comunicación para captar a los clientes con mensajes 

convincentes o persuasivos, es decir, obtener un cambio en las actitudes de las personas 

como consecuencia de su exposición a una comunicación. Para diseñar la campaña se 

debe conocer el sector al que va dirigido el producto y de qué forma se va a realizar la 

comunicación a través de los anuncios para que pueda influir en los gustos y preferencias 

y se sientan identificados con la marca. 
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Capítulo 4. Diadora: un recorrido por sus gráficas 

Desde el punto de vista de la publicidad de productos o servicios comerciales el marketing 

es considerado como una herramienta fundamental tanto más si actualmente existe una 

tendencia del público hacia el marketing social, lo cual obliga a pensar que además de 

creatividad hay que fijarse en factores como el tipo cultural y social, dentro de un contexto 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Una vez establecido el campo de 

acción del marketing social se requiere emplear estrategias y técnicas no convencionales 

afines al Diseño Gráfico, donde la innovación, creatividad y originalidad deben sobresalir 

con la finalidad de presentar una publicidad alternativa dirigida a un público cada vez más 

exigente, en este caso plantear una publicidad de guerrilla. Para ello se requiere conocer 

antecedentes de la empresa que va  a lanzar determinada campaña, es decir, su trayectoria 

previa, filosofía empresarial, sus estrategias y sobre todo el realizar un diagnóstico técnico 

desde un punto de vista neutral, considerando criterios externos de personas calificadas, 

así como un análisis técnico que permitan determinar sus falencias o virtudes y de esta 

manera realizar los correctivos del caso.     

 

4.1 Historia y actualidad 

La marca Diadora es de origen italiano, su fundador Mercello Danieli nació en Caerano di 

San Marco, provincia de Treviso, región del Veneto; en 1917 cuando era un niño, en el 

noreste de Italia se desarrollaban eventos decisivos de la Primera Guerra Mundial, en los 

montes Trevigiani divisiones especiales del ejército italiano detenían el avance de tropas 

austríacas, con la colaboración de los pobladores de Treviso que se esforzaban por 

proveerles de suministros y especialmente de botas para nieve. Este factor impulsó en esta 

región el desarrollo de la industria del calzado para montaña; para aprender el oficio de 

zapatero y ayudar a su familia, Danieli abandonó el colegio; en 1948 luego de la derrota y 

devastación causada por la Segunda Guerra Mundial, para impulsar la reconstrucción y 
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reactivación de Italia, fundó su propia empresa dando así inicio a la historia de Diadora 

(Arte y Sport, 2008). 

El nombre Diadora, catalogado por Danieli como resonante y brillante, fue sugerencia de 

un amigo; en Griego dia-dora significa compartir regalos y honores o compartir honores y 

logros; en Latín identifica a los habitantes de la ciudad de Zadar actual Croacia; también al 

nombre de una sociedad deportiva veneciana cuyos atletas triunfaron en los Juegos 

Olímpicos de París 1924; en consecuencia la palabra Diadora implica el hecho de compartir 

éxitos, el concepto de una proeza deportiva histórica, de competición y competitividad 

(Diadora, 2015).  

Luego de los duros años de la posguerra, en la década de los ´60 se produjo un auge 

económico; la difusión del esquí como pasatiempo de las clases altas y medias altas 

italianas, hizo que la demanda de botas para esta disciplina se incrementase 

vertiginosamente, la empresa estuvo preparada para satisfacerla y multiplicó su 

producción, cumpliendo estrictos estándares de calidad, elegancia, comodidad y 

durabilidad, Diadora creció significativamente y su nombre se dio a conocer en toda Italia 

(Klein, 2014). 

En la segunda mitad de la década del ́ 60 se implantaron los materiales plásticos, y cambió 

radicalmente el estándar de las botas de esquí y sus métodos de producción; Danieli no 

concebía hacerlas de otra forma que no fuera artesanalmente, por lo que abandonó su  

producción y aplicó los avances técnicos en el desarrollo de zapatillas  casuales y luego en 

zapatillas de tenis; conjuntamente con esto, en 1966 se diseñó el primer isologotipo de 

Diadora formado por cinco círculos con las letras de la marca que hacían alusión a los 

cinco anillos del emblema olímpico (Prezi, 2015), como se observa en anexos (ver imagen 

49, pág. 19, cuerpo C). 

En los años ´70 se produjo la explosión definitiva de la industria del calzado e 

indumentaria deportiva, para no perder el paso, Diadora centró su estrategia en el 

desarrollo de nuevos modelos de zapatillas deportivas y demoró su entrada al mercado de 
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la indumentaria; para difundir la marca y apoyar la comercialización, fue pionera en el 

patrocinio de grandes figuras del deporte (McDonald & Milne, 2014).  

Los primeros deportistas que patrocinó Diadora fueron los tenistas Guillermo Vilas y Björn 

Borg, posteriormente el año 1977 ingresó al ámbito del fútbol mundial patrocinando al 

italiano Roberto Bettega quien usó botines Diadora en el Mundial Argentina ´78; luego lo 

hicieron Marco Tardelli, Antonio Cabrini y Zico que promocionó el modelo de botín Brasil, 

un clásico que ha sido mejorado y actualizado constantemente (Arte y Sport, 2008). 

En los años ´80 como estrategia, Diadora intensificó la inversión en investigación y 

tecnología, firmó un convenio de cooperación con el Centro de Bioingeniería de Milán, en 

busca de aplicar nuevos materiales, para mejorar el rendimiento y mantener el liderazgo 

de diseño; además patrocinó destacados futbolistas como Marco Van Basten, George 

Weah, Roberto Baggio, John Barnes, Frank Rijkaard, Paolo Maldini y Francesco Totti entre 

otros (Arte y Sport, 2008). 

