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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es El Craft, la utilización del Craft en la                 

publicidad BTL y se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y en la línea                 

temática de Medios y estrategias de comunicación. 

Este tema surgió a partir de prestar atención a la gran cantidad de avances tecnológicos.               

Hoy en día la publicidad cada vez es más digitalizada y se pierde la realización de                

escenografías que puedan generar un juego con el espectador para lograr transmitir un             

mensaje a través de lo lúdico, para tratar de generar en el receptor un deseo sin que el                  

mismo sienta que se lo bombardea con publicidad y sin la utilización de la tecnología de por                 

medio. Se vincula con la carrera ya que el trabajo propone desarrollar el tema del Art and                 

Craft, que podemos ver en la materia Dirección de Arte I, en la cual se orienta en cómo                  

generar ambientaciones en escenas del lado de la creación de piezas manuales y originales              

para lograr causar una sensación en el receptor más íntima con la pieza en cuestión y                

utilizando lo lúdico como forma de llegar al destinatario de dicho mensaje. También se              

utilizarán las herramientas de edición en post producción que se ven a lo largo de la carrera,                 

para concluir con el proyecto de graduación se genera una publicidad no tradicional, término              

que se trabajó en Dirección de Arte IV con la creación de una pieza de esas características.                 

Así mismo el trabajo es conveniente para las librerías y el evento de la feria del libro, ya que                   

incentiva la compra de libros físicos, los clientes que están pensando en generar una              

publicidad gráfica, ya que podrán informarse tanto sobre el movimiento Art and Craft, como              

del trabajo que hace el director de arte al momento de pensar y crear una escenografía o                 

generar una idea que amerita la realización física de las piezas, así mismo posee relevancia               

social para los directores de arte, y diseñadores, tanto gráficos como industriales que se              

encargan de generar piezas originales para la realización de publicidades. 
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Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación que               

consiste en los cambios sociales que surgen a partir de las nuevas tecnologías, tales como,               

las nuevas formas de entretenimiento en los jóvenes, las redes sociales, Netflix, la falta de               

tiempo, la lectura online o de otro tipo de contenido, entre otros, esto trae consigo la pérdida                 

de actividades que antiguamente se valoraban de otra forma, como es así la realización              

personalizada y única de los objetos, Craft, y la lectura del libro físico. En tanto para                

establecer el núcleo del problema se considera que las causas serían como avanza la nueva               

tecnología en la sociedad y los cambios que genera en ella, principalmente en los más               

jóvenes, que ya nacen con esas nuevas tecnologías en su poder y esto traería como               

consecuencia que se pierda la forma analógica tanto de ocio como de realizar diferentes              

actividades como puntualmente leer en libros físicos. Así es también que la Cámara             

Argentina del Libro ha detectado que del año 2016 al año 2019 ha habido una disminución                

del 45% en ventas de libros. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿De qué manera una publicidad BTL                 

para la Feria del Libro podría llegar a incentivar a al público a la lectura de libros papel? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una publicidad BTL para La Feria del Libro                

utilizando el craft para lograr incentivar la compra de libros físicos. Así mismo los objetivos               

específicos son mostrar cómo los avances en la tecnología afectan a la sociedad. Indagar              

sobre la labor del Director de Arte en las agencias publicitarias, y sobre la utilización de las                 

redes sociales en la actualidad, explicar los cambios de hábitos del consumidor gracias a los               

avances tecnológicos. Describir los distintos medios de comunicación que son utilizados           

hasta la actualidad y la historia del craft. Relevar información pertinente sobre La Feria del               

Libro a través de diversas técnicas de relevamiento de datos, y se finaliza con la elaboración                

de una activación no tradicional para La Feria del Libro.  
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A continuación se presentarán diez antecedentes de Proyectos de Graduación que tienen            

coherencia con el tema del Proyecto de Grado en cuestión.  

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los              

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de               

la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Barreto Rodriguez (2018) El retorno del              

lettering a la publicidad argentina. Tendencias creativas Proyecto de graduación. Cuyo           

objetivo general es mostrar la importancia del lettering en la publicidad argentina de los años               

2015 – 2017. Se puede relacionar con el tema elegido para el proyecto de grado, el craft, ya                  

que también se busca mostrar cómo el mismo ha vuelto a incurrir en la publicidad habiendo                

hecho una regresión al origen y a la forma en la cual antiguamente se creaba la publicidad,                 

habla de la importancia del director de arte y de la estrecha relación que tiene el mismo con                  

el lettering, y en este caso hablamos del director de arte y de la importancia de este y de su                    

estrecha relación con el craft. Ambos generan una vuelta a lo antiguo que hoy en día está en                  

su apogeo y que genera un mayor impacto visual en el receptor.            

Calzoni (2011). Revalorización del diseño artesanal. Creación de una línea de carteras            

artesanales. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo general estudiar el diseño           

artesanal para analizar qué es lo que se quiere transmitir a través del mismo. Es clave la                 

relación que mantiene este trabajo con el proyecto de grado que se está generando, ya que                

habla precisamente del craft, y si bien lo hace en otro ámbito lleva a entender porque la                 

producción en serie y en masa de la famosa revolución industrial dejó de lado lo que se                 

hacía de forma individual y con un valor agregado que era el hecho de ser único e                 

irrepetible. Así es como vemos los avances tecnológicos como una forma de dejar atrás lo               

que antiguamente se realizaba de un modo, para hacer todo de manera más mecanizada y               

más rápida. Nuevamente se vuelve al origen y se busca traer el valor agregado de lo único,                 

de lo irrepetible, de lo que se construye de forma manual a la actualidad, que es lo que se                   
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perdió..y..tanto..se..busca. 

Rosas Saad (2017) Sirviéndose del Arte para un Nuevo Proceso Creativo. Expandiendo la             

capacidad de acción del Director de Arte. Proyecto de Graduación cuyo objetivo general es              

que el director de arte deje de lado los programas digitales, al momento de elaborar el                

proceso creativo para poder realizar uso de materiales y experimentar con los mismos de              

manera manual. El trabajo en cuestión puede asociarse a el proyecto de grado a realizar ya                

que habla de volver atrás, de conocer de donde nacen las brillantes ideas dado que no se                 

puede innovar si no se conoce lo que antecedió a lo actual, y la forma de conocerlo es                  

poniéndose en contacto con eso, dejar de lado la tecnología en la primera instancia del               

trabajo que permitirá al Director de Arte enriquecer sus piezas y generar obras distintas y               

únicas. Este trabajo toma lo que antecedió, en este caso dos grandes vanguardias artísticas              

como pie para mostrar cómo el Director de Arte puede sacar de ellas y de su historia una                  

pieza nueva única y de manera manual, dejando de lado lo digital, de esta forma               

relacionamos la manualidad, que es lo hecho a mano, como el craft para lograr encaminar el                

proyecto..de..grado..emergente. 

Collazos (2010) La digitalización: un arma de doble filo para nuevos diseñadores. Proyecto             

de Graduación Tiene como objetivo general generar interés tanto en los alumnos como en              

los profesores de la carrera de Diseño Gráfico y afines con el fin de lograr un mejor manejo                  

de las tipografías a la hora de utilizarlas en los medios gráficos.Por lo cual se puede decir                 

que logramos relacionar el trabajo en cuestión con el futuro proyecto de graduación a crear               

al afirmar que las nuevas tecnologías pueden ser un complemento de los medios manuales              

pero que no pueden suplantarlos nunca por completo, y que para lograr tener un resultado               

óptimo es correcto utilizar ambos, sin dejar de lado el conocimiento de las raíces de los                

programas digitales, ya que para saber a dónde se quiere ir debemos conocer firmemente              

los..orígenes. 

Filgueira (2018) Ser director de arte publicitario en la actualidad. El verdadero rol y cómo se                
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adapta a la nueva era digital. Proyecto de graduación cuyo objetivo general es el de informar                

acerca del rol del director de arte en la actualidad. Comprender el uso correcto de las                

mismas en ámbito laboral. Este proyecto de grado es relevante con el que la autora escribirá                

ya que habla del rol del Director de Arte Publicitario y de su interacción en el medio, que es                   

parte de lo que se hablará en el proyecto de grado a escribir, uno de los temas                 

fundamentales del mismo, acompañado de la forma en la cual este interactúa con el craft en                

la..publicidad. 

Navarro (2018) Creatividad Robotizada. El avance tecnológico de la inteligencia artificial en            

la dirección de arte publicitaria. Proyecto de Graduación cuyo objetivo general es analizar el              

rol que cumple la Inteligencia Artificial en el proceso de creación en las agencias              

publicitarias de la Argentina. Se puede relacionar el proyecto en cuestión con el proyecto de               

grado a realizar ya que se apunta a lo que es la industrialización y la forma en la cual desde                    

la Revolución Industrial se ha ido tercerizando el trabajo y las personas han dejado de ser                

prioridad en tanto a la realización de los objetos, como piezas gráficas, en este caso, para                

pasar a un segundo plano y que la ejecución sea hecha por máquinas.             

Benedit. (2016) La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al universo digital. Plan de               

adaptación digital para Dr. Deli. Proyecto de Graduación cuyo objetivo general es mostrarle             

a las empresas más pequeñas, pymes, porque el cuidado de los posteos publicitarios en las               

redes sociales es importante, por el gran impacto, positivo o negativo que puede tener en               

los receptores, ya que muchas veces por la falta de presupuesto no se hace demasiado               

hincapié en el cuidado de la estética de una marca. Refleja la importancia de la dirección de                 

arte en los anuncios publicitarios. Este proyecto de grado se puede asociar con el futuro               

proyecto de grado de la autora, ya que habla de la importancia del cuidado de la imagen, y                  

de la composición de la misma. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta el director                  

de arte es cuidar la estética y lograr que las piezas tengan un ritmo armonioso y acorde para                  

la marca de la cual se va a reflejar su identidad en las mismas, ya sea que se esté                   
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trabajando de manera artesanal o digital, se debe cuidar la composición en todos los              

aspectos, peso compositivo, recorrido, impacto en el receptor y jerarquía, de hacer falta             

alguna de estas cuatro cualidad la pieza no tendrá un gran impacto en el receptor.               

Mariase (2017) El Portfolio Profesional. Proyecto de Graduación cuyo objetivo general es            

explicar el descarte de lo impreso y la elección de las personas por las versiones digitales.                

Dicho Proyecto de Grado es relacionable con el futuro Proyecto de Grado a redactar puesto               

que, hace un análisis sobre la sociedad moderna y cómo fue su posición ante la era digital.                 

Las razones por las cuales las personas deciden priorizar lo digital. Cosas que se pueden               

asociar y llevar hacia el uso de programas digitales en lo que es publicidad para poder tener                 

un mayor conocimiento sobre porque hoy en día se opta más que nada por generar gráficas                

o comerciales publicitarios de forma netamente digital sin pasar previamente por una            

situación..de..craft. 

Sosa González De Ubieta (2018) Libertinaje Sobre Uretano. Representando un estilo de            

vida a través de la dirección de arte y la fotografía. Proyecto de Graduación cuyo objetivo                

general es a través de un fotolibro, en el cual se plasman las vivencias de una tribu urbana                  

mostrando sus intereses y sus habilidades para poner en práctica cuestiones como la             

importancia de la fotografía, los estilos tipográficos, la ilustración y la jerarquía en lo que               

refiere al Director de Arte, analiza en profundidad cada uno de los temas mencionados y               

como es su relación con el mismo. Por lo cual es redundante para el futuro Proyecto de                 

Grado de la alumna ya que el uso de la fotografía es fundamental para las gráficas                

publicitarias que tienen en cuenta la utilización de objetos tangibles, el acompañamiento de             

una buena tipografía y el surgimiento de las mismas es un tema redundante ya que dentro                

de lo que es el craft tenemos el lettering como herramienta al igual que la ilustración, y la                  

importancia de conocer las jerarquías para darle impacto a un afiche publicitario.            

Scarnato (2019) Fílmico vs digital. Guerra estético-tecnológica en el mundo audiovisual           

Proyecto de Graduación cuyo objetivo general es ayudar a futuros cinematógrafos a decidir             
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el mejor método para filmar su película hace una comparación entre dos métodos de              

filmación, el análogo y el digital, para dar a conocer, en ambos casos las complicaciones y                

los beneficios de ambos lados. Se considera redundante este proyecto para el futuro             

Proyecto de Graduación ya que hace alusión a una forma de filmar antigua que es de poco                 

uso actualmente, la análoga, y trata de dar a conocer sus ventajas y desventajas, un poco lo                 

que se quiere hacer con el tema del proyecto de grado en cuestión, el craft, forma de                 

realizar publicidades que no es muy común pero que antecede cualquier otra forma de              

realizarlas.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se indaga sobre la dirección de arte publicitaria y los nuevos canales 

de comunicación basada en las ideas del autor Mahon, y su libro Dirección de arte               

Publicidad y Redes y retos estudios sobre la comunicación en la era digital, de Fouces . En                 

el capítulo 2 se explicaran los cambios de hábitos en el consumidor según las nuevas               

tecnologías. Basadas en las ideas de Restrepo, autor del libro La invención de la imprenta y                

los libros incunables, Fernández, autor del libro Breve historia de la Revolución Industrial.              

En el capítulo 3 se describirán las diferencias entre la publicidad BTL y ATL haciendo               

énfasis en la BTL para hablar del surgimiento del Craft, para este capítulo se tomarán como                

referencia a los autores Cantos López que escribió el libro Tecnología de la comunicación y               

Goya a quien le pertenece el libro Medios de comunicación masivo. En el capítulo 4 se                 

analizará la Feria del Libro como evento cultural, se hará un focus group en donde se                

buscará entender cuáles actividades son las preferidas para realizar padres e hijos, si eligen              
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leer, y leerle a los más pequeños, target al cual se apunta, de manera digital o análoga, y si                   

concurren al evento, además de realizarle una entrevista a una booktuber acerca de su              

punto..de..vista..sobre..La..Feria..del..Libro. 

En el capítulo 5 se desarrollará una propuesta BTL para la Feria del Libro utilizando el craft,                 

que sorprenda tanto en fecha como en lugar y que cuyo objetivo no es solo que el target                  

directo de dicha acción disfrute de lo que sucede, sino que también se conserva en la mente                 

del target secundario y el libro papel gane terreno. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que              

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada,         

encuestas al público subjetivo al cual se apunta y una entrevista a una booktuber. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un recurso utilizado          

antiguamente, que genera un mayor acercamiento de la marca al consumidor, para que éste              

la perciba de una forma más cercana sin sentirse bombardeado con publicidad y logre              

conectar con la misma de una forma divertida.  

Así mismo también permite un aporte a la temática porque decide aportar una forma lúdica               

de llegar a un público que carece de atención prolongada, por su corta edad, para entender                

y llegar de esta manera a generar un deseo en el consumidor directo del producto.  
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Capítulo 1. La dirección de arte y las redes sociales  

En este capítulo se explicará el rol del Director de Arte, cómo trabaja el mismo en una                 

agencia publicitaria, con quién comparte su labor, la importancia de encarar bien una pieza o               

campaña publicitaria a partir de la correcta interpretación del brief del cliente. Se explicará el               

significado de briefing, brief, idea, concepto, entre otras.  

También se tocará el tema de la nueva era digital, la cual se está transitando y es de gran                   

importancia para el Proyecto de Graduación, ya que es gracias a las nuevas tecnologías y               

los nuevos canales de comunicación que se han dejado de lado diferentes actividades             

análogas que antiguamente tenían una gran importancia en la vida del hombre. Se             

mencionan los diferentes canales de comunicación como los distintos usos que se le puede              

dar a cada red social ya sea de manera personal como de forma profesional. En este                

capítulo se utilizará el libro del autor Mahon, Dirección de arte Publicidad, Arte en flujo de                

Groys, Las Redes Sociales, del autor Durango, y Redes y retos estudios sobre la              

comunicación en la era digital, de Fouces. El objetivo de este capítulo es de carácter               

introductorio, ya que analiza la profesión del Director de Arte, y luego analiza los distintos               

canales de comunicación que se están utilizando en la actualidad para comunicarse entre             

individuos.  

 

1.1 Dirección de arte publicitaria 

La dirección de arte es una disciplina que como tal tiene vigencia hace años, tanto en los                 

medios publicitarios, como en medios teatrales, televisivos, etc. pero que como carrera            

universitaria tiene pocos años en vigencia. Se comenzará por definir qué es la dirección de               

arte. Según (Mahon, 2010) es un proceso de organización y dirección de los elementos              

visuales, sea en películas, publicidades digitales, publicidades en vía pública, gráfica,           

anuncios btl, como guerrillas, promociones,desarrollo interactivo, folletería, etc. La misma           
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comprende, como dice el mismo autor, el look del diseño, pero el mismo, no debe ser                

solamente estético, sino que a su vez debe cumplir también con funciones básicas a la hora                

de generar una pieza de comunicación. El impacto visual, el recorrido del anuncio y llamar la                

atención del espectador, son algunas de las cosas que debe tener en cuenta el Director de                

Arte a la hora de generar una pieza de comunicación que sea efectiva. No se trata                

solamente de que los elementos que componen el anuncio publicitario sean estéticamente            

correctos, ya que su principal objetivo es el de comunicar, por lo cual es importante que el                 

anuncio sea claro, de nada sirve que una publicidad sea estéticamente correcta y que              

distintas personas interpreten de diferentes maneras lo que allí se está diciendo. Para que el               

receptor del mensaje se interese en el mismo es importante llamar su atención hacia el               

anuncio, y que este le genere una necesidad o un deseo, recuerde lo que vio, y                

eventualmente, consuma el producto. 

La dirección de arte debe trabajar a favor de las ideas y no ponerles trabas. Ser una                 
ventana más que una pared bien pintada y empapelada. Ser sencilla y lógica y girar               
en torno al producto y al mercado al que va dirigido. Si la gente admira nuestro                
anuncio por su mera apariencia, entonces hemos fracasado. La dirección de arte            
sólo puede ser el vehículo, no el viaje completo. (Mahon, 2010, p. 14) 
 

Siguiendo con los conceptos del mismo autor, se puede adentrar en la pregunta ¿La              

dirección de arte, realmente es arte? y nuevamente se responde bajo lo escrito por (Mahon,               

2010) todo va a depender de si se considera arte a la publicidad. Si se prioriza el arte, antes                   

de la comunicación, entonces, posiblemente como se dijo anteriormente el mensaje que se             

esté transmitiendo no sea claro. Ya que una de las grandes diferencias entre arte y diseño                

es que el arte responde a lo emocional, al querer transmitir una emoción, o una sensación,                

mientras que la principal característica del diseño es que debe cumplir con la resolución de               

un problema.  

