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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El retorno del lettering en la publicidad 

argentina. Tendencias creativas propone abordar el lettering como tendencia de 

comunicación publicitaria en tres agencias o estudios de diseño en la ciudad de Buenos 

Aires Argentina, entre 2015 y 2017.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Por qué desde los últimos tres años se ha evidenciado en la Argentina una 

forma de comunicación publicitaria craft que ha propuesto el retorno del lettering hasta 

convertirse en tendencia publicitaria? 

Este proyecto aborda el rápido desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones que, 

junto a la acelerada innovación que introdujeron los medios digitales, condujeron a una 

revolución en el ámbito de la publicidad. El creciente uso de los ordenadores en el campo 

publicitario ha dejado de lado varias técnicas de creación y distinción, que antiguamente 

eran la única forma de realizar anuncios, carteles y marquesinas para negocios y marcas. 

Esta revolución cambió en gran medida la forma de crear y comunicar, además de 

transformar la metodología de trabajo y el modo en que los usuarios reciben estas 

innovaciones. 

Sin embargo, hoy en día las marcas, como anunciantes publicitarios se preocupan por 

vender una experiencia, más que un producto o servicio, de esta manera conectarse 

emocionalmente con el consumidor y lo hacen a partir de su comunicación visual, una 

tarea que los directores de arte de las agencias argentinas en los últimos tres años han 

asumido con creatividad, retomando las técnicas que se habían dejado de lado. 

Una de las tendencias que destacan es, en efecto, el retorno a la esencia del cartelismo, 

el dibujo de las letras a mano customizadas; los conceptos que ya con la tipografía no 

eran suficientes de expresar, se han trasladado a nuevas alternativas para la creación y 

elaboración de piezas visuales sumamente atractivas, desbordadas de creatividad y con 

un valor más personal. Es por ello, que se puede afirmar que el lettering actualmente se 
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encuentra al servicio de la publicidad. Comprendiendo que el director de arte asume la 

responsabilidad de la comunicación integral de las marcas, la estrategia artística, de la 

concepción visual y gráfica de los mensajes que se emiten, debe estar a la vanguardia de 

las tendencias artísticas y ser consciente de las prácticas anteriores como base para 

futuras creaciones, tomando elementos contundentes que sirvan como disparadores en la 

generación de conceptos creativos que le permitan desarrollar campañas innovadoras. 

Toda composición gráfica, para publicitar, debe transmitir un mensaje que surge del 

concepto que el director creativo idea; para ello el equipo a su cargo se vale de 

herramientas visuales tales como imágenes y texto. Las imágenes, que aportan un 

aspecto visual importante a la composición junto con el texto, son elementos capaces de 

comunicar por sí solos. No obstante, la creciente búsqueda de autenticidad y 

diferenciación pone a los directores de arte en un constante desafío para la elaboración 

de marcas y campañas con técnicas alternativas direccionando el camino hacia el 

pasado, rebuscando entre las corrientes artísticas que marcaron tendencias en su época. 

La esencia de una comunicación visual parte de un buen concepto, con la labor impuesta 

de comunicar ideas por medio de la palabra escrita combinada con ilustración o 

fotografía; en la actualidad se le otorga más peso visual a la palabra convirtiéndola así en 

elemento gráfico, que aporta riqueza y belleza a la composición final. 

El dibujo de la letra ya sea como expresión, impronta o forma de comunicación le da un 

aire personal a lo que se le aplique, si bien es un arte que adopta una técnica manual y 

artesanal para dibujar letras que resurge como una versión postmoderna de la escritura 

caligráfica, un oficio que realizaba un letrista cuya tarea era realizar los carteles con 

signos hechos a mano, actualmente este oficio es una mezcla entre analógico y lo digital. 

Es una tendencia de comunicación que nace en el papel y el lápiz pero que se combina 

con distintas plataformas digitales, como todo proceso creativo de una marca o pieza a 

publicitar. 

Se inscribe en la categoría Investigación porque ofrece un panorama exhaustivo sobre el 
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desarrollo del discurso publicitario a través del lettering en un espacio temporal (2015 - 

2017) y su influencia en las agencias de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es Historia y Tendencias porque ofrece una exhaustiva 

recopilación de datos históricos y teóricos fehacientes que evidencian una línea de 

pensamiento que enmarca al lettering como una herramienta poderosa en la creación y 

diseño de tendencias creación que abarcan el mundo publicitario de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

analizar el proceso de transformación de la técnica de lettering en tendencia, 

convirtiéndose en referente de las campañas publicitarias actuales de (CABA), entre 

2015-2017. Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará evaluar el 

comportamiento de esta tendencia en medios A.T.L de comunicación actuales, además 

de evidenciar las ventajas que propicia el empleo de esta técnica en las agencias y/o 

estudios de diseño (CABA), y analizar el impacto del lettering como herramienta de 

comunicación de un individuo, marca o empresa, en la cultura de la ciudad de Buenos 

Aires. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que el capital social y cultural tanto como la 

elaboración artesanal que implican la técnica del lettering tienen un valor mayor para el 

espectador o consumidor final de comunicación, ya sea una marca, una pieza o una 

campaña, generando un diferencial real y tangible que las agencias han sabido reconocer 

e implementar.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo exploratorio-descriptiva, puesto que pretende examinar un tema 

de investigación poco estudiado, determinar la tendencia que surge del fenómeno del 

lettering y el handmade. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar el lettering 
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como tendencia de comunicación publicitaria en las agencias y estudios de diseño que 

emplean la técnica como una herramienta de elaboración de mensajes, por medio de la 

selección de casos que enriquecen la investigación, además de identificar el público y el 

mercado que lo consume y proporcionen un sentido de comprensión al problema de 

investigación. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las agencias y estudios 

de diseño sometidas a estudio, exigirá la utilización de entrevistas en profundidad, 

realizadas a los directores de arte y letristas que están inmersos en el rubro de la 

publicidad y la comunicación, además de sondeos en el mercado y el público que emplea 

y consume esta técnica.  

En el marco de los estudios sobre Dirección de Arte Publicitario el aporte que se plantea 

en este proyecto resulta novedoso en tanto permite explorar un nuevo paradigma de la 

industria publicitaria en la Argentina.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolida como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Iraola (2014) Diseño de 

Lettering. Marcas, Identidad y rock nacional. En este trabajo se aborda la temática del 

lettering pero enfocada hacia el Diseño de Imagen empresarial, partiendo desde las 

marcas de las bandas de rock argentinas en los años setenta y la influencia sobre el 

diseño de tipografías aplicadas a portadas de discos en la época. Además de evidenciar 

el lettering y el rock como marcador de tendencia que identifica la cultura argentina. 

El vínculo que tiene este proyecto con el presente trabajo proviene del modo en que se 

indaga sobre el dibujo expresivo de la letra aplicado a una función de comunicación. 

En segundo lugar, se toma el proyecto de Fossati (2015) Arte e Indumentaria. 

Complementos de las artes plásticas y la indumentaria por inspiración y técnicas.  En 
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este trabajo de grado indaga los diseñadores argentinos que se inspiran en las artes 

plásticas y en sus correspondientes obras, que servirán como disparador conceptual para 

la realización de prendas elaboradas con técnicas plásticas, un modo más artesanal, 

como medio de detalle con materiales como aerosoles, pinceles y pinturas que llevan a 

generar nuevas texturas y superficies en los textiles con que se elaborarán las prendas.  

Este Proyecto de Grado se vincula con el presente trabajo ya que si se hace una 

comparación paralela de creación de las piezas de una manera más artesanal en la 

Dirección de Arte y la indumentaria buscan dar una estética más personal, el regresar a 

la esencia material.  

En tercer lugar, Ojeda (2015) en El Photoshop: ¿Aliado o enemigo? Impactos de la 

edición fotográfica en piezas de comunicación gráfica, realiza un relevamiento de la 

situación actual en cuanto la edición fotográfica en los medios de comunicación gráficos. 

Partiendo de la fotografía análoga en los años noventa, realiza una investigación de su 

evolución con el traspaso a la era digital hasta la actualidad. Se menciona también cómo 

se le facilita el trabajo al diseñador al momento de realizar piezas comerciales, pero como 

esta facilidad se convierte en un desafío para destacar y generar impacto visual. 

Este Proyecto de Grado se vincula con la presente investigación ya que se menciona el 

abuso de las herramientas digitales para la realización de piezas gráficas, la dificultad 

que le genera al diseñar generar impactos visuales al no usar una herramienta más 

análoga como es la creación manual.   

En cuarto lugar, se cita a Piermattei (2014) en El diseñador ante las tendencias. El rol del 

diseñador frente a dos sistemas de consumo que conviven actualmente: el customizado y 

el industrial. Este Proyecto de Grado analiza la convivencia de dos modelos de consumo 

de indumentaria distintos pero que se complementan, como la customización y el modelo 

industrial masivo en la Argentina. Aclara la diferencia de cada modelo, siendo uno como 

la fabricación artesanal de productos individuales que después van a ser las bases de la 

producción originaria, y el otro modelo es el diseño industrializado que es la seriación del 
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proceso de fabricación de prendas y cómo esto debe ser tenido en cuenta por el 

diseñador de indumentaria al momento de diseñar, además de analizar su rol, las 

tendencias y hacer un recorrido por la historia y evolución de la moda.  

El vínculo de este Proyecto de Grado se da desde la línea temática de historia y 

tendencias, además se vincula desde el análisis realizado que trata de la confección 

artesanal de las prendas y cómo estas se concretan en una producción serial. Así 

sucedería con el Director de arte que crea una pieza que parte desde el lettering hecho a 

mano y después es digitalizado para ser masificado en los medios.  

En quinto lugar, se cita a González (2015) en Metamorfosis del Carácter. La influencia de 

la tecnología en la creación de fuentes tipográficas.  Este Proyecto de Grado aborda el 

diseño tipográfico y cómo éste se ha sometido a una constante evolución por medio del 

ambiente cultural. Trata de comprender cómo ha cambiado el proceso de creación de 

fuentes tipográficas debido al avance tecnológico y cómo influye esto en el ambiente 

profesional. A su vez, ofrece una reflexión sobre la influencia de la tecnología y las 

tendencias de comunicación que transforman el trabajo tipográfico en el ámbito del 

diseño gráfico.  

Esta investigación se vincula desde la temática de la tipografía, y su empleo en piezas 

gráficas, además de cómo se comporta el diseñador con respecto a estos avances 

tecnológicos, como le sucede al Director de Arte cuando realiza una pieza, campaña o 

marca.    

En sexto lugar, Grabowieck (2015) en Camino a lo intangible. El valor simbólico de los 

objetos en la civilización del consumo, centra su investigación en un análisis de las 

relaciones entre individuos viviendo en sociedad a partir de la creación de mensajes 

visuales y conceptuales, pero desde el diseño de packaging. Se revisan las cuestiones 

que deben tenerse en cuenta para la elaboración tanto del diseño como de las piezas 

graficas que lo acompañan que comunican valores ligados a la marca, buscando apuntar 

a conmover a las personas y generar un clima visual en la pieza.  
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El vínculo con este Proyecto de Grado parte en los elementos que comunican y se 

acercan a los consumidores, esa búsqueda de la sensibilidad visual, que no sea sólo un 

objeto tangible, sino que la atracción sea más conceptual, lo que tendría que tener en 

cuenta un director de arte para la creación y elaboración de campañas. 

En séptimo lugar Calzoni (2011) en Revalorización del diseño artesanal, realiza una 

propuesta y creación de una línea de carteras artesanales, para lo que previamente 

analiza conceptos, significado, y características del diseño artesanal que se difunde en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estudian diferentes propuestas que, basándose 

en la revalorización de lo artesanal, lo hecho a mano, con impronta de autor, apoya la 

idea de volver a las raíces y la esencia, y valora la importancia de que los diseños se 

identifiquen por proyectar la identidad del creador a través de estos.  

Este Proyecto de Grado se vincula con la temática elegida sobre la elaboración artesanal 

de las creaciones, ya sea desde el diseño de indumentaria como en la dirección de arte 

existe el afán del retorno a las raíces y la esencia de los oficios para marcar una decencia 

e identificación en el mercado.  

En octavo lugar, el trabajo de Aldana (2012) Accesorios Artesanales. Una propuesta 

desde el diseño sustentable realiza una investigación de los accesorios de moda y 

artesanales, confeccionados con materiales diferentes y con técnicas de reciclado y 

reutilización de objetos. Se evalúa la industrialización de la moda, la masividad de las 

marcas sumada a la repetición de los modelos y diseños hacen que se pierda el interés 

de lo particular de un producto y se pase desapercibido. También se estudia el rol del 

diseñador, y se remarca el diseño de autor como alternativa de creación que logra marcar 

una diferencia adicionando las técnicas artesanales que le aportan un valor de innovación 

y originalidad a los resultantes objetos. Finalmente, el autor afirma que el trabajo manual 

es una herramienta con la cual se logran piezas únicas con características particulares y 

distintas.  
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Este Proyecto de Grado se vincula desde cómo se aborda la temática de la investigación, 

del retorno a lo artesanal de las creaciones de productos como opción de diferenciación y 

reconocimiento visual, de la impronta que deja la elaboración manual.  

En noveno lugar, Hoepner (2014) en Tecnología de cambio. El impacto de la aparición de 

nuevas tecnologías en el proceso del diseño y uso de revistas de moda, realiza una 

evaluación a la evolución del diseño de la comunicación. Hace un recorrido por la historia 

de cómo se difundieron los mensajes, desde la imprenta hasta la computadora, y cómo 

influyo este cambio en el ámbito laboral de los diseñadores al momento de elaboración 

de mensajes y publicaciones.  

El vínculo con este Proyecto de Grado surge desde el análisis que se elabora 

históricamente de los medios de comunicación y de difusión de mensajes y cómo afectó 

éste a los diseñadores, publicistas y directores de arte.  

Por último, Oropeza (2016) en Ilustración de moda. El figurín personalizado como método 

de diferenciación, realiza una experimentación por distintas técnicas y estilos de 

ilustración empleadas por un diseñador de indumentaria o ilustrador de moda para la 

elaboración de figurines y como se puede encontrar un estilo propio para lograr 

diferenciarse de los demás. 

Este Proyecto de Grado se vincula desde el punto de la realización manual de las piezas 

como método de distinción y marca una impronta personal que destaque en un medio 

digitalizado; se busca la identidad de las piezas tal como un director de arte al emplear un 

lettering manual en una pieza gráfica.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico cuatro 

conceptos principales la comunicación publicitaria, el diseño de la comunicación, la 

tendencia y el lettering que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. 

Para investigar las tendencias creativas de la industria publicitaria en la que se emplea el 

lettering como herramienta de creación en la comunicación publicitaria se tomarán los 
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conceptos y nociones de Thomas O’Guinn, Chris Allen y Richard Semenik (2003), Joan 

Costa (2005), Ortega (1997) Lisa Engelbrecht (2010) y Leslie Cabarga (2004). 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática, la comunicación publicitaria y su industria, y la 

contextualización de donde surge la misma y cómo es adoptada por medio de la 

herramientas tradicionales o digitales. 

El segundo capítulo ahondará en el diseño de la comunicación, es decir el diseño 

publicitario, los procesos creativos que sirven para la elaboración de conceptos y como 

son aplicados por un director de arte en el momento de la creación publicitaria. 

El tercer capítulo procederá a indagar a profundidad las tendencias en la industria, como 

un fenómeno que evoluciona y se consolida en la disciplina desde el ámbito tipográfico. 

El cuarto capítulo indaga y relaciona la tipografía con la publicidad, como evoluciona y por 

qué se retoman técnicas que se habían dejado de lado como el lettering, su estrecha 

relación con la dirección de arte y como se ha desarrollado esta técnica en la Argentina 

por medio de tres casos de estudio que son relevantes porque incorporaron, en el 

período estudiado la tendencia a sus campañas.  

Por último, el quinto capítulo abarcará el estudio del lettering en la actualidad y por qué se 

enmarca como tendencia en la comunicación publicitaria en los últimos tres años (2015- 

2017) en las agencias de CABA. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Taller de Reflexión y 

Discurso I, que focaliza en los fundamentos del diseño tipográfico y en los elementos 

formales y estilísticos que rigen las diferentes familias tipográficas. Se busca que se 

conozcan y apliquen estos elementos en la construcción de una pieza de comunicación 

gráfica, abordando contenidos tales como la historia de la tipografía además de la 

imprenta, la tipografía y las vanguardias, sus representantes, la clasificación tipográfica 

para explotar la capacidad expresiva de cada raíz, pasando por el estudio de la caligrafía 

y la parte de un carácter tipográfico para recalcar las últimas tendencias tipográficas y 



	 13 

comprender los niveles de lectura y la importancia de los títulos y párrafos. Para finalizar 

con la tipografía e imagen y su puesta en página que derivará hacía la tipografía como 

imagen y el manejo de esta como forma y ser aplicada en el cartel y en diferentes 

contextos.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este proyecto al campo de la dirección de 

arte publicitario porque contribuye al conocimiento de un campo de trabajo en el que se 

está recuperando la esencia de un oficio olvidado por la evolución de las herramientas 

tecnológicas, además de aportar un conocimiento de un área poco estudiada desde la 

disciplina  indagando sobre el cambio de paradigma en el modo en que se asume una 

nueva mentalidad de los directores de arte en las agencias bonaerenses al momento de 

crear.  
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Capítulo 1. La comunicación publicitaria y su industria 

El presente capítulo servirá de introducción a las temáticas centrales de este Proyecto de 

Grado. En primer lugar, para adentrar a la carrera de procedencia, se presentarán los 

conceptos de la comunicación publicitaria y su industria, después se explicará como se 

contruye el mensaje publicitario y las herramientas con las que se comunica el mismo en 

la que se contemplan las tradicionales y digitales.  

Asimismo se intentará comprender el rol del director de arte como comunicador y la 

agencia como organo vital en la fabricación de ideas. De esta forma se exhibirán los 

conceptos claves para comprender el posterior estudio del lettering en publicidad 

argentina como tendencia creativa de la en la ciudad de Buenos Aires entre el 2015 y 

2017.  

 

1.1. El proceso de la comunicación publicitaria 

Para lograr el desarrollo de este capítulo se utilizaran las ideas planteadas por distintos 

autores especialistas en los temas de comunicación publicitaria, tales como Ortega 

(1997), Schramm (1963), Costa(2005), Bojórquez (2008) y Roca (1998). 

Cuando se trata de comunicación publicitaria es pertinente comprender la comunicación 

en sí misma como un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen 

cuando se encuentran en grupo. Entonces se entiende como el proceso por el que se 

transmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás; en el caso de los humanos, por naturaleza son seres 

comunicadores, es un acto propio de la actividad psíquica que proviene del pensamiento, 

el lenguaje y del desarrollo de la capacidad de relación, es decir que dependen 

críticamente de su habilidad para comunicar e interactuar con el fin de afrontar las 

demandas de una vida en sociedad. El intercambio de mensajes, que puede ser verbal o 

no verbal, le permite al individuo influir en los demás y, a su vez, ser influido por un grupo 

o elemento externo a sí mismo.  
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Por lo tanto, la comunicación, siguiendo a Ortega (1997), comprende el extenso 

segmento de la misma existente entre los seres humanos y los grupos que éstos pueden 

formar. Dependiendo de la agrupación de personas se distinguen tres niveles entre los 

que tiene lugar la comunicación, estos son representados por un individuo, un grupo 

organizado y el gran colectivo no organizado. Dichos niveles dan lugar a relaciones 

recíprocas producto de un proceso de comunicación que implica la emisión de señales, 

como sonidos, gestos o señas cuyo propósito es dar a conocer un mensaje. 

De acuerdo con el párrafo anterior, este capítulo centrará el interés en la comunicación 

de las organizaciones: la que surge en los grupos organizados. Tomando como 

referencia los modelos de comunicación de Laswell (1948), Shannon y Weaver (1949), 

Berlo (1960), Lazarfeld (1955) y Riley (1959) se consolida el concepto de comunicación y 

el proceso que esta implica y se transpone al ámbito publicitario.  

Estudiosos del fenómeno como Schramm (1963) sostienen que el proceso de 

comunicación interpersonal exige la existencia de elementos esenciales para que se dé 

un proceso comunicativo; la fuente, el mensaje y el destino. La primera, que puede ser 

una persona o una organización informativa; la segunda, que puede tomar cualquier 

señal que pueda interpretarse; y la tercera, que puede ser cualquier persona que 

entienda las señales que la fuente emite. 