Recién a mediados de los ´80 Diadora entró al mercado de indumentaria deportiva, logró 

ser la proveedora oficial del seleccionado de Italia, diseñó la maglia azzurra en los 

Mundiales de México ´86, Italia ´90 y Estados Unidos ´94; por política, la 

Federación Italiana impedía mostrar el logo del fabricante, para contrarrestar esta limitación 

los publicistas aplicaron el ingenio, es así que en la final de la Copa del Mundo de 1994 los 

jugadores italianos, pese al riguroso calor, salieron al campo de juego vestidos con la 

campera, exhibiendo la marca Diadora a cientos de millones de espectadores en el mundo 

(Prezi, 2015); a lo largo de los años, han sido contados los clubes y selecciones vestidos 

por Diadora. El 30 de junio de 1998 Diadora fue vendida al grupo Invicta de la ciudad de 

Turín, prestigiosa marca de productos para la actividad outdoor; desde el inicio impulsó la 

imagen de ambas marcas mediante novedosas acciones de marketing; a partir del 2000 y 

de la mano de Invicta, Diadora se expandió a nuevos mercados, como Estados Unidos y 

China, y reforzó su posición en Sudamérica; el 2001 se inició una reestructuración que 

terminó con la separación de la imagen de las dos marcas (Hang, 2008).  
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El año 2008 Diadora cumplió 60 años de vida, sumida en una grave situación financiera, 

causada por la competencia en varios frentes con los gigantes Nike, Adidas y Reebook; el 

año 2009, luego de quebrar, fue adquirida por Geox empresa italiana de calzado (Prezi, 

2015). 

Por un período prolongado la marca Diadora pasó inadvertida, pero fundamentada en el 

esfuerzo, y lo atractivo que resulta el calzado hecho a mano, ha recuperado parte de su 

prestigio; la empresa sigue fabricando parte de su producción de manera artesanal en el 

mismo lugar donde empezó, sin embargo tiene la desventaja de no disponer de capacidad 

para producir un número alto de zapatillas al día. 

Diadora ha apoyado la recuperación de su imagen en varios modelos clásicos exitosos; la 

colaboración de tiendas especializadas; la actualización y fusión de los modelos con 

materiales y estilos de vanguardia; y con calzado performance para deportes específicos, 

fútbol, running, ciclismo, entre otros.  

En resumen a lo largo de su extensa historia, Diadora ha sido una marca especializada en 

la producción de calzado, con aportes a la vestimenta para fútbol; actualmente comercializa 

productos en 170 países, mediante acuerdos con distribuidores locales.  

En cuanto a su imagen, desde 1966 año en que diseñó el primer isologotipo formado por 

cinco círculos con las letras de la marca que hacían alusión a los anillos olímpicos, hasta 

la fecha la imagen de la marca ha tenido marcados cambios gráficos, pasando a uno 

conformado por el logo y el nombre en el cual los dos elementos destacan y la tipografía 

es mayúscula, como se observa en la (ver imagen 50, pág. 20, cuerpo C). 

 

4.2. Gráfica visual 

Para disponer de un mejor criterio de análisis se realizó una matriz de interpretación del 

afiche del producto de Diadora, que se muestra en la tabla 6, página 27 del cuerpo C. 

Al analizar la imagen se evidencia que se utilizan las zapatillas sobre un piso irregular y 

mojado que refleja la imagen del producto para otorgarle brillo y luz, la composición se 
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realiza en un ambiente urbano, lo que facilita apreciar la combinación de texturas del 

producto. Además la tipografía que se utilizada es sin serif y estilizada para connotar 

modernidad y ligereza, el color blanco de la misma es luz y expresa optimismo y salud, 

igualmente la clave es baja menor, con pocos contrastes que posee una expresión 

sugerente, también la legibilidad es buena si se dispone de un tiempo razonable para la 

observación ya que al no haber contraste, la lectura no es inmediata. En la composición 

existe un juego con el año 2015, que es el de presentación del producto que se muestra y 

un reflejo del año 1990, en el cual se lanzó la primera zapatilla de la marca. La marca 

Diadora, aparece centrada en el afiche otorgándole equilibro a la pieza. Si bien el afiche y 

sus elementos tienen una estructura modular portadora, las zapatillas no están centradas 

verticalmente y junto a los números de los años generan tensión visual, esto puede 

observarse en la imagen 51, página 20 del cuerpo C. 

 

4.3. Campaña  

Con el fin de tener un mejor criterio para el análisis, se realizó una matriz de interpretación 

del comercial institucional de Diadora, cuyo detalle está disponible en la tabla 7, página 27 

del cuerpo C. 

Para su promoción y posicionamiento, Diadora ha implementado la estrategia Una Carrera 

Luminosa, ésta sigue la línea de Nike, empresa líder a nivel mundial, a quien la agencia 

Wieden& Kennedy ha posicionado con la característica ala y su famoso eslogan Just do it 

que significa Sólo hazlo, la agencia italiana Adv Activa que maneja la imagen de Diadora, 

propone el lema Make it bright cuyo significado es Que sea brillante, no como un eslogan 

sino como concepto que expresa un modo de unirse a Diadora y recorrer en conjunto con 

la marca, un camino de descubrimiento personal e innovación, un modo de pensar y 

adquirir una forma de vivir el deporte con estilo (Thornton, 2015, pp. 209-211), tal como se 

aprecia en la imagen 52, página 21 del cuerpo C, con esta estrategia Adv Activa buscó 

comunicar que se debe vivir de una forma dinámica, acorde al alucinante ritmo que impera 
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en el mundo actualmente en que las personas deben hacer las cosas de forma brillante, 

para transformar lo ordinario en extraordinario, y dar relevancia al deporte, al entusiasmo, 

el rendimiento y la rentabilidad. 

Con fundamento en esta idea, Adv Activa diseñó una campaña internacional que utilizó 

como base la carrera de relevos de 1500 km Bright Delivery, una Entrega Brillante, 

desarrollada en varios tipos de terreno y que cruzó Europa; el eje de esta gesta fue que un 

par de zapatillas fabricadas en la sede de Diadora en Caerano di San Marco (Italia), 

recorriera los 1500 km entre Caerano di San Marco y Barcelona, pasando como posta entre 

70 personalidades del mundo del deporte, moda, cocina y espectáculo; formaron parte de 

este grupo Amy Fabé Dia, medalla de bronce en las Olimpiadas de Sídney en 

relevos4X100; Gelindo Bordin, medalla de oro en la Maratón de los JJ.OO. de Seúl; el 

español Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelín; Adam Katz Sinding, bloguero y 

fotógrafo de moda estadounidense, así como la japonesa Rie Yasui, jefa de sala de 

Restaurant Sant Pau con tres estrellas Michelín, entre otras celebridades; empleando una 

página web de alta tecnología como núcleo del proyecto, un equipo de reporteros generó 

actualizaciones en tiempo real del evento (Thornton, 2015, pp. 211-217); los modelos de 

los zapatos utilizados pueden verse en la imagen 53, página 21 del cuerpo C. 

