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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) es titulado Minimalismo publicitario. Campaña de 

rebranding para Hinds y propone la creación de una campaña publicitaria bajo los lineamientos 

del minimalismo. Utilizando esta disciplina como herramienta estratégica y creativa con el fin 

de lograr marcas y gráficas simples que comuniquen de manera efectiva.  

Se encuentra enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que propone un 

desarrollo proyectual a partir de una necesidad detectada por la autora, con el fin de enriquecer 

los antecedentes de la disciplina. Dentro de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación, por su intención de generar una nueva tendencia en diseño publicitario, de 

forma interdisciplinar, a partir de la creación de un modelo de campaña de rebranding. 

Introduciendo a su vez, una estrategia de comunicación para una marca. 

El punto de partida de este PG nace de la inquietud de la autora de encontrar una solución 

ante la saturación publicitaria, para lograr una diferenciación en un mundo de constante 

creación de contenido. La problemática está centrada, entonces, en la pérdida de valor 

diferencial de las marcas, de forma principal en las que no pertenecen al sector de lujo, debido 

al exceso visual al que está expuesto el target. Por otra parte, otro punto motivacional para la 

elección del tema de este proyecto fue la búsqueda de innovación en estrategias publicitarias 

y en encontrar otros puntos de inspiración para el posicionamiento de marcas, en este caso 

en relación con el arte.  

En consecuencia, surge la pregunta problema: ¿Qué aportes del minimalismo se pueden 

obtener para el diseño de marcas y avisos publicitarios como respuesta a la saturación visual? 

El objetivo general de este PG es entonces, crear una campaña de rebranding a partir de 

aportes minimalistas como fuente de creación e inspiración para ideas concretas con el fin de 

lograr valor diferencial y comunicar sintéticamente.  
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Como objetivos específicos, este PG propone, analizar la disciplina de la publicidad en el 

contexto actual, describir los componentes del branding y el diseño publicitario, poder explicar 

el concepto de saturación publicitaria, analizar las tendencias en marcas, describir los aportes 

del minimalismo en diferentes disciplinas y relacionarlo con la publicidad, y, por último, 

presentar una solución a la problemática planteada a partir del diseño minimalista. 

Para el abordaje del presente PG, son seleccionados libros pertinentes a las disciplinas 

involucradas, así como artículos académicos y periodísticos con información actualizada para 

la correcta delimitación del tema. Otro de los pasos previos a la redacción, es la investigación 

de antecedentes de escritos de alumnos de la Universidad de Palermo, que tengan en común 

algunas temáticas e inquietudes que sirvan como punto de partida para este proyecto. A 

continuación, se detallan aquellos Proyectos de Graduación seleccionados. 

El primer escrito seleccionado es el de Serrano Vega (2010) Diseño minimalista, que plantea 

una solución a la saturación en la sociedad y en la indumentaria, a partir de la corriente artística 

del minimalismo. En este proyecto de Creación y Expresión la autora logra fusionar las 

disciplinas en el desarrollo de una colección de indumentaria, tanto en color como morfología. 

El segundo antecedente es el de Pérez Mendoza (2011) Marcas funcionales, fundamento de 

los signos a manera de optimizar su percepción visual en múltiples es un trabajo de 

investigación que está centrado en la construcción de marcas que impacten, a partir de sus 

recursos visuales, con estudio de casos y con respaldo de teorías como Gestalt. La vinculación 

con el presente PG está dada en el planteo de soluciones gráficas con el fin de lograr la eficacia 

comunicacional. 

Por otra parte, otro de los escritos seleccionados es el de Escobar Soto (2013) La marca a 

través de los sentidos, rebranding sensorial como herramienta de diferenciación, este trabajo 

plantea el relacionamiento emocional de marcas introduciendo el branding emocional como 
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herramienta que aporte valor agregado. La relación con este proyecto está la búsqueda de 

ese valor. 

En siguiente lugar, se encuentra el ensayo de Hauck (2013) Un valor agregado en cada medio 

de comunicación, que reflexiona sobre el modo de generar atracción en el público, a partir del 

contexto y sus características. Aborda la temática de la saturación publicitaria, donde existe 

una relación con este PG, y en brindar alternativas a las campañas para hacerlas más 

atractivas y efectivas. 

El quinto PG seleccionado es el de la autora Tarrab (2014) La mínima expresión de un 

pensamiento profundo, enmarcado en la categoría Creación y Expresión, trata la relación entre 

indumentaria y arquitectura minimalista, fusionando ambas disciplinas y proponiendo una 

colección a partir de esa relación. La relación con el presente PG está en encontrar elementos 

conceptuales y constructivos del minimalismo que sirvan como fuente de inspiración para el 

diseño de indumentaria. 

El siguiente escrito es el de Faust (2015) La compleja neutralidad, que propone un recorrido 

sobre las tendencias de moda relevantes del siglo XX, revalorizando técnicas para la 

construcción de prendas de indumentaria minimalista. 

En séptimo lugar, se encuentra el trabajo de Jelsich (2016) Extrema simplicidad, la estética 

minimalista aplicada a la fotografía de skateboarding, este proyecto persigue el objetivo de 

manifestar una tendencia estética en la fotografía de deporte a partir del minimalismo. Bajo la 

categoría de Creación y Expresión, su principal relación con este proyecto es posible apreciar 

en la reflexión sobre la estética, la técnica y la composición.  

Por otra parte, fue seleccionado el proyecto de Rodríguez Esturo (2016) Marcas 

simplificadas, inscripto bajo la categoría de Investigación, propone un recorrido teórico acerca 

de la identidad y la imagen corporativa de las marcas describiendo el recurso visual de 

adaptabilidad y síntesis de las marcas gráficas y analizando su repercusión. Se relaciona con 
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este PG ya que considera al recurso de la simplificación de marcas como una tendencia en 

las normas de diseño gráfico y propone un nuevo criterio para diseñadores orientados a la 

imagen empresarial. 

En noveno lugar, Belenky (2018) Conquistando posiciones, diseño de identidad gráfica para 

restaurante es un trabajo que propone un recorrido por los aspectos visuales y las variables 

que enriquecen al diseño gráfico en la identidad visual de negocios del rubro gastronómico. 

Este proyecto de la categoría Proyecto Profesional, apunta a la relevancia en la identidad 

visual y a lograr una diferenciación en un rubro en constante crecimiento. 

Por último, el décimo antecedente seleccionado es el de Pizarán Chacon (2018) Estrategia 

Inception, estrategia publicitaria híbrida, en este proyecto el autor propone la creación de una 

estrategia publicitaria basada en la película Inception. La problemática a la que refiere es la 

saturación publicitaria y plantea una solución al exceso en la demanda a partir de la estrategia 

nombrada. 

De manera posterior, el presente PG está compuesto por cinco capítulos con sus respectivos 

subtemas. En el primer capítulo, expone el marco teórico. Para ello es pertinente indagar en 

los aspectos propios de la publicidad y sus componentes, y a su vez, describir qué es el 

branding. Se analiza el diseño publicitario, indagando en cada etapa, como así también, los 

aspectos básicos en morfología del diseño, color, legibilidad, entre otros, para poder explicar 

de forma teórica cada decisión tomada en el proyecto profesional. 

Propone, por consiguiente, en el segundo capítulo, analizar la situación actual de los medios 

de comunicación, de los nuevos consumidores, explorar el concepto de saturación publicitaria 

y de exceso de publicidad. A partir de la observación de datos cualitativos y cuantitativos para 

establecer el estado de la cuestión. Cuáles son las problemáticas que conlleva y los efectos 

propios de esta saturación de contenido. 
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Como próxima instancia, el proyecto expone una investigación del minimalismo como corriente 

artística, sus lineamientos propios de expresión, su influencia a lo largo del tiempo y, por último, 

un análisis del minimalismo como macrotendencia aplicada sobre otras disciplinas. 

Asimismo, se realiza un análisis de las marcas Apple y Zara, a partir de un repaso de su historia 

y características. Por lo tanto, el cuarto capítulo, presenta casos de aquellas marcas que evitan 

añadir elementos que no aportan un valor agregado y diferencial, sino que destacan por un 

diseño de vanguardia, simplificando elementos innecesarios y confusos que resten valor y 

utilizando un lenguaje gráfico y verbal simple que el target perciba como cercano e intuitivo. 

Se presenta a su vez, la marca elegida para el rebranding, Hinds. 

Para concluir, en el quinto y último capítulo de este PG, está destinado a la propuesta 

proyectual, una campaña publicitaria de rebranding inspirada en el minimalismo para la marca 

de cuidado corporal Hinds, y su correspondiente desarrollo. Para la creación de la campaña 

este PG se basa en los conceptos y procesos descritos con anterioridad, demostrando su 

relación y proponiendo una revolución creativa y una herramienta generadora de ideas. 

Este PG propone llevar a cabo una investigación que logre una resignificación en el diseño 

publicitario a partir de elementos innovadores que aporte el minimalismo, comprendiendo al 

arte como un elemento modificador de la realidad. Se busca exponer los beneficios del uso de 

las técnicas propuestas en este proyecto como recurso para lograr un valor diferencial.  

Aporta a la disciplina de la publicidad una visión conceptual presentando una revalorización 

de técnicas, una reflexión sobre el diseño actual, los nuevos consumidores y una introducción 

a los elementos claves del proceso creativo. Este proyecto pretende crear un concepto de 

campaña publicitaria que sirva como modelo para futuros trabajos o futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. La publicidad y el diseño publicitario 

El sentido del presente capítulo es abordar los conceptos básicos en relación con la publicidad 

y el diseño publicitario. Para ello será necesario definir qué es la publicidad analizandola como 

medio de diseño y comunicación, entender sus componentes, etapas, atributos, como es su 

proceso de creación y cómo es su construcción de manera visual. Como así también entender 

qué es la creatividad y qué función cumple en esta disciplina.  

Este apartado, a su vez, menciona el branding como herramienta creadora de valor. Por lo 

tanto, resulta pertinente hacer un desarrollo sobre los elementos que componen el proceso de 

creación de marca hasta culminar en indicadores de calidad que permitirán comprobar la 

viabilidad de la propuesta final de este PG. 

  

1.1 La publicidad  

 

Según Bassat (2001) en El libro rojo de la publicidad 

La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene infinitas 
versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, románico o de diseño ultramoderno, 
seguro o arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente. (p. 21) 

 
A partir de la definición expuesta por el autor, se puede entender a esta disciplina como un 

campo multifacético donde las posibilidades son infinitas. La publicidad no puede ser 

concebida de una única manera, ni en un único formato. No puede limitarse tampoco al solo 

hecho de vender, sino también, al de conectar al público y a las marcas, generar un vínculo 

que trascienda con el tiempo. Es posible deducir, entonces, que el publicista tiene que poseer 

la capacidad de encontrar el momento oportuno, el tono de comunicación ideal y saber 

escuchar al mercado para elegir el camino correcto. Y, aun así, a pesar de los errores, tener 

la paciencia necesaria para llegar a una campaña publicitaria exitosa. 

Según Wells, Moriarty y Burnett (2007) “La publicidad es comunicación persuasiva pagada que 

utiliza medios masivos e impersonales, así como otras formas de comunicación interactiva, 
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para llegar a una amplia audiencia y conectar a un patrocinador identificado con el público 

meta.” (p. 5) 

En otras palabras, el foco de la publicidad está en el destinatario, allí es donde encuentra su 

sentido. Entendiendo entonces a la publicidad como un medio de comunicación, es posible 

inferir que existe un emisor, quien emite el mensaje, y un receptor, que lo recibe. El receptor 

en este campo es denominado target, es decir, el público objetivo, teniendo en cuenta 

características predefinidas. Cuanto mayor es la segmentación, mayor será la información que 

reciban los potenciales consumidores correcto. Bassat (2001) reconoce tres elementos 

básicos que el target espera de la comunicación publicitaria: la información, el entretenimiento 

y la confianza. En base a esto, explica que esa confianza no es obtenida simplemente a base 

de impactos, sino que es un proceso largo y gradual, no puede entenderse como algo 

improvisado ni que surge de un día para el otro. La fidelización y la identificación son factores 

que influyen en el trascender de una marca. 

Que alguien crea en nuestro producto y lo compre una vez significa que empieza a 
prestarnos su confianza, pero nos obliga a no defraudarla. Precisamente se ha demostrado, 
a base de investigaciones, que cuando alguien compra un producto una vez se pone en 
mejor disposición a prestar su atención a la publicidad sobre este producto, porque siente 
una imperiosa necesidad de demostrarse a sí mismo que la elección ha sido acertada, y 
que merece la pena usar el producto. El proceso de confianza no ha hecho más que 
empezar. (Bassat, 2001, p.23) 

 
En síntesis, es posible entender que la publicidad tiene el objetivo de vender y conseguir un 

retorno de la inversión cuantificable (ROI), pero no es limitada solo a estos puntos, sino que, 

además, puede construir una marca fuerte para el mañana. Como explica Bassat (2001), una 

buena marca vende más y con el tiempo puede hacerse invencible ante la competencia.  

Con la intención de seguir caracterizando esta disciplina, a continuación, se mencionan los 

cuatro componentes clave que consideran Wells et.al (2007) como los factores fundamentales 

en el proceso publicitario. 
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En primera instancia, los autores mencionan la estrategia de publicidad que refiere a la 

planificación que desemboca en la dirección y el enfoque. Las estrategias sólidas pueden 

generar anuncios eficaces. Abarca todas las consideraciones a emprender con el fin de cumplir 

los objetivos y es en esta instancia en la que es definida la audiencia a quien será dirigida la 

campaña.   

Otro de los componentes claves en el proceso publicitario según Wells et.al (2007), es la idea 

creativa. “El concepto creativo es la idea central de un anuncio que capta la atención y se 

queda en la memoria” (p. 6). La idea creativa es el concepto y describe un aspecto crítico para 

la publicidad debido a que a partir de esta instancia todo esfuerzo corresponde que sea 

creativo con el fin de maximizar las ideas.  

De igual modo se encuentra, en tercer lugar, la ejecución creativa que comprende todos los 

detalles, la fotografía, la redacción, la ilustración, la impresión y los soportes. Estará limitada 

por el presupuesto y supone el desafío de lograr la mejor producción con los recursos 

disponibles. 

En última instancia, Wells et al. (2007), mencionan el uso creativo de los medios de 

comunicación como otro de los procesos fundamentales para la creación de campañas. No 

solo implica la elección del medio, sino también buscar la innovación dentro de los mismos 

medios y encontrar nuevos usos. 

Por otra parte, el autor Bassat (2001) explica los principios elementales que permitirán la mayor 

rentabilidad de las campañas. Entiende que el proceso en el cual un cliente brinda el brief a la 

agencia con un deadline sin etapas intermedias, es un proceso condenado a muerte. Según 

el autor, el éxito radica en la relación que establece con el cliente de principio a fin, ya que es 

complejo que en una sola reunión pueda gestar una campaña eficaz. En ese proceso alejado 

de la inmersión, se pierden oportunidades. Por lo tanto, es una etapa en la que es beneficioso 

integrar a todas las especialidades, desde cuentas, medios, creatividad, directores, planners. 
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La oportunidad radica entonces en que todos puedan aportar ideas para el brief, que 

investiguen los insights, que se entienda la historia de la marca, entender su cultura, entender 

el target, el segmento, la industria, todo lo que compete a su entorno. 

Por eso, es en el momento del briefing cuando los cerebros de la agencia deben exprimir 
toda su materia gris en beneficio del cliente. Es una pena desaprovechar su capacidad 
estratégica pasando un briefing cerrado, que no dé más opción que la de buscar una 
solución, sin haber entrado de lleno en el problema. Una idea puede mejorar el briefing. 
(Bassat, 2001, p.29) 

 
El brief o briefing, es un documento brindado por el anunciante a la agencia y contiene la 

información necesaria para conocer su identidad y desarrollar una acción publicitaria. Engloba 

quién es la marca, su historia, su segmento; y puede contener tanto como su posicionamiento, 

la competencia directa e indirecta, el valor diferencial, los objetivos, el target, temporalidad, 

presión publicitaria y cualquier otra información relevante para comenzar a trabajar.  

Bassat (2001) explica que para conocer e inferir un posicionamiento hay que conocer 

absolutamente todos los aspectos de un producto. Menciona que hay casos en los que el 

proceso creativo no solo pudo contribuir a encontrarle un nuevo sentido a una marca, sino que 

la pudo renovar de tal manera que le brindó una nueva vida y en ese punto es donde la 

capacidad estratégica de la agencia tiene una oportunidad única. Cabe destacar, que en esta 

etapa también es fundamental encontrar un proceso que tenga fluidez, versatilidad y que 

posea el sustento para no perderse en el camino. La trazabilidad en este punto es sustancial 

para poder mantener el proceso y poder cuantificar cada paso, que todo paso sea 

transparente. El pensamiento, por lo tanto, tiene que ser ordenado, para no perder el eje y 

evitar la dispersión.  

En la etapa de planning, es decir, de planeamiento, entran consideraciones como el 

presupuesto, la creatividad, es definido el media mix, los objetivos tanto comunicacionales 

como de medios, la presión publicitaria y su intensidad. 
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Caracterizando esta etapa, el presupuesto publicitario abarca la inversión en medios, en 

producción y en ejecución de la campaña. Por otra parte, la creatividad, no solo se refiere al 

diseño creativo publicitario sino también a la posibilidad de innovación en medios de 

comunicación. El media mix es la combinación de medios comunicacionales que utiliza la 

marca para llegar de manera pertinente al target y elegir los adecuados es un reto para 

aprovechar al máximo la inversión. La presión y la intensidad publicitaria establecerán medidas 

cuantificables para calcular el ROI de la campaña. 

Por último, la etapa de planning, comprende la temporalidad, es decir, si será una campaña 

continua, ocasional o temporal. Según Furman Pons (2007) existen diferentes tipos de enfoque 

para la ejecución de campañas publicitarias. La estrategia de golpe o burst, ideal para 

lanzamiento de productos nuevos o relanzamientos que necesiten lograr alcance en poco 

tiempo, dentro de un sector con alta competencia. Como así también, puede ser una 

posibilidad para aprovechar los costos bajos estacionales de los medios. Por otro lado, se 

encuentra la estrategia de temporal de goteo o recency, la cual es empleada con frecuencia 

para mantener la participación de una marca en el mercado a un nivel elevado, fortalecer el 

posicionamiento durante un período prolongado. En cuanto a ventas, puede ser útil cuando la 

tasa de decaimiento es rápida. 

Al llegar a este punto, se puede inferir que el proceso publicitario consta de diversas etapas 

antes de llegar a la etapa táctica de ejecución de campaña. Comprende desde análisis 

estratégicos, como lo son la elección del media mix, hasta del tipo investigativos, como 

descubrir el posicionamiento.  

 

1.2 La creatividad publicitaria 

 

Ogilvy (1990) explica lo complejo del proceso de creación publicitario, ya que entiende que el 

pensamiento es un elemento difícil de manifestar en palabras, y que tanto las ideas como la 
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inspiración se encuentran bloqueadas. Para acceder a ellas, menciona los tres procesos 

claves de trabajo duro, mente abierta y una curiosidad sin límites.  

Con el objetivo de profundizar esta definición, es necesario abordar el concepto de creatividad.  

 

1.2.1 El pensamiento creativo 

 

De Bono (2007) define la creatividad como una destreza que es posible aprender de la misma 

manera que se pueden aprender otras disciplinas como la música o las matemáticas. Y 

considera un pensamiento erróneo otorgar a la creatividad la cualidad de don o talento natural 

inexplicable dado que libera a las personas de la necesidad de fomentar su creatividad. El 

autor brinda un ejemplo para comprender este concepto, en una carrera de personas saliendo 

del mismo lugar, una llegará primera y otra llegará última, dependiendo de la capacidad natural 

de cada uno. Pero si cambian por carrera de patines, cada uno aprende y juegan una carrera, 

todos irán con mayor rapidez y en las nuevas condiciones alguien llegará primero y alguien 

último. Al pensarlo en términos de creatividad, es evidente que si no es fomentada claramente 

va a depender de las condiciones naturales de cada persona, pero al proporcionar 

entrenamiento y estrategia es posible superar ese nivel. No contradice el talento con el 

entrenamiento, pero considera que puede ser de gran ayuda para fomentar la creatividad. 

Tanto quien posee creatividad natural como quien no, pueden mejorar su nivel a partir de 

determinadas fuentes.  

La primera fuente para De Bono (2007) es la inocencia, igual a la de los niños, explica que 

cuando una persona no conoce un procedimiento en particular automáticamente producirá una 

nueva forma para hacerlo. El problema radica en que este enfoque novedoso puede ser 

inhibido por el conocimiento de las restricciones. La inocencia, la espontaneidad y el escuchar 

a otras personas pueden sugerir nuevas respuestas y enfoques. Estos conceptos están 

relacionados con otra de las fuentes, la cual el autor denomina la liberación. “Liberarse de 
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inhibiciones y temores soltarse es un elemento importante de la creatividad que proporciona 

grandes resultados” (p.92).  

Otra de las variables que sitúa De Bono (2007) es la experiencia, este concepto se contrapone 

con la inocencia, que plantea una creatividad del tipo espontánea sin necesidad de 

conocimientos previos. La experiencia es la variable que puede garantizar buenos resultados 

debido a que se conoce con anterioridad lo que funciona. Es una creatividad de bajo riesgo ya 

que la innovación es menor, basado en lo conocido y en la repetición de casos de éxito. 

Por otra parte, el autor menciona la motivación, que comprende el dedicar tiempo en la 

búsqueda de nuevas maneras de hacer y no conformarse con las formas conocidas. Otro 

aspecto considerable en este sentido es la disposición a detenerse para observar lo que nadie 

observó antes. De Bono (2007) considera que el simple acto de prestar atención en los 

momentos cotidianos es una gran fuente de inspiración y creación.  

Por otra parte, el autor menciona el juicio acertado como una fuente significativa de creatividad. 

La persona que posee un juicio afinado no genera ideas, sino que reconoce el potencial de 
una idea en una etapa muy temprana. Y como por lo general esa persona conoce bien la 
factibilidad el mercado y las características del campo toma la idea y la convierte en 
realidad. La capacidad de darse cuenta del valor de una idea es en sí misma un acto 
creativo Si la idea es nueva hay que visualizar su poder. Las personas que elaboran 
pensamientos de este modo obtienen tanto reconocimiento como las que los generan. (De 
Bono, 2007, pp. 88-89) 
 

Esta descripción define entonces a la creatividad como una disciplina que implica observación, 

tanto en lo desconocido como en lo cotidiano. Cabe mencionar en esta línea, otra de las 

fuentes del pensamiento creativo que proviene del estilo personal. Refiere a la producción que 

puede surgir dentro de determinada corriente de pensamiento y estilo, que puede derivar en 

un gran valor práctico, pero no equivale a la generación de ideas completamente nuevas. En 

este mismo sentido, De Bono (2007) alude también a al azar, el accidente y el error como 

fuentes generadoras de ideas, ya que considera que las ideas pueden surgir tanto de los 

lugares cotidianos como de las situaciones menos pensadas. Reflexiona como método de 
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utilidad el prestar atención a los errores y anomalías que surgen cuando una situación no 

resulta de la forma que fue planeada. 

