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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación es un trabajo perteneciente a la categoría de 

Investigación, dentro de la temática general de la Publicidad, particularmente sobre el rol 

del Director de Arte Publicitario en la actualidad. 

En los últimos años, la publicidad como universo laboral sufrió varios cambios y no queda 

en claro para los estudiantes y futuros publicitarios y tampoco para los profesionales que 

actualmente se desenvuelven dentro del rubro, cuál es el verdadero rol que cumplen y 

que características posee su labor. No queda claro cuál es el verdadero estado del 

publicitario como puesto de trabajo en sí, ya que la misma Publicidad sufre 

constantemente cambios y más aún en la actualidad.  

La tecnología, la economía, los nuevos medios y formas de trabajo son algunos de los 

aspectos que la afectan directamente. Hay una gran diferencia en lo que solía ser el 

publicitario, el imaginario general de la gente y el verdadero rol que cumple. La pregunta 

principal que se hace este proyecto es ¿Cuál es el verdadero rol del Director de Arte 

Publicitario actual? 

El objetivo de este proyecto de grado es realizar una investigación sobre cuál es el 

verdadero rol en la actualidad que cumple un Director de Arte en una agencia de 

publicidad. Comparando lo qué se sabe o piensa con lo que verdaderamente sucede 

dentro de las agencias publicitarias en Argentina en la actualidad, para brindar 

información a estudiantes de la carrera o aspirantes a serlo sobre el rol que cumple y 

cuáles son sus tareas. Intenta generar una plataforma informativa donde los que aspiran 

a ingresar al mundo de la publicidad, conozcan la realidad actual desde adentro. Para 

ello, este proyecto pretende analizar en general el rol del publicitario argentino en la 

actualidad, comparar el funcionamiento de las agencias de publicidad en Argentina y el 

rol del publicitario desde sus comienzos y sus cambios hasta la actualidad. Investigar y 

conocer las experiencias y opiniones de Directores de Arte en agencias de publicidad hoy 
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en día y también conocer la realidad de las agencias de publicidad argentinas de la 

actualidad desde adentro. 

Para lograr los objetivos del proyecto se debe seguir una metodología concreta. En este 

caso se utilizaran entrevistas. Esta herramienta tienen como objetivo conocer el ambito 

laboral, las experiencias personales, la conformidad, la libertad de crear, las relaciones 

que tiene un Director de Arte actualmente en la Argentina y los que tenia hace 20años  

en la Argentina o se cree que tiene, para poder así generar una comparación entre ellos. 

Demostrar y conocer la evolución y los fuertes cambios. Por otro lado también, conocer el 

ambito laboral, las experiencias personales, la conformidad, la libertad de crear, las 

relaciones que tiene un publicista actualmente dentro de una boutique creativa  en la 

Argentina. Para poder también así, comparar el rol de un Director de Arte dentro de una 

agencia de publicidad tradicional y el de uno dentro de una boutique creativa.  

Dentro de la Universidad de Palermo específicamente en la facultad de Diseño y 

Comunicación el presente Proyecto de Graduación se desarrolla con contenidos 

inspirados y aprendidos en algunas materias pertenecientes a la carrera de Dirección de 

arte Publicitaria. Entre ellas, Imagen Publicitaria I, Imagen Publicitaria II , Imagen 

Publicitaria III, Imagen Publicitaria IV, Redacción Publicitaria dado que en las mismas se 

explica la base de la Publicidad, las campañas publicitarias de distintos fines y formatos, 

elaboración de las mismas y objetivos. Asi mismo, se centran en estrategias para el 

posicionamiento de marcas o empresas industriales a través de campañas gráficas de 

mediana complejidad. Se busca que el alumno se acerque al rol de creativo como 

planificador de campañas que resuelvan situaciones problemáticas de comunicación de 

marca o imagen. También las materias de Dirección de Arte que trabaja sobre nuevos 

medios en la actualidad y campañas online. Publicidad III indaga, aprende y aplica su 

potencial creativo , elaborando ideas propias vinculadas al mundo publicitario. También 

aprende sobre los elementos teóricos y técnicos para un correcto abordaje del trabajo 

creativo y su posteriori aplicación al lenguaje de la publicidad.  
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Asimismo se identificaron antecedentes realizados por estudiantes de diferentes carreras 

de la Universidad de Palermo, que enriquecen al presente PG ya que abordan desde 

diferentes ramas la problemática en cuestión. 

Los siguientes proyectos de graduación académicos aportaron a este proyecto desde 

distintos puntos y conceptos relacionados con el propio tema del mismo. Abordando 

distintos datos e información que afectan directa o indirectamente al tema en cuestión de 

este proyecto. La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al universo digital por la 

estudiante Benedit, Clara (2016) de la carrera Creatividad Publicitaria. También, CRECE 

Publicidad por el autor Ríos Henríquez (2015), Rubén Adolfo de la carrera: Lic en 

Negocios de Diseño y Comunicación en su experiencia profesional en el ámbito de la 

publicidad. Enmarcándose en este aspecto es como ha ahondado en la investigación 

para detectar las causa de esta particularidad llegando a la conclusión que el 

inconveniente se debe a la falta de recursos económicos por parte de dichas empresas y 

los altos precios que cobran las agencias publicitarias. Otro de los Proyectos de el area 

de Publicidad de la facultad, Historias para compartir de Bazán Testino, Fiorella (2016)  

de la carrera Creatividad publicitaria, plantea un plan de campaña publicitaria utilizando 

una nueva herramienta de comunicación: la narrativa transmedia. Otros proyectos que 

fueron de ayuda en el presente fueron Anís Del Mono. El Cartel. Arte en Publicidad por el 

estudiante de Publicidad, Pablo Ortega (2016). Otros que dueron de gran aporte fueron 

Ciberactivismo. Una estrategia de comunicación para ONG de Cabrera Franchi , Stefania 

Carolina (2016) de la carrera de Publicidad. Homeless Help. Aplicación móvil y campaña 

de bien público. Del alumno Barrantes Bustos, Jimm Hawer (2016), La motivacion desde 

adentro. Plan de comunicacion interna para la ONG proyecto 4 patas. Del Autor De 

Vicenti, Delfina Sol (2016) de la carrera de Relaciones Publicas, Construyendo la imagen 

de una ONG de la alumna Minujen, Josefina (2010) también de Relaciones Públicas. 

Otros proyectos de alumnos de la carrera de Publicidad son, Marcas al pie de la letra. El 

rol actual de la tipografía en el proceso de branding. Del alumno Jair, Federico (2010), 
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Campaña gráfica contra el consumo de alcohol por menores de edad. Escrito por el 

alumno Varone, Ignacio (2011).  

Este proyecto contará con cinco capitulos los cuales comenzaran con el capitulo uno, 

Agencias de Publicidad. Analizará las agencias de publicidad, sus distintos areas, 

funciones y ambitos laborales. Luego, la evolucion que generaron los nuevos medios y 

las nuevas formas de trabajo. Agencias boutique y centrales de medios. Cómo funcionan 

las nuevas estructuras. 

Por su parte, el capitulo dos, El publicitario, intenta adentrarse en el universo del ser 

publicitario y el rol que cumple actualmente. Que se entiende como profesión al hablar del 

publicitario y la variedad inmensa de definiciones que genera el mismo, dependiendo de 

quien las analice. En segundo lugar, asandose en la investigación de las definiciones y 

afirmaciones de hace veinte años atrás,  comparará con el mismo cómo ha cambiado hoy 

en dia lo que se conoce como el clásico publicitario de la vieja escuela. Por ultimo, este 

capitulo informará sobre los derechos pricnipales del trabajador volcados sobre los del 

publicitario.  

El capitulo tres, La creatividad publicitaria, parte del arte y la creatividad como concepto y 

lo vuelca sobre el mundo publicitario. Especificamente definiendo el área de Arte de una 

agencia. Como se conforma y cómo trabaja una dupla creativa. La nueva era digital y 

cómo influye en la creatividad publicitaria. 

En el capitulo cuatro, titulado Mad Men, el gran ejemplo del imaginario, utiliza como 

ejemplo la reconocida serie Mad Men, partiendo de su comunicación y punto de vista 

para entender el imaginario colectivo sobre la vida y el rol del publicitario y los creativos.  

Finalmente, en el capitulo cinco, La realidad. Cuál es el verdadero rol del Director de Arte 

Publicitario actual, contará con las experiencias reales de Directores de Arte publicitarios, 

respuestas y conclusiones que intentan resolver el objetivo de este Proyecto de 

Graduación. Informar y contar desde adentro el mundo de la creatividad publicitaria para 

los estudiantes de Publicidad, expresando los principales aspectos tantos positivos como 
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negativos que sufren y viven hoy en día los Directores de Arte profesionales en 

Argentina. Cómo se adapta a la actualidad y sus cambios y de qué se ocupa realmente. 
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Capitulo 1: Agencias de Publicidad 

Antes de entender el rol que cumple cualquier puesto de trabajo en la actualidad en un 

rubro, primero que nada, hay que comprender como funciona u opera la estructura en la 

que trabaja. En el mundo de la publicidad no es una simple ni corta explicación. Menos 

en la actualidad, donde las estructuras avanzaron al ritmo de los avances culturales, 

históricos, económicos y sobre todo tecnológicos. El cambio en la estructura es lo que 

hizo que el director de arte vaya teniendo que mutar con la misma. Por mucho tiempo la 

estructura de las agencias de publicidad funcionó de una misma y estructurada manera, 

hoy en día dieron un giro radical. No quiere decir que no las podemos seguir encontrando 

con esa misma primera estructura, pero los cambios en la dinámica, las herramientas y 

formas de trabajo son inevitables. Hay que entender como iniciaron las agencias y la 

base estructural de las mismas, para luego entender y justificar los cambios realizados. 

Para muchos fueron a la fuerza y para otros un alivio a la hora de trabajar. Como sucede 

con el avance tecnológico no solo en el ámbito publicitario si no, en tantos más. La 

adaptación de los trabajadores y profesionales a los estos cambios tuvo algunos 

desorbitados y ofendidos con los mismos y otros agradecidos por contar con tales 

herramientas a la hora de trabajar. La tecnología no para de avanzar, y el mundo 

publicitario nunca quiso ni quiere quedarse atrás.  

 

1.1 Dinámica y estructura. 

Al hablar de la dinámica y estructura de las agencias publicitarias tradicionales, Urdiain 

Forcug define una agencia publicitaria como: “una empresa comercial cuya razón de ser 

es el desarrollo de campañas para dar a conocer una organización o una persona y así 

facilitar la venta de sus productos.” (2004, p. 141) Las agencias tienen como clientes 

empresas grandes cantidades de marcas, productos, servicios, etc. Si estas empresas 

son transnacionales, prefieren que la agencia que vaya a brindarle sus servicios sea 

también internacional y maneje la cuenta en varios países. Las agencias son 
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conformadas por un grupo de profesionales de distintas áreas unidos por un mismo 

objetivo: ayudar a los clientes a aumentar sus ventas de manera masiva. Cuentan con un 

amplio abanico de profesionales, entre los que se pueden encontrar publicistas, 

comunicadores, mercadólogos, escritores, redactores, financieros, diseñadores, artistas 

gráficos y visuales, productores, investigadores, psicólogos sociales y abogados entre 

otros. 

Las agencias dentro de su estructura tradicional están divididas por sus respectivas 

áreas. El área de contacto o ventas, encargada de mantener o iniciar contacto con 

directores que pueden tomar decisiones con respecto a publicidad, analiza las mejores 

maneras de acercarse a nuevos clientes y trabaja en conjunto con el área de cuentas 

para que las propuestas realizadas sean adecuadas al cliente. El área de cuentas se 

especializa en la relación con el cliente. Trabajan conjunto con el cliente para realizar el 

plan y la estrategia publicitaria, y al mismo tiempo trabaja en conjunto con la agencia 

entregando las ordenes de trabajo y los documentos informativos, briefs. Se debe 

asegurar que los objetivos y necesidades del cliente sean cumplidos y que cada 

departamento trabaje bajo los lineamientos del brief planteado inicialmente. Así mismo, 

tratan con mucho esfuerzo que los clientes acepten las soluciones que ofrece la agencia. 

El área de tráfico es administrativa, su función es que el trabajo de la agencia fluya y 

avance correctamente, esto lo logra administrando los tiempos y supervisando el trabajo 

de cada uno de los departamentos. Sería el área de coordinación. Por otro lado, están los 

creativos, principalmente formados por varias duplas conformadas por un redactor y un 

diseñador o director de arte, bajo la supervisión de un director creativo. Su proceso para 

crear una publicidad está compuesto de algunos pasos. Primero, la generación de ideas 

a partir del brief entregado, se suele realizar el conocido brainstorming. Se llega a una o 

varias opciones de concepto. A continuación, comienza el proceso de escribir el script o 

copy del aviso. Luego la decisión creativa del tipo de recurso a utilizar, desde el layout a 

la elección de herramienta visual que se va a utilizar, fotografía o ilustración, por ejemplo. 
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Por último, comienza el proceso de la selección de los especialistas que formarán parte 

de la producción del trabajo final. Esta área trabaja también en conjunto con los 

ejecutivos de cuentas quienes les comunican, expresan y coordinan el pedido del cliente. 

Luego también trabajan con el departamento de arte y el de producción para la 

realización de sus piezas creativas aprobadas previamente por el cliente. El área creativa 

traduce los briefs en guiones y ejemplos gráficos.  

Actualmente, casi dentro de esta área se encuentra lo que sería el área de arte. Que hoy 

en día trabajan dentro del aérea de los creativos, ya que se encargan del diseño gráfico y 

el arte de las piezas publicitarias. También está el área de producción, que sería una de 

las herramientas finales dentro del proceso creativo de las agencias. Suelen trabajar en 

conjunto de una Productora externa a la agencia que poseen directores, fotógrafos de 

cine, escenógrafos y gente de arte y casting. Pero los verdaderos encargados de que la 

producción de los comerciales y campañas de la agencia se realicen de forma correcta, 

son los del área de producción dentro de la agencia. Por último, el área de medios se 

encarga de que los comerciales creados por la agencia lleguen una gran cantidad de 

veces al público seleccionado por el cliente. Es el encargado de planear y seleccionar en 

que medios se realizaran los contratos. Logra una mejor contratación que la que podría 

llegar a lograr el cliente por su cuenta. 

La estructura anteriormente mencionada es la original y tradicional de las agencias de 

publicidad, que se mantuvo por largos años y hoy lo sigue haciendo. Conviviendo con las 

nuevas estructuras y compitiendo con las mismas, tratando de adaptarse constantemente 

dentro de sus posibilidades, a estas nuevas agencias lejanas a la suya. Resulta 

pertinente mencionar y contar este cambio que se produjo detalladamente, y en este 

caso, dentro del marco de Argentina. Ya que, aunque fueron cambios que se 

desarrollaron mundialmente, cada país tiene sus tiempos y razones para ir mutando a 

otras estructuras. 
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1.2 Un antes y un después en la publicidad argentina 

Para entender los cambios en la publicidad que se mencionaron anteriormente, es 

importante poner en contexto la situación del país, ya que es lo que rige a las agencias 

en sus principales aspectos constantemente. Borrini, A (2006) cuenta cómo en las 

elecciones generales de 1983, culminaron con el triunfo de Raúl Alfonsín, repercutieron 

también en la publicidad y la comunicación, iniciando la era de las campañas políticas 

profesionales, con una participación decisiva de la televisión. El autor siguió el tema 

mediante varios libros y a través de columnas que se ocuparon de su desarrollo en el 

país y en el mundo. El mismo escribió “Las agencias dejaron de adquirir espacios en 

medios, servicio que tomaron a su cargo las centrales de compras; … se enfocaron, a 

cambio de honorarios, en su aporte más demandado por los anunciantes: la creatividad.” 

(p.52) Pero esta no fue la única fractura. El autor interpreta que impulsada por adelantos 

tecnológicos que provocaron la interacción de todos los vehículos, y que convirtieron a 

Internet y las redes sociales en protagonistas, la publicidad se volvió más variada y 

ubicua.  

El nuevo imperativo categórico de las marcas es estar donde está la gente, es 
decir, en todas partes. En la década de 1990 asistimos a un "renacimiento" de la 
creatividad, espoleado por la entrada en escena de una nueva generación de 
profesionales que se fueron integrando, con el correr del tiempo: Ramiro Agulla, 
Carlos Baccetti, Pablo del Campo, Carlos Bayala, Sebastián Wilhelm y Martín 
Mercado, entre otros. (p.54) 

Estos innovadores no surgieron de la nada; fueron precedidos por una generación 

intermedia, varios de cuyos líderes se habían formado con los grandes maestros de la 

década de 1960, David Ratto, Hugo Casares y Ricardo De Luca. Entre los que hicieron 

de puente se impone mencionar a Fernando Vega Olmos, Carlos Pérez, Ernesto 

Savaglio, Daniel Reynoso, Omar Di Nardo y Jorge Heymann. Cuando los más 

representativos de la renovación creativa comenzaron a independizarse, se produjo otro 

hecho notable: la creación de agencias nuevas y chicas, según los cánones 

convencionales, pero que en realidad nacieron grandes y famosas según Borrini (2012). 

Asociadas de entrada a poderosas redes internacionales e impulsadas al principio por los 
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bajos costos de producción, unidos a un prestigio creativo refrendado por la sucesión de 

premios en festivales internacionales, las nuevas agencias aceleraron la exportación de 

servicios. Hoy se crean y producen en Argentina anuncios que no vemos, porque sólo se 

difunden en mercados del exterior. Este mismo registró también otro hecho institucional 

relevante: la recreación del Consejo Argentino de Autorregulación Publicitaria, por 

iniciativa de la Cámara Argentina de Anunciantes y la Asociación Argentina de Publicidad, 

que agrupa a las agencias. El Conarp es dirigido actualmente por dos representantes de 

ambas entidades: Miguel Daschuta y Luis Ibarra García. Su objetivo es la comunicación 

responsable. El anterior resumen sobre la historia de la publicidad en Argentina en este 

punto de quiebre y cambio, es realizado para poner en contexto los cambios 

mencionados a continuación. Para poder entender de donde surgen varios de los mismos 

propios del país y no solo de los avances mundiales en el mundo publicitario. 

1.3 Los distintos tipos de agencia. La evolución del clásico formato.                     

Hay un tipo más amplio de clasificación de las agencias el cual las diferencia por su 

dependencia económica. Por un lado, se encuentran las agencias de publicidad 

independientes, las cuales asumen formas de empresa con un patrimonio propio. Tienen 

una designación comercial definida, una forma jurídica, conformando los típicos atributos 

de una empresa. En Argentina, está determinada por el Código de Comercio y las leyes 

respectivas: S.R.L, S.A., etc. Esto quiere decir que su dependencia de empresas o 

grupos de empresas no supera las reglas normales de relación comerciales de proveedor 

y cliente. Con el tiempo se fueron formando como organizaciones de primera magnitud, 

ya que no posee dependencia estructural, organizativa o administrativa. Por otro lado, 

están las agencias de publicidad dependientes. Esto quiere decir que son propiedad o 

dependen de una empresa o grupo de empresas a las que deben trato comercial 

preferencial. Formalmente, continúa organizada como una empresa independiente pero 

sus contratos de sociedad o su situación administrativa o patrimonial demuestran esta 

dependencia. No solo en Argentina, sino en todo el mundo, a lo largo de los años debido 
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a la economía y a la aparición de cientos de marcas y empresas medianas, fueron 

surgiendo distintas maneras y formatos de agencias. Las grandes empresas obviamente 

debían seguir trabajando con grandes agencias ya que debían sobresalir con respecto a 

las empresas y marcas más pequeñas y porque requieren de un gran soporte, atención y 

estructura de parte de la agencia para poder satisfacer sus necesidades de comunicación 

para sus ventas. Pero en el otro camino se encontraban las empresas medianas o más 

pequeñas que empezaron a requerir de profesionales que hagan efectiva su inversión 

publicitaria, con el presupuesto que contaban para hacerlo. Sin tener que destinar la 

totalidad de su presupuesto únicamente a los servicios de una gran agencia de 

publicidad. No solo fue este el motivo, sino que además por parte de los profesionales 

que trabajaron toda su vida en agencias o quizás recién empezaban, empezaron a notar 

una oportunidad de trabajo e ingreso económico alto al realizar trabajos para clientes más 

chicos y con menor demanda de personal y estructura. O mismo para empresas grandes 

que buscaban tercerizar o achicar costos de algunas de sus demandas. Muchos grandes 

publicitarios, ya contaban con la confianza absoluta de sus clientes, a los que ya tenían 

como contactos personales, y de esta forma podría contactarlos fácilmente a la hora de 

ofrecerles sus funciones como agencias independientes. La diferencia entre la plata que 

podría llegarle a un solo creativo en una agencia tradicional con cientos de empleados, y 

la que podría llegar a generar por sí solo y directamente dentro de una agencia 

independiente, es un hecho que todavía en la actualidad sigue haciendo que muchos 

publicitarios tomen la decisión de pasarse a las nuevas estructuras. Fue entonces allí, al 

darse cuenta de todas estas características positivas que podían llegar a tener 

independizándose donde nació el fenómeno que impacto al mundo publicitario. Los 

pequeños despachos de creatividad y diseño y las famosas centrales de medios.  

1.4 Nuevas estructuras. Boutique creativa y de diseño.                                                  

Los profesionales del rubro publicitario al notar esta oportunidad de trabajo comenzaron a 

abrir sus propios despachos o comúnmente llamadas boutiques de creatividad y diseño 
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con sus propios clientes. El nacimiento de la era de las redes sociales también fue un 

gran aporte para este nuevo concepto y forma de agencia creativa. Una boutique creativa 

y de diseño se caracteriza por su tamaño pequeño y su limitada capacidad de atención. 