Este proceso más específicamente consiste en un comunicador o emisor, un mensaje y 

un receptor. No obstante, este autor le agrega otros elementos al modelo lineal de 

Laswell (1948); Shannon y Weaver (1949) y Berlo (1960), que es en principio la 

necesidad para el emisor y el receptor de hablar el mismo lenguaje y da bastante 

importancia al retorno de la información de acuerdo a la influencia del comportamiento del 

receptor, dándole así una nueva noción al feedback. En el libro La ciencia de la 

Comunicación Humana (Schramm,1963) el autor afirma que este emisor y el receptor 

pueden ser la misma persona, manifestado en un pensamiento o hablándose a sí mismo. 

Pero, en un momento del proceso, el mensaje es separado tanto del comunicador como 
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del destinatario, así que cualquier cosa que se comunique es simplemente una señal con 

algún significado para el comunicador, y que significa para el aceptador cualquier 

concepto que éste interprete en el mensaje. Esto quiere decir que, en un determinado 

momento del proceso de comunicación, el mensaje se vuelve tangible en un libro 

impreso, una conversación, o una comunicación del cine como una película o en el caso 

de la publicidad un anuncio.  

Teniendo en cuenta la existencia de los elementos fundamentales que se mencionan en 

el modelo anterior, la publicidad como proceso comunicacional configura dichos 

elementos convenientemente para revelar el efecto publicitario sobre un público objetivo y 

asimismo, justificar su eficacia y de tal forma sea atribuido un valor económico por el 

anunciante. Es por esta razón que las agencias de publicidad asumen el protagonismo 

para la creción de mensajes.  

Por su parte, Ortega (1997) recopila los modelos de comunicación y los pone en función 

de la publicidad; es entonces cuando un emisor también conocido como transmisor o 

fuente se considera una organización o persona que necesita comunicar algo. En un afán 

de credibilidad esta crea un camino para evocar sensaciones en el receptor que aceptará 

el mensaje emitido. Cuando se es consciente de la importancia que puede tener la 

credibilidad del emisor para la aceptación e influencia del mensaje en algunos grupos y 

organizaciones requiere la búsqueda de herramientas que potencien lo que se está 

diciendo, ajustando el modelo de Lazaferd al estudio de Ortega, se ponen los testimonios 

de líderes de opinión que sirvan de influencia en la audiencia. Prosiguiendo con el 

mensaje que, como ya se ha mencionado, está constituido por diferentes símbolos, 

imágenes e ideas en general de un emisor este mensaje cobra un objetivo nuevo de 

acuerdo a los fines de la entidad que precisa comunicar; si bien la estructura del mensaje 

es el contenido del mismo, este varía según características de los receptores a los que va 

destinado o del medio que se vaya a emplear para su difusión. En otras palabras, no es 
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lo mismo crear un mensaje que va destinado a una revista o algún diario que crear un 

mensaje para una valla en medio de una autopista. 

Una vez entendido el mensaje, el receptor se catalogará como las personas u 

organizaciones a las que va dirigido el mensaje, y como ya se ha dicho pueden 

condicionar los elementos anteriores. Esto significa que el grado de agrupación del 

público, su facilidad para ser convencido, su interés y conocimiento sobre el tema del 

objeto de comunicación son aspectos que debe tener en cuenta el emisor a la hora de 

preparar una comunicación (Ortega, 1997, p.19). Al proceso se agregan elementos como 

la codificación del mensaje, la decodificación del mensaje, la interferencia y el control de 

efectos. 

Primeramente, cuando se emite el mensaje tanto el emisor como el receptor deben 

compartir un código o sistema de signos común donde el mensaje va cifrado, los signos 

pueden ser no lingüísticos como símbolos, señales e iconos y lingüísticos propio de 

escrituras, sonidos, concepto asociado, sentido, etcetera. Después la decoficación del 

mismo es simplemtente interpretación de la idea que se trasmitió en el mensaje, ya 

depende de los códigos que haya empleado el emisor. Continúa con la interferencia o 

ruido y por último, el control de efectos, como elemento importante en la publicidad se 

lleva a cabo para conocer los resultados de la comunicación es una especie de 

retroalimentacion pero no directa. Como sugiere el modelo de Riley, este control permite 

que a futuro, el emisor en este caso la organización, logre realizar cambios necesarios 

para que se mejore el proceso de comunicación a futuro.  

En lo que respecta al proceso de comunicación publicitaria al igual que cualquier modelo 

en el que se trasmite información se compone por los mismos elementos: el emisor, el 

mensaje, el canal y la audiencia. El emisor de la comunicación es la empresa que pone 

sus productos o servicios en el mercado; el mensaje es producido bajo la forma de pieza 

publicitaria; los canales son los medios (gráficos y audiovisuales). La audiencia, los 

destinatarios de los mensajes publicitarios o el segmento blanco del mercado y que está 
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constituida por el mercado potencial de la empresa para su producto o servicio. El 

publicitario como emisor traduce la información en mensaje, en términos propios codifica 

la información. Emite el mensaje utilizado un determinado canal para alcanzar la 

audiencia objetivo. La audiencia decodifica el mensaje, le da un sentido, interpreta la 

información contenida en el mensaje. La segunda parte del circuito está dada por el 

retorno de la información: la retroalimentación o feedback explicado anteriormente. En 

publicidad, ese retorno de información es presentado por el efecto de la comunicación 

sobre los consumidores; ya sea por un cambio de actitudes de los consumidores hacia el 

producto anunciado, o por el cambio de sus hábitos de consumo. (Galeano, 1998) 

Por consiguiente, esta se efectúa a través de medios en los que no existe un contacto 

personal entre el anunciante y el público. Sin embargo, ello, no significa que el 

anunciante, en lo que concierne a la creación de anuncios, no le dé un aire personal para 

buscar la eficacia de la misma y sobresalir entre la competencia. 

 

1.1.1. El mensaje publicitario  

La publicidad intenta llamar la atención, atraer y comunicar un mensaje. La imaginación 

del creativo busca constantemente ideas que impacten en el consumidor.  

El mensaje publicitario suele ser creado por una agencia de publicidad y las centrales de 

compra de medios ofrecen a los anunciantes espacios y tiempos publicitarios. La 

creación del mismo es un proceso que involucra a un número considerable de personas y 

empresas. Atraviesa por distintas fases: briefing, planner y copy strategy. La primera 

etapa, correspondiente es el intercambio de documento base en el que se incluye toda la 

información necesaria para que los encargados de diseñar la campaña de publicidad la 

lleven a cabo. Este mismo contempla la estrategia de la acción publicitaria y sus 

objetivos. Suele prepararlo el anunciante, la organización o empresa, con sus datos y 

deseos o ideas.  
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En segundo lugar, el planner es una persona que a partir de la investigación cualitativa y 

cuantitativa de las pautas y conductas del consumidor y el marketing del producto, 

elabora la estrategia de comunicación y dirige el esfuerzo creativo. En consecuencia, 

detecta las oportunidades del mercado y las traslada al campo de la publicidad o de las 

relaciones públicas. Debe asegurarse de lo que se plantea es original, imaginativo y 

creíble.  

La tercera etapa del proceso es la estrategia creativa o copy strategy. Es en esta donde 

se desarrolla la creatividad del mensaje publicitario. La estrategia creativa como el 

conjunto de actividades previas a la elaboración del anuncio, inicia con el briefing y 

continúa con el trabajo del planner y de los creativos de publicidad. El contenido 

fundamental de la estrategia creativa se basa en el producto y en la necesidad del 

consumidor. Esta debe indicar claramente el beneficio básico que promete la marca, 

aunque también pueden incluirse otras características del producto. Así mismo, debe 

contemplar aspectos como claridad, la simplicidad es decir una o pocas proposiciones en 

el mensaje, identificar la ventaja o beneficio que se obtiene por la adquisición del 

producto y responder a la cuestión de porque se compra esa marca y no el de la 

competencia.  

Siguiendo a Ortega (1997), en la creación de un mensaje publicitario se deben plantear 

dos cuestiones que direccionaran su desarrollo ¿el qué decir? y ¿cómo decirlo? Estos 

interrogantes se resuelven primeramente en la estrategia creativa, como ya se mencionó 

en el párrafo anterior mediante la definición de un objetivo de comunicación que el 

anunciante desea conseguir con el mensaje. Y el segundo se resuelve por el equipo 

creativo; el director de arte y el redactor, de acuerdo a los parámetros que se hayan 

establecido en la estrategia (p. 231). 

La realización de los mensajes publicitarios como ya se ha mencionado anteriormente, 

está condicionada por el medio en el que se va a difundir, los medios masivos de 

comunicación promocional, que son utilizados en principio para la comunicación 
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publicitaria y otras actividades de comunicación que implican la promoción del emisor, 

estos medios en exterior son fácilmente reconocidos como las vayas o carteles 

marquesinas, chupetes o espectaculares, no obstante la participación del marketing 

directo se hace presente con el mailing, telemarketing, y ahora con en las redes sociales 

que generan patrones de consumo, y finalmente en los establecimientos de ventas. 

 

1.1.2. Herramientas de comunicación publicitarias 

Las herramientas de comunicación publicitarias mejor conocidas como medios, son las 

diferentes vías o canales de distribución por los que se transmiten los mensajes 

publicitarios, se convierten en el elemento tangible que lleva el anuncio a una audiencia 

concreta. Por ejemplo, el medio de la televisión es un canal que emite un spot en 

determinado programa en la franja horaria adecuada para el público al que se quiere 

llegar con la información a comunicar, o el medio prensa será un periódico o en la radio 

una emisora, entre otros. Del mismo, modo el espacio publicitario es una parte del 

soporte, es el espacio o tiempo en que se divide un bloque a pautar para ser 

comercializado; ya sea en televisión o radio son bloques de segundos; en prensa son 

anuncios en columnas, páginas; o en la vía pública son circuitos. “La publicidad pretende 

llegar rápidamente a un gran número de personas, la gran mayoría son alcanzadas por la 

misma de forma simultanea o casi al mismo tiempo para lo cual utiliza los medios 

masivos de comunicación existentes en cada momento” (Ortega, 1997, p.23). 

Se acostumbra la división de los medios publicitarios convencionales o Above the Line 

(ATL) y los no convencionales o Below the Line (BTL). El ATL utiliza los medios 

convencionales o masivos, buscando llegar a una audiencia de masas, siendo la 

inversión en campañas publicitarias más elevada. Dentro de estos medios 

convencionales se puede encontrar televisión, radio, diarios, revistas, vallas e Internet. 

Este tipo de publicidad no es medible ni de respuesta inmediata, ya que realmente no se 

puede saber si la persona que vio un comercial, luego compró el producto. El BTL por el 
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contrario hace uso de medios no masivos, caracterizándose por la creatividad, sorpresa y 

el sentido de la oportunidad, donde se utilizan novedosos canales para comunicar los 

mensajes publicitarios. Algunos de estos medios pueden ser el product placement, 

anuncios en puntos de venta, la Web 2.0., merchandising, marketing directo, etc. El BTL 

es también llamado publicidad de guerrilla, porque ataca cuando y donde el consumidor 

menos se lo espera, causando un mayor impacto y una mejor recepción; el alcance es 

menor al que tiene el ATL pero la efectividad es mucho mayor, debido a que no invade el 

tiempo del consumidor. (Bojórquez, 2008) 

Sin embargo, en la actualidad con la repercusión de la constante evolución tecnológica y 

digital, se suma esta clasificación los medios digitales, entre estos sobresalen los blogs, 

las revistas virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, 

páginas web de divulgación y difusión artística o emisoras de radio virtuales, las redes 

sociales, y la lista continuará creciendo con el paso del tiempo.  

El futuro de la publicidad es bastante incierto, pero es evidente que es una industria 

vulnerable al entorno económico y social, ya que ha sido afectada en el pasado y podría 

llegar a suceder lo mismo en el futuro. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y 

pasan las generaciones, el consumidor se vuelve cada vez más ágil e inteligente. Por 

consiguiente, el creativo tiene el reto de realizar campañas más innovadoras que creen y 

respondan a las necesidades del individuo y la sociedad, adaptándose a las tendencias y 

pautando en los nuevos medios donde se encuentran dichos consumidores. 

 

1.2.  La agencia de publicidad como organismo esencial en la industria publicitaria 

La agencia de publicidad es aquella empresa que se dedica a crear, preparar, programar 

o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante.  Existen distintos tipos de agencia que 

comparten características similares, pero varían en sus funciones. Se conocen las 

agencias de servicios plenos a las organizaciones que ofrecen una amplia gama de 

servicios desde creatividad, producción de anuncios, su distribución, compra de medios, 
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planificación de medios o investigación de mercado. Después figuran las que se 

especializan en consultoría de comunicación o su especialidad es la venta de conceptos 

o ideas o compra de medios son conocidas como boutiques creativas.  Estas son más 

pequeñas que las anteriores y su personal de trabajo es reducido.  

Cuando un anunciante decide implementar su propia agencia es causa de que hay un 

importante flujo tanto de trabajo como de ingreso. Del mismo modo garantizan una mayor 

discreción en las estrategias del anunciante o mayor rapidez en las relaciones internas. 

En otras palabras, sus propietarios son los anunciantes.  

Con la evolución de la tecnología y los medios en los que se publicita, surgen agencias 

especializadas en publicidad para Internet, marketing directo o patrocinios incluso 

relaciones públicas y congresos o eventos. La segmentación de las funciones logró 

grandes y efectivos resultados debido a que se podían identificar las necesidades 

específicas de los consumidores, permitiendo así realizar publicidades más efectivas, 

teniendo la marca una posibilidad de rápido crecimiento en segmentos del mercado con 

menor competencia. 

Reiterando lo dicho en el parrafo anterior, las tareas a cumplir dentro de la agencia son 

asignadas a departamentos dentro de la misma, inciando con el creativo formado por un 

director creativo, responable de grupo y del que dependen directores de arte, redactores 

de textos y productores. Su función además de recibir el briefing del anunciante, es crear 

una idea, una expresión audiovisual y redactar los textos, para que el cliente apruebe el 

anuncio preliminar, a partir del cual se creará el anuncio final a través de la producción o 

realización.  

Continuando con el departamento de cuentas o de servicio al cliente formado por un 

director de cuentas del que dependen ejecutivos de cuentas, este se encarga de la 

relación entre la agencia y el anunciante; desde la entrega del briefing al departamento 

creativo, la coordinación de creatividad, investigación y planificación, presentación del 



	 23 

anuncio preliminar y definitivo, hasta dar instrucciones de facturación al departamento 

financiero.  

Por último, el departamento de medios formado por un director del que dependen el 

director de planificación y el director de compras de medios. Este se encarga de la 

planificación de medios y la compra de medios, tras obtener información sobre difusión, 

audiencia y tarifas, se encarga de contratar los medios y controlar las apariciones en los 

medios. No obtante estas organizaciones cuentan con más departamentos los mas 

relevantes son los mencionados anteriormente. (Ortega,1997) 

Estos grupos organizados tratan de reunir las distintas formas de comunicación con un fin 

lucrativo y promocional: es por esta razón que se establecen pautas para la remuneración 

que las empresas anunciantes pagan a las agencias de publicidad ya sea por comisión o 

por los honorarios de trabajo, todo depende del presupuesto y del anunciante además del 

tipo de comunicación que precisa.  

James Walter Thompson creó lo que hoy se conoce como publicidad; comenzó 

realizando acuerdos con los medios, quienes le ofrecían un 15% de descuento en las 

pautas por agencia, ésta a su vez le cobraba un 17.65% al anunciante sobre el neto por 

los servicios de planificación, colocación del anuncio y el diseño del mismo. La agencia 

terminaba ganando un 15% del volumen invertido. Sin embargo, dada la complejidad del 

proceso, hoy en día las agencias no se manejan como lo hacían en sus inicios. (Bonta y 

Farber, 1995) 

La comisión es entonces un porcentaje que la agencia recibe de los medios, aplicada 

sobre el importe total de la contratación de los mismos, aunque puede variar, suele ser un 

quince por ciento del volumen contratado en el medio elegido. Por otro lado, los 

honorarios figuran como en una cantidad determinada a cambio de unos servicios 

concretos; si los servicios se amplían, también aumentarán los honorarios. Actualmente 

ha surgido una nueva forma de remuneración, que consiste en pagar a la agencia en 

función de los resultados de la campaña. En medio de la diversidad de agencias y formas 
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de trabajo los clientes al seleccionar una agencia que les paute deben considerar el perfil 

de la misma. 

1.3. El rol del director de arte en el proceso de la comunicación publicitaria 

Siguiendo a Ortega (1997) el departamento creativo de una agencia se conforma por un 

director creativo del que dependen directores de arte, redactores de textos o copies y 

productores. El director quien recibe el briefing del anunciante, se pone en la tarea de 

crear una idea, una expresión audiovisual y redactar los textos, para que el cliente 

apruebe el anuncio preliminar, a partir del cual se creará el anuncio final a través de la 

producción o realización. 

Las obligaciones del director de arte variarán según el tipo de agencia donde se 

encuentre, y su interacción con los diseñadores hace diferenciarlos conceptualmente, 

sobre todo cuando se encuentran dentro de empresas con cuentas multinacionales. 

Asimismo depende del tipo de agencia  en el que trabaja. Se comprende entonces que la 

función principal de un director de arte es la de, conjuntamente con el resto del equipo 

creativo de una agencia, llevar a cabo el desarrollo creativo de una campaña gráfica, 

desde el concepto a la realización final.  

A diferencia del creativo, del copy y del diseñador, el director de arte tendrá que estar 

presente en todas las etapas que comporte este proceso, mientras que el resto de 

miembros tan sólo lo harán en determinados momentos.  

Además de estar presente, tendrá que controlar el correcto desarrollo de todas las etapas 

con las que se encuentre una pieza gráfica. Se puede afirmar que es un visualizador de 

conceptos y de imágenes, ya que se compromete desde el inicio del proceso creativo 

hasta en su parte final decide qué tipo de elementos intervendrán ya sean tipografías, 

imágenes, colores, etcetera.  

Esto implica un vasto conocimiento de arte y gracias a ello, será la persona más 

adecuada para buscar soluciones a problemas y conservar, por tanto, la máxima fidelidad 
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del concepto inicial; frecuentemente las palabras resultan insuficientes, o son necesarios 

otros lenguajes para lograr transmitir el concepto de lo que se pretende. (Roca, 1998) 

Este profesional debe analizar, observar, interiorizar y proponer lenguajes visuales 

estéticos y tendencias en la comunicación. Debe ser quien provee soluciones creativas a 

los problemas mediante nuevos conceptos, imágenes ideando mensajes  que generan 

campañas  innovadoras.  

Los directores de arte son entonces los responsables del aspecto estético de un anuncio 

publicitario en general, que puede aparecer en Internet, en los medios digitales, en la 

televisión, en revistas o en carteles publicitarios, una campaña integral. Dicha labor se 

realiza en conjunto con los copywriters  para realizar mensajes publicitarios creativos, 

atractivos y eficaces. 

Es también un puente entre la empresa y su equipo, que lidera diseñadores 

gráficos, redactores y otros profesionales que intervienen en la industria. Actúa como 

protagonista del planeamiento estratégico de las políticas de comunicación de las 

organizaciones. Por lo tanto, no es un mero artesano de la publicidad, ni un ilustrador, ni 

un usuario de programas digitales para la imagen, sino un diseñador de conceptos 

comunicacionales y, de ese modo, un verdadero motor de la publicidad actual. En 

definitiva se considera un comunicador de ideas. 

El tema de la creatividad aplicada al trabajo publicitario viene despertando el interés 
de los estudiosos, especialmente por el hecho de la exigencia de soluciones 
originales a cada momento a los profesionales de creación en agencias de 
publicidad. Dúos de creativos, formados por un redactor y un director de arte, 
modelo de trabajo más adoptado en el mundo por las corporaciones que ofrecen 
servicios publicitarios, son valorados de acuerdo con su talento a la hora de generar 
ideas insólitas para la comunicación de los clientes. (Anazello, 2010, p.136)  

 

Cuando de crear productos publicitarios se refiere, el director de arte generalmente en 

conjunto con su dupla, como se ha mencionado anteriormente, son quienes se encargan 

de darle vida a piezas originales, desbordadas de creatividad con el objeto de persuadir 

un público objetivo, lo que acarrea una misión de componer mensajes, preferentemente 

de impacto, valiéndose de diversos discursos que puedan servir a su propósito de 
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persuadir a dicho grupo de interés. Entonces, se le podrá catalogar como un comunicador 

de ideas que comparte un lenguaje visualmente atractivo, sabiendo responsables de la 

estética, la composición, manejo de las piezas gráficas y audiovisuales de una cuenta 

que le es asignada.  

Los creativos deben pensar las campañas desde una perspectiva en la cual la 

interactividad sea un elemento fundamental de las piezas. En la actualidad, el usuario 

quiere interactuar con la marca, quiere sentir que la marca lo escucha, que puede ser 

parte de todo lo que pasa en el mundo digital. Este cambio de paradigma en la 

publicidad, es fundamental para la labor de los directores de arte en un futuro cercano. 