En el comercial institucional de una Entrega Brillante, Bright Delivery en inglés, predominan 

las fotografías de paisajes naturales y urbanos, mediante la utilización de paletas de tonos 

cálidos se connota la pasión por el deporte y por usar los productos de la marca, además 

el movimiento es la característica del video, la música y la voz en off le otorgan emotividad 

haciendo referencia a algunos valores, además la tipografía y sus colores connotan 

modernidad.  
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4.4. Entrevista 

Para aplicar la técnica de la entrevista se ha acudido a dos expertos, que respondieron las 

preguntas ¿Que opina respecto al deporte y el consumismo? ¿Cuál es su criterio respecto 

a las principales marcas deportivas que existen el mercado? ¿Qué criterio tiene respecto 

al mercado argentino de implementos deportivos? ¿Qué piensa de la presencia de la 

compañía Diadora en Argentina? Las respuestas de los expertos señalaron que 

actualmente el deporte es una muestra clara de consumismo en el presente, y una gran 

parte del consumo de bienes y servicios deportivos está vinculado a la figura de las 

personas. El vestir prendas deportivas de cualquiera de las marcas deportivas se ha 

constituido en una especie de estatus para los usuarios, destacándose que Reebok, Adidas 

y Nike son los protagonistas del mundo deportivo y a través de sus campañas han logrado 

establecer una cultura de uso de implementos deportivos fieles a sus marcas, esto lo han 

logrado patrocinando  a diferentes equipos locales o de selecciones nacionales, lo cual ha 

tenido un notable éxito, dado que la mayoría de partidos son transmitidos por la TV a nivel 

mundial, y consecuentemente las marcas visibles en las prendas deportivas, son 

observadas por millones de personas. En Argentina, aunque por debajo de las empresas 

protagonistas del mercado, existen empresas nacionales que han desarrollado marcas 

deportivas propias, como Alpargatas dueña de Topper. En cuanto a Diadora es una marca 

italiana con tradición, que siempre se destacó a nivel internacional por la alta tecnología y 

calidad de sus productos y gracias a promociones de grandes deportistas como Van 

Basten, Baggio y Senna. Diadora tiene campañas interesantes como Make it Bright lo cual 

ha permitido que sea el running el segmento que ha vuelto a posicionar a Diadora como 

marca. El contenido de la entrevista completa se encuentra en (ver entrevista, pág. 26, 

cuerpo C). 
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4.5. Diagnóstico 

Cuando se requiere disponer de información confiable es necesario levantar datos de 

campo, es decir, utilizando medios técnicos que se adapten al tema en estudio. Para 

actualizar la información respecto a la situación de la empresa Diadora, se requiere realizar 

un diagnóstico actualizado con la finalidad de disponer de la información suficientemente 

confiable y para ello se requirió aplicar diferentes medios de medición como el uso de 

matrices. 

 

4.5.1. Análisis FODA 

En base al análisis desarrollado, es posible determinar las fortalezas y debilidades de 

Diadora, así como las oportunidades y amenazas existentes en su entorno, obteniéndose 

resultados no jerarquizados (ver tabla 8, pág. 28, cuerpo C) y jerarquizados (ver tabla 9, 

pág. 29, cuerpo C).  

Esta matriz muestra que es indispensable para Diadora busque diversificar sus productos, 

pero apoyado en la imagen de su calzado, que es el producto estrella de la empresa. Deben 

establecerse elementos de control interno eficientes que definan procedimientos para el 

manejo racional de recursos, e indicadores para el monitoreo de la gestión. Las acciones 

a implementar deben fundamentarse en la buena calidad de información y estrategias que 

no demanden exigentes gastos de recursos.  

 

4.5.2. Matriz BCG 

Esta herramienta es útil si se conoce claramente las potencialidades, y se puede relacionar 

con las etapas del ciclo de vida de los productos, pensando en un cuadrante para cada 

etapa (Prime, 2012, p. 143). 

Se divide por consiguiente en Estrella, Interrogante, Vaca Lechera y Perro, y se utiliza para 

desarrollar un análisis de la cartera de negocios, y la posición de un negocio o producto en 

el mercado, con el fin de ayudar a decidir sobre enfoques de negocios; entre empresas o 
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áreas donde se debe invertir, retirar inversión e incluso abandonar (Prime, 2012, p. 145); 

la estructura de esta matriz puede observarse en (ver imagen 54, pág. 24, cuerpo C) 

En el caso de Estrella, los productos más sobresalientes tienen una participación alta en el 

mercado y son de rápido crecimiento; tienen fortalezas competitivas y oportunidades para 

la expansión; suministran rendimiento a largo plazo y oportunidades de crecimiento; en el 

caso de Diadora corresponde al calzado deportivo. 

Un ejemplo son las zapatillas N9000, que originalmente fueron diseñadas en 1990, para 

entrenamientos que demandaban buena amortiguación integrada y las usaron algunos 

grandes campeones de la época por sus características técnicas de vanguardia, y que han 

sido replicadas con mejoras sustanciales de materiales.  

La Vaca Lechera, significa que son productos con crecimiento limitado y alta participación 

de mercado, es un generador de fondos o efectivo, a medida que declina genera menores 

ingresos; en el caso de Diadora corresponde a sus modelo clásicos de calzado.  

Dentro del signo de interrogación, se encuentran los productos relativamente débiles en 

términos competitivos, tienen baja participación relativa de mercado; pero están ubicadas 

en las industrias de alto crecimiento; el termino interrogante significa que se debe de pensar 

seriamente si invierte o no, si se fomenta en forma apropiada, se puede convertir en 

estrella; en el caso de Diadora corresponde a la ropa deportiva e implementos. 