Puede estar constituida por diez empleados divididos en duplas formadas por creativo-

diseñador y su costo es muchísimo menor en comparación con una agencia. Pero tiene 

su lado positivo como negativo también, ya que las boutiques no suelen trabajar con gran 

cantidad de clientes, ya que no poseen la capacidad suficiente para poder atender 

demasiados clientes y su capacidad de respuesta y opciones a veces son limitadas 

también. A las empresas pequeñas o medianas les suele ser muy conveniente trabajar 

con este tipo de boutiques creativas por obvias razones de presupuesto. Además, no 

tiene que lidiar con lo que una división más implica en cuanto a gastos de prestaciones, 

instalaciones, seguros, entre otros. Es un fenómeno que sigue surgiendo hoy en día en 

todo el mundo constantemente. Las estructuras más chicas son hoy en día las más 

elegidas por publicitarios a la hora de elegir una estructura de trabajo, sin dejar de tener 

profesionales de mucha experiencia al mando. De hecho, la mayoría de los más 

reconocidos publicitarios de Argentina, varios mencionados anteriormente, fueron con el 

tiempo abriendo sus propias agencias independientes. Llevando consigo la mayoría de 

los contactos y clientes que fueron colectando a lo largo de sus largas carreras. Los 

clientes en busca de respuestas personalizadas encuentran en estas estructuras el 

paraíso a la hora de trabajar con profesionales de esa talla. Además del trato personal 

con el cliente, hay un importante trato personal y mayormente cuidado entre el empleador 

y los empleados. Las condiciones laborales para los publicitarios dentro de las mismas 

son mucho más tranquilas y cómodas en comparación a la de una agencia tradicional 

donde cuentas con cientos de empleados. Dentro de estas estructuras, el empleado tiene 

su lugar, su importancia y trato particular y también personalizado. Los tiempos de trabajo 

suelen ser más flexibles también. Cuentan con vacaciones más extensas y con horarios 

no tan intensos como los que sí tienen las agencias tradicionales grandes. Aunque 
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comenzaron brindando únicamente el servicio de desarrollo de conceptos creativos, a 

través de textos y diseño gráfico e ideas creativas de la campaña, hoy en día la agencia 

boutique fue mutando a lo que son las agencias independientes, que brindan los mismos 

servicios que puede servir una agencia de publicidad tradicional. Dentro de sus pequeñas 

estructuras, aunque cuente con 10 o 12 personas trabajando, pueden contar con su 

propia aérea de producción audiovisual y por ende cubrir el proceso completo de la 

realización de campañas para sus clientes. Gracias a los avances tecnológicos y a las 

posibilidades de realización que fueron obteniendo los publicitarios y productores, vender 

solo ideas no es hoy en día tan rentable como lo era antes. Hoy los clientes esperan que 

las agencias independientes también generen el contenido que idean ellos mismos. Más 

adelante se conocerán no solo una función de las mismas, si no cientos. En la actualidad 

una agencia independiente logra competir a la par con las agencias tradicionales.     

Entre las estructuras que se desprendieron de las originales tradicionales se encuentran 

las centrales de medios que suelen confundirse con otra cosa. Urdiain Forcug (2004) al 

plantear estas nuevas estructuras que surgieron de las agencias de publicidad, nombra a 

las centrales de medios que, además, justamente en nuestro país marco un antes y un 

después para las agencias de publicidad, ya que una gran parte del porcentaje de sus 

ingresos como agencia, provenía de sus servicios de medios además del arte, diseño y 

creatividad. La central de medios a diferencia de la agencia no frece creatividad ni diseño. 

Son conformadas por un gran grupo de empleados especializados además de en 

publicidad, en contabilidad, matemáticas, mercadotecnia, estadística, administración y 

finanzas. Se destacan por lograr excelentes precios, bonificaciones, negociaciones y 

acuerdos con los medios de comunicación. Forcug (2004) asegura que comenzaron 

cobrando una comisión que variaba entre el 7% y el 15% de la inversión publicitaria. (p. 

142) En varios países de Latinoamérica son los propios medios los que les otorgan un 

porcentaje a la agencia central, de modo que la central de medios no les terminaría 

cobrando nada directamente al cliente mientras garantice cierta inversión en medios. 
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Debido a que maneja más pautas y planes, las centrales terminaban obteniendo mejores 

tarifas que una agencia y garantizando una mayor compra a los medios. Muchas 

empresas que únicamente necesitaban adaptar sus comerciales creados en otros países, 

por ende, no necesitaban la etapa de creación de sus spots publicitarios en una agencia, 

comenzaron a utilizar las centrales rápidamente. Esto termino logrando y funciono como 

disparador para que muchas agencias publicitarias grandes comenzaran a asociarse 

entre sí para crear sus propias centrales de medios. Al hablar de centrales de medios, 

poniéndonos en contexto en la actualidad, volvemos a las estructuras pasadas y 

tradicionales al mismo tiempo. Y no pasaron tantos años desde su origen. Esto se debe a 

que los medios mutaron completamente, y cada vez hubo más y sigue habiendo más 

medios para cubrir. Las plataformas y la tecnología ampliaron la versatilidad de medios 

de comunicación en medidas inimaginables para los publicitarios en otro momento de la 

historia de la publicidad. Antes bastaba con cubrir los principales medios con anuncios, 

en la actualidad los clientes se encuentran cada vez más agobiados por la cantidad de 

medios y consumidores que deben cubrir para llegar a sus consumidores. Los pedidos a 

las agencias y lo que se espera de estas es cada vez más extenso y completo. Esto lo 

trae la nueva era digital mencionada anteriormente.  

1.5 Nueva era digital 

Las agencias de publicidad historicamente funcionaban de esta forma: Los clientes contrataban 

agencias para la realizacion de spots publicitarios de treinta segundos para television y revistas y 

para el envio de mails a las gigantes bases de datos que poseian las mismas. Pero en la 

actualidad, las necesidades del cliente son mucho mayores. Por empezar, deben ampliar la 

aplicación de marketing a distintos dispositivos y llegar a targets mucho más especificos y 

customizados, basandose en analisis e información en tiempo real y constante cambio. El nuevo 

comercio y la experiencia de marca entran en juego. Lo que el cliente se comienza a preguntar 

en este momento si la clásica agencia de publicidad como la conocemos es su solución o si 
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baraja la posibilidad de contratar consutoras especializadas, una agencia de e-tail o un propietario 

de las grandes plataformas de medios sociales o ventas. 

Las agencias van a tener que avanzar al ritmo de todo lo anterior, desarrollando y ofreciendo las 

areas de creatividad y redes, influencers, digital, produccion y ventas, shop online. Los clientes ya 

no solo buscan creatividad en publicidad si no que un abanico de otras ramas. El nivel de 

creatividad de este modo se vuelve mas exigente. Las agencias de publicidad deben demostrar 

su diferencial y conocimiento, disumulando su gran complejidad. Jeremiah Knight, director digital 

ejecutivo de at Saatchi & Saatchi Los Angeles menciona:  

En Saatchi hoy, no estamos haciendo sólo un par de spots y un jingles, algunos anuncios 
impresos y algunas vía pública, debemos ser maestros narradores de historias que 
pueden elaborar mensajes adecuados para cada plataforma, canal y, lo que es más 
importante, para cada comprador. Nuestros clientes esperan esta maestría de nosotros. 
(Wegert, 2016, p. 4) 
 

Las redes y plataformas sociales digitales abrieron el panorama de medios publicitarios 

alevosamente. Desde Facebook con sus páginas propias para las marcas, creando el término 

costo por fan, sus historias sponsoreadas en las noticias del muro, las publicaciones y anuncios 

promocionados, Twitter con sus tweets promocionados y sus propios algoritmos y analíticos, 

YouTube con los videos sponsoreados, Pinterest, LinkedIn in, y tantos más. Muchas agencias y 

empresas se vieron obligadas a empezar a aliarse y a contratar gente capacitada y especializada 

en estos campos. Hoy en día lo que las empresas y marcas están más desesperados por lograr 

es su correcto uso e imagen en las redes sociales, por ejemplo. Ya que muchas veces el primer 

impacto que reciben sus consumidores o posibles consumidores es el de las mismas. De hecho, 

hasta las propias páginas web informativas dejaron de ser tan esenciales. Sí entran en juego 

cuando se trata de venta online. Pero como imagen y cara de una marca, sus redes sociales 

deberían decir todo sobre ellas. Los creativos tradicionales y los encargados de cuentas tienen 

que adaptarse y adquirir estas especializaciones y conocimientos para poder seguir el ritmo de la 

publicidad actual. Aquí es donde cobra mayor importancia más ahora que nunca la necesidad 

que tiene el publicitario de estar constantemente actualizado, estudiando y aprendiendo. 

Necesidad que será desarrollada a lo largo del proyecto como una de las aristas de mayor 
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importancia dentro de los cambios que llevaron al director de arte a cumplir el rol que cumple en 

la actualidad. La WPP, por ejemplo, en el año 2015 invirtió en Facebook un billón de pesos. El 

problema es que muchas de sus funciones comienzan a ser remplazadas por funcionalidades 

tecnológicas o por estos especialistas en algoritmos, base de datos y seguimiento digital. El 

cliente espera de las agencias tener claros los resultados y justificar toda creatividad, por medio 

de la tecnología, en ventas. Todo se puede calcular y medir con mucha más exactitud. Otra de 

las nuevas formas de realizar la creatividad para las empresas que cada vez es más utilizada y 

requerida, es su propio departamento creativo interno. Ya que la demanda es tan alta y cotidiana 

que deberían hablar o reunirse con la agencia todos los días. 

Para Brad Jakeman, presidente del grupo PepsiCo, la creatividad más efectiva va a venir de la 

integración de creadores de contenidos y de distribución y mejores herramientas de publicación 

de contenido internas. Afirma: 

A medida que las plataformas de contenido y de distribución se convierten cada vez más 
dependientes entre ellas, el concepto de agencia de medios y agencia creativa volveran a 
unirse. Para marcas como Pepsi, solía ser suficiente producir cuatro piezas de contenido 
por año, principalmente televisivo, y podiamos pasar de seis a ocho meses desarrollando 
ese unico contenido, gastando $1 millón por pieza. Ahora, esas cuatro piezas de 
contenido se han vuelto 4,000, los ocho meses pasaron a ser 8 días y ocho horas, y los 
presupuestos siguen siendo los mismos. (Wegert, 2016, p. 3) 
 

Esto ejemplifica de manera exacta lo debatido anteriormente, donde actualmente se espera una 

rapidez y cantidad de contenido, además de eficiencia, que en otro momento de la publicidad 

hubiese sido totalmente descabellado. Los tiempos no son los mismos y tampoco los 

presupuestos por pieza. Y es así como empiezan a entrar en contexto otras opciones y formas 

de trabajar la publicidad desde las empresas. Hace algunos años Publicis compró la consultora y 

agencia de tecnología y servicios de redes Sapient. Y muchas otras grandes agencias fueron 

siguiendo o deberán seguir este paso. Compañias y agencias como Collectively, una plataforma 

de contenido que conecta empresas con freelancers, Local Projects, una firma de diseño de 

media para museos y espacios públicos, Made by Many, una una desarrolladora de contenido, 

comenzaron a entrar en juego e inesperadamente comenzaron a ser posibilidades mucho más 

eficientes y tentadoras para las empresas. Agencias que trabajan con mayor velocidad, saben 
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manejar el bajo presupuesto y tienen muy pocos empleados. Esto nos lleva a debatir también, 

otro de los grandes problemas de las agencias de Publicidad de hoy en día, que es la cantidad 

de publicitarios empleados por una agencia.  Luke Taylor, CEO global de Publicis’ DigitasLBi 

expresa:  

Imagino que las agencias creativas van a volverse mas pequeñas, lo que no se volverá 
más pequeño es el negocio de  data analitica que lleva a la personalización. Los caminos 
se van a separar entre los creativos que generan contenido increible y original y los 
especialistas más bien nerdy que hacen toda esta personalización. Las personas que 
entienden sobre data, atgoritmos terminan volviendose los custodios responsables de la 
plata de las compañías y de la manera de gastarla. (Wegert, 2016, p. 4) 
 

Este pensamiento es muy acertado si se analiza  lo que sucede actualmente, ya que las 

agencias sí necesitaron volverse más pequeñas y más que nada, dejaron de necesitar ser tantos 

empleados para realizar los trabajos a entregar. Los procesos creativos cambiaron y con ellos 

cambiaron sus jugadores y realizadores. Al cambiar las plataformas cambian los profesionales en 

las mismas, y lo mismo sucede con las herramientas creativas. Algunas reemplazaron el trabajo 

humano del todo y otras necesitaron ser manejadas por otro tipo de profesionales entrenados 

especialmente para manejar estas nuevas herramientas y plataformas. Algunos pudieron 

adaptarse y adquirir estas cualidades capacitandose y los que no pudieron, debieron dejar 

posiblemente sus empleos y puestos especiales que ya dejaron de ser útiles dentro de las 

agencias de publicidad. Cuando estos dos importantes personajes de la actual Publicidad unen 

fuerzas y se inlcluyen unos a otros en sus distintos espacios de trabajo es donde comienza el 

nuevo concepto de estructura de agencia. Kelly Mooney, CEO de  Resource/Ammirati, 

recientemente adquirida por  IBM  opina que seguramente se termine teniendo organizaciones 

más planas y que se imagina teniendo más comunidades de liderazgo en vez de jerarquías 

masivas y grandes. Hoy en día, los equipos de trabajo por cliente manejan entre veinte y treinta 

personas. Con menos escalones entre las diferentes disciplinas y más talentos creativos en 

forma de T que pueden utilizar tecnología, estamos hablando de un equipo que puede reducirse 

hasta cinco personas. Así es como las nuevas estructuras comeinzan a tomar tanto 

protagonismo. Cada vez más y más pequeñas independientes agencias con menor 

infraestructura. Donde la libertad de crear y expresión aumenta y las ideas fluyen sin estar atadas 
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a nada. Una comparación que podría hacerse en paralelo del mundo de la fotografía es a de 

Kodad e Instagram. Muchas veces involucrados en discusiones y comparaciones de el progreso 

de la fotografía y es interesante entender que Kodak comienza con trecientas mil personas e 

Instagram con doce. Hay un dicho que dice que de mejor, más rapido y más barato solo se 

puede obtener dos al mismo tiempo. En este nuevo modelo donde las agencias comienzan a 

involucrar nuevas tecnologías, planners en comunicación y servicios de plataformas online y 

redes. Esta surgiendo un enrome cambio en la arquitectura de las grandes agencias, cada vez 

hay menos líderes creativos de cabecera sobre los creativos y cada vez hay más comunidades 

creativas. Las mismas incluyen en un mismo espacio de trabajo diseñadores gráficos, redactores, 

estrategas, especialistas en tecnología e informatica, programadores y grandes pensadores. 

Como mencionamos previamente, insertarse en la mente del consumidor de formas 

creativas y novedosas es esencial, ya que los consumidores se encuentran 

constantemente en contacto con todas las plataformas de comunicación nuevas y al 

tenerlos presentes en su vida cotidiana, no les resulta agradable el ser invadidos por 

publicidad básica o clásica obvia. Como el típico aviso publicitario donde solo era 

necesario mostrar el producto, destacando su ventaja competitiva y finalizar con logotipo 

y su slogan. Acompañado de un buena banda sonora o jingle con el fin de generar mayor 

impacto en el público. Hoy esa fórmula indispensable no es suficiente ni tampoco 

eficiente como lo solía ser antes. Hoy en día los anuncios eficientes deben pasar por otro 

lado, los más utilizados casi orgánicos e invisibles a los consumidores detectores de 

anuncios invasivos o molestos. Si los consumidores no se sienten identificados o no 

sienten al aviso orgánico, lo rechazan inmediatamente. La televisión o la radio por 

ejemplo han abusado tanto de la publicidad que los jóvenes sobre todo decidieron buscar 

alternativas a la hora de ver un programa, película o serie o escuchar música sin 

interrupciones. Acá es donde entran en juego plataformas como Spotify y Netflix. Donde 

los avisos publicitarios parecerían no tener invitación a entrar. Dentro de esta búsqueda 

de nuevas estructuras, una de las más ligadas a la actualidad y a los avances 
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tecnológicos y sociales a la hora de comunicar es el Advertainment. Hace referencia a la 

relación entre la publicidad y el entretenimiento. Principalmente, esta estructura y forma 

de trabajo se relaciona con la combinación del entretenimiento dentro de los medios de 

comunicación, como la televisión, el cine o la música, con los elementos de la publicidad 

para promocionar. A través del entretenimiento, logra que un aviso publicitario pase 

desapercibido y pase a ser parte de este momento de disfrute en el entretenimiento. Hoy 

en día, los jóvenes no quieren percibir que les están vendiendo un producto, sino 

escuchar o ver algo que los divierta, interese o entretenga. Y es ahí donde entra el 

Advertainment, fluye como parte de este entretenimiento y penetra en los consumidores 

sin que ellos se den cuenta. Conviven dentro de una experiencia a la que la gente ya se 

acercó e interesó solo por el hecho de ese entretenimiento principal. Es por esto por lo 

que esta estructura de trabajo en una agencia de publicidad sirve como claro ejemplo de 

la adaptación que fue necesitando realizar el publicitario para poder seguir el ritmo de la 

era digital, y sobre todo seguir logrando sus objetivos de ventas principales mediante el 

entendimiento de los nuevos usos de los consumidores a la hora de utilizar los medios de 

comunicación como parte de su vida cotidiana. Los cambios y avances tecnológicos 

dentro de las agencias de publicidad fueron muy importantes, y lo siguen siendo. Marcan 

su ritmo. Ya que la publicidad se mueve y avanza al compás de la historia misma, de la 

actualidad, de la sociedad, de las modas, tendencias, gustos y nuevas tecnologías. Se 

encuentra en constante cambio y desarrollo. Cada día se le puede sumar algo nuevo. Así 

mismo, con esa velocidad deben avanzar los publicitarios, alimentándose de esos 

avances todos los días, aprendiendo y observando. Como se investiga acerca de los 

comienzos y la actualidad de las agencias de publicidad, es pertinente realizar la misma 

investigación y recorrido, pero de sus protagonistas, los publicitarios.  Todos estos 

cambios, además de ser cada vez más y estar en constante cambio día a día, son mucho más 

fáciles de comprender cómo se ponen en práctica al ser contadas por sus propios protagonistas, 

ya que como es un hecho que al mismo tiempo está sucediendo en la actualidad, aún no existe 
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mucho material oficial, de lectura o estadísticas al respecto tan exactas. Se puede estudiar sobre 

nuevas estructuras, sobre los cambios que se realizaron en el universo de la publicidad, pero 

todavía es difícil encontrar donde lograr entender cómo realmente han cambiado las cosas y en 

qué aspectos se presenta este cambio tan radical. Ya que en cada minuto que pasa, la 

tecnología y las costumbres y usos de la misma de sus usuarios avanza, y estos aspectos y 

formas de trabajo van cambiando constantemente. En el capítulo 5, se analizará y profundizará 

en el tema, partiendo de los relatos y experiencias de creativos y publicitarios trabajando 

actualmente en este nuevo método y estructura de trabajar en publicidad. Se compararán ambas 

estructuras de agencias en la actualidad, teniendo en cuenta todos los aspectos positivos y 

negativos que posee cada una, además de cómo es la relación que cada una lleva con la nueva 

era digital y el avance de la tecnología. Ya que, de la mano de la agencia, el publicitario se adapta 

a los mismos.  

También al cambiar la estructura, notamos que varios de los puestos de las agencias 

tradicionales comienzan a desaparecer entonces los creativos comienzan a tener que adaptar 

especializaciones y conocimientos a los que antes no estaba acostumbrado y a tareas que no 

tienen nada que ver a lo que ellos se dedicaban específicamente. Los medios de comunicación 

de los que debería estar informado y entrenado completamente el publicitario pasaron de ser tres 

o cuatro, a muchas más. Infinitas plataformas de comunicación fueron elaborándose a lo largo de 

los últimos años y el mundo de la publicidad tuvo que ir adaptándose con este cambio y 

encontrando la forma de seguir logrando sus objetivos y encontrar su lugar para continuar 

anunciando sus mensajes publicitarios. Esto es uno de los grandes temas en cuestión al hablar 

de un nuevo director de arte adaptado a la era digital y a las estructuras independientes. Donde 

se pone en duda cuál es el verdadero o exacto rol del mismo, ya que pasa a tener más de una 

tarea por proyecto y en cada uno nuevas o distintas entre sí. Pero antes de seguir avanzando en 

el tema de la tecnología y las nuevas estructuras, primero es necesario volver a los inicios de los 

principales términos que definen al director de arte publicitario. Porque para entender el presente 

de un rubro o de lo que sea que se quiera analizar, es necesario entender su pasado y sobre 
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todo sus orígenes. Estos son el publicitario en sí, la publicidad y la creatividad. Es por eso que en 

los siguientes capítulos estos universos son investigados desde sus inicios y en relación con el 

tema en cuestión.  
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Capitulo 2: El publicitario. 

En el capítulo anterior, se dio a conocer el camino de las agencias de publicidad desde 

sus comienzos y su clásica estructura, hasta su actualidad. Al igual que las agencias, el 

publicitario también se debe adaptar constantemente a los cambios y avanzar al ritmo de 

la tecnología para no quedarse atrás. La adaptación de los publicitarios, específicamente 

de los directores de arte en las cuales este proyecto se focaliza, se desarrollará en los 

futuros capítulos. Pero primero, se debe entender qué es la publicidad y quién es el 

publicitario. Cómo deberían ser y qué características posee un publicitario para sobrevivir 

en el universo de la publicidad. Entender el rol original del publicitario logra introducirse 

en el tema de los nuevos aspectos y funciones del mismo con mayor facilidad. Entender 

cómo estaban preparados históricamente los publicitarios para cubrir sus tareas y cómo 

deben hoy en día hacerlo. Al mismo tiempo, se pueden observar bases que siempre se 

mantendrán de la misma manera y que son esenciales a la hora de encontrarse con un 

buen publicitario.  

 

2.1 La publicidad. Las infinitas definiciones. 

No hay una sola definición de la publicidad, y claramente hay múltiples y distintos puntos 

de vista acerca de ella. Dependiendo del área que lo defina, esta varía en significado 

para cada una de ellas. Ya que la publicidad atraviesa y es utilizada en más de un 

aspecto y se le da distintos usos dependiendo de cada profesión a la que incumba. Esto 

lo plantea en profundidad Billorou (1997) en su obra Introducción a la publicidad. 