Las buenas ideas y las campañas efectivas, son aquellas que logran generar vínculos 

emocionales con las personas. Es por esto, que la creatividad sigue siendo el pilar 

fundamental sobre el cual se sustenta la publicidad en la actualidad, y seguirá siendo la 

herramienta principal que tiene la misma para lograr generar vínculos con los 

consumidores. 

Un director debe conocer las leyes de la percepción, como por ejemplo la teoría de la 

Gestalt, para saber como desarrollar su lenguaje visual y que sea percibido por los 

destinatarios. Además se requiere de diferentes estudios para la construcción el mensaje, 

como el estudio de las doce formas del lenguaje visual, del contexto físico, del canal a 

utilizar, de las imágenes a escoger, que entre otros conforman la presentación de 

mensaje visuales 

El rol del director de arte, entonces, consiste en convertir datos obtenidos por un cliente,  

y volcarlos en un proyecto funcional de comunicación, y éste a su vez, en un mensaje. 

Para desarrollar esta tarea el el director requiere de una formación técnica y académica, y 

un sentido creativo esencial para combinar formas visuales, debe operar en todo 

momento sobre soluciones en forma de síntesis comunicacionales, desarrollar un 

proceso de síntesis mental y técnica, para poder responder a los requerimientos del 
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cliente, del producto o mensaje, y de sus funciones, como también de las demandas y 

condicionantes socioculturales de sus destinatarios. (Costa, 1989) 

El hecho que la publicidad haya empezado como una manifestación artística gracias al 

cartel, abrió una parcela de trabajo para los creativos que inventaron su propio lenguaje, 

un lenguaje expresivo. Cabe decir que este lenguaje no es el mismo que maneja la 

pintura ni la ilustración, pues este integra imágenes y textos y se posiciona para una vista 

en el exterior; es un lenguaje para comunicar al insatante y de forma eficaz. Costa (1989) 

sostiene que la publicidad tiene su expesión original en el afiche, que de todas formas es 

un aviso impreso pero que se publica en los períodicos o en las vallas, de tal modo que 

los artistas plásticos fueron quienes le dieron vida a esta modo de comunicación, 

predilecta para un director de arte con sed de experimentar nuevos recursos para su 

creación. A esta técnica se le sumó la imprenta, otorgándole la capacidad de reproducir la 

misma la obra del artista infinidad de veces, en términos publicitarios, el arte final.  

El director de arte entonces va a explorar distintos caminos viables para la expresión de 

un lenguaje gráfico y visual que contenga una dosis de gestualidad, encontrando una 

postura en la que manifesta sus preferencias de lo que connota la pieza creada. Es en 

este momento en el que el profesional se enfrentará con el rol que cumple la imagen y el 

texto en una representación.   

Esta relación imagen texto con el paso de los años se ve sobrevalorada e incita al 

director a sumergirse en una busqueda en la que el estímulo sensorial sea mayor, por lo 

tanto se puede atribuir el retorno al oficio de las letras elaboradas manualmente ya que 

estas quizá tienen un atractivo superior.  

El director como conocedor de este tipo de arte optará por usarlo; si le es pertinente para 

semantizar el concepto a comunicar, es una técnica  que cada vez adquiere mayor 

visibilidad, pues da la posibilidad de generar autenticidad y reconocimiento y 

personalidad de lo que se intenta comunicar. Del mismo modo que comunica, sirve como 

una pieza en la que se plasma la impronta de su creador, es entonces como el lettering 



	 28 

se va integrando a la industria publicitaria. Gracias al creciente uso de las redes sociales, 

los directores de arte de las agencias dan cuenta que este proceso de creacion es una 

herramienta que le brinda autenticidad, originalidad a un mensaje genuino.  

La inclinación por este oficio se hace cada vez más evidente en la industria publicitaria, a 

los creativos publicitarios le proporciona una oportunidad para innovar en cada pieza, les 

proporciona versatilidad para comunicar elementos que con la fotografía ya no les es 

suficiente, ademas de llegar a distintos segmentos de mercado de una forma mas eficaz. 
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Capitulo 2. El diseño publicitario y los procesos creativos en las agencias de 

publicidad 

El presente capítulo servirá para la conceputalizacion del diseño publicitario y el proceso 

de creacion que este requiere. En primer lugar, para anticipar el proceso que la 

comunicación implica se ahondará en la elaboracion de concepto y la gran idea, después 

desde la planificacion estrategica y como se conforma el plan de comunicación mas 

adecuado, se explicará como se contruye el diseño de la comunicacón, la selección de 

herraminetas que serán mas convenientes al momento de ejecución del aviso o pieza 

que se pretende difundir. El camino de esta investigación va destinado hacía el trabajo en 

de los mensajes gráficos publicitarios, la actividad creadora relacionada con las imágenes 

y una predilección por la imagen fija, el afiche, el aviso de revista, el material en punto de 

venta, los gráficos plataformas digitales y en tal caso que así lo requiera el spot televisivo 

de tal forma que sea más sencillo y adecuado ilustrar al lector. Adicionalmente se deja 

explicito que la autora de este Proyecto de Grado, basado en su conocimiento y 

experiencia de directora de arte y letrista independiente aportará contenido desde la 

praxis en la disciplina.  

Asimismo se intentará comprender el rol del director de arte en la creación de piezas 

comunicacionales que implican el trabajo manual que aborda la investigación. De esta 

forma se exhibirán los conceptos claves para comprender el posterior estudio del lettering 

en publicidad argentina como tendencia creativa de la en la ciudad de Buenos Aires entre 

el 2015 y 2017.  

 

2.1. El proceso creativo 

En el capítulo anterior se exponía la comunicación publicitaria, qué era un mensaje, y el 

manejo de la industria. Ahora, desde una visión más práctica se expondrá el proceso de 

concepción del mismo, la elaboración del concepto y como se diseña la comunicación. 

Para lograr el desarrollo de este capítulo se utilizaran las ideas planteadas por distintos 
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autores especialistas en los temas de Anzanello (2010), Costa y Moles (2005), Frascara 

(2011)  y Jimenéz, Polo, Jórdar (2010). 

La creatividad es una acción innata del raciocinio humano, es un elemento primordial en 

el día a día de los publicitarios, sobre todo de aquellos que se dedican a la elaboración 

de productos publicitarios para las diferentes plataformas de comunicación, redactores y 

directores de arte. “La creatividad si bien requiere habilidades no comunes se basa en 

gran medida en procesos controlables, tales como la observación, investigación atención 

y análisis y en cierta medida, en métodos de trabajo intelectual que combinan flexibilidad 

con eficiencia”. (Frascara, 2011, p.29)  

Para poder abordar el tema de la creación y el proceso que esta implica, primero se debe 

reconocer la transformación del modo en que las marcas establecen comunicación con 

los consumidores, como consecuencia a la diversidad de medios y la gran variedad de 

soportes existentes, además del cambio de actitud del consumidor ante los mensajes 

publicitarios con respecto a los últimos años. Fruto de ello, el surgimiento de una nueva 

clase de usuario o cliente, que será más exigente ante los mensajes que recibe, el 

contenido que consume, etc. y que demanda a las marcas un tipo de comunicación más 

acorde con sus estilos de vida, sus comportamientos y gustos. Por lo tanto el abuso de 

las nuevas tecnologías y el protagonismo del consumidor, la deshumanización, están 

haciendo que la creatividad sea más necesaria que nunca, del mismo modo los 

anunciantes y las marcas se disponen a generar estrategias de comunicación que toquen 

las fibras emocionales de quien las percibe, captando atención en un mundo insensible, y 

claro, a fin de establecer con ellos una comunicación más eficaz y acorde con el contexto 

del que está acostumbrado.  

En consecuencia, la capacidad del creativo publicitario de encontrar nuevas y exitosas 

formas de llegar al consumidor y de establecer una relación satisfactoria para ambas 

partes es mucho más valorada, que la intención netamente de comunicar y vender. Todo 

este problema de comunicación requiere una orquestación y una planeación estratégica 
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para poner en marcha esta relación anunciante y consumidor que logre un vínculo 

efectivo. Es fundamental para el director de arte adquirir una especial sensibilidad para 

generar ideas ante los problemas comunicativos, sean de la naturaleza que sean, y 

aplicables al medio o soporte más idóneo. Por encima de las tecnologías está la 

capacidad del creativo para aplicar las soluciones adecuadas a los problemas.  

Para Frascara (2011) el diseñar es un proceso que implica evaluar, implementar y 

generar nuevos conocimientos, usar la experiencia para concebir, programar, proyectar, 

coordinar y seleccionar los factores y elementos ya sean visuales o textuales pertinentes 

que aportan a la realización de un producto de comunicación, en este caso visual. Por lo 

tanto este proceso implica planificar para obtener un propósito específico perseguido.  

De acuerdo con el párrafo anterior, el diseño o creación de una comunicación, en 

términos de la investigación, la campaña; un director de arte debe trabajar en pro de una 

interpretación de las necesidades de un cliente, el ordenamiento y la presentación visual 

de los mensajes, por lo tanto, se requiere de una sensibilidad y capacidad de 

conceptualizar la demanda de la manera más apropiada. Es un trabajo que trasciende las 

fronteras de lo estético para vincularse con lo estratégico, la planificación y la 

estructuración de la comunicación además de su producción y su evaluación posterior.   

Conviene enfatizar que debe ser propio del director de arte o del creativo a cargo de la 

ejecución la comunicación analizar el problema desde varios puntos de vista de manera 

que se pueda entender las intenciones del cliente que tiene la necesidad de originar el 

mensaje y las posibles percepciones del público que lo recibe o que lo pueda llegar a 

recibir. 

Es importante no tomar una posición radical al momento de resolver un problema de 

comunicación, no siempre un anuncio o una pieza debe ser estéticamente bella, no debe 

ser despojada de creatividad, pues en general todas las piezas de comunicación visual 

nacen de la necesidad de transmitir un mensaje especifico, se busca alcanzar un objetivo 

de acción en las personas, de seducir al receptor con dicho mensaje, pero la 
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preocupación del profesional que la ejecuta por la originalidad y atribuirle belleza se 

olvida de la función comunicacional, es por eso que el proceso de creación como 

directores arte debe pensarse en función de las cosas que se comunican, del impacto 

que esta acción tenga en las personas, en cómo cambia sus actitudes o conductas. No 

obstante, es conveniente cuidar la composición visual sin olvidar que es una herramienta.  

Conforme al análisis de las necesidades del cliente, una previa investigación de 

referencias y comprensión del pedido del anunciante, un creativo publicitario en la etapa 

de ideación de puede valerse de un estilo que ya ha sido desarrollado en la historia, 

tomar prestados caminos y corrientes artísticas y elementos de las mismas le permitirán 

ejecutar un resultado mejor y libre de coyunturas personales que desvíen el propósito 

comunicacional.  

Toda pieza de comunicación compite con otros estímulos visuales; un afiche en la calle, 

un aviso en una revista, una valla en la vía pública, una foto en las redes sociales, por lo 

tanto, debe atraer la atención y a su vez retenerla. Frascara (2011) afirma que deber ser 

una imagen visualmente fuerte, lograr una coherencia interna y al mismo tiempo debe 

rodearse del contexto que la rodea, y que a su vez el significado del mensaje debería 

relacionarse con los intereses del público.  

Retomando la idea del párrafo anterior a simple vista debe ser llamativo, esto no quiere 

decir se llene de elementos extravagantes, ni atiborre de ornamentos; a menos que el 

objetivo de la comunicación así lo requiera. Son numerosos los estímulos visuales a los 

que están sometidas las personas por lo tanto el valor de la imagen resulta fundamental, 

el atractivo estético algunas veces llegará a superar el valor informativo simplemente por 

el hecho de lograr una mayor atención y de ese mismo modo una mayor memorización y 

reconocimiento del mensaje.  

Aparte de atraer y retener la atención el contenido debe ser claro, que permita una 

correcta comprensión, por lo tanto, una buena organización en la presentación de los 

elementos visuales, una adecuada categorización de la información concede el 
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ordenamiento de la comunicación, los valores de lectura son más claros y se optimiza la 

legibilidad a su vez que se facilita y se estimula la lectura.   

La estética, es importante en el diseño de una comunicación ya que genera atracción o 

rechazo, además comunica y sí es bien lograda contribuirá a la memorización del 

mensaje o al menos una recordación de este, así mismo, si se considera desde la vida 

material de la pieza física en si misma será un objeto de atesoramiento, como los afiches, 

o embalajes, pero más adelante se extenderá sobre este tópico.  

Como se venía tratando, para que una comunicación tome lugar es ineludible contar con 

la atención del observador y con su buena predisposición, pues esta debe ser obtenida 

no solo por la fuerza del estímulo sino, sobre la atracción positiva que este genera,  por 

ende es importante entender el lenguaje visual del público que se trata de alcanzar, la 

elección del enfoque estético adecuado tanto en relación con lo qué se quiere decir con 

quién lo recibe, de tal forma se asegura la efectividad que dará cuenta en la reacción y la 

respuesta que este tenga en las emociones del público que lo recibe.   

En este contexto se hace hincapié en que al momento de desarrollar un problema de 

comunicación el director de arte en su proceso creativo debe ser neutral en las 

decisiones que tome en el desarrollo del anuncio, el lenguaje que emplee debe ser 

acorde al público que desee contactar, corresponde situarse en el lugar de quién va  

recibir el mensaje, no es lo mismo comunicar una marca de alimentos que una de autos,  

ni elaborar un afiche que una publicación para redes sociales, ya que como se planteó 

anteriormente el momento de apreciación será distinto, el lenguaje visual será totalmente 

diferente, por ende las preferencias del creativo deberían estar armonizadas con las 

necesidades del proyecto, en función de una producción eficiente.  

 

2.1.1. Elaboración de conceptos 

Construcción de un mensaje funcional, estético a partir de lo que se pretende transmitir 

debe ser una premisa importante cuando se pretende comunicar, pero esto está regido a 
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un momento anterior, la búsqueda de un concepto, una gran idea que integre, unifique, 

que le dé sentido a lo que se desea transmitir y obviamente sea memorable.  

Pedroza (2007) se refiere a este como un descubrimiento por parte del creativo, más que 

como una creación, un pensamiento que implica la exploración de una nueva percepción 

con respecto a un problema, dando como resultado una nueva comprensión del mismo. 

El autor además señala que el concepto puede ser una imagen, o un tema musical o un 

empaque, un manejo cinematográfico específico para contar historias y hasta incluso una 

forma especial de utilizar los medios publicitarios, por ende, hay que observar y analizar 

los conceptos que conectarán mejor con el cliente con referencia al producto o servicio.  

En otros términos, un concepto es innato a la marca, está en la esencia de su propuesta. 

Es el diferencial que quiere mostrar en el mercado, por qué cree que la pueden elegir, y 

aquello que se distancia de la competencia de algún modo. Y que una vez comunicado, 

puede atraer a los clientes e influir en su decisión. Por otra parte, el concepto creativo, es 

la traducción de ese concepto, pero en algo que llame la atención. Aquí es donde los 

creativos publicitarios emplean su ingenio y creatividad y fruto de este trabajo e 

inspiración, los conceptos creativos son lo que finalmente llega a los consumidores en los 

anuncios, en una búsqueda de captar la atención de quién lo percibe y despertar 

emociones que cambien o alteren su conducta.      

 

2.2.  Plan de comunicación  

Debido a la irrupción de las nuevas tecnologías aparece o se conforma un nuevo espacio 

para la comunicación y que evidentemente repercute en la creatividad. Actualmente, 

coexisten medios y soportes tradicionales con otros que permiten una relación más 

directa, personal y participativa con el consumidor; y todo este panorama hace de la 

creatividad publicitaria una actividad en continuo cambio y transformación que exige la 

revisión y cuestionamiento de sus principios y funcionamiento. De ello puede inferirse que 
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es oportuno un nuevo planteo en la manera de trabajar la creatividad en los diferentes 

medios para la hacer mejores elecciones en la difusión del mensaje.  

Esta revolución supone, más aún si cabe, el volver a la esencia de la creatividad, a la 

idea, al concepto a partir del cual ser capaces de desarrollarlo en cualquier medio que se 

plantee, y pensando claramente en las implementaciones personalizadas para cada 

medio, para cada momento de impacto, según las circunstancias y el punto de interacción 

con los públicos. 

     El sector de la publicidad está siendo testigo del abandono paulatino de patrones 
tradicionales y de la aparición en escena de nuevas tácticas publicitarias y nuevos 
espacios. Más bien se está haciendo un uso publicitario de espacios cotidianos, 
logrando así captar la atención de los destinatarios. Cada vez, con mayor 
frecuencia, van surgiendo nuevos soportes publicitarios, sobre todo exteriores. El 
sector de la publicidad es el más atento a esta tendencia innovadora con el objetivo 
de captar la atención del consumidor. Hoy día, cualquier objeto o espacio resulta 
válido para mostrar o hacer visible un producto. (Jiménez, Polo, Jórdar, 2010, p. 48) 

 

Ciertamente con las innovaciones cambian también las formas de comunicación, dando 

lugar no sólo a la transformación de métodos tradicionales, sino a la aparición de nuevos, 

nuevos medios, lenguajes y soportes. El trabajo de las agencias por intentar destacar 

entre la enorme la avalancha de mensajes que reciben los consumidores, a diario llega a 

alcanzar cotas significativas de riesgo, innovación e incluso atrevimiento. Es acá donde el 

rasgo más básico que define a la creatividad radica en la novedad. Estas medidas 

innovadoras van más allá de las estrategias creativas en cuanto a mensajes y formas, 

alcanzando incluso a los soportes y espacios donde se va a desarrollar la acción 

publicitaria. Los medios offline se están volviendo los protagonistas en esta batalla, o 

quizá no, lo más interesante del caso es la permeabilización de las tendencias virtuales a 

la vida real.  

La distinción entre offline y online ya no tiene sentido, los medios traspasan barreras y 

mutan todo el tiempo, porque la experiencia con ellos igual puede ser a través de un 

soporte que de otro, por medio de un papel o una pantalla, del televisor o un móvil. 

Creativamente hablando han de plantearse nuevas inquietudes, porque en este nuevo 
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entorno hay que tomar decisiones donde buscar al público objetivo, como lograr esos 

puntos de contacto con el potencial cliente.  

 

2.3.  Creación publicitarían en las agencias  

Después de alcanzar un acuerdo con la empresa cliente, la agencia pone a trabajar a su 

cuartel creativo, su laboratorio de diseño y creación, para construir las maquetas de los 

mensajes reales y cada una de ellas adaptada a los diferentes canales parciales, 

teniendo en cuenta que los lapsos de atención de una audiencia se han acortado como 

resultado de un estilo de vida más digital. Al parecer, el futuro del diseño de 

comunicación se dirige hacia un enfoque en hacer que la información sea lo más 

accesible de forma rápida y fácil como sea posible. Sin embargo, los estilos se adaptan a 

las diferentes marcas y atraen a diversas personas. Las tendencias son una gran manera 

de saber que está en boga, pero es necesario asegurarse que esta encaje con la marca 

antes de aplicarlo.  

La creación de una pieza grafica teóricamente, está sujeta a una serie de reglas que 

Moles y Costa (2011) a su vez que Frascara (2011) acotan, un método que potencia el 

beneficio de un estímulo eficaz. Toman como ejemplo el afiche como modelo del proceso; 

donde la imagen en su propia naturaleza, es fuerte y pregnante y debería llama la 

atención de forma inmediata, una imagen netamente publicitaria que aprovecha sus 

cualidades para generar un choque visual, ese momento en el que el ver se convierte en 

mirar, y que se acompaña de un texto, un elemento subordinado, que representa un 

proceso de exploración lineal que obliga a la mirada a condicionarse en el recorrido de la 

línea tipográfica. Es claro, que es un proceso que el ojo y cerebro han normalizado, por lo 

tanto, hay una oposición a la espontaneidad. El creativo publicitario o quién tiene la tarea 

de ejecutar los mensajes debe tener claro que estos deben ser comprendidos, que 

pretenden ser aprehendidos y fáciles, de tal manera que no deben desarrollarse dentro 
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de una visión abstracta o puramente artística de la creatividad, que no se conecte a su 

destinatario.  

Siguiendo a Costa y Moles (2011) la imagen, en su instantaneidad, quiere sostener lo 

esencial el lapso de tiempo que dura el mensaje es muy corto, opera en segundos, por 

ende, el texto base o de a argumentación; el titular y la fuerza de seducción retorica debe 

ser suficientemente fuerte para penetrar rápidamente en la mente de observador, es 

difícil llegar a un público cuyos ojos están saturados por la contaminación de colores y 

texturas que los rodean. 