Dentro del grupo del Perro o hueso, son aquellos que se encuentran en industrias de bajo 

crecimiento y son productos de baja participación en nichos no atractivos; en el caso del 

deporte no existen nichos no atractivos.  

 

4.5.3. Matriz General Electric 

La tendencia general del mundo en la actualidad está encaminada hacia la calidad total, el 

sector de implementos deportivos es altamente competitivo, por lo que requiere de 

herramientas y sistemas que faciliten definir acciones para posicionarse y mantenerse en 

el mercado. Para el caso de Diadora se emplea la matriz de posicionamiento estratégico 



72 
 

General Electric, que ubica a la unidad de negocios en base a dos dimensiones en primer 

lugar el atractivo del sector o mercado en el cual opera que es el eje horizontal, y su 

capacidad competitiva, que corresponde al eje vertical (Prime, 2012, p. 128). 

Para valorar la coordenada del eje horizontal Atractivo del Mercado, se considera 

actualmente el sector de bienes y servicios deportivos es un ejemplo de consumismo, 

vinculado a la apariencia y figura corporal, hacer deporte implica exhibirse en espacios 

públicos, por lo que la indumentaria y accesorios utilizados expresan un nivel de estatus; 

consecuencia de ello entre 2014 y 2015 el sector tuvo un crecimiento real de 12,5%, alto 

en comparación al crecimiento económico mundial que fue del orden de 3,5%. Para 

comprender la magnitud del sector es importante señalar que la marca líder Nike, con 30% 

de participación de mercado a nivel mundial el año 2015, tuvo una facturación de 30.000 

millones de dólares aproximadamente (World Economic Forum, 2016). 

En el sector el número de empresas grandes que buscan participar de este mercado ha 

crecido 10%, incrementado en este mismo porcentaje la competencia para Diadora. La 

rentabilidad promedio del sector calzado, indumentaria  e implementos deportivos el 2015 

fue 11,5% por lo que el sector se considera altamente rentable (World Economic Forum, 

2016).  

Con estos antecedentes se valora el atractivo del mercado, considerando que el peso de 

cada factor se establece conforme la importancia y la suma total debe ser 1; cada factor se 

califica entre 1 y 5, 1 cuando genera un impacto irrelevante o negativo como la competencia 

y 5 cuando es determinante (Prime, 2012, p. 128). Un detalle de datos de crecimiento, 

competencia y rentabilidad se describe en (ver tabla 10, pág. 30, cuerpo C). 

Para determinar la capacidad competitiva se considera que si Diadora se desarrolla y crece 

en conocimiento, tendrá personal calificado, equipos adecuados, y tecnología de 

información y comunicación, que  apoyarán sus procesos internos, haciéndolos eficientes 

y permitiéndoles satisfacer las expectativas y requerimientos del cliente de una manera 

óptima, por lo que guardará lealtad hacia la marca y la recomendará generando un efecto 
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multiplicador que permitirá incrementar beneficios y alcanzar el éxito; estructurada de esta 

forma la tabla de valoración para la posición competitiva de Diadora considerando factores 

como participación, crecimiento comercial y capacidad de gestión (ver tabla 11, pág. 30, 

cuerpo C). Igualmente la posición en la que se encuentra la empresa Diadora se puede 

observar en (ver imagen 55, pág. 25, cuerpo C). La ubicación que alcanza Diadora en la 

estructura de la matriz General Electric, para el segmento de calzado, ropa e implementos 

deportivos, determina que la estrategia de Diadora debe orientarse a equilibrar los recursos 

disponibles y no desarrollar inversiones altas para la promoción de sus productos, en 

consecuencia el marketing de guerrilla es una alternativa altamente viable y recomendable 

para la empresa.  

A lo largo de su extensa historia, Diadora ha sido una marca especializada en la producción 

de calzado, con aportes a la vestimenta para fútbol; actualmente comercializa productos 

en 170 países, mediante acuerdos con distribuidores locales.  

Para su promoción y posicionamiento, Diadora ha implementado la estrategia Una carrera 

luminosa, diseñada por agencia italiana Adv Activa que propone Make it bright no como un 

eslogan, sino como un modo de descubrimiento personal e innovación. Con fundamento 

en esta idea, Adv Activa diseñó una campaña internacional que utilizó como base la 

carrera. 

Como resumen de lo expuesto en este capítulo se puede mencionar que la marca Diadora 

de origen italiano, posee un nombre catalogado como resonante y brillante, en Griego dia-

dora significa compartir regalos y honores o compartir honores y logros. A  mediados de 

los ´80 Diadora entró al mercado de indumentaria deportiva, logró ser la proveedora oficial 

del seleccionado de Italia, y  a lo largo de su historia, Diadora ha sido una marca 

especializada en la producción de calzado, con aportes a la vestimenta para fútbol. 

En cuanto a su imagen, desde 1966 funciona con su primer isologotipo formado por cinco 

círculos con las letras de la marca que hacían alusión a los anillos olímpicos. Para su 

promoción y posicionamiento, Diadora ha implementado la estrategia Una carrera luminosa 
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y en su reciente Comercial institucional Entrega Brillante, Bright Delivery, predominan las 

fotografías de paisajes naturales y urbanos con paletas de tonos cálidos. 

Para aplicar la técnica de la entrevista se ha acudido a dos expertos, que respondieron las 

preguntas ¿Que opina respecto al deporte y el consumismo? ¿Cuál es su criterio respecto 

a las principales marcas deportivas que existen el mercado? ¿Qué criterio tiene respecto 

al mercado argentino de implementos deportivos? ¿Qué piensa de la presencia de la 

compañía Diadora en Argentina?  

Las respuestas de expertos entrevistados señalaron que actualmente el deporte es una 

muestra clara de consumismo y como tal el vestir prendas deportivas de una marca 

deportiva se ha constituido en una especie de estatus para los usuarios. Señalan que 

Diadora es una marca con tradición, que siempre tuvo inclinación por la alta tecnología y 

calidad de sus productos, con campañas interesantes como Make it Bright lo cual ha 

permitido que sea el running el segmento que ha vuelto a posicionar a Diadora como marca. 
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Capítulo 5. El desafío de Diadora a través del diseño del video mapping 

Tomando en consideración los detalles relevantes de la marca Diadora analizados en el 

capítulo anterior, en este capítulo se pretende exponer cómo se generó la idea, tratando 

de mostrar lo tradicional y lo moderno, lo tradicional frente a lo no tradicional, los afiches 

de vía pública en comparación con un diseño acorde con las nuevas tecnologías aplicadas 

al diseño gráfico de un producto diferente como es el video mapping. 