Mencionando que para una empresa anunciante la publicidad es una actividad de 

marketing, para un estudioso de la comunicación es uno de los muchos tipos de 

comunicación, en este caso con fines comerciales. Para un publicitario, la publicidad es 

una profesión, por ende, la catalogan como una actividad profesional con la finalidad de 

optimizar la comunicación de los clientes que la consultan. Para un hombre de ventas, es 

una ayuda, apoyo o aporte en su actividad profesional, haciéndola más eficiente. Para los 
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medios de difusión es una fuente de recursos económicos. Para un gerente de 

comunicaciones de una empresa, es una de las fuentes de emisión de mensajes. Y para 

el receptor de la comunicación publicitaria, la publicidad podría ser considerada como una 

fuente no objetiva e interesada de las posibilidades de compra de productos y servicios, 

los cuales cada uno de ellos utiliza según su criterio. 

Todas estas definiciones son en parte correctas ya que cada una cuenta con una propia y 

personalizada perspectiva de la misma. La publicidad es una forma de comunicación. Es 

el medio que permite poner en relación con fabricantes y consumidores, al mundo de la 

producción y al del consumo. El ámbito estricto del mercado, la reunión de las 

condiciones materiales del intercambio no es suficiente para asegurar un ajuste eficaz 

entre oferta y demanda. Para cumplir con el nivel de ventas esperado no basta con 

ofrecer un producto por los cauces comerciales adecuados, es preciso, además, darlo a 

conocer, poner de manifiesto sus cualidades distintivas frente a los posibles 

compradores, haciéndolo por razones de competencia de una manera atractiva, 

novedosa y estimulando la demanda mediante toda una serie de acciones promocionales 

adecuadas. La publicidad es sin lugar a duda, una actividad comunicativa necearía en la 

actual economía.  A través de la publicidad los fabricantes de mercancías se ponen en 

contacto con los posibles consumidores estableciéndose entre ambas partes un proceso 

de comunicación y necesitando a intervención de unos profesionales que construyan los 

mensajes exigidos en cada caso. Al plantear la publicidad como comunicación, podemos 

decir sobre la misma que la comunicación constituye una de las modalidades básicas de 

interacción social. Es el mecanismo que permite la relación entre los individuos y el 

establecimiento de actividades conjuntas. Es una actividad esencial para la condición 

humana sin la que no sería posible la interacción entre los individuos y sin la que 

quedarían desprovistos de la característica humana por excelencia la dimensión social. El 

propio termino comunicación hace alusión al carácter social de este proceso ya que se 

refiere a una acción conjunta en la cual los participantes comparten o intercambian algo. 
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Es un proceso interactivo sin duda. Ya que se habla de interacción cuando las acciones 

de un individuo o grupo ejercen influencia y determinan en parte las acciones de otro 

individuo o grupo provocando este una reacción parecida en aquel. Si esto no es la cuasi 

definición del objetivo publicitario, está muy cercano a serlo.  

 

2.2 El rol del publicitario 

Antes de analizar al publicitario como puesto de trabajo, se debe analizar primero el 

trabajo en sí, para luego poder entender que bases y características del puesto de trabajo 

posee el del publicitario y cuales no. En este caso, se compara la teoría del valor-trabajo 

con el método de valorización del trabajo de un creativo publicitario. La teoría del valor-

trabajo considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo 

que lleva incorporado. Adam Smith (2011) considera que el trabajo es la unidad de 

medida exacta para cuantificar el valor. Para él, el valor es la cantidad de trabajo que uno 

podía recibir a cambio de su mercancía. Es la teoría del valor comandado o adquirido, 

aunque no era la causa de los precios, estos oscilaban hacia su precio de producción 

gracias al juego de la oferta y la demanda. Dentro de esta definición, es difícil imaginar a 

la creatividad como la unidad de medida exacta para cuantificar el valor. Más adelante en 

el PG, se comentará sobre la creatividad en profundidad y su imposibilidad de medición. 

Pero, la teoría del valor-trabajo de Marx (1946), en su obra El Capital, plantea que el valor 

de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario 

para producirla. Este se refiere al trabajo humano abstracto, es decir al gasto de esfuerzo 

físico y mental humano, independientemente de las características concretas del trabajo. 

La cantidad de trabajo se mide en tiempo, habitualmente en horas.  

Hoy en día, en el mundo publicitario, dentro de las agencias tradicionales como también 

los publicitarios freelancers suelen, algunos, valorar su trabajo por cantidad de horas. 

Dentro de este mismo modelo podemos agregar a las duplas creativas que trabajan en 

agencias tradicionales y cobran un sueldo fijo por mes. En este caso, se podría decir que 
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cobran por horas de realización de la creatividad y no por pieza de trabajo. Si el valor de 

una mercancía dependiese únicamente del tiempo individual que ha costado producirla, 

se llegaría a la conclusión que cuanto más lento se trabajase, más aumentaría el valor de 

la mercancía en consecuencia de ese trabajo. La economía entonces sería mucho menos 

productiva y se perdería el tiempo del productor para fabricar la mercancía por ende el 

tiempo del comprador, que necesitaría trabajar más horas para poder adquirirla. El valor 

de cambio de una mercancía no es igual al trabajo individual, sino al trabajo socialmente 

necesario para producirla, siendo esto la cantidad de trabajo necesario en condiciones 

medias de productividad en una determinada sociedad y época. Las agencias 

tradicionales como entidad sí valoran su trabajo por pieza específica, es decir pasándole 

un presupuesto desglosado por trabajo a sus clientes. En las agencias independientes 

también suele aplicarse este mismo método, donde los creativos cobran sus trabajos 

dependiendo su magnitud y con un presupuesto específico por pieza y no sueldos fijos 

mensuales. 

Al definir al publicista la mayoría de los autores o pensamientos personales de la gente le 

brindan como característica principal la de creativo. Alguien con buenas ideas y gran 

caudal de imaginación y sentido artístico y estético.  Ogilvy, por su parte, no estaba de 

acuerdo. Él como publicista no quería saber si sus anuncios eran creativos, quería saber 

si su trabajo se había traducido a ventas. Porque él creía que el rol del publicista es 

vender, no hacer proyectos creativos. Por otro lado, Sánchez Guzmán (1982) hace 

referencia a la cultura como base primordial en la formación de un buen publicitario. Ya 

que, si no posee la característica de culto general de varios temas, este no podría 

enfrentarse correctamente a los diversos tipos de cliente, productos y servicios que se le 

puedan presentar. Ya que estos pueden provenir de cualquier universo o área laboral  

posible. Partiendo de estas definiciones y opiniones, las características principales y 

esenciales de los Directores de Arte de la actualidad se analizarán y desarrollarán 

posteriormente en el capítulo cinco, ya que algunas de las mismas se mantuvieron en el 
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tiempo y fueron necesarias desde los comienzos del publicitario pero otras, de acuerdo 

con los avances de la tecnología y de la era digital, tuvieron que ir adaptándose y 

adquiriendo otras características nuevas para poder avanzar y ser eficientes en su trabajo 

al ritmo de los avances. El publicitario como puesto de trabajo, no posee un manual de 

leyes o conocimientos particular, como sí pueden tenerlo otros puestos de trabajo, sino 

que deben, como se menciona anteriormente, adaptarse constantemente a cambios. 

Volviendo al funcionamiento de las agencias y sus respectivas áreas, Billorou (1997) 

menciona que si el área de trafico/coordinación de una agencia realizara correctamente 

su trabajo, cada empleado de la agencia debería poder llevar a cabo las tareas que le 

correspondieran a cada uno con éxito dentro del tiempo necesario y por el que está 

contratado y se le paga. Luego, si estos quisieran seguir trabajando horas extra hasta 

tarde, sería una opción propia y responsabilidad completa de ellos mismos. Pero 

igualmente sigue sucediendo y vemos como por parte de cuentas, no se regulan los 

horarios de entrada de pedidos del cliente, a realizarse la entrega en pocas horas de 

distancia del que fueron pedidos, por parte de los directores la exigencia de tener listas 

varias propuestas para ser presentadas en muy pocas, aun sabiendo que esto significará 

no dormir para muchos de ellos. Pero lo que apunta el autor de ese comentario, sería 

difícil de aplicar en la actualidad, donde el avance de la tecnología y las herramientas de 

trabajo hacen al cliente pretender y esperar tiempos mucho más cortos de trabajo y, por 

ende, de entrega. Punto importante que será analizado en los siguientes capítulos. 

Además, el autor se refiere al aérea de coordinación o tráfico, la cual no está presente en 

todas las agencias y menos aún en las agencias de la actualidad mencionadas 

anteriormente como independientes o boutiques creativas. El creativo dentro de las 

mismas, coordina sus propios tiempos de trabajo y de entrega. Y más con los avances de 

la tecnología en métodos de organización, solo necesitan de su teléfono para llevar estos 

tiempos y agendas. Hay varias aplicaciones y plataformas de organización personal y 

para empresas independientes que supieron reemplazar esa necesidad de área dentro 
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de una agencia, pero al mismo tiempo hicieron que los tiempos estimados y la relación y 

el ida y vuelta con el cliente sea mucho más apurada por parte de los mismos. La 

demanda por parte del cliente en ese aspecto ha aumentado en grandes cantidades 

debido a estas cuestiones. Algunas de estas plataformas podrían ser Google Calendars, 

Trello o Asana. 

2.3 Los derechos del publicitario. Organizaciones, asociaciones. 

A partir de un planteo que propone Melnik (1990) el cual dice: 

No existen grupos organizadores de comunicación dispuestos a discutir a niveles 
dignos y elevados los grandes problemas de nuestra profesión. Y cuando se ha 
logrado de alguna forma de reunión o plenario, siempre hemos caído en defensa de 
los intereses sectoriales más que en la gran estrategia del conjunto. Hemos 
construido la gran ciudad de la publicidad y nos olvidamos de sus hombres. El 
ciudadano publicitario no tiene a quien dirigirse. Nadie habla con él. (pp.5-6)  

 

En la misma podemos observar la falta de contención y apoyo que reclama el autor. Pero 

hoy en día sí existen algunas de las organizaciones, asociaciones que se han formado 

las cuales trabajan a favor del publicista. A continuación, se nombrarán algunas de ellas. 

La  Obra Social del Personal de la Publicidad (OSPP), es una institución de seguridad 

social encuadrada legalmente como Obra Social Sindical, correspondiente a las 

asociaciones gremiales de trabajadores con personería jurídica. Tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de la salud y del bienestar de los empleados y optimizar los 

servicios y la cobertura sobre la base de la innovación tecnológica y el desarrollo 

profesional. Fue habilitada desde el 1ero de enero de 1967 para lograr percibir los 

aportes y contribuciones del personal convencionado de las empresas de publicidad, y a 

partir de 1997 recibe opciones de cambio de obra social conforme a la legislación vigente. 

El Sindicato Único de la Publicidad este junto con la AAP como representante del sector 

empleador, representa el sector de los trabajadores y logra el acuerdo salarial en el 

marco del convenio Colectivo de Trabajo N 57/89, de conformidad con la Ley de 

Negociaciones Colectivas N 14.250 (t.o. 2004). Negocia los plazos, montos y demás 
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condiciones pactadas dentro de la Resolución N 886/06 de la Secretaria de Trabajo 

(ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran buenos Aires). 

También, el 19 de septiembre de 1933 nació la Asociación Argentina de Agencias de 

Publicidad (AAAP), impulsada por Julio Piacentini de la agencia Aymará, fundada en 

1917, Pablo Weber de Exitus, fundada en 1912 y Antonio Mesa de Albatros, fundada en 

1928. Su primer presidente fue Piacentini quien explica como motivos de su creación la 

necesidad de la formación de una entidad representativa de las agencias que brinde un 

sitio en el orden nacional e internacional, ya que el avance técnico de la profesión 

exige la investigación y constatación de fenómenos que solamente puede realizar una 

entidad encargada de la representación oficial del gremio. También hace alusión a 

realizar una aproximación a las empresas propietarias o concesionarias de medios de 

publicidad, para eliminar de común acuerdo, prácticas y elementos perjudiciales a los 

intereses de ambas partes. Porque queremos imponer una ética profesional. Porque 

queremos hacer conocer y hacer valorar, en su justa medida, lo que es y debe ser un 

servicio de publicidad serio y eficiente. (2013) Además hoy en día es una escuela 

profesional de las carreras de publicidad, y ofrece oportunidades de trabajo y beneficios 

como parte a sus socios. Por otro lado, El Círculo de Creativos Argentinos (CCA) fue 

fundado en 1980 por los principales referentes de la creatividad publicitaria argentina de 

ese momento. Es una entidad sin fines de lucro. Entre sus principales objetivos están 

elevar el nivel creativo de la publicidad en Argentina; lograr un reconocimiento cada vez 

mayor a nivel regional e internacional; unir a los profesionales del sector; generar 

iniciativas que contribuyan a mejorar la formación de los actuales y futuros miembros de 

los departamentos creativos de las agencias; mostrar a todos los actores de la industria 

de la comunicación el valor de la creatividad; constituir un foro de debate sobre todas las 

cuestiones que atañen a la creatividad; y establecer vínculos con todos los 

representantes de la cultura. 
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Además de las plataformas y entidades mencionadas anteriormente, actualmente se 

encuentran disponibles varias revistas y plataformas dirigidas a los trabajadores 

publicitarios y a las agencias. Entre ellas AdLatina y Dossiernet. Funcionan como una 

suerte de no solo revista si no también club social online y diario informativo. Donde se 

dan a conocer todos los nuevos movimientos dentro del mundo publicitario. Desde 

nuevos proyectos, nuevos integrantes dentro de las agencias, empleados que han sido 

transferidos al exterior o han ascendido, noticias sobre la publicidad mundial y uno de los 

puntos a los que mayor importancia les dan, los premios internacionales y nacionales de 

publicidad. Otro de sus usos y uno de los más prácticos es el de su plataforma de 

búsquedas laborales dentro de las agencias de publicidad o productoras. Lo que resulta 

muy útil a los jóvenes publicitarios sin contactos todavía en el ambiente y que están en 

búsqueda de su primer o de un cambio de trabajo. También existen millones de 

plataformas en las que los diseñadores y creativos pueden publicar y compartir sus 

carpetas, como por ejemplo Behance. Esto es otro servicio importante de estas 

plataformas, ya que al igual que el de las búsquedas de puestos laborales, les brinda a 

jóvenes freelancers e independientes conectarse con posibles clientes o con posibles 

empleadores. Además de crear una plataforma donde los creativos y diseñadores pueden 

estar actualizados con lo que pasa mundialmente en términos de diseño y creatividad. 

Pasando por todo el recorrido del publicitario inicial al publicitario más reciente entonces, 

se puede decir que el rol del publicitario en aspectos de puesto laboral no es sencillo de 

clasificar para nada. No lo era en el pasado y más se complica aún tratar de definirlo en 

el presente. Ya que como surge en las varias definiciones del mismo, no hay una sola 

forma de ser publicitario ni de encarar o ver la publicidad desde este rol. Así mismo 

sucede a la hora de clasificar o definir la publicidad. Es importante primero entender qué 

es un publicitario en términos genéricos de todas sus áreas antes de adentrarse en uno 

en particular como lo es en este caso el director de arte publicitario. Como bien se ha 

notado en este capítulo, el término publicitario puede referirse a muchos puestos de 
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trabajo dentro del área de Publicidad, no es para nada especifico. A medida que va 

avanzando el ritmo de la publicidad, esta tarea se vuelve aún más difícil. Podemos hablar 

de un publicitario y encontrar miles de opciones a la hora de catalogar al mismo dentro de 

una sola área y una sola función o tarea. Una persona no puede imaginarse directamente 

a qué es lo que se dedica una persona al llamarse publicitario como si puede hacerlo con 

la mayoría de los puestos laborales. Este es uno de los puntos clave de este proyecto de 

graduación. Entender de quién hablamos cuando hablamos de un director de arte 

publicitario. Un puesto de trabajo, que a diferencia de varios de los puestos clásicos y 

tradicionales de las agencias de publicidad que fueron quedando en la historia o siendo 

remplazados por avances de la tecnología o reducidos en sus áreas a su mas mínima 

cantidad posible, el director de arte está cada vez avanzando y progresando más aún. 

Teniendo cada día más labores que cubrir por el mismo. Es una categoría dentro de las 

de publicitario que posee su universo aparte. En la actualidad las imágenes controlan la 

publicidad mucho más que las palabras, el director de arte es el encargado de ese peso 

visual de cada empresa o marca, y es por esto que cada vez más aún debe seguir 

desarrollando sus capacidades y abriendo su espectro de conocimiento como profesional 

para seguir el ritmo del avance del arte visual en la publicidad. Ya que este proyecto se 

enfoca principalmente en el rol del director de arte dentro de los publicitarios y ya se 

analizó el puesto del publicitario, es necesario adentrarse en el mundo de la creatividad. 

Ya que los mismos son creativos publicitarios. Otra palabra difícil de definir o encasillar, 

ya que la misma es demasiado amplia. Pero como sucedió anteriormente, es necesario 

entender el concepto en sí para luego adaptarlo dentro de lo que sería definir al director 

de arte publicitario como rol. Es por esto por lo que el siguiente capítulo hará referencia e 

indagará sobre el concepto de creatividad en general para conocer las bases de un ser 

creativo, pero luego pasará a enfocarse directa y rápidamente en la creatividad 

publicitaria ya que nuestro ser creativo en cuestión es específicamente el director de arte 

publicitario y la creatividad publicitaria es todo un universo distinto y complejo por sí solo. 
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Capitulo 3: Creatividad publicitaria.                                                                                  

El siguiente capítulo introduce la creatividad al proyecto, uno de sus principales 

conceptos y ejes. Ya que para entender quién es el Director de Arte y cómo trabaja, 

primero hay que partir de su gran base y raíz: La Creatividad. Al igual que la publicidad la 

creatividad se puede decir que está en constante cambio y uno de sus principales 

motivos es la tecnología hoy en día. Partiendo del concepto de la creatividad, aparece el 

creativo. No es fácil definir ni clasificar cuales son las características del ser creativo. 

Alrededor de este tema hubo muchas investigaciones y con distintos resultados entre 

ellas. No hay una sola forma de definirlo, pero si se puede crear una definición o listado 

de características tomando algo de cada una de ellas. El Director de Arte forma parte del 

área de Creatividad o también llamado área/departamento de Arte, el cual se analizará 

con profundidad en términos de estructura y dinámica de trabajo.                                        

 

3.1 Creatividad  

La creatividad es un concepto muy difícil de definir y encasillar en un único universo. Esta 

ha sido y es interpretada y definida de infinitas maneras a lo largo del tiempo. De hecho, 

es tan antigua como la propia historia y eso esa es una de las causas que la hacen tan 

difícil de definir. Existen definiciones de todas las clases, las mismas dependen de cada 

persona o entidad que la defina y donde encuentra, aprecia y entiende como creatividad. 

No es posible medirla científicamente y su juicio es muy relativo. La creatividad no se 

estudia en sí, si no que para obtenerla, trabajarla y lograrla, hay que aprender una gran 

casi infinita base de datos e información histórica del arte en todos sus aspectos y los 

métodos que se pueden utilizar en el proceso creativo con el fin de crear algo con a 

característica de creativo. En base a las varias investigaciones realizadas sobre el tema, 

la creatividad se ubica dentro de una serie de comportamientos pertenecientes a la 

naturaleza humana; debido a este encasillamiento, son pocos o nulos los estudios 
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específicos y exactos en torno al tema. La creatividad no es estudiada como una ciencia, 

sino que es vista como una cualidad o rasgo de las personas. La gran parte de 

investigadores en la materia mencionan 1959 como su fecha de aparición. Donde el 

psicólogo Joy Paul Guilford lleva a cabo una conferencia bajo el nombre de Creativity, y 

en ella el mismo la utiliza como concepto de instrumento de trabajo y se comienza a 

utilizar para designar una serie de aspectos relacionadas con ciertas capacidades de la 

mente del ser humano. El termino creatividad deriva de la palabra crear, en 1975 se 

utiliza por primera vez en la obra escrita por A. W. Ward, Creatividad Poética de 

Shakespeare. En esta obra no se define tampoco lo que es la creatividad 

específicamente. Sardegna, con respecto a esto también afirma que: “Las definiciones 

hablan siempre de una facultad de creación o de invención, con algunos matices 

diferenciales, pero siempre con el mismo concepto implícito en el significado final” (2003, 

p. 6). La creatividad suele definirse en los diccionarios como la habilidad o facultad de 

crear, siempre sujeta a su palabra raíz crear. Es un sustantivo derivado del infinitivo 

crear, procedente del latín creare, que significa producir algo de la nada. Muchos 

diccionarios recurren al ejemplo en el que Dios creó cielos y tierras y es por esto por lo 

que la definición de la palabra estuvo muchas veces condicionada por su carga religiosa. 

Durante el Romanticismo la creatividad era conceptualizada como un don, algo otorgado 

a ciertas personas privilegiadas, se los veía como genios con capacidad mística de 

explorar y observar el reino de lo infinito.  