Por último, el autor señala las prácticas de pensamiento lateral como instrumentos prácticos y 

posibles de aprender para la creatividad y modificar las percepciones. Desde luego, desde un 

punto de vista pragmático. 

Dadas las condiciones que anteceden, es posible mencionar que la creatividad es el medio 

que permite lograr cambios que no se limiten solamente a lo conocido, que permitan ir más 

allá y poder ayudar, por ejemplo, a una marca, a adelantarse a los desafíos por venir. 

 

1.2.2 Generar ideas 

 

En el marco de las observaciones anteriores, es posible inferir que el proceso de generación 

de ideas es complejo. Hasta los máximos exponentes en creatividad publicitaria pueden tener 

un día en el cual su producción creativa no fluya. Por este motivo, lo conveniente es contar 

con herramientas que le permitan al profesional garantizar que las ideas no dejen de fluir. 

Mahon (2010) explica que este proceso es la primera etapa, y la dirección de arte puede ser 

parte, o no, de la idea inicial. Manifiesta a su vez, que contar con múltiples soluciones creativas 

constituye el núcleo de la cuestión. Lo fundamental radica en estar consciente del medio y 

consumir publicidad a diario, ya sea en televisión, radio, digital o revistas. Significa estar al 

tanto de lo que sucede y poder detectar tendencias. El profesional puede encontrar una fuente 

de inspiración constante en la observación de trabajos ya realizados. Esto no quiere decir que 

se limite a ideas ya existentes o a copiar involuntariamente, sino que estudiar publicidad de 

calidad y variada puede inspirar como punto de partida para nuevas ideas.  

Tanto los pensamientos como los insights pueden surgir en momentos inesperados, por este 

motivo, el registro de ideas y observaciones es una herramienta muy práctica. Una vez que se 

encuentran anotados, pueden servir como disparador para momentos de bloqueo. Este 
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bloqueo en el proceso creativo es denominado fijación cognitiva y no permite al profesional 

avanzar con la producción. Es provocado por ideas ya existentes o líneas de pensamiento 

rutinarias. 

En ocasiones, la inspiración puede venir de la propia experiencia o conocimiento, a través de 

la comparación es pertinente establecer, por ejemplo, patrones de conducta con las cuales 

otras personas pueden identificarse transformándose así en un insight.  

Otra de las herramientas que propone el autor Mahon (2010), es la de encontrar estímulos 

visuales, por ejemplo, a través de piezas de arte. 

Hay una cantidad de ejemplos de piezas publicitarias que se inspiran en el arte. Las galerías 
de arte y las exposiciones pueden sustituir un entorno muy fértil para la generación de ideas. 
Si ya sueles visitarlas, es bueno expandir el radio de acción y acercarse a exposiciones a 
las que uno no acudiría normalmente, o esforzarse por contemplar el trabajo de nuevos 
artistas e ilustradores que puedan tener estilos novedosos o inusuales. Los estímulos 
visuales también pueden encontrarse en el mundo cotidiano que nos rodea, sea en 
interiores o fuera, en la calle. Consiste en observar todo aquello que damos por asumido y 
a lo que por lo general no prestamos atención. (Mahon, 2010, p.142) 

 

En siguiente lugar, el creativo publicitario tiene que ser capaz de poder comprender a su target 

a partir de sus deseos y sus actitudes. Por lo tanto, no solo refiere a una mera observación 

sino de cuestiones intrínsecas como qué es lo que piensa y siente acerca del mundo que lo 

rodea. 

Mahon (2010) afirma que las emociones son una variable en común que comparten todos los 

seres humanos y que una de las formas que permite establecer una conexión fuerte con las 

audiencias es poder comprender la manera en la que los estímulos auditivos y visuales pueden 

generar emociones determinadas. A partir de esta declaración, se infiere que es posible que 

una publicidad suscite múltiples emociones, por lo tanto, es necesario que el profesional sea 

consciente de que hay temas delicados que pueden parecer de mal gusto o caer en el 

estereotipo. En este punto es relevante recalcar la empatía y el entendimiento sobre el target 

como una pieza fundamental para crear una relación duradera. 
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Por otra parte, el autor Mahon (2010) propone una serie de preguntas a realizar como método 

de control para comprobar que la idea se ajuste a los criterios establecidos. Si bien no es una 

evaluación infalible ya que existe la posibilidad de carecer de la perspectiva necesaria para 

analizar el producto creativo de manera objetiva, puede ser de mucha utilidad para repasar el 

proceso. Como primer paso, recomienda cuestionarse si la idea es original y si fue utilizada de 

ese modo en otro momento. Esta etapa contempla pensar cuantas personas pudieron haber 

llegado a la misma idea y haberla desarrollado igual si el mismo brief hubiese sido entregado 

a un gran grupo de personas. En segundo lugar, es valioso cuestionarse si dicha idea tiene un 

elemento inesperado o inusual, de manera que el concepto logre captar la atención por salir 

de la norma. Por otra parte, también cabe destacar si la idea logra una interacción con el 

público, tanto a nivel intelectual como emocional. Cualquier anuncio que logre que la gente se 

pare a mirar o que le genere una emoción, estará interactuando en algún nivel con el público. 

En último lugar, valorar las posibilidades que tiene dicho concepto de generar una campaña y 

de ajustarse a las indicaciones del brief. 

 

1.3 Branding 

 

Para comenzar con la definición y caracterización del branding, es menester entender el 

concepto de marca. En el mayor sentido, Kotler (2003) expresa que la misma es un nombre, 

signo, símbolo o diseño que identifica los productos o servicios de un vendedor para 

diferenciarlos de la competencia. Si bien esta definición es correcta y una marca busca 

identificar sus productos para diferenciarlos del resto, hoy en día esta concepción ha ido 

expandiendo sus límites, construyendo un intangible. En efecto, un tangible se diferencia de 

éste en que denota aquellos aspectos de una marca que se pueden ver de forma literal, entre 

los que se encuentran el logo, los colores, el packaging, la textura, el diseño y la experiencia 

de usuario. Los intangibles, por otra parte, son los aspectos que el consumidor no puede ver, 
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pero percibe, siendo en una organización los aspectos con mayor complejidad, ya que trabajan 

en el inconsciente del target y pueden generar la fidelización. Entendiendo esto, se puede 

exponer la definición de Aaker (2015), ya que expresa que una marca es no es solo un nombre 

y un logo. Es el reflejo de la promesa de la organización, aquello que constituye la razón de 

ser de la marca desde sus beneficios funcionales hasta los beneficios emocionales, de 

autoexpresión y sociales. Explica que la marca es un vínculo evolutivo basado en percepciones 

y experiencias que el cliente experimenta cada vez que se conecta con ella. Toda marca tiene 

que contar, según Aaker (2015), con una visión aspiracional que sirva como marco estructural 

para la organización. Cuando la visión de marca se manifiesta y apoya la estrategia de 

negocio, logra la diferenciación de los competidores, gana reconocimiento, inspira a las 

personas de la organización y a los asociados, y es de gran ayuda para generar ideas para el 

plan comunicativo.  

El término branding, se refiere al proceso de construcción de una marca, cuyo objetivo es 

generar acciones alineadas al posicionamiento, propósito y valores de una marca, logrando 

no sólo reconocimiento entre sus potenciales consumidores, sino también fidelidad y 

sentimiento de pertenencia.  

Capriotti (2009) explica lo siguiente: 

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos 
propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que 
se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de “branding”. Y utilizo el 
vocablo en inglés porque es difícil encontrar una palabra única para traducirlo (tal vez 
deberíamos hacerlo como “crear marca”). En este sentido, el concepto de “branding” no se 
limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 
cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de “gestión de los atributos de 
identidad” (p.11) 
 

En este propósito, el branding es el camino que genera valor a las marcas siendo una 

herramienta para prevalecer a lo largo del tiempo en el mercado. Es posible entender como 

una actividad orientada a la creación y refuerzo de valores positivos de una marca, así como 

la búsqueda de la mayor penetración y recordación posible. En otras palabras, apoya a la 
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marca. El branding puede definirse como el proceso de construcción de una marca. Lo que 

gestiona son significados y relaciones efectivas entre el ente y los individuos, no está limitado 

al diseño de un logo como explica el autor, sino que es el hecho de desarrollar el diseño de 

una identidad visual, teniendo en cuenta que las acciones de comunicación son indispensables 

para diferenciarse en el contexto marcario. Desde el logotipo hasta su tipografía o los propios 

colores corporativos, en la actualidad toda acción comunica, lo que la empresa hace y lo que 

no hace también, es por este motivo que las organizaciones buscan alternativas para 

comunicarse, adecuadas a su modelo de negocios y manera de hacer las cosas, para 

interactuar con sus usuarios. Estos usuarios, a su vez, se encuentran activos y ya no solo 

reciben mensajes, sino que también los procesan y convierten en nueva información que 

ayuda a que el canal mantenga vigencia. 

El futuro de una empresa está unido al de sus marcas, ya que son elementos fundamentales 

para lograr que el público la identifique y la diferencie de sus competidores. Las empresas 

necesitan elementos de diferenciación, y es en este sentido que la imagen de marca se 

convierte en una herramienta imprescindible. El uso del branding puede entenderse en la 

capacidad que tiene una empresa para contar su historia, hacerla atractiva para los 

consumidores y con ello lograr la fidelización. En un desarrollo con mayor amplitud de este 

proceso de planificación estratégica, el branding parte del producto, pero se expande de sus 

características objetivas y de sus propiedades, e incluso de su utilidad para el potencial 

usuario. Este término tiene que ver con la gestión de lo que significa una determinada marca 

para los públicos a los que se dirige, con lo que representa para ellos y la relación que se 

establece entre la marca y sus clientes: lo trascendental es establecer un vínculo emocional 

que debe ser valioso para los usuarios de la marca.  

La creación de una marca pasa por crear una relación estrecha con los públicos, con 
espacios donde relacionarse con otros usuarios y compartir gustos, aficiones y 
necesidades, de tal forma que se sientan parte integrante y activa de una comunidad. (Ros, 
2008, p. 99).  
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Capriotti (2009) plantea una definición para identidad corporativa. La identidad de una marca 

refiere a los atributos esenciales que identifican y la diferencian de otras en el mercado. En 

este sentido, la identidad corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que asume 

una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás. Dicha definición 

puede relacionarse con lo expuesto por Ghio (2009) y su planteo de la gestión de imagen 

corporativa, donde asume que la construcción de una marca está concentrada en el signo 

identificador, el cual ha ido evolucionando hasta convertirse en una entidad abstracta que está 

construida por valores que son capaces de involucrar de forma emocional y afectiva al público.  

Con respecto a la identidad corporativa, la misma tendrá influencia en aquellos aspectos 

referentes a la gestión de una organización, ya sea a sus políticas, estrategias o acciones a 

llevar a cabo, y las mismas pueden estar enfocadas en el diseño que refiere a todo aquello 

que se exterioriza de la organización, su identidad visual o el enfoque en lo que refiere a la 

parte organizacional, que define el carácter o la personalidad de una organización. La 

identidad puede resumirse entonces, en el conjunto de elementos que juntos crean una imagen 

de marca. 

 

1.3.1 Rebranding 

 

Existen momentos en los cuales, por diversos motivos, una marca puede necesitar renovarse. 

Ya sea, a nivel conceptual, para ampliar su target o ganar otra posición en el mercado. La 

herramienta que le permite a las marcas producir cambios significativos en la percepción de 

su público como de la propia identidad corporativa, es el rebranding.  

Según la consultora internacional de marketing Rock Content (2019), el auge de las redes 

sociales como Instagram y Facebook, los cambios tecnológicos y sus efectos en los modos de 

consumo han obligado a ciertas marcas a reinventarse para continuar funcionando. El 

rebranding en este sentido emerge como respuesta. Abarca todo tipo de acción destinada a la 
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renovación de la imagen corporativa, ya sea un cambio de logo, naming, ampliación en su 

oferta de productos y/o servicios, relanzamientos, cambios de mercado, refuerzos en su tono 

de comunicación, entre otros. 

En este sentido, existen diversos motivos por los cuales una marca puede necesitar un 

rebranding. Rock Content (2019) explica que la reparación del deterioro de la imagen puede 

ser uno de ellos. Puede tratarse del lanzamiento de un producto defectuoso, demandas 

legales, o falta de adaptación al contexto actual, en otras palabras, una imagen corporativa 

deteriorada la cual puede revertirse con una renovación de la marca. 

Por otra parte, un rebranding puede ser útil ante casos de prejuicios y concepciones previas 

por parte del público objetivo. Un ejemplo de esto son los locales de comidas rápidas, que en 

los últimos años tuvieron que buscar alternativas para cambiar la percepción de los 

consumidores sobre sus productos, que comenzaron a ser cuestionados de acuerdo con su 

valor nutricional. McDonald’s modificó su color corporativo a verde, para asociar la empresa a 

la tendencia saludable, y a su vez, incluyó otro tipo de productos como ensaladas para 

acompañar este cambio, junto con acciones de reciclaje y reutilización de residuos.  

Por último, Rock Content (2019), menciona la ampliación o cambio de target, como otro de los 

motivos por los cuales una marca puede elegir hacer un rebranding. 

 

1.4 El diseño creativo 

 

La creatividad en términos publicitarios y el branding, en la actualidad, gozan de facilidades y 

numerosos medios debido a los avances tecnológicos que amplían las fronteras de 

posibilidades. En una era de constante saturación de contenido, las marcas buscan 

diferenciarse a través de los recursos visuales. 

Según los autores Ambrose y Harris (2006) 
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Con tanta competencia para atraer la atención del público, se está haciendo difícil hacerse 
ver y crear una impresión positiva inmediata en medio del laberinto de imágenes que nos 
rodea. Al mismo tiempo, la tecnología está democratizando el diseño creativo y facilita que 
los no profesionales del diseño puedan generar obras con credibilidad, por lo que resulta 
vital tener una base sólida de fundamentos del diseño creativo para producir diseños 
efectivos y atractivos a la vista, al mismo tiempo que han de servir los cimientos sobre los 
que apoyar una floreciente labor creativa. (p. 6) 
 

Los aspectos tratados a continuación, intentan ser una serie de lineamientos y fundamentos 

constructivos del diseño visual con el fin de potenciar la creación de marcas y campañas 

publicitarias, a partir del formato, la composición, la tipografía, la imagen y el color. 

 

1.4.1 Formatos 

 

La selección de los diferentes formatos va a depender del target, de la necesidad de incorporar 

información, del presupuesto o de cualquier decisión comunicacional. Teniendo en cuenta 

esto, puede enfocarse la elección del formato con el fin de potenciar la creatividad. Comprende 

entonces las dimensiones y el espacio existente para el diseño, por ejemplo, en físico es el 

método de impresión, los soportes o la maquetación, y en digital, el diseño web, ventanas pop-

up, banners, apps, entre otros. 

En el caso de impresiones físicas, se consideran los espacios estándar de papel como una 

herramienta efectiva para la esquematización de diseños. Ambrose y Harris (2006) mencionan 

los tamaños estándar nacieron en el siglo XIV en Bolonia, Italia cuando fueron establecidos 

cuatro tamaños para homogeneizar el trabajo de los fabricantes de papel de la zona quedando 

como referencia desde ese momento en adelante. El sistema que actual es el de International 

Organization for Standarization (ISO). Basado en el sistema métrico, la proporción que 

utilizada es la de la raíz cuadrada de dos partiendo del A0, que posee la superficie de un metro 

cuadrado. El papel mantiene sus proporciones al cortarse en dos. La serie A comprende los 

tamaños que pasan de un formato a otro multiplicando o dividiendo por dos. La serie B son 
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papeles de tamaño intermedio. La serie C son medidas para sobres. Por último, los tamaños 

RS y SRA son hojas que sirven para cortar las medidas A. 

 

1.4.2 Maquetación 

 

La disposición de elementos en el diseño en relación con el espacio que poseen es 

denominada maquetación. Su objetivo principal es permitir y potenciar la lectura del mensaje 

a partir de la presentación de elementos visuales. Si la maquetación es precisa, menor será el 

esfuerzo que realizará el receptor para captar el mensaje. Comprende consideraciones 

estéticas independientes del formato final de presentación.  

Según Ambrose y Harris (2006): 

La maquetación es la disposición de los elementos de una página. La forma en que se haga 
tendrá una enorme influencia en el impacto visual y en lo efectiva que sea la comunicación 
de la información. En la maquetación influyen el material que se va a presentar, los deseos 
de la persona que la encarga y, por supuesto, la creatividad del diseñador. La mayoría de 
los diseñadores usan una cuadrícula base con varios grados de complejidad que les ayuda 
a colocar los elementos y les da cierto orden. (p.32) 

 

 
El acto de maquetar, por lo tanto, se relaciona de forma directa con la mejor distribución posible 

de elementos en un espacio con el fin de facilitar la lectura y potenciar el mensaje. 

 

1.4.3 Tipografía 

 
Ambrose y Harris (2006) refieren a la tipografía como un elemento clave en el diseño que se 

encuentra en evolución constante. Explican que es la forma mediante la cual es visualizada 

una idea de forma escrita y su selección afecta en gran parte a la legibilidad y a la sensación 

que esta despertará en el receptor. Puede producir tanto efectos neutros como llamativos, 

puede referir a movimientos artísticos, políticos o filosóficos o hasta reflejar la personalidad de 

un individuo u organización. Pueden variar desde tipografías con mayor claridad y legibles 

hasta en tipografías exóticas, utilizadas, por ejemplo, para anuncios relevantes. El cuerpo de 
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la letra es el tamaño vertical de cada carácter y comprende todo el espacio que toma. El uso 

de diferentes cuerpos en un mismo texto otorga distintos niveles de jerarquía. En siguiente 

lugar, se encuentra el interletraje, que refiere el espacio entre letra y letra. Se puede utilizar 

para dar jerarquía a partir de las combinaciones, sin embargo, algunas palabras con mucho 

espacio intermedio pueden dificultar su lectura ya que las letras pueden parecer flotar 

separadas y no dar consistencia al mensaje. Otro punto relevante en cuanto a la tipografía es 

el interlineado, que se denomina a la cantidad de espacio en blanco por encima y por debajo 

del texto, con el fin de ganar legibilidad. Lo mismo ocurre con los guiones, la justificación y el 

espaciado, esto significa que es posible alinear el texto tanto para la izquierda como la 

derecha, equilibrar los extremos y conseguir repartir el espacio entre palabras para lograr una 

alineación visual. 

De la misma manera, las familias tipográficas pueden clasificarse según sus características 

propias. En general tienen su origen en el diseño de los últimos 500 años, originalmente, 

fundidos en metal. Debido a la revolución digital, es posible contar con innumerables 

tipografías y hasta crearlas con un fin en específico. La anatomía de los tipos las divide en: 

redonda o roman, fina o light, negrita o bold, cursiva o italic, estrecha o condensed, extendida 

o extended. A su vez, cada tipografía cuenta con una personalidad única, y dicha personalidad 

se extiende al mensaje influyendo en la interpretación del receptor. En otras palabras, una 

fuente tipográfica puede generar una impresión en el target sobre determinada marca o 

producto. Lo esencial es lograr un equilibrio ya que, como explican los autores Ambrose y 

Harris (2006), un exceso de personalidad puede ser contraproducente, dar un mensaje 

erróneo y reducir la legibilidad.   

Hasta este momento, pudo exponerse la tipografía desde su lado comunicacional, de igual 

manera, puede ser utilizada como símbolo o icono. Ambrose y Harris (2006) explican lo 

siguiente: 
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La tipografía, como imagen, tiene mucha fuerza porque aprovecha la emotividad, la energía 
y el significado que asociamos con un estilo gráfico determinado, sumado al elemento 
comunicativo de lo que dice o representan las letras. La interpretación y la traducción que 
hagamos de la tipografía depende en qué parte también del medio en que se presenta. 
(p.91) 

 
Sanders y McCormick (1993) dividen a las fuentes tipográficas en cuatro categorías: 

germánicas, romanas, góticas y caligráficas. Las germánicas son tipografías pesadas, con 

adornos, características de la Edad Media y tienen baja legibilidad en los públicos actuales. 

Las tipografías romanas son también de estilo antiguo, al tener terminales facilitan la lectura 

sobre todo en textos largos. Las fuentes góticas, o de palo seco, no poseen ningún tipo de 

trazo decorativo, son geométricas y cuadradas, son ideales para textos cortos que no formen 

bloques. Su morfología dificulta la lectura en pasajes largos. Por último, se encuentran las 

tipografías caligráficas, que imitan la escritura manual humana, son principalmente 

decorativas, no permiten la escritura en mayúsculas y suelen utilizarse en textos cortos.  

Sin embargo, los autores Ambrose y Harris (2006), mencionan una quinta categoría que es 

denominada simbólica y refiere a toda fuente tipográfica que no pueda incluirse en las 

categorías antes mencionadas. Puede ser experimental, gráfica o de muestra. En esta 

categoría, para ejemplificar, puede incluirse la fuente simbólica, utilizada entre otras, para la 

información de etiquetas de ropa; o una tipografía que replique la escritura de una máquina de 

escribir.  

 

1.4.4 Imagen 

 

Por otra parte, es fundamental abordar el concepto de imagen y refiere a los aspectos que 

componen un diseño. Son un medio por el cual es posible expresar opiniones, ideas, 

tendencias y ejercen un papel principal en la comunicación y en la identidad visual. Comprende 

también la manipulación de las imágenes con el fin de maximizar su potencial. Desde el 
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retoque, hasta el color, la superposición, la supresión, la utilización de texturas, las alteraciones 

morfológicas y la combinación.  

Según Ambrose y Harris (2006) 

El uso de la imagen queda determinado por muchas consideraciones, incluido el impacto 
que se desea dar, a quien va dirigida, la estética del proyecto, la función que debe tener la 
imagen y lo audaz o conservador que deba ser el diseño. El uso de la imagen quizás sea 
el aspecto más fascinante del diseño, puesto que las imágenes pueden tener un profundo 
impacto en el resultado y en el éxito de una obra debido a la reacción emocional que 
provocan en el observador. Sin embargo, si se usan mal, pueden provocar una retracción 
o contrarrestar el efecto del mensaje del texto. (p.127) 

 
Contemplando esta definición con el ámbito publicitario, se puede concluir en que las imágenes 

que se utilicen influyen de manera directa en la percepción del target y en el éxito que pueda 

tener una campaña. El uso correcto de las imágenes puede potenciarlo, pero se deduce que 

si son utilizadas de forma incorrecta generarán un efecto negativo. 

 

1.4.5 Color 

 

Por último, al mencionar la imagen, es necesario entender que es el color. Es un elemento 

básico en el diseño y la comunicación visual. Sirve tanto como para despertar sensaciones, 

como para aportar dinamismo, contribuir a la organización de los elementos, dirigir la atención 

a cierto punto focal o agrupar y disociar. La capacidad que poseen los colores de comunicar y 

generar identificación, son fundamentales en la construcción de marcas. Las reproducciones 

de color son generadas graduando los tres colores de la tricromía: cyan, magenta y amarillo; 

basados en el ojo humano para percibir los colores básicos. Los autores Ambrose y Harris 

(2006) afirman que el ojo humano tiene diferentes receptores y que cada uno es sensible a 

uno de los colores primarios de la luz: rojo, verde y azul, explicando lo siguiente. 