Para poder llevar acabo la idea ha sido necesario desarrollar los cuatro capítulos anteriores 

los cuales han servido de sustento, ya que de lo expuesto en el primer capítulo, se 

desprende que la evolución de los públicos y el aparecimiento de nuevas tecnologías, han 

contribuido a la evolución del marketing, de ahí nace el marketing de guerrilla, por lo que 

se trata de presentar al mensaje o la marca como algo atractivo y novedoso. La publicidad 

tradicional ocasiona una saturación publicitaria, en cambio la publicidad actual utiliza 

especialmente las nuevas tecnologías. Las campañas de marketing de guerrilla utilizan 

cuatro posibilidades para su aplicación en las calles o sitios públicos, eventos, productos 

cotidianos e internet. 

Del segundo capítulo se resalta las técnicas que se utilizan para la realización o creación 

de los diseños, tomando como referencia el arte urbano, y la vigencia de nuevas técnicas 

digitales como el video mapping, además de un análisis del aparecimiento de las TICs y su 

incidencia en el Diseño Gráfico, además se utiliza los conceptos básicos para la creación 

de los diseños. Del tercer capítulo relacionado con el segmento del mercado deportivo 

argentino, se ha tomado como un referente los elementos gráficos realizados o utilizados 

por Nike para promocionar sus productos como ejemplo, ya que se considera una gran 

potencia en el mercado deportivo. 

Del cuarto capítulo se toman ideas principales que caracterizan a la marca Diadora en su 

gráfica, para mantener el sistema de identidad visual de la empresa. Y así a las nuevas 

piezas gráficas incluir la guerrilla. 
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A continuación se describe los elementos considerados para desarrollar el diseño 

propuesto. 

 

5.1 Concepto y proceso de diseño 

El diseño gráfico es una actividad que aplica el ingenio y la creatividad para estructurar 

ideas que al transmitirlas generan comunicación visual, además emite un mensaje visual 

con información clara y específica para que llegue a un determinado grupo de receptores 

(Lupton, 2012, p. 4). Desde el punto de vista del diseño el concepto de la propuesta es dar 

a conocer el producto, además mostrar el diseño en movimiento, en un espacio diferente, 

en un plano fuera de los parámetros que el mercado impone y acompañado con sonido, 

para transmitir el mensaje hacia el público objetivo.  

Para el desarrollo de este proyecto de diseño gráfico se observaron las siguientes etapas: 

la etapa analítica estratégica en la cual se desarrollaron actividades, considerando 

inicialmente la definición, el alcance y orientación del proyecto, por lo que para ello se 

requirió tener una visión clara y general del mismo, lo cual se logró mediante una reunión 

con el cliente y producto de ello se obtuvo un briefing de encargo, documento donde se 

recopiló toda la información del cliente, el negocio y su mercado objetivo audiencia, 

analizando la situación actual del diseño, lo que sirvió para determinar objetivos, el 

programa de actividades, responsables y el tiempo de ejecución; adicionalmente se 

establecieron los requerimientos específicos, limitaciones y anotaciones especiales 

(Lupton, 2012, p. 4). El segundo paso fue el de crear la estrategia, en base al diagnóstico 

situacional, entorno, información obtenida y requerimientos del cliente, en esta etapa se 

definieron las actividades a desarrollar para alcanzar los objetivos planteados, lo cual 

quedó documentado a detalle en el briefing creativo o plan estratégico. 

En la segunda etapa del proceso correspondiente al diseño del proceso gráfico, se 

consideraron las siguientes sub fases: una vez adquirido el conocimiento del cliente y sus 
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requerimientos, se generaron las ideas luego de lo cual se seleccionaron las más 

relevantes que se apegaban a lo que el cliente quiere,  aplicando técnicas como la lluvia 

de ideas en ingles brainstorm, que corresponde al método morfológico, marco de 

experiencia, mapas mentales, esquemas y gráficos (Gómez - Palacio, 2011, pp. 72-79). 

Luego se crearon bocetos, elaboraron dibujos preliminares de manera rápida, sin mucho 

detalle de tal forma que se observen gráficamente las ideas generadas. Se crearon 

borradores, previos al diseño final, refinando los bocetos seleccionados. Finalmente se 

procedió a elaborar el arte final, además de la representación detallada del concepto de 

diseño, y que tiene un aspecto muy cercano al de las piezas finales. (ver imagen 1, pág. 

88, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

5.1.1 Concepto y proyecto de diseño  

El concepto de diseño es para que Diadora incorpore a sus piezas gráficas la técnica del 

video mapping, que no sea igual, sea diferente y tenga impacto visual, saliendo de las 

piezas tradicionales del diseño, tomando técnicas de otras profesiones como es el sonido, 

la creación de imágenes en 3d, imágenes en movimiento.  Para la creación de la gráfica 

hubo la necesidad de basarse en la estética de Diadora para mantener su identidad 

corporativa. 

En el proyecto para la creación de las piezas graficas desde el punto de vista del Diseño, 

es hacer un relevamiento para obtener las imágenes, colores y tipografía que maneja la 

empresa y bajo el slogan Diadora va a iluminar el cielo, comunicando con estos elementos 

el mensaje a través del video mapping 3d una técnica no tradicional para este tipo de 

marcas. El slogan de Diadora con el mensaje Va a iluminar el cielo crea una mayor 

expectativa en el público receptor, y se alinea con la campaña Make it bright en su 

traducción Que sea brillante que propone un modo de unirse a Diadora y recorrer en 

conjunto, un camino de descubrimiento personal e innovación, una forma de vivir el 

deporte, el estilo y un modo de pensar. 
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En el proceso de diseño con la técnica del video mapping de guerrilla que se pretende 

presentar al final de la campaña de Diadora, a continuación se mostrara en síntesis cómo 

se produce el desarrollo de la misma.  