En el caso de la publicidad, el problema a resolver es el de dar a comunicar un mensaje,                  

que debe ser recibido de igual modo por los diferentes receptores del mismo, sin dar lugar a                 
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dobles interpretaciones. Si la publicidad se deja llevar por los fines artísticos, entonces,             

existe la gran posibilidad de que se pierda de vista el mensaje que se quiere transmitir, el                 

arte por el contrario está sujeto a libres interpretaciones de una misma pieza, el diseño debe                

ser conciso y efectivo, debe llevar a la resolución de un problema, en el caso de la                 

publicidad el problema que debe resolver es comunicar el mismo mensaje a diferentes             

personas,el target, que ha sido planteado de antemano en el brief, término que definiremos              

más adelante, por lo tanto el diseño debe ser funcional, no así el arte, que no debe cumplir                  

con dicha consigna. Sin embargo, es correcto decir que la publicidad toma diferentes estilos,              

o conceptos de diversos movimientos artísticos para lograr generar en el receptor impacto             

visual, el Director de Arte debe conocer y tener manejo sobre la historia del arte para lograr                 

generar en diversos anuncios el clima deseado, no se puede generar una pieza creativa sin               

conocer los distintos estilos de arte que hubo a lo largo de la historia, ya que de allí no solo                    

surge la inspiración, sino también las ideas para lograr la correcta atmósfera que se quiere               

implementar sea cual sea la pieza comunicacional (Mahon, 2010). 

Según David Christensen la dirección de arte debe ser como una ventana, ya que un buen                

Director de Arte es el que permite hacer que el espectador logre entender o mostrar con                

mayor claridad el mensaje publicitario, todo debe ser claro, y lo que el Director de Arte                

decida o no agregar en la publicidad no puede desviar el foco de la idea creativa, sino hacer                  

que se comprenda con mayor facilidad (Mahon, 2010). 

 

1.1.1 La función del Director de Arte 

El Director de Arte es el encargado de visualizar la idea de la pieza publicitaria, no importa el                  

formato ni el medio en el cual esta misma vaya a pautar. También será el responsable de                 

coordinar la parte estética y visual de dicha campaña. Sin embargo, no trabaja solo en esto.                

En la mayoría de las agencias publicitarias el director de arte conforma solamente la mitad               

de la dupla creativa, ya que la otra parte está compuesta por el redactor, o copywriter, juntos                 
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forman un equipo creativo que es el encargado de darle vida a la idea creativa, término que                 

se retomará más adelante. En una misma agencia puede haber más de una dupla creativa,               

y el conjunto de las mismas se encuentran dentro del departamento creativo, que se              

encuentran bajo la supervisión del Director Creativo. (Mahon, 2010). Si bien antiguamente el             

Director de arte y el Redactor trabajaban en partes diferentes de la agencia, y generaban               

sus ideas de manera individual, es decir, primero el director de arte generaba la idea visual,                

se encargaba de realizar los primeros bocetos, y luego se los enviaba al Redactor para que                

este le agregara el texto correspondiente, hoy en día la dinámica de trabajo es mucho mejor.                

Ambos se encuentran trabajando en equipo, y la idea creativa puede surgir de cualquiera de               

los dos miembros de la dupla creativa. Tanto el Director de arte como el redactor pueden                

generar la PUC, propuesta única a comunicar. (Palmeri, 2009). El Director de Arte se              

encarga de buscar diferentes composiciones visuales, perspectivas, estilos fotográficos,         

ilustraciones, tipografías, etc que serán las que terminarán marcando el estilo del anuncio             

publicitario. Mientras que el Redactor se encargará de los titulares, del guión, los copys, los               

slogans, etc. En el caso de que los anuncios publicitarios sean pautados en la radio,               

entonces el Director de Arte será el encargado de generar las imágenes mentales que el               

espectador va a generarse al oír el comercial, y a pensar la forma en la cual se van a                   

representar las mismas a través de sonidos (Mahon, 2010). 

Es importante decir también que para ser creativo hay que ser curioso. Es necesario              

cuestionarse siempre, todo el tiempo, de las preguntas que se hace un Director de Arte, o                

Creativo Publicitario se pueden llegar a tener grandes ideas, de las cuales se explicará más               

adelante concretamente como es el proceso por el cual pasa una persona para llegar a               

tenerlas, pero es importante decir que una de las tareas de los Directores de Artes, es                

cuestionarse siempre todo, sin dar nada por sentado, ya que de esta forma se fomenta lo                

que se llama el pensamiento lateral, qué es lo que lleva a una persona a obtener un                 

resultado diferente de una pregunta que quizás se hace el común de la gente, y esta, es una                  
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de las tareas más importantes que debe hacer un director de arte, ya que sin las mismas                 

preguntas, sería imposible tener diferentes resultados en un tiempo relativamente corto           

(Mahon, 2011). 

 

1.1.2 Generar una idea creativa 

No se puede comenzar a plantear lo que es generar una idea para una campaña publicitaria                

si no se explica primero qué es el brief o estrategia creativa, que como define (Palmeri,                

2009) es la dirección ideológica de una campaña o un proyecto de comunicación. Sin              

embargo esto no es la idea creativa de una campaña, es todo lo que se antepone a la                  

misma, también llamada Big Idea, Idea Eje, Idea Memorable, entre otros nombres            

conocidos, por lo cual, el Director de Arte, lo que debe hacer al comenzar a trabajar con un                  

nuevo proyecto es definir qué rumbo tomará dicha propuesta de comunicación, y esto se              

hace a partir de recibir el briefing del cliente. Este indica cual es el mensaje que se quiere                  

comunicar y a quién va dirigido el mismo, es decir el target al cual se le planea comunicar                  

dicho mensaje, el cual puede ser un target directo, en el caso del que el producto vaya                 

dirigido hacia él directamente, o indirecto, en el caso de que el producto vaya dirigido a otro                 

target pero se necesite de un segundo para que compre el producto, esto suele darse en                

productos para niños. Dicho documento no tiene una extensión determinada, pero           

generalmente tiene una introducción, un desarrollo y un cierre, y al ser el cliente el que lo                 

redacta el cierre es la solución que espera por parte de la agencia creativa para la                

resolución del problema de comunicación que el mismo tiene. Es un documento integral, que              

posee los parámetros que los creativos deben tener en cuenta a la hora de realizar la                

campaña o piezas publicitarias. Sin este documento se hace imposible comenzar a trabajar,             

ya que no se tiene una idea clara de lo que se quiere definir. Hay determinados puntos que                  

deben aparecer en el mismo para generar un trabajo óptimo en cuanto al diseño. Los               

mismos se dividen en tres subcategorías, a) sobre el producto o la empresa, narrar la               
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historia de la empresa, definir la misión de la misma, definir sus objetivos, ya sea de la                 

empresa, o del producto en el caso de que sea el que se tiene que publicitar, definir a dicha                   

empresa o producto en una sola frase; b) sobre el mercado, el mercado objetivo al cual                

apunta la empresa o el producto, como quiere que sus clientes lo perciben, y cómo se                

diferencia su producto o servicio del de los de la competencia; c) sobre la misma               

competencia. Quienes son su competencia, cuáles son sus ventajas diferenciadoras, cuales           

son sus desventajas competitivas, y si existe algún competidor diferencial, saber quien es y              

la razón de porque se lo considera a el asi; d) sobre el entorno o el contexto. Tendencias o                   

cambios que afectan a la industria en general. La visión de la empresa, tanto a corto como a                  

largo plazo, y si existe alguna forma de medir la efectividad de su producto o servicio, en el                  

caso de ser necesario definir cual es. Con respecto a la estrategia de comunicación, si se                

han implementado estrategias de comunicación antes, es importante que el cliente defina            

cuales son, si obtuvo resultados, si tiene planes de desarrollar su empresa o de generar               

nuevos productos en un corto plazo, y definir cuales son.  

Por último se coloca información adicional acerca de los gustos del cliente, tendencia,             

aportes, entre otros. No es necesario que todo lo anteriormente nombrado se encuentre en              

el Brief, pero cuanto más detallado sea el mismo, se tendrá una mirada más precisa ante lo                 

que está buscando el cliente, por lo cual los resultados serán más favorables para el mismo.                

(Red Gráfica Latinoamérica, 2010). 

La Dirección de Arte es el medio por el cual se expresa visualmente una idea (Mahon, 2010,                 

p. 15) y teniendo en cuenta esta célebre frase, partimos a hablar de cómo se desarrolla una                 

idea creativa. Vale hacerse entonces la pregunta ¿Qué es una idea? y esta pregunta se               

puede responder bajo cuatro aspectos según José Manuel Fernández Cepedal. 

El lógico: La idea deriva de un concepto, que tiene un significado. El ontológico: la               
idea es algo material que existe en el mundo real, trascendental: La idea es una               
posibilidad del conocimiento y psicológico: La idea es una representación mental           
subjetiva (Palmeri, 2009, p.63).  
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La idea, en la mayoría de los casos, es la que genera la creación del mensaje publicitario,                 

sin idea no hay anuncio. Lo que el Director de Arte debe hacer en este punto, es contar con                   

diversas soluciones creativas, para luego, elegir la mejor. En la vida cotidiana, todo el              

mundo puede tener diversas ideas brillantes, pero cuando el sustento depende de ellas es              

cuando comienza a aparecer la famosa página en blanco. No se sabe con exactitud cuándo               

es que una gran idea va a llegar, por lo cual es importante registrar todas aquellas cosas                 

que se consideran importantes como disparadores, ya que cualquiera de ellas puede            

convertirse en la idea central de nuestro mensaje. Las notas y grabaciones que se hacen de                

las mismas pueden llegar a terminar desencadenando en una idea creativa, por más que al               

comienzo parezca que no tienen una relación evidente entre si (Mahon, 2010). Sin embargo              

no se puede hablar de idea sin antes hablar de concepto, que es un término que viene                 

acompañando la misma y sin el cual la idea no se puede generar.  

Un concepto es el elemento único y básico del pensamiento. Es el            
almacenamiento físico o material de la información (en neuronas o          
electrones). Todos los conceptos de la memoria están relacionados, forman          
una red.  
Este término procede del latín concipere que etimologicamente significa “lo          
concebido”.Tradicionalmente,,se..ha..entendido..que..un..concepto..era..una 
representación general, abstracta, de un objeto. (Mahon, 2010, p. 14) 

 
El Concepto se diferencia de la idea ya que el mismo es el que contiene en una sola palabra                   

el posicionamiento de la marca, producto o servicio al cual se le va a generar la pieza o                  

piezas publicitarias, en caso de que tenga más de una o bien sea una campaña. 

El concepto debe ser único e irrepetible, ,y es de donde se van a desprender todas las ideas                  

que crearán más adelante las piezas, por lo tanto, a partir de allí nacerá la idea creativa, que                  

representará a dicho concepto de muchas maneras.  

El concepto entonces, está ligado a la estrategia de marketing, es decir al posicionamiento              

de la marca, es la imagen mental o representación abstracta, mientras que la idea está               

estrechamente ligada a la estrategia creativa, que es la forma en la cual se va a representar                 
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el concepto de la estrategia de marketing. La representación icónica o material. (Palmeri,             

2009).  

Entonces, según lo que expone el autor Mahon en su libro, se puede decir que la misión del                  

Director de Arte es encontrar la forma más interesante de comunicar una idea a través del                

mensaje, que como dice el mismo autor está ligado a la estrategia de marketing, y un                

objetivo de comunicación, el discurso, escrito u oral que se va a transmitir. Y la mejor forma                 

de expresarlo es de un modo original y llamativo. La clave de todo esto puede ser tan solo                  

descubrir aquellos aspectos fundamentales de la marca sobre la cual se quiere comunicar             

y/o conocer no solo el perfil duro del target al cual se le comunica el mensaje, sino también                  

el perfil psicológico del mismo (Mahon, 2010). 

Pero, ¿cómo es que llegan las grandes ideas? La ideación es la etapa creativa que implica                

la generación de las ideas y de los conceptos, literalmente significa creación de ideas, las               

mismas pueden comenzar a generarse a través de brainstorming, mapas mentales, libre            

asociación entre otros métodos que pueden llevar a la creación de ideas. Sin embargo, es               

muy raro que una buena idea se genere sentado mirando una computadora o una hoja en                

blanco. Como se dijo anteriormente, tanto el Director de Arte como el Redactor Publicitario              

deben pensarlas, y las mismas son más fáciles de tener cuando se presta atención a               

diversas situaciones, muchas veces habituales, que, normalmente pasamos por alto o           

damos por sentadas. Por lo cual, es necesario tener siempre a mano ya sea un lápiz y un                  

papel, o algún método para tomar nota sobre lo que se nos ocurre a lo largo del día, o la                    

noche, ya que muchas veces las grandes ideas surgen mientras descansamos. Un celular,             

puede ser muy útil a la hora de recolectar información, ya sea audiovisual como sonora, o                

simplemente tomando notas. Es importante aclarar que la Dirección de Arte es el canal por               

el que se expresa visualmente una idea y que la primera no puede ser la sustituta de la                  

segunda. El director de arte Steve Dunn dijo” El anuncio es el pastel. La dirección de arte el                  
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glaseado” (Mahon, 2010). Con esto quería dar a entender que la Dirección de Arte cumple la                

función de acompañar a la idea, pero si la misma no es buena no hay dirección de arte que                   

la haga amena. Por lo contrario, si la idea es maravillosa, pero la dirección de arte es                 

mediocre, el foco se dará en la idea, y la publicidad será aceptada (Mahon, 2010, p. 98). En                  

muchos casos puede ocurrir que la ejecución visual de un anuncio, ya sea atl, medios               

tradicionales o btl, medios no tradicionales, resulte teniendo un gran impacto en los             

espectadores, pero, aún así es importante que tenga una buena idea que avale dicha              

ejecución, y que la idea sea versátil, es decir, que se pueda expandir a diversos canales de                 

comunicación, más allá de una gráfica en vía pública o un comercial de televisión (Palmeri,               

2009).  

No hay una sola forma de tener una idea creativa, pero hay algo que uno de los autores                  

sostiene. Según (Mahon, 2011) hay dos tipos de pensamientos para generar una idea, es              

decir una solución. El pensamiento lineal, que dará por sentada una solución segura pero              

poco original. Es la primera idea que pasa por la cabeza del creativo. Se emplea el enfoque                 

lineal y tradicional y el fin estará realizado. Pero no de la manera más original. Por otro lado                  

está el pensamiento divergente, que son caminos alternativos que se pueden tomar para             

lograr llegar a una solución de una forma más óptima, más creativa. A través del mismo, se                 

puede lograr conseguir ideas originales, y lo único que hay que hacer es evitar caer en las                 

ideas habituales, y no mirar hacia el foco común. 

El pensamiento divergente representa la esencia misma de la creatividad (Mahon,2011,           

p.10). El pensamiento convergente se enfoca en volver a centrarse en el problema creativo              

para elegir o descartar las ideas generadas a través del método de pensamiento divergente.              

Con este mismo se selecciona si alguna de las ideas es la indicada para ser utilizada,                

teniendo en cuenta que concuerde con los datos que dio el cliente a partir del briefing. Se                 

dice entonces que el pensamiento divergente es el que reúne ideas a partir de              
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pensamientos laterales, y el pensamiento convergente es el que define cuáles de esas ideas              

son las más aptas para cumplir con las peticiones del cliente y así llegar a la solución.  

Según el autor, el proceso creativo conlleva cuatro etapas fundamentales:a)La preparación,           

es la fase inicial, y supone la mayor parte del esfuerzo a la hora de crear una pieza original.                   

Comienza desde el breafing del cliente, hasta recolectar información por cuenta           

propia,..incluye en el los primeros intercambios de las primeras ideas, brainstormings, y            

reflexiones en torno al breafing. También incluye trabajo de investigación de campo,            

ponerse en contacto con el producto o servicio, conocer la historia del mismo y de la marca,                 

utilizarlo, hablar con gente que lo use, con las personas que lo fabrican, con los que lo                 

venden, y comenzar a familiarizarse con el mismo. Además de todo esto, el cerebro tiene en                

cuenta otro tipo de información, cualquier forma de alimentar la creatividad hará que se              

comience a pensar de una forma más creativa. Ya sea leyendo libros, viendo películas,              

frecuentando museos, entre otros. b) En segundo lugar se tiene la denominada incubación.             

En este caso se vuelve a mencionar un tema del cual se hizo mención más arriba. El hecho                  

de haber recolectado información y haberse puesto en contacto con los usuarios y             

elaboradores de las mismas tiene como fin conseguir generar una idea, y esa idea es               

propensa a generarse cuando no se está pendiente de la misma por completo.  

Las mejores ideas no suelen surgir mirando fijamente una hoja (Mahon, 2011, p. 13). 
 

c) Iluminación, también conocido como momento de inspiración, es el punto en el cual nace               

una gran idea y por último, d) la verificación, que es el paso del pensamiento divergente al                 

convergente, para lograr saber si la idea es apropiada para la marca comprobando que siga               

los criterios del briefing (Mahon, 2011). 

Una vez que el concepto y la idea fueron aprobadas por el Director Creativo y el cliente se                  

debe empezar a bocetar. En un primer momento dichos bocetos son hechos a mano, ya que                

el tiempo que conlleva hacerlos es menor y permite jugar con la diferente posición de los                
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objetos en el plano. Verificar que haya impacto visual, recorrido, y se entienda la importancia               

y relevancia de los textos o las imágenes. Una vez que se reúnen varios de estos bocetos                 

se seleccionan los mejores para esbozarlos en formato digital y tener una aproximación al              

producto final. Estos bocetos preliminares ayudan tanto a tomar decisiones de estética,            

como la tipografía que se utilizará, el tamaño de la misma, las ilustraciones, fotografías,              

organización en el plano, el estilo, entre otros, como también para mostrarle al Director              

Creativo la idea pensada y lograr convencer al mismo de que amerita ser desarrollada para               

el cliente. Si la idea es aprobada por el Director Creativo entonces el material se boceta de                 

la forma más detallada posible para luego si mostrárselo al cliente. (Mahon, 2011). 

 

1.2 La era digital  

Cuando se habla de la era digital, se habla de la combinación de diferentes tipos de                

tecnologías que se unen y potencian entre ellas para generar un beneficio a largo plazo en                

el consumidor, que suelen ser todos sus usuarios ( Rodil, 2015). Todo aquello que se apoye                

en la tecnología tiene una posibilidad de cambiar, ya sea cuando hablamos de servicios              

financieros, comercio, educación, entretenimiento, medios de comunicación, entre otros. El          

proyecto de graduación se centrará en los dos últimos puntos mencionados. Se ha de              

afirmar que los ritmos con los que la sociedad y la tecnología avanzan son cada vez más                 

rápidos, y que la forma en la cual se sobrevive es adaptándose a ellos para no quedar fuera                  

del sistema (Rodil, 2015). Sin embargo, según Fouces, 2016, las actividades analogicas no             

dejen de existir. Por lo contrario, lo que ocurre, hoy en día, es que hay una convivencia entre                  

ambas ya que las nuevas tecnologías tienen tanto visitantes ocasionales, como son las             

personas de la tercera edad que no nacieron en la era digital y que aún no tienen                 

incorporados ciertos saberes o conocimientos como también personas que quedan fuera de            

estos avances tecnológicos y deciden frecuentar canales de comunicación más antiguos. Si            

bien ninguno de los dos descarta la idea del avance tecnológico en cuanto a lo digital, el                 
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Fouces, 2016 el que asegura que la era digital sigue acompañada de la era analógica, se                

pueden tomar varios ejemplos, ya sea tener el diario impreso o en una pantalla, o mismo                

escuchar la radio desde el mismo dispositivo o desde la computadora.  