La luz blanca se compone de tres colores principales, los primarios por adición RGB (red, 
green, blue) o rojo, verde y azul. Si se elimina uno de estos, aparece un color diferente: el 
azul y el verde sin el rojo produce cyan; el rojo y el verde sin el azul producen amarillo; y el 
rojo y el azul sin el verde dan como resultado el magenta. Dado que el cyan, el magenta y 
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el amarillo se crean eliminando uno de los primarios por adición, se les conoce como 
primarios por sustracción. (p.162) 

 
El color, como fue mencionado con anterioridad, tiene varias funciones en el diseño. Posee lo 

que Ambrose y Harris (2006) denominan simbolismo de los colores y está relacionado con 

concepciones culturales, de modas, de la época y las referencias personales, que influyen en 

la decodificación y la asociación que se tiene con los colores. Por ejemplo, el color negro para 

las culturas occidentales se relaciona con el luto y la muerte, pero a su vez también es un color 

moderno, de estilo y elegancia; el color azul oscuro en Medio Oriente está relacionado a la 

protección y la seguridad, mientras tanto en China, es relacionada con la inmortalidad; el color 

blanco en las culturas occidentales es utilizado en los vestidos de boda, pero en las culturas 

orientales es el color de luto y vinculado con la muerte.  

 

1.4.6 Indicadores  

 
Según los autores Chaves y Belluccia (2008) existen una serie de indicadores de calidad para 

diferenciar una gráfica estándar de una gráfica de calidad. De esta manera, una vez que el 

creativo comienza a trabajar con el director de arte o diseñador estos criterios ayudan a la 

correcta selección de elementos para plasmar las ideas y poder lograr una diferenciación sobre 

la creatividad que posea bases sólidas. Siendo la pertinencia, una categoría ausente en las 

marcas estándar, debido a que desatiende lo específico y particular correspondiente a la 

identidad corporativa. Limitándose entonces, la marca gráfica estándar, a diferentes tipos de 

parámetros de exigencias convencionales. Tratándose la misma, de una gráfica 

predeterminada, con un elevado grado de aleatoriedad y un rendimiento bajo, que resulta 

predominante como modalidad en los servicios de diseño al mercado de la identidad. La 

pertinencia, por lo tanto, se entiende como la intersección con mayor precisión posible entre 

los parámetros de la comunicación visual y el mensaje a emitir. Esto es, el máximo ajuste de 

los signos identificadores a los requisitos de la identidad y su intención de comunicación. El 
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primer indicador que recomiendan los autores Chaves y Belluccia (2008) es la calidad gráfica 

genérica. En la gráfica, como en cualquier otro ámbito existen parámetros de calidad, es decir, 

que cada lenguaje, estilo o corriente tendrá sus propios códigos y se reconoce en función de 

ellos, con sus propias formas y manifestaciones. 

Por lo tanto, Chaves y Belluccia (2008) sostienen que: 

Esto es válido también para la gráfica corporativa: es perfectamente posible comparar la 
calidad gráfica de dos marcas corporativas y determinar, con escaso margen de error, su 
equivalencia o la superioridad de una sobre la otra. 
Así el análisis de la situación marcaria de un determinado sector desde el punto de vista de 
la calidad gráfica genérica permite detectar con relativa facilidad quienes son los líderes, de 
haberlos, y cuál es el estándar logrado sectorialmente en comparación con otros. (p.42) 

 
Los elementos que componen una identidad corporativa y su maquetación son alcanzables 

desde el punto de vista de su calidad genérica y pueden analizarse sus familias tipográficas, 

las calidades de su diseño, las calidades cromáticas, su textura, entre otros. 

Por otro lado, los autores Chaves y Belluccia (2008), mencionan el ajuste tipológico. Esta 

variable refiere a que cada signo tiene sus posibilidades y limitaciones que determinan su 

actuación dentro de la gráfica. Estos indicadores gráficos como lo son los logotipos, isotipos, 

monogramas y colores serán manifestarán de acuerdo con la necesidad identificatoria 

concreta, y se podrá rescindir de su uso. 

En tercer lugar, Chaves y Belluccia (2008), mencionan la corrección estilística, para referirse 

a todo código estilístico predeterminado que influya en el diseño, y expresan lo siguiente: 

Interpretar un mensaje no es solo destacar su contenido semántico sino fundamentalmente 
su estilo. Y, más aún, al contenido semántico se accede mediante una previa 
descodificación de su estilo o retórica. Ante el lector, el código formal se hace presente 
antes que el mensaje concreto, y es la clave de la interpretación. (p.45) 

 
La compatibilidad semántica, otro de los indicadores propuestos por Chaves y Belluccia (2008) 

refiere a que no es correcto que los signos hagan referencias explícitas a significados 

incompatibles o que vayan en contra de los valores y la identidad, y esta es la única condición 

semántica universal. 
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El quinto indicador es denominado suficiencia y está relacionado con el grado de satisfacción 

de las necesidades de identificación a través de los signos presentes, es decir, que con la 

mera pertinencia de los signos no es suficiente. Este indicador es útil cuando se trata de 

encontrar un error por defecto y un error por exceso. Por ejemplo, el binomio clásico de un 

logotipo y un símbolo puede no ser necesario en casos de marcas ya identificadas y 

reconocidas por el público. Pero puede ser de gran utilidad para marcas nuevas para generar 

reconocimiento. Para resumir, son las condiciones particulares y el conjunto de sus 

necesidades las que guían el proceso de diseño y no las creencias apriorísticas. 

En siguiente lugar, se encuentra la versatilidad. Chaves y Belluccia (2008) explican que esta 

cualidad radica en la capacidad de una gráfica a adaptarse a diferentes formatos, distintos 

tonos de comunicación y hasta poder perdurar con el paso del tiempo. Es un atributo que le 

da a las marcas un valor distintivo que puede transformarse, o no, en una ventaja competitiva 

a futuro. 

Por otra parte, los autores mencionan la vigencia y radica en la atemporalidad de los signos 

para evitar que parezcan obsoletos. Esta vigencia es brindada por el contexto, el 

reconocimiento de la sociedad, la legitimidad y los ajustes. Por lo tanto, no corresponde a los 

identificadores corporativos tener una vigencia inferior a la vida de la marca, o, por otro lado, 

los signos inscriptos en modas serán efímeros y provisorios. 

La reproductibilidad, como indicador, señala la capacidad de un identificador de adaptarse a 

diferentes soportes y formatos, lo que, de no tenerse en cuenta, podría atentar contra la 

correcta aplicación, sin considerar el completo repertorio de formas de reproducción.  

En noveno lugar, Chaves y Belluccia (2008) mencionan la legibilidad. Es uno de los conceptos 

con mayor alcance ya que impacta de forma directa en la percepción del receptor.  Una 

correcta reproducción de los signos no garantiza necesariamente un registro visual uniforme 

en todas las condiciones de lectura, ya sea fija o en movimiento, cercana o distante, lenta o 
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rápida, en tamaño pequeño o demasiado grande, con poca o con mucha luz. Lo cual significa, 

que las condiciones están dadas para facilitar su lectura al máximo, los signos son los 

encargados de proveer la legibilidad.  

Por otra parte, se encuentra lo que los autores Chaves y Belluccia (2008) denominan 

inteligibilidad y comprende la claridad con la que el receptor puede leer el mensaje. Si un signo 

genera dudas es deficitario. La estrategia de identificación puede cambiar entre signos 

semánticamente cerrados, tanto irónico como verbal, o abiertos y ambiguos, pero en ambos 

casos la interpretación coincidir con la intención de su significado. 

En siguiente lugar, explican la pregnancia. 

Se define la pregnancia como la capacidad que tiene una forma de ser recordada. 
Representa su mayor o menos posibilidad de “grabarse” en la memoria del lector. 
Si bien la legibilidad es una de las condiciones indispensables de la pregnancia, se 
trata de dos parámetros distinguibles. (Chaves y Belluccia, 2008, p.54) 
 

Tiene que ver entonces, con la cohesión interna de la forma, que proviene de cuán sólido es 

cada uno de sus elementos. Se menciona también una sintaxis sencilla, poco ambigua que 

facilite su decodificación y su poder de recordación. No tiene solo que ver con la singularidad, 

sino con una composición que favorezca el posterior reconocimiento. 

En duodécimo lugar, los autores definen la capacidad única de los signos de llamar la atención, 

denominada vocatividad. Radica en el equilibrio entre las cuestiones técnicas y las de 

identidad. 

Otro de los indicadores, llamado singularidad. Los autores lo definen de la siguiente manera y 

con los siguientes ejemplos:  

La singularidad es, por propio concepto, una función relacional, comparativa: se es singular 
sólo en relación con otros. Pero también posee una dimensión cualificadora, intrínseca: se 
debe ser tan singular como lo exija la propia identidad. (Chaves y Belluccia, 2008, p.56) 
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Este parámetro requiere regular los niveles de pertinencia en función del sector al que 

pertenece, tanto inferior como superior. El abuso o la falta pueden lograr una desidentificación 

de la marca, según los autores. 

El último parámetro es la declinabilidad y corresponde a la capacidad del signo de poder ser 

reproducido en serie y de poder formar sistemas. 

Al llegar a este punto se pueden entender y diferenciar los procesos de creación de una 

campaña publicitaria, como así también sus componentes. Destacando la significación del 

branding como herramienta creadora de marcas y generadora de valor diferencial. Es de 

relevancia entender el concepto de los intangibles como conectores emocionales con los 

consumidores. De igual manera los elementos que componen la creación de una marca. 

Los procesos descritos en este capítulo serán la base para la creación de la propuesta del 

capítulo cinco, como así también, para el análisis del capítulo cuatro.  
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Capítulo 2. Los efectos de la saturación publicitaria 

A lo largo del presente capítulo se analiza la situación actual de los medios de comunicación 

y cómo esta influye en el ámbito publicitario. Como primera parte es introducido el estado de 

los medios y las variables que influyen en la migración de los consumidores a los nuevos 

formatos. Por consiguiente, para poder explicar al concepto de saturación publicitaria y sus 

efectos, es pertinente mencionar el concepto de percepción y contaminación visual. Se 

introducen los conceptos de exceso de contenido, saturación publicitaria, intentando aproximar 

a sus efectos. 

 

2.1 Los medios  

 

A lo largo del tiempo, el entorno de los medios de comunicación fue cambiando y 

evolucionando. Nuevos formatos, diversas herramientas y comportamientos de los 

consumidores fueron modificando las plataformas convencionales y obligando a los agentes 

involucrados en la comunicación a encontrar formas innovadoras para subsistir.  

La comunicación ha ido evolucionando y adaptándose a nuevos medios con el paso del 
tiempo, la simple transmisión de mensajes en canales de comunicación tradicionales ya no 
es suficiente ni alcanza a cubrir el nuevo escenario que incluye elementos tecnológicos. La 
comunicación, en nuestros días, rompe con el proceso habitual de emisor – medio – 
receptor y muestra un nuevo esquema mucho más complejo y completo en cuanto a la 
relación que se construye entre las empresas y los públicos consumidores. (Véliz, 2011, p. 
9)  
 

Originalmente, los medios tradicionales como la televisión, la radio, las revistas, diarios y la vía 

pública ofrecían un intercambio unidireccional, es decir, hasta que la campaña no estaba 

ejecutada no existía una retroalimentación. Es por este motivo que las marcas buscan 

alternativas que se ajusten a su modelo de negocio y a sus objetivos para interactuar con los 

consumidores. Los mismos se encuentran mucho más activos en la última década y ya no solo 
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reciben mensajes, sino que también los procesan y convierten en nueva información de 

relevancia para las marcas. Esto último, en la era digital es conocido como feedback.  

Dichos cambios no solo afectaron a las plataformas, sino también al modo de conceptualizar, 

planificar e implementar los mensajes publicitarios. Banners, publicidad contextual, campañas 

online, branded content, apps, realidad aumentada, plinking, son algunos de los múltiples 

formatos que surgieron como alternativa a los medios de comunicación clásicos. 

Según Martí Parreño (2002) el contexto publicitario comenzó una transición en el año 2001 

con la aparición de la tecnología streaming y el software Macromedia® Flash. En ese entonces, 

internet se transformó en una plataforma audiovisual.  

El creciente interés de los anunciantes y de otros agentes implicados en el incipiente sector 
de la publicidad online (desarrolladores, redes de publicidad, etc.) pronto convirtieron el 
medio en un vivero de experimentación de nuevos formatos y estrategias publicitarias. 
Surgieron todo tipo de formatos gráficos (rascacielos, pop-ups, interstitials…) y estrategias 
(advertainment, advergaming, aplicaciones publicitarias, posteriormente, widgets, 
estrategias de posicionamiento en buscadores, etc.). Es en este contexto cuando se 
empieza a hablar de una creciente fragmentación de las audiencias (aunque este proceso 
ya se había iniciado anteriormente con el nacimiento de la televisión por cable). (Martí 
Parreño, Cabrera García-Ochoa y Aldás Manzano, 2013, p. 329) 

 
Es posible inferir entonces, que Internet hoy en día ya no es solo un medio para alcanzar 

mayor audiencia, sino que es todo un mercado en sí, debido a la oferta existente en él. Los 

medios de comunicación tradicionales pueden ser encontrados en Internet, tal es el caso de 

los diarios que ofrecen el mismo servicio online o los canales de TV que pueden ser vistos por 

streaming.  

 

2.1.1 Nuevos consumidores 

 

A medida que avanza el tiempo, los consumidores van aumentando sus demandas ya que, al 

existir competencia en el mercado, aumentan sus expectativas con respecto a las marcas. 

Como medida principal, se torna necesario contemplar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de estos, ya que un consumidor que no está satisfecho con lo que se le ofrece 
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cambia de forma automática hacia la competencia. “Los consumidores son seres humanos 

que viven y tienen necesidades experienciales. Los consumidores desean ser estimulados, 

atendidos, enseñados y provocados” (Schmitt, 2007. p. 49) 

En cuanto a las características de los consumidores, existen variables que se pueden 

encontrar con mayor frecuencia hoy en día. Estos aspectos como la inmediatez, la fluidez, la 

demanda de respuesta, el intercambio, la posibilidad de acceso al contenido en cualquier 

momento, son características que corresponden al mundo online, y es por este motivo que 

todos los grandes medios comienzan a desarrollar herramientas para satisfacer estas 

necesidades, por ejemplo, a través de aplicaciones móviles y reproductores de contenido.  

Martí Parreño et al. (2013) presentan un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, denominado análisis FODA, del macroentorno publicitario actual. Indican como 

fortalezas la multiplicidad de medios, la personalización, la interactividad, la colaboración, la 

reducción de costos y el alcance. Las características mencionadas, corresponden a las 

demandas planteadas en el párrafo anterior con respecto a los consumidores actuales, debido 

a que este entorno actual les permite acceder a los contenidos en el momento, forma y lugar 

que les resulte adecuado a sus necesidades. A su vez, las bases de datos permiten el alcance 

de mensajes que les resulten de mayor relevancia a sus intereses. Por otra parte, como 

oportunidades, destacan la competitividad, la debilitación de los medios tradicionales como 

canal de comunicación y los cambios experimentados en los comportamientos de los 

consumidores. No obstante, este modelo comunicativo tiene sus debilidades como lo pueden 

ser la fragmentación de audiencias, la saturación publicitaria y la pérdida de control de los 

mensajes. Por último, como amenazas, los autores mencionan que en el entorno digital existe 

la posibilidad de que se diluya el mensaje, no llegar al público objetivo o lograr una pérdida de 

atención debido a la multiplicidad de mensajes.  
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Para poder explicar la migración del target de los medios tradicionales a los nuevos medios 

digitales, pueden identificarse los factores de la inmediatez y la rapidez, tanto como la 

posibilidad de acceso a múltiples plataformas a un costo mucho menor, por ejemplo, en el 

caso de los diarios y portales de noticias. Existe un componente generacional, como es el 

ejemplo de los millennials, que han abandonado casi por completo el consumo de medios 

tradicionales, según el estudio Life-stage Analysis Of Millennials Highlights Major Threat to 

traditional TV, realizado por la consultora británica LEK (2016). Un dato aportado por esta 

investigación es que los millennials dedican el doble de tiempo que otras generaciones en 

los nuevos medios, como los servicios de video online y las redes sociales. Esta generación 

en todas las etapas de su vida tiene una penetración mucho mayor de los servicios de 

suscripción de streaming: 38% para millennials solteros y 32% para millennials con hijos, 

contra el 15% para los no-millennials.  Entre la generación millennial, marcas como Google, 

YouTube, Amazon y Netflix tienen el doble de índice de afinidad que los canales de TV 

tradicionales.  La investigación de LEK (2016) menciona, a su vez, que los niveles de confianza 

a nivel publicitario son fuertes cuando los anuncios están dirigidos a sus intereses y 

necesidades, y, a su vez, están dispuestos a intercambiar su información personal por ofertas, 

promociones o nuevos productos.   

Los consumidores actuales tienen acceso a una multiplicidad de medios que pueden utilizar 

según sus necesidades. Cada medio o plataforma nueva que aparece incorpora las 

características de un medio anterior añadiendo un valor agregado.  

Martí Parreño et al. (2013) lo explican de la siguiente manera. 

Si la radio contiene mensajes verbales y los medios impresos textos e imágenes, el cine y 
la televisión hibridan imágenes y mensajes verbales, y, finalmente, Internet incorpora la 
interactividad y una retroalimentación en tiempo real. Esta multiplicidad de medios ofrece a 
los anunciantes la posibilidad de utilizar múltiples códigos y lenguajes con los que dirigir al 
consumidor diferentes mensajes en función de sus objetivos y contextos. (p. 334) 
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Internet, en este sentido, significa la posibilidad de alcanzar al público objetivo en el momento 

indicado con el mensaje adecuado. No solo el relacionamiento obtenido a partir de los registros 

web con datos demográficos y psicográficos, sino que, con los últimos avances, las marcas 

pueden dirigir sus mensajes al lugar pertinente debido a la geolocalización. Esta última 

posibilidad hoy puede ser posible desde cualquier ubicación en el mundo. Con los medios de 

comunicación tradicionales, esta demarcación estaba limitada de forma exclusiva a lugares de 

cercanía. 

Los nuevos consumidores, entonces, son personas mejor informadas y que consultan de 

manera constante y frecuente en los medios digitales antes de realizar una compra. Buscan 

recomendaciones y comentarios, están formados en los procesos de compra. Estos 

consumidores, a su vez, están saturados de mensajes. 

 

2.2 La percepción 

 

Para poder aproximar a los efectos que produce la saturación publicitaria, es pertinente 

mencionar el concepto de percepción.   

Según González Ruiz (1994) “Denominamos percepción visual al conjunto de actividades que 

comprenden el proceso de la visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo 

circundante… La percepción se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la 

psiquis.” (pp. 133-134). Este proceso consta de tres fases conformadas por la sensación, 

selección y percepción propiamente dicha. En este acto, el ojo humano y el sistema nervioso 

son un todo que recibe las señales externas y los estímulos del contexto que lo rodea; y es en 

este momento en el que comienza la sensación. Una vez que la información es recibida, el 

campo visual es seleccionado o separado. La tercera fase, denominada percepción, es 

operada por la estructura psíquica. Es entonces la forma en que el cerebro genera una 

impresión consciente de la realidad en la que se encuentra. 



39 
 

González Ruiz (1994) explica que el ojo es un órgano activo que capta lo esencial, puede 

distinguir un objeto entre la multitud y hasta identificar un rostro en una fotografía difusa. 

Menciona que “Existen pruebas suficientes que demuestran experimentalmente que la 

percepción comienza con la captación de los rasgos estructurales destacados de las cosas” 

(p. 134). En este sentido, la forma es una característica esencial que la vista capta, pero este 

aspecto no está determinado únicamente por la imagen que refleja la retina sino también por 

la memoria visual. Significa entonces que el recuerdo que posee la mente de los objetos 

permite que no sea necesario verlos en su totalidad para saber de qué se trata, ya que es la 

mente quien completa esa parte faltante. Esta fracción no visible también pertenece a la 

percepción debido a que el conocimiento anterior y la nueva observación están ligados de 

forma estrecha. 

 

2.2.1 Contaminación visual 

 

Según la enciclopedia del Conicet Mendoza (s.f.), la contaminación visual es percibida a través 

de la vista mediante estímulos agresivos e intensos, contra los cuales no existe defensa. 

Refiere también al abuso de elementos que alteren cualquier tipo de estética y que tienen 

como efecto la sobreestimulación visual invasiva y simultánea. Estos elementos pueden ser 

audiovisuales, gráficos, carteles, pantallas, entre otros. En este sentido, en especial la 

publicidad, es un agente que repercute en esta problemática. Estimula al ser humano mediante 

información indiscriminada y mensajes múltiples que invaden la mirada. Las personas en este 

sentido perciben un entorno caótico y confuso. A su vez, este ambiente excita y estimula a las 

personas a través de colores y formas, que al ser tan diversos provocan una ansiedad 

momentánea que dura lo que se alarga el estímulo visual. 

La retina del ojo retiene por una décima (1/10) de segundo cada imagen que recibe, 
teniendo esa información un efecto directo en la capacidad de atención. Cuando una 
imagen supera el máximo de información que puede asimilar el cerebro, se afecta la 
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capacidad de concentración provocando estrés visual que, a su vez, causa que el panorama 
sea caótico y la “lectura” ordenada de este paisaje se limite o imposibilite. (Ríos, 2011) 
 

A partir de estas afirmaciones, se puede concluir en que este tipo de contaminación visual, 

que genera el exceso de publicidad influye de forma negativa en la percepción de las personas. 

El cerebro recibe un estímulo que genera una situación de caos. Han sido encontradas 

problemáticas asociadas como dolor de cabeza y estrés. Este tipo de estímulos, a su vez, 

pueden vincularse con el posicionamiento de marcas ya que las personas podrían asociarlas 

de forma negativa. 

 

2.3 Exceso de publicidad 

 

Según Ritacco (2016), director periodístico de Adlatina.com en su artículo La saturación 

publicitaria, el gran enemigo de la publicidad, la publicidad crece día a día en todo el mundo y 

por tal motivo quedan pocos espacios libres en la mente de los consumidores para conectar 

con las marcas. Asegura que una persona promedio puede llegar a ver hasta 5000 mensajes 

publicitarios por día, y tanto dentro como fuera de las pantallas digitales, lo impactará un aviso.  

Esta preocupación no es reciente. Cerca del año 1980 en Estados Unidos surgieron los 

primeros intentos por limitar los mensajes publicitarios en la televisión norteamericana y se fue 

extendiendo al resto del mundo. Fue justamente Estados Unidos quién determinó que era 

ilegal la regulación de avisos publicitarios. Por ese entonces se comenzó a mencionar el 

clutter, como la saturación producida a la hora de exponer a los potenciales consumidores a 

un gran volumen de mensajes de forma desordenada y aleatoria. Diez años después, con el 

propósito de evitar este exceso se produce una significativa paradoja. Con el fin de eludir esta 

problemática y recortar las interminables tandas publicitarias, los canales de televisión por 

cable comenzaron a vender a sus anunciantes tiempo dentro de la programación lo cual 

culminó con este medio atestado de avisos publicitarios. 
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Según una encuesta del Observatorio de la publicidad impulsado por la Asociación Española 

de Anunciantes (2018) a partir de una muestra aleatoria de 2.199 entrevistas, la percepción 

general, de manera principal entre los millennials, es que existe demasiada publicidad tanto 

en medios tradicionales como en internet. En los últimos años esta sensación ha ido creciendo 

del 70% al 80% entre los jóvenes cuando navegan desde un dispositivo móvil. La publicidad 

dentro de las aplicaciones es rechazada por el 22,6% de los encuestados.  