El mensaje publicitario se inscribe en la textura de la vida cotidiana, una jungla saturada 

de estímulos, ergo la brevedad de los textos, o una expresión corta y con impacto no 

deben perderse de vista en el momento del desarrollo de las piezas pues no es el mismo 

alcance que tiene frente a un spot televisivo o un banner en internet, no se pude trasladar 

un spot a la vía publica ya que no se asimilaría el mismo mensaje, por consiguiente las 

frases deben ser breves, la idea debe comprenderse con tan solo una mirada, en un 

soporte fijo debe predominar este concepto pues como bien ya se ha aclaró no es lo 

mismo pensar para exterior que para una gráfica de revista, la elección tipográfica será 

tratada de acuerdo al soporte y el medio más adecuado.  

En tal caso, se debe continuar trabajando con las reglas básicas del medio; poco texto, 

colores que llamen la atención, tipografías legibles y con un tamaño óptimo, imágenes 

impactantes, el texto y la fotografía tienden a trabajar juntos para crear grandes 

contrastes y bordes brillantes, pero aprovechando todo lo que las nuevas tecnologías 

suponen, se pueden implicar a varios medios en la misma comunicación, de manera que 

cada uno de ellos haga su aporte en la campaña.  

Si bien es cierto que es una tarea metódica, hay otras maneras de comunicar, miles de 

alternativas que llaman la atención y potencian el mensaje que se quiere trasmitir, a 

simple vista, sí puede que funcione la combinación imagen-texto, pero el espectador esta 
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aturdido de ver lo mismo, y qué pasaría si se superpone la tipografía como elemento 

principal en un aviso, que ocurría si ésta cuenta la misma historia, pero de otra manera.  

Es notable en la publicidad actual, que desde la dirección de arte de las campañas el 

producto ya no es imprescindible para que una marca o publicidad sea apreciada 

rápidamente, a esta altura ya no es necesario ve el producto para identificar la marca 

pues tiene arraigados códigos visuales muy potentes bien logrados gracias al concepto 

marcario que proporcionan alternativas favorables y totalmente viables en la creación de 

los productos de comunicación.  

La revolución industrial creo un modelo de satisfacción de las necesidades muy 

diferentes al del artesano. Al igual que muchas de nuestras funciones sociales, la 

publicidad empezó de modo artesanal. Se inició con el afiche y el aviso; es decir, la 

necesidad derivada del sentido común en la complejidad y el anonimato del mercado 

urbano, de dar a conocer a quienes tienen necesidades y hay gentes que pueden 

satisfacerlas y que un determinado producto se fabrica de esa forma en ese lugar y a ese 

precio.  

Las imágenes realizadas a mano son excelentes para añadir un elemento claramente 

humano al diseño de la comunicación. Recientemente las ilustraciones han tendido a ser 

simples y evocar una especie de sentimiento tierno, infantil y nostálgico. Pueden ser 

utilizadas en una amplia gama de situaciones y se están volviendo cada vez más 

populares como una manera de explicar e ilustrar situaciones de la vida diaria. 

La imagen en sí se presenta en gran variedad de formas, están la imagen al trazo, la 

imagen fotográfica en blanco y negro o a color, está también la ilustración, en un grado 

más lejano la caricatura, o el tipográfico, o la mezcla de todos los procedimientos. Es 

sabido que el aviso gráfico en su facultad de enganchar y retener al sujeto no tiene 

escrúpulos en la elección de medios o al menos no debería, pues su concepción esta 

denominada por su eficacia.  
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Con la llegada de herramientas para la difusión masiva de información por las redes 

sociales algunos diseñadores, tipografos y directores de arte con inclinación por la 

tipografia  han potenciado su perfil profesional utilizándolas a su gusto y creando tras si 

una red de seguidores que observan, aprenden y replican lo que ven en su día a día. 

Esta quizá podría ser una de las razones por la vuelta al diseño de letras a mano, pues la 

cultura de masas  ha llevado  al hombre a ser una máquina de copiar, sin raciocinio ni 

una observacion critica del lo que ve. Si algo está claro, es que todas las personas tienen 

letras distintas, y en el mundo del diseño  y la publicidad cada uno tiene su estilo peculiar, 

aunque puede prestarse para plagio, pero a menudo una tendencia puede acabar por 

absorber a muchos profesionales o aficionados y concebir un pensamiento colectivo que 

está a la orden del día y que puede resolver las necesidades gráficas de cualquier 

cliente, cuando cada trabajo requiere de un proceso de creación único y distinto. 

Como comunicadores existe el deber de asumir la responsabilidad de oxigenar 

viaualmente la cultura que se ha creado en el pasado, es tiempo de cambiar el paradigma 

de la forma como recurso primario y delegarle el puesto a la tipografía, darle al 

espectador una nueva forma de ver las cosas, de ofrecerle un cambio al cliente que 

quiere personalizarse, de hacerlo sentir único e irrepetible.  
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Capitulo 3. Tendencias en la industria publicitaria argentina 

El presente capítulo servirá para la conceputalizacion de tendencia y la consolidación de 

la misma y cómo se integran en la comunicación publicitaria . En primer lugar, para 

anticipar el proceso que la gestación del movimiento se ahondará en el témino general, 

de tal forma que que será referente para la correcta ilustracion en el ámbito publicitario.  

Asimismo, se intentará comprender la permeabilidad de las tendencias mundiales en el  

ecocistema de comunicación gráfica  y la posisición del director de arte ante la inclinacíón 

de la elaboración manual  de la piezas que aborda la investigación. De esta forma se 

exhibirán los conceptos claves para comprender el posterior estudio del lettering en 

publicidad argentina como tendencia creativa de la en la ciudad de Buenos Aires entre el 

2015 y 2017.  

 

3.1. Tendencias en la industria 

Para lograr el desarrollo de este capítulo se utilizaran las ideas planteadas por distintos 

autores especialistas en los temas Papasseit (2016), RVD Media Group (2017), Camino 

(2016)   

Papasseit (2016) en su blog acuña el témino tendencia como un comportamiento 

adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como 

apropiado para la época y la situación. Estas, se conforman por ideas, decisiones, 

posicionamientos y preferencias individuales agregadas. Y cada individuo tiene motivos 

conscientes o no para apreciar y/o rechazar una determinada práctica. En definitiva, el 

total de estas preferencias individuales son lo que genera una tendencia. 

Por otra parte cuando un comportamiento está catalogado como en tendencia se refiere a 

que es actual, adaptado a su tiempo y por lo tanto es importante conocerlo para poder 

identificar y conseguir que una iniciativa, servicio o producto en un futuro inmediato será 

mejor recibido socialmente. Todo lo que no siga una determinada tendencia con muchos 

seguidores puede ser entendido como antiguo o retrógrado.  
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Este moviemiento social es originado por una macrotendencia global y mundial que viene 

condicionada por análisis demográficos, psicográficas, cambios del medio ambiente, 

estados de gobierno, sociedad y tecnología. Asimismo una tendencia también deriva en 

microtendencias más centradas en las personas que comparten intereses en los mismos 

ámbitos pero que pueden ser semilla de futuros comportamientos. Hay grupos claves 

para precedir que tendencias sociales surgiran en el futuro, un grupo suntancial son los 

jovenes.  Pues en su mayoria comparten un comportamiento ambicioso, crecientes ganas 

de destacar, romper con lo establecido auspinciando la sensibilidad a nuevas ideas y 

comportamientos sociales.  

Luego, los artistas, diseñadores e innovadores también son perfiles que son cercanos a 

las nuevas tendencias y las utilizan para crear productos originales y diferentes que den 

respuesta a las necesidades o preocupaciones del momento. Este grupo es fundamental 

para la investigación del Proyecto de grado que se lleva a cabo, pues ademas de su 

cercania son motores de creación de movimientos actuales. Por último las personas 

expertas y referentes sectoriales, ferias y jornadas especializadas, promueven tendencias 

a través del conocimiento y métodos que destacan. Es después cuando las otras 

personas de la misma disciplina adoptan aquellos puntos de vista y se convierte en 

tendencia. Caso que es comun para el campo de la publicidad y el diseño.  

Se puede acotar entonces que, es una corriente o preferencia hacia determinados fines, 

aunque  es un término que se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de 

una especie de mecanismo social que regula las selecciones de la personas, dicho en 

forma breve y recopilando lo dicho anteriormente una tendencia es un estilo o costumbre 

que deja una huella en un periodo espacio termporal. 

Siguiendo a Papasseit (2016) existen cinco momentos que hacen nacer, crecer y 

amortiguar una tendencia.  En primer lugar los individuos que inician el movimiento, son 

los innovadores; aquellas personas que tienen un comportamiento diferente al resto del 

colectivo. Seguidamente hay quien encuentra interesante la acción del innovador y lo 
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adopta rápidamente, convirtiéndose en los primeros seguidores o early-adopters. Más 

tarde y de forma independiente porque hay una brecha entre estos dos primeros 

colectivos y otros, a estos de le sumarán más adeptos que de manera general creen y 

aprueban este nuevo comportamiento paulatinamente y de forma amplia y mayoritaria. Al 

final, los más resistentes al cambio se convencen y adoptan la conducta después de que 

se haya generado una amplia mayoría y por último los más atrasados o reticentes se 

suman a la práctica social o la adopción de aquella idea o producto. 

A continuación se examinará de acuerdo a lo dicho anteriormente, las tendencias en 

publicidad en los ultimos tres años. Tomando como referencia que el agente promotor de 

estas es la agencia de stock imágenes Getty Images, con su equipo de antropólogos 

visuales y directores de arte, es una referencia obligada y una fuente primordial para 

saber las tendencias visuales que marcan lo que está por venir. De acuerdo con la 

agencia RVD Media Group (2017), que recopila las tendencias visuales en la publicidad 

desde el año 2015 hasta el 2017 tomando lo publicado por la página de stock más 

importante de la red, las tendencias han pasado por distintas fases.  

Empezado por el 2015, las imágenes se inclinaban hacia donde se observaba la mujer 

dinámica, una mujer trabajadora y decidida, valiente, con ideales claros y que no se 

preocupa por la imagen que pueda dar sino por la que es. Otra de las tendencias fueron 

los puntos de vista diferentes; refiérase a tomar las imágenes desde diferentes 

perspectivas en las que se incluían los selfies, el formato de pantalla ancha; apaisado, la 

inmersión sensorial, la naturaleza muerta y las imágenes monocromáticas. 

 En el año 2016, las tendencias visuales se riñeron al ámbito de la tecnología en alza  

incluyendo la realidad virtual; imágenes aéreas y nuevas perspectivas con ayuda de los 

drones y las nuevas generaciones de cámaras GoPro, los colores planos pero 

consistentes, sobre todo el rosa quartz y azul serenity, se pueden observar muchos de 

los perfiles de instagramers de diseño y fotografía, imágenes que apelan a los buenos 

valores y las interesadas en nuevas estéticas, el gusto por lo popular, la contraposición 
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de imágenes sucias y desordenadas frente a las minimalistas y de estética más limpia, el 

surrealismo y los asuntos de actualidad. 

Getty Images manisfestó que en el 2017 vuelven a darse tendencias que se han repetido 

en años anteriores como  la de mujeres con estética luchadora y decidida, tomando gran 

importancia en publicaciones digitales y en papel; que se dio ya en el  2015 e igualmente 

la de avances en tecnología; en el 2016. 

A demas de estas dos, una  oleada de color es otra de las predilecciones en imagen  este 

año. Imágenes vivas, que poseen los tonalidades eléctricas, llamativas y que sirven para 

romper las reglas del lenguaje visual. Las resentaciones sin filtro y naturales, que  

comuniquen una historia tan solo mirarlas y gracias a su estética documental, también 

son parte del moviento. 

La agencia también contempla que la comunicación emotiva y el aumento en la 

diversidad debido al constante movimiento entre personas sirven para dar vida a la 

tendencia de vecinos globales, muestra cómo se borran fronteras y se hace más 

compleja la construcción de lo cultural. La identidad de la persona definida no por el lugar 

de nacimiento, sino por otros factores culturales. (RVD Media Group, 2017) 

La empresa además, ha señalado algunas modas que ya están presentes en webs y 

redes sociales. En primer lugar, lo que ellos llaman virtualidad, que no deja de ser la 

sensación de inmersión en actividades las cotidianas. En ellas, el espectador casi es 

parte de la escena. Los consumidores, sobre todo englobados dentro de la generación 

millennial, volcados en plataformas como Snapchat o Instagram stories, son los 

principales actores  este 2017. Sus gustos determinan considerablemente la cultura 

visual a seguir y la tendencia de la nueva inocencia.  

En efecto estas predilecciones, son producto de que cada vez se busca en cierto grado, 

la sensibilización, la busqueda de lo emocional, la reconexión de las marcas con las 

personas, la gente se vuelve el foco de atención; y gracias a la facilidad de conectarse 

pueden enseñar su trabajo al mundo, ya sea mediante la fotografía o el vídeo.  El hombre 
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y la mujer que tienen el control sobre su vida y alcanzan la felicidad a través de estos 

pequeños instantes en los que se sienten los verdaderos protagonistas.  

Esta busqueda de bienestar personal le imprime al ser humano una manera diferente de 

ver el mundo actual, las tendencias de cuidado personal, de alimentación, los hábitos de 

vida, la responsalidad ambiental, se tranforman en contenidos valiosos y esenciales en la 

comunicación, el back to basics responde eficazmente a estos comportamientos 

colectivos, es un momento donde se recuerdan los vocablos en los que se afirman que 

todo tiempo pasado fue mejor; donde la vida era mas saludable. Una mirada que regresa 

al pasado intentando captar momentos salubres dentro de una sociedad actual 

contamindada por los cánones que marca la industria. 

Independientemente de cuanta tecnología rodee las distintas generaciones, a medida 

que pasan los años se puede dar cuenta como lo importante son las habilidades y el 

potencial que se aprovecha de estos avances. Sí éstas sólo se emplean para 

desperdiciar el tiempo para sumerguirse en las redes a consumir contenido banal, se 

estan perdiendo oportunidades en las que se pueden aprovechar su potencial para crear 

nuevos servicios o generar trabajo que podrían ser utliles en la sociedad. El actualidad 

esta polucionada, por ende se esparcen tendencias en colectivos que optan por 

desligarse de lo fabricado en serie y del diseño impersonalizado, reconsideran la idea del 

detalle, la exclusividad y la contemporaneidad, de tal manera se replantean las acciones 

de compra y los comportamientos de consumo. Por eso, hay que saber analizar el 

entorno social, económico y político, observar las tendencias y conocer las herramientas, 

y detectar los rápidos cambios propios de las industrias. 

 

3.2. Exploración del fenomeno handmade 

Como se menciono anteriormente el rechazo a la producción masiva, la revalorización de 

los oficios tradicionales, el cuidado por el medio ambiente, el valor de los estético y la 

búsqueda de piezas únicas son los principales atributos de la tendencia handmade, los 
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mismos con que sintoniza una comunidad cada vez más numerosa de compradores 

hastiados de la producción en serie y de los símbolos de estatus que han construido las 

marcas. 

Una nueva generación de comunicadores y diseñadores le están  dando un impulso 

renovado a la artesanía a nivel mundial. Rescatando los antiguos oficios con una estética 

moderna y privilegiando un estilo de producción a pequeña escala, deliberadamente 

alejado del retail, desarrollan piezas bellas, únicas y nobles que se instalan en el perfecto 

espacio entre el arte y el objeto utilitario. La factura local, de cada país, tiene un correlato 

global, pues venden sus creaciones online en el mundo entero y participan activamente 

del efervecente movimiento handmade que, como gesto contracultural, hoy emerge en 

los cinco continentes. 

El inicio de esta tendencia está asociada a movimientos anticapitalistas o punk 

pero su auge de alguna manera vino con el bricolaje y la invitación a: “hágalo usted 

mismo” Éste fenómeno ha madurado. Ahora sin este nombre, muy a menudo, la 

tendencia está familiarizada con comunidades relacionadas con la economía colaborativa 

que valoran mucho los productores artesanales (Papasseit, 2016). 

Son parte de la tendencia handmade o crafty diseñadores de todo el mundo que han 

tomado la iniciativa de dejar de lado sus computadoras y han vuelto a dibujar con lápiz y 

papel. Personas comunes han decidido aprender a hacer las cosas y publicar cómo las 

realizan en tutoriales online. Y marcas de diseño han optado por rescatar el valor del 

trabajo artesanal. En pinterest, instragram y la mayoría de los blogs de referencia en 

diseño y decoración, salta a la luz que ahora lo que la lleva es hacer y crear productos 

con las propias manos. 

De la mano de la tecnología y las redes sociales, que cada vez hacen más fácil compartir 

imágenes y comprar online, el handmade se ha viralizado por el mundo a una velocidad 

abismante en un movimiento global. El valor por lo handmade ha creado un nuevo 
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movimiento global en el que el valor de los productos también pasa porque dan a conocer 

parte de las raíces de diferentes países y culturas. 

Es una inclinación por el regreso a las raíces comerciales de hace décadas, cuando un 

producto era trabajado con complacencia y detalle y las horas invertidas en el proceso de 

creación aportaban un valor extra. 

Para los consumidores, la importancia de que un objeto esté hecho a mano viene a 

encuadrarse en las mismas razones por las que, por ejemplo, en el mundo de la 

publicidad también triunfa el storytelling. Entendiendose que hay una historia detrás, una 

vida de dedicación, un entusiasmo por crear, algo que aporta mucho más a un simple 

objeto quedeja de ser un producto que sólo se compra y que se vende, para pasar a ser 

un intercambio de sensaciones más profundas. 

Además, el cliente consigue así algo exclusivo, algo que nadie más tiene, con sus propias 

huellas y su propio proceso de confección. Ese rasgo de primicia, de cosa única, es un 

valor que también muchos consumidores escogen por encima de cualquier otro, pues 

como ya se ha dicho con anterioridad, dota de cualidades excepcionales al producto 

adquirido. Pese a la llegada de Internet y el ecommerce ha propiciado un nuevo impulso 

del handmade. Porque para los pequeños artesanos, para los creadores que tal vez no 

pueden permitirse una tienda física, la presencia en la red les ha dado muchas 

oportunidades de darse a conocer. 

Uno de los factores entonces que colaboró con la proliferación de esta tendencia es la 

creación de Amazon Handmade. Según Camino (2016)  editora en el blog español de 

tendencias en decoración y manofactura tendencias; la compañía se ha propuesto 

revolucionar el mundo del ecommerce. Garantiza que todos los productos son hechos a 

mano, por artesanos individuales o pertenecientes a empresas de menos de veinte 

empleados o cooperativas de menos de cien. Así mismo demuestra que cada vez hay 

más demanda de productos hechos a mano, de artículos diferenciales, particularizados, 

especiales. En la plataforma se pueden encontrar productos que van desde joyeria, 
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indumentaria, cocina, obras de arte y material decorativo, hasta papeleria y articulos de 

fiesta. Además cada vendedor tendrá una ficha en que los clientes pueden leer la 

historia, su ispiración y  se le suma un proceso de verifcacion que permitiría comprobrar 

que el producto esta realmente hecho a mano. Quiza el mayor parecido con la venta 

online desde las plataformas de cada productor, es que este trato con el posible 

comprador, la plataforma le permitirá al artesano mantener el trato personalizado.  En 

definitiva las empresas prodrán beneficiarse de su relación con Amazon. Queda explicita 

la reivindicación de lo único, lo especial, lo exclusivo, y como causa furor en todo el 

mundo a favor de esto y con la ayuda de las redes sociales, ahora mas que nunca, se 

hablará de este moviento, y por supuesto gracias al puente que construyó este gigante 

del comercio electrónico.   

Con respecto al párrafo anterior, es claro el interés por esta tendencia, existente en el 

ámbito de la decoración y la indumentaria, no obstante esta tendencia permea las 

barreras de la comunicación, infiltrándose por los medios digitales. Fabricantes de todo 

tipo, así como artesanos y aficionados, se han lanzado a la creación de decorados, 

texturas, y formas, que recuerdan a la terminación más artesanal. En este entorno 

pueden encajar tambien los comunicadores visuales amantes de esta estética, quienes 

consiguen transmitir al público a través de elementos del diseño como una 

buena tipografía handmade acompañada de un diseño fresco  y un buen concepto, 

forman el equipo perfecto para triunfar y llegar a la gente como lo que realmente es: un 

producto handmade. Ya que aportan una estética orgánica, dan sensación está hecho 

con mucho esmero, cuidado y dedicación cuanta más personalidad irradie 

esa tipografía más personalidad transmitirá acerca de la marca, o producto que busca ser 

comunicado. Es pertinente aclarar que cualquier tipografía sea lícita para aplicar en un 

producto de comunicación, porque sí, no se entiende y no funcionará; con esto se desea 

netamente establecer ese vinculo tan ahnelado.  
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Cada vez son más las marcas que apuestan por este tipo de diseño  y de creación 

porque indica más personalidad y puede adaptarse fácilmente a los valores de marca o 

producto que se esta publicitando. Además, aporta un toque cercano y humaniza a las 

empresas. 