Ahora bien, el Rodil afirma que si el mundo avanza y la población no avanza con el mundo                  

entonces pueden pasar dos cosas, la primera es que los países que decidan no hacerlo se                

estanquen, y la segunda es que las personas que no sepan utilizar diversas tecnologías              

tengan un proceso productivo inferior al resto en cuestiones económicas .  

Si bien la era digital comienza cuando el internet se abre para cualquier tipo de personas y                 

no solamente como una forma de comunicación para las bases militares, lo cual agilizó              

mucho el contacto entre diversas personas, en ese momento principalmente facilitó la            

comunicación de las empresas y su economía, otra de las cosas que marcó esta era fue la                 

aparición de teléfonos celulares que están conectados a la red, luego de la computadora, y               

más tarde las tablets. Lo que permitió, a diferencia de las computadoras llevar el internet a                

donde las personas fuesen (Rodil, 2015). De esta forma, con el paso del tiempo, ha sido                

posible que se crearan objetos de un tamaño cada vez menor con la misma capacidad de                

una computadora, con la ventaja de que estos son más fáciles de transportar por una               

persona y los puede llevar consigo constantemente, más allá de un celular, se puede hablar               

de un reloj que tenga la capacidad de recibir un mensaje o una llamada, y que esté al mismo                   

tiempo sincronizado con un celular, pero también tenemos casos como los de semáforos             

que son capaces de decir como esta el trafico en sectores determinados, anteojos que              

filman y transmiten sus grabaciones por internet, entre otras maravillas que proporciona el             

avance de la tecnología en la era digital, que toma objetos cotidianos y logra transformarlos               

para conectarlos a la web. 

Se puede afirmar que la mejora de las comunicaciones y de la venta de los dispositivos a                 

bajo costo ha incrementado el acceso a internet en partes del mundo en donde              
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anteriormente era escaso, por lo cual el crecimiento de los datos que generan estos              

dispositivos también ha crecido proporcionalmente  (Rodil, 2015).  

 

1.2.1 Nuevos canales de comunicación 

Se puede definir comunicación como una acción por medio de la cual se intercambian              

diferentes opiniones, pensamientos, ideas o información mediante la utilización del habla, la            

escritura o los signos lingüísticos. Existen diferentes razones por las cuales alguien quiere             

comunicar algo, desde el momento en el que un ser humano nace comienza a buscar la                

forma de comunicarse para expresar sus emociones, sentimientos y necesidades (Kotler,           

2013). Pero para que este proceso se pueda llevar a cabo las dos o más partes que                 

conforman una comunicación, ya que debe haber mínimamente dos personas para lograr            

que esto suceda deben poder entender o interpretar lo que el emisor quiere comunicar              

(Kotler, 2013). A lo largo de la historia los canales de comunicación se han ido               

incrementando para obtener diferentes resultados ya hoy en dia no buscan solo lograr llegar              

a más receptores sino a un público más focalizado y acorde a las características buscadas               

por el producto o servicio que contrata o utiliza ese medio para que de esta forma su                 

impacto tenga un mayor beneficio para el emisor del mensaje. Es decir potenciar la              

experiencia que tiene el cliente con la marca para que esta tenga un reconocimiento.              

(Fouces, 2016). 

La forma en la cual la tecnología ha ido creciendo nos ha hecho cambiar por completo la                 

manera de relacionarnos no sólo con las distintas actividades cotidianas que se hacen a lo               

largo del día sino también entre nosotros, y no hay ningún indicio de que esto cese, por lo                  

contrario como dice Oscar Díaz Fouces, el avance tecnológico es esperado y no dejará de               

suceder. Sin embargo esto no quiere decir que el hecho de que la tecnología avance, como                

se dijo recientemente, las actividades analogicas dejen de existir. Por lo contrario, lo que              

ocurre, hoy en día, es que hay una convivencia entre ambas ya que hay tanto visitantes                
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ocasionales como personas que aún se quedan fuera de estos avances según la edad y               

frecuentan canales de comunicación más antiguos. (Fouces, 2016). 

Hoy en día, los medios de comunicación masivos que se conocen hace años y fueron furor                

en su época, como por ejemplo el diario, las revistas, la televisión, la radio, entre otros                

migran hacia el ciberespacio, un ejemplo claro es ver cómo los diarios analógicos, que aún               

hoy siguen existiendo y son consumidos por muchas personas han migrado a la red              

convirtiéndose también en diarios digitales y abriéndose camino en esta nueva era y a un               

nuevo público que prefiere leer de otra forma, pero conviviendo ambos en el mismo              

universo, el nuestro. Pero la convivencia de estas dos formas de comunicación se debe              

también al hecho de que los medios de comunicación masivos han aumentado sus costos, y               

al ser gratuitos estos nuevos canales de difusión que traen los medios digitales permiten una               

llegada al consumidor mucho más amena. 

Pero no son solo estos medios los que tienen el poder de informar o comunicar, ahora, con                 

este gran avance tecnológico de la era digital, cientos de personas tienen el poder de               

transmitir diferentes conocimientos, o afirmaciones, sean ciertas o falsas. Con las nuevas            

redes sociales, los nuevos medios de comunicación, las nuevas páginas de internet a las              

cuales miles de personas tienen acceso diariamente se han generado chats,           

conversaciones, posteos, hilos de opinión pública, en donde cualquier persona puede opinar            

(Fouces, 2016). 

A lo dicho anteriormente debemos agregarle el término feedback, que hace referencia a la              

proporción de información que, desde la salida de un sistema, vuelve a la entrada para               

poder fluir en su comportamiento (Fouces, 2016, p. 36). En el entorno de las redes sociales                

que está ligado a la comunicación esto se emplea como sistema para saber la reacción de                

una sociedad sobre un usuario o una situación determinada de la cual se habla o se                

comunica. Seguramente esto que se dijo recientemente sea una obviedad para muchos,            

pero cuando las redes sociales emergieron como canales de comunicación, ya que, si bien              
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eran considerados como tal, se han ido perfeccionando, estudiando y analizando, al            

comienzo de la utilización de las mismas puede llegar a remontarse al año 1994 cuando               

aparece el primer banner y se crea la conocida publicidad 1.0 que era una publicidad               

unidireccional e impersonal, la cual a lo largo del tiempo fue modificándose hasta lo que               

conocemos ahora. Hoy en día, gracias a los nuevos canales de comunicación como son las               

redes sociales, de las cuales hablaremos a la brevedad, pero son con frecuencia las más               

seleccionadas en la actualidad, blogs, email y foros de discusión la información está al              

alcance de todos de forma casi gratuita y en cuestión de segundos, y la retroalimentación de                

la información hace que crezca y llegue a más personas por los distintos medios de difusión. 

Las redes sociales son un gran medio para pautar publicidad, ya que las mismas ofrecen               

diversos beneficios que otros canales no, entre ellos se puede nombrar la gran posibilidad              

de segmentación que ofrece este medio ya que permite hacerlo según gustos, intereses,             

demografía, ingresos económicos, hábitos de compra entre otros, además, las difusiones           

que generan las redes sociales son más masivas que las de cualquier otro medio, y muchas                

veces incluso se dan de manera orgánica reduciendo costos o al menos a un precio mucho                

menor que cualquier otro MDC, además de ofrecer la posibilidad de medir los resultados de               

las campañas en tiempo real, lo cual ayuda a las empresas, en este caso, a poder corregir                 

dichas campañas si no tienen el alcance o la respuesta que se esperaba. 

Pero más allá de utilizar las redes sociales o el internet como medio de difusión o como                 

medio de comunicación masiva, estos mismos medios también se utilizan como canales de             

comunicación entre usuarios para lograr conectarse y comunicarse entre ellos sin ningún            

otro fin que no sea el de mantener una conversación o un tiempo de ocio (Merodio, 2016). 

 

1.3 Redes sociales como forma de lectura 

Para continuar adentrándose en el Proyecto de Graduación es necesario entender qué son             

las redes sociales, para qué sirven y con qué fin se utilizan, es por eso, que se comenzará                  
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por definir lo que son las redes sociales en general, para llegar a hablar de cada una de                  

ellas en particular y del rol que cumplen en la vida cotidiana de las personas y las marcas. 

Según Juan Merodio las redes sociales pueden definirse como espacios digitales de            

comunicación que dan el poder al usuario para generar contenidos y compartir información a              

través de perfiles privados o públicos (Juan Merodio, 2016, p. 78). Estas redes sociales son               

muchas, y no solo van cambiando día tras día sino que son diferentes en todos los países,                 

según el lugar del mundo en donde las personas se encuentren se darán cuenta de que se                 

utilizan diferentes redes sociales para comunicarse y que no a todas se les da el mismo uso                 

o valor. 

Dichos canales de comunicación le dan el poder al usuario, ya que si estos no las usaran y                  

se encargaran de crear contenido, redes como Facebook, twitter o Instagram carecerían de             

sentido, por ende, son los usuarios, ya sean personas con el fin de comunicarse, divertirse,               

pasar el tiempo, o marcas con el fin de generar publicidad, los que se encargan de mover el                  

mercado de las redes sociales. La vida está sucediendo a través de internet, las amistades,               

las relaciones, las compras, las publicidades, los entretenimientos. La gran parte de las             

personas vive día a día través de las experiencias que les brinda internet (Juan Merodio,               

2016). Actualmente las redes sociales se utilizan tanto para el ocio como para el              

aprendizaje, en cuestión de segundos la mayoría de las personas, sin importar el nivel              

adquisitivo que sostengan pueden ingresar a internet ya sea por una computadora, un             

celular, o cualquier dispositivo móvil y hacer uso de los contenidos que allí se encuentran.  

Si bien se habla de que en hoy en día la sociedad no lee, y cuando se habla de hoy en día y                       

de sociedad, suele generalizarse a los jóvenes que nacieron en la era digital, se puede               

afirmar, que la sociedad no lee lo que se solía leer antiguamente, de muchas de las redes                 

sociales dos de las más importante y que más se utilizan son Facebook y Twitter, y de ellas,                  

principalmente la segunda, es una red social que se caracteriza por tener el 90% de su                
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contenido escrito (Durango, 2014). Dicho esto, se pasará a explicar cómo estas dos redes              

funcionan en cuanto a divulgación de contenido en internet.  

Según la misma autora y dividiendo Facebook y Twitter se puede decir que, Facebook              

presenta tres maneras diferentes cuando se habla de la divulgación de la información por              

medio de este canal, en primer lugar tenemos el Post, que representa un mensaje de               

texto-gráfico, dicho posteo es posible que sea compartido por el usuario y que los amigos de                

este usuario puedan verlo, dichos post que los usuarios comparten o ellos mismos crean              

quedan almacenados en su perfil, y según las configuraciones de la red social pueden verlo               

tanto amigos como personas que los usuarios no tienen agregadas a su lista de amistades               

en Facebook. Estos posteos que como dijimos antes contienen imagen y texto según el tipo               

de marca o persona, y según lo que deseen comunicar pueden tener una mayor extensión               

de una que de la otra, es decir, puede predominar tanto la imagen como el texto o ambas                  

según cual sea el fin. Así mismo al darle like a un posteo este mismo se propaga generando                  

de esta forma una disfunción orgánica, sin necesidad de compartirlo en tu perfil o a tus                

amigos, lo cual nos lleva a otra de las formas de interacción que es la elección de compartir                  

un posteo, o contenido que ya fue creado por alguien más, ya sea una marca o un usuario, y                   

se puede elegir que lo vean todos tus amigos o las personas a las que decidas enviarles el                  

contenido por otra de las herramientas de difusión que contempla esta red social que es el                

mensaje privado, por donde los usuarios pueden comunicarse de forma tal en la que nadie               

más que ellos pueden ver lo que allí se habla (Durango, 2014).  

Por otro lado tenemos la divulgación de twitter, que es una de las redes sociales en donde                 

más se utiliza el texto y casi no se utilizan las imágenes. Primero tenemos el tweet que, al                  

igual que el posteo de facebook representa un mensaje de texto.gráfico el cual un usuario               

puede compartir con otros usuarios siempre y cuando los segundos los sigan en esta red               

social. Dichos tweets quedan almacenados en el perfil de los usuarios, y pueden ser              

restringidos según las configuraciones de twitter, es decir que según el usuario decida             
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pueden verlos sus seguidores, los cuales ellos permiten que vean o cualquier persona que              

ingrese a su perfil. También tenemos los retweet y los favs que son formas de compartir un                 

tweet que generó otro usuario y que las personas pueden difundir de manera privada a               

través de los mensajes que permite enviar esta red social.  
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Capítulo 2. Los cambios de hábitos en el consumidor.  

 

En este capítulo se abordará la forma en la que el consumidor se adecúa ante los distintos                 

cambios mundiales que han sucedido a lo largo del tiempo. Se comenzará por hablar de               

creación de la imprenta que junto a la Revolución Industrial fueron dos de los sucesos más                

importantes en cuanto a la forma de generar y consumir productos de forma masiva algo               

completamente innovador para la sociedad en esos tiempos, para luego poder mencionar            

los cambios que sufrió la sociedad hoy en día con la llegada de internet y las redes sociales,                  

y cómo las personas se acoplaron a dicho suceso. Para el desarrollo de este capítulo se                

utilizarán los aportes de Restrepo, autor del libro La invención de la imprenta y los libros                

incunables, y el libro Breve historia de la Revolución Industrial de Fernández. El objetivo de                

este capítulo es de carácter inmersivo, ya que busca profundizar en los cambios de las               

distintas sociedades mediante el avance de la tecnología.  

 

2.1 La aparición del libro en la sociedad. 

Es importante entender la relevancia que tuvo la creación de la imprenta en la sociedad. 

El Proyecto de Graduación tiene como tema específico el craft, del cual se hablará en el 

capítulo posterior, pero el hecho de que la imprenta generó una revolución a la hora de la 

lectura, es de suma relevancia en el tema que se aborda, ya que el craft, en este caso, será 

utilizado para la realización de una pieza publicitaria de la Feria del Libro para incentivar la 

lectura en el libro papel.  

La función de las letras “combinadas entre sí” con un “orden dispuesto” es, en primer lugar,                

la de “registrar los acontecimientos y, en segundo lugar, la de inspirar a su vez ulteriores                

descubrimientos” ( Restrepo, 2014, p.17). Saber leer y escribir le da al ser humano una               

nueva perspectiva de la vida, ya que de alguna forma logran comunicar lo que ha ocurrido                

en el pasado. 
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Las antiguas escrituras narran hechos ficticios, de héroes, asentaban transacciones, y           

contaban historias, para quienes los leían, o escuchaban. Cuando se menciona el hecho de              

escuchar un libro se debe a que la mayoría de las personas en ese entonces eran                

analfabetas y la educación se transmitía de forma oral, por ende, en una época donde los                

libros escaseaban y muy pocos sabían leer, y eran estos los encargados de transmitir el               

conocimiento lo que ocurría en muchos casos era que existían personas que se encargaban              

de leerle a un grupo de personas, generalmente en plazas.  

Dichas crónicas eran transmitidas de forma oral, de generación en generación. Los libros              

eran escritos en forma manual por distintas personas. Esto ocasionaba que hubiese            

diferencias en la narración de un mismo hecho. 

Sin embargo es en Atenas, donde se toma como prioridad el hecho de saber leer y                

escribir, sin diferenciación de clases sociales cuando se hablaba de la necesidad de cumplir              

con este requisito. Por lo tanto cuando en el siglo III a.C Roma se pone en contacto con la                   

cultura Ateniense adopta de ella todo lo relacionado con los libros y la escritura, así luego de                 

las llamadas Guerras Púnicas, Roma se apropió de las colecciones de libros griegos y              

comercio de textos.  

Fue allí, en Roma, donde comenzaron a hacerse las lecturas públicas, las cuales buscaban              

interesar al editor a publicar la obra leída (Restrepo, 2014, p.18). Dichos textos de los               

cuales se habla fueron escritos sobre papiro que se importaba de Egipto, y que para el siglo                 

V su uso ya se consideraba habitual.  

A medida que fue pasando el tiempo se conoce lo que es el códice, el cual consistía en una                   

hoja de pergamino que era apto para escribir en ambas caras de la hoja, y no solo de una.                   

En este momento, siglo IV y V d.C., es en donde el códice desplaza los rollos de papiro, de                   

esta forma fue avanzando y comenzaron a formarse cuadernos con varias hojas cortadas y              

dobladas del mismo tamaño. Esto generó el primer cambio importante en la historia del libro.               
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Era más económico que lo que solía ser y mucho más práctico, en cuanto a comodidad, y                 

facilidad de buscar lo que se necesitaba dentro de un libro. (Restrepo, 2014).  

No tardó mucho tiempo la Iglesia Romana en apropiarse de esta forma de transmitir los               

textos escritos y utilizarlos para divulgar la doctrina cristiana. Este fue uno de los factores               

que ayudó al cristianismo a expandirse por el mundo ya que los autores y los libros fueron                 

multiplicándose y propagándose por el mundo y generando en los lectores la relación con              

este movimiento.  

La Iglesia se apropió de esta forma de transmitir los textos escritos, y lo utilizó               
asiduamente. Fue el gran factor de divulgación y expansión del códice y de la              
lectura en ese momento de la historia; y el hecho de que adoptara el latín               
como su lengua, tuvieron consecuencias muy importantes en el saber y en la             
cultura (Restrepo, 2014, p 29).  

 

De esta forma, no solo se fue expandiendo la religión católica, sino con ella el codex, los                 

autores se volvían más conocidos por distintas partes del mundo y el hábito tanto de la                

lectura individual como del escuchar las lecturas multitudinarias. Por esta razón los            

cristianos necesitaban y demandaban libros.  

En el siglo III los libros pasaron a conocerse como libros medievales, códices, los cuales               

abundan un periodo de tiempo. El imperio Romano preparó el marco donde se sitúan casi               

todas las naciones europeas (Restrepo, 2014, p 34), políticamente se fueron constituyendo            

monarquías en donde las instituciones , tradiciones romanas , los aspectos jurídicos y             

administrativos fueron fundamentalmente importantes. En este contexto decayeron tanto las          

ciudades como el comercio y la economía fue volviéndose más rural, así mismo una parte               

importante de la nobleza no se interesaba en cuestiones culturales y es la iglesia la               

institución que vive un período de decadencia, en donde se ven golpeados por la triste               

realidad, muchos obispos no sabían ni leer ni escribir, y esto era necesario para mantener la                

religión católica en la sociedad. Por lo cual surgen las escuelas catedralicias, donde la              
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iglesia empieza a tener un ascendente educativo importante, que hace desaparecer a los             

maestros y centros docentes y en donde únicamente las clases superiores tenían acceso a              

estos derechos. Al pasar el tiempo no dejan en el olvido los autores del clasicismo romano,                

no por su contenido sino por el hecho de que estos libros estaban escritos en latín, lengua                 

que les resultaba indispensable manejar a lo largo del tiempo para poder leer la literatura               

eclesiástica. Es aquí en donde comienzan a darse cuenta que es necesario contar con más               

cantidad de libros, ya que la falta de ellos dificulta que esto pudiese seguir propagándose, y                

muchos de los monjes comenzaron a copiar los libros a mano. Cuando Europa entra en el                

siglo XI el foco lo tienen las grandes ciudades en donde nace así la sociedad burguesa que                 

gozará de libertad política, económica, cultural e intelectual (Restrepo, 2014). Por lo cual es              

en este momento en donde los monasterios dejan de ser los centros del saber y la cultura                 

intelectual pasa a los círculos urbanos en donde hay escritores y surge la figura del maestro,                

para que el clero no sea el único copista y productor de libros, sino que esa tarea también                  

comenzó a ser realizada por  laicos.  