No existe una definición exacta, pero sí es interesante recorrer las distintas y variadas 

definiciones que se presentan a lo largo de la búsqueda de la misma. Hernández 

Martínez se plantea este problema en su libro Manual de Creatividad Publicitaria, donde 

afirma el desconcierto que produce abordar el tema debido a su variedad y dispersión de 

definiciones. (2014, p.22) Por eso plasma e investiga varias definiciones de diversas 

características para luego intentar lograr encontrar puntos en común, ya que sacar 

conclusiones o determinar algo sigue siendo casi imposible. Por lo general se utiliza para 
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referirse a la capacidad del sujeto de producir algo nuevo o de comportarse con cierta 

originalidad. Pero esta misma es la que hace que a definición no sea clara, abarque 

mucho y confunda. En el subcapítulo El ser creativo se explayará esta idea partiendo de 

esta definición. Para Barron la creatividad es “una disposición hacia la originalidad” 

(Beaudot, 1980, p. 96). Mac Kinnon, contrastando la anterior dice: 

La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza 
por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización 
concreta. Este proceso puede ser breve, como lo es una improvisación musical, 
pero puede igualmente implicar largos años, como los que precisó Darwin para 
crear la teoría de la evolución. (como se cita en Beaudot, 1980, p.108) 
 

Esta definición sitúa a la creatividad en el lugar de servir para la solución de los 

problemas de la vida real, no solo de producir cosas nuevas. Como se menciona 

anteriormente, una de las principales capacidades de alimentar la creatividad es el 

estudio de lo ya existente, de la historia del arte y la creación para luego poder crear y 

funcionar creativamente. Matuseck, comparte esta afirmación definiendo a la creatividad 

como “Capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no relacionadas, que 

se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, como experiencias, ideas y 

procesos nuevos”. (1977, p. 12) Ya que aporta la idea de que la creatividad y la idea 

creativa o parten de la nada, sino que se basa en la experiencia o en algo ya existente 

para lograr obtener algo nuevo. Esta definición se relaciona directamente con la 

anteriormente mencionada del publicitario, la cual nombra como una de las 

características principales a la de ser culto. Ya que al aprender y conocer sobre distintos 

campos y de su vivencia en diversas experiencias personales, el publicitario nutre lo que 

funcionaría como un banco de información donde luego cuando el mismo reciba la 

necesidad de surgir con una idea creativa para resolver un problema o propuesta del 

cliente, éste tome de este banco de información distintos conocimientos o experiencias y 

los una con el fin de cumplir su objetivo. Más de una de las definiciones, de hecho, la 

mayoría, acompañan de alguna forma u otra este pensamiento definiendo que la 
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creatividad se define como la aptitud por combinar conjuntos originales a partir de 

elementos preexistentes. Habla de combinar lo conocido para crear algo nuevo.  

Por otro lado, otras crean una disociación entre la creatividad y la inteligencia, pero Moles 

y Caude hace una interesante definición relacionándolas. “La creatividad es una facultad 

de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de percepción de 

una manera original…” (1977, p.60). Las conclusiones que pueden realizarse basándose 

en las múltiples definiciones e ideas al respecto de la creatividad, es que se localiza en el 

ser humano en forma de aptitudes o facultades. No es una cualidad de seres especiales, 

es patrimonio de todos los seres humanos, que todos poseen en mayor o menor grado y 

que como el resto de las aptitudes personales es susceptible de desarrollarse por medio 

del aprendizaje y la experiencia. La creatividad no significa la obtención de cosas a partir 

de la nada, sino que partiendo de lo ya existente se consigue algo nuevo, diferente de lo 

que había antes. La obtención de productos creativos no se debe a revelaciones divinas, 

ni a fenómenos mágicos e inexplicables, sino que es consecuencia del procesamiento de 

la información que internamente, lleva a cabo el sujeto durante el proceso creativo. No es 

una facultad que ejercite el sujeto de manera gratuita, al azar y sin saber por qué, sino 

que es una actividad intencionada y dirigida a un fin, la solución de problemas. Además 

de la originalidad, la creatividad conlleva la validez, la eficacia. La obtención de 

soluciones originales no es garantía suficiente para solucionar un problema desde un 

punto de vista creativo. Podría darse el caso de un individuo que ante los problemas 

presenta una habilidad especial para encontrar soluciones nuevas, diferentes a las 

habituales, pero imposibles de aplicar a las exigencias del problema, es decir inútiles a la 

hora de resolverlo.  

Estas son solo algunas representaciones de la inmensa cantidad de definiciones que hay. 

Y ni siquiera llegan a demostrar la variedad y las distintas formas de interpretarla que 

existen. Es por estas interminables formas de ver la creatividad, que siempre va a ser 
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difícil poder describirla correctamente, ya que no hay una forma correcta ni precisa de 

referirse a esta o entenderla. 

 

3.2 El ser creativo 

Tratando de explicar qué es la creatividad también se vuelve complicado entender quién 

es el ser creativo, cuándo se puede considerar a una persona creativa y de qué manera 

se podría llegar a medir, o si siquiera es posible, el nivel creatividad en una persona. 

Como fue mencionado anteriormente, la creatividad no se enseña como tal, pero sí lo 

tienen dentro las personas siempre, algunas más desarrollada que otras. La misma debe 

estimularse y alimentarse constantemente. Alguien puede ser creativo a la hora de elegir 

qué ponerse, qué ingredientes combinar al cocinar o como arreglar algo roto con pocas 

herramientas. El ser creativo en ese sentido es amplio y en diferentes medidas y cada 

uno puede volcarlo donde necesita, quiere o puede. No siempre en el ámbito laboral. El 

proceso principal es tomar el desafío que se le presenta y mediante las herramientas que 

posee, resolverlo. Es imprescindible partir de la afirmación que toda persona tiene la 

capacidad de ser creativo, no se trata de privilegios, calidad conquistada o virtud 

genética. Toda persona tiene la capacidad de poner en práctica la creatividad en su día a 

día. La utilización de la creatividad no solo aplica a la relación inmediata que se hace 

inevitablemente con el mundo artístico, también existen otros rubros en los que tiene un 

rol fundamental para poder cumplir con los objetivos deseados. El desarrollo de la 

creatividad se encuentra en las pequeñas acciones que se van realizando por fuera de la 

cotidianidad. Muchas veces se emplea de manera inconsciente, pero el hecho mismo de 

estar pensando de una manera diferente a la preestablecida es poner a trabajar la 

creatividad que tienen todos. Esto se debe al condicionamiento explicado previamente, 

debido a la falta de recursos, limitaciones y condicionamientos científicos, social eso 

religiosos. Durante muchos años fue difícil separar el concepto de creatividad de los 

parámetros impuestos previamente. Es interesante el análisis de Sardegna (2003) quién 
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desglosa y profundiza en esta conceptualización llena de misticismo y con cierto tono 

religioso. Ella habla de que en ese entonces, se creía que era un don otorgado, algo 

predestinado que les sucedía a ciertas personas. Esta reflexión intuye que en ese 

entonces, tiempos cargados por la influencia religiosa, y una atmosfera llena de 

misticismo, la gente misma creaba una percepción herrada en torno a quién poseía estas 

cualidades; el sujeto era diosificado, un elegido para crear de la nada misma. La 

creatividad puede aplicarse y variar su significado dependiendo del contexto en el que se 

desee aplicar; no es lo mismo la creatividad de un publicitario, a la de un chef o de un 

economista. Dependiendo el ámbito, cambia el cómo es utilizada esta capacidad y su 

finalidad; no obstante, no se descarta quee existe un lineamiento relativamente 

predeterminado, con una serie de definiciones que puede modificarse dependiendo la 

utilización que se le quieradar, pero que siempre van a estarentrelazadas. Se da por 

entendido que sin importar cuantas interpretaciones haya,siempre va a haber una alusión 

a una misma temática o a un punto en común. El concepto de creatividad, por tanto, 

incluye por lo menos una referencia a la actitud o a la capacidad de las personas y los 

grupos para formar combinaciones, para la relación o reestructurar elementos de su 

realidad, logrando, productos, ideas o resultados a la vez originales y relevantes. 

(Sardegna, 2003, p.11). El ser creativo en el aspecto laboral debe ser consciente que 

además de poseer esta habilidad natural, requiere ponerla en práctica y de manera 

efectiva. Ser creativo implica tener una serie de actitudes, comportamientos y condiciones 

determinadas. Numerosos estudios del tema se han enfocado en estas aptitudes y en las 

características que representan a las personas más creativas. El creativo cumple, en 

general, con ciertas características que le permiten alimentar esta capacidad. Un ser 

creativo es curioso por naturaleza y esa curiosidad constantemente conlleva a expandir 

sus conocimientos, los que a su vez le permiten utilizar lo aprendido para aplicarlo en 

situaciones adversas o diferentes. Un creativo debe permanecer en un estado de 

permanente aprendizaje, es un observador de detalles, ya que en éstos se encuentra la 
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clave para la solución de adversidades en la cotidianidad, como también en situaciones 

complejas. Es quien piensa de forma lateral y tiene una personalidad dominante. La 

creatividad es constantemente amenazada por los lineamientos y ordenes impuestos de 

la sociedad. Generalmente es propenso a rechazar rotundamente la represión a sus 

impulsos, lo que le permite romper barreras y liberarse de las ataduras culturales 

impuestas por la sociedad. El comportamiento social regulado por reglas prescritas, bajo 

la creencia de que lo prescrito es lo correcto, limitan al creativo a atreverse a pensar de 

forma lateral, siempre dejando a un lado los razonamientos lógicos impuestos por la 

sociedad. No se trata de romper códigos o reglas, ni de vivir abstraído de la sociedad, 

pero es necesario cuestionar todo y crear una visión propia de las cosas; es esencial que 

el creativo se dé la posibilidad de reinterpretar y crear una opinión propia fuera de todo 

pensamiento lineal preexistente. La persona creativa tiene la capacidad de colocarse en 

un plano emocional ante los problemas, lo que proporciona la capacidad de detectar lo 

que se puede mejorar o percibir qué está mal. Quien utiliza la creatividad en su vida diaria 

como una herramienta, es capaz de reformular lo obvio y analizarlo desde distintas 

perspectivas, de tal manera que es idóneo para encontrar la solución más efectiva y 

original a fin de solucionar un problema. El creativo tiende a producir ideas 

constantemente; hay una fluidez permanente de pensamientos que le permite saltar de 

una temática a otra y relacionarlas sin ningún problema; esta flexibilidad mental le 

posibilita encontrar la solución a un problema de una temática determinada dentro de otro 

ámbito completamente diferente. Mientras más se alimenta de imágenes y experiencias, 

mayor producción de ideas. Es por esto por lo que una de las características básicas y 

más importantes para desarrollar la creatividad de una persona es la de ser culto. Culto 

en el sentido de poder saber de historia, de actualidad y un poco de todo, sobre todo. 

Entender la historia del arte es una base importantísima para el desarrollo de la actividad 

creativa. Más aún del creativo en la publicidad, que nunca sabe qué cliente caerá en sus 

manos ni de qué trata su producto o servicio. Pero esto lo veremos más adelante. 
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En su manual de creatividad, De Bono (1991) explica la importancia y utilización del 

pensamiento lateral. El pensamiento lateral es la manera de llamar a un modo de 

utilización de la mente. Se puede ver a un pensador lateral como aquella persona capaz 

de ver y reinterpretar la forma de ver las cosas; por otro lado, se define a un pensador 

vertical a quien utiliza la razón y procesos lógicos para entender y solucionar situaciones 

determinadas. A su vez, Grosman (1990) analiza el pensamiento lateral creativo, 

estableciendo que “La diferencia entre el pensador lateral y el vertical está en que en este 

la lógica controla la mente, mientras que en el lateral la lógica se encuentra al servicio de 

la mente” (p.58). Hay un pre concepto sobre el ser creativo donde se piensa que el artista 

o el que trabaja con su creatividad como herramienta, no realizan procesos largos ni de 

mucha búsqueda para llegar a una idea y realizarla. Y es todo lo contrario. Antes de una 

gran idea, pasaron millones de ideas o erróneas, o no tan buenas o no eficientes para el 

objetivo que se busca. Esta capacidad de generar ideas se encuentra mucho más 

desarrollada en determinadas personas, a comparación de otras, que ante la frustración o 

el fracaso quedan a mitad de camino. La creatividad, como cualquier capacidad humana 

debe ser entrenada y desarrollada para lograr el éxito. No hay fórmula preestablecida ni 

un manual que le permita a un creativo publicitario, por ejemplo, concebir ideas para una 

campaña de manera espontánea. Una idea es la reinterpretación, la combinación nueva 

de viejos elementos; está en el creativo tener o no la capacidad de encontrar una relación 

para lograr generarlas.  

A lo largo de la historia, se produjeron varias investigaciones con el objetivo de averiguar 

qué tipo de personas eran las que podían llevar a cabo actividades creativas para, una 

vez conocidas sus características definitorias, poder identificar y promocionar a estos 

individuos. Se utilizaron distintos procedimientos, como detectar a personas con un 

comportamiento creativo demostrado y averiguar en qué se diferenciaban de los demás, 

o también una vez que se conocieron las aptitudes que caracterizaban a la persona 

creativa, tratar de averiguar quiénes estaban en posesión de tales cualidades, a fin de 
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aprovechar socialmente o laboralmente a estas determinadas personas. El problema 

yacía en cuál sería el test por realizar, teniendo en cuenta que los test tradicionales, 

utilizados habitualmente para medir la inteligencia, con respuestas de elección múltiple, 

no permitían la posibilidad de medir respuestas originales, en este caso características de 

la persona creativa, no previstas por el constructor del test. Esto llevó a la conclusión que 

para medir la creatividad había que tener en cuenta factores no solo cognitivos, 

característicos de los tradicionales test de inteligencia, sino que también los 

temperamentales, motivacionales, de interés, entre otros. Ya que todos estos, incluidos 

los cognitivos obviamente, abarcan la creatividad. Todas estas investigaciones si bien no 

llegaron porque no pudieron y no se puede a una respuesta única y exacta, contribuyeron 

a desvelar las aptitudes y cualidades que caracterizan a las personas creativas. Los 

estudios estaban centrados en la personalidad, realizados desde diversas y diferentes 

posturas teóricas y empleando criterios diferentes de creatividad y técnicas de medida 

diversas. Ya que, de nuevo, no se puede obtener ni utilizar una sola. La serie de 

conclusiones acerca de estas cualidades que caracterizan a la persona creativa, fueron 

un listado de las mismas y ciertas aptitudes que presentan un perfil del individuo creativo. 

También es pertinente aclarar, que las mismas pueden presentarse en mayor o menor 

grado. Para poder entender y sacar conclusiones, se presentarán algunas de las 

aptitudes más comúnmente señaladas por la mayoría de los investigadores, mostrando 

un perfil aproximado y prototípico del individuo creativo. Estas son, la capacidad para 

saber detectar problemas acompañado por una actitud abierta y critica frente al entorno, 

adaptabilidad a diversas condiciones del medio y gran capacidad de redacción. 

Posibilidad de percibir cambios en su campo perceptivo, interés y predilección por lo 

nuevo, persistencia y confianza en la solución del problema, entusiasta con su tarea y 

tolerante ante la posibilidad de frustración. Esto trae bajo el mismo techo, las trabas que 

bloquean el pensamiento creativo, estas trabas son capaces de reprimir ideas y hasta 

desalentar por completo una personalidad creativa. El miedo, la vergüenza y la inhibición 
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son algunos de los factores que pueden bloquear a un creativo. Grosman (1990) hace 

hincapié en tres inhibidores creativos, explicando que cada uno de ellos está ligado al 

pensamiento lineal de la cultura y de la sociedad que nos rodea. Por ejemplo, el miedo a 

dejar de pensar como las demás personas, el prejuicio de creer que ser creativo, o 

pensar de forma lateral es un comportamiento mal visto, un inminente temor a ser 

rechazado por los círculos que lo rodean. En la búsqueda de la creatividad siempre está 

presente el temor al rechazo. Los temores a no explotar esta noción limitan la capacidad 

de desarrollar nuevas ideas y, con el transcurso del tiempo, generar bloqueos creativos. 

Es un patrón conocido el de seguir la corriente es más fácil que luchar contra ella, 

condicionante impuesto de antemano, cuya neutralización o eliminación constituye uno 

de los retos primarios para el creativo. Ser capaz de luchar contra el miedo a cuestionar y 

dejarse llevar por sus verdaderos impulsos. Por otro lado, la vergüenza es una traba que 

lleva consigo el temor al qué dirán, instrumento que busca evitar o disimular el ridículo y 

que en su manifestación más básica impide mostrar lo que se piensa o se quiere, 

bloqueando las ideas por temor al rechazo, al juzgamiento y al rechazo. El autor también 

asegura que las ideas que dan vergüenza por no ser familiares o conocidas se inhiben. 

Así, cualquier inhibidor funciona como una pared, una limitante o censura al pensamiento 

libre del creativo. Siguiendo con las aptitudes y características del ser creativo, se 

encuentran, la energía, motivación por el éxito y más capacidad de iniciativa que los no 

creativos, la curiosidad intelectual, la fuerza del yo en términos de aceptación de sí 

mismo. Otra característica también muy importante es la valentía intelectual, no 

conformismo y no convencionalismo. Tomando esa característica esencial, Grosman 

enlista los siguientes obstáculos para la creatividad: el conformismo, la especialización, la 

falta de dialogo, miedo al inconsciente y la rigidez de la estructura (1990, p.48). El 

conformismo lleva al individuo a evitar los riesgos del libre pensamiento, limitando y 

reestructurando las ideas. La especialización crea barreras que impiden ver más allá del 

conocimiento de su área; cualquier cosa que salga de los parámetros establecidos puede 
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generar una fuerte desconfianza y una clara debilidad conceptual a la hora de justificar 

cualquier creación que se distancia de lo preestablecido. El tercer obstáculo se refiere a 

que evitar el dialogo borra la posibilidad de diálogos, ya que permiten 

complementaciones, fortalecimiento o hallazgo de nuevos enfoques sobre el tema. 

También asociados a los miedos, la vergüenza y las inhibiciones presentadas con 

anterioridad. No cabe duda de que para que la mente creativa pueda generar la mayor 

cantidad de ideas posibles y que éstas tengan un fuerte contenido conceptual y creativo, 

es necesario romper con estos obstáculos, miedos o limitaciones autoimpuestas por la 

misma persona más allá del entorno. La autonomía intelectual e independencia de juicio 

hace que la persona creativa este menos influenciada que otros individuos a las 

presiones del grupo o entorno. Estos también son socialmente introvertidos y 

autosuficientes, son incapaces de adaptarse a las exigencias sociales y tienen tolerancia 

con la ambigüedad. Como lo plantea Matussek: “Puede definirse como la capacidad de 

vivir en una situación problemática y oscura y trabajar, sin embargo, con denuedo, por 

dominarla. La mayoría de las personas soportan poco tiempo las tensiones que nacen de 

un problema no resuelto y renuncian, por tanto, a la solución.” (Serdegna, 2003, p. 48). 

La rapidez para producir ideas es otro factor importante, más que nada en estos tiempos, 

como se analizó en el Capítulo 1, donde la exigencia de creación de contenido creativo 

es altísima en relación con la velocidad y tiempo de producción y entrega. La flexibilidad 

del pensamiento, la capacidad de análisis y síntesis son otras dos aptitudes básicas. 

Taylor y Holland, logran resumir e incorporar todas estas definiciones en una sola 

explicación: 

Existen pruebas de que las personas creativas son más autónomas que las otras, 
mas autosuficientes, más independientes en sus juicios (se enfrentan con las 
opiniones del grupo si consideran que son incorrectas), más abiertas a lo 
irracional, más estables, mas femeninas en intereses y características 
(especialmente en ser conscientes de sus impulsos), más dominantes y auto 
afirmativas, más complejas, se aceptan más a sí mismas, poseen más recursos y 
son más venturosas, más radicales, bohemios, más auto controladas y 
posiblemente más sensitivas emocionalmente, y más introvertidas aunque 
atrevidas… (Butcher, 1979, p. 143) 
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Esta descripción abarca mayormente los aspectos psicológicos que se pueden encontrar 

en las personas creativas en la vida cotidiana, que reacciones, reflejos se puede esperar 

de los mismos, quizás en situaciones comunes de la vida, encuentros sociales o sus 

relaciones con el entorno, más en que un ámbito laboral. Obviamente estas se aplican a 

la hora de trabajar del ser creativo, pero es importante entender que no son muy distintas 

a las de su característica como personalidad de cada uno. Otro tipo de análisis que es 

interesante ver, ya que parte desde otra idea y utiliza otros parámetros de medición, es la 

de Guilford, quienes lo vinculan concretamente con las características intelectuales. Para 

esta orientación, la creatividad se manifiesta en un conjunto de aptitudes intelectuales. 

Guilford es el investigador que impulsó los estudios sobre la creatividad y también 

elaboro una teoría en la que sistematizo las aptitudes intelectuales emparentadas con la 

creatividad. En 1959 demanda la investigación de ciertos factores relacionados con la 

creatividad, estableciendo algunas hipótesis respecto a la naturaleza de estas aptitudes 

relacionadas con la inteligencia. El mismo parte de la hipótesis de que todo 

comportamiento inteligente viene definido por las operaciones intelectuales que el 

individuo es capaz de realizar, sobre la base de unos determinados contenidos 

informativos, obteniendo unos productos mentales concretos. Las tres dimensiones en 

torno a las cuales construye su modelo son: operaciones, contenidos y productos. Cada 

una de las dimensiones está constituida por clases, es decir, los distintos tipos de 

operaciones: cognición, memoria, producción convergente, producción divergente y 

evaluación y los diversos tipos de información, figurativo, simbólico, semántico y 

conductual. También los tipos de productos obtenidos, unidades, clases, relaciones, 

sistemas, transformaciones e implicaciones. Este incluye dentro de la dimensión de 

operaciones además de la producción convergente, que sería el “campo de las 

deducciones lógicas” según Guilford (1977, p.208), la obtención ante un problema de la 

solución única o convencionalmente aceptada, a producción divergente. Situando en esta 

operación el pensamiento creativo, aquel que lleva diversas posibilidades de solución de 
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un problema, apartándose de las soluciones únicas o preestablecidas. Las aptitudes que 

termina marcando como propias del creativo son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y 

la elaboración. Siendo las aptitudes que definen el pensamiento creativo. La fluidez 

representa el aspecto cuantitativo de la producción, y alude a la cantidad, al flujo de ideas 

o de soluciones que un sujeto es capaz de producir ante una información o problema. 