En el caso de Argentina, el periodista Vidal (2018) refiere a un estudio de la consultora Kantar 

Millward Brown sobre la integración de medios de ese mismo año, donde se llegó a la 

conclusión de que uno de cada tres argentinos declara descargarse un adblocker con el 

propósito de evitar la publicidad online. Estos datos evidencian un rechazo previo y existente 

a recibir mensajes publicitarios y a medida que crece el tráfico de los potenciales consumidores 

al mundo online, también incrementa la disconformidad con la publicidad que se manifiesta en 

él. El periodista menciona que la mayor aversión a los avisos comerciales es manifestada en 

los entornos digitales y no tanto en los medios ya considerados tradicionales, donde existe una 

tolerancia superior a la publicidad. Esto corresponde a que al estar consumiendo contenido de 

forma constante en una pantalla el grado de rechazo es mayor que al ver un aviso en televisión 

o radio debido a que, estos últimos, pueden ser evitados digiriendo la atención hacia otro lugar. 

En los dispositivos móviles es necesario ejercer un acto para evitar ver ese aviso, lo que es 

conocido como skip ad. Los analistas de Kantar Millward Brown resaltan que un 61% de su 

muestra refiere a tener experiencias negativas con los contenidos online, perciben los 

anuncios como repetidos en un 31%, como promociones de productos ya adquiridos en un 

23% o de poca relevancia para ellos en un 20%. Por tal motivo, Kantar Millward Brown, 

remarca que las audiencias se sienten abrumadas por la publicidad en exceso. En este 

contexto, surgen compañías como Teads, un marketplace de video publicitario y display, que 

trabaja incluyendo los avisos publicitarios dentro de artículos periodísticos. De esta manera, 
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Teads intenta ubicar la publicidad dentro de contenido editorial de calidad, brindando un alto 

nivel de visibilidad y por consiguiente, evitar que un aviso quede asociado a contenidos 

inconvenientes o inoportunos para las marcas. De igual manera, destaca la optimización de 

las piezas creativas para que el spot pueda tener versatilidad y la máxima legibilidad. En este 

contexto, Vidal (2018) menciona el Green Advertising, una tendencia que tiene en cuenta no 

generar conductas intrusivas al consumidor por parte del comportamiento de la publicidad.  

Por último, el periodista destaca la calidad, la no interrupción, la relevancia, la integración de 

canales y el contexto de contenido calificado y controlado, como la clave para el abordaje de 

la publicidad en tiempos de saturación y diversificación tanto de medios como de dispositivos. 

 

2.4 Saturación publicitaria 

 

El incremento exponencial de medios se ha traducido en una sobreabundancia de avisos y 

contenido publicitario. Esta situación plantea una amenaza para la efectividad de los impactos 

publicitarios actuales y a la creciente dificultad de captar la atención del target, quitando valor 

diferencial. 

Muñoz (2004) define la saturación publicitaria de dos maneras: “1. -Proporción de contenidos 

publicitarios sobre el total de la extensión de un medio impreso o un espacio de radio o tv. 2.-

Sensación de recibir un exceso de mensajes publicitarios”. (p. 304).  

Por otra parte, según González Lobo y Carrero López (2008) la especifican como “Proporción 

que representa la publicidad dentro del conjunto del medio. Parte del espacio o tiempo 

destinado a publicidad que se ha cubierto efectivamente con anuncios”. (p. 607).  

Ambas definiciones parten de la premisa de que el producto y el espacio publicitario que 

ofrecen los medios es limitado, como mencionan González Lobo y Carrero López (2008). Este 

límite puede ser tanto una barrera legal como la misma naturaleza de los soportes. Por 

ejemplo, en la Unión Europea, el tiempo máximo que pueden brindar las emisoras de televisión 
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a la tanda publicitaria no puede superar los diez minutos por hora ni el 15% del conjunto total 

de la programación. Sin embargo, en los medios gráficos, la situación es diferente ya que es 

el lector quien tiene el poder de obviar mensajes publicitarios simplemente evitándolos.  

El hecho de estar manejando el concepto de saturación media no debe hacernos olvidar 
que esta, al igual que cualquier otra media, se alcanza por la combinación de unas cifras 
que no llegan y otras que la superan. Y que las desviaciones respecto de dicha media 
pueden ser muy grandes. En el caso concreto de la saturación publicitaria, existen soportes 
que apenas contienen publicidad, mientras que otros están enormemente saturados. Todos 
los anunciantes quieren utilizar los mejores soportes. (González Lobo y Carrero López, 
2008, p. 108) 
 

La afirmación de los autores se puede relacionar con la actual saturación que existe en los 

medios digitales. Los anunciantes eligen las plataformas online para ejecutar las campañas 

publicitarias, pero es un medio que hoy en día se encuentra repleto de mensajes. Si bien el 

término saturación publicitaria fue en sus orígenes atribuido a la televisión, las nuevas 

plataformas y soportes que en la actualidad comienzan a reemplazar a este medio también 

poseen esta problemática.  

Sin embargo, las posibilidades de interconexión que ofrece internet, de intercambio y de 

integración de contenido permiten a las marcas poder innovar y ofrecer a sus potenciales 

consumidores un valor agregado que destaque sobre el resto. Por consecuente, las redes 

sociales se enfrentan al desafío de encontrar diferentes maneras, desde un punto de vista 

comercial, para lograr efectividad y aumentar su visibilidad. Según el informe Dimensión (2018) 

de la agencia Kantar Media el 75,7% de los adultos conectados utilizan social media al menos 

una vez al día. A partir de una muestra de 5.000 mayores de 18 años, de los países Brasil, 

China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En lo que respecta a estas cifras, es posible 

afirmar que, mientras el contenido sea de relevancia y los usuarios se sientan identificados, la 

predisposición es positiva. El problema radica entonces en el desorden de la información, la 

sobreexposición de mensajes repetidos y el esfuerzo excesivo de las marcas por ser top of 

mind.   
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Capítulo 3. El minimalismo 

El minimalismo puede ser considerado tanto como la superación crítica de los movimientos 

antecesores, como la búsqueda de autorreflexión del período moderno. Sus prácticas artistas 

irrumpieron en todas las esferas, disolviendo de tal manera la separación entre el arte y la 

vida. 

A lo largo del presente capítulo es presentado el minimalismo como corriente artística haciendo 

un breve recorrido por su historia, sus referentes y críticas de historiadores. Por otra parte, se 

introducen los lineamientos del arte minimalista y sus conceptos sobre cómo habitar la forma, 

el tiempo y el espacio. Como el arte pasa de ser autónomo a ser un elemento generador del 

contexto. 

Como tercera etapa, es expuesto el minimalismo como macrotendencia y cómo este 

movimiento invade otras disciplinas, generando así, nuevas vanguardias. 

Por último, se introduce la relación minimalismo – publicidad, la cual será otra de las bases 

para la propuesta de rebranding final. 

 

3.1 Arte minimalista  

 

El término minimal aparece por primera vez en el año 1965 cuando el crítico británico Richard 

Wollheim lo utilizó para referirse a la revolución artística de la época que se basaba en la 

reducción racionalista promovida por las tendencias en arte. Más precisamente, aludía a las 

pinturas de Ad Reinhardt y a otras obras de alto contenido intelectual, pero de escasa 

manufactura. 

A pesar de que los primeros indicios de arte abstracta datan de comienzos del siglo XX, las 

corrientes vinculadas a esta vanguardia se terminaron de desarrollar a mediados de siglo con 

el surgimiento de nuevas tendencias basadas en este tipo de arte. Es pertinente entonces 

mencionar que, según el autor Erner (2005) “Habitualmente designamos bajo el nombre de 

about:blank
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tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto - en el sentido más 

amplio - seduce simultáneamente a un gran número de personas” (p.84).   

En 1958, Frank Stella, presentó una serie de obras negras en su totalidad que realizó tras ver 

los cuadros de banderas de Jasper Johns (Ver imagen 1, pág. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas). Estas series pusieron en evidencia un cambio en las tendencias artísticas. 

Dispuestas según esquemas rectilíneos o cruciformes, las franjas de dichas obras estaban 

pintadas en esmalte negro aplicado directo del recipiente, proponen desterrar de la pintura el 

espacio pictórico tradicional e ilusorio de una manera abstracta. Las propuestas de Frank Stella 

mostraban relaciones ordenadas, materializadas en una composición impersonal e inflexible, 

hasta el momento de la época, nunca vistas. (Ver imagen 2, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

El minimalismo surge en Estados Unidos como contraposición al dominio que existía por parte 

de las corrientes realistas y al pop art. Supuso la última etapa del reduccionismo propuesto 

por Malévich, por el constructivismo ruso y el neoplasticismo holandés llamado De Stijl. El 

constructivismo soviético se caracterizó por diseñar estructuras en tres dimensiones utilizando 

materiales industriales, formas geométricas y sus respectivas interrelaciones con el objetivo 

de generar una simetría. El neoplasticismo, impulsado por Piet Mondrian, propuso tomar el 

arte y desprenderlo de cualquier elemento que afecte la esencia como tal del objeto. 

Robert Morris y Donald Judd fueron los teóricos con mayor relevancia vinculados al 

minimalismo. Según Ballesteros Aranz (2013), ellos representan por completo las 

características de este grupo de artistas, “Desnudando el objeto de todo lo accesorio con el fin 

de conseguir una legibilidad total carente de retórica” (p. 16) 

Es pertinente destacar que el minimalismo según Ballesteros Aranz (2013) 

Deviene en una reducción de la actividad del artista y en un aumento de la actividad del 
espectador, al que pretenden provocar un estímulo intelectual, y es que otra de las 
características de esta tendencia es la importancia de los aspectos teóricos, resaltados a 
fin de convertir el arte en herramienta de conocimiento. (p. 16) 
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Según el historiador de arte Padrón (2014) los artistas del minimalismo tuvieron como punto 

de partida, por un lado, continuar con los objetivos del constructivismo ruso de Malevich y el 

dadaísmo de Duchamp, y por el otro, superar el expresionismo abstracto rechazando el 

formalismo y contenido emocional de artistas como Pollock y Kooning. Malevich había 

realizado una reducción máxima de su obra Cuadrado negro, y Duchamp había buscado 

demostrar de manera conceptual que cualquier objeto común podía ser considerado arte. 

Estas dos intervenciones pueden ser relacionadas de forma directa con la filosofía del arte 

minimalista. 

En lo que respecta al minimalismo como corriente artística, tuvo su consagración en 1966 con 

la primera exposición de artistas, celebrada en el Jewish Museum de Nueva York titulada 

Primary Structures. Se reconoce a Nueva York como la cuna principal de este movimiento, 

aunque se desarrolló de forma paralela en otras partes del mundo como Japón, Alemania e 

Italia. 

Del mismo modo, el minimalismo como corriente artística, dio lugar a críticas en contra de sus 

artistas. En efecto, Padrón (2014), expone las críticas formalistas de Greenberg y Fried. Afirma 

que Greenberg creía que en las obras minimalistas existía un desplazamiento del interés de 

la realización del objeto hacia su proceso creativo, en otras palabras, que el interés no se 

centraba solo en la forma y su resultado, sino también, en las premisas que se utilizaban para 

su creación, lo que se relaciona con un arte conceptual. Por otra parte, Padrón (2014) 

menciona una crítica de Fried acerca de los objetos minimalistas ya que consideraba que eran 

literalistas y que no tenían trascendencia alguna. Según el historiador, no concebía como arte 

una obra que, en su opinión, careciera de contenido. 

 

3.2 Lineamientos 
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Según Capital del Arte (2018), una galería de arte de México, en el minimalismo los elementos 

son reducidos a su forma esencial eliminando cualquier material que no tenga sentido. A 

grandes rasgos, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es posible 

caracterizar al minimalismo como la tendencia a reducir un objeto o concepto a lo esencial, 

despojando de elementos sobrantes e innecesarios.  

A continuación, se describen los lineamientos básicos que forman parte de las obras 

minimalistas. 

En base al artículo de Capital del Arte (2018) el minimalismo es un arte contemporáneo que 

tiene en sus raíces los aspectos reductores de la modernidad. Surge como contraposición al 

pop art y fue influenciado por la cultura oriental tendiendo a la reducción de elementos y a la 

economía de recursos. Las obras minimalistas buscan reducir a sus aspectos fundamentales, 

empleando los elementos mínimos y necesarios de expresión. Por lo tanto, las obras son 

representaciones puras de conceptos esenciales y fundamentales para cada artista.  

En cuanto a la relación obra – espacio, está dada por el tamaño o la colocación de los objetos 

en él. El arte minimalista emplea formas geométricas, y con estas formas, genera la mayor 

expresividad con los recursos mínimos. En el caso de obras arquitectónicas, predominan las 

paredes blancas desnudas y las salas amplias. Por otra parte, en la escultura hace uso de 

formas similares a cubos, pirámides o esferas, organizadas en ángulos rectos y en series. 

En el arte minimalista, el espacio es el lugar donde surge el encuentro en el sujeto y el objeto, 

como así también, la experiencia. Se desprende que busca el silencio como premisa, pero a 

su vez, ese silencio no es invisible, sino que la ausencia de elementos habla y busca contar 

una historia y concepto. 

Al tener principios constructivistas, las pinturas del minimalismo tienen formas rectangulares y 

cúbicas, haciendo uso de la repetición en superficies neutras. Se presenta una abstracción 

total de los objetos, con predominancia exclusiva de material, superficie, tamaño y color, por 
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lo tanto, busca que la mirada del espectador se centre en esos aspectos. Es austero en cuanto 

a su composición y elimina cualquier elemento que no sea sustancial. Rechaza los 

ornamentos. Algunos materiales característicos en cuanto a textura y color son la madera, 

cemento alisado, vidrio, alambre de acero y piedras en estado natural. 

Bachelor (1999), reflexiona de la siguiente manera en su libro Minimalismo: Movimientos en el 

Arte Moderno (Serie Tate Gallery). 

Las formas simples no se complican con arreglos inestables o dinámicos y tampoco hay 
ninguna ornamentación añadida. Son resolutivamente abstractas. Y son bastante literales: 
los materiales no se disfrazan ni manipulan para parecer algo que no son. Ninguna obra se 
construye o sitúa sobre un plinto. (p. 11) 
 

En referencia a la clasificación anterior, se puede sostener que, en el arte minimalista los 

materiales se dejan al descubierto sin manipularlos ni intentar cambiarlos. Lo mismo puede 

trasladarse al color y a las formas. Es pertinente, entonces, la uniformidad de colores y 

materiales.  

Por otra parte, Pérez Carreño (2003), formula una distinción entre las obras de Judd y Morris 

para explicar las dos tendencias dentro de la objetualidad minimalista. En primer lugar, destaca 

que Judd, da predominancia al acabado perfecto y la pulcritud. Considera sustancial el color, 

las texturas y los materiales, sin alterarlos. Busca llamar la atención del espectador a partir de 

las propiedades visuales, y que sean ellos quienes miren y comprendan ya que esas acciones 

les pertenecen. Por último, nombra a sus obras Sin título, para evitar cualquier tipo de 

subjetividad y de especulación previa (Ver imagen 3, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas). De lo contrario, Morris, no considera relevante el color ni las características 

de los diferentes materiales, la mayoría de sus obras son grises. El orden y la terminación de 

sus obras suelen ser desestructuradas. Busca generar una sensación intencionada en el 

espectador y que no sea puramente visual, sino también experimental. Nombra a sus obras 

con títulos como Nube o Lecho, aludiendo de esa manera a la relación entre los movimientos 

del cuerpo y las relaciones espaciales con los objetos (Ver imagen 4, pág. 97, anexo de 
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imágenes seleccionadas). En efecto, las mencionadas son dos tendencias distintas dentro de 

la corriente minimalista. 

Pérez Carreño (2003), menciona también el recurso de la serie. Esta serie es en efecto, una 

repetición de módulos geométricos utilizada en obras de manera arbitraria. No es preciso que 

los elementos se encuentren ordenados, pueden estar alineados o no, ser simétricos o estar 

colocados en la misma posición. Lo que tiene en común esta característica es la repetición en 

serie de la forma. Estas series pueden formar estructuras, tramas u objetos. Se manifiestan a 

partir de un orden simple pero que a nivel perceptual puede volverse complejo en estructuras 

grandes. Por último, el autor destaca que se puede enfatizar a través del color, la opacidad y 

el volumen. 

En el arte minimalista se suprimen las emociones y consideraciones personales en la 

representación. Este estilo nace de la observación de la realidad y no del sentimiento propio 

del artista, lo opuesto al expresionismo. El proceso se constituye en eliminar y reducir todo 

aquello que sea posible, hasta llegar a un punto donde no quede nada para eliminar, y por 

consecuente sea la esencia de la idea. Este proceso es complejo debido a que requiere poder 

eliminar lo superfluo, manteniendo la estructura formal mínima y los elementos visuales que 

configuran lo sustancial de la imagen, en términos de luz, color, textura y dirección. Asimismo, 

las obras del minimalismo buscan lograr una limpieza tanto gráfica como plástica a partir de la 

utilización de pocos elementos. 

 

3.3 Macrotendencia minimalista 

 

De acuerdo con la definición planteada con anterioridad, es posible mencionar que las 

tendencias son fenómenos que comprenden tanto el interés colectivo, como motivaciones de 

consumo y, por ende, manifiestan nuevos deseos. 
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Según la diseñadora de indumentaria Doria (2012) las macrotendencias son tendencias que 

determinan una serie de patrones a nivel global, a partir de aspectos claves que caracterizan 

a las sociedades en un momento determinado y que comprenden una previsión acerca de los 

aspectos fundamentales del diseño. Una macrotendencia posee valores que inspiran y 

motivan de forma colectiva. En otras palabras, son tendencias que perduran en el tiempo y se 

imponen como estilo de vida. Poseen la capacidad de anticipar el comportamiento futuro en 

cuestiones sociales y organizacionales. Comprender las macrotendencias es entender los 

nuevos paradigmas, percibir los cambios y poder estar a la altura de sus exigencias y desafíos. 

Las macrotendencias dan origen a las microtendencias, que son las manifestaciones 

concretas que surgen a partir de estas. 

El arte minimalista a lo largo del tiempo influyó en otras disciplinas. A pesar de tener su origen 

formal en las artes plásticas como la pintura y la escultura de mediados el siglo XX, el 

minimalismo intervino también en otros ámbitos como la arquitectura, la indumentaria, el estilo 

de vida y la publicidad. A continuación, se describe la influencia en cada uno de los campos 

mencionados. 

 

3.3.1 Arquitectura 

 

En cuanto a la arquitectura, el minimalismo se convirtió en un canon estético para proyectos 

de escala y ubicaciones variadas. A partir del racionalismo y el funcionalismo, rechazando todo 

tipo de ornamento innecesario que no aporte valor y el avance de nuevos materiales se 

sentaron las bases de lo que hoy se conoce como arquitectura minimalista.  

A lo largo del siglo XX los arquitectos se nutrieron de este concepto y en efecto, revalorizaron 

la utilización de materiales como el vidrio, el acero y el hormigón. Los orígenes pueden 

encontrarse en los movimientos De Stijl y la escuela Bauhaus cuyos principios estaban 

basados en la abstracción total y la simplicidad al reducir el arte a sus formas puras.   
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Ludwig Mies van der Rohe fue uno de los fundadores tanto de la arquitectura moderna como 

de la estética y experiencia urbana del siglo XX. (Ver imagen 5, pág. 97, anexo de imágenes 

seleccionadas). Zimmerman (2017) define la filosofía del arquitecto como una fundamentación 

de las formas puras y las proporciones. Mediante la utilización de avances tecnológicos y 

materiales contemporáneos, concebía la arquitectura como obras de una pureza elemental y 

una esencia perdurablemente elegante. Nacido en Aquisgrán, ciudad de Alemania, en el año 

1905 se trasladó a Berlín para desarrollar su talento de dibujo a escala. En aquel momento, 

tanto el diseño y la ejecución, como la arquitectura y la construcción, eran campos que se 

encontraban separados. Mies van der Rohe en cambio, los consideraba parte de la misma 

unidad, un pensamiento de interdisciplinariedad revolucionario para la época. 

Para comprender el contexto histórico de principios del siglo XX, Berlín se encontraba dentro 

de un apogeo artístico y cultural. La tendencia conducía a liberar el pensamiento y el arte de 

vínculos anteriores y a encontrar nuevas formas de lenguaje. La demanda llevó a buscar esos 

lenguajes en toda una serie de disciplinas que se suscitaban en dicho momento. La vanguardia 

alemana se colmó de sencillez, objetividad y sobriedad, bajo las influencias del Sachlichkeit, 

un movimiento que rechazaba al expresionismo. Así fue entonces como las formas 

geométricas comenzaron a reemplazar a las curvas orgánicas del Jugendstil y la vanguardia 

orientaba hacia una precisión donde predominaban la claridad y la contención.  

En 1919, el arquitecto Walter Gropius fundó en Weinmar, Alemania, la escuela Bauhaus. En 

ella arquitectos, diseñadores y artistas de diversas disciplinas se formaron con las bases del 

diseño industrial y gráfico tal como se conoce hasta hoy en día. Asimismo, esta escuela puso 

en práctica los principios del funcionalismo como base principal de la arquitectura bajo el lema 

de que la forma sigue a la función.   

La Bauhaus dará una importancia fundamental al diseño, a la decoración y a la arquitectura, 
teniendo, asimismo, repercusiones e influencias que se expanden por toda Europa y 
América, especialmente en el marco de la arquitectura racionalista. El Racionalismo tendrá 
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en la escuela de diseño y arquitectura Bauhaus un centro generador y difundidor de estilo. 
(Peckler, 2003, p. 492) 
 

La Bauhaus es un icono de la época, nace como respuesta al contexto político y social donde 

se da conjuntamente la crisis del pensamiento moderno junto a la fuerte vanguardia de 

corrientes artísticas de comienzo de siglo. Mies Van der Rohe fue el último director de la 

escuela antes de su cierre en el año 1933 debido a la toma de poder de los nacionalsocialistas. 

El legado del arquitecto llega hasta hoy en día donde la mínima expresión de las formas 

arquitectónicas se observa a través de líneas rectas, la ausencia total de ornamentos que no 

poseen una función específica y el uso de acero y vidrio en las obras. Posteriormente, en 1937, 

emigró a Estados Unidos donde entrada la década del 1960 en Nueva York participa del 

movimiento del minimal art.  