De esta forma vuelven a tener valor y a producir más libros, que son material de lectura al                  

cual ya podían no solo acceder personas que no tuvieran relación con la iglesia sino que                

ahora podían leerlos, por lo cual hay un gran crecimiento en el alfabetismo de la sociedad.                

Poco a poco, se fueron creando universidades, y en el siglo X y XI en Italia, luego del                  

redescubrimiento del Derecho Romano se creó la primer escuela de Derecho en la             

Universidad de Bolonia. Los intelectuales y los artesanos se unieron con los estudiantes             

para defender sus intereses y asegurar su libertad, la cual era indispensable para su trabajo               

académico.  

Gracias a esto la producción artesanal de libros ya no era suficiente, sin contar que las                

copias de los libros que se hacían por las diferentes personas eran siempre distintas y no                

había dos iguales, ya que sufrían, por más que fuesen sutiles, modificaciones. Por esto es               

que el invento que surge, del cual hablamos a continuación es tan importante para la               
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comercialización de los libros, sin dejar de ser una realización manual del objeto se logra la                

realización del mismo de forma más masiva. 

 

2.2 La creación de la imprenta de Gutenberg.  

Las sociedades en vía de la modernización fueron las primeras en el mundo en donde se                

innovó con la forma de escritura, apareció así la técnica de la tipografía en caracteres               

móviles. De esta manera la imprenta surge como respuesta a la gran demanda de libros que                

había por parte del consumidor, en ese entonces, y la necesidad de crear más productos a                

menor tiempo que el que permitía la copia manual que era realizada por el hombre               

(Restrepo, 2014). Hubo muchas pruebas previas, por diferentes mentes brillantes de la            

época, a la invención de la imprenta de Gutenberg con tipos móviles que conocemos hoy, y                

que facilitaron la creación de uno de los inventos más importantes para la humanidad. 

En Maguncia en el año 1450 fue creada la imprenta de tipos metálicos móviles de Johannes                

Gutenberg. Como se puede apreciar entonces la imprenta no se crea en medio de la cuna                

del Renacimiento, Italia, ni en torno a la Universidad de París, ni en Colonia, que también                

era conocida por sus facultades. Sino en un pueblito pequeño, que no albergaba a más de                

3.000 habitantes y que muy lejos estaba de ser un pueblo intelectual. Como el Craft, la                

imprenta nace en un medio, aún en ese entonces, medieval, como se puede confirmar en               

los primeros textos, no libros, impresos. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg no es el                

resultado de un intelectual, sino del estado avanzado de la técnica del manejo del metal, el                

cual fue aprendido en su propia casa, y conocía muy bien las artes de platería ,orfebrería y                 

acuñación.  

De esta forma se puede apreciar como el libro se va acercando cada vez más al tema del                  

Proyecto de Graduación. Muchas ciudades conocidas de la época contaban con los            

recursos y la economía para lograr crear tal invento que revolucionaría tanto el comercio              

como la forma de lectura de la época, sin embargo uno de los mayores inventos del mundo                 
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fue creado en un pueblito pequeño, el cual no era la cuna de la intelectualidad, pero en                 

donde se encontraba un artesano ingenioso y arriesgado que con recursos financieros            

mínimos y bastante ingenio logró sacar adelante este invento. 

Fue así que, el primer libro en ser impreso en su totalidad fue la Biblia, en la cual se podían                    

observar las mismas erratas en todas las copias creadas. Pero Gutemberg no trabaja solo,              

sino que en una sociedad junto a Fust y Schoffer, quienes por desacuerdos en el año 1455                 

deciden separarse de él y comienzan a imprimir libros por su cuenta, y sus impresiones               

crearon lo que hoy se conoce como Colofón, el cual anuncia el lugar y la fecha de impresión                  

junto a la imprenta que lo imprime. Gracias a esta invención la creación de los libros y textos                  

se logró hacer de una forma más rápida, los libros que correspondan a un mismo título                

estaban escritos de la misma manera, y el alcance que estos tuvieron, aumentó. Es decir, se                

podía imprimir más cantidad de ejemplares que los que habían sido escritos a mano, y en un                 

tiempo menor, por lo cual la distribución de los mismos era mayor, y dichos libros tenían                

más alcance.  

 

2.3 La revolución Industrial 

Contar sobre la revolución industrial es pertinente para el Proyecto de Graduación, ya que              

de este suceso se comenzará a entender, si es que antes no se hacía, la importancia, el                 

detalle, y la delicadeza de un trabajo realizado individualmente, de una pieza única e              

irrepetible, que no puede ser fabricada en serie y en masa, que es lo que genera en ella, su                   

valor más preciado (Fernandez 2012). Al igual que la creación de la imprenta de Gutenberg               

como dice el autor (Restrepo, 2014), facilitó mucho la producción de libros, la Revolución              

Industrial fue la que facilitó la producción en serie y en masa de productos que harían la vida                  

de las personas mucho más fáciles, según el autor (Fernandez 2012), una mayor producción              

a un menor precio. Previamente se hará hincapié en cómo cambió la economía luego de la                

Revolución Industrial, pero, cabe aclarar, que hay una gran diferencia en cuanto a la              
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producción de libros por medio de la imprenta y la confección de productos por medio de                

maquinaria. Como expresa el autor, la realización de libros por medio de los llamado tipos               

móviles fue por  

el azar que eligió a Maguncia, ciudad relativamente pequeña que, sin           
sobresalir por sus riquezas ni por un ambiente cultural extraordinario, contaba           
con elementos culturales y financieros mínimos, aunque suficientes y donde          
había artesanos ingeniosos y empresarios arriesgados, la creación de la          
imprenta no es el resultado de un impulso intelectual, sino el manejo            
avanzado de una técnica, la del metal y de un nivel especial en el manejo               
técnico de los metales. Lo cual vuelve a acercarnos a la figura de Johannes              
Gutenberg, formado, en su misma casa, en las artes de la platería, la             
orfebrería y la acuñación. (Restrepo, 2014, p. 84) 

 
Esto quiere decir, una vez más, que la producción de los libros, si bien comenzó a ser más  

fácil y rápida por este invento no dejaba de ser un trabajo hecho a mano, y cada libro era                   

realizado de manera única e inigualable. 

Una vez determinado este punto, se avanzará con lo que compete al subtítulo de este               

capítulo. La Revolución Industrial. 

El producto social de cualquier estado del mundo a fines de la Edad Moderna seguía               

procediendo, en abrumador porcentaje, del sector primario, en especial de la agricultura            

(Fernández, 2012, p. 15). Gracias a este trabajo se podía mantener activa casi toda la               

población y de esta forma mantener a las grandes familias, las cuales eran comunes en ese                

entonces. Desde luego que las actividades que se relacionaban con la manufactura y el              

comercio habían avanzado a lo largo del tiempo, pero el porcentaje social que se dedicaba a                

ejercer aquellas actividades no era muy grande. La sociedad preindustrial era una sociedad             

muy pobre, más allá del sentido monetario lo era en el sentido de capacidad de               

pensamiento, con las cosechas ocurría siempre lo mismo, se tenía una cosecha alta, las              

personas se alimentaban bien, las familias crecían y crecían, al cabo de unos meses la               

cosecha era baja, por lo cual, sin saber cómo conservar los alimentos que habían              

cosechado y sin tener para comer las poblaciones se debilitaban y morían a causa de la                
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facilidad para contagiarse enfermedades. Por esta causa, la sociedad no avanzaba, y su             

mortalidad seguía siendo la misma que hacía años, muy elevada. Luego de esto, y de forma                

abrupta, la sociedad cambia su situación de modo radical. El progreso tecnológico comienza             

a crecer de tal modo que el hombre empieza a modificar la forma en la cual se relaciona con                   

la naturaleza, se inventó el material fijo, como fábricas, maquinaria, transporte, construcción            

y principalmente la industria, lo que hizo que se genera un avance en los bienes de                

consumo por primera vez en toda la historia de la humanidad (Fernández, 2012). 

Dichos cambios no vinieron solos, ya que consigo trajeron la transformación de una             

sociedad, el desarrollo de la industria en determinadas zonas generaron con ellas enormes             

oleadas de migraciones que terminaron despoblando aldeas y aumentaron la población de            

núcleos urbanos. La mujer pasó a tener un rol más activo en la comunidad, además de                

desempeñarse como esposa y madre comenzó a tener una actividad laboral que a medida              

que fue pasando el tiempo permitió que se equiparen sus derechos con los del hombre               

(Fernández, 2012), mientras que la infancia que antiguamente era corta,empezó a           

prolongarse y a exigir que los niños tuvieran una formación académica y laboral, que era               

necesaria para que formaran parte de la sociedad y gozarán de un derecho pleno. Así pues,  

la Revolución industrial se puede definir como un proceso complejo en virtud            
del cual, y como resultado de la introducción en la cadena de producción de              
innovaciones técnicas y organizativas que hicieron posible el crecimiento         
acelerado y autosostenido de la producción industrial, la sociedad tradicional,          
agrícola e incapaz de desarrollarse dejó paso a la sociedad moderna - urbana             
y a largo plazo-  en continuo crecimiento económico (Fernández, 2012, p. 41). 

 

De esta forma a medida de que la Revolución Industrial avanzaba los trabajadores que              

comenzaron a trabajar en las fábricas, lo hacían por sectores.  

Cada sector estaba encargado de la producción de una parte del producto que se realizaba.               

Con el fin de maximizar la eficiencia por medio de la división de las tareas a ejecutar. Es                  

decir, mayor producción a menor tiempo y costo. La idea principal de las innovaciones              
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técnicas era aumentar el volumen de producción que se obtenía en la fábrica, sin aumentar               

los recursos necesarios para generarlo como trabajadores, horas de trabajo, materias           

primas o energía. Por lo cual se puede decir que la innovación tecnológica se realiza cuando                

se logra aumentar el volumen de la producción, acelerar el ritmo y disminuir los costos,               

mientras se mejora la calidad del producto bajando de esta forma el valor del mismo y                

consiguiendo un aumento en la ganancia ya que de esta manera se incrementará la              

demanda en el mercado y por lo tanto, los ingresos (Fernández, 2012). Este fue el método                

que utilizó el conocido Henry Ford para la realización del primer auto en serie y masa de la                  

historia. Un hecho que generó un gran impacto en toda la sociedad, ya que además de                

generar dicho automóvil lo que hizo fue cambiar por completo la manera en la cual trabajaba                

el personal de su fábrica, para minimizar de esta forma las horas de trabajo que se le                 

adjudicaba a cada individuo y que estos tuvieran una mayor eficacia a la hora de trabajar                

(Fernández, 2012).  

 

2.3.1 Cómo afecta la Revolución Industrial en el consumo 

Gracias a la producción en forma masiva y en serie, es decir un mayor volumen en                

productos que son todos iguales, y cuyo valor en el mercado es menor, y la demanda por                 

parte de los consumidores más grande genera como resultado que haya una mayor             

variedad en cuanto a diversidad de marcas y productos a elegir. El gran desarrollo de los                

medios de transportes, ya sean marítimos, terrestres o aéreos junto a las nuevas formas de               

comunicación como lo fue el telégrafo, el teléfono y la radio permitió que los productores y                

consumidores de bienes y servicios se acercaran aún más, lo cual tuvo grandes             

consecuencias en la industria, es decir, que los productores que no eran eficientes pero              

eran los que elaboraban un determinado producto quedaron en bancarrota por la            

competencia que se generó permitiendo al consumidor elegir cuál marca comprar. 
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La competencia comenzó a esfumarse para dejar paso a verdaderos oligopolios en los que              

solo unas pocas corporaciones de magnitud gigantesca tomaban decisiones sobre          

asignación de recursos (Fernández, 2012, p 252). En este momento la publicidad toma un              

papel clave en la industria del consumo, ya que era esta la que se encargaba de hacer                 

conocidos los diferentes productos realizados por las distintas marcas competidoras que           

antiguamente no eran capaces de llegar a diversos lugares por cuestiones de transporte.             

Las personas comenzaron a ganar más dinero y las clases que en un principio provenían               

del campo o que se habían formado trabajando en fábricas poco favorecidas como             

proletarios comenzaron a tener diferentes tipos de beneficios y al ser tan económicos             

algunos artículos que se realizaban en serie y en masa pudieron adquirir los productos              

básicos con los que antiguamente ni siquiera soñaban. 

 

2.4 Cambios en la sociedad de hoy 

Con el transcurso del tiempo, se puede observar que los cambios tecnológicos produjeron             

importantes modificaciones en las nuevas generaciones. Se puede ver de una forma muy             

clara al mirar las familias de cada uno de los individuos. Abuelos, padres, hijos y nietos,                

tienen distintos códigos, dialectos, características y costumbres que son propias de la            

generación en la cual nacieron . Estas características que comparten los individuos de una              

misma generación tienen que ver con la sociedad, las costumbres, el contexto cultural y              

mundial que se está viviendo en el instante en el que la persona se está desarrollando y el                  

avance de las nuevas tecnologías. Hoy en día se puede afirmar que sería muy extraño que                

una familia tipo comparta un solo teléfono de línea, mientras que en generaciones pasadas              

ese era un lujo que muy pocos podían costear. De esta manera, y con muchas diferencias                

entre generación y generación es que llegamos al hoy. A la forma en la cual las personas se                  

relacionan en este momento, luego de haber pasado por diferentes revoluciones y            

momentos de impacto a nivel mundial. Las nuevas generaciones sorprenden a todos, pero             
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según Vilanova y Ortega la verdadera generación rupturista es la generación Z ya que,              

según el libro Generación Z son los primeros en construir un modelo digital que no sigue con                 

los modelos anteriores.  

Las personas que nacieron a partir del año 1994 comienzan a formar una generación en               

donde crecen desde el principio de su vida en un entorno globalizado, que carece de límites                

en lo referente al acceso a la información, al internet y la fortuna de conocer distintas                

costumbres vía este invento tan importante en el día a día de la gente. 

En esta generación en producen uno de los cambios más importantes a nivel educacional,              

ya que por primera vez toman la educación en gran medida en sus manos y generan una                 

forma de aprender de manera autodidacta. El hecho de que dicha generación avance y              

crezca es la que ha hecho darse cuenta a las diferentes empresa el poder que les brinda                 

internet. No solo a los usuarios sino a las marcas, y generalmente, si una marca no logró                 

adaptarse al avance que presentan las distintas redes sociales, o medios de comunicación             

termina fracasando o cayendo en el olvido, siendo así sobrepasada por otras marcas que              

logran complacer a los consumidores de la era digital. 

Es importante aclarar que hay una diferencia fundamental entre la generación z y los              

millennials. La generación z son aquellas personas que nacieron en un mundo netamente             

digitalizado, mientras que los millennials, son aquellas personas que nacieron, a fines de los              

años '80 y '90 los cuales conviven tanto con lo digital como con lo análogo (Vianova,                

Ortega, 2017).  

Esta diferenciación es importante porque, además de haber vivido, y continuar viviendo            

realidades diferentes, el proyecto de graduación apunta a un target que es exclusivamente             

de la generación z, con el fin de reincorporar lo análogo a la vida de estas personas, en este                   

caso, los niños.  
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Como se dijo anteriormente, entonces, la generación z no se encuentra entre lo digital y lo                

analógico, son completamente digitales, ya que se educan y socializan con sus pares a              

través de este medio. 

La sociedad de los millennials ha vivido cambios culturales gracias a la tecnología a nivel                

mundial. Las redes sociales que conectan a las personas en el día a día han sido creadas                 

mientras estos jóvenes adultos se desarrollaban, Facebook, Twitter, Instagram, diferentes          

blogs, whatsapp, aplicaciones para buscar pareja, como tinder, happen, el nuevo avance de             

la tecnología como es netflix en donde no se respetan las tandas publicitarias tradicionales ,               

la generación de fines de los años '90 fue partícipe de este tipo de cambio, y se ha ido                   

adaptando ya sea de manera natural o un tanto forzada, mientras que la generación z no ha                 

tenido necesidad de interpretar estos avances, ellos nacieron en este mundo digital ya             

creado o en desarrollo cuando dichas personas eran de una edad muy temprana, y no les                

ha quedado más que vivir en este mundo que es el único que conocen.  

Así, mientras todavía sigue existiendo una generación que es completamente ajena al            

mundo digital y ha vivido la mayor parte de su vida en lo analógico, llega otra generación                 

que es exactamente lo opuesto.  

Todo ha cambiado y progresado, desde lo positivo hasta lo negativo, seguramente en las              

generaciones anteriores nadie pensaba que el dinero podría ser sustituído por el plástico,             

como la tarjeta de crédito, impensado en la época de la Revolución Industrial, a la que se                 

hizo mención en este mismo capítulo, que una persona pudiese comprar objetos o pagar              

servicios por medio de la misma, pudiendo realizar dicha compra o pago sin necesidad de               

trasladarse al local en cuestión. Hoy en día comprar de manera digital es una nueva               

comodidad. Se pueden comprar desde productos como los básicos para todos los días en              

supermercados, hasta ropa, o pagar cuentas desde la comodidad de tu casa. Asimismo, los              

delitos conocidos como secuestros virtuales se han incrementado, en esta modalidad, los            
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ladrones hacen creer a sus víctimas que poseen a algún familiar secuestrado, exigiendo             

dinero a cambio de su liberación. 

La tecnología avanza, y con ella lo hace todo, tanto para facilitar la vida de las personas en                   

muchos casos, como para ponerla en peligro.  

Además la forma de estudiar también se ha visto modificada, cambiado, como se mencionó              

previamente en el Proyecto de Graduación, los estudiantes buscan distintas modos de            

aprender, son más autodidactas, no solo asisten a clase de forma tradicional como se hacía               

en otras épocas, sino que también deciden en determinadas universidades o terciarios            

tomar clases vía internet, hay cursos en los cuales se puede formar parte únicamente de               

manera online, los alumnos buscan ayuda en la red para lograr entender o descifrar cosas               

de forma autónoma y sin necesidad de recurrir a ningún profesor extracurricular, en algunos              

casos. Por lo cual el mundo ha debido avanzar al paso que lo ha hecho la tecnología para                  

lograr acoplarse y llenar las necesidades de esta nueva generación que tanto demanda a              

nivel tecnológico, ya que si alguna empresa no se adapta, entonces, es muy probable que               

quede atrás y sea reemplazada por otra que sí es capaz de amoldarse a dichos cambios,                

como por ejemplo, a la forma de comunicarse con el público, como se verá en el capítulo                 

siguiente.  

Así como la Revolución Industrial y la fabricación de diferentes transportes, unieron a las              

personas y lograron generar para ellas la capacidad de elección entre diferentes marcas y              

proveedores de un mismo producto o servicio, hoy en día la competencia que deben afrontar               

las distintas marcas es aún mayor. Ya no solo compiten con productos nacionales. Hoy              

gracias a la llegada de internet, y como se mencionó previamente, a la compra de productos                

o servicios vía online, las personas han pasado a comprar de manera digital productos que               

están fuera del país, y que no solo no se fabrican en el país de origen en donde la persona                    

pretende efectuar la compra, sino que, ni siquiera se venden en el territorio mencionado.              