Define cinco tipos de fluidez: verbal, ideativa, asociativa, expresiva y figurativa. La 

flexibilidad se refiere al aspecto cualitativo de la producción, y viene a indicar la 

capacidad de un individuo para vencer la inercia del pensamiento, para reestructurar las 

situaciones y sobre todo de dar soluciones diferentes ante un problema. Distingue la 

flexibilidad espontánea y la de adaptación o adaptativa. La original la remarca el 

investigador como la condición más excepcional del individuo creador. Esta hace alusión 

a la capacidad del individuo para producir respuestas infrecuentes estadísticamente, 

relacionadas de manera remota o bien talentosas. En cuanto a la elaboración tiene que 

ver con la aptitud para elaborar sobre ideas, la capacidad de tratar algo cuidadosa y 

minuciosamente. La capacidad de elaboración permite al individuo imaginar los pasos 

siguientes, una vez que se han concebido imágenes pensamientos o frases. Como 

sucede con la creatividad, con la publicidad y con tantos conceptos protagonistas en este 

ensayo, el ser creativo tampoco es fácil ni exacto a la hora de definir y describir. Como 

sucede con la creatividad, al estar en constante avance y cambio, el ser creativo como 

desarrollo laboral, también debería ser analizado con el paso del tiempo y comparado con 

el anterior. Más allá de las aptitudes y características que se seguirán manteniendo igual 

entre los seres creativos. Cada vez hay más herramientas y conocimientos necesarios y 

novedosos para podes convertir la propia creatividad en trabajo efectivo.                                                                                                                   

 

3.3 Creatividad en la publicidad 

Anteriormente fue expresado que al ser creativo se le presenta un desafío y mediante las 

herramientas que posee lo intenta resolver. En el caso de la publicidad, el ser creativo 
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estaría representado por los trabajadores dentro del área de creatividad publicitaria, el 

desafío que se les plantea es un brief y la publicidad del cliente es la creación que intenta 

resolverlo. Las herramientas, además de las nombradas anteriormente del ser creativo en 

sí, obviamente incluyen las propias de un redactor o un director de arte ya profesionales. 

La creatividad es una de las áreas más importantes dentro de la actividad y la labor 

publicitaria.  

A través de la publicidad, los fabricantes de mercancías se ponen en contacto con 
los posibles consumidores, estableciéndose, entre ambas partes (emisores y 
receptores), un proceso de comunicación, y necesitando, para ello, la intervención 
de unos profesionales que construyan los mensajes exigidos en cada caso. 
(Hernández Martínez, 2014, p. 74).  

Este planteamiento logra explicar simplemente el rol que cumple los creativos dentro de 

una agencia de publicidad. Pone al creativo en el lugar donde se involucra en esa 

comunicación. El termino comunicación hace alusión al carácter social de este proceso, 

ya que se refiere a una acción conjunta en la que los participantes, intercambian algo o lo 

comparten. Hay un proceso de interacción. Esto quiere decir, que, retomando la idea de 

definir la creatividad, podemos decir que la misma es una tarea necesaria para el 

desarrollo de la comunicación publicitaria. Ahora para hablar de creatividad publicitaria y 

en este caso, del departamento de creatividad dentro de las agencias, ponemos a la 

creatividad como una actividad profesional. La misma consiste en la creación, el diseño y 

la elaboración de campañas publicitarias o elementos publicitarios a pedido de un 

anunciante. Como se describió en el capítulo Agencias de Publicidad, las mismas están 

conformadas por distintos departamentos relacionados entre ellos para la correcta 

funcionalidad de la agencia. En este caso, el departamento creativo, no presenta una 

organización fija pero mayormente está compuesta por el redactor, el director de arte y el 

director creativo. El director creativo se encarga del rendimiento positivo del equipo, 

revisa las ideas, dirige y supervisa. Aprobando o no las mismas. En una primera teoría se 

puede describir como el que baja las ideas y conceptos, luego el redactor las pone en 

palabras y el director de arte en imágenes. Pero en la práctica, las ideas provienen de los 
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tres integrantes, y muchas veces uno puede hacer el trabajo del otro además de 

complementarse entre sí. Lo que sí no es transferible ni al redactor ni al director de arte, 

es la responsabilidad de las decisiones tomadas y el final del anuncio. Ya que esta cae y 

corre cien por ciento por obra del Director Creativo, ya que él es el que da las decisiones 

finales. Él debe asegurarse de que el producto final este acorde con la filosofía y estilo 

creativo de la agencia o el que por lo menos busca tener. A lo que llamamos dupla 

creativa es al director de arte y al redactor, que en las grandes agencias pueden ser más 

de una bajo el mando de un director creativo, y hasta a veces más de una solo por 

cliente. Las tareas que cumplen comienzan por recibir las instrucciones para la creación 

en un brief creativo, luego la búsqueda del concepto o idea y por último la ejecución de la 

misma por medio del texto y las imágenes para lograr el mensaje. Hay veces que el 

concepto ya es decidido por el mismo cliente o internamente por los responsables de la 

cuenta, le corresponde al equipo creativo encontrar la forma de lograr expresarlo.  

La imagen que se tiene del director de arte es algo bohemio, desinteresado por la 

materialidad de las cosas comerciales, despistado. Pero, por lo contrario, el director de 

arte es un organizador. Es una mente capaz de compaginar la técnica de comunicación, 

la sensibilidad e inspiración para darle vida a esa técnica y la capacidad de coordinar y 

controlar proveedores a esa técnica y la capacidad de controlar y coordinar proveedores, 

fechas, procesos de impresión y otra interminable cantidad. El director de arte y el 

redactor forman el equipo creativo para un anuncio, para una campaña, para una pieza 

publicitaria o de comunicación. El redactor concentra su tiempo principalmente y su 

actividad en pensar las ideas y una vez surgidas el director de arte comparte la etapa de 

creación de ideas y de pulir y perfeccionar la visualización de las mismas. Primero en los 

bocetos iniciales y después en el resultado final y oficial. Es muy importante que se 

cumple siempre la fecha de entrega, ya que es un condicionante que todos deben 

respetar. Pero el que está al mando y encargado de esa fecha de entrega y de quien 

finalmente depende de que se cumple es del propio director de arte. Cuenta con los 
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estudios de arte que algunas veces están en la propia agencia y otras son externos. 

Cuenta con el soporte del departamento de producción gráfica y producción audiovisual 

de la agencia, más el departamento de tráfico que da las fechas. Pero él está en todo, 

está revisando no solo el proyecto y la idea en si no el producto definitivo como ser el 

final de un anuncio y no solo uno único si no con diferentes adaptaciones a distintas 

plataformas, que muchas veces cambian completamente y se diferencian del original. El 

director de arte conoce técnicas que van mucho más allá de las que el maneja 

personalmente. Técnicas diversas de sistemas de impresión, para poder preparar 

correctamente el material a reproducir, y adaptar el trabajo e incluso la idea de acuerdo 

con la respuesta que el sistema de reproducción o de edición le va a prestar respecto a 

los colores, contrastes definición, etc. El director de arte tiene que organizar la 

colaboración de un equipo de proveedores generalmente distintos y ubicados en lugares 

diferente, a veces a largas distancias y otras no tanto. Él se imagina para sus ideas a cuál 

artista, fotógrafo, productor, estilista le quedaría perfecta esa idea y la desarrollaría 

eficazmente y de la manera que él se la imagina. Las modelos, los actores, las 

locaciones, tiene que estar en todo y no solo confiar en cada uno en particular, si no que 

aportar su conocimiento y asegurarse de que la idea conceptual se reproduzca de la 

mejor manera posible. La creatividad es claramente un área importante ya que se 

encarga de construir el mensaje que exprese de manera eficaz las decisiones 

estratégicas de toda la agencia, es la culminación de todo el esfuerzo publicitario y el 

medio para conectar con aquellos grupos de consumidores seleccionados. Pero este 

proceso no puede funcionar correctamente sin que el área de creatividad se relacione 

con el resto de las áreas. Se necesita un muy cercano y constante contacto entre ellas 

para que la actividad creativa cumpla su funcionalidad correctamente. En términos 

generales, ese es el proceso que lleva a cabo y cómo está conformado el departamento 

de creatividad de una agencia. Pero no todo hoy en día es como lo espera el creativo, y 

no es tan real esa total decisión del director creativo para elegir los conceptos e ideas. 
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Costa, hace algunos años supo explicar algo que hoy en día pasa aún más, 

completamente potenciado por las redes sociales: 

La cantidad de imágenes que vemos día a día han sumergido a la sociedad en 
una contaminación visual constante y en consecuencia a esto, el director de arte 
ha sido condicionado a seguir las modas y tendencias. La saturación es un 
aspecto cuantitativo particular de las características de un fenómeno, en el cual 
los efectos ya no aumentan más cuando la causa aumenta [...] el problema de la 
saturación o el ruido publicitario debe ser considerado en tanto que fenómeno de 
comunicación que se localiza en la sociedad, en los individuos, ya que la 
saturación publicitaria es el producto de una experiencia sensorial. (Costa, 1992, 
p.96) 
 

Hoy en día, donde es posible medir y saber todo sobre el target de un cliente, muchas 

piezas de comunicación son creada bajo el mismo concepto estético sin dar paso a 

nuevas creaciones. Las nuevas fuentes de inspiración se han reducido a la búsqueda de 

imágenes en internet, saturarse de estas mismas y seguir una tendencia. 

No solo las redes sociales condicionan la creatividad, si no que el mismo cliente a la hora 

de contactar una agencia condiciona la producción para que el resultado sea lo más 

similar a lo que el desee, se imagina o vea en la competencia. Esto no le permite al 

director de arte mucha libertad de imaginación para poder emerger nuevas ideas y lograr 

resultados creativos. "Las empresas anunciantes tienen poder sobre las agencias porque 

son quienes las contratan” (Costa, 1992, p.83).  Como se mencionó en párrafos 

anteriores, en general el creativo tiene un lugar asegurado dentro de ámbito publicitario, 

dado que realiza el trabajo esencial de la producción de ideas creativas para las distintas 

marcas que se manejan dentro de la agencia. Es fundamental entender que sin las ideas 

creativas que se producen en las agencias publicitarias, las grandes marcas de hoy no 

poseerían tanta influencia y preponderancia en la realidad consumista en la que se 

desenvuelve la sociedad. Toda gran marca, producto, o servicio tiene como respaldo a 

una agencia publicitaria que se encarga de crear su identidad, y es justamente en ese 

espacio donde entra en juego el rol de los creativos publicitarios. Éstos trabajan de a 

pares, ya que el director de arte se encarga de toda la conceptualización estética del 

trabajo, busca llegar a encontrar la mejor solución para transmitir de forma eficaz y 
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llamativa el mensaje deseado. A su lado, el redactor creativo se encarga de la redacción 

publicitaria dentro del afiche o de los diálogos en las publicidades audiovisuales. Juntos 

se complementan para llegar de forma exitosa a conceptualizar y plasmar de la forma 

más creativa un producto, marca o servicio. Para vender un producto no basta con 

ofrecerlo por los cauces comerciales adecuados. Es necesario darlo a conocer, mostrar 

sus cualidades distintivas frente a sus posibles consumidores, haciéndolo de manera 

atractiva, innovadora diferenciándolo de su competencia. Es necesario llamar la atención 

del comprador potencial (Sardegna, 2003, p. 48). Día a día la creatividad publicitaria se 

enfrenta a nuevos retos, los cuales han ido complejizándose en base al crecimiento y 

desarrollo de las sociedades. Debido a la expansión tecnológica y sobresaturación 

informática a la que se ven expuestas diariamente las personas, la creatividad publicitaria 

necesita alejarse de lo tradicional, del camino preestablecido y conocido por todos, una 

búsqueda interminable de llevar a las personas a vivenciar una experiencia fuera de lo 

convencional. La publicidad busca tomar nuevos caminos lejos de los parámetros 

tradicionales de comunicación publicitaria, con la visión de acercarse a las personas a 

través de nuevos métodos y formas comunicacionales para lograr sus objetivos por 

medio de la innovación y originalidad creativa. Muchos publicistas creativos están en 

constante búsqueda de ideas originales e innovadoras, este proceso de producción 

permanente de ideas que destaquen y obviamente que estén a la altura de la realidad 

saturada que se vive hoyen día, busca llegar y cambiar de forma sistemática la actitud del 

target al que se enfoca la publicidad. Una idea sin un contenido conceptual determinado 

está condenada al fracaso; si bien en su momento una linda imagen o frase pegadiza 

haya generado cierto estimulo positivo en el comportamiento de las personas, la sociedad 

está cambiando, la sensibilidad receptiva de la gente ha sido saturada y se ha impuesto 

el incesante devenir de nuevas tecnologías, hábitos y tendencias comunicacionales. Ya 

no es suficiente una imagen agradable o una frase divertida para inculcar una marca y 

garantizar el consumo. Por lo tanto, una idea descontracturada, extravagante o llena de 
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originalidad, no es nada si la persona no se siente identificada o tocada de algún modo; 

por ello el cuerpo conceptual de una idea es la clave para una comunicación exitosa. El 

desafío del creativo publicitario está en desplazarse dentro del arte de la argumentación, 

la retórica y la sugestión. Se debe vender al producto como una necesidad indispensable 

para la vida del consumidor, se ignoran los defectos del mismo, pero se alaban las 

grandes cualidades. Tanto el director de arte como el redactor deben llegar a generar un 

sentimiento de liberación ante la necesidad del consumidor de querer tener lo que se les 

está vendiendo. En esencia, miles de productos que se venden en el mercado no se 

diferencian en nada sustantivo, ni una marca es más indispensable para la supervivencia 

de las personas que otra y tanto la publicidad como quienes crean estos productos, lo 

saben; por ende, el objetivo no es satisfacer una necesidad, si no cumplir los deseos. Al 

cumplir los deseos del consumidor, la supuesta necesidad auto inducida por el target se 

ve resuelta, creando un cirulo vicioso de auto complacencia; el usuario compra lo que él 

cree que es una necesidad para sentirse bien, y es ahí donde entra en juego el trabajo de 

la publicidad. Las agencias están buscando constantemente formas de captar la atención 

de una persona y sin que ella se dé cuenta, crear una necesidad. La saturación gradual 

de los medios ha ido entrenando inconscientemente a las personas para que se 

defiendan ante estos mensajes. A nadie le gusta que le digan que hacer. Es por este 

motivo que las nuevas tendencias comunicacionales vistas desde la perspectiva política, 

como comercial o social, buscan llegar desde lo emocional, intentando crear un vínculo 

más allá de producto-consumidor, una complicidad entre sí para que la marca sea 

aceptada como un estilo de vida y no un producto más. Sardegna (2003) habla de la 

publicidad como “una actividad comunicativa necesaria en la actual economía de libre 

mercado, donde la existencia de necesidades insatisfechas por parte de los individuos 

invita a la publicidad a jugar su rol principal: satisfacer esa necesidad” (p.54) Las piezas 

publicitarias deben cumplir con ciertos requisitos creativos para lograr el cambio deseado 

en el comportamiento de los consumidores. Toda publicidad creativa debería alinearse 



	 53	

dentro de ciertos criterios generales, los cuales cumplen con determinadas 

características. Si se desea entrar en un nivel mayor de detalles, se puede agregar que 

algunos de estos criterios de evaluación de la creatividad publicitaria destacan como 

principales factores a tomar en cuenta al momento de realizar la elaboración de una 

gráfica o campaña publicitaria, las siguientes normas: cumplir con un acabado estético de 

alto nivel profesional, romper con el campo tradicionalista y sobresalir de manera 

innovadora. La elaboración debe tener una conceptualización clara y concisa, no puede 

comunicar otra cosa fuera de lo que se pensó plasmar inicialmente en la campaña. Debe 

evitarse a toda costa la libre interpretación del usuario, es necesario guiar al target a 

entender el concepto para que tenga mejor recepción la marca. Debe establecerse un 

nivel de simplicidad interpretativa acorde al usuario al que va dirigido el mensaje; menos 

es más, por lo tanto debe haber una síntesis de información efectiva. Se debe permitir al 

usuario fantasear e imaginar que puede llegar a tener el producto, hay que generar el 

deseo de que lo puede llegar a tener. Por otro lado, una de las herramientas más 

utilizadas hoy es la generación de complicidad entre el target y la marca; es el deseo de 

crear un vínculo emocional, buscando la complicidad con el individuo fuera de lo racional, 

de este modo la imagen del producto es asimilado de forma positiva. Este vínculo es bien 

ejemplificado en el vínculo que lleva un consumidor con un producto o marca al seguirlo 

en sus redes sociales, es una elección. Esta elección del consumidor de querer ver lo que 

sucede y ser notificado de las noticias de la marca, es un gran privilegio y las mismas 

deben cuidarlo como un tesoro. Sardegna (2003) sostiene que “Los avisos en televisión 

tienen que adaptarse por un lado a las características visuales el medio y por otro a la 

personalidad que deseamos dar al producto concreto” (p.95). La publicidad creativa debe 

generar una primera impresión que llame al usuario a detenerse y verla o escucharla. Si 

no existe algo que saque al usuario de la realidad en la que se encuentra en ese preciso 

momento, no se realizó un buen trabajo. Para que las nuevas tendencias creativas en la 

publicidad logren atrapar al consumidor, deben estar reflejadas en trabajos de alta 
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calidad y producción, sustentadas por buenas ideas y alto nivel de conceptualización 

creativa. La creatividad es la espina dorsal de la publicidad efectiva. Se requiere una 

buena utilización de la misma para lograr la atención del receptor. Hay que verla como el 

valor añadido dentro de la comunicación, una herramienta crucial para que las marcas 

puedan ser escuchadas, vistas y tomadas en cuenta. La importancia de que los 

consumidores o posibles consumidores se sientan identificados es de un trabajo 

minucioso y detallado de investigación y conocimiento sobre los nuevos targets y nichos. 

Los jóvenes de hoy en día cuentan con aplicaciones y plataformas que los permiten 

escapar de los anuncios publicitarios invasivos, es por esto que en la actualidad hay que 

tener mucho cuidado con la invasión y el abuso de los anuncios, ya que al utilizar estos 

nuevos medios diariamente, los usuarios los sienten como parte de sus vidas, no es lo 

mismo una anuncio en la televisión que uno decidió encender y ver, que un anuncio en 

Facebook o en otra red social que acompaña a los usuarios las 24 horas del día todos los 

días. 

El mundo está en constante crecimiento, cambiando día a día, y con ello también las 

personas y su entorno; es por eso por lo que las grandes agencias publicitarias necesitan 

adaptarse a esta realidad y acompañarla en las transformaciones en las que se ve 

envuelta. Una empresa que no se adapta al medio que la rodea, poco a poco se irá 

quedando en el atraso hasta ser obsoleta. Por ende, el éxito de la creatividad en la 

comunicación publicitaria radica en la adaptación constante, en la búsqueda de la 

innovación y originalidad en torno a la cotidianidad en la que viven los usuarios. Este 

tema será explayado por profesionales en el rubro en el último capítulo. Pero 

anteriormente, en el próximo capítulo se analizará y conocerá como ejemplo, aspectos de 

la serie televisiva Mad Men. Los que nos harán dar cuenta con varios ejemplos de las 

grandes diferencias que existen entre la vieja escuela y la nueva era digital, pero al 

mismo tiempo que aspectos continuaron en el tiempo. El problema que sufrirían y de 

hecho sufren algunas agencias en el presente es el de no adaptarse ni acompañar el 
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cambio como mencionamos anteriormente, pero más que nada, el de quedarse aislados 

y encerrados en esa época de la publicidad, con esos pensamientos, creencias y formas 

de trabajo. El trato con el cliente, el perfil del director de arte, las estructuras, etc. Todas 

ellas deben adaptarse a los cambios y no luchar contra ellos. 
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Capitulo 4:  Mad Men, el gran ejemplo del Imaginario. 

Mad Men es una serie de televisión realizada entre el 2007 y el 2015. La misma posee 

siete temporadas y noventa y dos episodios. Es una serie dramática creada por Mathew 

Weiner la cual narra los comienzos de una de las más prestigiosas agencias de 

publicidad de los años sesenta. Su personaje principal es Donald Draper, un hombre con 

un gran talento como Director Creativo. En 1960 la publicidad era considerada una de las 

profesiones con más glamour.  La agencia se llama Sterling Cooper Advertising y trabaja 

con las mejores marcas del mundo. Su lema es: "No importa lo que seas. Lo importante 

es cómo lo vendas”. Esta serie sirve de gran ayuda en el presente PG ya que relata con 

claridad una época importante y caracteristica de la publicidad y sus publicitarios. Sus 

inicios, sus métodos y procesos creativos. Sobretodo, posee un gran poder de 

ejemplificacion su personaje principal con el estereotipo marcado por el imaginario social 

sobre los publicitarios, el cual, se compara con el estereotipo real del publicitario en la 

actualidad . Sobretodo resulta interesante observar, al realizar esta comparación luego de 

conocer las nuevas estructuras y formas de trabajo de las agencias de publicidad en la 

actualidad, cómo al antiguo publicitario le constaría trabajar y vivir en ella. No por la 

capacidad o no de adaptación a la misma, más que nada porque al entender como solían 

trabajar y qué siginificaba este puesto de trabajo antes, sería una suerte de involución 

para los mismos en términos de estilo de vida, importancia y rango social. 

 

4.1 Cómo se representa el rol del director de arte. 
 
De acuerdo con la observación no participativa de la presente serie televisiva, la autora 

del Proyecto de Graduación realiza las siguientes observaciones. En los años sesenta la 

publicidad era una de las profesiones más criticadas de la época en el ámbito laboral 

debido a que según las apreciaciones del consumidor se les mentía constantemente 

acerca de los productos, como se menciona anteriormente en el PG. Existía una gran 

inversión a nivel publicitario, debido al gran crecimiento económico en los Estados Unidos 
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tras la Segunda Guerra Mundial. El medio más pregnante y protagonista de la época fue 

la televisión debido a que era un momento familiar donde todos los integrantes de la 

misma se sentaban y observaban por horas lo que esta transmitía. En el primer capítulo 

de la serie se conoce el significado de la frase Mad Men, la cual fue creada en los años 

cincuenta por los publicistas que trabajaban en la Avenida Madison para referirse a sí 

mismos. Mad Men toma como temas principales aquellos que eran importantes para la 

época, el alcohol, el cigarrillo, hombres ambiciosos, machistas y mujeriegos que mientras 

trabajaban y producían el dinero para sustentar a su familia,  dejaban a sus esposas 

como amas de casa, quienes eran la mayoría de las veces engañadas por estos hombres 

publicitarios. 