3.3. La absorción de la tendencia handmade en la comunicación publicitaria 
 
La idea del handmade no es nueva. De hecho, siempre ha estado ahí, resistiendo o 

reinventándose para adaptarse, como tantos otros productos, a los nuevos estilos. Como 

contraposición a la producción industrial, los productos handmade aportan un valor 

añadido: elaboración a medida, de calidad y en tiradas cortas o exclusivas.  

Pero además del método de fabricación, la idea del handmade va muy ligada a la imagen 

de los artesanos y artesana y a su manera de vivir. Comprometidos con el saber hacer, 

no son pocos los que ya han sabido combinar las técnicas tradicionales con las 

innovaciones más recientes. internet ha abierto las puertas a jóvenes profesionales que 

fabrican sus productos con sus propias manos. 

El Handmade Festival se toma como referente promotor de movimientos sociales a través 

del conocimiento y métodos que destacan, se celebra en Barcelona, y es una feria que 

encadena la propagación de dos tendencias de moda en el mundo del hagalo usted 

mismo anglosajón, como el arte de trazar a mano las letras del alfabeto lettering y la 

técnica de decorar los álbumes de fotografías con todo tipo de objetos, scrapbooking. El 

lettering, que tiene su origen en el mismo momento en que surgió la escritura, alrededor 

del año 3.500 antes de Cristo en Mesopotamia, vuelve a estar de moda, no sólo como 

elemento de soporte publicitario, sino como técnica de relajación y antiestrés. En cuanto 

al scrapbooking, consistente en decorar álbumes de fotografías, libros y libretas con 

recortes de papel, adhesivos, botones y todo tipo de objetos, es ahora también una 

técnica saludable y que contribuye a desarrollar la creatividad (El periodico, 2017). 
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Esta técnica que dejo de ser meramente decorativa se convierte en una de las opciones 

más utilizadas en las identidades corporativas, comunicación actualmente que 

adoptantan la tendencia handmade puede decirse que son marcas relacionadas con 

cafés y restaurantes. En general, es un tipo de diseño muy ligado a la alimentación. Se 

puede prever que esta tendencia de branding y comunicación  no se limitará únicamente 

a esa industria pues es notable una migración hacia otros rubros. Además, de utilizar 

herramientas que implican el dibujado a mano, adicionalmente con tipografías 

prediseñadas que lo asemejan o directamente emplean el recurso del lettering se da 

cuenta de la busqueda de valores  culturales. 

La gente está buscando una conexión con lugares, culturas y que las compras tengan un 

impacto social. Son los tres elementos por lo cuales las tendencias de lo hecho a mano 

se está incrementando.  Esto lo puede observar ahora desde un mercado más amplio, 

desde las tiendas más caras y con mayor orientación a la moda, con  un público más 

exclusivo,  hasta el  mercado normal como los supermercados. El consumidor mismo ha 

llevado esta tendencia a su epoca dorada.  

Retomando la idea de que hay un constante flujo en cuanto a las inclinaciones y gustos 

con ellas la percepción de lo individuos sobre los productos y su valor.  Es posible afirmar 

que en la actualidad la identidad de una marca la otorga mucho más que un buen logo y 

mucha inversión en publicidad.  

Desde tiempo inmemorial la publicidad ha sido la gran vitrina de la tipografía más 

innovadora y exclusiva. Actualmente, las marcas comerciales, en su búsqueda por 

diferenciarse, también utilizan el handlettering en sus logos, marquesinas y carteles 

publicitarios. Se unen a esta tendencia marcas de cosméticos, refrescos o bebidas 

alcohólicas. Un toque de actualidad, modernidad y un aire hipster y vintage son sus 

métodos de seducción y persuación. La escritura es una poderosa herramienta en diseño 

y publicidad. Transmite autenticidad, tono y emoción, ya sea utilizado en conjunto con la 

fotografía y el video, o solo.  
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Con un mercado tan ruidoso  el trabajo único es más importante que nunca. Una marca 

no puede destacar si se ve como las demás. Cuando se trabaja  en un logotipo o una 

campaña, es necesario ese proceso de descubrimiento y conceptualización, en 

colaboración con un individuo, profesional independiente o un equipo de marketing, para 

encontrar el aspecto correcto de la palabra o frases que se utilizan. Las palabras son una 

representación visual de una idea, y es mucho más fácil aclarar en una dirección de 

diseño al referirse a ejemplos que confiar enteramente en escritos. 
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Capitulo 4 . El lettering en la industria publicitaria 

En este capítulo  se volcarán los resultados del trabajo de campo realizado por la autora 

el proyecto profesional, en función del objetivo que persigue este proyecto de 

investigación, analizar el proceso de transformación de la técnica del lettering en 

tendencia, convirtiendose en referente de las campañas publicitarias actuales de CABA, 

entre el 2015- 2017, además de examinar el impacto esta técnica como herramienta de 

comunicación de un individuo, marca o empresa en la cultura de la cuidad de Buenos 

Aires. Para llevar a cabo estos objetivos se realizaran sondeos  y una entrevista como 

manera recolección de datos, la estrategia metódologica que requiere este estudio es de 

tipo exploratorio-descriptiva, puesto que la responde a una metodología cualitativa de 

investigación. Se ha considerado relevante analizar en el presente trabajo de 

investigación, la creciente tendencia que está aconteciendo en Buenos Aires, de utilizar 

el dibujo de las letras en la elaboración de carteles en punto de venta de productos 

artesanales, tales como cervecerias, cafés, heladerias, reaturantes; principalemte los que 

ofrencen comida casera y de autor. Considerando su aplicación como una forma de 

plasmar el pleno sentido de lo artesanal, y dirigiendo su mensaje a un público que lo 

demanda. 

 

4.1. El lettering en el mercado 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en los cuales se abarca el estudio de la 

comunicación, desde el inicio de su historia, la humanidad ha sentido la necesidad de 

representar gráficamente el lenguaje. Hoy en día, con el surgimiento de nuevos medios 

que hacen cada vez más rápido y sencillo crear caracteres y letras, y cómo los 

profesionales tienen acceso a miles de tipos digitales de todas clases posibles. Es esta 

premisa, la que ya se ha dejado explicita en el desarrollo de esta investigación, no pone 

en tela de juicio que la afición por la tipografía hecha a mano esté resurgiendo. Una 

constante búsqueda de identificación y reconocimiento impulsa a las marcas desde 
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tiempos inmemorables a diferenciarse entre sí por medio de sus anuncios y 

comunicación.  

Siguiendo a Costa, la marca es un signo de identidad que posibilita el reconocimiento de 

una organización por parte de un destinatario, de aquí su función de identificación. La 

acción de la marca es el principio mismo del diseño de identidad, y su evolución radica en 

la necesidad de la empresa de manifestarse corporativamente, y construir un sistema 

organizado de sus signos basados en una estrategia y una política de comunicación. 

Este sistema se compone de formas, figuras y colores y, por sobre todo un concepto. Es 

a partir de este concepto original y totalizador, que se obtiene una imagen de la 

organización, que es el resultado de una mentalidad de comunicación. Esta imagen, 

llamada para Costa imagen global, requiere de un diseño de criterios y de acciones, que 

son el conjunto de actos, manifestaciones y mensajes que configuran el estilo de la 

empresa, materializados en un determinado conjunto de vehículos y soportes de 

comunicación. (Costa, 1989, p. 20-23) 

Se infiere del parrafo anterior que la idea de identidad se refiere a aquellos atributos y/o 

características que definen y hacen singulares a las cosas y los seres. Las 

organizaciones de cualquier clase tienen también una identidad que el director de arte o 

quién este a cargo del diseño de la comunicacion potenciará por medio del tratamiento de 

su imagen gráfica visual. Todas las cosas se componen por características que le son 

propias, y es gracias a éstas, que el hombre puede distinguirlas y almacenarlas en su 

memoria. Se les define como signos de identidad que hacen reconocibles la cosa, 

individuo o entidad.  

Desde el branding, se piensan un conjunto de factores que le dan vida a esos atributos 

que la marca quiere proyectar, entonces debe desarrollarase un concepto de 

personalidad corporativa. Esto implica tratar un conjunto de acciones de comunicación 

por parte de la organización y asi mismo lograr representar las cualidades y 

características que definen dicha personalidad.  Este Proyecto de Grado tomará estas 
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acciones de comunicación del rubro gastronomico y para analizar la tendencia de 

comunicación que se imparte en los puntos de venta u offline. En este capítulo se dan 

cuenta los resultados del trabajo de campo realizado por la autora el proyecto. 

Para llevar a cabo este estudio se realizaron sondeos en distintas zonas de la ciudad que 

se catalogan como epicentros de culturales y de vanguardia porteños, tales como los 

barrio de Palermo, San Telmo, Belgrano, Recoleta. En estos se destaca y abunda el 

rubro gastronomico, en especial las cervecerias, heladerias, cafes y restaurantes.  

Se identificaron estos lugares optimos para realizar los respectivos sondeos y reconocer 

una población, se recorrienron estos barrios en busqueda de pizarras y piezas de 

comunicación elaboradas a mano, artesanalmente.    

La autora de este proyecto de graduación concuerda con el pensamiento de la letrista 

Marina Flor, quíen en una charla de TED afirma: “las formas de las letras hablan, y 

cuentan cosas más alla de lo que escriben, nos remiten a epocas, nos trasmiten valores, 

nos cuentan historias”. (2016) 

Partiendo de esta afirmación, se evidenciará la forma en la necesidad del anunciante de 

contar una historia, para comunicar, se plasma a través de herramientas de comunicación 

tan simples pero llamativas como los carteles y pizarras en los puntos de venta y vía 

pública. En el estado del arte no se hallaron antecedentes concretos que hayan trabajado 

sobre la temática del lettering en cartelería gráfica de comercios, de acuerdo a lo 

relevado se puede hacer una aproximación a las temáticas esta herramienta y la 

carteleria en el offline, y generar un aporte nuevo a la disciplina desde una mirada de 

dirección de arte publicitario. Se ha encontrado una afinidad entre la utilización del 

lettering en la identidad marcaria con el sistema de carteles, y como se intensifica la 

evolución de dichos carteles, con respeto a su función y propósito comunicativo. 

Flor (2016) advierte que, sin entender lo que una palabra escribe se puede ver lo que se 

pretende transmitir, hay letras que no estan hechas para durar mucho tiempo asi como la 

oportunidad que comunica, hay algunas que estan hechas por manos inexpertas que por 
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mas que quieran o no hacen imaginar como se ve un lugar por dentro. La calle esta llena 

de carteles y textos, estas formas ayudan a reconocer en que lugares que la tradición es 

importante y  compernder que algunas cosas estan hechas para siempre.  

Cada oficio tiene un ser que se dedica con empeño y dedicacion a su labor, es asi como 

un artesano que elabora letras se ubica, si se compara, en un mismo nivel  a un maestro 

cervecero, o un barista un panedero. Pues podria especularse que como profesionales 

en su oficio comparten un amor por los detalles, que se reflejan en cada producto que 

ofrecen, el cuidado de la perfección es el reflejo de su trabajo. 

El trabajo de un letritista requiere cuidado por en su elaboracion, cariño por el detalle, que 

al final del camino se lea un mensaje, el que se quiere transmitir, por lo tanto si el 

mensaje es importante requiere trabajo y artesania.  

Se entiende entonces que la identidad corporativa de las marcas y empresas juega un 

papel muy importante dentro de la comunicación con los usuarios y clientes, tanto online, 

como offline. Es junto con la elvolución vertiginosa del marketing, especiamente en el 

ámbito digital, por lo que siguen surgiendo nuevas ideas cada año que responden a los 

intereses de los usuarios. En todos los ambitos de la publicidad y el diseño de la 

comunicación va a estar en auge el uso de las tipografías san-serif, o palo seco. Es decir 

las tipografias sin remates o volutas en los extremos, cabe afirmar que no significa que 

esten en auge, es que son necesarias y siempre lo van a ser. Es una de las opciones 

más utlizadas en la identidades corporativas que requieren presentar una imagen seria y 

que inspire confianza. Además de su componente significativo, cada letra de una palabra 

es por sI misma un elemento grafico, que aporta riqueza y belleza a la composicion final. 

Es por esto, que el aspecto visual de cada una de las letras que forman los textos de una 

composicion gráfica es muy importante. 

Flor expresa que: “En el branding suele recurrirse como método para crear identidades 

de gran fuerza, para que pueda distinguirse una marca de sus competidoras, resaltando a 

la vez, determinadas propiedades y valores privativos”. (2017, p. 14) 
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 En consecuencia, de lo afirmado anteriormente cabe mencionar entonces que hay 

entidades que prefieren que su marca se identifique como cercana, que indique 

personalidad, buscando un toque humano, para ello emplean tanto dibujados a mano, 

como con tipografías prediseñadas que lo asemejan. A demas que puede adaptarse 

facilmente a los valores de marca. Lo que es realmente importante es que funcione la 

comunicación, por ende, el empresario y el creativo a cargo deben informarse y conocer 

las tendencias de que es lo que reclaman los usuarios.  

Es eminente una expansión de los mercados con filosofías y concepciones artesanales, y 

canalizan esta visión a través de la muestra de su identidad, al utilizar aspectos 

tradicionales de formas innovadoras y de moda. En otras palabras, es admirable como se 

transforma una técnica tradicional con un aire contemporaneo. 

La autora del proyecto de grado considera que la promoción de la artesanía es importante 

porque permite generar un ingreso a través de la preservación de su cultura. La mejor 

forma de preserva la cultura de los artesanos  es crear un mercado en que entre todos se 

comparta el mismo pensamiento, el consumo de lo local.  

En cuanto a la aplicación de la rotulación a mano dentro del mundo de la cartelería, ha de 

comprenderse al cartel como un soporte  de diferente sutrato, papel, madera, metal, entre 

otros, ubicado mayormente en la vía pública, mediante el cual se comunica y se transmite 

información. Es común que, los carteles sean realizados con el fin de publicitar algo, ya 

sea un comercio, un producto o servicio. Una pieza que se compone de texto, e 

imágenes y demás recursos gráficos que son de gran utilidad a la hora de su elaboración. 

Las posibilidades comunicativas del cartel dependen en gran parte de su calidad estética, 

técnica y de su adecuada ubicación. 

El cartel es uno de los medios por el cual puede llegar a impactar y llamar a 

la atención del publico a traves de la composición de imágenes palabras, sí logra cautivar 

al transeunte y persuadir a la compra es seguro que fue un trabajo bien elaborado, 

en cuestión de funcionalidad, un cartel publicitario nace para informar, presentar y hacer 
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recordar la marca y el producto al consumindor con un mensaje que cautive. El empleo 

de ilustraciones como en el caso de las pizarras o una mezcla de ambas puede genere 

un impacto mayor en el publico, sí se logra crear un contenido totalmente original es un 

atractivo superior, ademas si transmite los valores  que  concibío la marca los 

mensajes serán positivos. 

En el momento de la observación en el campo, es necesario analizar en que función se 

enmarcan, si es informativa; en busca de transmitir un mensaje determinado. O en 

función estetica, que provoque una determinada respuesta por parte de quién lo ve, ya  

que en este caso prima lo atractivo y depende en gran parte del impacto visual este 

genere, es un elemento capaz de proporcionar cierto carácter y personalidad a los 

espacios, pueden en gran parte aportar belleza y estilismo a los distintos lugares en los 

cuales se encuentre ubicado, ya sea en una calle de una ciudad o un centro comercial. 

En el terreno de la cerveza artesanal, las marcas locales contemplan que no sólo influye 

el tipo de cerveza, para que esta adquiera reconocimiento dentro del terreno de lo 

artesanal, ya que se debe complementar la técnica, adicionalmente en cuanto al producto 

final que el consumidor adquiere, sino que ademas se debe ser consecuente el trabajo 

del artesano, en su envase, ya sea la botella, su etiqueta y nombre, para que quien la 

reciba y desconozca esa cerveza, tenga una sensación de que el producto que adquiere 

es una pieza única, distinta a las demás.  

Por otro lado, la gente que no está dentro del rubro de las cervezas, define a la cerveza 

artesanal como algo que tiene que ver con la calidad, el cuidado y la pasión, lo cual 

quiere decir que las cervezas industriales que se fabrican a gran escala, no poseen estos 

estándares, ya que en tanta abundancia, sería imposible controlar esos factores. Dados 

estos conceptos sobre lo que se considera artesanal dentro del mundo de las 

cervecerías, suena lógico que el lettering, como actividad que consiste en dibujar letras a 

mano, sea la técnica elegida de preferencia para sus cartelerías, ya que aporta un valor 
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agregado que ayuda a que se configure con mayor firmeza el concepto de artesanal, que 

es lo que estas cervecerías quieren comunicar en cuanto al producto que venden.  

Pero no son solo las cervercerias, según un articulo en la revista de estilo de vida y 

tendencias TKM Argentina (2017) reciententemente, han resurgido las cafeterias acordes 

a los tiempos modernos, con las exigencias de los que realmente prefieren un tiempo 

para el café y con los que andan de paso y llevan con ellos,  la condición es que siempre 

sea un buen café, bien hecho, un café gourmet. Se convierte para sus clientes, aquel 

espacio entre el trabajo y el hogar, donde las personas tienen la oportunidad no sólo de 

conectarse con otros, sino también de disfrutar de un momento propio, una tarde de 

estudio, una mañana de trabajo, siempre acompañados de su bebida favorita.  

Estos negocios además se enfrentan a diario con una clientela que sabe qué es lo que se 

va a tomar, cómo lo quiere, y con qué características, de paso está dispuesto a pagar el 

precio por una bebida de calidad. 

Una explosión salvaje", así es como el sector cervecero cataloga el aumento de la 
producción artesanal de esta bebida. (…) El consumidor quiere beber mejor, 
saborear calidad y disfrutar más. Está ávido por probar diferentes estilos y 
variedades. Por eso, mientras se haga cerveza de buena calidad, el mercado 
seguirá creciendo. Palermo es uno de los lugares que se sumó a esta tendencia 
con más rapidez. Se pueden ver locales artesanales prácticamente atestados de 
gente casi todos los días. Por supuesto que San Telmo es uno de los pioneros, 
pero a este también se suman Belgrano y distintas localidades del interior del país y 
de la provincia de Buenos Aires. (Aizen, 2017) 

La autora del proyecto se encamino el dia 26 de octubre de 2017 por el barrio de 

Belgrano, un foco gastronomico porteño, partiendo desde la Avenida Congreso y la calle 

Amenabar, empezó su trabajo de observación participativa, en la busqueda de las 

pizarras que los restaurantes, cervecerias, confiterias, o algún comercio lucieran en las 

congestionadas veredas. Caminando por la Avenida Cabildo pudo darse cuenta de la 

variedad de locales que exponian sus piezas tipograficas a los transeuntes, unas con 

más producción que otras, era notable como se ligaban a un efecto cardumen y que de 

hecho era digno de atención. Avanzando por la misma avenida se notó que no 

unicamente los restaurantes y el rubro gastronomico, por el cual se salió a realizar la 
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observacion, era el único que utilizaba una pizarra como recurso de comunicación,  pues, 

se le sumaban tiendas de indumentaria, se sumaban a la tendencia. Llegando hacía 

Monroe, se adentró por Cuba y avanzó unas par de cuadras, se desvió por Olazabal y 

Vuelta de Obligado, ya que por las anteriores calles no encontró muchos comercios que 

tubiesen piezas elaboradas manualmente, más que una cerveceria artesanal y un salon 

de té. Por Vuelta de Olbligado se topó con más restaurantes, heladerias y franquicias de 

cervecerias populares en toda la ciudad, cafés y confiterias, que tenian tableros escritos 

con tiza, conforme avanzaban las cuadras la diversificación era destacable, ninguno era 

igual al otro por más que estubiesen pegados, estaban practicamente uno detrás del otro. 

Un interesante momento fue cuando se encontró una pizarra en plena Av. Cabildo y Jose 

Hernandez, eran las 15hs aproximadamente, la vereda estaba atestada de transeutes, 

frente a la entrada del local estaba colacada la pizarra, no era actractiva en su 

composición, ni en su elaboración, esta hecha por unas manos inexpertas, no obtante, no 

era quizá tan importante la pieza, si no lo que intentaba decir, tampoco tenia un tono 

cercano ni amigable, mas bien era tosca y simple, pero lo que realmente atípico de este 

lugar es que frente a esta pizarra los empleados ubicaron un muñeco característico de la 

compañía que cortaba el tráfico de quien fuera caminando. Detrás de esta en otra marca 

de indumentaria en este caso infantil de forma más tímida ubicaba otro rompe trafico, 

este a diferencia de su homonimo era de plástico, sin embargo esto no impedia que se 

escribiera y se dibujaran letras con fibrones borrables, vociferando la oferta del día.   