Actualmente la generación que será la que predomine en el mundo a medida que los años                
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avanzan hasta que otra nueva surja , esta comenzando a salir al mundo laboral, las               

personas nacidas entre los años 1994 y 2010, comienzan a dejar el desempleo y a pisar con                 

fuerza el lugar del mundo al cual pertenecen. Dicha generación llega a su ámbito laboral con                

tecnologías incorporadas previamente de la generación pasada, por lo cual, los           

conocimientos que con ellos llevan hacen que adquieran de forma más rápida y temprana la               

capacidad de manejar programas en línea, tomar como empleador a un joven de dicha              

generación le quita el peso a las empresas de tener que explicarles cuestiones básicas que               

sí debería explicarle a una persona de la generación anterior, pero también significa traer al               

campo a un joven sin experiencia en el área laboral y al cual deben formar desde cero.                 

Dichas cuestiones y actitudes son tenidas en cuenta a la hora de buscar un empleado que                

llene la vacante pedida de trabajo. Según Vilanova entre los rasgos más sobresalientes de              

dicha generación se encuentra el omnipresente uso de la tecnología en toda relación, social,              

laboral o cultural, su creatividad y adaptabilidad a los entornos laborales emergentes y la              

desconfianza hacia el sistema educativo tradicional ( Vilanova, 2017, p.42). 

 

2.4.1 Del papel a la tablet  

No todo es positivo cuando se menciona el uso de los dispositivos electrónicos. Es              

importante aclarar que, la precoz familiaridad con la que los más chicos comienzan a tener               

contacto con la tecnología no es siempre lo mejor, es importante que los padres o tutores de                 

dichos menores estén al tanto del riesgo al cual se los somete al permitirle a los más                 

jóvenes de esta nueva generación que nacieron con “el celular en la mano” el uso tan                

temprano de la tecnología. Los niños que desde temprana edad comienzan a desarrollarse             

en manos de la tablet corren un mayor riesgo de tener dificultades para aprender, autismo               

digital o excesiva dependencia de la pantalla, lo cual, podría alterar su capacidad de              

atención y de expresión tanto oral como escrita (Vilanova, 2017). 

  
42 



 

Los jóvenes que integran la generación z que son los protagonistas actuales del proyecto de               

graduación en cuestión se están educando y socializando con un ilimitado acceso a internet              

desde una edad muy temprano. A esta generación también se la conoce con el nombre de                

nativos mobile, es decir que se los conoce como seres de migración de la tablet al teléfono,                 

pero siempre con un dispositivo móvil en la mano.  

Es muy difícil imaginarse años atrás que alguien asistiera a clase sin un papel y un lápiz.                 

Incluso a los más grandes de la generación z les sigue resultando forzoso la tarea de tomar                 

nota por medio de una computadora, no utilizar lápices, resaltadores, regla, en muchas             

ocasiones les resulta extraño, y siguen optando por la antigua forma de tomar apuntes. Sin               

embargo como se dijo anteriormente suelen ser los menos, y los más jóvenes ya no dudan a                 

la hora de llevar su ordenador a la clase para lograr copiar los conocimientos, o en muchas                 

ocasiones incluso grabarla para poder acceder a las mismas, más tarde, desde sus             

dispositivos móviles en formato de video o de nota de voz. Según una encuesta que realizó                

la compañía de telefonía Motorola a un total de 2.500 adolescentes argentinos el 50% de               

estos tienen el celular lo más cerca posible 12 hs al dia, es decir la mitad del dia, y no                    

importa si dichos adolescentes están utilizando las redes sociales, si están hablando con             

alguien por teléfono o simplemente se fijan si han recibido alguna notificación aunque ese no               

sea el caso, la actividad es simplemente la de tener el celular cerca y estar atentos al                 

dispositivo móvil en cuestión. La doctora Morduchowicz afirma que la vida de los jóvenes del               

siglo XXI se define por las relaciones que mantienen a través de una pantalla y que la                 

tecnología ha cambiado completamente la forma en la cual aprenden, leen, se informan, se              

entretienen e interactúan los unos con los otros, sin embargo aunque estos jóvenes             

pertenecen a la generación z este cambio tan radical de vivir a través de la pantalla de un                  

dispositivo móvil ocurrió hace menos de 10 años, ya que si se mira 10 años atrás ninguno                 

de los jóvenes podría mencionar las redes sociales como algo fundamental en su vida diaria               
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y sin embargo hoy los adolescentes y jóvenes adultos han dado por sentado que sus               

relaciones se basan gracias a ellas.  

Una de las cosas que mas alertan a los adultos sobre los chicos que crecen pegados a la                  

pantalla es el llamado multitasking, es decir, la idea de hacer varias cosas a la vez y al                  

mismo tiempo no hacer ninguna, tienen dificultad para conservar la atención en una sola              

cosa y se desconcentran con facilidad, como consecuencia de esto no logran interiorizar la              

información adquirida, lo cual representa serias dificultades para aprender.  

Esto lleva al Proyecto de Graduación a orientarse al área de la lectura, leer de manera                

digital es muy diferente a leer de manera analógica, con los libros papel a los cuales hoy en                  

día se han desacostumbrado a utilizar. Pero una de las diferencias más importantes que se               

tiene entre estas dos, es el hecho de que, leyendo por medio de una computadora, una                

tablet, un celular, la capacidad para concentrarse se reduce, y esto se debe a que tienes al                 

alcance de un simple click la opción de navegar por un mundo completamente diferente al               

que permite sumergirse la lectura. Al tomar un libro físico no hay nada más en la mano, solo                  

una serie de cuadernillos acomodados y unificados por dos tapas que forman el libro,              

compenetrarse y concentrarse en lo que se está leyendo e interiorizando es mucho más fácil               

y rápido que lo que se lee en un aparato tecnológico.  
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Capítulo 3. Los distintos medios de comunicación de la marca al consumidor 

 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Graduación, en este tercer capítulo se               

describen los diferentes medios de comunicación que utilizan las distintas marcas para            

poder comunicar sus diferentes productos y/o servicios hacia sus potenciales consumidores.           

Se abordará el tema de las distintas formas de hacer publicidad haciendo énfasis en la               

publicidad no tradicional que es la que el Proyecto de Grado propone utilizar para la última                

parte del mismo, haciendo hincapié en la técnica que tiene este proyecto como tema              

central, el Craft. Se contará un poco de sus inicios y del porqué es tan importante y puede                  

ser relevante a la hora de hacer una publicidad BTL. Para el desarrollo de este capítulo se                 

utilizarán los aportes de los autores como Cantos López autor del libro Tecnología de la               

comunicación, el libro Medios de comunicación masiva, de Goya y el libro de Vega,Historia              

del diseño - William Morris y el Arts & Crafts. El objetivo de este capítulo es de carácter                  

constructivo ya que busca profundizar sobre los distintos medios de comunicación, uno en             

particular, y del mismo modo busca explicar cómo el Art and Craft, como movimiento, puede               

ayudar en la publicidad a llegar de una forma más eficiente al receptor del mensaje.  

 

3.1 Medios de comunicación masivo. 

Los medios de comunicación masiva han ayudado a simplificar la conexión entre las             

personas, ya que sirven, no solo para acortar distancias, sino también para lograr hacer              

conocer al público diferentes marcas. Los medios de comunicación son las herramientas por             

la cuales un emisor es capaz de comunicarse con millones de receptores de manera              

idéntica y al mismo tiempo, teniendo una gran audiencia  (Goya, 2012). 

Uno de los primeros medios de comunicación que usó la tecnología fue el cartel, este se                

producía utilizando los tipos móviles de Gutenberg, que fue mencionado previamente en el             

Capítulo 2. 
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En este punto se avanzará con el desarrollo de la radiocomunicación, que tuvo sus              

comienzos en el año 1901 con la transmisión de la letra “S” que logró hacer Marconi a través                  

del Océano Atlántico, la cual comenzó una batalla duradera entre las diferentes potencias de              

ese momento por el control de este medio de comunicación, que más adelante en la               

Segunda Guerra mundial fue utilizada como medio propagandístico para difundir diversas           

ideologías a diferentes grupos de persona a lo largo del globo (Cantos Lopez, 2016), según               

el mismo autor: 

El impulso de las tecnologías de la comunicación y las industrias culturales y             
la pujanza que la cultura anglosajona impuso en todo Occidente estaba           
fundamentado, en este sentido, en la potencia industrial de que hacía gala el             
Imperio Británico Su posición estratégica global se vería reforzada después          
de dos guerras mundiales que devastaron al resto de países y facilitaron que             
fueran precisamente los ganadores, los aliados Estados Unidos y Gran          
Bretaña, quienes reconstruyeron de nuevo la maltrecha civilización occidental         
a cambio de consolidar, más si cabe, su situación como primeras potencias            
mundiales. Como resultado de ello, están bajo su influencia todos los           
organismos internacionales creados a partir de entonces, desde la ONU a la            
OCDE o el Fondo Monetario Internacional, además de consolidar Londres y           
Nueva York como el epicentro de los mercados financieros mundiales (Cantos           
Lopez, 2016, p.7). 
 

Además estaba reforzado por la expansión de los medios de comunicación como los diarios              

y revistas y las nuevas agencias de publicidad y marketing que habían surgido en Europa y                

Occidente las cuales, entre los años 1830 y 1850, fueron creciendo y expandiéndose             

mundialmente. La Primera Guerra Mundial había servido como inversora hacia la tecnología            

en la radiocomunicación, la construcción de equipos y redes de teléfono telégrafos (Cantos             

Lopez, 2016, p.7). Gracias a estos avances tecnológicos, la imagen fue la siguiente en              

lograr viajar por el mundo, y de esta forma se crea uno de los inventos más innovadores y                  

que actualmente se siguen eligiendo como medio de comunicación masivo. La televisión.  

Los medios de comunicación masivo tienen como prioridad transmitir un mensaje a la mayor              

cantidad de personas posibles, tratando de reducir siempre los costos que esto conlleva. En              

todos estos casos que se mencionaron se están hablando de medios de comunicación que              
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generan publicidades ATL, de las cuales se profundizará a la brevedad. Si bien todos los               

medios son utilizados para transmitir un mensaje, y dicho mensaje tienen un público             

deseado por estos medios que anteriormente fueron mencionados no se capta solamente al             

público objetivo al cual va dirigido el mensaje del emisor, sino que es muy posible decir con                 

certeza que el mensaje llega a más personas, las cuales no ocupan el lugar de público                

objetivo al cual se quiere llegar  (Goya, 2012). 

Los principales objetivos que cumplen los medios masivos de comunicación son los de,             

informar, formar y entretener, es por eso que, dentro de cada medio hay diferentes tipos con                

distintas finalidades cada uno, y dentro de esos tipos, las diferentes agencias de publicidad,              

deben determinar, qué tipo le corresponde a cada producto o servicio al cual se quiere               

publicitar. Es decir, si se quiere hacer una publicidad de un yogur para las mujeres de                

tránsito lento no se pautara en la sección de informativos para infantes, es posible que se                

paute en la parte de noticias, para que en la tanda publicitaria del noticiero que se está                 

viendo salga la publicidad de ese yogurt. 

Actualmente los medios masivos de comunicación ya están integrados en la sociedad y             

forman parte de la vida cotidiana de las personas. Los mismos, pueden clasificarse , según               

Harry Pross, un profesor de la Universidad Libre de Berlín y científico de la comunicación.               

En primer lugar se tiene a los medios primarios, que son los que no utilizan ningún tipo de                  

tecnología y que están ligados al cuerpo, en donde es este el que se encarga de comunicar,                 

se lo considera un medio de comunicación masiva ya que, cuando un grupo al cual se le                 

habla supera las siete personas este deja de ser considerado como tal para ser considerado               

como una masa. Esto quiere decir que un profesor dando clases puede considerarse un              

medio de comunicación masiva. 

En segundo lugar se tiene a los medios secundarios, que son los que requieren el uso de las                  

tecnologías por parte del emisor para lograr transmitir su mensaje, sin embargo, los             

receptores del mismo no necesitan ningún tipo de tecnología para lograr recibirlo. Es el caso               
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del diario, por ejemplo, del cual hablamos previamente. Desde la invención de la imprenta              

de Gutenberg se han utilizado los tipos móviles para generar este contenido, es decir, que               

se ha visto implementado el uso fehaciente de la tecnología por parte del emisor del               

mensaje, mientras que al receptor le bastaba con saber leer para poder recibirlo (Goya,              

2012). 

Se mencionan también lo que son los medios terciarios, es decir los electrónicos. Los cuales               

requieren el uso de la tecnología, ya sea por parte del emisor como del receptor. Esto quiere                 

decir que para poder recibir el mensaje que fue emitido necesita ser decodificado por un               

aparato para, de esta manera, descifrar el mismo. Como la televisión, la radio, el telégrafo,               

entre otros.  

Por último se menciona a los medios cuaternarios, que son los llamados medios digitales,              

los nuevos medios de comunicación, que son el resultado de los avances tecnológicos que              

han ocurrido este último tiempo en el mundo. Estos permiten que los individuos se              

comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo (Goya, 2012, p.16). 

 

3.2 Publicidad Tradicional  

Como se anunció previamente, hay diferentes medios de comunicación masiva que se            

pueden utilizar para transmitir un mensaje con diferentes tipos de finalidades. Según lo que              

se quiera transmitir se elegirá el medio que sea más conveniente para el producto o servicio.                

Este Proyecto de Grado tiene pues, como finalidad, crear una publicidad para la Feria del               

Libro para lograr así, incentivar la compra de libros físicos, más adelante se explicará a qué                

público está dirigido. Pero se puede decir, que el medio elegido para poder transmitir el               

mensaje no es ninguno de los que se mencionara en este subcapítulo del Proyecto de               

Graduación.  

La publicidad tradicional es aquella que utiliza los antiguos canales de comunicación como             

medio para transmitir el mensaje deseado, ya sea el diario, la revista, la radio y/o la                
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televisión. Son los medios, que como se mencionó anteriormente logran llegar, no solo al              

target al cual se enfoca el producto o servicio sino a más personas que se encuentran en                 

dicho universo conectadas al mismo tiempo (Goya, 2012). 

Uno de los medios masivos de comunicación más importantes es el diario, generalmente              

salen diariamente, de ahí su nombre, también hay ediciones especiales que se imprimen de              

forma semanal. Dicho medio de comunicación masiva brinda información y es por eso que              

es importante el consumo del mismo en la sociedad de hoy, ya que se requiere estar                

informados diariamente sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Actualmente la sociedad             

no solo consume diarios de manera física, sino que también los lee de manera digital, por el                 

simple hecho de que, una vez que el diario está impreso no se puede modificar. Algo que en                  

sus comienzos parecía una fuente confiable y al dia con las noticias, hoy comienza a quedar                

obsoleta cuando se quiere informar de manera rápida una noticia, por el simple hecho de               

que los diarios impresos tardan un determinado tiempo en hacerse, y en el lapso de tiempo                

que demoran estos en estar impresos y en manos del receptor, posiblemente las noticias              

que el receptor está leyendo ya sean antiguas, o las hayan visto en otro medio de                

comunicación masiva, el cual se explicará más adelante, como la televisión. Cada periódico             

tiene un público objetivo al cual apunta, y su formato y noticias están orientadas a ese target                 

en particular. Así mismo dentro de los diarios su contenido se divide en secciones muy               

variadas y marcadas, para poder satisfacer las diferentes necesidades de cada individuo            

(Goya, 2012, p.16). También hay diarios específicos de cada tema en particular,como            

algunos orientados en economía, finanzas, política, entre otros (Goya, 2012). 

Por otro lado, la revista es una publicación periódica en la cual se pueden encontrar               

informaciones, reportajes y artículos sobre temas actuales.  

La revista es también conocida como “magazine”, (revista en inglés) y debe            
su nombre a que en tiempos de la Colonia, un “magazine” era un depósito o               
almacén, un lugar donde se almacenaban varios artículos, tipos de          
provisiones o elementos importantes de diversos orígenes, es decir, varios          
cosas diferentes bajo un mismo techo. Por esto se considera a la revista             
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como una especie de almacén temático, un medio que contempla artículos,           
escritos y temas diferentes, destinados a gente de gustos diversos en un solo             
compendio informativo y de opinión (Goya, 2012, p 42). 

 
La revista posee diferentes puntos a favor siendo un medio impreso. Uno de los cuales se                

puede destacar es que poseen diferentes géneros periodísticos, son diseñadas para           

alcanzar grupos demográficos específicos, grupos de interés, grupos políticos, entre otros.           

Su edición es más cuidadosa que la de los diarios, las posibilidades de cambios crecen               

según el tiempo de entrega que haya entre una publicación y otra, ya que no es un medio                  

que salga todos los dias, las mismas pueden hablar de hechos que ocurrieron en el pasado                

o mismo en la actualidad, puesto que no es un medio que busca informar a través de                 

noticias diarias como lo es el diario, y gracias a la buena calidad del papel que se utiliza en                   

las mismas posee una mejor calidad en cuanto a las imágenes que se muestran y los                

colores que salen impresos son mucho más fieles a lo que el monitor les muestra a los                 

diseñadores a la hora de imprimirse, una diferencia notable al verse las hojas de los diarios                

las cuales no son muy favorables. Asi mismo, otra diferencia entre estos, es que el cuidado                

que precisa una revista en lo que conlleva a su terminación es mucho más detallado, en los                 

diarios es posible ver la tira de estandarización que se utiliza, las cruces de corte y de                 

registro son muy fáciles de percibir por el consumidor del diario. 

Por otro lado, tenemos a otro de los medios más antiguos de comunicación masiva, la radio,                

que tiene sus orígenes en el año 1887 cuando se revela la existencia de las ondas sonoras                 

de Hertz, y la evolución que la misma tuvo a lo largo del tiempo es notoria, puesto que a                   

pesar de la existencia de medios de comunicación más novedosos, esta sigue siendo             

elegida como uno de los principales. La característica más importante que diferencia a este              

medio es su capacidad de respuesta inmediata, ya que es capaz de emitir anuncios de               

sucesos que están ocurriendo en el momento, como puede ser cuan transitada está una              

calle, o una conferencia de prensa que está teniendo lugar en ese mismo instante. La radio                
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presenta dos tipos de frecuencia la de amplitud modulada (AM) y la de frecuencia modulada               

(FM) las diferencias entre una y otra radican en el rango de zona, el rango que posee la AM                   

es mayor que la que posee la FM sin embargo esta posee una mayor calidad de emisión                 

que la primera mencionada, de esta forma es que ambas frecuencias tienen un público bien               

marcado sin haberlo buscado, ya que la AM se caracteriza por tener un público cultural y la                 

FM un público más joven (Goya, 2012). Otra característica de este medio de comunicación              

es que la forma en la cual se habla debe ser educada, y no puede haber silencios en los                   

programas de radio.Mientras que las publicidades que se transmitan por ese medio deben             

ser por sobre todo ingeniosas para lograr, primero captar rápidamente la atención del             

receptor utilizando únicamente el sentido de la audición, y en segundo lugar saber cómo              

utilizar diferentes recursos para aparentar y exagerar sonidos. Llegando al final tenemos la             

televisión, que es uno de los medios de comunicación masiva que más se ha mantenido y                

usado a lo largo del tiempo:  

La televisión es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido            
por cable, o por ondas que viajan en el espacio, técnicamente eso es toda la               
definición que abarca la palabra televisión; sin embargo, la televisión es           
mucho más que eso, actualmente es el principal medio de comunicación           
masiva, todos los hogares, negocios y oficinas tienen al menos un aparato de             
televisión.Es este medio de comunicación masiva el que nos permite (a través            
de sus noticieros), estar informados de los acontecimientos mundiales,         
nacionales e incluso locales, nos proporciona entretenimiento diverso e         
incluso cultura y educación, la televisión forma una parte muy importante en la             
vida de la sociedad mundial, y especial de la sociedad mexicana, pues forma             
parte de la vida de los individuos desde la infancia hasta la vida adulta (Goya,               
2012, p.66). 