Su protagonista es Don Draper (ver cuerpo C), un hombre de 36 años, director del 

Departamento Creativo de Sterling Cooper. Al observarlo podemos notar enseguida la 

importancia, la complejidad y la dimensión que le da la serie al publicitario como tal. 

Desde su primera aparición podemos notar el misterio que trae y la complejidad del 

personaje. Don se enlista como voluntario en el ejército donde es enviado a luchar por su 

país en la guerra de Corea, y al ver a su teniente morir, toma su identidad, logrando de 

cierta manera huir de su pasado para comenzar de nuevo. Su carrera creativa comienza 

como redactor en una compañía de pieles donde conoció a la que sería su futura esposa, 

Betty. Debido a su creatividad, talento y astucia, entró de inmediato al mundo publicitario, 

convirtiéndose en un egocéntrico Director General Creativo que termina siendo socio de 

la agencia. La serie representa una realidad de la publicidad en la década de los 60 

donde la agencia tenía el poder sobre el cliente, visto desde el punto en que las ideas 

presentadas siempre eran defendidas así el cliente no estuviera en total acuerdo con 

ellas, imponiendo su creatividad por la fama que tenía Don dentro de la industria. 

Don siempre está un paso más adelante y aunque no esté del todo preparado para las 

presentaciones, siempre llega a la solución del problema a tiempo. Inmediatamente 

después de verlo por primera vez en su ámbito laboral y desenvolverse en el mismo 
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podemos notar la excelencia del mismo a la hora de trabajar y la eficiencia con la que 

resuelve los problemas que traen los clientes. Al presentar campañas o ideas a los 

clientes, el mismo presenta la misma con mucha inteligencia, sensibilidad y sobre todo 

conceptualidad. Se sitúa muchas veces en primera persona para realizar relatos propios 

de experiencias personales y darle ese toque real, sensible y permeable que el personaje 

posee. Presenta las ideas casi en forma de cuento, creando un momento en el cual los 

clientes se sumergen en el relato implantandoles curiosidad, suspenso y luego sorpresa.  

Con respecto a su vida personal, Don Draper posee una vida bastante problemática y con 

varios momentos de depresión del personaje y sus familiares debido a su arduo e intenso 

compromiso y adicción el su trabajo. Su trabajo cuanto mejor está, peor están sus 

relaciones personales, menos tiempo pasa con sus hijos y menos duerme en su casa. 

Suele dormir varias noches de la semana dentro de su oficina, planteando al publicitario  

con un trabajador de noches extensas de trabajo y constantes horas extra. Otras veces 

no trabaja si no que se queda a dormir en su oficina debido a su ebriedad. Pese a sus 

lados oscuros, sus problemas en las relaciones con las mujeres y los más débiles, o su 

lado egoísta, es capaz de seducir a cualquiera que se lo cruce. Se presenta este costado 

egoísta muchas veces con los personajes femeninos de la serie. Porque a pesar de 

llamarse Mad Med, la misma es una serie de grandes personajes femeninos, en este 

caso, trabajadoras en publicidad, las cuales algunas representan el estereotipo de las 

mujeres de esa época, pero otras, las mujeres del futuro. Para ese momento rebeldes o 

distintas. Peggy (ver cuerpo C), por ejemplo, es un personaje que empieza formando 

parte de este clásico estereotipo y luego va resaltando como una gran publicitaria y 

redactora.  Peggy comenzó como secretaria en Sterling Cooper para Don Draper. Una 

mujer joven e inocente que bajo las miradas de todos en la oficina por ser la nueva 

adquisición, sigue los consejos de Joan Holloway, Jefa de Secretarias, e intenta seducir a 

su jefe, quien la detiene y sin vacilar le deja en claro que no está interesado. Peggy 

supera el problema con Don y al destacar en un focus group para labiales Belle Joly, es 
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tomada en cuenta para realizar el titular y concepto de los avisos publicitarios. Gracias a 

su gran talento y creatividad, rápidamente es ascendida a redactora publicitaria, 

rompiendo con los esquemas de la época donde la mujer no era tomada en cuenta para 

los trabajos que realizaban los hombres. Ella se destaca en todos los proyectos por su 

manera de pensar y su carisma. Peggy se involucra con su trabajo convirtiéndose en una 

empleada fundamental en la agencia Sterling Cooper y al darse cuenta de su potencial, 

sale en busca de una mejor oportunidad de trabajo donde pueda ser apreciada y es ahí 

cuando renuncia a la agencia para unirse al equipo del rival de Don, Ted Chaough donde 

le ofrecen el cargo de jefe de redactores. Al formarse Sterling Cooper & Partners, Peggy 

es forzada a volver a trabajar para Don que sin embargo él no tiene el mismo poder sobre 

ella, debido a su recorrido y experiencia como jefa de redactores. Al transcurrir las 

temporadas se puede apreciar fácilmente cómo su papel va tomando cada vez más 

protagonismo en la serie. A través de las primeras temporadas se puede apreciar el 

poder de Don sobre el departamento creativo y el respeto que le tienen sus aprendices, 

sin embargo en la sexta temporada y por su falta de juicio en las presentaciones ante los 

clientes, va perdiendo este poder hasta ser prácticamente despedido de su propia 

agencia. En la séptima  temporada Don regresa a la agencia y se choca con una realidad 

muy diferente a la que dejó. Ya no es Director Creativo del departamento y prácticamente 

comenzando de cero tiene que escribir avisos publicitarios. Con un bajo perfil debe 

ganarse nuevamente la confianza de todos los creativos y más importante aún, de los 

socios de la agencia. Pero para él esto no es complicado, ya que su carisma, creatividad 

y dedicación por el trabajo logran que vuelva a obtener dicho prestigio. Como pasaba con 

muchos de los grandes íconos del cine clásico, Don Draper tiene ese encanto de levantar 

pasiones entre el público femenino y, para muchos hombres acaba siendo el referente al 

que les gustaría parecerse. Ya que no solo en el ámbito social si no que también en el 

laboral, posee la característica de seductor. Las oficinas de los directores o socios de la 

agencia son presentadas con las clásicas caracteristicas del interiorismo de esa época, 
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pero además, lujosas, amplias y cómodas. Todos los directores poseen dentro de las 

mismas su armario o estantería de bebidas alcoholicas, sin excepción.  Los mismos 

visten todos los días de traje, camisa y corbata, también, sin exepción. Suelen ir a 

restaurantes y bares famosos, lujosos y exclusivos. Las reuniones con los clientes suelen 

ser muy formales y la relación entre el cliente y el publicitario posiciona a los gerentes de 

cuentas en una suerte de animador constante de los mismos. Llevandolos a comer, a 

bares, a eventos, a clubs de striptease. Dentro de la estructura de la agencia, la misma 

es dictada bajo el clásico formato de los inicios de la publicidad pero para nada distintos 

en estructura a las tradicionales de hoy en día, lo que sí cambió son las herramientas con 

las que trabaja cada una de las áreas. Vemos a los diseñadores, en este caso 

ilustradores de gran talento. Salvatore (ver cuerpo C) interpreta a un Director de Arte en 

Sterling Cooper  homosexual que por los prejuicios y tabúes de la época lo mantiene en 

silencio. Se ve claramente la función que cumplía el departamento de arte en la década 

de los secentas donde los redactores eran los creativos que se dedicaban a pensar las 

campañas y los directores de arte o dibujantes realizaban los bocetos de estas ideas. 

Esta función al pasar los años ha cambiado notablemente, ya que no solo el director de 

arte ganó prestigio sino que ahora, tiene la misma importancia que un redactor, 

trabajando en duplas creativas como se ha mencionado anteriormente. Don ve en 

Salvatore un potencial y le pide que lo acompañe a presentaciones con clientes y 

también que dirija un comercial, ayudando su carrera como director de arte, sin embargo 

se ve forzado a despedirlo por un problema personal entre Salvatore y el hijo del 

ejecutivo de Lucky Strike, la cuenta más importante para la agencia. Los redactores 

realizar sus guiones e ideas en maquinas de escribir como poco margen de error. Lo que 

también vemos son esos espacios en común que poseen las agencias, donde los 

creativos pueden distenderse e inspirarse. Pero en la época que estan situados, no solo 

vemos sillones o juegos y mesas cómodas si no que también forman parte de estos 

espacios comunes de inspiración todo tipo de drogas. La serie muestra dos costados del 
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proceso creativo, por que tiene por un lado, personajes como los de Peggy, a los que el 

proceso creativo les parece serio e importante de realizar con lucidez y consetración y 

encuentran inspiración de otras formas. A través de la investigación en los determinados 

temas, por ejemplo. Como complejidad mas ligada al relato y a la historia de la serie, los 

temas como el machismo, la sexualidad y la infidelidad también son protagonistas. 

Ligandolos estrictamente con el mundo publicitario. La serie representa de la mano del 

crecimiento profesional de sus protagonistas, la decadencia de la vida personal, 

sobretodo de su protagonista. Su pasado oscuro tiene mucho que ver además de su 

profesión y su forma de trabajar. 

La serie como tal, es de gran contenido interesante para el estudio del avance de las 

agencias de publicidad. La misma al tener siete temporadas, muestra en cada una de 

ellas, el avance del arte, de las políticas, de las modas, de los pensamientos y la 

sociedad de su época. Vemos como la agencia va evolucionando con el paso del tiempo. 

Además de su excelente realización en el arte de la serie donde la representacion es casi 

exacta de l que fue la época en la realidad. El vestuario de los personajes, los peinados, 

los autos y la decoración de los escenarios, lo que ha enriquecido y fortalecido la 

credibilidad de la misma. A través de las temporadas de la serie, el espectador puede 

apreciar con estas variables anteriormente mencionadas el paso de los años y por ende 

el cambio tan drástico que se vivió en la época.  

Mad Men ha sido una de las series con más premios y la primera en recibir durante 

cuatro años consecutivos el premio Emmy como mejor serie dramática. Ha sobresalido 

en aspectos como vestuario, producción, dirección de arte, mercadeo y guión, ya que 

hechos reales fueron incluidos en la misma para darle la veracidad que muchas series 

hoy en día no poseen. Tocando temas importantes en la sociedad como el racismo, el 

alcoholismo, el machismo, el dinero, las elecciones presidenciales y cómo la mujer 

comenzó a tomar un puesto importante en la sociedad, dentro de un ámbito tan difícil 

para las mismas como lo es la Publicidad. Al ser tán rica en contenido atrajo al público sin 
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necesidad de entender de publicidad especialmente, de manera rápida e increible. Para 

los publicitarios además de ser esta fuente de informacón historica general de una época, 

sirve de representación detallada de lo que todos llaman la época de oro de la publicidad, 

poniendo en carne viva todos estos rumores, cuentos y hechos de aquella época. 

Muchos avisos publicitarios realizados en esos años son hitos en la historia de la 

publicidad, los publicitarios de hoy en día siguen estudiando y analizando las mismas al 

comienzo de su carrera. Hay aún más de un aviso que a pesar de los años y las 

costumbres podrían llegar a funcionar hoy en día gracias a sus brillantes conceptos 

realizados por estos éxitosos profesionales de aquella época. Lo mismo sucede con 

muchos publicitarios que publicaron o fueron públicadas sus opniniones, posturas, 

pensamientos, dichos o procesos creativos. Estudiantes de todo el mundo toman a los 

mismos como referentes y guías. Don Draper representa a uno de estos genios 

publicitarios, lo que resulta para los del rubro de la publicidad, altamente interesante de 

observar y analizar. 

 

4.2 La serie vs publicitarios.  
 
Como fue mencionado reiteradas veces a lo largo del proyecto y será aún desarrollado en 

su último capítulo, debido a su importancia, el cambio hacia un crecimiento comercial 

impulsado por la tecnología y el marketing por la analítica ha cambiado la naturaleza de 

las agencias de publicidad. La era de Mad Men, donde la publicidad se centraba 

principalmente en televisión, radio y publicidad impresa no existen más. Ahora, es 

escencial la presencia de especialistas que se centran en las redes sociales y los medios 

digitales. Algunos profesionales de estas áreas, comparan el trabajo de Mad Men con el 

de los publicitarios de hoy en día.  

Sobre el proceso creativo, Barnes (2013), director creativo de Howard, Merrell & Partners, 

Raleigh de Carolina del Norte, afirma que la serie retrata a la perfección el dolor, la 

presión y la gran alegría con la que llegan a las ideas. Pero también expresa que a pesar 
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de que los creativos de la serie llegan de hecho a buenas ideas sobre todo buenos y 

eficientes  slogans, hoy en día se necesita mucho más que un slogan o una frase 

pegadiza para poder cumplir con el trabajo. 

 

4.3 Como sería Mad Men en la actualidad. 

Perlin Graham, directora de arte freelance de Los Ángeles, asegura que Don Draper 

estaría asombrado con la cantidad de trabajos que se presentan hoy en día en las 

reuniones con los clientes. Ya que ellos en Mad Med presentan una dos ideas o 

campañas y la reunión finaliza, mientras que en la actualidad, eso iría acompañado de 

recomendaciones de fotografía, de color, casting, varias opciones de titulares y 

conceptos, opciones también del arte, de guión para comerciales, ideas para puntos de 

venta y una estrategia para redes sociales. (2013) Con respecto a la vida de estrella y 

lujosa, también misteriosa y de exclusividad que llevan en la serie Julián Carrera aporta: 

“Son épocas. Son modas. Antes los estereotipos no sólo se comían a los creativos. 

Amigos abogados gustaban de caminar por la calle Florida de traje, fumando y paseando 

un portafolio de cuero” (Carrera, comunicación personal, 15 de octubre, 2017). Por su 

parte, las herramientas de trabajo que se lograron conseguir con el paso del tiempo 

marcan una abismal diferencia en términos de posibilidades de creación y productividad 

del tiempo. Por su parte, los ilustradores y sus trabajos realizados a mano, los cuales les 

llevaban horas y horas de trabajo y podían llegar a tardar varias semanas en terminar una 

campaña. Sin siquiera mencionar la caligrafía, la tipografía también era diseñada a mano 

y aplicada. En ese momento, lo que un ilustrador lograba en una semana, un diseñador 

gráfico hoy en día lo realiza en cuestion de minutos. Otro aspecto importante en relación 

a la diferencia del Director de Arte de los años 60 y el de la actualidad es que 

anteriormente el Director de Arte era un ilustrador que tenía algunos conocimiento en 

fotografía sin embargo hoy, los Directores de Arte poseen un abanico de conocimietos a 

su disposición ya que se ha convertido en una carrera específica y especializada que 
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puede ser estudiada en universidades o escuelas creativas. En el área de cuentas se 

hubieses ahorrado miles de reuniones con el cliente o eternas llamadas telefonicas con 

solo cuestión de algunos mails. El ejecutivo de cuentas para la época de los 60 servía de 

nexo entre el departamento creativo y el cliente, siendo éste el responsable de entender y 

transmitir las necesidades del mismo. En esta época la mayoría de los puestos dentro de 

una agencia publicitaria y el departamento de cuentas lo ocupaban hombres, sin 

embargo hoy en día y gracias al cambio social en el mundo occidental, las mujeres 

comenzaron a ocupar estos puestos y siguen siendo el vínculo de la agencia con el 

cliente. Peggy, el personaje que representa a los redactores se pasa horas escribiendo y 

corrigiendo y volviendo a escribir con su maquina de escribir, lo que hoy en día se 

resuelve con cualquier computadora en cuestión de clics. El papel del redactor publicitario 

ha cambiado al igual que el del director de arte, ya que en la época de los 60 era el único 

que pensaba las campañas creativas y hoy en día trabaja en dupla, por ende tuvo que 

aprender a compartir las labores pero también los logros. Peggy comenta que los 

ejecutivos de cuenta le dicen a los redactores lo que tienen que hacer, y éstos a su vez 

se lo comentan a los directores de arte. Es entonces cuando Paul, un ejecutivo de 

cuentas le menciona a Peggy que solo el Director Creativo le dice a los redactores qué 

hacer. Se puede destacar que en esta época, 1960, no existía el modelo de duplas, 

redactor y director de arte, sino que los redactores eran los creativos que pensaban las 

ideas para las campañas y los directores de arte dibujaban los bocetos que al ser 

aprobados serían producidos. La coordinadora, en vez de anotar reuniones y horarios y 

llamados y fechas de entrega, un calendario de Google o cualquiera de las aplicaciones 

que hoy en día realizan ese trabajo.  

Con respecto a lo que creía y opinaba su protagonista Don Draper se resaltan frases 

como “Lo que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender medias”(2014). 

Estra frase, demuestra el egocentrismo del personaje y el que solían tener muchos 

publicitarios de la serie en las que se sentían dueños de la verdad y creadores de 
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sentimientos. Poniendo al cliente en posision inferior a ellos y creyentes de que podían 

controlarlos y manipularlos de la manera que quisieran. Otra de las frases que 

respresenta esto mismo es, “Las personas desean que les digan lo que tienen que hacer, 

por lo que escucharán a cualquiera”(2013). Con ese pensamiento, hoy en día sería casi 

imposible que llegara a hacer tan exitoso como lo es en su época, ya que el cliente se ha 

vuelto cada vez mas exigente a la hora de elegir marcas y productos y un especialista en 

investigar y comparar. Si no se muestra una diferenciación clara, se pierde entre el resto 

con el que sí la posee. Además, la marca no solo debe convencer al cliente si no que 

también debe constantemente figurar, resaltarse, aparecer, compartir contenido para 

estar “viva” dentro de la mente del consumidor, que hoy en día relaciona al poco o mal 

uso de las plataformas digitales por parte de una marca a un mal producto. Mad Men 

refleja el papel que cumplían los directores creativos en las décadas de los secenta y 

setenta donde su función principal era ser la imagen de la agencia, cerrar las ideas de los 

creativos y realizar las presentaciones de las campañas ante el cliente. Para esta época 

los directores creativos tenían un gran peso y podían influenciar la decisión del cliente 

solo con su fama y presencia. El cambio en comparación con la serie es que el poder de 

decisión está en el cliente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una importante 

presentación para los labiales Belle Joly, Don Draper tiene una discusión con el cliente 

debido a que al terminar de exponer los bocetos de la campaña, el cliente le dice que no 

está satisfecho, siendo la respuesta de Don que se podía ir si gustaba, y al cliente no 

entender, Don le explica que con el plan de marketing que poseen representan el cuarto 

puesto en labiales del mercado y que si contrató a Don es por su experticia y habilidad, 

sin embargo el cliente sigue creyendo que funciona lo que el quiere. Don le comenta que 

es un no creyente y que no vale la pena perder el tiempo. Esta relación con el cliente es 

comentada en el siguiente capitulo, donde vemos que ya no es posible mantener esta 

actitud de estrellas de cine para los directores de arte, y menos aún en las agencias 

independientes cuando muchas veces dependen o necesitan clientes con urgencia o 
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para mantenerse. Más que nada al principio de su desarrollo como agencia. Este lujo no 

se lo puede dar casi ningún publicitario de la actualidad, donde cuidar de los clientes es 

cada vez más escencial. Muchas grandes empresas solían trabajar con una soa agencia 

com mencionamos anteriormente, y hoy la oportunidad de trabajar con más de una a la 

vez esta al alcance de las manos de los mismos. La competencia es alta y de calidad. La 

solución sería en todo caso evaluar las correcciones del cliente, y seguir intentando como 

directores seguir su profesionalismo y no caer en lo obvio ni pedido exactamente por el 

cliente, lo que suele ser difícil. También él mismo durante la serie menciona “Estoy 

contento de que éste sea un ambiente en el que te sientas libre para fracasar” (2013). 

Esta frase es totalmente aplicable hasta el día de hoy dentro del mundo de la publicidad, 

ya que uno de los grandes miedos históricamente de cualquier ser humano es el de 

fracasar, pero dentro del rol del creativo publicitario, como se menciona en el capitulo 

Creatividad, el miedo a fracasar los inhibe a la hora de realizar grandes ideas creativas. 

Por esto mismo es, que cuanto más acostumbrado al fracaso o al descarte de ideas esté 

el Director de Arte, se arriesgará más a probar y expresas sus ideas distintas.  

Mad Men entonces no solo nos muestra las diferencias tan grandes entre el director de 

arte de antes y el de ahora, si no que también vale rescatar las similitudes y lo que se 

sigue manteniendo. Aunque este estereotipo represente la publicidad de la vieja escuela. 

Ellos fueron los pioneros de muchas de las creencias, usos y costumbres a la hora de 

trabajar y desarrollarse como profesionales en la publicidad. Su comportamiento y formas 

son realizadas en el contexto de su realidad en su propia época, con sus políticas, su 

sociedad, su economia, etc. Por esto, no funciona como critica observar su 

comportamiento y formas de trabajo, bien representados en esta serie televisiva, si no 

como análisis de sus inicios para luego entender la línea de tiempo de sus cambios y 

entender qué los causó hasta llegar a la actualidad.  

El problema sucede cuando hoy en día muchas agencias tradicionales siguen viviendo 

bajo esas creencias y formas de trabajo y se ven sofocados y sin éxito dentro de la nueva 
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era digital. Es por esto que debieron seguir avanzando y adaptandose, y los que no 

pudieron, viven con esa nostalgia de la vieja escuela. Al entender las nuevas estructuras 

y todo lo que conllevan y requieren, se podría decir que los personajes de esta serie bajo 

estos estilos de vida y trabajo no durarían mucho en el mundo de la publicdad de hoy en 

día. Sus creencias cerradas y esteriotipadas no podrian funcionar al intentar atraer al 

nuevo consumidor, sobre todo el jóven. Pero como se mencionó anteriormente, es 

importante conocer los origenes y el pasado al tratar de comprender el presente o 

suponer o esperar el futuro.  En el siguiente capitulo este quibre en el estereotipo y las 

caracteristicas de los directores de arte se hace notar y se da a conocer el nuevo director 

de arte.  
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Capitulo 5: La realidad. El verdadero rol del Director de Arte en la actualidad 

Luego de realizar el recorrido de todos los capítulos anteriormente desarrollados dentro 

del presente Proyecto de Graduación, el objetivo del mismo llega a su resolución, 

recopilando las distintas temáticas y conceptos abordados y relacionándolos con el rol del 

Director de Arte en la actualidad. Dando cuenta de, las relaciones y diferencias que 

posee el mismo con sus bases y raíces como las del inicio de la publicidad y su historia, 

su definición, las estructuras de las agencias de publicidad, la definición del publicitario y 

sus formas de trabajo, el ser creativo y sus características. También pasando por el 

fenómeno Mad Men, como ejemplo del estereotipo del publicitario y el director de arte 

personificado por Don Draper. El director de arte actual se encuentra con esta 

comparación al estereotipo del pasado y muestra su verdadera faceta y características 

que poseen hoy en día. El recorrido por los capítulos anteriores fue aportando paso por 

paso información para decantar en una realidad.  Los profesionales de la actualidad se 

enfrentan a estos pensamientos, definiciones y declaraciones y logran marcar los puntos 

que aún siguen siendo como lo fueron en otros tiempos y cuales fueron radicalmente 

cambiados por los diferentes factores que produjeron el cambio en su rol laboral. 