El dia  jueves, 2 de noviembre de 2017, se realizó un recorrido por la zona de Palermo 

Hollywood,  partiendo de la Av Sante y Fitz Roy, dirección hacía la Av. Cordoba, desde 

las 23 hs, llegando a la calle Nicaragua, el El Salvador, es notable la cantidad de 

cervecerias artesanales, practicamente estan una encima de la otra, y en efecto casi en 

su totalidad brillaban las pizarras, diferentes todas, unas con mas elaboración que otras, 

pero ahí estaban, tanto dentro como fuera del local. 
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Palermo es uno de los lugares que se sumo a esta tendencia según el diario digital 

Infobae, se pueden ver locales de productos artesanales colmadas de gente, y es 

perceptible además de las distintas comunicaciones, como se redefine las pautas 

culturales, estallan las pizarras decoradas con colores explosivos, o unas más sobrias a 

blanco y negro pero con una tipografía exquisita. En estas se contemplan las 

promociones, el happy hour, la pinta rebajada de precio, y el combo de hamburguesa con 

papas y una pinta, o las variedades que ofrece la casa. El domingo 11 de noviembre del 

corriente año, se realizó el recorrido por San Telmo, un epicentro de la cultura popular, en 

busca de vidrieras pintadas a mano, pizarrones anunciando el menú del día y el 

tradicional asado, en efecto no se hizo esperar el fileteado porteño. Esa expresión 

artística que mejor representa a la Ciudad, es un arte decorativo y popular que incorpora 

el dibujo y la pintura. 

De acuerdo a la observación en el campo sumada a su experiencia laboral en el ámbito 

del lettering, la autora de la investigación puede dar cuenta que la rotulación manual esta 

hecho ya sea para la longevidad o para la brevedad, su tiempo de vida 

oscila según cada caso y de la necesidad del cliente que lo implementa y claro, del 

consumidor final al que va destinado. En el caso de los cafés, confiterías, algunas 

cervecerías y ciertos restaurantes, los mensajes están en constante cambio, tanto que 

son necesarios cambiarlos de la mañana a la tarde pues se debe promocionar primero a 

la mañana la oferta del desayuno y en la tarde la de la merienda. O en el caso de las 

cervecerías artesanales, sí su stock está en constate innovación y rotación, la 

modificación de la comunicación suele ser inmediata. No obstante, no es el caso de todos 

los locales. O los restaurantes que eligen anunciar el menú del día prefieren realizar una 

nueva todos los días. Son mensajes de corto plazo que buscan tener un impacto de corto 

alcance ya que posiblemente su público es habitual. Sin embargo, hay otros lugares que 

siendo del mismo rubro emplean una comunicación que perdura, empleando materiales 

de larga duración como marcadores de pintura al agua, por ende, tienen una vida 
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longeva a diferencia de las que permanecen un periodo de tiempo breve están en general 

hechas con tiza o pastel; este último, en caso muy profesional; este elemento no se fija a 

la superficie en la que se trabaja, y se borra con facilidad, no se requieren productos de 

limpieza o químicos abrasivos.   

Teniendo como objetivo contar con datos primarios para poder realizar una aproximación 

más objetiva sobre la adopción de la tecnica del lettering en el mercado, se realizó el 

relevamiento de varios locales  principalmente, de cerveza artesanal, cafes, restaurantes, 

heladerias, confiterias, o comercios que ulitizaran carteles elaborados manualmente de la 

Ciudad de Buenos Aires en total la muestra se realizó entre 209 locales en diversos 

barrios, el formulario constaba de tres preguntas, donde se les consultaba a los 

empleados de los locales, si la pizarra o cartel le funcionaba como medio de 

comunicación, si la habia realizado un interno, y su opinion frente a la aplicación de la 

técnica. La respuestas direron los siguientes resultados: frente a la funcionalidad de la 

pizarra, un 84% afirma que como medio de comunicación es eficaz, mientras que a un 

16% no le es tan eficiente. Por otra parte el 67% de los negocios le piden a sus 

empleados elaborar las pizarras, el 33% prefiere contratar a un profesional.  

La opinión de los internos frente a la preferencia de la elaboración de pizarrones, es 

primeramente por un tema de moda que demuestra un total del 13% de la muestra, no 

obtante la un 12% asume que llamar la atención de un potencial cliente o del cliente fiel 

es más importante, a demás el 11% de la muestra considera esta herramienta mas 

económica frente a lo que implica los costos de impresión de un cartel o un plotter.  

En cuanto a la practicidad; 10%,  y lo que implica un cambio constante; 8%, son factores 

que los empleados consideran un beneficio y optimizacion de su tiempo al realizar este 

tipo de comunicación.  El 6% prefiere rapidez.  

Se puede inferir que solo los negocios que reconocen este tipo de técnica como un valor 

artesanal son pocos, y a consideracion del porcentaje, 9%, va más allá de transmitir el 

valor artesanal, ofrece calidez y lograr que el lugar sea más ameno y amigable para los 
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consumidores. Pero es pertinente aclar que son casi todos los locales de cerverias. Se le 

suma tambien un valor personal correspondiente 4%, alusivo a la tradición equivalente al 

2% y al igual que lo rústico.  

El rubro de la indumentaria, que uliliza este recurso lo hace más por un tema de costos y 

de llamar a la atencion, mientras que el rubro gastronomico prefiere que su estetica y su 

identidad visual sea acorde con su filosofía, y se muestren los valores marcarios.  

Como sensación que buscan generar en los clientes, todos mencionan elementos 

positivos, coincidiendo a grandes rasgos en, por ejemplo, recrear un ambiente para 

llamar la atención de su público, para que se sientan en un lugar agradable, casero, 

cálido, artesanal  atractivo. 

Entonces, las categorías de valores más relevantes se encasillan primeramente  en caer 

en la moda, por ser parte de una tendencia, esa busqueda de aceptación frente al resto. 

A consideración de la autora de la investigación es un factor que frente a la técnica deja 

de ser único, la labor del artesano no es valorada como debería serlo, aun la sociedad no 

reconoce el valor del oficio. No obstante, los negocios que tienen clara su filosofía y que 

desde su construcción de identidad visual conprenden que lo artesal implica un valor 

agregado y direfencial es porque han realizado un estudio y han observado esta 

herramienta como lo que realmente representa, dan cuenta que la mejor opción es 

contratar a un profesional en el ámbito del lettering. Esta idea se encuentra sustentada en 

la noción de cambio en la sociedad que se encuentra orientada, desde la posmodernidad, 

a la producción y consumo de productos artesanales por sobre los industriales. 

Como dato relevante, si bien varios de los locales que presentan la rotulación manual 

profesional utilizan materiales permanentes como pinturas en sus murales, el 100% de 

ellos utiliza además, tizas en varios colores, especialmente en los carteles en donde 

figuran las variedades de cervezas que ofrecen y su correspondiente precio. 

Característica, que afirman los encuestados, les resulta más cómoda para renovar los 

datos: con mayor facilidad que si estuvieran escritos con algún material permanente. 
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Por otro lado, se ha de afirmar que el lettering manual es una técnica que tiene por 

objetivo el hecho de aportar personalidad a un espacio comercial y/o proyecto. Además, 

es una técnica que se destaca principalmente por ser sumamente detallista y crear piezas 

únicas e irrepetibles, lo cual es muy importante ya que contribuye a la imagen o identidad 

que se le quiera atribuir a una firma o marca. Es por esto que es una técnica utilizada al 

momento de crear carteleria artesanal para los comercios. Y dado al auge que ha tomado 

el chalkart; arte con tiza; y el handlettering, también se ha incorporado en locales de ropa, 

de decoración, hostales y casas particulares. 

Usualmente, las marcas que utilizan lettering, suelen crear un logo y a partir del mismo es 

que intentan mantener la misma línea o estilo tipográfico en sus cartelerías, etiquetas y 

todo el lenguaje  gráfico que sea parte de la arquitectura de la marca, para así lograr que 

sea reconocible y consecuente.  

La creatividad que aporta esta herramienta a través de sus trazos, así como el estilo 

vintage de sus letras y la simplicidad de las mismas, aporta un toque de elegancia, 

dinamismo y personalidad en los diseños en correspondiente al diseño que se trabajó. Se 

combinan líneas rectas junto con líneas orgánicas para así transmitir más cálidez y lograr 

que el lugar en donde se vea reflejado, se considere más ameno a los consumidores y/o 

receptores. Por otra parte, también se pueden agregar texturas, alargar distintas letras o 

jugar con los tamaños de las mismas para, a través de esos recursos, atraer la mirada de 

los receptores y focalizar su atención en una parte determinada del mensaje. 

Para cerrar este subapartado entonces, puede conluirse prematuramente que en la 

actualidad, lo artesanal o lo vintage volvió a resurgir; este cambio se dío por las 

tendencias en la percepción de las personas sobre los diferentes productos que se 

encuentran en el mercado, lo cual, devino en otras cosas, como se dejó explicíto 

anteriormente, con la aparición del lettering que dejo de ser, solamente, un elemento 

decorativo, sino que pasó a ser un elemento que se utiliza para construir un sistema de 

identidad visual  el cual otorga personalidad a un negocio o producto.  
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Puede afirmarse entonces que uno de los principales propósitos del lettering es aportar 

carácter a un proyecto y/o espacio comercial, y, por eso, el uso de una determinada 

tipología otorga identidad a una firma o marca. Este proceso comienza con el diseño del 

logo. Luego, se recomienda mantener ese estilo tipográfico en todo el material gráfico, ya 

sea en cartelería, etiquetas y en toda el área corporativa que ayude a afianzar el negocio, 

marca o proyecto de diseño para que éste sea pregnante en las personas.  

 

4.2. El consumo del lettering  

En los días miércoles 8, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre de 2017, se 

realizó un recorrido por el barrio de Recoleta, Belgrano, Palermo Soho y Palermo 

Hollywood, respectivamente, en el horario nocturno, de 15hs a 24hs, en su mayoría los 

locales visitados fueron cervecerías artesanales, y restaurantes. En las que se pudo 

observar y cuestionar a una población de una edad aproximada entre 20 y 35 años, una 

categoría enmarcada como millenial, esta muestra presenta un comportamiento 

semejante en distintos lugares; cervecerías artesanales de Palermo en Capital Federal.  

Se valen de la comunicación que el punto de venta oferta, se fijan en las pizarras que la 

marca impone más que en los menús, pues la mayoría de estos sitios son autoservicio, 

obligando al consumidor a acercarse a la barra y tener contacto con las piezas. En 

algunos casos las pizarras por cuestiones de estética en gran medida están hechas por 

un profesional, más cuando se implementan ilustraciones alusivas al rubro. El lúpulo, las 

pintas de cerveza, flores, ilustración de botánica antigua o si bien se sale de 

lo convencional, y es algo más osado, se remontan algunas obras de artistas nacionales 

que se encuentran en auge y que son distintivos de la zona de Palermo puede llegar a 

nombrarse algunos como Guille Pachelo, Tano Verón, Nase pop, y tipógrafos y 

diseñadores reconocidos como Panco Sassano.  

La autora del proyecto de grado considera desde la observación en el campo que la 

gente que frecuenta este tipo de restaurantes y cerveceirias no valora únicamente la 
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comida que se presenta.  Pues desde el negocio se cuida hasta el más mínimo detalle 

para presentar a los comensales una experiencia única. Por esa misma razón, en la 

cocina de autor se utilizan nuevos productos, técnicas, utensilios y artefactos que 

permiten innovar de manera sorprendente.  

Desde los hornos mixtos hasta máquinas de vacío o nitrógeno líquido, las canillas la 

disposición de las mesas, el acondicionamiento del lugar.  En el caso de los resurantes  

cocina de autor, cocinas de estos lugares se asemejan más a un laboratorio que a una 

cocina tradicional, en la que dos fogones eran suficiente para confeccionar un menú 

tradicional.  El diseño de la comunicación, también juega un papel fundamental en este 

tipo de restaurantes. Las texturas, los colores, las formas y sabores se convierten en 

elementos fundamentales para dar vida a la obra maestra de los chefs. Elementos que el 

comensal millenial tiene muy en cuenta.  

Este público reconoce la frescura de la letra manuscrita, lo que desde el punto de 

comunicación, hace que sea una forma muy efectiva de llegar a la gente, optimizando 

cualquier propuesta que contenga simplemente un texto con la tipografía de moda.  

El gesto del lettering manual  siempre tendrá esa imperfección que lo hace más humano 

y más artístico al mismo tiempo. Va muy bien con todo aquello que tenga como valor o 

virtud el oficio del saber hacer.  

Se pretende mediante esta investigación,  hacer tomar conciencia acerca del valor que 

significa lo singular y artesanal, características que se están reivindicando con respecto a 

lo industrializado, y que sin lugar a dudas responden a las actuales expectativas de los 

consumidores. 

El lettering siempre existió, posiblemente desapareció de la escena en los últimos años o 

décadas por el auge de los ordenadores y el uso del vinilo, pero en sí mismo 

el lettering es una práctica de oficio que hoy vuelve a estar de moda, ya que, en muchos 

casos, la gente está cansada de productos prefabricados y repetitivos, se quiere 

recuperar la posibilidad de la identidad propia y en eso el lettering aporta su parte.  
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Asimismo como es importante conocer el mercado, es fundamental  reconocer el público 

que consume esta tendencia, el objetivo  es contar con datos primarios para poder 

realizar una aproximación más objetiva sobre el consumo y percepción de la técnica del 

lettering en el consumidor final, se realizó el relevamiento en varios locales  

principalmente, de cerveza artesanal, cafés, restaurantes, heladerías, confiterías, o 

comercios que utilizaran carteles elaborados manualmente de la Ciudad de Buenos Aires 

en total la muestra se realizó entre 216 personas que frecuentan  estos locales en 

diversos barrios, el formulario constaba de tres preguntas, donde se les consultaba si era 

relevante para ellos que la comunicación que presentaba el lugar fuera artesanal, y si 

esta iba acorde al estilo o filosofía del mismo, y por último se les pedía su opinión frente a 

estas piezas.  

El 67% de los consumidores consideran que es importante utilizar una comunicación 

artesanal, más cuando el lugar ofrece productos artesanales, al 33% restante le es 

irrelevante. El 81% consideran que este tipo de pizarras o piezas manuales van acorde 

con el estilo del lugar, mientras que el 19% juzgan de que no es necesario.  

El 34% concuerda que el hecho de que siga la filosofía de lo hecho a mano le da 

personalidad a la comunicación y además de que refuerza lo artesanal, un 11% coinciden 

en que acompaña la estética del lugar, y un 8% que el trabajo le agrega valor tanto al 

producto como al lugar y su comunicación. Y el 16% aseguran que es una moda, 

tendencia, ya que se ve por todos lados.  

Es importante análizar algo que en particular, que se observó en el campo; desde la 

perspectiva de la autora del Proyecto de grado, la experiencia en el medio le ha dado el 

criterio frente a la disciplina y su empleo, los lugares que se frencuentaron y los cuales 

adoptan el concepto de lo artesanal para construir su propio sistema de identidad visual y 

en muchos casos no terminan de expresar lo que realmente son como negocio. Es cierto 

que hoy en día no alcanza con un buen logo y mucha inversión en publicidad para 

construir una buena identidad, y es necesario tener en cuenta las tendencias que se 
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encuentran en auge al momento de diseñar la comunicación; haciendo hincapie en que 

es importante poder nutrirse, pero no a abusar como está sucediendo en la actualidad. El 

hecho de que un local por ser artesanal y quiera dar esa impronta en su identidad no 

quiere decir que tenga que ser una copia del local de al lado. Esto está sucediendo en los 

barrios que se recorrio haciendo el relevamiento para la investigación y se evidencia 

notoriamente; como la mayoría de los locales terminan teniendo la misma identidad, 

basándose en lettering, pizarras e ilustraciones que no transmiten el espíritu e impronta 

de su local; cervecerías que se parecen a pastelerías y viceversa, y, solamente, lo hacen 

para pertenecer y seguir la tendencia momentánea, la moda, olvidándose lo esencial que 

conlleva esta herramienta.  

 

4.3 Dirección de arte tipográfica 

Antes de continuar, es pertinente aclarar los términos que han dado tanto de que hablar 

en esta investigación, es fundamental comprender que la tipografia, la caligrafia y el 

lettering no son lo mismo, y por lo tanto se genera confunsión para un lector que quiza no 

este inmerso en el medio.  

Ambrose y Harris acotan de manera acertada el término de tipografia como:  

El medio por el que se da una forma visual a una idea escrita. La selección de la 
forma visual puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la idea escrita y la 
sensación que despierte en el lector debido a los cientos de familias tipográficas 
disponibles. La tipografía puede producir un efecto neutro o despertar pasiones, 
simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos o expresar la personalidad 
de una persona o una organización. Los tipos pueden variar desde una letra clara y 
legible y que fluyen fácilmente a la vista y que son excepcionales para la 
emplearlas en grandes bloques de texto, hasta las tipografías más espectaculares y 
atractivas que llaman la atención y se usan en los titulares de los periódicos y en 
los anuncios. No es estática, como todo, evoluciona con el paso del tiempo, 
Muchos tipos usados en la actualidad se basan en diseños creados durante épocas 
históricas anteriores. La incipiente industria de la impresión estableció como formas 
estándar que desde el siglo quince aún siguen vigentes. (2006, p.57) 

 

En otras palabras es la representación visual de la información escrita, y sus 

caracteristicas estéticas, condicionan al observador la forma de recibir la información que 

esta a punto aprehender, cada tiempo exige su propia tipografía.  Además la 
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comunicación necesita de nuevas herramientas para poder interactuar. La tipografía sin 

duda alguna es una de ellas. Desde una visión profesional, en esencia el hacer lettering 

no se trata de diseñar tipografías que muestren la imperfección y las irregularidades de la 

escritura manuscrita, sino de producir caracteres con formas exquisitas, bien elaborados, 

que finalmente se digitalizarán con cuidado. No se está hablando de caligrafía ni de 

diseño de tipos, sino de la práctica que antiguamente ejecutaban con extraordinaria finura 

los rotulistas. Para Flor el término lettering:  

Hace referencia a una forma de expresión tipográfica particular y personalizada, 
diseñada para una aplicación concreta que combina formas y elementos gráficos, 
colores y texturas cuidadosamente seleccionados para trasmitir unas propiedades o 
un mensaje determinado. (…) Es narrativo, porque parte de un contenido, idea o 
característica que es la que se debe trasmitir. Para ello se dibujan a mano las letras 
singulares y no se utilizan fuentes tipográficas. En ese sentido el lettering se 
asemeja más a la ilustración, una ilustración hecha de letras, puesto que el 
resultado es un diseño de características únicas. (2017, p. 12) 
 

Con respecto a los párrafos anteriores puede argumentarse que, una vez que se está 

familiarizado con los distintos estilos de escritura y tipografía, es el momento oportuno 

para alterarlos, y amoldarlos a un estilo personal. Aunque existen estilos distintos de 

diferentes períodos históricos para cada herramienta, el comunicador busca los modelos 

que más le gusten y los ejercita. Por lo tanto, para dominar el lettering es esencial 

educarse e instruirse en los principios de la caligrafía. No obstante, cuando se trabaja con 

letras hay una cosa que si esta predeterminada; las formas básicas del alfabeto, pues 

esta forma es la estructura de cada carácter, y aunque se experimente y se explore hasta 

llevarlo al límite, es pertinente que siga siendo reconocible su apariencia, ya que cada 

signo tiene su propio esqueleto.  “La legibilidad ocupa un valor importante en el diseño de 

lettering. El desafío está en saber dar un toque personal a los caracteres sin perder de 

vista lo prioritario: trasmitir un mensaje” (Flor, 2017, p. 71)  

A consideración de la autora de este proyecto de grado desde un ámbito profesional,  a 

partir de su experiencia en el campo de tipografia, el lettering, e ilustración y por su 

puesto, directora de arte,  cree que es necesario tomar la vida como la musa inspiradora 
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de la elaboración y creación publicitaria, remitirse a uno de los factores esenciales en el 

éxito de un negocio: la observación. La gran virtud del creativo publicitario es tener la 

capacidad de observar y capturar los momentos más simples de la naturaleza humana, 

para así generar identificación y cercanía con las personas.  Y aunque el desarrollo digital 

ha generado cambios profundos en este comportamiento y, por lo tanto, en su percepción 

En la actualidad el planeta está interconectado; las personas se expresan por medio de 

blogs; el mundo converge en un teléfono celular; la web genera espacios creativos para 

las personas, las redes sociales se afianzan en la vida cotidiana. El comportamiento 

humano es menos individualista y más comunitario. Todo empieza a gestarse alrededor 

de comunidades que se mueven conjuntamente, de forma masiva y en un tiempo 

acalerado.  