 
Hay diferentes géneros dentro de la televisión para poder satisfacer a las diferentes             

personas con toda la variedad de gustos que la diversidad implica. Por lo que se pueden                

encontrar canales para niños, canales de noticias, de documentales, de entretenimiento, en            

donde pasan películas, deporte, entre otros. Y de esta forma es como la publicidad puede,               

de alguna manera, fragmentar el público al cual se le quiere transmitir un mensaje. Teniendo               

en cuenta el canal en el que se pauta y el tono en el que cual se le habla a las diferentes                      
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audiencias, que, desde luego se encuentra acompañado por la marca que tiene como             

respaldo. La televisión es un gran medio para hacer publicidad ya que permite una gran               

difusión, en canales públicos o canales pagos, sin embargo no es un medio que permite una                

gran segmentación, ya que a pesar de los canales y el horario publicitario seleccionado por               

las marcas para pautar, eligiendo el más óptimo, sigue teniendo lagunas en su target. ya               

que es posible que se este pautando en un canal que a pesar de llegar al público objetivo al                   

cual está apuntando también llegará a diferentes personas que pueden estar consumiendo            

dicho canal pero aún así no serán las que consumen ese producto  (Goya, 2012). 

Por último, para finalizar con los medios de comunicación masiva tradicionales (ATL) se             

tocará el tema del internet. El avance que han tenido los medios de comunicación a lo largo                 

del tiempo ha sido avasallante, tanto así que la sociedad lo toma de suma importancia en                

sus vidas. A través del internet se pueden recibir noticias al instante, y como la gran mayoría                 

de la personas posee un celular con acceso a internet, es muy rápido, además de esto, el                 

internet se ha convertido en una herramienta muy importante para la educación, por este              

medio, los estudiantes pueden encontrar diferentes materiales que los ayudan a acelerar el             

tiempo de trabajo, y los profesores pueden responder dudas a destiempo y subir material a               

diversas páginas web que comparten con los diferentes cursos que tienen a su mando para               

ayudar con distintos tipos de contenido (Goya, 2012). 

Otra sector importante que ha sido influenciado por la llegada de esta nueva tecnología, es               

el sector publicitario y empresarial. Gracias a la utilización de internet y sus diversas redes               

sociales, como se mencionó en el capítulo 1, cientos de marcas, desde las más pequeñas               

hasta las más grandes pueden ampliar su imagen al público y anunciarse en diferentes              

redes sociales, ya sea de manera gratuita como paga para lograr llegar a un mayor número                

de potenciales clientes y así tener un incremento en el número de sus ventas. Toda 

compañía, no importa si es pública o privada, grande o chica, conocida o no, puede crear su                 

propia página web y su propia red social, donde puede mostrarle a sus usuarios los               
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productos o servicios que la misma ofrece, además de esto, todos los portales de internet               

pueden incluir publicidad de diferentes tamaños, todos los sitios de internet tienen anuncios             

por los cuales, como pasa en los otros medios de comunicación masiva, se debe abonar               

una cierta cantidad de dinero. Estos medios de publicidad suelen ser más económicos que              

los demás. Internet utiliza la difusión masiva para enviar un mensaje a diferentes receptores,              

pero con la diferencia de que permite tener un mayor filtro, según la plataforma que se                

utiliza, para lograr seleccionar el público objetivo al cual le llegará el mensaje (Goya, 2012). 

 

3.3 Publicidad no tradicional 

La publicidad no tradicional, o publicidad BTL, Below The Line, consiste en generar             

publicidades de manera que no son las convencionales, la que se vieron en el punto               

anterior, para lograr llegar al target elegido de manera más directa. Por lo que una               

publicidad BTL puede definirse como una activación por medio de la cual la marca              

se hace presente en el público objetivo por un canal de comunicación que no es el                

tradicional. Los medios no tradicionales de publicidad tienen mucho tiempo de           

vigencia en el mercado publicitario y han ido evolucionando junto a la sociedad a lo               

largo del tiempo, en la actualidad no es poco frecuente, es fácil de reconocer en               

nosotros mismos, que le huimos a la publicidad. Si se está viendo la televisión de               

manera tradicional, lo más frecuente es que se cambie de canal cuando comienza la              

tanda publicitaria. La vía pública está tan bombardeada de información que la            

persona suele no hacer caso alguno a los afiches que ve mientras camina, mucho              

menos mientra maneja. Con los avances tecnológicos el hombre comenzó a ser un             

receptor constante de ruidos, estímulos, luces, contenido visual, que comenzó a           

ignorar de manera casi inconsciente. Entonces, es ahí donde debe intervenir la            
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creatividad publicitaria, para lograr llamar la atención del target al cual apunta, de             

manera, sutil, sin molestar al mismo, pero que le resulte de alguna forma atractiva.              

Es así como entra en juego la publicidad no tradicional, que es la que el presente                

Proyecto de Graduación pretende utilizar para incentivar al target objetivo y al            

subjetivo, en este caso, a optar por el consumo de libros analogicos.  

Para esto se utiliza el Marketing Directo o Marketing 4.0, el cual consiste en              

presentar un producto a sus clientes de manera directa, según (Goya 2012, p. 110)              

la fuerza del marketing es el factor humano que lleva la publicidad al cliente              

potencial, para esto se debe tener en cuenta diversos puntos, el primero tiene que              

ver con la información del producto o servicio que desea publicitar, sobre cómo             

utilizar el mismo, más que nada si es nuevo en el mercado, es decir, si es un                 

producto de lanzamiento. Luego tenemos lo que se conoce como folletería, que es             

una forma de publicidad no tradicional y que el marketing directo utiliza de forma              

ingeniosa, ya que se reparten en distintas zonas pautadas en donde se especifica             

que se encuentra el público objetivo de dicho producto o servicio y la persona que               

reparte los volantes debe estar atenta a entregarlos al target al cual apunta la marca               

para que llegue la información a las personas deseadas, siguiendo esta línea otro             

tipo de publicidad BTL es el sampling, en donde la persona logra recibir una              

pequeña muestra o degustación según cual sea el producto o servicio a promocionar             

para lograr generar un vínculo con el mismo, suele hacerse por ejemplo en             

restaurantes cuando se da a degustar una copa de un vino de lanzamiento, o mismo               

en el verano en los paradores de las playas donde promotoras de algún producto,              
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como por ejemplo una marca de cremas para el cabello, le entregan a las mujeres               

una muestra de un producto de su marca.  

Otra de las formas en las cuales una marca puede generar una publicidad BTL es               

por medio de eventos, ferias, o exposiciones temáticas. La marca genera un evento             

con fecha, lugar y hora donde invita al público objetivo para que forme parte del               

mismo. Se puede tomar como ejemplo el Pepsi Music, donde es la marca de la               

bebida sin alcohol Pepsi, la que genera un evento en el cual tocan diferentes bandas               

y todas están contenidas bajo la marca en cuestión. Tenemos también las            

publicidades en el punto de venta o p.o.p que son las que se encuentran en el lugar                 

físico donde se realiza la venta del producto y se producen los intercambios             

comerciales entre la marca y el mismo cliente. Estas publicidades consisten en tratar             

de ganar la atención del consumidor al momento mismo de efectuar la decisión de              

porque comprar la marca “a” y no la marca “b” de un mismo producto que cumple el                 

mismo fin. Hay varias cosas que se pueden hacer en un punto de venta para lograr                

persuadir al consumidor de que elija una marca y no otra. En todo lo que es imagen,                 

se pueden generar plotters, o stands novedosos que llamen la atención del            

consumidor y lo dirijan a la marca deseada, que resalte de la competencia, el              

personal dentro del punto de venta, como las promotoras pueden ayudar a persuadir             

al target ofreciéndoles muestreos, los que se mencionaron anteriormente, la          

disposición estratégica de los productos en el supermercado o punto de venta            

deseado es muy importante a la hora de llegar a las manos del presunto              

consumidor. Como publicidad no tradicional también se puede hablar de patrocinio,           

que según el mismo autor, es un tipo de asociación en la cual dos o más                
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organizaciones se unen para llevar a cabo una misma finalidad (Goya, 2012) las             

marcas pueden patrocinar diferentes tipos de causas, pero para lograr hacer esto se             

deben tener en cuenta dos puntos esenciales a la hora de generar un patrocinio, el               

primero es que el patrocinador debe proveer al patrocinado de apoyo tanto material             

como financiero y a cambio de este tendrá el derecho de asociar la marca con el                

patrocinado y de esta forma se asociará a la marca con las características del              

mismo, es decir, su imagen, su cultura, su actitud etc. Lo cual significa que las               

marcas eligen al patrocinado según los principios que rigen a cada una de ellas, por               

ejemplo, si es una marca de ropa deportiva, patrocina a una persona cuya vida gire               

en torno al deporte y no a una persona cuya actividad vital sea el arte. Mientras que                 

la función del patrocinado es ofrecer presencia publicitaria a la marca que lo             

patrocina a cambio de todo el apoyo tanto material como económico que le ofrece su               

patrocinador. Estos términos son regulables por medio de un contrato y cada marca             

con su patrocinado tiene diferentes libertades.  

Actualmente, gracias a la tecnología se ha logrado también obtener el marketing            

directo digital, que se genera por medio de internet en donde se buscan clientes              

potenciales y se genera la venta por medio de páginas web. Hay varias formas   

dentro del marketing directo vía internet que se pueden utilizar, están, la publicidad             

en donde el propósito principal es que los usuarios de internet conozcan los             

productos y servicios que ofrece la marca por medio de las páginas que los mismos               

utilizan. A través de dichas páginas ya se genera un filtro en el target, que hace                

mucho más fácil para la marca saber en donde va a pautar la publicidad              

seleccionada, también se pueden utilizar motores de búsqueda, que consta en           
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utilizar un sitio web programado especialmente para que los usuarios busquen           

información en internet, como por ejemplo Google, de esta forma las marcas pueden             

pagar para estar entre las primeras en aparecer, otra forma de posicionarse es             

mejorando el sitio web de la marca para que los canales de búsqueda la cataloguen               

como mejor experiencia virtual. 

Luego tenemos las redes sociales que son las que se caracterizan por agrupar             

usuarios que comparten determinadas afinidades, junto a los datos que el mismo            

usuario aporta de sí mismo inconscientemente al interactuar con la red, son los que              

le permite a las diferentes marcas publicitar y que llegue al perfil del target deseado.               

Para finalizar el marketing digital se tiene también el mailing, que es de los más               

conocidos en las empresas, funciona igual que un correo regular, se envía            

información directa sobre un producto o servicio a un grupo segmentado           

previamente seleccionado de potenciales consumidores (Goya 2012).  

Como publicidad no tradicional también podemos encontrar lo que se conoce como            

guerrilla, que es aquella intervención en algún lugar que no ha sido preparado             

previamente para colocar publicidad. Puede ser en la vía pública, en algún centro             

comercial, etc. La intención es que cause un gran impacto en el espectador, y puede               

ser desde una intervención en las escaleras mecánicas de un shopping, hasta una             

intervención en el obelisco. También se tiene el sorteo, y el concurso, que son dos               

tipos de publicidad no tradicional diferentes, el concurso hace que el público objetivo             

participe de una o más actividades, ya sea vía internet como presencial, y del mismo               

se obtiene un ganador, por otro lado se encuentra el sorteo, que es donde el               

participante únicamente debe seguir la instrucción de llenar una planilla con sus            
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datos y esperar el día pautado para saber si es o no el ganador del premio                

previamente anunciado. Normalmente para participar tanto de un concurso como de           

un sorteo se requiere una serie de datos que la marca luego vuelca en su banco de                 

datos, y con los que más adelante se contacta con las diferentes personas, su              

target, para seguir teniendo comunicación. Por último, en tanto a lo que es             

publicidad no tradicional, se tiene al desarrollo interactivo, que es en sí mismo una              

intervención, pero que utiliza la tecnología como parte fundamental de la misma            

instalación en donde hace participar al público y formar parte, como en la guerrilla              

previamente nombrada, del juego que genera la marca. 

Todas estas acciones de publicidad no tradicional, o BTL permiten un acercamiento            

de la misma marca al target que no genera la publicidad tradicional, ya que permite               

una interacción entre ambas partes,  siendo muchas veces más efectiva.  

 

3.4 El surgimiento del Craft 

En este punto del subcapítulo 3 se llega al tema central del Proyecto de Graduación. Se                

mencionó en el punto anterior lo referido a las publicidades no tradicionales, y ahora se               

explicará un poco la historia del fenómeno que le da el nombre al Proyecto de Grado, el                 

craft. No se puede mencionar dicho movimiento artístico sin mencionar a su creador, William              

Morris, que nació en el año 1834 en Inglaterra, en el momento que la reina Victoria era la                  

cabeza de la potencia mundial. Dicha sociedad a la que se hizo mención en el capítulo 2,                 

había logrado prosperar y crecer gracias a la Revolución Industrial, la cual se mencionó              

anteriormente, en donde la vida de la sociedad como antiguamente se conocía cambió             

gracias a los avances tecnológicos, es en ese momento en donde William Morris nace.              

Morris crece para convertirse de esta forma en un artista, desde joven había mostrado              

  
58 



 

dichas inclinaciones al arte,especialmente hacia la pintura. Es en ese ámbito donde conoce             

a la que sería su esposa, que fue también su modelo. 

El mismo se encargó del diseño de su casa,convirtiéndose más adelante en uno de los               

íconos de la arquitectura. The Red House, diseñada por Philip Webb, en el año 1859 (Vega,                

2010). Según Estela Schindel, en el libro Cómo vivimos y cómo podríamos vivir,  

de Morris (Morris, 2018), es ahí donde comienza la verdadera historia del craft. William              

Morris comienza a diseñar sus propios muebles y artefactos que forman parte de la imagen               

y del funcionamiento de su hogar. 

Esta es la respuesta que encuentra Morris para reaccionar contra un mercado            

industrializado en donde se encontraban piezas repetitivas y de mal gusto, según su opinión.              

El artista se niega a vivir bajo lo que dictaba la sociedad de aquel entonces, no iba a permitir                   

acuñar esas reglas y mucho menos adquirir dichos objetos, es ahí en donde decide criticar               

esta sociedad y como resultado se convierte en un hombre de mil oficios, para lograr               

complacer por sobre todo, a sí mismo. Debido a esto es que abre una tienda de diseño, en                  

donde todos los objetos eran realizados de forma personal, bajo su opinión, de que todos los                

objetos que se realizaban debían estar creados ante todo por el trabajo del ser humano por                

sobre la máquina, al inverso de lo que quería transmitir la Revolución Industrial, y cada uno                

de los objetos que se utilizaran de forma cotidiana tenían que ser generados bajo la               

expresión artística, es decir que, consideraba óptimo a un objeto que fuese o útil o lindo,                

aquí es donde priman dos carreras de diseño que actualmente tienen mucha importancia, el              

diseño gráfico y el diseño industrial. Los cuales buscan la funcionalidad como la armonía de               

los objetos, en su mayoría.  

En 1875 comienzan a conocerse los productos del ahora diseñador, y todo se produce de               

forma medieval, dejando de lado la creación en serie y masa como se hacía en ese                

momento gracias a las nuevas tecnologías. Pero el hecho de utilizar dichas maquinarias no              

quería decir que los productos que se creaban fuesen de buena calidad. Es gracias a este                
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hombre que el movimiento art and craft comienza a tener furor a nivel mundial a fines del                 

siglo XX, y millones de artesanos, pintores, escultores, arquitectos, artistas,escritores entre           

otros comienzan a formar parte de esta corriente artística novedosa para terminar            

conformando todas juntas lo que hoy se conoce como el oficio del diseño (Vega, 2010). Así                

como la Revolución Industrial pretendía justamente eso, revolucionar la forma de vida de             

aquel entonces, Morrison decide utilizar la palabra cambio para comenzar con su            

movimiento, un cambio en la vida de las personas a lo que habían tenido con tanta facilidad,                 

un cambio a la forma de ver el mundo y apreciar lo que él mismo les podía ofrecer, objetos                   

realizados a mano y no por una máquina, que mostrará la dedicación que, en ese entonces                

el llamado artista, hoy diseñador, había conseguido generar con tanto esfuerzo.  

El fin entonces del movimiento de artes y oficios era incrementar la creatividad y el arte ante                 

el avance que había tenido la industrialización y volver a posicionar al ser humano por sobre                

la maquinaria, pero hay algo en lo que el mismo Morrison no tuvo éxito, por lo menos no                  

inmediatamente. La idea de uno de los padres del diseño era generar dichas piezas para las                

personas de clase media, el problema radicó en que toda la preparación que requieren              

dichas piezas aumentaba tanto los costos que en un principio lo únicos que podían              

costearlos eran las clases más acomodadas. Sin embargo, el hecho de que el movimiento              

se propagara a lo largo del mundo hizo que en algunos sectores, según el oficio que se                 

desempeñaba, pudiesen tener acceso a los mismos las clases trabajadoras de la sociedad.             

Por lo cual, se puede afirmar, que el movimiento que creó uno de los padres del diseño,                 

como lo conocemos hoy, ha tenido a lo largo del tiempo un éxito que sigue siendo vigente.  

 

3.4.1 El craft en la publicidad 

Y para finalizar el capítulo tres del presente Proyecto de Graduación se unirán ambas partes               

de dicho capítulo, es decir lo que es el craft y lo que es la publicidad, sería incorrecto afirmar                   

que son dos cosas que no pueden juntarse o convivir, aunque la publicidad busca llegar a                
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una gran cantidad de personas de forma masiva y el craft busca exactamente lo contrario,               

es posible utilizar el mismo movimiento como parte de la publicidad, en tanto sea utilizado               

como un recurso diferenciador. Así pues entonces tenemos técnicas que hacen que una             

publicidad se diferencie mucho de otra, como puede ser el stop motion, que es la animación                

fotograma a fotograma que consiste en darle movimiento a objetos estáticos generados de             

manera bidimensional o tridimensional, así mismo también se pueden mencionar          

publicidades no tradicionales como las guerrillas, las cuales fueron explicadas previamente,           

en ellas entran los flash moves, instalaciones, que es la que se pretende generar en el                

presente proyecto e intervenciones. Otra forma de utilizar el craft en la publicidad es la de                

intervención de imágenes mediante las ilustraciones, fotografías, y la ilustración, todo esto            

tiene en común lo siguiente, el poco o nulo uso de la tecnología. Es cierto que en mayor o                   

menor medida la misma intervendrá, sería ridículo decir que no se utiliza para la creación de                

piezas publicitarias, pero la idea, y el eje central de la misma no pasa por la utilización de la                   

misma como núcleo, sino como una ayuda al ser humano que lo crea, como afirma William                

Morris cuando define el movimiento de artes y oficios (Morris, 2018).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
61 



 

Capítulo 4.  La Feria del libro como evento 
 
 

Para comenzar este capítulo se inicia haciendo un análisis sobre la Feria del Libro. Para               

entender un poco mejor el evento se le hizo una entrevista a una booktuber, término que se                 

explicará más adelante, ella aportará al Proyecto de Graduación su punto de vista acerca de               

la feria. 