Previo a desarrollar la campaña el Diseñador gráfico cuenta con un brief que corresponde 

a un documento donde se conoce al cliente y la manera que el diseñador debe comunicar 

a través de sus piezas, por lo que para esto se requirió tener una visión clara y general del 

proyecto, logrado mediante una reunión con el cliente de la cual se obtuvo un briefing de 

encargo, documento que recopila toda la información del cliente, el negocio y su mercado 

objetivo o audiencia, analizando la situación actual del diseño, la definición de objetivos y 

el programa de actividades, responsables y el tiempo de ejecución, adicionalmente se 

establecieron los requerimientos específicos, limitaciones y anotaciones especiales 

(Lupton, 2012, p. 4). 

En la primera etapa de la campaña llamada incógnita se presenta el diseño de las gráficas 

en afiches de vía pública.  El afiche es un cartel que constituye un soporte de un mensaje 

que se desea comunicar, su tamaño y contenido difiere de acuerdo al fin comunicacional; 

el diseño gráfico, la publicidad y el marketing son algunas disciplinas que lo utilizan como 

soporte comunicativo (Marín Álvarez, 2013, p. 41), tal como se observa en la imagen 2 y 

3, pág. 88 y 89, del anexo imágenes seleccionadas. 

En la segunda parte de la etapa se presenta el streaming que consiste en la presentación 

de la gráfica en Medios Digitales o  redes sociales como la Página Oficial de Diadora, 

también Facebook, Twitter, e Instagram. Las redes sociales, según Orihuela (2008), lo cual 

corresponde a “servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, 

compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto” (Orihuela, 

2008), lo cual se observa en las imágenes 5 a la 9, pág. 90 a la 92, que constan el anexo 

imágenes seleccionadas. 



79 
 

En la última etapa se procede a realizar la develación del producto mediante el afiche con 

el apoyo del Video. Los afiches son el apoyo para el video mapping, y se utilizan, porque 

son los medios para complementar esta campaña de vía pública con medios digitales. En 

definitiva se dispondría de las mismas piezas gráficas con las que cuenta la competencia. 

Se han diseñado para utilizarlas como medios de apoyo y de esta manera redoblar la 

apuesta a través del diseño del video mapping. Es importante destacar que en el ámbito 

de piezas graficas deportivas, el video mapping sería el pionero de Diadora.  Ello se detalla 

en la imagen 4, pág. 89, como parte del anexo imágenes seleccionadas. 

 

5.1.2 Elección del producto para el diseño 

En la selección del producto para el desarrollo de las gráficas se eligió a los botines de 

fútbol de la empresa Diadora, en cuanto a calidad se trata, se considera similar a los 

productos que fabrica y comercializa la competencia directa Nike, por lo que existe una 

relación directa entre productos. Bajo esas condiciones para la creación y presentación del 

video mapping se ha tomado en cuenta el nuevo botín de Diadora. El lugar del evento es 

la ciudad de Buenos Aires, por lo que el público que va a observar este lanzamiento en la 

mayoría es argentinos. Por lo antes expuesto se ha considerado como antecedente al 

fútbol en su traducción en inglés soccer como deporte preferido de la mayoría de los 

argentinos. El deporte nacional de argentina es el fútbol, se dice que al menos 9 de cada 

10 argentinos se declara simpatizante de algún equipo de fútbol. La pasión que genera 

este deporte, ya sea como práctica o como espectadores, no se compara al de otras 

disciplinas deportivas (Kath, 2008, p. 24). Ello se observa en variedad de medios de 

trasmisión de los diferentes partidos relacionados con el fútbol, especialmente cuando 

juega su selección nacional. Basta mencionar a deportistas como Lionel Messi, Diego 

Armando Maradona, Juan Román Riquelme entre otros. 
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5.1.3 Elementos visuales  

Los elementos considerados para disponer en el plano de la gráfica de los afiches se 

encuentran en concordancia con la comunicación que se desea transmitir. El slogan 

escogido es Diadora va a iluminar el cielo por lo que se crea la expectativa en el público 

porque algo va a brillar. 

El diseño tiene el propósito de identificar a la marca como parte de un producto nuevo. 

También la marca tiene una tipografía para darle un sentido a ese nombre y el nombre de 

la marca escogido es Agile. Para la aplicación del video mapping se ha seleccionado un 

edificio, tomando una de sus fachadas que corresponde a un plano rectangular delimitado 

que va a servir como elemento para receptar la proyección del video.  

Analizando la competencia, la marca Nike en su comercial institucional, es la que más se 

acerca a esta idea, ya que muestra personajes en 3D, pero dentro de una pieza gráfica 

tradicional como es un video comercial. Luego de analizarse la competencia este evento 

pasaría a ser pionero en esta técnica.  

Este video mapping, precisa un apoyo de piezas gráficas impresas para comunicar el 

evento. El diseñador planificó una serie de afiches que funcionen como una campaña 

incógnita que genera intriga. Además la imagen del botín, sin figura humana, le otorga 

importancia dentro del afiche, mostrando detalles de los materiales con los que está 

confeccionado, además de que se puede leer la marca Diadora y su descripción de 

producto.  

 

5.1.4 Selección cromática  

El color es un medio sin el cual no es posible que una pieza gráfica transmita las 

sensaciones y el mensaje que el diseñador busca transmitir; si bien las sensaciones que 

las personas perciben mediante el  color son subjetivas, estudios han probado que la 

capacidad comunicativa del color es efectiva y evoca múltiples sensaciones sin utilizar el 
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lenguaje, por lo que es importante considerar su naturaleza en el Diseño Gráfico (Itten, 

2013, pp. 43-49).  