Si bien, no se puede controlar por mando a una comunidad, pero sí , influenciar, 

haciéndose partícipe de ella y haciendo partícipes a sus miembros. Siguiendo con 

confianza y seguridad a la persona de al lado, quien seguramente también se moverá 

simultáneamente con la que está a su costado. 

Las personas, como en un cardumen, se acercan rápidamente a una marca, pero se 

alejan de ella de la misma manera. Se esta viviendo un momento crucial para esta 

profesión, que tendrá la responsabilidad de reinventar sus modelos y hacerlos más 

humanos que nunca. Es por esto que se deben reconsideran esos valores culturales, la 

apreciación por lo artesanal.  

El arte de dibujar letras, se percibe como una tendencia de comunicación, que nace en el 

papel y el lápiz pero que se traslada a paredes y pizarrores en puntos de venta. Puede 

imitar tipos ya existentes o puede desarrollarse a partir del estilo de dibujo y de escritura 

del propio artista. Se pueden crear a mano o por ordenador y a menudo se combinan 

diferentes técnicas cada parte de la letra  que está pensada y posteriormente construida. 

La técnica más utilizada es la de dibujar en primer lugar los contornos y luego rellenarlos. 

Si bien ésta técnica tiene una base caligráfica se diferencia de la caligrafía propiamente 
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dicha por ser piezas de trabajos escritos con cualquier tipo de herramientas, tales como 

plumas, rotuladores, pinceles, entre otros. 

Cuando se  trabaja en este oficio se toman desciciones de terminaciones, dependiendo 

de lo que se quiere comunicar, por lo tanto es importante valerse de distintos bocetos, 

realizar cambios y probar distintas ideas, tratar diferentes cosas para ver que se acopla 

mejor. Se le agregan elementos decorativos, florituras; que son trazos lúdicos que tienen 

su origen en la caligrafico y cuya función es decorativa; que ayudan a representar el 

sentimiento que se quiere compartir. Hay que darle conceptos e ideas que exiten en el 

imaginario colectivo, la tipografia y la forma de las letras funcionan como el tono de la 

voz, los gestos y el tono son parte del mensaje, de tal manera perminte decidir con 

precision el qué se quiere decir y el cómo decirlo, “el dibujar letras, es contar historias”. 

Flor (2017) El uso del lettering no se basa solamente en el valor estético que aporta, sino 

también en su valor connotativo. 

El hecho de crear un estilo de letra para una frase o palabra en particular, ha de ser muy 

importante debido a que de acuerdo al significado de lo que se quiera contar a partir de 

esa frase o palabra seleccionada, se dependerel estilo de escritura, la forma en que están 

compuestas las letras y las herramientas a través de las cuales se ejecute la creación de 

la pieza de lettering. Si bien, comúnmente tiene un acabado manual, es decir que su 

creación se realiza sobre pizarrones o vidrios, es interesante aclarar que también puede 

tener un acabado en versión digital.  

Como se ha dicho anteriormente, una empresa que comunica a través del lettering, 

además de tener una identidad más fuerte como marca, intenta transmitir su mensaje de 

forma más personal, con rasgos más humanos, lo cual lleva a la idea de que la marca 

tiene un compromiso con el mensaje que transmite y le importa el hecho de lograr 

mantener una cercanía con el receptor o público al cual se dirige. Es una técnica que por 

sus características logra distinguirse del resto de los mensajes expresados en carteles 

convencionales, por lo cual es una herramienta ideal para transmitir valores culturales 
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que han de pretender tener una buena aceptación por parte del receptor. Transmitir algo 

de una manera que además se vea lindo, es dos veces mejor, ya que un cartel 

visualmente más atractivo predispone mejor al cliente a interesarse por leer la 

información que contiene. 
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Capitulo 5: El lettering como tendencia de comunicación publicitaria  

En este capítulo analizarán los resultados del trabajo de campo realizado por la autora el 

proyecto profesional, en función del  objetivo que persigue este proyecto de investigación, 

analizar el proceso de transformación de la técnica del lettering en tendencia, 

convirtiendose en referente de las campañas publicitarias actuales de CABA, entre el 

2015- 2017, además de examinar el impacto esta técnica como herramienta de 

comunicación de un individuo, marca o empresa en la cultura de la cuidad de Buenos 

Aires.  

 

5.1. La elección del lettering como herramienta de comunicación. 

Como se registro en los cápitulos anteriores, la labor de un Director de Arte en la 

actualidad, en teoría, coresponderia ser ese eslabón que asume el trabajo de toda la 

parte visual e imagen de una pieza publicitaria, siempre teniendo en cuenta que se busca 

enviar un mensaje específico, un objetivo a alcanzar y el público al que se dirige. Sin 

perder la dirección de que debe tener en cuenta la parte persuasiva como un elemento 

básico en dicha ejecución. No obstante, los tiempos son otros, y esta labor ha mutado, 

los mensajes ya no se transmiten de igual manera. Pero lo que no hay que olvidar es que 

es que sigue siendo un comunicador que posee una habilidad extraordinaria para la 

creatividad y el gusto estético, un amante del detalle y como se transmiten conceptos 

mendiante estos, por lo tanto ha sido un camaleón en la industria.  

Ahondando en sus decisiones de cómo debería saber trasladar una idea a boceto y del 

boceto a un resultado final. Debe aprender a administrar los espacios de los formatos en 

los que trabaja y a crear una armonía en cada uno de los elementos que se presentan 

visualmente. No obstante uno de los primeros pasos es tener el talento para este tipo de 

trabajo y el segundo, es la dedicación para desarrollarlo de manera excepcional; se debe 

ser apasionado de la creación de ideas y su aterrizaje, así como del trabajo en equipo 

para lograr piezas de publicidad efectivas.  
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El interés de un director de arte o de una comunicador visual hacia el lettering puede 

surgir de la afición hacia las letras, un valor diferencial es el haber seguido una formación 

en el estudio de la caligrafía y la ilustración. Para evidenciar o aclarar esta predilección 

del profesional al lector, la autora del PG propone exponer su propio caso, desde su 

experiencia laboral con un cliente. El caso de Encuentro café, el proyecto constaba en 

realizar una pieza que contuviera lettering, e ilustración, se realizó un mural en una de las 

paredes del local, para ambientar el espacio. La comisión consistió en una pieza en el 

que se observaran los productos que se ofrecían tales como la variedad de café y 

pasteleria, que eran fabricados por la dueña del local, en consecuencia se buscaba 

trasmitir cálidez, próximidad y reforzar el concepto de lo artesanal. El desafio fue que 

llamara la atención y que fuera visualmente estético y funcional.  

En principio, el cliente se contactó con Jenifer Blanco, una directora de arte actualmente 

freelance, con la que se tuvo una comunicación personal, y quién estuvo a cargo de 

varias decisiones que se tomaron en la creación de la marca y la adecuación del local de 

café. Blanco afirma que la moda influye mucho en la elección que toma el cliente con 

respecto a un diseño. En el caso Encuentro, los asesoro en el diseño en general del 

local.  Y buscaron junto al cliente referencias en Pinterest, y consideraba que no cabía 

duda que un mural tipográfico le daría vida al mismo. Ya que un mural le da mucho más 

valor a un lugar que un plotter, es personalizado y es un trabajo mutuo entre cliente y 

diseñador. (Blanco, J. Comunicación personal, 26 de junio de 2018) 

Consecuentemente con el argumento de Blanco, puede confirmarse los resultados 

obtenidos en el sondeo de mercado con respecto al porque se usa el lettering en el 

mercado, en cual el 13% de los comercios se adhieren a la tendencia porque es una 

moda, continúa siendo fiel a la premisa de la influencia que tienen las redes sociales y los 

blogs en la toma de decisiones de un colectivo, en este caso los comercios y los 

profesionales de la comunicación. 
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Acerca de la decisión de Blanco del empleo de esta técnica en el local, proviene también 

de su predilección hacia la tipografía, y se asienta sobre una base y formación artística, 

además que la considera una herramienta amigable, versátil, hermosa y muy útil si se 

utiliza correctamente. Comprende que el lettering le da libertad de expresión. Además, 

reflexiona que este es un medio que permite representar emociones y que a su vez 

potencia conceptos a través de los diferentes estilos, y familias tipográficas.  

La variedad de diseños de tipografía crea diferentes efectos en la mente del ser 
humano. A cada uno se le asocia una personalidad, autoritaria o amigable. Las 
personalidades que se le encuentran a la tipografía se extienden a la interpretación 
del mensaje que trasmite un texto. Refleja los valores de la organización o una 
persona. La personalidad puede potenciar el diseño, reducirlo a tener un efecto 
neutro, por lo que para aprovechar las fuentes ha de ser consciente de la 
personalidad de la tipografía.  (Ambrose y Harris, 2006, p. 88) 

 

Reiterando lo dicho en el párrafo anterior, la personalidad de la tipografía es un factor 

clave para la interpretación del mensaje, y de la atracción del consumidor hacia la 

comunicación publicitaria, esta premisa queda explicita en los resultados del sondeo del 

público que consume el lettering en los comercios en los que se realizó la observación, 

dado que un 13% de la muestra reconoce que los rasgos artesanales que se perciben en 

la cartelería le brinda un carácter diferente tanto a la comunicación como al lugar.  

Desde una perspectiva profesional, se hace constar que al igual que ocurre con muchos 

elementos de la comunicación gráfica, la selección tipográfica influye mucho en el gusto, 

el estilo y las preferencias personales del comunicador, así como las modas del 

momento, de modo que queda abierta en gran medida a la experimentación.  

Siguiendo a Ambrose y Harris (2006) a la tipografía siempre se la considera en su forma 

práctica, en forma de texto una casi todos los soportes que se encuentran a la vista. Un 

diseñador de la comunicación, puede ver la forma en que va a impactar en su diseño, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos de espaciado, el peso y el tamaño, tópicos que se 

profundizaran más adelante en este capítulo.   
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No obstante, estas decisiones son una regla que haya que cumplir a raja tabla, y es 

entonces cuando la tipografía es concebida y utilizada como una forma experimental, la 

legibilidad pasa a ser un segundo plano, y la letra se convierte en forma.  

Según Córdova (2013) quien publicó un artículo sobre tipografía experimental en el blog 

de tendencias sobre del diseño y comunicación Paredro, contempla que la tipografía 

debe ser lo suficientemente expresiva para tener diseños que comuniquen 

adecuadamente, pues a veces es lo único que se necesita para comunicar esa idea en la 

que se está trabajando.  

Desde la perspectiva de la autora de este PG, el hecho que un director de arte, un 

comunicador visual, se enfoque en una experimentación con esta herramienta es una 

alternativa interesante para salir de las piezas convencionales a las que el público está 

acostumbrando a ver formalmente. Los resultados de esta experimentación son en su 

mayoría artísticos, estéticos, y temperamentales.  Aunque la tipografía establece un tono 

de un cuerpo de texto, es imprescindible que quién realiza la comunicación debe escoger 

un tipo de letra apropiado y acorde con el mensaje que se presenta y el público al que va 

dirigido. 

Otro caso que se puede mencionar, para la elección del lettering en la comunicación de 

una marca pequeña, desde la experiencia laboral de la autora del PG, es el de Yo soy 

Trujillano, un restaurante de comida peruana y étnica de la región costera del país de 

origen ubicado en el corazón de Palermo. El proceso de conceptualización lo realizó 

Alejandro Cetina, un redactor publicitario que ha trabajado en agencias prestigiosas de la 

talla de Leo Burnett, y cuenta con bastante experiencia en el campo publicitario. La 

propuesta consistía en realizar una pieza de comunicación que fuera atractiva al 

transeúnte y de bajo costo.  

Se realizó la rotulación de las pizarras exteriores del local gastronómico, con una 

composición de letras dibujadas manualmente, se acompañaba de una ilustración 

llamativa, con la que se esperaba atraer al público; un objetivo clave del marketing.  
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Esta ilustración alusiva a la representación icónica de Perú, pero conceptualmente 

diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver formalmente en la calle. Una llama 

que conserva elementos de la cultura inca, como las tramas y patrones característicos 

estampados en tejidos autóctonos, acompañada de una frase redactada por la dupla 

creativa de la autora. Esta frase invitaba al transeúnte o al cliente a pedir comida en el 

restaurante; pancita llena, pedile al trujillano; más los datos de contacto en las redes 

sociales. En principio por elección del cliente, la pizarra fue realizarla a manualmente en 

tiza, pero se le sugirió hacer el traspaso a una pintura permanente para mayor durabilidad 

de la gráfica.  

 

5.2. Continuidades y rupturas con las técnicas originales 

Así como hay casos en que el cliente precisa una pieza manual, en otros casos hay que 

digitalizar este trabajo, depende de la necesidad, por ejemplo, en ocasiones en que el 

lettering es solo un elemento de apoyo en un diseño, aunque lo más usual es que tenga 

un papel protagonista y deba destacarse por sí solo. De la misma manera que cuando se 

elabora un aviso es un proceso que requiere ajustes y correcciones, que permiten 

cambiar detalles y mejorar las formas.  

Cuando se realiza una pieza, por lo general, después de tener la información a comunicar 

y el concepto claro, se inicia definiendo la jerarquía que es “un método lógico y visual de 

expresar la importancia relativa de los diferentes elementos de un texto, puesto que 

proporciona una guía visual sobre su organización. La jerarquía del texto facilita una 

disposición clara del texto de una forma fácil de entender y sin arnbigüedades”. (Ambrose 

y Harris, 2009, p.134) y la estructura, esto a modo de boceto en lápiz, en los que se 

prueban distintas maneras de distribuir el texto, se tiene también presente los primeros 

acercamientos para el estilo de lettering que se va a realizar en la pieza. A diferencia de 

un trabajo en ordenador, en esta disciplina se trabaja con la superposición de capas, esto 

permite trabajar y ajustar sin perder el trabajo hecho con anterioridad, de tal manera que 
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se puedan proponer nuevas soluciones sin empezar desde cero. Una vez que ya se está 

satisfecho con el boceto con todos los ajustes y problemas resueltos, se procede a 

digitalizarlo si el pedido así lo requiere, sino puede pulirse y refinarse hasta que quede 

una pieza totalmente artesanal de muy alta calidad.  

En este apartado se detallan ambas formas de trabajo, tanto manual como digital. Como 

relato la autora de este PG anteriormente, para traspasar la barrera de lo análogo hacia 

lo digital, se trabaja ese boceto final de los que se elaboraron a mano en principio, son la 

base del dibujo digital. Este posteriormente se escanea, de esta manera se obtiene una 

versión digital del dibujo, la que será trabajada en un programa de dibujo vectorial. En el 

dibujo digital se van mejorando y perfeccionando las formas de lo que se dibujó con 

anterioridad a lápiz. Flor afirma “se trata de un laborioso y trabajo artesanal en un entorno 

digital”. (2017, p. 124) Porque es un proceso de digitalización manual, punto por punto 

ajustando las manecillas una a una. No obstante, el proceso de trabajo digital es diferente 

en cada proyecto. Un atributo de las herramientas digitales es que se puede obtener 

letras muy refinadas, y claras, ya que son elaboradas bajo un mecanismo de trabajo muy 

preciso, que permite tener control sobre las formas.  

Asimismo, manifiesta que para suavizar un poco la apariencia digital que resulta del 

dibujo digital resultante y lograr una sensación táctil se le pueden añadir texturas y color. 

Se debe tener en cuenta que continúa siendo una pieza de comunicación, por lo tanto, 

todos los elementos connotan algo, en ese sentido, el color acompaña también al 

mensaje, tanto como las texturas que se le agreguen, y de esta manera reforzar el 

concepto y la atmosfera que se pretende crear. Es pertinente considerar el contraste que 

requiera el diseño, lo que se pretenda resaltar y lo que debe permanecer en un segundo 

plano. Para contrarrestar la frialdad y la impresión plana que se percibe en el dibujo 

además de los colores, se le agregan irregularidades o ruido para que se asemejen a 

algo más natural, dándole volumen y tridimensionalidad, dejando de lado la monotonía. 

Flor (2017)  
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Si se requiere la digitalización la intención principal es la reproducción; una alternativa es 

una fotografía realizada en un set, otra un archivo vectorial, o una imagen intervenida en 

un programa de retoque de imágenes. La ventaja del trabajo digital, es que brinda la 

posibilidad de probar cosas y experimentar. La interfaz digital si se analiza desde lo 

funcional, es una representación de las herramientas análogas con las que se trabajaba 

en el pasado con la capacidad de corregir con mayor agilidad y optimizar el tiempo y 

esfuerzo.  

Flor (2017) también explica el lettering difiere del diseño de tipos, pues es un tipógrafo 

que se dedica a diseñar alfabetos cuyos caracteres puedan combinarse de todas las 

formas posibles para crear palabras y frases. El tono determinado o el mensaje en 

concreto que trasmiten las tipografías dependen de la forma en la que el diseñador los 

combine posteriormente con las imágenes o el color en una maqueta. Lo que les 

proporciona a estas fuentes tipográficas una expresión individual es el uso que hace de 

ellas. Y tampoco puede compararse con la caligrafía, ya que quién domina el arte de la 

bella escritura busca la variación y la espontaneidad, mediante el empleo de distintas 

herramientas. Esta es el resultado del movimiento de la mano sobre papel, por lo tanto, 

son piezas únicas e irrepetibles. En lugar de los tipos de letra, el calígrafo emplea 

determinados estilos individualizados de escritura.  

La ventaja que brinda esta disciplina es la experimentación con las formas de dibujar una 

letra, son infinitas, por este motivo se toman como referencia paramentos de trabajo, al 

igual que diseñar una comunicación, Flor los registra muy cuidadosamente en su libro 

Los grandes secretos del Lettering, en este caso se tiene en cuenta el contraste, el grado 

de inclinación, el ancho, el alto, las variaciones de la línea de base, tipos de serif, grado 

de floritura, el número de líneas, grado de hinchazón, la forma de las astas, angulosidad 

o velocidad, longitud de las sombras, etc. (2017, p 66- 69)  

Cuando se habla de estilos, en principio se requiere una búsqueda personal, no obstante, 

en la realidad los profesionales y amateurs, reducen las posibilidades de creación a eso 
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que ya tienen visto, a una familiaridad que se rastrea en la memoria de imágenes 

pasadas, por ende surgen estilos recurrentes en esta disciplina, es aquí, donde el director 

de arte deberá indagar aún más entre sus conocimientos, vivencias, referencias y 

experiencias alternativas para afrontar este trabajo de comunicación.  

Las letras con serifas en el caso del lettering, tienen una razón de ser más estética que 

funcional, usualmente las terminaciones tienden a ser más extremas, este estilo es 

evidente en las elecciones de letras que emplean los comercios observados, las 

cervecerías, por ejemplo. En el recorrido que realizo la autora del PG, pudo notar como 

este estilo clásico ayudaba a potenciar el concepto de la tradición. 

Por otro lado, está el estilo de las sin serif; letras que no tienen ningún remate, este estilo 

siempre funcional, adquiere mayor vigor cuando se le expresa de una manera vanidosa, 

diferente a lo formal. 

Adicionalmente, existe el lettering cursivo, o de caligrafía gestual, este se puede 

identificar gracias a que las letras están unidas por trazos continuos, tal como la escritura 

manual. Este estilo sigue los mismos parámetros que la letra manuscrita; la inclinación, la 

anchura; la velocidad y el ritmo. De este estilo, surge el brush lettering, que se basa en la 

caligrafía, pero con pincel, es una forma de lettering cursivo, puede verse en la alta 

brecha de formas que permite realizar, y en la influencia de la velocidad de la escritura lo 

que es perceptible en cuan gestual es la forma. “Hay tantas letras de escritura gestual 

como manos en el mundo, todas son personales y derivan de las formas de escritura 

aprendidas en la escuela. Las variaciones surgen cuando la mano aporta su propia 

impronta al escribir”. (Flor, 2017, p. 71) 

Además, se puede encontrar la letra gótica, característica de los estilos caligráficos de los 

libros que se realizaron a mediados del siglo doce y trece, por los iluminados sacerdotes. 

Difiere de los anteriores estilos debido a sus trazos angulosos y estrechos, como 

resultado es un escrito cuya percepción es oscura y pesada.  
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Adicionalmente, existe un método de rotulación que Flor (2017) acota como funky, ya que 

no tiene una denominación oficial, y se distingue porque las proporciones de las letras 

son irregulares o tienen una base desnivelada, y se elaboran en función de la 

exageración de esas particularidades.  

Con lo que respecta a los estilos en el trabajo de campo se evidenció también que, ha 

habido una proliferación de tipografías que parecen letras a mano alzada; esto causa que 

el significado del concepto de lettering se haya vuelto confuso. Más como se hacen 

presentes en la carteleria y la comunicación de los comercios o incluso, de las piezas de 

difusion masiva. Gracias a esto puede que la identidad, la busqueda de la aunteticidad 

que pretende el lettering se vea afectado por el mal uso o el exceso de estas fuentes, que 

en su mayoria estan elaboradas con poco conocimiento en el tema.  