Se analizarán el target objetivo al cual apunta el evento, y luego se analizará el target                

subjetivo al cual se propone llegar con la publicidad no tradicional que se profundizará en el                

Capítulo 5. 

Para esto se utilizarán datos obtenidos de un focus group del cual participaron un total de                

252 personas, quienes tienen hijos de entre 4 a 6 años para comprender aspectos              

fundamentales tanto de La Feria del Libro, como de las actividades que eligen realizar ellos               

con los más chicos, ya que después de todo son los padres lo que se encargan de tomar las                   

decisiones de los más pequeños, además de utilizarse una encuesta que realizó el Gobierno              

de la Ciudad, en donde hace un relevamiento de datos del año 2013 al 2018 del evento para                  

tener una lectura más clara de los mismos, y se obtiene información también de la página                

oficial de La Feria del Libro. 

 
 
4.1 Análisis de la Feria del Libro  

A continuación se propone realizar un análisis sobre el evento al cual el proyecto apunta               

publicitar, para eso se analizó la Feria del Libro como evento cultural, el cual comenzó a                

realizarse en el año 1975 y a través de los años se convirtió en el acontecimiento cultural                 

más importante de Latinoamérica. 

Según la información de la página oficial de la Feria del Libro, es en el año 1971 donde la                   

Sociedad Argentina de Escritores decide encontrar el mejor medio para la difusión del libro,              
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y comienza a organizar durante tres años ferias en distintos parques, plazas y calles de la                

Ciudad de Buenos Aires, pero ahí no solo se compraban libros, sino que se participaban de                

lecturas de poemas, se escuchaba música, se bailaban danzas clásicas, había           

representaciones teatrales, y otras actividades artísticas llenas de historia, pasión y           

compromiso representadas por cada uno de los participantes.  

Así fue como en el año 1974 la SADE convoca a las Cámaras editoras, Argentores y la                 

Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines para lograr organizar en el año 1985 la                

Fundación El Libro, una entidad civil sin fines de lucro. De esta forma, con la colaboración                

de muchos escritores reconocidos como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina            

Bullrich, Maria Esther De Miguel. Liliana Heker, Roberto Fontanarrosa, Quino, entre muchos            

más, La Feria del Libro fue tomando fuerza, solidez y reconocimiento a nivel tanto nacional               

como internacional, siendo el propósito de la misma generar un espacio en donde distintas              

personas puedan no solo conseguir el libro que buscan sino también conocer a personajes              

históricos de la literatura argentina, disfrutar de un buen momento, compartiendo distintas            

actividades, ya sean para niños como para adolescentes o adultos. La Feria del Libro regala               

más que un día por una feria donde se pueden mirar libros, regala un momento, una                

experiencia y un recuerdo que perdura por mucho tiempo en la mente de los participantes y                

hace que la esperen con ansias todos los años.  

Sin embargo como se viene mencionando a lo largo del Proyecto de Graduación y en la                

problemática, debido a los avances tecnológicos, a las nuevas preferencias de la nueva             

generación, a las distintas alternativas que hay a la hora de entretenerse, y a la acelerada                

sociedad en la que hoy se vive, en donde todo es rápido, el libro como objeto ha pasado a                   

un segundo plano, y la venta de los mismos ha disminuido de manera abismal en los últimos                 

años.  
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Según la entrevista realizada a Jazmín Nogaró, una booktuber, término que se utiliza para              

denominar a los jóvenes que recomiendan libros en youtube, se pudieron responder varias             

preguntas relevantes para en análisis de La Feria del Libro.  

Jazmín es una estudiante de Comunicación Social, y fanática de los libros, tiene un blog, un                

Instagram y un canal de youtube, los cuales reciben millones de visitas diarias y se pueden                

encontrar bajo el mismo nombre “ Viajar En Palabras”, donde según su propia descripción,              

lo que se realiza en esos medios es “hacer un puente entre el libro, la editorial y el lector” es                    

decir, ella se encarga de leer, y recomendar, bajo su propio criterio, el cual fue formando a lo                  

largo de los años, los libros que más le gustan a sus seguidores. Según el testimonio que                 

nos pudo dar esta intelectual de los libros, que se encuentra íntimamente relacionada tanto              

con los mismo como con distintas editoriales, y escritores, la Feria del Libro es reconocida               

como el evento más importante del libro, en todas las ciudades en las que se encuentra, es                 

una feria internacional, es decir la misma se va trasladando de paÍs en país y en ella se                  

pueden encontrar sus respectivas editoriales, algunas de las cuales son internacionales y            

otras nacionales.  

Algo importante que remarca la influencer de los libros es que, según su experiencia y su                

punto de vista, cada año se le da más importancia a las editoriales más pequeñas,               

editoriales independientes argentinas. Reconoce que este es un mercado que lee, más allá             

de no hacerlo ya tanto en formato papel, por lo que se le da mucho espacio a las nuevas                   

voces de la literatura. La feria le da el espacio a estas para que puedan participar del evento                  

como lo hacen las editoriales más renombradas como Planeta o Random House, entre             

otras, y aclara, que si bien el espacio que se le brinda no es el mismo en cuanto a lugar                    

físico, hay que entender que las editoriales más grandes tienen a su vez distintas editoriales               

dentro, que apuntan a distintos públicos, pero en todos los casos se les presta el lugar para                 

que puedan participar de charlas, interactuar con el público y mostrar sus productos.  
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Uno de los beneficios que posee la Feria del Libro, según la entrevistada, es que cualquier                

persona que asista va a lograr encontrar un libro de su interés, aunque no sepa lo que está                  

buscando, ya que las personas que atienden los locales son especialistas, más que nada              

cuando se habla de editoriales chicas, puesto que son los mismos editores, o quienes se               

encargaron de armar la editorial los que atienden al público, por lo cual tienen un               

conocimiento mucho más amplio y que quizás no escasea acerca del tema como es en el                

caso de las editoriales grandes. En las editoriales más chicas, Jazmín explica que los              

vendedores que atienden poseen una “curaduría”, el potencial comprador puede entablar           

una conversación con el vendedor, que aconseja a medida, y recomienda lo que él tiene en                

su catálogo que puede llegar a interesar o atrapar a la persona que está consultando.  

Lo que recomienda la booktuber para los amantes del libro es bajarse el mapa de la feria y                  

tener una vista previa de la misma, de los stands que quiere visitar sin excepción, y luego de                  

una pausa aclara que, nunca alcanza con ir un día, se nota que su afán por los libros es muy                    

grande.  

Según ella, cada año logra ver más gente en el evento, algo que se contradice notoriamente                

con el focus group realizado, cuyo gráfico se puede observar en el cuerpo c, pero según su                 

punto de vista, cada vez hay más charlas de autores, o editores, distintas actividades que               

hacen que la cantidad y la diversidad de gente aumente. 

Avanzando con los espacios que le da la feria a las distintas temáticas, se ha comenzado a                 

dar un lugar más importante al libro digital, uno de los puntos mencionados previamente en               

el Proyecto de Grado, es una realidad que la literatura digital avanza, y según sus palabras,                

es una realidad, y no deja de ser menos valioso un libro virtual que un libro papel. Hay                  

editoriales que se encuentran únicamente en formato digital, según ella esto se debe a un               

cambio de paradigma, es una cuestión de gustos y en un punto también de practicidad. Por                

lo cual la Feria del Libro en lugar de rechazarlo le ha dado un lugar muy importante,                 

brindándole un pabellón que muestra solamente libros digitales.  
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Lo que permite el evento, es que cualquier persona pueda ingresar, la entrada es accesible,               

y se presenta la posibilidad de obtener descuentos, ya sea siendo estudiante, que entran              

gratis los días de semana presentando el pase, siendo jubilado, con pase de prensa, como               

es en el caso de Jazmín, son muy pocos los que terminan abonando la entrada, mas allá de                  

que la misma no es muy costosa, de lunes a jueves la entrada tiene un costo de $120 y de                    

Viernes a Domingo un valor de $180, tomando como referencia el precio del año 2019. Sin                

embargo, según el testimonio, y el análisis que se hizo de la feria, es necesario pagar la                 

entrada porque es un gran trabajo el que se hace para la realización del evento, hay muchas                 

personas que participan del mismo para que este pueda llevarse a cabo, ya sea desde el                

equipo de limpieza, las personas que atienden al público, el equipo de organización, etc.  

Siguiendo con la entrevista realizada, se le hizo la siguiente pregunta abierta: ¿Cómo             

describes lo que se vive dentro de la Feria del Libro? Su respuesta fue: “ Es un paréntesis                  

enorme, es una locura, uno asocia la lectura con un momento de silencio, y si hay algo que                  

no hay en la Feria del Libro es silencio. Es bullicio constante, a mi me emociona muchísimo                 

ver tanta gente reunida en un mismo lugar con el objetivo de disfrutar de la literatura”. 

Se considera muy importante lo planteado recientemente, ya que es de alguna manera, lo              

que la guerrilla propone, (que se plantea en el Capítulo 5), que el momento de leer no sea                  

algo individual ni silencioso, como lo que se acostumbra a pensar, sino, como dice la               

influencer, (término que se le adjudica a una persona que tiene cierta influencia en los               

demás por ser conocida en un rubro en particular), sea un momento de aprender, de               

divertirse, de compartir y zambullirse de lleno en todo lo que te puede ofrecer el libro. 

Dentro de la Feria del Libro se pueden encontrar muchos descuentos, beneficios, conocer             

muchos autores nuevos, editoriales nuevas, que en el caso de Jazmín, la ayudaron a darse               

cuenta que determinados sellos editoriales le gustaban mucho, lo mismo le pasó con los              

autores,y fue así como ella de a poco fue creciendo para lograr así un reconocimiento en                

este ambiente.  
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Según una encuesta que realizó el Gobierno de la Ciudad en el año 2018, se puede apreciar                 

que, de 2013 a 2018 ha habido una baja notable en la asistencia al evento, de casi 10% de                   

residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, aumentó poco más del              

2% las personas que viven en los partidos del Gran Buenos Aires, también creció un 6% la                 

población que asiste desde el interior del país, y disminuyó un 0,6% aquellas personas que               

residen fuera de Argentina, algo llamativo es que del total, el 38% de las personas que                

concurren tienen en curso o incompleto el nivel superior o universitario, siguiendo a este              

porcentaje el 36,5% tienen completo el nivel superior, universitario, postgrado, este último            

incompleto o completo; luego sigue con un 12% aquellas personas que tienen el secundario              

incompleto, 11,8% los que tienen el secundario completo, y al final un 1,8 % los que tienen                 

completo únicamente el primario, esto quiere decir que la mayoría de la población que              

prioriza la Feria del Libro está compuesta por personas con una educación bastante             

avanzada. Sin embargo, del 2014 hasta el 2018, la cantidad de visitantes que asiste a La                

Feria del Libro con el nivel superior o universitario ya sea incompleto y más, pasó de ser del                  

77,5% al 74,5%, la cantidad de individuos que asiste con el secundario, ya sea incompleto,               

en curso, o completo aumentó del 19,3 % al 23,8% y la cantidad de gente que concurre al                  

evento con la primaria completa disminuyó de un 3,3% a un 1,8% en esos 4 años. 

Otra de las preguntas que se le hizo a la entrevistada es qué opina sobre el tiempo que el                   

evento está latente en la Ciudad de Buenos Aires, a la cual respondió que el tiempo que se                  

encuentra disponible para ir es “más que suficiente” son entre 10 y 15 días, reconoce que                

ella particularmente puede ir muchas veces más, pero que no es el único momento en               

donde uno puede tener contacto con las editoriales, sino que es el lugar en donde las                

editoriales logran formar un vínculo con el lector, y luego el lector concurre a su librería de                 

cabecera o a cualquier lugar donde pueda conseguir un libro, o se contacta con la editorial                

en cuestión, y comienza así a formar un vínculo estrecho con la misma.  
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Ella reconoce que podría asistir muchas veces más de las que va, y afirma que no son                 

pocas las veces que asiste. Como detalle narra que si fuese a otro país y los días                 

coincidieran con los que la Feria del Libro está en ese sitio iría sin dudarlo para conocer                 

como es el evento en otro parte del mundo.  

Sin embargo afirma lo siguiente: “La Feria del Libro podría extenderse un poco más y de                

esta forma darle más lugar a distintas personas, autores de editoriales más chicas,             

instagram, booktubers, obviamente se puede hacer más, pero creo que lo que se hace es               

genial”. 

 

4.3.1 FODA  

A continuación se realizará un análisis FODA sobre la Feria del Libro el cual ayudará a                

comprender las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de dicho evento para           

entender mejor qué es lo que ocurre.  

 

-Fortalezas: Asisten autores latinoamericanos reconocidos de todas partes del mundo, el           

target puede escuchar charlas de dichos autores, el evento tiene reconocimiento a nivel             

mundial, se puede asistir toda la semana no está circunscripto a un día, se realizan               

descuentos para estudiantes y jubilados. Tienen un espacio para cada tipo de lectura no              

solo la tradicional. La Feria del Libro presenta un amplio catálogo editorial en donde el lector                

puede conocer y seleccionar cual es la que más le interesa según sus gustos, el lugar en                 

donde se realiza el evento es muy accesible en cuanto a ubicación geográfica, en La Rural,                

tiene actividades para todas las edades. 

 

-Oportunidades: Las personas que asisten pueden ver nuevos títulos de los autores que a              

ellos le gusta leer, el público puede enterarse de las novedades de sus autores favoritos,               

pueden participan de charlas informativas, pueden conocer nuevos autores y formar parte            
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de la comunidad lectora. Los escritores autónomos tienen la posibilidad de conocer            

editoriales y formar parte de alguna de ellas si así lo desean. Encuentran descuentos que               

las mismas editoriales ofrecen a la hora de comprar libros. Los colegios llevan a los más                

chicos a conocer el evento. 

 

-Debilidades: El precio de la entrada es considerado alto para algunas personas, el evento              

parece poco atractivo para el nuevo público, apunta a un target tan amplio que termina               

descuidando a alguno, no ofrece actividades que le llamen la atención al público, no logra               

conectar con el target deseado. Muchas personas toman como algo negativo la cantidad de              

gente que asiste. El lugar en el que se encuentra La Feria del Libro es muy concurrido y es                   

difícil encontrar estacionamiento. Algunas personas prefieren frecuentar librerías en donde          

no hay tanta gente. 

 

-Amenaza: La falta de interés que presentan las personas frente al evento, la preferencia              

del público por hacer otro tipo de actividades, la falta de tiempo para concurrir al mismo, la                 

poca cantidad de días que dura el evento, el evento no se realiza en épocas de vacaciones                 

para los adultos, por lo que asistir con los más chicos, que no pueden concurrir por su                 

cuenta únicamente resulta complicado.  

 

4.3.2 Presencia del evento en los medios 

Como se mencionó anteriormente, La Feria del Libro no solo genera publicidad en los              

medios convencionales, como televisión, vía pública y diarios, sino que también son las             

editoriales que conforman el mismo las que se encargan de difundir lo que va a ocurrir.                

Promocionan sus libros, los nuevos lanzamientos, generan oportunidad de descuentos, de           

ofertas hacia los consumidores, principalmente las editoriales más chicas que son las menos             

conocidas, son las que suelen hacer una gran movida para poder atraer a más gente y                
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lograr promocionarse. Para este fin también se utilizan las redes sociales de las diferentes              

editoriales, los mismos escritores, la página oficial de la Feria, y el Gobierno de la Ciudad.  

Desde La Rural se hace mucha publicidad, desde el lugar físico en donde cada año va a                 

estar ubicado el evento, la entrevistada asegura que cualquier persona que vive en Buenos              

Aires sabe que en el mes de Abril está la Feria del Libro, sin embargo aquí puede llegar a                   

haber una contradicción con lo que refleja la encuesta que se realizó para el presente               

Proyecto de Grado ya que en su gran medida, hay más de una persona que afirmó no haber                  

llevado nunca a sus hijos porque nunca se les ocurrió o porque desconocían la fecha en la                 

cual se realizaba dicho evento, sin embargo se afirma que la publicidad que realiza el evento                

es enorme, por diferentes canales, en gran medida, y como se dijo no es solo la feria la que                   

la genera sino todos los que la integran parte de la misma.  

Hay muchos canales por los cuales se publicita, por lo cual realmente es un despliegue               

enorme la publicidad que se hace para la Feria del Libro. Cada editorial busca innovar               

buscando ser la novedad para el evento. 

En esta época, en general, sin tener en cuenta este año, que es un año particular, ya que la                   

Feria del Libro se suspendió como todas las actividades en donde la gente tiene contacto o                

se aglutina, en marzo - abril se publican más cantidad de libros que en otros meses en base                  

a este evento.  

 

4.2 Target actual 

Si tomamos los datos de las 252 personas que participaron del focus group que se realizó                

especialmente para el Proyecto de Graduación se puede apreciar que el 52% de las              

personas, con hijos de 4 a 6 años, no frecuentan la Feria del Libro. En su mayoría las                  

justificaciones del porqué no van son las siguientes razones:  

“Es un lío de gente”, “Nunca se me ocurrió llevarlos”, “Porque me queda lejos”, “Evitamos               

eventos de tanta gente”, “Preferimos frecuentar librerías”. Por lo tanto, hay varios aspectos             

  
70 



 

que según los entrevistados o las personas encuestadas por el Gobierno de la Ciudad los               

cuales estos consideraban positivos, son los mismos, que las personas que formaron parte             

del focus group consideran negativos, o por lo menos razón suficiente como para que los               

encuestados no concurrieron al evento. 

De la encuesta realizada por el Gobierno de la Ciudad, también se logró relevar un dato                

fundamental para el Proyecto de Graduación y es el siguiente: En el año 2018, el 16,7 % de                  

los concurridos, formaron parte de charlas o debates en el evento, el 13,7% acudieron a la                

presentación de algún libro, el 12,4% fueron para recibir un autógrafo del escritor y/o              

ilustrador que sabían que iba a estar allí y que tanto les gusta, el 7,5% realizaron una                 

actividad que el gráfico no planeta, solo el 4,2% asistió para realizar actividades de              

recreación infantil, asimismo solo el 3,5% acudió a oír la lectura de libros, mientras que el                

1,3% restante fue al evento por una jornada de capacitación docente. Esto nos está              

indicando, que el target al cual está apuntando el evento, no son principalmente los niños, y                

que se los ha descuidado enormemente, puesto que son muy pocos, tanto los padres o               

tutores que los llevan, ya que no pueden asistir por sus propios medios, como los que al                 

concurrir los incentivan a realizar este tipo de actividad recreativa que tiene que ver tanto               

con la lectura como con juegos infantiles.  