Un color es cálido o frío según la sensación térmica subjetiva que transmite, cómo es 

percibido por el ojo humano y la interpretación de la sensación que provoca. Los colores 

cálidos son los que van del rojo al amarillo, cuanto más rojo tiene un color más cálido es, 

estos transmiten intimidad, energía, cercanía, calidez, entre otras sensaciones, en Diseño 

Gráfico se utilizan para reflejar entusiasmo, alegría, pasión. Los colores fríos son los que 

van desde el azul al verde, cuanto más azul tiene un color más frío es, en Diseño Gráfico 

se utilizan para evidenciar seriedad, calma, tranquilidad, y profesionalidad. Por otra parte 

los colores fríos y cálidos tienen complementos, el del violeta es el amarillo, el del rojo es 

el verde y del azul el naranja. Las paletas cromáticas escogidas para la creación de los 

diseños se relacionan con su significado y su integración con los diseños, para de esta 

manera enviar los mensajes de manera apropiada. De los colores empleados el azul 

pertenece a la paleta de fríos, el verde pertenece a los colores frescos, el amarillo a colores 

brillantes y se describen a continuación  (Itten, 2013, pp. 43-49): 

En el caso del diseño realizado se busca que la combinación cromática genere equilibrio 

en la percepción térmica. Por un lado el amarillo es el color cálido más brillante y 

energético, en el diseño de la gráfica el amarillo brillante puede crear una sensación de 

felicidad y entusiasmo,  amarillos claros denotan felicidad más tranquila, amarillos oscuros 

y dorados denotan permanencia. Por otro lado otros de los colores utilizados en las gráficas 

es el verde ya que es un color muy terrestre, que simboliza renovación y abundancia, tiene 

muchos de los atributos calmantes del azul y además incorpora algo de la energía del 

amarillo. En el diseño de la pieza se usa como armonizador o para dar balance, es muy 

estable y se utiliza para denotar fortuna, estabilidad, renovación y naturaleza. Por último 

se tiene el color azul el cual es el único color primario del espectro frío, usado para 

representar calma y responsabilidad, asociándolo con la paz ya que tiene connotaciones 
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religiosas, los azules claros son refrescantes y amistosos, los oscuros más fuertes y 

seguros. En el diseño de la pieza gráfica el tono azul tiene un gran impacto en cómo los 

diseños son percibidos. Azules claros son relajados, los brillantes refrescantes, los más 

oscuros denotan fuerza y confianza. 

En cuanto al análisis de estas piezas gráficas se observan los colores de la noche, con el 

predominio del color azul, la luminosidad está dada por el amarillo de la estela que deja el 

paso del botín en el cielo. La estela de luz tiene una direccionalidad diagonal que le da 

movimiento y agilidad al afiche, proporcionándole iluminación fuerza en el movimiento. Y 

además utiliza el slogan Diadora va a iluminar el cielo que apoya a la imagen.  

 

5.1.5 Tipografía  

La tipografía está estrechamente relacionada con las épocas de la humanidad, por lo que 

está sujeta a la evolución de las tecnologías o medios de escritura. El espectro tipográfico, 

implica la elaboración de  libros, periódicos, revistas, en definitiva publicidad impresa, que 

tenga el propósito de comunicar a otros mediante palabras. 

En si el conjunto de tipos es decir letras, números, signos corresponden a una familia 

tipográfica, que se diferencia de otra familia, en la tendencia de los rasgos, en el grosor y 

anchura, pero manteniendo características comunes, por lo que los miembros de una 

familia se parecen entre sí pero con rasgos propios (Fotonostra, s.f.) 

En cuanto a la tipografía utilizada en la gráfica aunque es de catálogo, fue intervenida por 

el diseñador intentando connotar rapidez, liviandad, agilidad, dinamismo, además el 

nombre de la marca escogido es Agile. La tipografía utilizada en los afiches es sans serif, 

con expresión liviana, elegante y ágil. Es apropiada para la marca de producto Agile, que 

connota lo mismo. 
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5.2 Herramientas de diseño para la presentación del caso con técnicas tradicionales 

Dentro de las piezas gráficas que los diseñadores pueden elegir a la hora de crear un 

diseño, existen las formas no clásicas para presentar los mensajes. Las llamadas VPNT o 

vía pública no tradicional. Aquí la creatividad y el diseño intentan generar impacto en el 

público, principalmente el público objetivo. Cabe aclarar que el impacto según Santarsiero, 

es la suma de todos los avisos a los que un grupo objetivo estuvo expuesto durante un 

período de tiempo (Santarsiero, 2009, p. 63). Este impacto se logrará mediante la 

presentación del nuevo producto Agile que son los botines de fútbol de la marca Diadora. 

Será un evento donde se proyectará un video mapping en 3D.  

Como técnica tradicional para el lanzamiento de la campaña se utilizara piezas gráficas 

impresas y medios digitales como las redes sociales para comunicar el mensaje y apoyar 

a la técnica del video mapping. Para ello los diseñadores han elaborado previamente tres 

piezas gráficas, tres elementos que se integran y complementan con diseño donde se 

destacan el color azul dentro de un ambiente nocturno, centrando la atención en la 

luminosidad amarilla que deja la estela del botín en su paso por el cielo  

Conforme un estudio desarrollado en la Universidad de Palermo,  los medios de vía pública 

carteles de obra, semipermanente, luminoso, gigantografías y vía pública móvil, son 

medios promocionales menos impactantes que el diario y la revista, pero si son eficientes 

para apoyarla promoción de productos en el corto plazo (Cofone & Sierra, 2009, p. 86). 

Los afiches son el apoyo para el video mapping, y se utilizan, porque son los medios para 

complementar esta campaña de vía pública con medios digitales. En definitiva se 

dispondría de las mismas piezas gráficas con las que cuenta la competencia. Se han 

diseñado para utilizarlas como medios de apoyo y de esta manera redoblar la apuesta a 

través del diseño del video mapping. Es importante destacar que en el ámbito de piezas 

graficas deportivas, el video mapping sería el pionero de Diadora.  

No es posible dejar de hacer la gráfica de los afiches porque eso es lo aconsejable en una 

campaña, además se lo utiliza como apoyo para el proceso de diseño del video mapping, 
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y el lanzamiento del producto en el mercado deportivo argentino. Los afiches serian lo 

tradicional y el video corresponde a lo no tradicional. 