Por otro lado, un exponente contemporáneo de la arquitectura minimalista es Tadao Ando, 

quien a lo largo de su carrera fue desarrollando un lenguaje único que utiliza el hormigón, la 

madera, el agua, la luz y el espacio en total armonía con la naturaleza. Su obra hace uso de 

la iluminación natural y las estructuras constructivas se fusionan con la morfología natural del 

entorno, y no viceversa. Una de las características distintivas de Ando son los caminos de 

circulación tridimensionales trazados a partir de formas geométricas a gran escala. Se vincula 

su obra con la filosofía zen. “El objetivo primario de la arquitectura es establecer un modelo 

espacial del mundo: ordenar el espacio desnudo” (Furuyama, 1996, p. 9) 

El autor explica que para Ando la arquitectura precisa de la geometría ya que brinda un orden 

lógico y racional a partir de la relación de la forma con el espacio. No solo se limita a esta 

cuestión, sino que la geometría forma parte de la idea y se convierte en la representación 

visible de un concepto y por consiguiente, del espacio. A su vez, Furuyama (1996) considera 

que otro de los puntos fundamentales de la obra de Ando radica en la armonía y en el 

encuentro con el dinamismo, cuya combinación despierta la sensibilidad del hombre. 
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3.3.2 Indumentaria 

 

En cuanto a la influencia del minimalismo en la moda, la máxima expresión se puede encontrar 

en la década del 1980. Según Maloney (2018), editora de la revista Elle, la diseñadora Coco 

Chanel ya en la década del 1920 demostraba un pensamiento disruptivo e innovador. 

Mencionaba conceptos como la sencillez, la elegancia y la atemporalidad dentro de un 

contexto donde abundaban los ornamentos y la indumentaria ostentosa.  

Pasado el año 1960, Calvin Klein comenzó a hacer abrigos, imprimiendo un carácter único en 

la moda de Estados Unidos con un estilo minimalista y provocador. Según la enciclopedia de 

Vogue.com (s.f.), la sencillez y la elegancia de su propuesta fueron la clave de su éxito.  (Ver 

imagen 6, pág. 98, anexo de imágenes seleccionadas) 

Décadas más tarde, el diseñador Armani comenzó a tomar tipologías masculinas y 

transformas en femeninas a partir de prendas lineales, rectas y con estructuras que parecieran 

arquitectónicas. De esta manera buscaba que los indumentos correspondan a un cuerpo en 

particular sin distinción de género. En otras palabras, que quien porte las prendas sienta placer 

de utilizarlas por su tipología de forma independiente del género. Esta utilización de un 

lenguaje híbrido refiere que Armani considera que la función de las prendas es satisfacer 

ciertas demandas del cuerpo de una manera simple. La enciclopedia de Vogue.com (s.f) 

menciona que el diseñador logró su gran éxito con la creación del traje desestructurado. De 

esta manera, aportó feminidad a la sastrería masculina y ligereza a los pesados cortes de los 

uniformes de trabajo. 

Los diseñadores minimalistas reducen al máximo los elementos, los volúmenes, las formas y 

los colores. Como así también las líneas puras sin adornos ni artificios. En resumen, el estilo 

minimalista lleva la simpleza, la tonalidad neutra y el monocromo como premisa.  
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El minimalismo en indumentaria provee de exclusividad y anonimato. De este concepto se 

despliega la tendencia actual hacia un armario con pocas prendas y la expansión de las 

colecciones cápsula de forma mundial. 

 

3.3.3 Lifestyle 

 

El minimalismo como estilo de vida es un movimiento que busca eliminar los excesos 

materiales de la vida de las personas y de esta manera centrarse en los aspectos valiosos 

como la salud, las relaciones interpersonales, el crecimiento, la educación y la ayuda 

comunitaria. Fields Millburn y Nicodemus (2016) son referentes en esta temática. En su ensayo 

Minimalismo. Para una vida con sentido, ambos autores narran su experiencia al dejar sus 

puestos de trabajo en busca de una vida sencilla, comenzando su investigación en base a 

blogs y luego comenzando a experimentar ellos mismos y compartiendo su historia. Los 

autores consideran que el minimalismo como estilo de vida no significa tener que seguir un 

lineamiento estricto, sino que es una herramienta que permite tomar las decisiones de manera 

consciente y deliberada. Proponen vivir una vida a base de objetivos y no de elementos 

materiales. 

El minimalismo como estilo de vida tiene como reto eliminar el consumo excesivo para poder 

crear una barrera contra el sobrecargo de estímulos cotidianos que llevan a las personas 

sentirse pesadas y sobrecargadas. Por lo tanto, este movimiento busca ser una solución ante 

esta percepción de pesadumbre. Fields Millburn y Nicodemus (2016) consideran el 

minimalismo como una herramienta para enfocar en lo relevante y encontrar la libertad y la 

realización.  

Esta macrotendencia dio lugar a múltiples microtendencias que se pueden observar hoy en 

día, uno de los ejemplos es el Método Konmari de Marie Kondo el cual tiene el fin de enseñar 

a las personas a ordenar sus espacios por categorías y a tomar conciencia del volumen real 
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de elementos, descartando todo lo innecesario. Este método a su vez busca asignar lugares 

específicos para cada rubro, aprovechar al máximo cada espacio y evitar la contaminación 

visual. 

 

3.3.4 Minimalismo y publicidad 

 

Tal como fue mencionado en el capítulo uno, el branding está presente en la mayoría de los 

negocios. Cualquier tipo de entidad tiene su propia marca, tanto si ha sido algo planificado 

como si no lo fue. En la actualidad, dadas las consideraciones vistas en el capítulo anterior, el 

exceso de estímulos y de información ha provocado un cambio en el comportamiento de los 

consumidores y de las empresas. Por ello, para lograr destacarse, es concerniente la 

planificación de las campañas a partir de nuevas e innovadoras premisas. Hoy en día cada 

estrategia se puede divisar desde cualquier rincón del mundo, un beneficio del mundo 

globalizado. 

El branding se puede entender como el proceso mediante el cual se crea una marca. Este 

proceso comprende tanto sus valores, sus atributos como la historia. Es en este momento que 

cada acción es conveniente que sea analizada con el fin de lograr el reconocimiento de la 

marca. El objetivo principal del branding es entonces, lograr un claro posicionamiento, que 

brinde visibilidad, credibilidad y lograr esa identificación deseada. 

Dentro del branding existen dos conceptos claves, uno es la comunicación y el otro es la 

identidad visual. Ambos se complementan y es necesario del conjunto para desarrollar 

estrategias. Asimismo, cualquier error en uno de estos conceptos puede repercutir en el otro. 

Esto se puede ejemplificar con una campaña publicitaria errónea que termine asociando a la 

marca visual con un concepto que perjudique la identidad de la empresa. 

El minimalismo como estética y como estilo de vida, hoy en día, es una tendencia actual en 

cuanto a imagen corporativa. Es un trabajo interdisciplinar que comprende tanto al publicista 
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como al diseñador gráfico y al director de arte. A través del minimalismo y mediante la 

simplificación de los elementos mostrados en un afiche o un aviso se busca, por ejemplo, no 

complicar la comunicación entre el emisor y el receptor de los mensajes que se desean 

comunicar. En cuanto a las cuestiones visuales, la reducción radica en la simplificación de 

elementos para formar un mensaje ambiguo con la utilización de dos elementos en uno.  

Al mencionar el minimalismo en cuanto al diseño publicitario y por lo general, es una referencia 

a las imágenes gráficas que contienen una gran mayoría de espacios en blanco o libres de 

diseño, sin embargo, es un concepto que va más allá de eso. Tal como fue mencionado en los 

lineamientos, el minimalismo se define como concepto en cualquier cosa que haya sido 

reducido a sus elementos esenciales, siendo el diseño despojado de elementos distractores 

del objetivo que se quiere plasmar o comunicar. Todo se reduce a lo esencial.  

En este sentido, se puede mencionar que, para llegar a lo esencial de una marca o concepto, 

es necesario conocer su historia, sus valores, su posicionamiento para lograr que esa 

reducción sea verdaderamente significativa. En este sentido, el minimalismo, se convierte en 

una herramienta que puede potenciar el branding para lograr diferenciación. 

Según Roastbrief (2015), un blog especializado en publicidad, marketing e innovación 

menciona que el auge de marcas emergentes dentro del mercado y la multiplicidad de medios, 

saturan la percepción humana con anuncios publicitarios. Aun así, en tiempos donde las 

personas cuentan con pocos segundos para prestar atención. El minimalismo surge como 

recurso para ajustar tanto marcas como anuncios a un formato mínimo pero que contenga alta 

significación. En otras palabras, mayor conceptualización disminuyendo la contaminación 

visual. 

Con el propósito de poder explicar este fenómeno, en el próximo capítulo se analizarán marcas 

que junto con una filosofía única y una imagen simple y concreta logran la diferenciación en el 

rubro frente a la competencia.  
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Capítulo 4. Marcas minimalistas 

El presente capítulo, tal como su nombre lo indica, es un análisis de marcas, cada una con 

características distintiva. Se hace un recorrido por la historia de cada caso para poder entender 

la filosofía de cada uno. Se examina tanto su identidad visual como su comunicación. A su vez 

ambas firmas tienen una variable en común: una imagen sintética que lleva como premisa la 

simpleza y el funcionalismo. 

Por último, se presenta la marca elegida para el rebranding, abordando su historia y sus 

comienzos para entender su filosofía y su identidad, hasta llegar a la actualidad con el 

propósito de inferir el posicionamiento y poder crear una campaña acorde a las necesidades 

detectadas. 

 

4.1 Apple 

 

Apple, Inc es una empresa de tecnología informática de origen estadounidense fundada en el 

año 1976 por Steve Jobs y Steve Wosniak.   

Según menciona Zanoni (2012) en su libro La gran manzana: Las 10 claves del éxito de Apple, 

Wosniak era empleado de Hewlett Packard cuando desarrolló su primera computadora y la 

ofreció a la empresa, quien rechazó la idea debido a que los componentes eran demasiado 

costosos en comparación de la media. Aun así, tenía confianza en su idea, por lo tanto, se 

reunió con Jobs y construyeron la máquina, el primer ordenador denominado Apple I. Este 

producto comenzó vendiendo 200 unidades. De esta manera lograron sumar otro socio, 

Markkula, un millonario que tenía experiencia en negocios y pudo atraer capital. En tal 

entonces, era el encargado de las cuestiones financieras, Wosniak era la mente técnica y Jobs 

un visionario con ganas de cambiar el mundo a través de los dispositivos tecnológicos. Se 

estableció como misión vender al mercado una computadora de uso simple. En ese momento, 

su competidor Microsoft había lanzado un ordenador llamado Altair 8800, de estructura tan 
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compleja que era imposible de usar para el público. Luego de varios intentos, finalmente en el 

año 1984, con una empresa ya consolidada, lograron crear Macintosh, una revolución en 

cuanto a diseño y elegancia. Aun así, Apple tenía algunos inconvenientes, sus procesadores 

eran lentos y no existían softwares compatibles. Un año después Jobs es echado de su propia 

empresa.   

“Durante los primeros años de la década del ‘90, los productos de la manzana ya no tenían la 

calidad ni tampoco el diseño que los caracterizaba. Pero además, tampoco tenían gran 

relevancia en el mundo de la informática.” (Zanoni, 2012, p.28).   

Hacia 1995, con el regreso de Jobs, la empresa se estabiliza en el mercado y aumentan sus 

ventas, debido a la introducción consolidada en el mundo corporativo. En comparación, Apple 

ofrecía una alternativa única a los ordenadores estándar de la época, sus productos eran 

diseñados desde cero, con elementos exclusivos y una morfología poco habitual.  “El objetivo 

de Jobs era volver a las raíces de Apple: fabricar computadoras con gran diseño, innovadoras 

y potentes, a precio competitivo y para personas sin grandes conocimientos técnicos.” (Zanoni, 

2012, p.32).   

Desarrollaron su propio sistema operativo y sus propios periféricos. Comenzaron a ofrecer un 

valor agregado que se convirtió en una ventaja competitiva y fue la posibilidad de ofrecer a sus 

usuarios todo tipo de soluciones simplemente con enchufar y usar. Por lo contrario, los 

consumidores de la competencia se encontraban frente a problemas complejos al intentar 

instalar un software o hardware nuevo. Se produjo entonces un enamoramiento de los usuarios 

hacia la marca lo cual permitía vender sus productos a un precio superior al resto. Eso es lo 

que sucede hasta hoy en día con la marca. Zanoni (2012) define a Apple como una religión y 

un estilo de vida. Es una postura de sus usuarios frente al mundo. El autor explica que entender 

este concepto es fundamental para analizar a esta marca. Apple tiene seguidores fidelizados 

en todo el mundo.  
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Desde acampar día y noche en las puertas de los templos metalizados para ser los primeros 
en comprar el último modelo de iPad hasta tatuarse en su cuerpo el logo de la manzana. 
Fueron capaces de llorar y rezar frente a una tienda de Apple el día que murió su dios Steve 
Jobs y de ofrendar una manzana mordida en su honor. (Zanoni, 2012, p. 9) 
 

En otras palabras, Apple es una filosofía de vida para sus usuarios y es posible evidenciarlo 

hoy en día en tanto sitios, como blogs, clubes, libros, revistas, podcasts, hechos por seguidores 

de la compañía, con el fin de compartir experiencias, brindar consejos o mostrar sus productos. 

Se puede inferir entonces que no son simples consumidores, sino que son partidarios de las 

ideas y los valores de la marca. A su vez, la empresa brinda a los usuarios un lugar relevante 

en sus decisiones. Zanoni (2012) explica que Steve Jobs creía que la crisis de la compañía a 

comienzos de la década del 1990 y su regreso a Apple fueron posibles de superar debido al 

apoyo de sus seguidores. Y esta acción buscó devolverla como agradecimiento a lo largo de 

los años. Los directivos son conscientes de que el fanatismo fidelizado de los consumidores 

es un elemento distintivo de la marca y buscan estimularlo de forma constante.  

Según los autores Fernández y Labarta (2009) las marcas con el tiempo han dejado de ser 

creadoras de productos exclusivamente y han tomado el lugar de ser el ideal de una empresa, 

buscando crear marcas fuertes y poderosas. En ese mismo sentido, mencionan que “Todos, 

a largo plazo, quieren ser marcas, porque la marca es un activo estratégico básico para las 

organizaciones” (Fernández y Labarta, 2009, pp. 23-24). Al afirmar esto, los autores refieren a 

que toda manifestación de una empresa comunica, ya sea su naming, el posicionamiento, la 

identidad corporativa, la identidad visual, su packaging, sus puntos de venta; todo comunica y 

todo a su vez forma parte de la trascendencia que pueda tener una marca.  

En este mismo orden y dirección, Apple posee ciertas características. Zoia (s.f.) explica que 

esta compañía tiene un posicionamiento definido, valores sólidos y una personalidad única en 

el mercado. A través del brand retail design lograron dar vida a las ideas y a su concepto de 

marca, creando entornos emblemáticos e inconfundibles, espacios que generan emociones y 

que logran identificar a su público desde el diseño hasta la conexión con sus productos. Apple 
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a su vez, comprendió que sus clientes no son solo consumidores, sino que son individuos que 

buscan ser dueños de la experiencia total de compra. Esto significa que, deciden cuándo, de 

qué forma y dónde comprar. Es por este motivo, que les brindan un lugar relevante y forman 

parte de las decisiones a nivel empresarial. Apple ofrece tanto venta online como presencial 

y, en efecto, esta omnicanalidad, explica Zoia (s.f), “Consigue que el shopper pase de un canal 

a otro de forma natural y sin casi darse cuenta”.  

Hechas estas observaciones, para poder explicar las acciones y la filosofía adoptada por 

Apple, cabe destacar que según Zoia (s.f.) todo se encuentra sustentado en el intangible que 

ofrece la marca. Este intangible se materializa a través del branding. El autor explica que los 

valores de simplicidad, innovación y confianza generan lealtad y sentimiento de pertenencia a 

sus clientes. Los puntos de venta de esta marca lograron canalizar la esencia de los productos 

a través de la arquitectura, las tiendas son sencillas, carecen de ornamentos. Desde su exterior 

se puede apreciar todo lo que se encuentra por dentro, los textos en los escaparates pueden 

ser uno o dos y el isotipo no es acompañado por el naming. Zoia (s.f.) define las tiendas de 

Apple como interiores completamente simétricos y que responden a reglas matemáticas. 

Desde el mobiliario, la iluminación, la ubicación de cada elemento y hasta el espacio entre los 

productos está diseñado pensando en que los usuarios puedan interactuar con ellos sin 

molestias. Al escasear la contaminación visual, esta ausencia de elementos busca facilitar la 

comprensión del espacio y que tanto los productos como los clientes sean protagonistas. Los 

dispositivos se encuentran al alcance de quien ingresa al store para que pueda explorarlos de 

manera ilimitada en un ambiente pulcro que busca transmitir respeto.  

Hay aspecto [sic] también psicológicos interesantes en el diseño. Lo ordenado, lo simétrico, 
lo pulcro, la iluminación… con luz natural, lleva al ser humano a un estado de mayor 
relajación, rebaja el nivel de energía, y la interactuación con el producto sube el nivel de 
deseo. (Zoia, s.f.) 
 

Con respecto a la identidad visual de la marca, a lo largo de su historia como se ha expuesto 

con anterioridad, se han propuesto distintos logos. El primero, del año 1976, era un isologo 
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que constaba de la imagen de Isaac Newton sentado bajo un árbol y sobre él, una manzana a 

punto de desprenderse y caer en su cabeza (Ver imagen 7, pág. 98, anexo de imágenes 

seleccionadas). Esta escena estaba montada sobre un marco con una frase acerca de Newton. 

Este logo duró solo por un año. 

Luego, se modificó por la imagen de una manzana con un mordisco en su costado (Ver imagen 

8, pág. 99, anexo de imágenes seleccionadas). Según García (2011) este mordisco se incluyó 

para poder diferenciar el icono de un tomate. Por otra parte, otra de las razones según el autor, 

es que mordisco en inglés se traduce como bite lo que se puede entender como una referencia 

al término byte, la unidad básica de información utilizada en la informática. A su vez, este 

nuevo isotipo poseía en su interior los colores del arcoíris aludiendo de esta manera a la 

tecnología a color. Es desde entonces, que Apple ha propuesto diferentes versiones del isotipo 

mencionado, versiones en un solo tono, con o sin textura, llegando hoy en día a la versión 

plana de la manzana mordida en color gris (Ver imagen 9, pág. 99, anexo de imágenes 

seleccionadas). Cabe mencionar que la forma original sigue inalterada desde su primera 

versión multicolor. 

 

4.2 Zara 

 

Inditex (s.f), define a Zara como una de las mayores empresas internacionales de moda, 

perteneciente a su grupo.   

Martínez (2012) menciona que Amancio Ortega, es el fundador de la empresa quien nació en 

el año 1936 en España, y sin tener una educación del tipo formal comenzó alrededor del año 

1950 a trabajar en fábricas y tiendas de indumentaria de la ciudad de Galicia. En aquél 

entonces, la venta de ropa era manejada de forma exclusiva por los grupos familiares, 

contaban con una clientela leal y sólida a los cuales se les ofrecía una limitada variedad de 

prendas a bajo precio y de calidad estándar. La adquisición de prendas sofisticadas era 
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inalcanzable para la mayoría de la población, debido a su precio. Es entonces con el paso de 

los años que Ortega, fue adquiriendo experiencia a través del contacto con los clientes, en su 

mayoría mujeres, y conociendo los canales de venta y diferentes proveedores. La mayoría de 

las prendas que se ofrecían en la ciudad de Galicia, provenían de Catalunya, lo que 

incrementaba su costo por la logística. Por ende, Ortega detecta la necesidad de ofrecer 

productos directos a los consumidores sin la necesidad de intermediarios. Martínez (2012) 

explica que el fundador se enfrentó entonces al gran desafío de entender cómo comenzar este 

cambio de paradigma. Como primer paso, estableció la necesidad de fabricar prendas 

similares a las que los consumidores podían encontrar en Catalunya pero que se ajustaran de 

forma exacta a sus necesidades. Era entonces de esta manera, que estaría mejorando la 

oferta existente. Su objetivo principal era vestir a las personas a través de la gratificación 

personal y no solo por la necesidad básica de vestimenta. 

Amancio Ortega, junto a su hermano Antonio y Primitiva Renedo, casada con este último, 

comenzaron a producir prendas en un pequeño taller, a pesar de las escasas condiciones 

económicas de la época. Los primeros indumentos que fabricaron fueron batas de casa, las 

cuales debido a la falta de calefacción en los hogares eran utilizadas de forma diaria. A través 

de la observación, Ortega detectó que las mujeres solían vestir las batas para hacer breves 

diligencias fuera de la casa, por lo tanto, comenzó a añadirles diseño y a fabricar modelos 

únicos. Badia (2009) explica que el primer valor diferencial que generaron fue el de ofrecer 

prendas de diseño a precios inferiores que las provenientes de Catalunya debido a la supresión 

de la línea de distribuidores. 

En la década del 1960, Ortega inicia el establecimiento Confecciones Goa, liderando a cada 

paso el crecimiento y buscando inspiración en tiendas de moda.  

Finalmente, en el año 1975, abre la primera boutique Zara en A Coruña. Badia (2009) 

menciona que el nombre original era Zorba, en alusión a la película Zorba el Griego, pero al 

about:blank
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existir un comercio con el mismo nombre en la zona, se organizaron las letras moldeadas en 

la marquesina con el nuevo naming. Inditex (s.f) señala el año 1976 como la fecha en la que 

los clientes comienzan a reconocer la filosofía de Zara. “El modelo de negocio de Zara sitúa al 

cliente en el centro de las decisiones, lo acerca a sus preferencias y le ofrece moda a precios 

asequibles.” (Inditex, s.f.) 

La empresa tuvo un crecimiento considerable durante la década de 1980. Abrió la primera 

tienda fuera de España en 1988, en la ciudad de Oporto, Portugal. En lo sucesivo, París y 

Nueva York fueron los destinos elegidos para continuar con su expansión.   

A comienzos de la década del 1990 se incorporan Pull&Bear y Massimo Dutti al grupo Inditex, 

y se abren tiendas en México, Grecia, Bélgica y Suecia. Llegando a fines del siglo, se 

incorporan tiendas en América, Asia y Europa, como así también se produce el lanzamiento 

de Bershka y la adquisición de Stradivarius. Zara llega a Argentina en 1998. 

Con el fin de alcanzar nuevos horizontes como empresa, en mayo del 2001, Ortega decidió 

abrir el capital y como consecuencia de ello Zara comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa 

de Madrid, dejando de ser por consiguiente una empresa cerrada. Los expertos financieros 

clasificaron en ese entonces a Zara como la emisión de acciones con mayor relevancia de 

España del año 2001.  

En este sentido, durante de década del 2000, la marca continuó su proceso de expansión 

abriendo tiendas en nuevos mercados como Singapur y Finlandia. A su vez, el grupo Indelex 

comenzó el programa de inclusión social denominado for&from, favoreciendo la integración 

laboral de personas con discapacidad en tiendas. En el año 2003 nace Zara Home, dedicado 

a la comercialización de productos para el hogar que se convierte cinco años después, en su 

primera tienda online. En cuanto a Zara, la venta a través de medios digitales comienza recién 

en 2010, junto con la apertura de su tienda N° 5000 ubicada en Roma. Sin embargo, hoy en 

día la marca ya cuenta con más de 7000 locales a lo largo de todo el mundo. 
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La empresa se encuentra en constante desarrollo en materia de sustentabilidad. A su vez, 

continúa con la transformación digital y sostenible de la compañía, reto estratégico fijado en la 

última década y que ha llevado a una renovación casi completa de la superficie comercial, y a 

la incorporación de tecnología avanzada en todos los ejes del modelo. Las ventas de Inditex 

alcanzan 202 mercados, con presencia física en 96 de ellos y plataformas online propias 

integradas en 66. Todas las marcas del grupo cumplen con las características de tiendas 

flagship, es decir, amplias y situadas en zonas comerciales premium.  