Además, son estos directores de arte actuales los indicados para tratar de definir y 

explicar cómo se desenvuelven dentro de su rol en el centro de este gran cambio actual 

regido por la nueva era digital.  

Es por esto que se realizaron entrevistas con profesionales dedicados hoy en día a la 

dirección de arte. No solo dentro de las agencias de publicidad tradicionales sino también 

en las independientes, ya que en la actualidad más que nunca, las agencias 

independientes cumplen un rol protagónico en el presente y, sobre todo, el futuro de la 

publicidad, indispensable de analizar en esta investigación. A lo largo del proyecto se 

intentó contar el proceso y el camino que recorrieron las agencias de publicidad hasta 

llegar a las nuevas agencias con sus nuevas estructuras, pero en este capítulo, ya 
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entendiendo ese camino, se intenta conocer el presente. La comparación entre ambas 

para conocer y analizar sus aspectos tanto positivos como negativos. También, los 

avances tecnológicos como herramientas para los directores de arte actuales cumplen 

gran parte de este cambio en la nueva era. Es por esto que también se analiza hasta qué 

punto estas nuevas tecnologías ayudan positivamente al proceso creativo en las 

agencias de publicidad. Otro de los puntos a desarrollar dentro de este capítulo 

mencionado anteriormente, es el de las características esenciales con las que necesita 

contar un director de arte. Donde se torna interesante comparar con los capítulos 

anteriores las mismas, y notar que las principales características de los mismos, son las 

mismas a través de los años, y deberían seguir siéndolo más aún en el futuro. El termino 

dirección de arte se aplica al describir el proceso de organización y dirección de los 

elementos visuales de cualquier medio de comunicación. Dentro de la publicidad 

específicamente entonces la función del director de arte es diseñar la imagen de una 

publicidad, todo lo visual. Pero es acá donde se encuentra el error, o por lo menos la falta 

de información al respecto. Ya que en la actualidad es nada más una de sus tantas 

labores dentro de su trabajo. 

 

5.1 Experiencias reales. Aspectos positivos y negativos.  

En el anterior capítulo, se pudo observar y analizar el clásico estereotipo del publicitario 

de los sesenta y setentas, que se presenta como una estrella de cine, por un lado, y por 

otro como trabajadores atados a altas horas laborales y necesidades de ingerir bebidas 

alcohólicas o drogas para poder soportar la presión o para encontrar inspiración. 

Surgieron tantos cambios a lo largo del tiempo que las características como el ámbito 

laboral también cambiaron radicalmente como era de esperarse. Profesionales que se 

desenvuelven en el rol de directores de arte en la actualidad, en este caso, Damián 

Palopoli, director de arte afirma al respecto cuando se lo compara con ese estereotipo: 

“Se inventó un falso mito de glamour y de excentricidad que está muy lejos de la realidad. 
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Lamentablemente es un trabajo que requiere muchas horas de trabajo y se paga poco en 

referencia a lo que se paga en otros rubros.” (comunicación personal, 23 de octubre, 

2017, p.12, ver cuerpo C) Acompaña esta idea agregando: “…la gente piense que somos 

personas raras que por eso se nos ocurren ideas locas. Pero la verdad es que comemos 

pizza a las 3 de la mañana en la agencia y nos perdemos salidas con amigos/familiares.” 

(2017) Con respecto a la relación con las drogas y el alcohol dentro del proceso creativo 

Julián Carrera, director creativo en Young and Rubicam afirma que hoy se sabe que los 

Creativos no necesitan fumar mariguana, tomar whisky o tener el pelo largo para pensar 

buenas ideas. (2017) Como aspectos positivos de trabajar en una agencia tradicional, los 

profesionales entrevistados resaltan tener la posibilidad de mandar piezas a concursos 

creativos ya que para una agencia chica es impagable asumir esos costos. Estabilidad 

económica, y crecimiento lento pero sostenido. Una Agencia independiente tiene más 

libertad, pero menos respaldo. Tiene un trato más personal con los anunciantes y mayor 

velocidad de respuesta, por ende, también, mayor exigencia en términos de fechas de 

entrega como luego mencionaremos en los aspectos negativos de los avances negativos. 

“La estructura. Es algo positivo, te da muchísimas posibilidades y herramientas para 

llevar adelante un proyecto. Pero al mismo tiempo es negativo porque la estructura se 

vuelve burocrática y los cambios son muy difíciles de implementar.” (Ravelo, 

comunicación personal, 2 de noviembre, 2017, p.8, ver cuerpo C) En esta afirmación se 

pueden notar las contradicciones al hablar de cuál es la mejor forma o estructura de 

trabajo. Habría que preguntarse hasta qué punto los aspectos positivos de una agencia 

tradicional valen la pena en términos de comparación con los negativos de la misma, que 

cada vez parecerían ser más. “Los clientes grandes testean todo y no dejan nada librado 

a la inspiración y la arbitrariedad, todo tiene que tener una razón de ser. Eso hace más 

difícil todo.” (Anselmo, comunicación personal, 10 de noviembre, 2017, p.6, ver cuerpo C) 

Uno de los aspectos positivos mencionados por los profesionales sobre las agencias 

independientes fue la gimnasia que brinda mucho mayor que una agencia tradicional, 
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donde un director de arte comienza el proceso lo sigue y se involucra mucho más con 

otros departamentos. Damián Palopoli opina al respecto que uno de los aspectos 

positivos dentro de las agencias independientes es que las órdenes de trabajo son para 

todos y te puede tocar filmar un comercial a muy temprana edad y con poca experiencia 

ya que no hay muchas personas y las probabilidades de que salga tu idea son mayores 

que en una agencia tradicional con varias personas arriba. Los aspectos negativos cree 

que son la poca visibilidad que tienen los trabajos, que las inscripciones a festivales son 

casi imposibles para una agencia independiente ya que no puede absorber esos costos. 

(comunicación personal, 23 de octubre, 2017, p.12, ver cuerpo C) Es interesante también 

conocer las opiniones de creativos cuyas carreras dentro del mundo de la publicidad han 

recorrido largos caminos y por ende varias formas y estructuras diversas de trabajo, 

como es el caso de Rodrigo Figueroa Reyes, Fundador y CEO de FiRe Advertainment. 

Una agencia que se dedica a crear y producir contenidos para marcas en TV, Radio, 

Redes sociales y demás medios. El cuál cree que:  

Lo positivo de una agencia independiente es que la estructura es más ágil, 
flexible, se hace de todo un poco, no hay reportes financieros constantes y lo que 
uno sueña a la noche lo puede poner en práctica a la mañana. (Figueroa Reyes, 
comunicación personal, 20 de octubre, 2017, p.5, ver cuerpo C) 
 

Por ende, se puede llegar a la conclusión que ambas estructuras de agencias 

publicitarias poseen sus pros y sus contras. No hay una decisión unánime ni una mejor o 

peor que la otra. Al hablar de las agencias tradicionales se puede decir que las mismas 

poseen una estructura fuerte y contenedora para los directores de arte, una conexión con 

el resto del mundo real y una visibilidad incomparable. En otro momento quizás el 

presupuesto hubiese sido otro punto a favor de las agencias tradicionales, pero hoy en 

día, los clientes grandes e importantes se fueron repartiendo tanto entre ambos tipos de 

agencia que el podemos hablar de presupuestos de iguales posibilidades. Con la 

salvedad que dentro de las agencias tradicionales las grandes cantidades de ganancias 

van a cubrir todos sus gastos, cuando dentro de las agencias independientes, el 

presupuesto se divide entre los creativos y realizadores que en su mayoría suelen ser 
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pocos. Y como se menciona anteriormente, al ser pocos dentro de la agencia, los 

trabajos importantes son de mayor alcance, y jóvenes publicitarios pueden llegar a 

obtener importantes trabajos con importantes clientes e importantes presupuestos en su 

corta carrera. También es muy recurrido el concepto de mayor pedido de velocidad en la 

entrega dentro de las agencias independientes. Como menciona Adrián Ravelo, 

Esta cultura de la inmediatez constante distorsiona la relación tiempo/calidad. Un 
ejemplo de esto es que muchos clientes subestiman el tiempo necesario para 
hacer trabajos con buena calidad, creyendo que todo debe hacerse al mismo 
ritmo. (Ravelo, comunicación personal, 2 de noviembre, 2017, p.8, ver cuerpo C) 
 

Además de que en general el cliente espera mayor velocidad, porque al tener 

comunicación directa con los propios creativos que le realizan los trabajos y no con 

especialistas en cuentas, estas comunicaciones se vuelven un tanto desorganizadas y 

como el creativo no está entrenado para el ida y vuelta con el cliente constante, debe 

aprender a la fuerza y con prueba y errores la relación que debe llevar con el cliente, la 

forma de calendarizar las entregas, los presupuestos y otras áreas de la agencia. La falta 

de esa clásica estructura que lleva un orden claro de principio a fin en el ida y vuelta entre 

agencia y cliente lleva a costumbres como la comunicación por mail reemplazada por el 

teléfono, WhatsApp o mensaje, poniendo al publicitario en una posición frente al cliente 

de disponibilidad a todo momento y a toda hora. No solo teniendo que contestar 

constantemente consultas si no que recibiendo más correcciones o comentarios de los 

que recibiría normalmente y todos en un solo mail. Uno de los aspectos que más sufre el 

creativo dentro de una agencia de publicidad independiente relacionado con esto es la 

barrera que se cruzó entre el horario laboral y el horario libre de ellos.  El creativo de la 

agencia independiente se vuelve un especialista en todas las áreas de la publicidad, ya 

que al no poseer la diversidad de especialistas que poseen las agencias tradicionales, los 

mismos se van adaptando y aprendiendo constantemente a liderar y muchas veces a ser 

sus propios jefes. Como bien menciona Tomas Terrizano, que de hecho es su propio jefe 

hace mucho tiempo, además de socio fundador de su propia agencia de publicidad 

digital: 
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Al trabajar en agencia independiente, es probable que los jugadores implicados no 
tengan una única tarea y participen en un sólo eslabón del proceso. Es muy 
probable que estén encima de varios temas a la vez. La calidad reside en la 
diversidad y si estos jugadores conocen distintos procesos, pueden pensar 
integralmente y ser más efectivos a la hora de trabajar / entregar. (Tomás 
Terrizano, comunicación personal, 25 de octubre, 2017, p.19, ver cuerpo C) 
 

 

5.2 ¿De qué se ocupa el Director de Arte en la actualidad? 

Con respecto al Director de Arte en particular, esta característica que poseen las 

agencias independientes enriquece en amplitud su costado y labor de director. Ya que el 

mismo debe coordinar las entregas, elegir los profesionales pertinentes para los trabajos 

que él no realiza o necesita tercerizar, haciendo una curaduría general de todo el proceso 

creativo desde que arranca hasta que termina. Lo que en una agencia tradicional jamás 

tendría la necesidad u oportunidad de hacer. Ya que, en su puesto, recibe los briefs con 

las necesidades del cliente, baja la idea, el concepto y el equipo de producción se 

encarga del resto. En el universo de las agencias independientes, el mismo recibe al 

cliente, comenta el brief, piensa las ideas, baja los conceptos, tiene el ida y vuelta de 

correcciones y modificaciones de ideas con el cliente él mismo, y hasta no tener el trabajo 

terminado, entregado y pagado, no termino su labor en el mismo. De tratarse de un 

comercial, o de una producción, él mismo director de arte realiza y coordina esa 

producción, habla con proveedores, hace el casting, la elección de la locación y termina 

cumpliendo lo que en una agencia tradicional harían más de quince personas.  

Julián Carrera lo define como “Hoy piensan conceptos, ideas y hacen que todo se vea lo 

más lindo posible. Pero es clave tengan hoy una mirada integral, más estratégica, donde 

la creatividad no quede solo en la comunicación, sino en la generación de todo tipo de 

ideas.” (comunicación personal, 1 de noviembre, 2017, p.8, ver cuerpo C). Esta 

afirmación se relaciona al concepto previamente mencionado el cual refiere a que una 

única idea o frase o eslogan ya no son suficientes para el trabajo creativo, hoy en día 

partiendo de esa idea o frase es necesario crear un concepto que luego se pueda 

adaptar fácilmente a todas las diferentes plataformas disponibles y medios de 



	 74	

comunicación. “Una imagen vale más que mil palabras (y más ahora en la era Instagram) 

el director de arte es el que se encarga que esa idea puesta en palabras tenga alas y se 

convierta en una imagen recordable.” (Anselmo, comunicación personal, 10 de 

noviembre, 2017, p.6, ver cuerpo C) 

 Habiendo tantas plataformas, cada vez el trabajo tiene que ser más específico y 

estratégico para que se traduzca a ventas por medio de cada adaptación realizada a 

cada una de las mismas. Es un rol muy importante el que cumple en la actualidad el 

Director de Arte y la gran diferencia se marca en estar en todos los detalles. Toda marca 

necesita poseer detrás de la misma un cuidado minucioso que sólo un Director de Arte le 

puede brindar por medio de la creatividad y la estrategia y de esta manera diferenciar la 

marca del resto y lograr que rápidamente la gente la identifique, reconozca y elija ese 

producto dentro de la cantidad que existen y sus competidores. Lograr el mejor uso 

posible dentro de las posibilidades que brindan esta cantidad de plataformas que existen 

hoy en día, el Director de Arte debe aprender a conocer a cada una y sus respectivas 

características de memoria, para poder aprovechar cada una al máximo y hablar el 

mismo lenguaje que poseen sus usuarios y por ende posibles clientes. El avance de la 

tecnología dentro de todo lo que trajo consigo, una de las grandes oportunidades no solo 

para el rubro publicitario sino también para tantos más, es el poder de alcance a millones 

de personas que poseen las nuevas plataformas digitales. No solo gratuitamente sino 

además ofrecen bajo un presupuesto mayor alcance aún. Alcances tangibles y 

específicos al target que se quiere llegar. 

El Director de Arte con el paso de tiempo fue mutando y adaptándose a todos estos 

cambios y aunque posee sus raíces y las mismas bases que el proyecto desarrolla 

previamente, el mismo evolucionó entre los que siempre fue y en las herramientas y los 

nuevos caminos que se le abrieron a la hora de realizar su trabajo. Ya sea en una 

agencia tradicional o una independiente, en ambos casos es necesario que el mismo esté 

en constante conexión con el mundo digital y de la tecnología, para poder aprovechar 
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todo lo que las mismas brindan y la posibilidad de entender cada vez más al consumidor 

y estar más cerca del mismo. 

 

5.3 Ser Director de Arte publicitario en esta era. Cómo adaptarse. El nuevo proceso 

creativo y forma de trabajo. 

Antes de entender como adaptarse a los cambios y al avance digital, hay caracteristicas 

que de base son escenciales para ser un Director de Arte, ya sea del pasado, presente o 

futuro. Como caracteristicas principales del ser creativo, los profesionales consultados 

actuales, están de acuerdo con ciertos aspectos revisados y nombrados en el proyecto 

como tales. Y además, aportan otras relacionadas con el presente.  

Un Director de Arte es una persona que tiene que estar en constante relación con 
dos mundos creo yo. Uno es con el mundo real, salir, vivir, ver, leer, escuchar 
como habla y cuáles son los intereses de las personas para luego poder hablar 
como ellos hablan y entender sus intereses. Y por otro lado tiene que estar en 
relación con el lado artístico, pintura, fotografía, diseño, etc. para tomar piezas de 
este mundo y sorprenderlos de la manera que le contamos las cosas. (Palopoli, 
comunicación personal, 23 de octubre, 2017, p.12, ver cuerpo C) 

 
Como se mencionó en el capítulo que refiere a la creatividad, el ser creativo en el aspecto 

laboral debe ser consciente que además de poseer esta habilidad natural, requiere 

ponerla en práctica y de manera efectiva. Donde se resaltaba que el ser creativo es 

curioso por naturaleza y esa curiosidad constantemente conlleva a expandir sus 

conocimientos, los que a su vez le permiten utilizar lo aprendido para aplicarlo en 

situaciones adversas o diferentes. “Me la paso estudiando. Toda mi vida estudio, 

investigo, aprendo cosas nuevas” confiesa Maximiliano Anselmo, fundador y CEO de su 

propia agencia de publicidad Santo (comunicación personal, 10 de noviembre, 2017, p.6, 

ver cuerpo C) Un creativo debe permanecer en un estado de permanente aprendizaje, es 

un observador de detalles, ya que en éstos se encuentra la clave para la solución de 

adversidades en la cotidianidad, como también en situaciones complejas. Es quien 

piensa de forma lateral y tiene una personalidad dominante. Esto mismo es lo que 

plantea el Director Creativo anterior. La creatividad proviene de estas mismas 
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experiencias personales, al igual que todo lo que realiza, ya que si eso es lo que sabe y 

lo que comprende, es lo que puede llevar a cabo y expresar y comunicar. Una idea 

poderosa debe poder comunicar su fuerza y es el trabajo del creativo publicitario 

encontrar la manera de transmitirla creativa y efectivamente. Las palabras y las imágenes 

pueden desvanecerse en el tiempo al ser desplazadas por la moda que deviene, pero las 

ideas permanecen y los conceptos se arraigan. “Lo más importante que deberían 

entender es que en diseño el tiempo es plano. Que no hace falta que se rijan por los 

colores de moda.” (Anselmo, comunicación personal, 10 de noviembre, 2017, p.6, ver 

cuerpo C) Una comunicación gráfica es exitosa cuando sus elementos han sido 

formulados a partir de un proceso creativo correcto que inicia con una idea embrionaria. 

Esta idea debe provenir de la intención comunicativa y de ella desplazarse distintos y 

originales formas de representación gráfica con elementos y figuras que no devienen 

arbitrarios ni impuestos por tendencias, si no fecundados por una primera idea pertinente. 

El poder de observación es clave para detectar conductas, corrientes culturales y además 

poder detenerse netamente en el campo visual y estético. La conceptualización es clave, 

tanto para el Director de Arte como para el Redactor. Y, por último, la capacidad para 

mostrar lo que se quiere contar de la mejor manera. (Carrera, comunicación personal, 15 

de octubre, 2017, p.8, ver cuerpo C). Ambos profesionales llegan a la misma conclusión, 

de la importancia del salir y ver, experimentar y conocer, estar actualizado 

constantemente, saber lo que está pasando, conectarse con las nuevas modas, viajar, 

relacionarse con la gente para entender lo que estos buscan y esperan de las marcas 

que consumen. Aprender sobre rasgos, costumbres y las formas de consumo, para 

mejorar la experiencia del cliente cada vez más minuciosamente. Uno de los principales 

conceptos importantes reiterados a lo largo de la investigación es el cambio constante y 

la adaptación del rubro en el mismo. Es un aspecto del director de arte que es importante 

nombrar a la hora de definirlo, lo esencial que resulta que el director de arte sea capaz de 

evolucionar constantemente y adaptarse a los avances tanto de la tecnología como de la 



	 77	

sociedad y el mundo en sí. Al ser preguntado sobre cuáles cree que serían aspectos 

necesarios de enseñar a los futuros directores de arte, Adrián Ravelo respondió: 

Deberían enseñar cómo adaptarse al cambio constante. Porque esta es una 
carrera en la que nunca se debe dejar de aprender ya que la sociedad, el 
contexto, la tecnología, los medios y las herramientas están en continuo cambio. 
Entonces para que un Director de Arte pueda comunicar ideas de manera efectiva 
EN CUALQUIER MOMENTO es crucial ser permeables al cambio. (Ravelo, 
comunicación personal, 2 de noviembre, 2017, p.16, ver cuerpo C)  

 

No solo él, sino que la mayoría de los directores de arte entrevistados califican la 

necesidad de estar actualizados, seguir estudiando y aprendiendo, como de gran 

importancia para el éxito de un director de arte en su trabajo. Es por esto por lo que 

dentro de la búsqueda de aclarar cuál es el rol del director de arte en la actualidad es 

pertinente explicar que el rol en sí va a estar constantemente en cambio ya que avanza al 

ritmo de la cultura, la tecnología, las costumbres, las nuevas plataformas, la sociedad y la 

historia. 