 

5.3 Presentación video Mapping 3D como técnica no tradicional 

La técnica no tradicional como el video mapping se aplica como una proyección sobre un 

plano, en lugar de tratarse de un diseño sobre una hoja, afiche, aviso de vía pública,  

pantalla de televisión, diario o una revista. Para la presentación del diseño se lo realiza 

sobre la fachada de un edificio, algo distinto a diferencia de lo que está realizando la 

competencia. En lugar de desarrollar la publicidad de manera tradicional sobre un afiche 

se lo está haciendo en la fachada de un edificio, con la incorporación de sonido a diferencia 

de los afiches en vía pública que tiene la competencia, y que corresponde a la aplicación 

de la técnica tradicional. El lugar de la ubicación del edificio escogido es estratégico para 

ser visto, dado que se lo puede observar desde las dos costas, por media cruza el rio de 

La Plata, cerca del puente de la mujer. Otra de las novedades se relaciona con la hora del 

evento, el cual se iniciará a las 23:59, la hora del evento es justo cuando las personas salen 

de cenar, por lo que se convierte en un punto o lugar estratégico, considerándose a un 

público cautivo solo por encontrarse en el lugar y a la hora del evento después de cenar. 

Además del público que ya está presente se suman las personas invitadas a través del 

trabajo realizado previamente con los afiches de vía pública y medios digitales. 

El trabajo es una pieza única con colores, movimiento, animaciones y sonido que va 

integrado al video. Se realizara un story board para tener en claro cuáles son planos, que 

es lo más importantes para mostrar el producto; y para saber cuáles son los elementos y 

la secuencia para conocer. Para marcar la pieza audiovisual se consideran los tiempos 

junto al sonido de apoyo. La tonalidad elegida para el video es la que se observa en la 

imagen 10, pág. 92, anexo imágenes seleccionadas. 

El mensaje del video se resume en mostrar la marca madre Diadora, dando a entender la 

garantía de calidad que se brinda al producto nuevo que es Agile, utilizando partes de la 
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fachada del plano se recrea la forma del arco de fútbol y se gráfica el momento más 

deseado de un jugador de hacer un gol y el momento donde aparece el producto es donde 

la acción toma protagonismo y la pelota rompe la red connotando fuerza poder efectividad, 

calidad del botín. El mensaje que transmite el producto resume las sensaciones vividas en 

esa noche y tiene como desenlace final el botín atravesando el cielo en este caso la pantalla 

iluminando con sus colores y cumpliendo con la exhibición del slogan de la marca. Ello se 

observa en la imagen 11, pág. 92, dentro de anexo imágenes seleccionadas. 

En esta etapa que corresponde a la descripción del llamado desafío de Diadora presentado 

a través del diseño del video mapping, ha sido necesario describir los pasos seguidos en 

el proceso que se inician en aspectos como la elección del producto, elementos visuales, 

selección cromática y tipografía. Como una acción paralela se describen detalles seguidos 

en el desarrollo de afiches dentro del contexto de técnicas tradicionales, todo esto orientado 

a la aplicación del video mapping que corresponde a una técnica no tradicionales la cual 

se ha aplicado sobre la fachada de un edificio, con novedades poco usuales, como lugar, 

hora e imágenes en movimiento y sonido integrado.  
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Conclusiones 

En conclusión la evolución de los públicos y el aparecimiento de  nuevas tecnologías, han 

contribuido a la evolución del marketing, de ahí nace el marketing de guerrilla en calles o 

sitios públicos, eventos, productos cotidianos e internet, como una manera de presentar al 

mensaje como algo atractivo y novedoso. Aunque  aparentemente la publicidad tradicional 

puede lograr mayor impacto, ocasiona una saturación publicitaria, a diferencia de la 

publicidad actual que se apoya especialmente las nuevas tecnologías. 

Otra de las conclusiones es que de las técnicas que se utilizan actualmente para la 

realización o creación de diseños, se destaca el arte urbano, y la vigencia nuevas técnicas 

gráficas artísticas como el graffiti, stencil y murales, además de las tecnologías de la 

información y comunicación TICs las cuales han tenido notable incidencia en el Diseño 

Gráfico. De igual forma ha sido necesario mencionar ciertos conceptos relacionados con la 

investigación, tales como el significado de la figura retórica y sus variedades, el aporte de 

la tipografía, color y marca. El diseño estructural o estructura que porta un diseño, el 

significado de equilibrio, simetría, imagen,  sonido, mensaje y código visual.  

El segmento del mercado deportivo argentino, se destaca por tener una clara tendencia 

hacia el futbol como deporte nacional, respaldado por sus éxitos deportivos y la 

representación de personajes como Messi y Maradona como sus representantes. Dentro 

de ese contexto se ha tomado como referencia las campañas de la marca Nike y sus 

elementos gráficos empleados.  

Se concluye que luego de realizar un estudio de la marca Diadora, empresa sobre la cual 

se aplicará la campaña, se han tomado ideas principales, como que la marca posee un 

nombre catalogado como resonante y brillante, que para su promoción y posicionamiento, 

Diadora ha implementado la estrategia una carrera luminosa y que Diadora es una marca 

con tradición, que siempre tuvo inclinación por la alta tecnología y calidad de sus productos 

Para la propuesta práctica se han considerado aspectos como el concepto, sistema de 

diseño , es decir, pasos que se inician con la elección del producto, elementos visuales, 
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selección cromática y tipografía; aplicando paralelamente técnicas tradicionales con la 

elaboración de afiches, previo a la aplicación de técnicas no tradicionales por medio de la 

utilización del video mapping sobre la fachada de un edificio, con novedades diferentes a 

las presentadas por la competencia, como lugar , hora e imágenes en movimiento y sonido 

integrado.  

Resulta importante concluir que no se puede ignorar a las técnicas tradicionales afiches, 

revistas, medios digitales porque son necesarias para apoyar los eventos o en este caso 

el proyecto de diseño de una campaña con el video Mapping. 

Finalmente se destaca el hecho de que aunque por momentos pueda parecer que el PG 

esté ligado a la publicidad, se intenta reflejar en las piezas gráficas no tradicionales, 

aportando al campo del Diseño nuevas maneras de comunicar gráficamente 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Bocetos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Figura 2: Incógnita. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 3: Incógnita. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 4: Develación. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 



90 
 

 

Figura 5: Home página web. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 6: Página web. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 7: Facebook oficial. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 8: Twitter oficial. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 9: Instagram Oficial. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

Figura 10: Story Board. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 11: Agile video mapping 3D. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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