Por otra parte, mencionando el modelo de negocio de Zara, se caracteriza por ofrecer diseños 

inspirados en los grandes diseñadores de moda, captando los gustos del mercado y dando 

una respuesta rápida y económica a esa demanda. Expresa su imagen de marca a través del 

visual merchandising y sus escaparates. Ortega nunca creyó que la capacidad de éxito de su 

marca radique en la publicidad tradicional, sino que buscó diferenciarse a partir de otras 

premisas, por ejemplo, la de tiendas inconfundibles donde los individuos al visitarla tengan una 

experiencia de compra integral y agradable. Cualquier tienda de Zara alrededor del mundo 

cumple con los lineamientos de escaparates diseñados en las oficinas centrales, adaptando al 

espacio existente en cada uno de ellos. Lo que logra una globalización de la tienda y por lo 

tanto un reconocimiento innato al verlas. Leon (2018) periodista de revista Hola, efectúa un 

análisis sobre los escaparates de Zara, intentando llegar a la conclusión de si vale la pena o 

no la inversión que hace la marca teniendo en cuenta que la creciente tendencia mundial hacia 

la compra online. A su vez, Leon (2018) menciona una frase de Pilar Escolano, una experta 

en escaparatismo y visual merchandising, en la cual explica que no se necesita ver el logo 

para saber si una tienda es de Zara y este reconocimiento fue logrado debido a la inversión en 

diseño visual. Menciona también que la decoración arquitectónica neutra, geometral, la 

iluminación dramática y teatral, los fondos y maniquíes blancos son reconocibles en cualquier 

tienda de cualquier parte del mundo. En estas estrategias, Zara es una marca pionera. En 
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cuanto a la crítica planteada en el artículo sobre la funcionalidad de los escaparates frente a 

la tendencia creciente de la venta online, Escolano menciona que integrar todos los canales 

de venta es relevante para lograr que el cliente se mueva con naturalidad entre los entornos 

físicos y digitales, lo que se conoce como omnicanalidad. 

Según García (2019), en cuando al logo, Zara ha tenido tres cambios desde su fundación. La 

marca siempre optó por la elección de un logotipo simple, imperando el color negro y la 

tipografía del tipo romana. El primer logotipo de la marca, del año 1975, es un emblema de la 

época. Consiste en el nombre de la firma a partir de una inscripción clara. Todas las letras 

están en mayúscula, con un leve grosor en sus límites. Cabe agregar que la fuente es clásica 

y a pesar de tener serif, resulta minimalista. El nombre Zara se encuentra centrado exacto en 

el centro. (Ver imagen 10, pág. 100, anexo de imágenes seleccionadas) 

El segundo cambio de imagen que tuvo la marca fue en el año 2008, en la cual se adaptó el 

logotipo para aumentar la versatilidad y la reproductibilidad sobre diferentes soportes como 

publicidad y etiquetas de ropa. En este caso, se disminuyó el cuerpo de las letras y se aumentó 

el interletraje. (Ver imagen 11, pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas) 

Por último, en el año 2019, la firma decidió implementar la tercera renovación de su logotipo. 

(Ver imagen 12, pág. 101, anexo de imágenes seleccionadas). Valcarcel (2019), fundador de 

Mercado Negro Advertising, con más de 20 años de experiencia en el sector publicitario, 

sostiene que este cambio de imagen busca generar una reacción ante la tendencia creciente 

de las marcas, sobre todo en la industria de la indumentaria, que vuelven al minimalismo en 

sus logos. Se puede entender entonces como un nuevo minimalismo creado por la marca para 

ganar carácter y generar impacto. Este tercer logotipo cambió la tipografía levemente, 

aumentando su tamaño, quitando por completo el interletraje superponiendo las letras. La 

serifa cobra protagonismo a partir de un engrosamiento. Brinda una visión moderna y una 

imagen fresca a la marca. El logotipo de Zara representa la accesibilidad de artículos de lujo. 
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Simple, compacto, versátil y comprensible para todos son los conceptos que se pueden 

extraer. A su vez, esta nueva identidad brinda un giro y aparece en otros colores, como amarillo 

y azul, por primera vez en la historia de Zara. 

 

4.3 GlaxoSmithKline  

 

GlaxoSmithKline es una empresa de origen británico que ofrece productos farmacéuticos y de 

cuidado de la salud en general. Según la página web oficial de la empresa, la corporación 

inicia su actividad en el año 2001 tras la fusión de GlaxoWellcome plc y SmithKline Beecham 

plc. Sin embargo, la historia de ambas empresas comienza en el siglo XVIII, ya que son 

sucesoras de firmas inglesas como Plough Court Farmacy, Allen and Hamburys y John K. 

Smith & Co que tuvieron sus comienzos entre los años 1700 y 1900.  

En el año 1969, Glaxo lanza al mercado Ventolin, un revolucionario producto para el 

tratamiento del asma. En el año 1972, los científicos de Beecham forman parte del 

descubrimiento de la amoxicilina, que se convierte en uno de los antibióticos utilizados a nivel 

mundial. 

El área farmacéutica de GlaxoSmithKline se instala en Argentina en el año 1922, en ese 

entonces, bajo el nombre de Ch. C. Richardson. Es en la actualidad, una de las compañías 

con mayor antigüedad en esta industria a nivel nacional. A su vez, en el mismo año nace el 

área de consumer healthcare con el nombre de Sydney Ross. 

Según GlaxoSmithKline (s.f.), “Somos una empresa global del cuidado de la salud guiada por 

la ciencia. Nos dedicamos a la Investigación y Desarrollo de una amplia gama de productos 

innovadores en tres áreas principales: Productos Farmacéuticos, Vacunas y Consumo 

Masivo”.  Según se ha citado, la empresa se define como una organización en constante 

desarrollo y mejora continua. 
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En la actualidad, tiene presencia en más de 150 países y posee 84 plantas en 36 regiones 

junto con centros de investigación y de desarrollo. Su transición se afianzó con la última 

adquisición, en el año 2015, de la división de vacunas de Novartis. 

Su misión es colaborar con las personas para que se sientan mejor y puedan tener una vida 

plena. A modo empresarial, tienen tres prioridades básicas. La primera es favorecer un negocio 

diversificado a nivel global en constante crecimiento, ofreciendo de esta manera una cartera 

de productos amplia y líneas de negocio sostenibles. La segunda es ofrecer productos de valor 

para sus consumidores a través de la constante investigación y desarrollo de mejoras. Por 

último, simplificar las operaciones logrando la máxima calidad y siendo eficientes. En 

GlaxoSmithKline sus integrantes están comprometidos con operar de forma responsable y con 

que sus valores sean consistentes con la filosofía de la empresa. La toma de decisiones se 

aboca a satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes y a que cada cadena de la 

empresa sea trazable y transparente. 

 

4.3.1 Hinds 

 

En el año 1872, Aurelius Hinds, un farmacéutico que trabajaba en la ciudad de Portland, Maine, 

Estados Unidos desarrolló una pomada para el cuerpo. Su composición era a base de miel y 

almendras, además de glicerina, cera de abejas y el químico bórax. Se trataba de uno de los 

primeros productos de este tipo ya que además de brindar hidratación, se afirmaba que la 

primera crema Hinds tenía propiedades antisépticas aún superiores a las del jabón tradicional. 

(Ver imagen 13, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas) 

Según la página web Cosmetics and Skin (2020), en el siglo XIX era una práctica habitual que 

los farmacéuticos crearan sus propias fórmulas, del estilo de las cremas como hoy se conocen, 

a partir de recetas que conocían por revistas o la propia experimentación. El problema que 



68 
 

estas conllevaban era la rápida deterioración debido a la falta de conservantes, por tal motivo, 

las primeras cremas eran frías y debían guardarse en la heladera.  

Según Gillespie (1899), el éxito del producto se da cerca del año 1880 cuando aparecen 

nuevos ingredientes que favorecen la conservación, como así también, las redes de 

distribución mejoran y Aurelius Hinds comienza a invertir en publicidad.  Es de esta manera 

que Hinds’ Honey & Almonds Cream comienza a venderse fuera de Portland.  

En el año 1906, la marca establece un departamento de publicidad. El primer cambio que 

ejecutan es eliminar el apóstrofe del naming y la crema pasa a llamarse solamente Hinds 

Honey & Almonds Cream. Como así también, se amplía el rango de productos agregando 

Hinds Cold Cream, Hinds Disapearing Cream, Hinds Cre-mis Talcum, Hinds Cre-mis Soap. 

(Ver imagen 14, pág. 102, anexo de imágenes seleccionadas) 

Tras el auge del producto, en el año 1922, A.S. Hinds se establece como empresa y tres años 

después, su creador vende la fórmula a la empresa Lehn & Fink, Inc. dedicada a la fabricación 

de desinfectantes. Según Cosmetics and Skin (2020), la década del 1930 es primordial en el 

crecimiento de la marca debido a la tendencia creciente a nivel mundial de las cremas 

corporales. Se comienza a afinar su nicho, pasando a ser únicamente una crema para manos, 

desligando de cualquier otro tipo de propiedad fuera de lo estético. Es con esta saturación de 

oferta que se produce a nivel mundial que Hinds pierde market share y obliga a la marca a 

buscar innovación para reposicionarse. Lehn & Fink, Inc aumenta el presupuesto publicitario 

tanto en 1931 como 1932, y de igual manera, presentan un cambio de packaging. Como última 

propuesta de reposicionamiento, se introducen tres productos nuevos, una loción limpiadora, 

un tónico y una crema. Ninguno tuvo el retorno que la empresa esperaba, por lo tanto, son 

discontinuados en el año 1936. 

En 1937, introdujeron vitamina D en la fórmula, seguida de vitamina A en 1938. Luego, en 

1940, introdujeron dos nuevos productos en la gama, Hinds Hand Cream y Hinds Deodorant 
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Cream. En dicha época se vuelve a producir un cambio en su identidad de marca, y es que 

debido a los reclamos publicidad engañosa, la crema pasó a denominarse Hinds Honey and 

Almond Fragrance Cream, para evitar confundir a la audiencia con sus propiedades.  

Con la erupción de la Segunda Guerra Mundial, se produce una suba en la demanda de 

productos corporales hidratantes debido a que las mujeres buscaban protegerse de la 

dermatitis causada por el trabajo en fábricas, por ejemplo, en la elaboración de municiones. 

Numerosas compañías anunciaron cremas para la mejoría de las manos durante la guerra, 

incluída Lehn & Fink. Como así también, se introdujeron algunas mejoras en el rango de Hinds 

durante este período. En 1943, Lehn & Fink agregó un nuevo producto, Hinds Complete Facial, 

un limpiador de crema facial, suavizante y base en polvo todo en uno y, en 1944, se agregó 

lanolina como agente suavizante a la crema Hinds Honey and Almond Fragrance Cream. En 

1956 presentan la crema con packaging de dispensador (Ver imagen 15, pág. 103, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Finalmente, en el año 1966, Sterling Drug, Inc. compró Lehn & Fink.  

A pesar de que la primera loción Hinds Honey and Almond Fragrance Cream en la actualidad 

no se encuentra en el mercado, todavía se fabrican otros productos con la marca 

Hinds. Tuvieron una reaparición luego de que SmithKline Beecham, ahora GlaxoSmithKline, 

adquiriera la marca. Los productos actuales que incluyen cuidado de la piel para los niños y 

cremas corporales generales se producen principalmente para los mercados latinoamericanos. 

 

4.3.2 Hinds Argentina 

 

La marca Hinds es parte del porfolio de productos del laboratorio GlaxoSmithKline y posee una 

línea de artículos de cuidado corporal que abarca desde su línea de desodorantes, cremas 

para cuerpo, cremas para manos, hasta protección solar y lociones de cuidado post solar. 

Según la biblioteca de casos de Premios Eikon (2014), Hinds, se define a sí misma como la 
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marca que mejor conoce la piel de las mujeres argentinas. En el año 2012, como parte de una 

campaña publicitaria, lanzaron el libro Mujeres Argentinas. Vidas, retratos, momentos, un 

compilado de entrevistas a mujeres de diferentes ámbitos y disciplinas, realizado a su vez por 

un grupo de mujeres de distintas partes del mundo. Buscaron historias de vida inspiradoras, 

emocionantes y motivadoras, que se convirtieron en notas de páginas y doble página en los 

principales medios nacionales. Todo lo recaudado con la venta del libro fue donado a las 

fundaciones participantes de la campaña y los resultados superaron las expectativas lo que 

impulsó a la marca a seguir trabajando por esta línea. Así fue entonces que en el año 2014 

Hinds decide continuar con el proyecto Mujeres Argentinas. El desafío fue, después del 

lanzamiento del libro en 2012, buscar una nueva acción que brinde continuidad a la línea con 

la cual venían trabajando y que a su vez pueda alcanzar a todos sus públicos, desde prensa 

hasta consumidoras de la marca y empleadas con una sola ejecución. De esta forma, nació 

Mujeres Argentinas II, Fuente de Inspiración, una muestra fotográfica en homenaje a la 

diversidad, fuerza, luz y belleza que la marca lleva como premisa con respecto a la piel de las 

mujeres de Argentina. Para esta acción, Hinds convocó a cuatro fotógrafas, que, bajo sus 

diferentes perspectivas, retrataron a 24 mujeres destacadas en distintos rubros y profesiones 

diferentes, pero con el mismo concepto de la primera etapa de la campaña, encontrar en ellas 

historias emocionantes de superación, sueños y fuerza. 

 

4.3.3 Valores y claim 

 

Como fue mencionado con anterioridad, Hinds se define a sí misma como la marca que mejor 

conoce la piel de las mujeres argentinas y todas sus acciones de comunicación están 

orientadas a fortalecer los valores de marca y la conexión emocional con sus consumidoras. 

Llevan como eje central la premisa de mirar hacia adentro del país, y encontrar tanto en la 

actualidad como a lo largo de la historia la grandeza y los valores, a través del claim todo lo 
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que nos pasa, pasa por nuestra piel. Su visión se resume en celebrar la feminidad. En la última 

década sus campañas publicitarias buscaron de alguna forma adueñarse del día de la mujer 

y generar acciones disruptivas y diferenciadoras con respecto a otras marcas del mismo 

segmento en ese día. 

 

4.3.4 Imagen de marca 

 

El color rosa a lo largo de la historia estuvo asociado a lo femenino, aun así, en la imagen 

corporativa de las marcas. Se utilizaba para indicar que un producto era exclusivo de uso para 

la mujer. Sin embargo, en la actualidad algunas firmas proponen nuevas perspectivas para 

instalar el debate de la deconstrucción y sentar posición. En este contexto en que los temas 

de género se encuentran en auge y marcas, por ejemplo, Sedal presentó spots en donde 

intenta desmarcarse del resto de las etiquetas de consumo masivo, apelando a redefinir los 

estereotipos de género asociados al color rosa.  

GlaxoSmithKline utilizó esta estrategia para la campaña Redefinamos el rosa del año 2016 de 

Hinds. Según Kroll (2016), en este sentido busca emparentar a su histórica línea Hinds con 

el rosa, el que asegura, es el color emblemático de la mujer. Asimismo, al que conecta con los 

conceptos de delicado y romántico, dos características que la marca asocia de forma intrínseca 

a lo femenino a través de sus comunicaciones. En el spot de referencia, la mujer adulta, es 

presentada reeligiendo el color en distintas situaciones y en facetas profesionales tales como, 

la maestra jardinera, vinculando al género con tareas relativas al cuidado familiar y que no 

exceden el ámbito del hogar. Como así también, se muestra que el ícono rosa representa a la 

mujer en gestos que la indican poderosa, como el hecho de dejar un cepillo de dientes en lo 

que se supone es la casa de un hombre. También el uso de un labial de color rosa para dejar 

inscripto un mensaje en el parabrisas del auto de su pareja con la palabra chau. 
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A pesar de que esta campaña está alineada a las acciones y conceptos que maneja la marca, 

en esta oportunidad tuvo un fuerte repudio en las redes sociales ya que muestra a las mujeres 

de forma exclusiva como únicas y atractivas, en roles secundarios y dependientes del hombre. 

La influencer Malena Pichot (2016), en su cuenta de Twitter malenapichot, fue una de las 

personas que criticó a la marca. En esta campaña, el concepto expresa que el rosa es un color 

de poder y que hace fuertes a las mujeres, una mirada antigua que ya no identifica a las 

generaciones actuales. 

 

4.3.5 El segmento de cremas corporales en Argentina 

 

Con el fin de establecer una mirada general sobre el segmento de cremas corporales en 

Argentina, se llevó a cabo una encuesta. La misma ha sido realizada a 101 personas, de forma 

aleatoria a través de Internet y presencial. El análisis de los resultados permite, como primera 

medida, establecer las necesidades del público argentino en relación con las cremas 

corporales, identificando en quienes consumen cremas para el cuerpo cuales son los 

componentes que eligen y forman parte de su decisión de compra y qué tipo de marcas 

prefieren. Por otra parte, el objetivo de la encuesta es investigar de forma general el market 

share y cuáles son las marcas con mayor nivel de recordación y de compra. Por último, es 

menester establecer la posición de Hinds con respecto a su marca y la frecuencia de uso en 

los consumidores.  

En cuanto la edad de los encuestados, el 11,88% tienen 19 años o menos, el 67,33% de 20 a 

34, es decir millennials o casi millennials y el 20,79% es mayor a 35 años. (ver gráfico 1, pág. 

3, cuerpo C) 

Con respecto al género, el 76,24% fueron femeninos y el 23,76% masculinos. (ver gráfico 2, 

pág. 3, cuerpo C). Esta pregunta permite poder establecer el estado de la cuestión con 

respecto al género masculino, ya que es un segmento que se encuentra en crecimiento en 
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relación con el cuidado corporal. Por otra parte, debido a la intención de ampliar el público 

objetivo de Hinds en la campaña de rebranding. 

El 74,26% del total del censo declara usar crema corporal, el 25,74% expresa no utilizar. (ver 

gráfico 3, pág. 4, cuerpo C) 

Como marca con mayor recordación y frecuencia de uso, se establece como top of mind la 

firma Nivea con 23 menciones. (ver gráfico 4, pág. 4, cuerpo C).  

En total tres personas nombraron Hinds, solo dos son millennials. Se puede establecer 

entonces como competencia directa Nivea, ya que tienen costos similares con las cremas 

Hinds. (ver gráfico 5, pág. 6, cuerpo C) 

En cuanto a los componentes que determinan la compra, del total el 61,84% mencionó el 

precio, el 60,53% que sea una crema hidratante y/o nutritiva, el 31,58% marcas reconocidas, 

por último, 30,26% textura ligera, cremas con factor de protección solar, polución y vitaminas. 

(ver gráfico 6, pág. 7, cuerpo C). Estos conceptos sirven de base para pensar el concepto del 

rebranding.  

En específico, los millennials, eligen en primer lugar por precio, seguido por lociones 

hidratantes y/o nutritivas, y, en tercer lugar, valoran las cremas con textura ligera y fresca. (ver 

gráfico 7, pág. 8, cuerpo C) 

En cuando a nivel de recordación de Hinds, el 96,04% del total de los encuestados conoce la 

marca (ver gráfico 8, pág. 9, cuerpo c). Esto refleja buenos resultados en cuanto a recordación. 

Sin embargo, solo el 7,07% la utiliza a diario o con frecuencia, el 64,65% alguna vez o pocas 

veces, y por último el 28,28% no la ha utilizado nunca. (ver gráfico 9, pág. 9, cuerpo C). 

Los encuestados entre 20 y 34 años, mencionaron en un 69,23% haber utilizado alguna crema 

de la marca Hinds, pero solamente el 6,15% lo hacen de forma diaria (ver gráfico 10, pág. 10, 

cuerpo C). 
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En cuanto al segmento masculino el 45,83% usan crema corporal. De este porcentaje, el 

54,4% son millennials. Ninguno declaró utilizar Hinds de forma diaria, pero si haberla utilizado. 

(ver gráficos 11, 12 y 13, pág. 10-11, cuerpo C) 

Estos datos preliminares permiten brindar un mayor espectro a la investigación con respecto 

a la posición de Hinds en el mercado y a su vez, con los factores de decisión de compra, tener 

disparadores para saber qué variables es relevante resaltar a la hora de pensar el rebranding, 

en el próximo capítulo. Como así también, entender la postura del género masculino con 

respecto al cuidado corporal, un segmento cada día con mayor crecimiento. 
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Capítulo 5. Propuesta proyectual 

En el presente capítulo se presenta la propuesta final del PG. Como primera parte se establece 

el diagnóstico de la marca Hinds para entender desde qué punto de partida arranca la 

campaña. Mencionando entonces los factores fundamentales del proceso publicitario, 

establecidos en el marco teórico. Se intenta definir desde el contexto marcario al público 

objetivo para la campaña. A partir de los conceptos vistos a lo largo de este proyecto, se 

propone un rebranding para la marca de cuidado corporal Hinds, a través de una revalorización 

de técnicas a partir de la influencia del minimalismo y teniendo en cuenta las tendencias 

actuales en cuanto a estética de marca y productos. Se propone una campaña en redes 

sociales como alternativa ante la saturación publicitaria actual, a través de elementos 

minimalistas con el fin de crear valor para la marca.  

 

5.1 Estrategia publicitaria 

 

De acuerdo con lo mencionado en el capítulo uno, Wells et.al (2007) mencionan los factores 

fundamentales en el proceso publicitario. El primero de estos se conoce como la estrategia de 

publicidad y refiere a la planificación que deriva en la dirección y el enfoque. Implica todas las 

consideraciones a emprender con el fin de cumplir los objetivos y es en esta instancia en la 

que se define la audiencia a quien será dirigida la campaña. De la síntesis de la estrategia, se 

genera la Propuesta Única a Comunicar (PUC). 

 

5.1.1 Diagnóstico de marca 

 

De acuerdo con las consideraciones vistas en el capítulo anterior, Hinds, es una firma con más 

de 100 años en el mercado. Tuvo sus comienzos como crema fabricada en una farmacia, 

pasando por la constitución como marca, la extensión de su línea de productos, adquirida por 
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varias empresas hasta la actualidad, en la que es parte del porfolio del laboratorio 

GlaxoSmithKline.  

Hinds Argentina se define a sí misma como la marca que mejor conoce la piel de las mujeres, 

y como la línea que supo acompañar a diferentes generaciones a lo largo de los años. Se 

encuentra asociada al concepto de mujer fuerte y al color rosa, tal como fue manifestado en el 

capítulo cuatro. Concepciones que hoy en día, generan controversia y pueden brindar a la 

marca una mirada retrógrada y poco actualizada, para las generaciones jóvenes. 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se puede mencionar que la marca tiene un buen 

nivel de recordación, tanto en el segmento masculino como femenino, de todas las edades. 