Un buen comunicador, en especial un director de arte con predilección hacia las letras 

tiene la obligación de conocer los distintos estilos que han sucedido en la historia de la 

rotulación y la tipografía, pues las letras están influidas por el contexto histórico en las 

que surgieron para satisfacer una necesidad, la de comunicar. También por las distintas 

tecnologías y métodos de producción. Conocer el pasado ayuda a entender que se 

puede aportar a la industria.  

A menos que una fuente haya sido diseñada para uso exclusivo de una empresa en 

particular, las fuentes están disponibles para cualquier persona por lo general a un precio 

muy bajo o de forma gratuita. Cuando se elige una fuente de catálogo para una campaña 

de una marca, o un logotipo se corre el riesgo que se encuentre con esa misma tipografía 

utilizada en otros lugares, lo más probable,  por la competencia misma. Por eso desde la 

dirección de arte es importante proponer otra alternativa de creación; que sea artesanal 

que tenga cabida a la experimentación,  para elaborar un verdadero trabajo de distinción 

y reconocimiento de las marcas. Con un mercado tan cambiante, en constante evolución 

además, saturado una marca, una pieza, una campaña hasta una pizarra no puede 

destacar si se ve como los demás.  
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5.3. La hibridación con las herramientas digitales   

Los inicios de la publicidad estuvieron colmados por letreros que iban desde los 

destinados a las obras de teatro hasta los que tenían su desembocadura en las guerras 

con la popularización del cartel incluso productos para el hogar como jabones, 

detergentes o refrescos. En ellos se trabajaba con sistemas de impresión como la 

serigrafía o litografía; sistemas de impresión de manera manual. Una vez que se 

descubrieron nuevos sistemas de impresión como el offset, la industria se tornó poco a 

poco más digital sumándole a esto la implementación de herramientas gráficas y con la 

posibilidad de contar con equipos optimizados para dichas tareas. 

Esto derivó a que el trabajo se realice utilizando la tipografía de catálogo o de molde que 

tiene un; carácter normativo; pero la tipografía creativa; hablando desde el aspecto 

gráfico; iba ganando más terreno. Luego muchos diseñadores y comunica dores 

comenzaron a explorar otras alternativas haciendo uso de los tipos de tipografías 

combinadas nombradas anteriormente para que coexista la legibilidad con lo gráfico 

haciendo que esta nueva variante tenga la característica de ser manuscrito teniendo en 

cuenta los dos aspectos mencionados anteriormente logrando un efecto ordenado y 

desprolijo al mismo tiempo ya que se estaba haciendo uso de la propia caligrafía 

mezclándola con formas gráficas. (Ambrose y Harris, 2009) 

Hasta hace algunos años  se podia ver carteles escritos fuera de los supermercados con 

las ofertas; en la actualidad, pequeñas pizarras con promociones en las puertas de los 

cafés, pero con la versatilidad de esta herramienta en la actualidas es posible ver 

tipografia o  lettering animado, no como lo hacian en el cine y la television a modo de 

titular o los créditos. No se descarta de ninguna manera el grandioso trabajo de Saul 

Bass, quién revolucionó la forma en la que se mostraban los filmes hasta los años 50. Y q 

es sin duda un referente para esta industria.  

Con la llegada de la autoedición, han surgido dos enfoques aparentemente 
incompatibles. El primero se muestra fiel a la tradición tipografica, mientras que el 
segundo se rebela en contra ella y, en ocasiones parece que quisiera suprimir la 
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tipografia existente buscando siempre metodos de expresión alternativos. (…) Los 
modelos tipograficos se han mantenido válidos durante siglos porque estan 
pensados para facilitar la lectura. Pero la legibilidad ha pasado a ser un concepto 
relativo. Los rapidos cambios en la televisión y en los medios de comunicación, asi 
como en las nuevas tendencias en la comunicación impresa, han aumentado el los 
uítmos años el nivel de alfabetización entre el público en general. Lo que antes no 
se podia leer, hoy ya se puede. El público es visualmente mas sofisticado y entiede 
mejor la tipografia. El ordenador ha pasado de ser una herramienta a un juguete. 
De ahí que me muchos diseñadores se hayan sentido animados para ampliar las 
fronteras tipograficas a su gusto. (…) La experientación tipografica no viene de 
nuevo. El arte y los movimentos artísticos de principios del siglo XX- Futurismo, de 
Stijil, el Dadaismo, constructivismo y postmodernismo respondieron a nuevas 
tecnologías, desafiaron la tradición y consiguieron progresos significativos en el 
campo de la tipografia y el diseño. (Hillner, 2010, p. 10) 

 

Con la experimentación se descubren nuevas alternativas de la expresión tipográfica en 

la misma medida que condiciona la mente a un nuevo mundo de alternativas para 

solucionar un problema de comunicación. La distorsión es una propiedad del lettering que 

se ajusta también a la tipografía desde un punto de vista experimental, ya que concede 

ciertos beneficios, pues esta disciplina puede adaptase a distintos contextos y formatos. 

En la actualidad los programas de ordenador permiten realizar escalados del tipo, tanto 

horizontal como verticalmente, creando un efecto que distorsiona las proporciones de las 

formas de los caracteres. Aunque esto pueda cuestionar, ya que se corrompe la forma 

pura de la letra. Lo cual se ha dejado explícito en el apartado anterior, sin embargo, 

puede decirse que existe una similitud entre este tipo de distorsión digital, con el 

resultado de los estilos funky que Flor recopila.  

Varias de las aplicaciones que se le puede dar al lettering además de la cartelería y la 

identidad de marca, en la era digital pueden ser slides de cabecera para una página wed, 

iconos, diseño de fondos, animaciones en 2D y 3D, con programas de modelado y 

animación, generando propuestas interesantes. Se puede afirmar entonces que la 

hibridación con herramientas es contundente, la creación de este contenido elaborada 

por comunicadores, directores de arte y diseñadores visuales utilizan estas técnicas que 

ya existían y las trasmutan hacia plataformas y soportes en las que nunca estuvieron 

exploradas y para las que no fueron concebidas. En otras palabras, es como despegar la 
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tipografía de los carteles y piezas tradicionales y traspasarla a una plataforma de video 

en la que esta esculpida digitalmente. Dejando atrás la tipografía plana y adherida a los 

medios impresos, este recurso grafico una vez más destaca su versatilidad y su gran 

potencial de adaptación.  

Usualmente el modo de producción de los elementos tipográficos tiene tanta fuerza e 

impresiona tanto que funciona más como una imagen que como tipografía. 

Adicionalmente si puede considerar la tipografía como imagen, según Ambrose y Harris 

“tiene mucha fuerza porque aprovecha la emotividad, y la energía y el significado que se 

asocia con un estilo gráfico determinado, sumado al elemento comunicativo de lo que 

dice o representan las letras. La interpretación y la traducción que se haga de la 

tipografía depende también del medio que en que se representa” (2009, p. 91). 

La autora de esta investigación propone el análisis y la descripción de dos campañas que 

logran integrar los elementos del lettering y la comunicación publicitaria y que fueron 

realizadas por dos agencias de publicidad y un estudio de diseño.  

La primera es una que tuvo lugar en el 2015, la marca era Bagley, elaborada por Hola 

Bosque y Young and Rubicam Argentina. Se materializó el concepto de Buenas Migas; 

en el que se creó un logo para la publicidad en televisión y se replicó para las gráficas en 

un trabajo elaborado totalmente a mano con migas de las galletas más emblemáticas de 

la marca; Rex, Sonrisas, Opera, Blanco y Negro, Tentaciones y Chocolinas. La 

producción de la campaña gráfica fueron 6 piezas para las cuales también se diseñaron 

diferentes armados tipográficos elaborados manualmente y posteriormente digitalizados e 

integrados a las fotos. A través de distintas situaciones, la marca busca resaltar los 

buenos lazos que se generan cuando dos personas consumen galletitas Bagley. 

Por otra parte, en el año 2017, está la campaña de Yogurisimo de la marca La 

Serenenísima, un tipo de campaña de reposicionamiento, elaborada bajo el concepto de 

comer algo rico y nutritivo por un bajo precio. Inicialmente fue una campaña para medios 

digitales y medios impresos. Es interesante desde el tratamiento visual y la técnica de 
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composición pues logra con una unidad estética comunicar claramente el concepto de la 

misma, por otra parte su medio de difusión principal fueron las redes, primeramente en 

facebook lo que representa una innovación en la categorización de los medios por parte 

de las agencia responsable Santo Argentina; que busca para trabajar en el re-

posicionamiento de la marca a nivel estratégico y creativo además de su reciente 

lanzamiento, no más de dos semanas.  

Estéticamente, hablando es una campaña que está muy bien lograda, al espectador le da 

un descanso a la vista, pues armoniza los colores en una paleta cromática agradable a su 

vez destaca el contenido del producto que se comunica, siguiendo el concepto de algo 

rico y nutritivo por un precio bajo. Por otra parte, no cuenta con muchas piezas más que 

con distintas adaptaciones de los formatos de los medios, jugando entre los gifs, las fotos 

de contenido y el spot, un stop motion muy bien cuidado desde su arte con una pieza de 

lettering que destaca y es protagonista de la composición gráfica, relegando el producto a 

un segundo plano, para mostrar sus cualidad cremosa y apetitosa elaborada en yogurt y 

letras producidas. Finamente dejan el mensaje claro y conciso. Cabe resaltar que desde 

que la agencia Santo ganó la cuenta de la marca se ha notado un cambio en la estética 

de las recientes campañas; los pitufos para el yogurt bebible apuntándole a los más 

pequeños, y en esta a los millenials que tratan de cambiar hábitos hacía lo saludable. Si 

bien no es una campaña estratégicamente muy innovadora, le aporta a la marca un 

nuevo valor.  Para finalizar, mientras se re posiciona la marca cuyo proceso ya en buen 

camino, solo queda esperar una mayor actualización y participación interactiva en las 

redes, y por su puesto su página oficial. 

En función de esta descripción previa puede comprenderse como esta técnica se abre 

paso en medio de una industria acostumbrada a la mecanización de la creación, puede 

considerarse a la tipografía y el lettering en especial como una herramienta poderosa de 

creación, y que durante la última década se ha producido el nacimiento de una tendencia 

muy diferente, una tendencia humanista, en la que el movimiento se encuentra presente. 
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El director de arte tiene la obligación entonces de buscar estos recursos que le potencien 

su proceso creativo de la mejor manera, la autora de este Proyecto de graduación 

propone a sus colegas creativos que se le otorgue primordial importancia a un proceso 

creativo donde la dirección artística comience su labor fuera de las pantallas de una 

computadora, experimentando con diferentes materiales y distintas técnicas manuales de 

producción para luego implementarlos a los programas computarizados. 
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Conclusiones  

Como conclusión puede afirmarse que en la presente era digital parecería antiguo y 

obsoleto pensar en caligrafía o el mismo lettering como una forma moderna de hacer 

diseño de comunicación. Pero aunque a parezca una idea poco acertada, lo cierto es que 

en la actualidad esta nueva manera de diseñar está en completo auge. Cada vez más 

diseñadores gráficos, directores de arte, comunicadores visuales  y amateurs,  deciden 

implementar este método en sus trabajos. Cada día crece más la afición por esta práctica 

que tiene que ver con la tipografía en combinación de la caligrafía. En cuanto a la 

creación de las agencias cabe decir que la permeabilidad de la tendencia se vuelve 

evidente cuando en la via pública se encuentran gigantografías con una exquisita pieza 

de lettering que se integra armonicamente con una fotografía.  

Es inminente que la imponencia de esta nueva técnica hizo que las grandes marcas lo 

comenzaran a solicitar sintiéndose atraídos por esta nueva tendencia sabiendo que esto 

marcaba una diferencia con la competencia. 

Si bien, hay disciplinas que han llegado para quedarse, y es casi un deber convivir y 

hacer uso de ellas aunque sea para probarlas y aprender su función y todas las 

oportunidades que ofrecen estas nuevas tendencias del marketing online, que afloran en 

Internet y otros ámbitos e incluso en el offline. Sin duda, es una necesidad adaptarse a 

todos los cambios y las innovaciones para evolucionar. Y es posible hacerlo, pero como 

se mencionó y reiteró a lo largo de este PG, sin olvidar la esencia de la marca y del 

objetivo de la comunicación. 

He aquí,  distintas técnicas que el director de arte puede agregar a su proceso creativo, 

de manera que de este provengan creaciones de impacto visual , que logren 

diferenciarse por su carácter de autenticidad al ser elaborado mediante proceso inusuales 

y poco utilizados en la actualidad, y puedan comunicar de manera efectiva el mensaje 

publicitario. De acuerdo a los resultados del sondeo de mercado arrojaron, el concepto 

que destaca es que es una moda, la autora el PG quiere refutar esta premisa, pues 
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considera que existe una gran desinformacion con respecto al topico y por lo tanto es mal 

catalogado. Es más, puede considerarse como un trabajo que no tiene nada de pasajero 

ni banal.  Si bien el lettering imita el estilo de espontaneo característico de la caligrafía, en 

realidad es la sumatoria de las decisiones conscientes y pormenorizadas acerca de la 

apariencia que debe tener una curva concreta o una forma particular.  

En ese sentido el lettering es una disciplina vinculada a al diseño siempre al servicio de 

comunicar una idea o un contenido.  Puede mencionarse tambien que esta práctica está 

al alcance de la mano de todos aquellos que sientan curiosidad o la necesidad de dibujar 

letras. El valor principal que aportan sus trabajos a los clientes que lo contratan, es que 

se trata de diseños tipográficos hechos a medida, generando nuevas sensaciones en el 

espectador y transmitiendo calidez y la idea de lo casero, singular, subjetivo, genuino, en 

contraposición a lo industrial, universal, artificial. además de la posibilidad de brindarles 

una pieza única e irrepetible, además de calidad y cierta cercanía.  

Por medio del trabajo manual se irán haciendo piezas visuales, en cantidad, en función 

de experimentar y encontrar la mejor manera de transmitir efectivamente su objetivo 

encontrados por medio de estos esfuerzos. Al final, la combinación de todos estos 

elementos debería dar un gran resultado que en la computadora nunca hubiera 

aparecido, lo importante es hayar un balance entre los dos mundos. Puede que la 

computadora logre, con algún tipo de herramienta, los efectos encontrados por medio de 

estos esfuerzos, pero nunca hubieran sido organizados de tal forma como se hace en el 

acto físico. 

Es escencial que el trabajo de conceptualización tenga mucha importancia,  al comenzar 

con un concepto del cual se desplieguen distintas ideas para abordarlo haya distintas 

alternativas para la experimentación.  Por medio de varios intentos plasmados en papel y 

lápiz, se logre finalmente algo original y creativo que logre cumplir con los objetivos 

publicitarios. 
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La hipótesis que se postulaba en este escrito en el principio es, que el capital social y 

cultural tanto como la elaboración artesanal que implican la técnica del lettering tienen un 

valor mayor para el espectador o consumidor final de comunicación, ya sea una marca, 

una pieza o una campaña, generando un diferencial real y tangible que las agencias han 

sabido reconocer e implementar. De acuerdo a los resultados de la investigación puede 

afirmarse esta hipótesis, Pudo demostrarse que el consumo de las técnicas y productos 

artesanales generan un valor diferencial. El gusto por las cosas que se físicas que tienen 

un trabajo en el que estuvo involucrado al menos un proceso artesanal, son aclamados 

por el público que los consume.  

Tambien se comprende que las personas, se acercan rápidamente a una marca, pero se 

alejan de ella de la misma manera. Se esta viviendo un momento crucial para esta 

profesión, que tendrá la responsabilidad de reinventar sus modelos y hacerlos más 

humanos que nunca. Es por esto que se deben reconsideran esos valores culturales, la 

apreciación por lo artesanal.  

El trabajo de un letritista requiere cuidado por en su elaboracion, cariño por el detalle, que 

al final del camino se lea un mensaje, el que se quiere transmitir, por lo tanto si el 

mensaje es importante requiere trabajo y artesania. 

Se vive una era que esta polucionada de información, por ende se esparcen tendencias 

en colectivos que optan por desligarse de lo fabricado en serie y del diseño 

impersonalizado, reconsideran la idea del detalle, la exclusividad y la contemporaneidad, 

de tal manera se replantean las acciones de compra y los comportamientos de consumo. 

Por eso, hay que saber analizar el entorno social, económico y político, observar las 

tendencias y conocer las herramientas, y detectar los rápidos cambios propios de las 

industrias. 

Por consiguiente estas predilecciones que se notaron el resultado de los sondeos, son 

fruto de que cada vez se busca en cierto grado, la sensibilización, la busqueda de lo 

emocional, la reconexión de las marcas con las personas, la gente se vuelve el foco de 
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atención; y gracias a la facilidad de conectarse pueden enseñar su trabajo al mundo, ya 

sea mediante la fotografía o el vídeo.  El hombre y la mujer que tienen el control sobre su 

vida y alcanzan la felicidad a través de estos pequeños instantes en los que se sienten 

los verdaderos protagonistas.  

Esta busqueda de bienestar personal le imprime al ser humano una manera diferente de 

ver el mundo actual, las tendencias de cuidado personal, de alimentación, los hábitos de 

vida, la responsalidad ambiental, se tranforman en contenidos valiosos y esenciales en la 

comunicación, el back to basics responde eficazmente a estos comportamientos 

colectivos, es un momento donde se recuerdan los vocablos en los que se afirman que 

todo tiempo pasado fue mejor. Y por ende se debe entiender que la identidad corporativa 

de las marcas y empresas juega un papel muy importante dentro de la comunicación con 

los usuarios y clientes, tanto online, como offline. Estos factores, junto con la elvolución 

vertiginosa del marketing, especiamente en el ámbito digital. 

Otra consideración de la autora del PG es que si el consumidor tiene algún conocimiento 

sobre las herramientas artesanales las valorara más, pero hay personas que no tienen el 

ni idea del proceso creativo que esto implica o simplemente no está dentro de sus 

intereses, la valoración es nula. A demás puede afirmarse, que el espectador de una 

campaña que contiene una pieza de lettering o algún trabajo artesanal recibirá con mejor 

disposición la comunicación que se le intenta trasmitir.  

La percepción de la autora con respecto a la proliferación de piezas con tipografía gestual 

o lettering, afirma que es inspiradora y que motiva ver tanto potencial en el mundo, 

aunque también, por el hecho de la gran cantidad de competencia, comprende hay que 

superarse cada día más y practicar incansablemente para destacarse. Si acepta que sea 

una moda, pero no creo que esté sobrevalorado. Considera que es una herramienta 

increíble que, si se utiliza correctamente, le puede sumar mucho valor a una marca.  

Independientemente de cuanta tecnología rodee las distintas generaciones, a medida 
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que pasan los años se puede dar cuenta como lo importante son las habilidades y el 

potencial que se aprovecha de estos avances.  

La desventaja de las redes sociales es que su contenido está determinado por su 

comunidad. Se pueden encontrar muchas imágenes que no tienen que ver nada con la 

disciplina y otras con calidad dudosa. No obstante, pueden llegar a ser un medio para 

difundir el trabajo o para que lo localicen y genere una nueva oportunidad de trabajo 

Sí éstas sólo se emplean para desperdiciar el tiempo para sumerguirse en las redes a 

consumir contenido banal, se estan perdiendo oportunidades en las que se pueden 

aprovechar su potencial para crear nuevos servicios o generar trabajo que podrían ser 

utliles en la sociedad. El actualidad esta polucionada, por ende se esparcen tendencias 

en colectivos que optan por desligarse de lo fabricado en serie y del diseño 

impersonalizado, reconsideran la idea del detalle, la exclusividad y la contemporaneidad, 

de tal manera se replantean las acciones de compra y los comportamientos de consumo. 

Por eso, hay que saber analizar el entorno social, económico y político, observar las 

tendencias y conocer las herramientas, y detectar los rápidos cambios propios de las 

industrias. 

Por otra parte el aporte que ofrece este proyecto al campo de la dirección de arte 

publicitario contribuye al conocimiento de un campo de trabajo en el que se está 

recuperando la esencia de un oficio olvidado por la evolución de las herramientas 

tecnológicas, además de aportar un conocimiento de un área poco estudiada desde la 

disciplina  indagando sobre el cambio de paradigma en el modo en que se asume una 

nueva mentalidad de los directores de arte en las agencias bonaerenses al momento de 

crear.   

Por último, se pretende mediante esta investigación, tomar conciencia acerca del valor 

que significa lo singular y artesanal, características que se están reivindicando con 

respecto a lo industrializado, y que sin lugar a dudas responden a las actuales 

expectativas de los consumidores. 
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