Con respecto a los avances tecnológicos, Hollis (1996) menciona que los diseñadores 

gráficos fueron quienes primero comprendieron que la comunicación iba más allá de su 

contenido obvio, porque su profesión resultó de los sucesivos cambios en la tecnología 

de impresión. Como pequeño resumen, el avance de la tecnología gráfica trajo consigó el 

control casi absoluto del diseñador sobre la producción. Cuando se introdujeron los 

ordenadores personales y con la digitalización de los datos, el diseñador pudo presentar 

el trabajo para la impresión con todos los componentes precisos e incluso podía 

modificarlos hasta en el último momento. En la década de los setenta, el diseño gráfico 

ya tenía un papel destacado en las estrategias de marketing para identificar los productos 

y las empresas fabricantes junto a los consumidores, a través de la programación visual 

de embalajes, creación de marcas y logotipos, y así mismo de la identidad corporativa 

global. El diseño gráfico se involucró en el proceso de comercialización de los productos 

y se tornó un elemento importante para la industria de ocio y de los medios. Los 

diseñadores y creativos publicitarios recibían información de lo que sucedía a nivel 
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gráfico y estético en diferentes partes del mundo, a través de revistas especializadas en 

diseño. En este período, el boom de la tecnología conllevo a organizaciones, 

conferencias y exposiciones internacionales dirigidas a la difusión de los avances del 

diseño gráfico y las herramientas de diseño. Otro de los principales elementos que 

acompañó estos cambios en el panorama gráfico de la publicidad mundial, fue el de la 

sustitución de la ilustración por la fotografía. En los años setenta que la fotografía se 

apoderó completamente de la imagen publicitaria La escritura exigía un sacrificio mayor, 

en tiempo y en esfuerzo, pero también proporcionaba una mayor libertad a la 

imaginación. En cambio, la fotografía se adecuó mejor a las exigencias de la sociedad 

capitalista, industrial y postindustrial, a la velocidad, al cambio, y a la preferencia por lo 

superficial. Partiendo de esta base de grandes cambios históricos, hoy en día a raíz de 

los mismos surgen un millón de cambios que afectan directo a la publicidad como se 

mencionaron en los anteriores capitulos. Las redes sociales, la necesidad de aparición 

contante de las marcas, el gran abanico de programas de diseño, páginas de bancos de 

imágenes y videos con alcance de compra. Los Directores de Arte actuales necesitan 

mayor formación en función al negocio, a las ventas, a los consumidores, mayor 

capacitación en el rol que cumple la comunicación y que está estrictamente ligado a las 

ventas del cliente. En comparación a los objetivos de otra época de la publicidad, Palopoli 

explica “Una buena idea que gane en Cannes y que no ayudó a las ventas al cliente no 

es más una buena idea. Una idea tiene mover la aguja del cliente y vender.” (2017) Con 

el avance de la tecnología, llegaron los cálculos de ventas exactos, los clics, los 

algoritmos, los likes, la tangibilidad de la creatividad y su efecto en el cliente traducido en 

ventas.  

La tecnología aceleró todo porque las herramientas son geniales. Yo creo que 
todo fue para mejor. Lo que no cambia es cuando un director de arte es malo. Es 
malo con o sin tecnología. Imagínate cuando es bueno. Su talento se dispara al 
infinito. (Figueroa Reyes, comunicación personal, 20 de octubre, 2017, p.5, ver 
cuerpo C) 
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El avance de la tecnología siempre está visto como un aspecto positivo, y en parte es 

real, pero al mismo tiempo, en términos de procesos creativos y velocidad de trabajo, al 

publicitario también lo perjudica. La calidad estética de las piezas finales, no hay duda de 

que se benefició, hoy en día se puede realizar todo lo que el creativo se imagine. Pero lo 

que sí se perjudicó con el avance de la tecnología, es el factor tiempo, hoy es todo para 

ya, nada puede esperar y no se da posibilidades de búsqueda y exploración de las 

piezas. Bauman (2005) comenta como en el pasado se percibía el tiempo con mayor 

lentitud y se resistía a la aceleración. Se ejercía la habilidad de resistir la tentación de una 

recompensa inmediata y esperar por una mejor o más duradera. Este concepto debería 

ser clave y escencial para las marcas que buscan fidelidad con sus clientes, afianciarse 

con los mismos y mantene una relación de confianza. Pero, los avances tecnológicos 

aceleran cada vez más su propio movimiento, acelerando consigo el movimiento de los 

individuos sujetos a sus condiciones. Recorta así cada vez más el tiempo y amplía la 

noción de velocidad. El avance del tiempo y el espacio están ligados y condicionados a 

los avances tecnológicos, porque no es un capricho del mismo cliente, si no que de la 

misma sociedad de hoy en día, si no hay movimiento y contenido diario y actual, las 

marcas se pierden entre las tantas Hoy en día no tienen esas únicas tres formas de llegar 

al cliente repetidas de vez en cuando, hoy en día el cliente accede a la información 

cuando prefiere, investiga por su cuenta y la marca tiene que estar a la altura de su 

búsqueda y presente en todas las plataformas posibles, y cuando éste está utilizando las 

plataformas pero no en búsqueda de productos si no por ocio, también deben aparecer, 

por medio de publicidad dentro de las mismas o disimuladamente en un intento de 

naturalidad por medio de los influencers. La tecnología se volvió un propulsor de 

velocidad y un medio de dominio del tiempo. Su utilización evidentemente ha recortado 

muchos de los procesos de producción y ayudado a aumentar la efectividad del trabajo 

de millones de individuos. Pero también ha contribuido a eliminar procesos que son 

primordiales para el uso efectivo de la creatividad puesta en práctica. Con respecto a los 
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procesos creativos, Julian Carrera (2017) afirma que el Director de arte de la vieja 

escuela primero piensa, después investiga, después hace y el de la nueva escuela, 

primero investiga, después busca referencias, y después hace. También dice que las 

herramientas lo beneficiaron, los procesos no. Muchos creativos ven en la Mac una 

herramienta mágica que les ha permitido crear todo lo que se imaginan. El proceso 

creativo cambió en su iniciativa y primeros pasos, antes el concepto de inspiración se 

relacionaba con las experiencias personales del creativo, en la salida a la búsqueda de la 

misma personalmente o investigando el target al cual se apuntaba y el uso de 

determinado producto, o la investigación del producto en sí. Hoy en día, aunque esos 

pasos son parte del proceso creativo, las plataformas y redes digitales, brindaron la 

oportunidad de búsqueda de inspiración de otros creativos, artistas, profesionales o 

aficionados de las mismas. Plataformas como Pinterest o Behance, se han vuelto una 

parada casi obligatoria dentro del proceso creativo de diseñadores y directores de arte de 

la actualidad. La búsqueda de referencias es esencial. De hecho, el mismo cliente recurre 

a su propia elección de referencias, y antes de aceptar una idea de los creativos pide ver 

referencias para estar seguro de que la misma es tangible o realizable. Este proceso, si 

se le da el uso correcto, es positivo y aporta al mismo. Generando una suerte de 

brainstorming de las distintas ideas o estilos artísticos a los que se quiere apuntar y 

llegar. Eligiendo los distintos universos y luego unirlos entre ellos en un solo resultado. 

Pero, se ha vuelto una costumbre también, y amenaza para los creativos, la copia exacta 

de estas referencias, cambiándole solo el nombre de la marca. El tener acceso tan fácil a 

trabajos de otras personas vuelve también fácil la copia de las mismas. Y también vuelve 

fácil, el pedido del cliente de realizar algo ya hecho, brindándoles a los creativos su 

referencia y pidiendo exactamente lo mismo. Esto encasilla al creativo y no lo deja fluir 

dentro de su especialidad. Esto sucede mucho en las agencias. Se deja ser libres 

creativos a los creativos dentro una jaula. Los problemas económicos actuales también 

son un factor dentro de esta problemática, ya que el corto presupuesto limita la 
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producción, y asusta a los clientes a la hora de jugársela por ideas novedosas y 

creativas. Ya que prefieren ir por lo seguro y ya visto que apostar por lo nuevo. “El buen 

gusto es algo que se construye viendo cosas. La idea es haber estudiado historia del arte 

de atrás para adelante y de adelante hacia atrás, cuanto más sepas y más entiendas de 

historia del arte y, por supuesto, de arte. Mejor director de arte vas a ser.” (Anselmo, 

comunicación personal, 10 de noviembre, 2017, p.6, ver cuerpo C) Esto remarca lo 

anteriormente explayado con respecto a la importancia en los estudios y el conocimiento 

de la historia del arte para saber qué ya fue hecho, que se puede hacer y cómo. 

Deberían tener conocimientos de sociología para entender de donde vienen los 
fenómenos ligados a la comunicación y el arte, y mirando para adelante, 
combinarlos con el manejo de la inteligencia artificial porque en un futuro 
seguramente diseñen las máquinas más que los seres humanos, pero igualmente 
la sensibilidad de la persona va a ser necesaria para agregarle el toque intuitivo 
que hace distinto el trabajo. (Figueroa Reyes, comunicación personal, 20 de 
octubre, 2017, p.5, ver cuerpo C) 
 

La importancia de ser cultos como profesionales para los directores de arte se ha vuelto 

en la actualidad de alta importancia además de urgencia. Desde sus comienzos esto es 

así, pero hoy en día, y a medida que pasan y vayan pasando los años, el arte publicitario 

debe ir mutando y evolucionando en términos de creatividad e ideas. Tener esta base de 

conocimiento sobre el arte en general es una de sus herramientas principales a la hora 

de plantear una propuesta. No solo del arte como figura del arte plástico si no como figura 

de la cultura general artística a lo largo de los años. Entender que materiales, colores, 

estructuras, figuras, tipografías funcionan para cada concepto a comunicar, pudiendo de 

esa forma elegir la correcta y adecuada para cada proyecto. “Es el que une la estética 

con el talento. Eso no cambio nunca. Es el custodio de lo visual. Ese es su rol.” (Figueroa 

Reyes, comunicación personal, 20 de octubre, 2017, p.5, ver cuerpo C). Cada cliente es 

un universo nuevo para el director de arte y éste debe poder interpretarlo a la perfección 

para luego comunicar su mensaje y objetivo. Saber interpretar para poder pasar ese 

mensaje a otras personas, es la forma de todo artista exitoso a la hora de expresarse y 

comunicar. Porque el arte del director de arte publicitario no es solo un arte con la función 
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de expresar belleza o estética, sino también un objetivo y mensaje claro ligado a las 

ventas de ese producto servicio. Aquí es entonces donde también juega un importante rol 

el del conocimiento general, no solo artístico. Entender de psicología, política, historia, 

usos y costumbres, entre tantos otros. La alimentación de experiencias personales 

también cumple un papel muy importante para los directores de arte. Ya que viajar, 

conocer culturas, escuchar, observar, entender y vivir lo que sucede en el mundo y estar 

conectado es lo que hace que el director de arte sea astuto, pueda relacionar conceptos 

rápidamente a la actualidad y entienda que es lo que está pasando afuera y como se 

comunica y qué le interesa a la gente. Estar actualizado con el mundo del cine, de la 

música, de la indumentaria. Más allá obviamente de la constante capacitación en el 

manejo de herramientas que avanzan sin cesar. Hacer cursos, leer, nunca dejar de 

aprender y sobre todo capacitarse para cada vez tener más y mejores herramientas. Lo 

importante es que el director de arte no se estaque en lo que ya conoce y sabe manejar. 

Otro aspecto importante que se le puede tornar difícil al director de arte es entender de 

moda y tendencia, pero al mismo tiempo no utilizarla como única opción a la hora de 

elegir la estética para un cliente. Como mencionamos anteriormente, la moda y las 

tendencias cambian constantemente, y cuando una marca está regida por la misma, 

pierde identidad. Lo que hoy en día es fundamental, la identificación del consumidor o 

posible consumidor con la identidad de la marca. Cuando el director de arte logra 

conseguir esa identidad, es donde surge un abanico de posibilidades artísticas de 

comunicarla. Cuando se rige por la moda, los recursos son pocos y repetitivos, y no sería 

de gran sorpresa observar que la competencia tenga la misma identidad, haciendo 

entonces una ventaja competitiva nula. 

Los directores de arte entrevistados se ponen de acuerdo en este punto, sean de la 

estructura que sean. Cuando las ideas y las decisiones no están sustentadas con un 

concepto encontrado y trabajado en profundidad, las marcas tienen tiempos de duración 

efectiva cortos. Lo mismo sucede cuando únicamente se complace el pedido del cliente. 
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Que es uno de los grandes problemas que sufren las agencias de publicidad y sobre todo 

los directores de arte. Seguir al pie de la letra las indicaciones y gustos del cliente lleva a 

futuros problemas. Logra obtener un cliente contento por un rato, pero luego en las 

ventas se nota el problema. El director de arte debe ser firme en sus decisiones y 

aportarle al cliente lo que está siendo contratado para aportarle. Si un psicólogo dejara 

que su paciente haga todo lo que quiera, el paciente seguramente este contento y siga 

pagando por sus servicios por un tiempo, pero sus problemas y futuro estarían en 

problemas ya que el profesional no cumplió con su parte. En las agencias tradicionales 

esto es más fácil a veces ya que cuentan con esa famosa espalda de rechazar clientes si 

estos no quieren seguir o confiar en el trabajo de sus profesionales, pero en las agencias 

independientes esto puede volverse algo cotidiano y molesto al no tener los suficientes 

clientes como para rechazarlos. Y se ven casi obligados a seguir esa corriente en contra 

de sus principios y especialidades profesionales.  

También están de acuerdo a la hora de marcar el problema del tiempo de entrega y 

corrección en la actualidad. El fenómeno de inmediatez está cada vez más latente en 

todos los rubros, desde como pedir tocando un botón desde el teléfono servicios de 

transporte, comida, turnos, hasta citas a ciegas. Los clientes pretenden lo mismo a la 

hora de recibir la creatividad de las agencias. El problema está en que estas piezas 

creativas de comunicación llevan con ellas, para poder cumplir sus objetivos, un proceso 

de creación detallado, del que es importante no saltearse pasos.  

En cuanto a los aspectos positivos y negativos entre las diferentes estructuras de las 

agencias, resaltan sobre todo los positivos de las agencias independientes. La 

oportunidad que las mismas le brindas a los directores de arte es única. El poder 

formarse como líderes, directores y sus propios jefes. Trabajar dentro de una agencia 

tradicional te puede brindar un gran aprendizaje sobre el rubro de la publicidad 

indiscutible, pero el aprendizaje interno de superarse a sí mismo, independizarse, ser 
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autosuficiente, organizarse, no te lo da ninguna estructura mejor que la agencia de 

publicidad independiente. Sería como comparar vivir con tus padres o irte a vivir solo.  

También, de la mano de las nuevas estructuras se presentan estas nuevas 

características necesarias para poder ser un director de arte. En una agencia de 

publicidad tradicional, el término director no es lo que mejor definiría a ese puesto. Antes, 

se buscaba directores de arte curiosos, talentosos con buenas ideas y sobre todo buen 

ojo. Hoy esas características no son suficientes para cumplir el rol que debe cumplir 

dentro de una agencia bajo el paraguas de la nueva era digital. Se buscan líderes, que 

puedan serles fiel a la palabra director. Dirigir todo el proceso creativo desde que 

comienza hasta que se realiza. Y ni hablar si de una agencia independiente se trata. 

Donde el director de arte debe estar en todos los detalles y cumplir todos los roles en 

uno. Desde poder ser la cara de la agencia, al mismo tiempo que es el creativo, hasta ser 

el productor de sus propias ideas y el encargado de elegir todos los elementos, personas, 

procesos, herramientas, proveedores que se necesiten. Los publicitarios de la vieja 

escuela tuvieron que ir adaptándose y aprendiendo sobre la marcha, pero hoy en día 

para los estudiantes de esta era es primordial la capacitación 360 que cubra todos estos 

aspectos. 
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Conclusiones 

Continuando con las conclusiones a las que el proyecto pudo llegar en el último capítulo 

siguiendo el mando y la línea de profesionales en el rubro, se lora entender que el 

director de arte publicitario se encuentra en un momento de su historia en el que cobro 

más ahora que nunca protagonismo en la escena publicitaria. Como así también as 

agencias independientes están tomando el control y el mando, siendo hoy en día la 

opción más elegida por los publicitarios y mismo por los clientes en búsqueda de una 

correcta comunicación de su empresa o marca. Ambos el director de arte como las 

agencias de publicidad independientes tienen en común el avance que fueron logrando a 

medida que paso el tiempo. Su adaptación a las herramientas y plataformas de nuevas 

tecnologías fue lo que hizo de ellos revolucionarios que apuntan al futuro de la 

comunicación. Y esto es lo que hoy en día necesitan los clientes. Con la velocidad que 

avanza la era digital, es necesario están adelantado y contar con una guía segura, firme y 

con sustento. La capacitación constante de los profesionales en este rubro en general, no 

solo la dirección de arte es de lo más destacado dentro de las conclusiones de este 

proyecto. La necesidad y la urgencia de seguir aprendiendo constantemente y 

actualizarse. Así como los softwares se actualizan constantemente y con una velocidad 

inexplicable, así mismo deben hacer las estructuras y las formas d trabajo de las 

agencias independientes como lo tienen que hacer los directores de arte con sus propias 

formas de trabajo, herramientas para comunicar y crear y conocimientos sobre el mundo 

digital. Las respuestas de las entrevistas realizadas dan un claro punto de vista de los 

protagonistas en cuestión. Aunque algunas de las características se sostienen desde los 

comienzos, la gran mayoría y sobre todo en aspectos de formas de trabajo, el Director de 

Arte tuvo y tiene que adaptarse a la nueva era en forma constante y veloz. No puede 

quedarse atrás. Muchas de las nuevas estructuras y formas de trabajo, los benefician, 

pero otras siguen siendo igual de incómodas para ellos. El Director de Arte hoy en día se 

encarga de hasta más del 50% más de lo que solía encargarse dentro de su trabajo con 
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un cliente. Y cuando se trata de freelancers, esto aumenta aún más. El Director de Arte 

que trabaja por su cuenta o en agencias independientes, que cada vez son más, debe 

incorporar varias funciones más además de la que solía tener en sus comienzos, 

abriéndole sus oportunidades de trabajo, pero así también, teniendo que cumplir 

funciones que no son las que estos disfrutan o estudiaron específicamente para realizar. 

Pero gracias a las características, habilidades y rasgos que poseen los Directores de Arte 

y siempre que sigan estudiando, aprendiendo y experimentando las nuevas modas del 

arte y del diseño contemporáneo y de la nueva generación, lograrán realizar estas tareas 

de manera satisfactoria.  

La variedad de definiciones, sucesos, opiniones que se vuelcan dentro de este proyecto 

de graduación, reflejan también la probabilidad de confusión que pueden tener 

estudiantes de dirección de arte jóvenes, nuevos en este mundo. Donde se define el rol 

del director de arte de tantas formas que muchas veces ni aquellos recibidos de la carrera 

o mismo profesionales dedicados podrían poner en palabras cuál es el rol. Lo que sí se 

puede comenzar a definir claramente es cuál no es su rol, o cual no es claramente su 

único rol. Figueroa Reyes tilda como un mito aquella definición que encasilla al director 

de arte en el rol de diseñador, únicamente a la espera de una idea o concepto para luego 

bajarla a lo visual. Hoy en día el director de arte desarrolla un proceso mucho más largo, 

y se involucra desde el inicio hasta el final. Siendo él el que muchas veces, o hasta a 

veces todas, el que cree la idea o el concepto original. Siempre llevando el mando de la 

estética y el arte en todo el proceso, obviamente. La preparación academia en torno a las 

duplas creativas también es otro de los puntos que hoy en día podrían llegar a confundir. 

Las mismas sí siguen existiendo dentro de las agencias tradicionales. Pero los directores 

de arte en su mayoría cada vez trabajan más por su cuenta a la hora de crear. Siempre 

está acompañado de buenos equipos y profesionales sin duda alguna, pero ya no suele 

ser necesario buscar una dupla de un reactor y un director de arte para cubrir las 

necesidades de un cliente que se acerca a una agencia para encontrar una estrategia de 
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comunicación completa y adaptable a todos los distintos medios que hoy se encuentran 

disponibles como bien mencionamos a lo largo de todo el proyecto.  

Además de su forma de trabajo, está resuelto o por lo menos explicado cuáles son todos 

sus trabajos. Como mencionamos anteriormente, el director de arte de una agencia hoy 

debe saber diseñar, redactar, sacar fotos, hacer presentaciones, presupuestos, manejar 

las redes sociales, manejar páginas web, manejar shop online, realizar gifs, crear 

hashtags, utilizar influencers, ser productor de campañas, saber de casting, elegir 

locaciones, reunirse con el cliente, saber de moda, de cine, de música, entre tantos otros 

más. Es por esto que surge esta gran incógnita de como catalogar o encasillar al rubro. 

Lo que hay que entender es que es un rubro que no se puede encasillar, es amplio y se 

encuentra en pleno crecimiento. Es un puesto de trabajo del futuro, que a diferencia de 

muchos otros puestos que quedaron atrás por la nueva era digital, este sigue creciendo y 

acompañando esta era de manera eficiente y maravillosa. 

Desde sus inicios y más que nada ahora, por la información previamente analizada, se 

sabe que la publicidad busca influir en el deseo de compra para así incrementar las 

ventas manteniendo un buen posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores. Y, por ende, los Directores de Arte siempre van a tener la responsabilidad 

de cumplir este objetivo, a fin de que los consumidores, perciban, prefieran y elijan el 

servicio o el producto que ofrecen las empresas para las cuales trabajan, siempre 

buscando en la diferenciación creativa, novedosa y astuta para lograrlo a través de todas 

las capacidades que tiene y sigue desarrollando como director. Deberían tomar las 

nuevas tecnologías como herramientas que facilitan y acompañan el proceso de creación 

complementando y elevando la creatividad de sus trabajos y no como un atajo o comodín 

a los resultados rápidos, con falta de conceptos y repetitivos. El trabajo importante que 

tiene el Director de Arte dentro de la era digital es combatir todas estas viejas barreras y 

aprovechar y utilizar los nuevos cambios a su favor. No dejarse tentar ni caer dentro de la 

vaga creatividad y la copia, ya que los avances digitales facilitan ese proceso. Darle 
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principal importancia al seguir formándose como profesionales a lo largo de toda su 

carrera, manteniendo vivo el espíritu de aprendizaje. Tratar siempre de vivir como 

esponjas, incorporando nuevos métodos, herramientas y entendiendo de actualidad. Un 

director de arte es imposible que logre con éxito su trabajo si esta desactualizado. Y 

tampoco puede lograr cumplir su rol si no está cien por ciento conectado con lo que 

sucede en el mundo digital y joven. El director de arte no puede quedarse atrás de todo lo 

que va sucediendo y cambiando. También es importante que el director de arte no se 

frustre ante la poca libertad de creatividad en la que muchos se encuentran con clientes, 

apostando a realizar nuevas propuestas y mostrar algo nuevo y distinto al resto siempre.  
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