Sin embargo, la frecuencia de compra no refleja lo mismo, solo el 7,07% del total de los 

encuestados la usa a diario o con frecuencia. Es posible inferir entonces, que a pesar de tener 

un precio económico y tener como ventaja competitiva el reconocimiento debido a su tiempo 

en el mercado, aun así, no es la preferida al momento de compra.  

Con respecto a la competencia directa, se puede establecer a la marca Nivea, que fue el 

nombre con mayor número de menciones en el sondeo y que poseen precios similares, entre 

200 y 300 pesos argentinos una crema corporal. 

Por último, se establece la PUC de la campaña. La misma es Hay una Hinds para vos. Esta 

propuesta es propulsada por la idea de establecer que existen múltiples variedades de Hinds, 

con diferentes características, para cada tipo de persona. De forma independiente de su 

género, edad, ocupación y preferencias. 

 

5.1.2 Target 

 

La llamada generación millennial comprende aquellos individuos que nacieron entre 1988 y 

1999, jóvenes de entre 21 y 32 años que se encuentran actualmente en plena etapa de 

desarrollo personal y profesional, según señala la firma L’Oreal (2017) en su informe Beauty 
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Report. Menciona también que en Argentina representan un 27% y un tercio de la población a 

nivel mundial. Estas personas se caracterizan por tener independencia económica, estar 

altamente calificadas y poseer un poder de compra superior al alcanzado por sus generaciones 

antecesoras. Es la primera generación global, es decir, que individuos de países y culturas 

diferentes comparten los mismos valores. Priorizan el disfrute, la actitud positiva ante la vida y 

dominan la tecnología de forma casi innata. L’Oreal (2017) expresa que la categoría del 

cuidado de la piel en general es con predominancia femenina sobre masculina, con un Nivel 

Socioeconómico (NSE) promedio C1 y C2. La utilización de este tipo de productos aumenta a 

medida que lo hace el NSE, así como la frecuencia de uso. En cuanto a las características de 

estos individuos, L’Oreal (2017) los define a partir de segmentos actitudinales descriptos por 

Provokers. El primero de estos es Ambiciosos. Se definen por vivir con sus padres y tener un 

alto nivel de educación. Son autoexigentes en cuanto a sí mismos, sin dar demasiada entidad 

a lo material. Tienen intereses culturales. En términos de decisión de compra, son los que 

registran compras y contenidos controlados entre los millennials. Se sienten menos tentados 

por las ofertas y los productos nuevos. Y son a su vez, los que menos valoran las marcas 

nacionales.  

Por otra parte, otro de los segmentos actitudinales es de los Idealistas. Son quienes actúan 

ante la vida de acuerdo con sus valores y creencias. Están comprometidos de manera 

profunda con el medio ambiente y con ayudar a las personas. En términos de consumo, son 

más impulsivos que los Ambiciosos, consumen promociones con frecuencia y en general 

hacen sus compras de forma online. En cuanto a productos nuevos, les interesan las 

novedades y elegir marcas de calidad sin importar el precio.  

En último lugar, en cuanto a los segmentos actitudinales de Provokers que se encuentran en 

la categoría de consumidores skincare, son los Hedonistas. Estos individuos se encuentran 

enfocados en vivir el presente y su juventud. Suelen hacer compras con mayor frecuencia que 
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el resto de los segmentos. Se los relaciona de forma directa con el branding emocional y 

marcas que brinden experiencias.  

Otro de los datos de relevancia brindados por L’Oreal (2017) asegura que las farmacias de 

cadena representan un 65% de los puntos de venta, siendo el canal principal de compra, 

transversal a todos los segmentos sociodemográficos argentinos. Por otra parte, en cuanto al 

reconocimiento, todas las marcas son recordadas entre mujeres, pero con mayor 

predominancia las marcas del sector lujo, como Lancôme. Este segmento de marcas 

representa la mayor diferencia entre mujeres y varones.  

Con el objetivo de realizar una correcta segmentación para la campaña, se presentan también 

los siguientes datos. Esencia online (2018), presenta un estudio realizado por IQVIA Argentina 

en el cual se aportan datos estadísticos sobre el mercado del cuidado personal en el país. La 

consultora señala que más allá de la inestabilidad socioeconómica, la industria arroja 

resultados favorables año tras año. Indican que en Argentina habitan cerca de 20,6 millones 

de mujeres, de las cuales casi del 75% son mayores a 15 años, edad en la cual los 

dermatólogos recomiendan empezar con un cuidado de la piel puntual. Por otra parte, al 

analizar las ventas en el canal farmacias y segmento corporal, por ejemplo, las cremas para 

el cuerpo y anticelulíticas son las que registran mayores ventas con alrededor de 38 millones 

de unidades al año.  

En cuanto a tendencias crecientes, cabe mencionar el segmento masculino está avanzando. 

Entre los años 2017 y 2018 se vendieron más de 1,1 millón de productos de la categoría men. 

Esencia online (2018) expresa lo siguiente. 

Los hombres están cada vez más abiertos a productos de cuidado personal, por lo cual esta 
categoría está creciendo mucho más rápido que el resto. 
La presencia creciente de productos destinados al cuidado de la piel de los hombres 
demuestra que cada vez son más los que incorporan el uso de cosmética a su rutina diaria, 
señalan en IQVIA. 
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En la generación millennial, arrancó una ruptura entre las cosas que eran exclusivas tanto para 

mujeres como exclusivas para hombres. Visiones que la generación post millennial ya no 

conoce. Hoy en día los hombres cuidan su piel y utilizan productos de cuidado personal, 

expresándose con naturalidad y derribando figuras estereotipadas que quedaron en el tiempo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y las características del producto, el público objetivo para 

la campaña de rebranding de Hinds es femenino y masculino, entre 20 y 35 años, residentes 

de CABA, GBA y principales ciudades del país. Pertenecen a un NSE C1 - C2.  

A partir de los segmentos actitudinales de Provokers descriptos por L’Oreal (2017), la campaña 

de rebranding para Hinds está destinada a los Idealistas y los Hedonistas. La elección se basa 

en que son individuos comprometidos con causas y el medioambiente. Son abiertos a conocer 

nuevos productos tanto nacionales como internacionales, suelen hacer sus compras online y 

se interesan en promociones, lanzamientos y novedades. Disfrutan su juventud y el presente. 

Individuos con interés en el cuidado personal y de la piel, para ello buscan productos efectivos 

y de calidad. Confían en las marcas con historia, valores y que brinden experiencias. Leen los 

componentes de los productos que utilizan en su cuerpo, prefieren los que contengan mayores 

vitaminas y beneficios. Son a su vez, individuos con interés por el diseño y disciplinas 

artísticas, como la fotografía. Son nativos digitales y utilizan las redes sociales a diario.  

 

5.1.3 Objetivos 

 

En toda campaña es menester, incluir objetivos claros, medibles y alcanzables como indicador 

de que se encuentra orientada en el camino correcto. Es en este caso, el rebranding para la 

marca Hinds consta de tres objetivos principales. 

El primero es hacer una revalorización de la marca a través de la revisión de sus conceptos. 

Por otra parte, realizar una renovación de su imagen visual con el fin de influir de forma positiva 
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en la percepción de los posibles consumidores y destacando ante la competencia. Eliminando 

la contaminación visual a partir de la influencia minimalista. 

En último lugar, que dichos cambios impacten en la comunicación de la marca, comenzando 

a partir de sus redes sociales, aumentando sus seguidores y la interacción con ellos. Es 

entonces a través del impacto en las redes sociales y en el volumen de ventas que se medirá 

el ROI. 

 

5.2 Idea creativa 

 

Para comenzar con el proceso de ideas, es pertinente mencionar el concepto de creatividad 

citado en el capítulo uno. Al tratarse de una campaña de rebranding para una marca existe en 

la cual se busca crear valor ante la saturación visual, las variables seleccionadas son la 

experiencia y la motivación, de acuerdo con la caracterización hecha por De Bono (2007).  La 

fuente de la experiencia no es espontánea, sino que se basa en lo conocido y en los casos de 

éxito. Para esto fue necesaria la observación, en primera medida, de los casos mencionados 

en el capítulo cuatro, las cuales Apple y Zara, siendo marcas del sector premium, de industrias 

diferentes demostraron a nivel visual la funcionalidad de la simplificación, tanto como la 

utilización de los elementos justos y de la implementación de una identidad diferencial. A su 

vez, se toma como referencia la relevancia que dichas marcas le dan a su historia como base 

para la creación de su identidad. Por otra parte, el análisis del contexto marcario de Hinds de 

acuerdo con la encuesta realizada. A partir de esta observación se detectaron las tendencias 

de belleza fresca y liviana. La macrotendencia del regreso a la vida esencial y la vida sana, se 

traducen en las microtendencias de auge de cosmética de origen natural, productos 

sustentables en completa afinidad con la piel y el medioambiente. Como así también, todo tipo 

de tratamientos que sean de cuidado, frescos, desintoxicantes y que contengan protección 

solar y de polución ambiental. La velocidad de la vida actual demanda también productos que 
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cumplan varias funciones en una, dando practicidad y dinamismo a los individuos, sin 

descuidar la piel. En cuanto a cremas de tratamiento, las texturas livianas y los sueros 

específicos son otra micro tendencia creciente en este segmento. 

Por las consideraciones anteriores, surgen para comenzar el proceso creativo los conceptos 

de regreso a la esencia, simplificación, sustentabilidad y frescura. 

Es relevante destacar la premisa que brota a partir de las observaciones, que radica en brindar 

a una marca de consumo masivo como es Hinds una nueva identidad inspirada en el 

minimalismo, recurso utilizado en su mayoría para el sector de lujo. Es esta premisa la que 

busca la creación de valor para la marca. Nace a partir del análisis de marcas minimalistas y 

continúa con las características del target debido a que, el reconocimiento en el segmento 

skincare es mayor entre las marcas del sector lujo que entre las marcas masivas, según se ha 

citado en la caracterización del público objetivo. Es de esta manera que se busca a través del 

rebranding, ampliar el target de la marca Hinds. 

Por otra parte, en cuanto a la segunda fuente de creatividad seleccionada, la motivación, radica 

en encontrar nuevas formas y no conformarse con lo existente. A partir de este proceso, resulta 

beneficioso tomar la corriente artística del minimalismo como fuente de inspiración y 

generación de ideas. Es en esta instancia que comienza el proceso de observación de la 

marca, tanto su identidad visual como su comunicación para comprender qué elementos de la 

corriente minimalista se pueden tomar para mejorar la marca. 

 

5.2.1 Concepto 

 

En base de las consideraciones anteriores, se establece como concepto de la campaña 

Fórmulas que hacen bien. 

El concepto nace a partir de las nociones mencionadas de regreso a la esencia misma, la 

simplificación, la vida sustentable y la frescura.  Nace en la plena búsqueda de un mundo mejor 
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y en recuperar la conciencia sobre la existencia, priorizando la calidad de vida personal y de 

la comunidad. Este concepto trabaja con el respeto por los tiempos de las personas y de la 

conexión con uno mismo. Busca generar una deconstrucción de la misma marca, a partir de 

los componentes y de recuperar los que había perdido con el tiempo. Encontrar en la historia 

de Hinds, el punto de su esencia y revalorizar a partir de lo visual. Sus comienzos como marca 

que nació en una farmacia, con elementos del antiguo boticario, dejando al descubierto sus 

componentes y resaltando los beneficios de cada producto de la línea. Asimismo, reivindicar 

los comienzos de la marca, retrotrayéndose a la época donde los farmacéuticos creaban sus 

propias cremas a partir de recetas, pensando de forma cuidadosa cada componente. 

Fórmulas que hacen bien defiende los procesos del movimiento slow, actuales, atemporales, 

desprendiéndose de los estereotipos de género y desvinculando a la marca con el concepto 

de mujer rosa. 

 

5.3 Ejecución creativa 

 

Dada la definición del concepto de la campaña, surgen las ideas para la ejecución de esta. Por 

lo tanto, se toma la decisión de un cambio de identidad visual que repercutirá en el logotipo, el 

packaging y la comunicación de la marca, para reflejar el concepto mencionado. 

La nueva identidad para Hinds propone una marca que retrotraiga a la esencia de su historia, 

en la cual se les otorgaba la mayor relevancia a las propiedades de sus cremas y a sus 

beneficios. De esta manera, se establece que dicha información estará inscripta en el envase. 

Haciendo referencia, entonces, a los antiguos productos de boticario que incluían toda la 

información en sus contenedores. Por otro lado, define que para la comunicación de marca se 

emplearán imágenes limpias, con buena iluminación, con uso de colores planos y tonos pastel. 

A continuación, se describen las propuestas de rebranding con respecto al logo y al packaging. 
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5.3.1 Logo 

 

A partir del concepto propuesto, surge el nuevo logotipo para la marca Hinds. La tipografía 

elegida es Sans Serif, de palo seco y redondeada para dar una imagen moderna, limpia y 

minimalista. La fuente tipográfica utilizada es Helvética, puesto que es simétrica y carece de 

ornamentos. Se cambia al color negro ya que busca desprender a la marca del color rosa, de 

los estereotipos de género y a su vez, generar la percepción de un producto con mayor 

exclusividad, pero a su vez simple, alcanzable y orgánico. (ver imagen 1, pág. 12, cuerpo C). 

Con respecto al logotipo anterior, se aumenta el interletraje, debido a que el anterior poseía 

una tipografía del tipo cursiva. Se suprime el trazo que se encontraba por debajo del nombre 

de la marca ya que no aporta valor a la nueva propuesta. (ver imagen 2, pág. 12, cuerpo C) 

Con respecto a los indicadores de calidad de Chaves y Belluccia (2008) mencionados en el 

capítulo uno, visto que el logotipo propuesto para Hinds posee una tipografía clara y con mayor 

interletraje que el anterior, se puede inferir que tiene mayor versatilidad debido a que puede 

ser adaptado a diferentes tipos de mensajes ya sea en medios digitales o clásicos. El color es 

otro factor que facilita esto, ya que la nueva identidad visual propone la utilización de colores 

planos, en tonos pastel para la comunicación de marca y blanco para el packaging, lo cual 

resulta beneficiosa la utilización del negro para el logotipo. 

Lo mismo sucede con respecto a diferentes soportes y tamaños, por lo tanto, posee 

reproductibilidad. Al mencionar este concepto, surge la legibilidad y se puede identificar ya que 

las elecciones están dadas para facilitar su lectura al máximo, y, por ende, la percepción del 

consumidor. Con el fin de seguir evaluando la calidad gráfica de la propuesta, se identifica la 

atemporalidad que posee el nuevo identificador visual ya que no está propuesto a partir de 

una moda temporal, sino que al seleccionar una tipografía sin ornamentos y de color negro se 

busca prevenir que el logotipo se vuelva obsoleto por la mayor cantidad de tiempo posible. 
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Si bien una de las debilidades con las que cuenta la nueva propuesta puede llegar a ser la 

falta de diferenciación dada la máxima abstracción realizada, la búsqueda de valor diferencial 

se dará en el conjunto de la identidad visual y no en los elementos de forma individual, otro de 

los conceptos que se obtienen a partir de la influencia minimalista. Llegado este punto es 

relevante explicar la intención de volver a la esencia misma de la marca y utilizar el espacio 

visual, tanto logotipo, como packaging y comunicación de marca como un espacio austero, 

que cuente una historia con los elementos justos y necesarios para quien está recibiendo la 

información. Brindando, de esta manera, espacio al consumidor para conectarse con la marca 

y con esa esencia, generando un profundo conector a través del rebranding. 

 

5.3.2 Packaging 

 

Según Parmerlee (1999), el packaging al igual que la marca, es una extensión del producto y 

es conveniente que refleje la misma identidad. Su función primaria es contener y proteger al 

producto, al mismo tiempo que lo diferencia de la competencia. El autor menciona que, en el 

ámbito del consumo masivo, el packaging cobra una relevancia aún mayor ya que es el 

consumidor quien selecciona y adquiere el bien de una góndola o similar. Es por este motivo, 

que es beneficioso que todas las acciones están integradas, incluyendo así, el packaging. El 

mensaje que transmite un contenedor puede llegar definir la decisión de compra. 

En la actualidad, la línea de cremas corporales de Hinds cuenta con un envase curvo en 

presentaciones de 125 ml, 250 ml y 350 ml. Manteniendo la misma forma en toda su gama, lo 

que modifica para cada variante es el diseño de la etiqueta, tanto como el color del envase 

plástico que contiene el producto. (ver imagen 3, pág. 13, cuerpo C) 

Para el rebranding se propone, un envase plástico nuevo con una morfología sintética. (ver 

imagen 4, pág. 13, cuerpo C). El dosificador brinda versatilidad y practicidad al uso al no 

requerir el movimiento para verter el producto sobre la piel, sino que basta con presionar con 
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el envase apoyado en una superficie. De forma cilíndrica, presenta una abstracción total con 

respecto al packaging anterior donde la morfología se aprecia menos sintética y funcional. De 

acuerdo con los conceptos vistos en el capítulo tres, en el minimalismo, las formas simples no 

se complejizan con modificaciones que provoquen inestabilidad ni con ornamentación 

adicional. El nuevo packaging busca brindar literalidad acerca de la marca y el producto. 

Predomina por completo color blanco, tomando como inspiración las obras mencionadas de 

Judd donde predomina el acabado perfecto y la pulcritud. Este envase es libre de etiquetas, 

con el propósito de eliminar otro elemento innecesario y comenzar a brindar un contenedor 

sustentable con mayor facilidad para el reciclado o la reutilización. (ver imagen 5, pág. 14, 

cuerpo C)  

En cuanto a la maquetación, se propone la implementación del logotipo justificado del lado 

izquierdo, junto con la denominación del tipo de crema y su correspondiente descripción. Con 

un interlineado mínimo con el propósito de lograr una unidad en la información pero que a su 

vez tenga legibilidad y se perciban como textos diferentes. Tanto la información del contenido 

como la cantidad en milímetros (ml) se encuentra justificado del lado inferior derecho. Tiene el 

fin de equilibrar los extremos y conseguir una alineación visual con respecto a los otros 

elementos del espacio. (ver imagen 6, pág. 14, cuerpo C) 

Con respecto a los distintos tipos de cremas, se propone el mismo tono blanco en el packaging 

para todas las variantes, diferenciando a partir del color de tapa, en la que cada una mantiene 

el mismo color con el cual se diferencian en la actualidad. Se propone, por consiguiente, la 

identificación de cada crema a partir de un número, del uno al 10, en orden de acuerdo con la 

intensidad y especificidad de la fórmula. Siendo entonces la Nro 1, la crema de gran ligereza, 

y Nro 10, la fórmula con mayor complejidad y textura. 

Por último, cabe mencionar, el lanzamiento de la fórmula N° 0. La cual refiere al regreso de la 

primera loción de la marca, mencionada en el capítulo cuatro, Hinds Honey & Almond’s Cream. 
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Una versión mejorada de la crema del año 1872, la cual lleva el número cero por ser el punto 

de comienzo de su historia. (ver imagen 7, pág. 15, cuerpo C) 

 

5.4 Uso creativo de los medios 

 

Tal como fue mencionado en el capítulo uno, Wells et.al (2007), mencionan el uso creativo de 

los medios como parte del proceso publicitario y como una oportunidad de innovar no solo en 

la elección del media mix, sino en el uso de estos, maximizando así su potencial. 

A continuación, se presenta la elección realizada para el rebranding de Hinds y su 

correspondiente temporalidad. 

 

5.4.1 Redes sociales 

 

En la actualidad, la marca Hinds en Argentina cuenta con presencia en las redes sociales. Su 

perfil de Instagram @hindsargentina, tiene aproximadamente 7800 seguidores. Tomando 

como referencia las 10 publicaciones de la marca entre las fechas 27 de Noviembre de 2019 

y 27 de Mayo de 2020, el promedio es 1,6 posteos por mes, con 2,7 comentarios por foto y 

33,7 likes por foto. (ver imagen 8, pág. 16, cuerpo C). En comparación con el perfil de 

Instagram (2020) de Nivea Argentina, niveaargentina, que posee un promedio de 6,8 fotos por 

día durante el mismo periodo de tiempo. 

La marca a su vez posee activo un perfil de Facebook, Hinds Argentina, con aproximadamente 

79.355 seguidores con un nivel de interacción similar al de Instagram (ver imagen 9, pág. 17, 

cuerpo C). Por último, el canal de YouTube es el que registra la menor actividad, con un total 

de seis videos subidos y un promedio de 3520 suscriptores (ver imagen 10, pág. 17, cuerpo 

C) 

Instagram es el medio que se elige para el lanzamiento de campaña, donde se difundirá con 

mayor intensidad, Facebook y YouTube servirán como apoyo para replicar las acciones. Como 
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se mencionó en el capítulo dos, hoy en día Internet es un mercado en sí mismo y las 

posibilidades de interacción son mayores a la de los medios tradicionales debido al feedback 

que se produce entre marcas e individuos. Se puede definir como una plataforma de 

intercambio de información mundial donde las personas pueden conectarse con otras en 

cuestión de segundos, convirtiéndose así en un entorno social, una herramienta que comunica 

a los individuos con el resto del mundo y que acorta distancias, reflejo fiel de un mundo 

globalizado.  

En el marco de las observaciones anteriores, se puede expresar que Instagram es en la 

actualidad una de las plataformas digitales con mayor relevancia, debido a su funcionalidad y 

sus herramientas. El gran auge que tuvo desde el año 2010, cuando fue lanzada, genera que 

las empresas se interesen en utilizar la plataforma para poder llegar a sus consumidores y 

aumentarlos. La estética de esta red social se inspira en las fotografías tomadas por cámaras 

Kodak Instamatic y las fotografías Polaroid, en formato vertical con borde blanco en sus lados. 

Es una aplicación que invita a los individuos a ser fotógrafos en su propio perfil y crear un 

mundo a partir de esas fotografías. Una de las últimas microtendencias en cuanto a perfil de 

marcas en Instagram es la de que el feed en su totalidad representa a la marca y tiene un 

equilibrio visual, que cuente una historia mediante el conjunto de posteos y no se limiten solo 

a ser imágenes atractivas visualmente por separado. Este es uno de los puntos en los que se 

trabajará en la campaña de Hinds, para lograr un equilibrio visual y gráfico en sus redes, que 

genere una sensación ordenada en sus seguidores. 

Mediante las imágenes crece la creatividad, por lo tanto, el contenido visual resulta efectivo 

para conectar con las audiencias, fomentando el engagement con las marcas. Instagram es 

una de las redes sociales con mayor innovación a través de la cual se destaca la creatividad 

que ofrece como herramientas de edición y manipulación fotográfica, brindando un sistema 

único en constante mejora. 
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Benedetti (2017) expresa que otra de las razones que contribuyeron al auge de Instagram fue 

la de que los jóvenes y adolescentes no quieren compartir la misma red social que sus padres, 

por este motivo disminuyeron su participación en Facebook, migrando así a Instagram. Otro 

de los motivos que expresa el autor pudo ser la falta de novedades en Facebook, que 

Instagram comenzó a brindar, como la edición de fotos y las historias. Sin embargo, esto no 

significa que no haya presencia de los jóvenes en Facebook ni de los mayores en Instagram, 

sino que es una aproximación a donde se concentra la mayor parte de cada uno de ellos. Es 

por este motivo, que al estar dirigida a un público millennial, resulta pertinente su elección 

como medio troncal para la campaña. 

Por lo tanto, las acciones a realizar en redes sociales son aumentar los posteos en feed a un 

promedio de uno por día y la asociación con dos influencers para generar contenido. Los 

influencers seleccionados para el comienzo de la campaña son Stephanie Demner y Lizardo 

Ponce, ya que ambos tienen la edad promedio del target, viven solos o en pareja y suelen 

compartir con sus seguidores sus casas y sus hábitos en ella. En efecto, se les solicitará que 

hagan historias y posteos, en distintos ambientes de sus hogares tanto interiores como 

exteriores, utilizando los productos Hinds en el cuerpo. A su vez, se les pedirá que el espacio 

se vea libre de elementos innecesarios y que cuente con iluminación natural para que el 

producto sea el punto focal de las imágenes y videos. Estas historias estarán acompañadas 

del hashtag #unsigloenlapiel y la cuenta hindsargentina estará etiquetada para redireccionar.  

El objetivo es aumentar la interacción, fidelizar a los seguidores y poder destacar ante la 

competencia, sin caer en un exceso de publicaciones que puedan llegar a incomodar y generar 

un efecto negativo en los individuos. Teniendo como premisa que los medios son limitados y 

que existe una evidente saturación de contenido que predispone de forma negativa a los 

usuarios de la red. 
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5.4.2 Ejecución de contenidos en redes sociales 

 

Tal como fue mencionado en el subcapítulo anterior, Instagram es la red social que se 

selecciona como eje de la campaña, siento Facebook y YouTube apoyo de esta. 

Como primera etapa, se procede al cambio de imagen que se replicará de forma simultánea 

en las tres plataformas y la página web oficial. 

El nombre de Instagram se mantiene como Hinds Argentina, actualizando la foto de perfil con 

el nuevo logo y se cambia la presentación, en la cual se incluye el concepto Fórmulas que 

hacen bien. Acompañado del hashtag #unsigloenlapiel y el link a la página web de la marca. 

(ver imagen 11, pág. 18, cuerpo C) 

A continuación, se presentan los distintos ejes de contenido que se presentarán en Instagram 

con el fin de agrupar la información para generar contenido y determinar diferentes identidades 

visuales, compatibles a su vez, para cada eje.  

El primer eje de contenidos es la presentación de los productos de la marca. Serán 

publicaciones donde se presente uno de los productos de forma individual y en la bajada de la 

publicación se explicarán los componentes de este. (ver imágenes 12 y 13, pág. 19-20, cuerpo 

C) 

El segundo eje se basa en las situaciones de uso de la marca, donde se ubicarán los productos 

en distintos escenarios que relacionen momentos placenteros con el producto. Estas 

publicaciones, o no, pueden tener invitaciones a partir de la bajada a participar comentando 

para generar interacción. (ver imágenes 14 y 15, pág. 21-22, cuerpo C) 

El tercer eje se resume en ayudar y sumar a la estética del feed, por lo tanto, se compartirán 

fotos de colores, cuerpos, espacios y/o ilustraciones que aporten una unidad al perfil de 

Instagram.  

Es relevante destacar que, para la composición de las imágenes que se compartirán en los 

perfiles de la marca, se busca poder eliminar lo superfluo, manteniendo la estructura formal 
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mínima y los elementos visuales que formen parte de lo sustancial, en términos de luz, color, 

textura y dirección, tal como fue mencionado en los lineamientos del minimalismo en el capítulo 

tres. Como así también, a partir de lo expuesto por González Ruiz (1994), mencionado en el 

capítulo dos, ya que explica que el ojo humano es un órgano activo que capta lo esencial y los 

rasgos estructurales destacados de las cosas. Por lo tanto, se puede inferir que no es 

necesario que en las imágenes estén los objetos en su totalidad ya que la mente es quien 

completa la parte faltante gracias a la percepción y a la memoria visual. Es a partir de esta 

premisa que se puede trabajar con imágenes parciales, que muestren ciertas partes del 

cuerpo, del producto o de los elementos, eliminando lo que no aporte valor, manteniendo las 

formas esenciales y dirigiendo el punto focal a donde sea conveniente.  

Tal como fue mencionado con anterioridad, se busca que el cambio de imagen genere un 

efecto positivo en sus seguidores y estos puedan aumentarse, a través de una imagen limpia, 

fresca y renovada. Por lo tanto, una vez transcurrido el primer mes del lanzamiento del 

rebranding, se procede a aplicar el cuarto eje para la creación de contenido de Instagram. Este 

consta de posteos agrupados de tres fotos diferentes cada uno, pero con un hilo conductor en 

común entre los tres. Puede tratarse de imágenes en espacios verdes, fotos en el hogar, 

naturaleza, cuerpo humano, entre otros. Es decir, que se compartirán tres fotos al mismo 

tiempo con la intención de generar un efecto de serie, brindando unidad y simetría al perfil de 

la marca. Con el propósito de evitar un desorden visual, se aplicarán en tales casos, bordes 

blancos puros en las imágenes para enmarcar las fotos dentro de una morfología geométrica. 

Si bien se busca que las formas dentro de ellas sean orgánicas, simples, que se vean 

materiales puros sin alterarse, se emplea la forma geométrica blanca para dar contención al 

espacio. (ver imagen 16, pág. 23, cuerpo C) 

En cuanto a las historias, se basarán en videos y fotos de los influencers elegidos en los cuales 

mostrarán situaciones de su vida cotidiana utilizando las cremas Hinds, como así también 
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consejos de lifestyle y de cuidado corporal. Estas historias se guardarán en los destacados 

con el fin de que los seguidores puedan consultarlas de forma libre cuando lo deseen. 

 

5.4.3 Temporalidad y frecuencia 

 

En cuanto a la temporalidad de la campaña, según la clasificación vista en el capítulo uno, la 

estrategia a utilizar para el comienzo será de golpe o burst. El primer día de lanzamiento del 

rebranding, y, por la duración de dos semanas, se compartirá de una a tres fotos en Instagram 

por día. A su vez, estos posteos estarán complementados con historias de los influencers 

Stephanie Demner y Lizardo Ponce en sus cuentas de Instagram (2020) stephaniedemner y 

lizardoponce. Del mismo modo, durante las primeras dos semanas de burst, los influencers 

grabarán videos de InstagramTV mostrando en fast motion distintos momentos de su rutina 

diaria donde finalizan utilizando una crema Hinds. Todo este contenido será replicado en 

Facebook y Youtube para amplificar el alcance. 

Una vez pasadas las primeras dos semanas, se pasa a utilizar una estrategia de goteo o 

recency para mantener los impactos publicitarios, pero sin perder equilibrio en la campaña. 

Por lo tanto, las publicaciones serán tres por semana, y continuando con las historias de los 

influencers. Tal como fue mencionado en el apartado anterior, a partir del primer mes, se 

comienzan a compartir posteos de Instagram en serie de tres imágenes con un hilo conductor 

en común. 

Con esta diagramación de temporalidad, el objetivo es generar el mayor impacto con la 

presentación del rebranding durante dos semanas. Luego disminuyendo los impactos por el 

mismo periodo de tiempo, brindando continuidad, pero sin invadir. Una vez pasado el primer 

mes, aumentar nuevamente la presión publicitaria, pero con hilo conductor diferente, 

generando conexión con los seguidores a partir de la exposición de diferentes escenarios y 

con contenido visualmente atractivo. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) se hizo un repaso por los conceptos básicos para 

la creación de una campaña de rebranding. Focalizándose en las bases de cada proceso 

necesario para la construcción de una campaña, encaminando de esta manera, un proyecto 

que culmine con coherencia en cuanto a diseño y comunicación, y a su vez, que pueda cumplir 

con los objetivos planteados. Asimismo, este proyecto incluye el valor agregado del arte 

minimalista como una herramienta propulsora y generadora de ideas. 

Este PG surge a partir de la detección de una necesidad. La saturación publicitaria es una 

problemática que existe en la actualidad y se ve reflejada en un rechazo hacia el exceso de 

publicidad indiscriminada. A pesar de que los medios digitales actuales permiten una mayor 

segmentación en relación con la que ofrecen los medios tradicionales, estudios como 

Observatorio de la publicidad de la Asociación Española de Anunciantes (2018) reflejan la 

disconformidad de los usuarios quienes consideran que existe demasiada publicidad tanto en 

medios tradicionales como en internet. En los últimos años esta sensación ha ido creciendo, 

según la investigación mencionada, del 70% al 80% entre los jóvenes cuando navegan desde 

un dispositivo móvil. La penetración en las generaciones actuales es mucho mayor a otras, 

son los que reciben la mayor cantidad de impactos publicitarios en estos medios según L.E.K. 

Consulting (2016) en el sondeo Life-stage Analysis of Millennials Highlights Major Threat to 

traditional TV.  

Tal como fue mencionado en el capítulo dos, en el caso puntual de Argentina, según la 

investigación de Kantar Millward Brown mencionada por Vidal (2018), uno de cada cinco 

argentinos declara descargarse un adblocker con el fin de evitar la publicidad online. 

Actualmente, los consumidores se ven saturados por la cantidad de marcas que ofrece el 

mercado, sobre todo en todo lo que abarca el consumo masivo, y es por esto que a la hora de 

elegir buscan las que aportan un diferencial, no sólo tangible, sino también en relación a los 
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intangibles como los valores y la personalidad de marca que van a actuar en el inconsciente 

de las personas y la van a destacar de todo lo existente en el mercado 

Para poder explicar este fenómeno, fue pertinente investigar los conceptos de percepción y 

contaminación visual con el propósito de comprender de manera general cómo funcionan los 

estímulos con respecto a los receptores de las personas y como es que estos pueden 

repercutir de forma negativa, generando a nivel inconsciente una percepción errónea por el 

simple hecho de abusar de dichos estímulos. Se puede inferir entonces, que puede generar 

nociones negativas relacionadas a las marcas de acuerdo con su intensidad publicitaria. 

Por lo tanto, surge la necesidad de encontrar una respuesta ante la saturación de contenido a 

partir del diseño y la publicidad y, por ende, el minimalismo, se propone como alternativa. 

Es a partir de esta problemática que se planteó la pregunta problema: ¿Qué aportes del 

minimalismo se pueden obtener para el diseño de marcas y avisos publicitarios como 

respuesta a la saturación visual? 

En cuanto al objetivo general de este PG, el mismo constaba de la creación de una campaña 

de rebranding a partir de elementos obtenidos de la investigación del minimalismo como fuente 

de creación e inspiración con el fin de lograr valor diferencial y comunicar de forma sintética. 

Para encauzar este proyecto, fue necesario partir desde los conceptos básicos y esenciales 

para poder llevar a cabo un escrito metódico y a su vez, coherente. 

En los inicios del PG se analizaron los conceptos principales con relación a la publicidad, 

comenzando con definiciones sobre la misma y llegando a la conclusión de que es una 

disciplina tan amplia que posee puntos de vista diferentes que se pueden complementar para 

maximizar el potencial de las ideas. En este sentido se pueden destacar los distintos procesos 

que componen una campaña publicitaria, comenzando por la detección de una necesidad y 

generando la estrategia de publicidad pertinente para ese enfoque. Las estrategias sólidas 

pueden generar anuncios eficaces por lo tanto esta instancia abarca todo tipo de consideración 
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con el fin de cumplir los objetivos. Es en este momento en el que se define la audiencia a quien 

será dirigida la campaña. De la síntesis de la estrategia, se genera la PUC. 

Una vez encauzado el proyecto, es momento de dar forma a la idea creativa, en otras palabras, 

la idea central y concepto crítico para la campaña. Este concepto nace a partir de la 

observación y de los insights, de trabajar la creatividad día a día, de mirar publicidad, trabajos 

anteriores, arte o cualquier tipo de disparador que permita trabajar la inspiración. Técnicas 

como el registro de información de forma escrita pueden surgir como salida eficaz para 

momentos de bloqueo. Tal como se explicó en el capítulo uno, la creatividad es una destreza 

que puede ser mejorada a partir de técnicas, de motivación y de búsqueda constante. A partir 

de lo mencionado, se puede comenzar a definir el concepto. Otro de los puntos relevantes en 

cuanto a esta cuestión, es el de considerar las emociones ya que son una variable en común 

que comparten todos los seres humanos y, por ende, una de las formas que permite establecer 

una conexión con las audiencias. En otras palabras, se basa en poder comprender la manera 

en la que los estímulos auditivos y visuales pueden generar emociones determinadas y cómo 

esto puede repercutir en la elección de una marca o no. 

Una vez que surge el concepto, aparecen palabras, colores e ideas, es entonces momento de 

la ejecución creativa. Comprende todos los detalles, la fotografía, la redacción, la ilustración, 

la impresión y los soportes. Esta etapa, al contrario del concepto, estará limitada por el 

presupuesto y supone el desafío de lograr la mejor producción con los recursos disponibles. 

Supone el desafío también, de ordenar las ideas y materializarlas, estableciendo objetivos y 

estrategias. Estos objetivos es relevante que sean medibles y alcanzables, ya que ayudan a 

dirigir una campaña de la manera correcta sin perder esfuerzo publicitario. 

En última instancia, se puede mencionar el uso creativo de los medios de comunicación como 

otro de los procesos fundamentales para la creación de campañas. No solo implica la elección 
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del medio, sino también buscar la innovación dentro el mismo y encontrar nuevos usos, formas 

novedosas y atractivas para que target interactúe.  

Por otra parte, una vez planteado el proceso de creación publicitario, fue necesario definir el 

concepto de branding. A partir de este planteo, fue posible llegar a la conclusión de que el 

branding es el camino que genera valor a las marcas siendo una herramienta que conecta 

marcas y consumidores a niveles relevantes y que puede hacer que una marca prevalezca a 

lo largo del tiempo en el mercado. Es posible entender como una actividad orientada a la 

creación y refuerzo de valores positivos de una marca, así como la búsqueda de la mayor 

penetración y recordación posible. En otras palabras, como fue mencionado, apoya a la marca 

y no es solo el logo y el packaging. El branding puede definirse como el proceso de 

construcción de una marca desde sus valores intangibles profundos y no visibles, hasta los 

productos que llegan a las manos de los consumidores. En ese sentido, fue pertinente la 

descripción de los componentes del diseño tales como la maquetación, el color, la imagen y la 

tipografía para explicar de qué manera se construyen las marcas visualmente. 

La intervención de un movimiento artístico se consideró como la mejor forma posible de 

expresar una crítica a la saturación publicitaria y una posible alternativa. 

El minimalismo puede considerarse tanto como la superación crítica de los movimientos 

antecesores, como la búsqueda de autorreflexión del período moderno. Sus prácticas artistas 

irrumpieron en todas las esferas, disolviendo de tal manera la separación entre el arte y la 

vida. Es un arte contemporáneo que tiene en sus raíces los aspectos reductores de la 

modernidad. Surge como contraposición al pop art y se ha visto influenciado por la cultura 

oriental tendiendo a la reducción de elementos y a la economía de recursos. Las obras 

minimalistas buscan reducir a sus aspectos fundamentales, empleando los elementos mínimos 

y necesarios de expresión. A lo largo del tercer capítulo se presenta el minimalismo como 

corriente artística haciendo un recorrido por su historia y sus referentes. Se introducen los 
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lineamientos del arte minimalista como base para la propuesta de rebranding y sus conceptos 

sobre cómo habitar la forma, el tiempo y el espacio. Como el arte pasa de ser autónomo a ser 

un elemento generador del contexto. De qué manera irrumpe como macrotendencia y como 

invade otras disciplinas, generando así, nuevas vanguardias. 

Con el propósito de potenciar la creatividad e indagar con mayor profundidad para el escrito, 

se analizaron los casos de dos marcas reconocidas del mercado. Una de estas es Apple, la 

cual a partir de su filosofía, estética y diseño ofrece a sus consumidores un estilo de vida a 

partir de sus productos. Por otra parte, se encuentra Zara, el gran retail de indumentaria 

español que supo entender qué necesitaban los consumidores y ofrecerles la mayor oferta 

posible. Ambas marcas han construido a lo largo de su historia una identidad corporativa fuerte 

y distinguida que, a su vez, cada una con valores diferenciales distintos comparten una 

variable, la de una imagen simple y sintética que comunica de manera eficiente. Estos dos 

casos han servido de inspiración, a partir de su historia y sus valores para poder potenciar una 

marca de consumo masivo. 

Hinds es una marca de productos de cuidado corporal que tiene sus comienzos en el año 1872 

en Estados Unidos cuando un farmacéutico que trabajaba en la ciudad de Portland desarrolló 

una pomada para el cuerpo. Su composición era a base de miel y almendras, además de 

glicerina, cera de abejas y el químico bórax. Fue uno de los primeros productos de este tipo 

ya que además de brindar hidratación, se afirmaba que la primera crema Hinds tenía 

propiedades antisépticas aún superiores a las del jabón tradicional. 

Hoy con más de 100 años en el mercado, la crema ha ido cambiando, siendo un producto 

completamente distinto al que fue en sus comienzos. Si bien, según la encuesta realizada, es 

una marca con un gran reconocimiento en el mercado, la frecuencia de uso no registra las 

mismas cifras. En cuanto a imagen de marca, se encuentra asociada al concepto de mujer 

rosa, que es una acepción que se encuentra obsoleta. Tanto su logo como su packaging, tal 
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como fue analizado en el escrito, han perdido vigencia. Su comunicación en redes sociales 

registra poca actividad por mes. 

A través de una revalorización de todas las técnicas previamente mencionadas, se propone 

un rebranding a partir del concepto que surge, Fórmulas que hacen bien. 

El concepto nace a partir de las nociones de regreso a la esencia misma de la marca, la 

simplificación, la vida sustentable y la frescura.  Nace en la plena búsqueda de un mundo mejor 

y en recuperar la conciencia sobre la existencia, priorizando la calidad de vida personal y de 

la comunidad. Este concepto trabaja con el respeto por los tiempos de las personas y de la 

conexión con uno mismo. Busca generar una deconstrucción de la misma marca, a partir de 

los componentes y de recuperar los que había perdido con el tiempo. Encontrar en la historia 

de Hinds, el punto de su esencia y revalorizarla a partir de lo visual. Asimismo, reivindicar los 

comienzos de la marca, retrotrayéndose a la época donde los farmacéuticos creaban sus 

propias cremas a partir de recetas, pensando de forma cuidadosa cada componente. 

Fórmulas que hacen bien defiende los procesos del movimiento slow, actuales, atemporales, 

desprendiéndose de los estereotipos de género y desvinculando a la marca con el concepto 

de mujer rosa. 

Este cambio de la identidad visual se replica en su logotipo, packaging y comunicación de 

marca, brindando así a la marca una nueva vida y conexión con sus consumidores. 

Las marcas que crean un sistema único, reconocido y diferencial pueden volverse invencibles 

ante la competencia. El branding, en este sentido, se convierte en un conector emocional 

profundo con los consumidores y es lo que busca demostrar este PG.  

El aporte de este PG es brindar una mirada creativa mediante la intervención de una corriente 

artística en el diseño publicitario. Este PG pretende revalorizar técnicas de creatividad en la 

publicidad que muchas veces con la velocidad de los cambios en los tiempos actuales quedan 
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relegadas a un segundo plano. Este PG se centró en revalidar el alcance del trabajo 

interdisciplinar, tanto en la búsqueda de inspiración como en el proceso de construcción visual. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Stella, F. Die Fahne hoch! Fuente: Medium (2018). Minimalism and Meaning-Making: The Self-
Referentialism of Frank Stella’s Black Paintings. Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: 
https://medium.com/@hav/minimalism-and-meaning-making-the-self-referentialism-of-frank-stellas-black-
paintings-ee6f2875f1eb 
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Figura 2: Stella, F. El matrimonio de la razón y la miseria, II. Fuente: Medium (2018). Minimalism and Meaning-
Making: The Self-Referentialism of Frank Stella’s Black Paintings. Recuperado el: 19/06/2020. Disponible 
en: https://medium.com/@hav/minimalism-and-meaning-making-the-self-referentialism-of-frank-stellas-
black-paintings-ee6f2875f1eb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Judd, D. Sin título. Fuente: Museo Reina Sofia (2006). Untitled (Sin título). Recuperado el: 19/06/2020. 

Disponible en: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/untitled-sin-titulo-19 
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Figura 4: Morris, R. Slab. Fuente: National Gallery of Australia (2018). Slab (Cloud). Recuperado el: 19/06/2020. 

Disponible en: https://artsearch.nga.gov.au/detail.cfm?irn=71241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Van der Rohe, L. M. Farnsworth house. Fuente: Farnsworth house (2020). About. Recuperado el: 
19/06/2020. Disponible en: https://farnsworthhouse.org/about/  
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Figura 6: Calvin Klein Minimalismo. Fuente: Libertinebaby (s.f.). The Minimalism of the 90s. Recuperado el: 

19/06/2020. Disponible en: https://libertinebaby.tumblr.com/post/162986177928/the-minimalism-of-the-

90s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Apple 1976. Fuente: Brandemia (2011). La historia del logo de Apple, y mi despedida a un genio. 

Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://www.brandemia.org/la-historia-del-logo-de-apple-y-

nuestra-despedida-a-un-genio 
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Figura 8: Apple 1976 – 1998. Fuente: Brandemia (2011). La historia del logo de Apple, y mi despedida a un genio.  

Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://www.brandemia.org/la-historia-del-logo-de-apple-y-

nuestra-despedida-a-un-genio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Apple 2020. Fuente: Brandemia (2011). La historia del logo de Apple, y mi despedida a un genio. 
Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://www.brandemia.org/la-historia-del-logo-de-apple-y-
nuestra-despedida-a-un-genio 
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Figura 10: Zara 1975. Fuente: Brandemia (2019). Zara presenta un nuevo logo por segunda vez en 44 años. 

Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://brandemia.org/zara-presenta-un-nuevo-logo-por-

segunda-vez-en-44-anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Zara 2011. Fuente: Brandemia (2019). Zara presenta un nuevo logo por segunda vez en 44 años. 

Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://brandemia.org/zara-presenta-un-nuevo-logo-por-

segunda-vez-en-44-anos 
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Figura 12: Zara 2019. Fuente: Brandemia (2019). Zara presenta un nuevo logo por segunda vez en 44 años. 

Recuperado el: 19/06/2020. Disponible en: http://brandemia.org/zara-presenta-un-nuevo-logo-por-segunda-vez-en-

44-anos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Hinds Honey & Almonds Cream. Fuente: Cosmetics & Skin (2018). A.S. Hinds. Recuperado el: 

19/06/2020. Disponible en: http://cosmeticsandskin.com/companies/hinds.php 
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Figura 14: Productos Hinds. Fuente: Cosmetics & Skin (2018). A.S. Hinds. Recuperado el: 19/06/2020. Disponible 

en: http://cosmeticsandskin.com/companies/hinds.php 
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Figura 15: Hinds dispenser. Fuente: Cosmetics & Skin (2018). A.S. Hinds. Recuperado el: 19/06/2020. Disponible 

en: http://cosmeticsandskin.com/companies/hinds.php 
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