Según la encuesta realizada por el Gobierno de la Ciudad el target encuestado en cuestión               

es de hombres y mujeres de entre 16 a 24 años, por lo que apuntan a un público más que                    

nada adolescente, que coincide con la generación z. Pero como ya se dijo en capítulos               

anteriores son los más grandes que pertenecen a esta generación los que un poco más se                

resisten al cambio de paradigma de pertenecer un 100% a la era digital, no así los más                 

chicos, que prácticamente nacen con la tecnología en la mano, siendo dependientes de la              

misma, aunque sea difícil de creer, de una forma más grosera que la de los jóvenes adultos                 

que pertenecen a esta nueva generación.  
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Sin embargo, cabe destacar que al haber tantos descuentos para jubilados, es importante la              

participación que ellos tienen en el evento, que son aquellas personas que corresponden a              

la generación de los baby boomer, hijos de la postguerra, y que prefieren leer libros papel y                 

en su gran mayoría todo aquello que es analógico, y quienes apenas se están poniendo en                

contacto con las nuevas tecnologías y las redes sociales, siendo reacios en un comienzo a               

formar parte de este mundo tan digitalizado. Los más jóvenes, logran entrar con descuentos              

de estudiantes de lunes a jueves, que consiguen presentando la credencial de estudiante             

tanto de la secundaria como de la facultad. Estos mismos concurren por su cuenta o con el                 

colegio que los lleva a conocer en una salida que el mismo arma, y en algunas ocasiones,                 

como  en  el caso de Jazmín, les hacían participar de juegos para incentivarlos a la lectura.  

 

4.3 Target objetivo 

El target objetivo al cual se apunta llegar en el Proyecto de Graduación son los niños de 4 a                   

6 años que se encuentran en gran medida desatendidos en lo que se refiere a la Feria del                  

Libro, no por la Feria en sí, sino porque los padres en muchas ocasiones optan por no                 

llevarlos o no los incitan a formar parte de las actividades que el evento realiza. Estos chicos                 

no son capaces de asistir por sus propios medios, ni tampoco tienen la capacidad monetaria               

para lograr comprar algo, por lo cual se debe apuntar también a un target subjetivo, que son                 

los padres, (de los cuales se hablará más adelante), para lograr que lleven a sus hijos a                 

dicho evento.  

No obstante La Feria del Libro creó un espacio especial para los más chicos, que son los                 

más dependientes de la tecnología, se trata de un pabellón, el amarillo, únicamente             

destinado para los más chicos.  

Los eventos que se realizan en ese pabellón se dividen en tres, en un primer lugar se puede                  

encontrar un sector en donde se disfruta de la lectura en voz alta que dura alrededor de                 

media hora, se relatan cuentos en donde los niños pueden quedarse a escuchar, y participar               
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de la lectura, en segundo lugar se puede encontrar la biblioteca infantil, que tiene una amplia                

variedad de libros para todas las edades, para que los más pequeños de la feria disfruten de                 

este momento de lectura tanto como los adultos, y por último recientemente se creó un               

sector para dibujar, para que se sienten en mesitas y sillitas creadas a su altura y medida                 

para los más creativos, y que puedan plasmar lo que hay en su cabeza en un lugar                 

destinado a la creatividad.  

Este Pabellón fue pensado para los chicos, y es un lugar de un gran disfrute, sin embargo                 

son pocos, por lo que se puede ver reflejado tanto la encuesta realizada por el Gobierno de                 

la Ciudad, como en el focus group no solo los adultos que eligen llevar a los más chicos de                   

la casa a este evento cultural, sino los que se encargan de que ellos disfruten del evento                 

tanto como quizás lo hacen ellos, llevándolos a actividades en donde los pequeños puedan              

divertirse en un área de recreación.  

Sin embargo, la poca asistencia por parte de los niños nos lleva a enfocarnos en el siguiente                 

target al cual se le deberá hablar sin lugar a duda, en tanto a la publicidad que se propone                   

hacer para la guerrilla, que se plantea en el siguiente capítulo, pero que si no se le comunica                  

a los padres o tutores, por mas de sorprender en tiempo y espacio que es lo que se                  

pretende, tanto la encuesta como el focus group dejan ver que los responsables de los más                

pequeños no los llevarán al evento por más arraigada que esté la idea de que la                

estimulación temprana de la lectura y de los sentidos es fundamental. 

El target objetivo al cual se apunta son niños y niñas de entre 4 a 6 años, de un nivel                    

socio-económico medio-medio, medio-alto, que residen en CABA, Ciudad autónoma de          

Buenos Aires, GBA, Gran Buenos Aires, y alrededores de la ciudad, que se encuentran              

cursando el nivel inicial o el primer grado, que pasan gran parte de tiempo con dispositivos                

digitales, niños de ciudad que viven en casas o departamentos, que están en edad de               

desarrollo y de aprendizaje en cuanto a sus sentidos y sus cuerpos. Están conociendo el               

mundo y lo hacen a través de los sentidos, tocando, jugando, oliendo.. Son chicos que               
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aprenden jugando y socializando con los pares, a los cuales hay que estimularlos             

constantemente a través de juegos didácticos. Son chicos que nacen ”pegados” a una             

pantalla, que participan de juegos en su gran mayoría solitarios, a los cuales los padres               

deben incentivarlos para salir de la casa y disfrutar la vida al aire libre, disfrutando de otro                 

tipo de actividades sociales y de recreación. 

 

4.4 Target Subjetivo  

En el focus group realizado, a la pregunta que contiene el interrogante ¿Llevarías a tu hijo                   

a una actividad en donde pueda estimularse por medio de los sentidos mientras                         

participa de una lectura grupal?, que es el fin de dicho Proyecto de Graduación, el                             

92% de las personas respondieron que sí, y al momento de justificar su respuesta la                             

gran mayoría con sus propias palabras, respondieron que les parecía atractivo                     

realizar una actividad que les permita a los chicos estimular la creatividad desde una                           

edad temprana, la convivencia con otros chicos, y que cualquier momento que                       

incentive la lectura es importante y educativo para ellos. Por lo que se puede afirmar                             

que el target subjetivo, los padres, madres y tutores, estarían dispuestos a llevar a                           

los más chicos a dicha guerrilla a realizar.  

Este público el cual fue minuciosamente analizado, es un target que varía mucho en                           

edad, si bien sus hijos son de edades que van desde los 4 hasta los 6 años                                 

respectivamente, los padres, como se puede apreciar en la forma en la que                         

responde, varían notoriamente en las edades, se puede observar en la forma en la                           

cual responden las diversas edades de los responsables de los chicos que                       

participaron en dicha encuesta.  
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Así mismo, debido a las respuestas que se obtuvieron, se puede presuponer que los                           

padres o tutores que en la encuesta participaron, son personas que tienen un nivel                           

socio económico medio medio, muchos reciben en la Ciudad Autónoma de Buenos                       

Aires, CABA, aunque también se han encontrado justificaciones que afirman que La                       

Feria del Libro les queda lejos de su lugar de residencia, por lo que se supone que                                 

viven a las afueras de Gran Buenos Aires, GBA, que poseen educación, trabajo, y                           

disfrutan de pasar tiempo con sus hijos.  

Consideran que la educación de los mismos es importante, que la estimulación tanto                         

de los sentidos, como de la lectura es fundamental en una etapa temprana, y que la                               

idea de llevarlos a diferentes eventos es importante también para lograr sacarlos de,                         

como muchos dicen, enfrente de la televisión y de adentro del departamento,                       

teniendo en cuenta como se dijo anteriormente que la gran mayoría viven en CABA.  

Son padres que se encuentran presentes en la vida de sus hijos, que disfrutan de                             

pasar tiempo con ellos, como se puede observar mismo en las gráficas de la                           

encuesta realizada, el 56,6% elige ir con sus hijos al parque como la actividad                           

principal que deciden realizar con ellos, por lo cual deciden llevarlos a los chicos a un                               

lugar al aire libre, y que nuevamente no se queden encerrados, por esta razón es que                               

la guerrilla se ubicará en una de las plazas más concurridas de la Ciudad de Buenos                               

Aires. En segundo lugar están leer y jugar juegos de mesa con el 32,7% , esto quiere                                 

decir entonces, que se reafirma lo dicho anteriormente en cuanto a que para los                           

padres es importante la estimulación de los sentidos y de la temprana estimulación                         

de la mente de los más chicos.  
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En tercer lugar está dibujar, con el 30,3% por lo cual se decidió utilizar esta actividad                               

que es considerada fundamental para que los chicos comiencen a utilizar la                       

motricidad fina, en uno de los tres salones de juegos que se presentarán en el                             

capítulo siguiente.  

En cuarto lugar votaron hacer deporte, por lo cual determina que la actividad física es                             

muy importante para los padres, estimular a los chicos para que no sean sedentarios                           

y que puedan socializar por medio del deporte y el trabajo en equipo, lo que la                               

instalacion tambien propone, ya que por medio, justamente, del juego también se                       

incita a los más chicos a socializar con niños de su edad lo cual nuevamente es muy                                 

importante para el desarrollo adecuado del chico.  

En último lugar, con el 16,3 de los votos, 41 personas eligieron ver la televisión, este                               

resultado asombró de una forma positiva, ya que priorizan nuevamente que su hijo                         

realice actividades productivas o que sean nutritivas y estimulantes para los                     

mismos, aunque se entiende que muchas veces la forma que tienen los                       

responsables de los chicos de que los mismos estén tranquilos y es de esperarse                           

que los padres aprovechen el uso de los dispositivos tecnológicos para hacer que                         

los pequeños se tranquilicen.  
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Capítulo 5: Elaborar una activación BTL para la Feria del Libro 
 

Luego de la investigación realizada en el capítulo anterior, donde se utilizó tanto un focus               

group como una entrevista para lograr obtener respuestas y resultados concretos sobre la             

investigación en curso del presente Proyecto de Graduación se logró extraer resultados            

bastante cerrados acerca del pensamiento tanto del público subjetivo al que se apunta,             

como de alguien que se encuentra del otro lado del evento analizado y forma parte del                

mundo de los libros.  

Gracias a las personas que participaron del focus group, y la encuesta del Gobierno de la                

Ciudad de la cual se relevó información pertinente para este proyecto se pudo comenzar a               

formar una idea de lo que sería la propuesta de una publicidad no tradicional a la que se                  

apuntaba desde el principio del escrito.  

En este capítulo entonces, se analizarán las partes de la presunta campaña a realizarse y se                

explicará detalladamente el porqué de cada decisión tomada a la hora de la ejecución de la                

guerrilla. También aclararemos el nexo que tiene esta propuesta con el tema elegido para              

todo el Proyecto de Grado. 

 

5.1 Problemática  

Antes de analizar la problemática en sí del Proyecto se comenzará explicando cual es la               

relación que se encontró para definir dicha problemática con el tema elegido. El tema              

seleccionado para realizar el Proyecto de Grado, como bien se mencionó a principio del              

mismo, es el Craft, el cual ya fue explicado con anterioridad, pero para poder exponer su                

relación ahora sí directamente con la problemática elegida, el Art and Craft o Movimiento de               

Artes y Oficios, del cual uno de sus principales creadores fue William Morris, es un               

movimiento que busca colocar al hombre por sobre las máquinas, y que busca reincorporar              

la originalidad de los objetos, para que de esta forma no sean realizados en serie y masa                 
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sino individualmente, y cuya producción sea acotada, para que de alguna forma, pueda ser              

exclusiva y especial.  

Por lo cual se trata básicamente de generar piezas originales, que no se puedan encontrar               

en todos lados. La idea que propone el Proyecto de Graduación es tomar una de las tantas                 

cosas que fue cambiando con el transcurso de los años y la tecnología. La lectura. 

Según el análisis que se hizo a lo largo del PG, se logró identificar que los hábitos de                   

lectura han cambiado enormemente en lo que respecta a la nueva generación. No             

solamente en cuanto al contenido que se lee, sino en cuanto al formato.  

Al igual que la Revolución Industrial generó un cambio a la hora de crear objetos, además                

de muchos otros cambios necesarios para la vida del hombre, la revolución tecnológica ha              

creado cambios muy importantes en la vida de las personas, y esto lleva a la problemática                

que la acción que se propone realizar quiere tratar de disminuir: La Cámara Argentina del               

Libro ha detectado una baja notable del 45% de ventas de libros, del año 2019 con respecto                 

al año 2016. Por lo cual, lo que se busca lograr con esta propuesta es, apuntando a un                  

target previamente analizado, que la forma de lectura remonte a ser de libros analogicos. No               

se pretende cambiar el hábito de lectura en todas las personas, porque se entiende que               

sería algo imposible, pero sí promover los beneficios que tiene la lectura del libro objeto, y                

de esta forma mostrar las ventajas que tiene el libro físico como tal en lugar del libro digital.  

Hoy en día los niños están muy conectados, desde que son muy chicos se encuentran               

plenamente sumergidos en el celular, dejando un poco de lado la estimulación temprana de              

los sentidos, generando como se explicó anteriormente grandes problemas a la hora tanto             

de relacionarse con sus pares u otras personas como de aprender. Por lo tanto la propuesta                

que se va a presentar a continuación está relacionada con el tratar de generar tanto en ellos,                 

como en los padres, que son los que van a alentar a su hijos a realizar diversas actividades,                  

un cambio en sus hábitos de lectura. 
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5.1.1 PUC 

A la hora de generar una propuesta de comunicación se debe tener en claro que es lo que                  

se quiere decir, aunque dicha palabra o frase, conocida como PUC, Propuesta Única a              

Comunicar no se termine presentando explícitamente en el proyecto con una palabra oficial             

más allá de la que presenta el equipo creativo para saber qué es lo que la campaña quiere                  

decirle al target, incentivar o comunicar. Desde la Propuesta Única Comunicacional es            

desde donde se despliega toda la campaña. Para eso se tomaron en cuenta los datos               

relevados del focus group, realizado del cual participaron 252 personas, y junto a esos              

datos, más los relevados de la encuesta ya realizada por el Gobierno de la Ciudad de                

Buenos Aires, más en análisis que se hizo sobre la nueva generación en los capítulos               

anteriores, se decidió que la PUC en este caso fuera “Imaginación” es decir, que la idea de                 

la guerrilla que se va a proponer como publicidad no tradicional para La Feria del Libro tiene                 

que ver, además de con la lectura de libros físicos, de alguna manera como es que dichos                 

libros ayudan a estimular a través de los sentidos, la imaginación de los niños por medio de                 

la utilización de los mismos, como es la vista, el tacto, el olfato, y el oido. En este caso, con                    

la guerrilla correspondiente, se pretende estimular, 4 de los 5 sentidos de los niños para               

lograr transportarlos a un mundo nuevo dentro de cada historia narrada. 

Dicho esto, retomaremos a explicar lo que es una guerrilla, es un tipo de publicidad no                

tradicional, o BTL, la cual se coloca en un lugar que no está preparada para colocar                

publicidad, puede ser desde las puertas de un ascensor como el obelisco de Buenos Aires.               

El objetivo de generar una guerrilla para este caso es crear un espacio único e interactivo en                 

donde los niños puedan jugar y divertirse con un libro y una historia de por medio,                

explorando a través de los sentidos y con otros chicos acordes a su edad el maravilloso                

mundo que los libros físicos les pueden dar. 

La guerrilla en cuestión no es solamente un lugar en donde los más chicos escucharán               

historias sino que viene acompañada de más sorpresas, las cuales se contarán a la              
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brevedad. Pero para la realización de la guerrilla es importante también tener en cuenta el               

plan de marketing y comunicación. 

 
 
5.1.2 Objetivo de marketing y comunicación 

Los objetivos tanto de marketing como de comunicación son esenciales en toda propuesta             

de diseño, el objetivo de marketing es lo que le permite a la empresa obtener un resultado                 

concreto a la hora de plantearse dicho objetivo. Algo que se pueda medir en una cifra y que                  

sea alcanzable por la empresa, que cumpla sus metas, que sea tanto real como funcional, y                

que tenga una lógica que pueda sostener el porqué de la realización de dicha acción. El                

objetivo de comunicación son los objetivos a los cuales se quiere llegar mediante las              

diferentes acciones que se realizan para comunicar un mensaje al público objetivo, y             

subjetivo, en este caso. Ambos son objetivos medibles que a la hora de obtenerse deben               

beneficiar y generar un cambio notable para la empresa.  

En el caso de la propuesta a realizar para La Feria del Libro el objetivo de marketing es                  

incrementar las ventas de libros papel en el target deseado, que será comprado por el target                

secundario, padres o tutores, un 40% en los meses de agosto a diciembre del año 2021.  

Mientras que el objetivo de comunicación es: comunicar el concepto imaginación, al 40% del              

target deseado en los meses de agosto a diciembre del año 2021.  

Ahora bien, es importante aclarar porque se ha elegido dicha fecha para la realización del               

evento, ya que la guerrilla termina por ser un evento al haber tanta interacción entre el                

público con la publicidad.  

En Agosto comienzan las piezas publicitarias que darán a conocer lo que La Feria del Libro                

propone como una actividad en donde los más chicos puedan estimularse a través de los               

sentidos. El calendario de marketing pauta que las publicidades comenzarán a realizarse el             

1 de agosto, para esto, La Feria del Libro que es la que está detrás de todo el evento                   
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comenzará a pautar en diversos medios, principalmente en Facebook e Instagram como            

plataformas digitales, en donde se utilizarán tanto gráficas como las que se presentarán en              

vía pública como gifs animados y cinemagraphs que atraerán la atención de las personas en               

plataformas, que como se han dicho anteriormente, son de uso rápido y en las que nadie,                

realmente, presta mucha atención a lo que se está mirando. También se pautará en diarios,y               

vía pública, ya sean chupetes, publivallas, gigantografias, séxtuples, carteles publicitarios en           

subtes y carapantallas municipales, en la zona del barrio de Palermo, en donde será la               

guerrilla, en el barrio de Caballito, en la línea de subtes A y H que hacen conección entre las                   

zonas, también se pautará en el barrio de Flores y Almagro, con sus respectivos centro               

comerciales. Estas publicidades comenzarán siendo en modo de teaser, es decir una            

publicidad que anuncie que algo ocurrirá pero que no diga qué, las cuales estarán una               

semana recorriendo las zonas antes mencionadas de Buenos Aires, y luego se develará lo              

que pasará. 

Además se pautara en librerías, principalmente en la sección infantil en donde la idea es que                

con cada libro que se compre se entregue una invitación especial al evento que tendrá lugar                

el 15 de Agosto como día de lanzamiento, y se realizará hasta el 15 de Diciembre. Además                 

en las librerías que tengan sectores para niños para leer habrá personas disfrazadas de              

diferentes personajes de los cuentos para que den a conocer el evento en cuestión. 

Se tomará como influencer de los niños a Panám, que es una figura para lo más chicos con                   

los que se sienten identificados, y muchos de los padres de los mismos siguen en sus redes                 

sociales. Por lo cual ella misma hará publicidad del evento, en todos los canales de               

comunicación, e incluso asistirá a la apertura de la guerrilla el día del niño con sus hijos y                  

formará parte de una de las lecturas. Laura Franco, a quien popularmente se la conoce bajo                

el apodo de Panám. fue elegida para que participe del evento por ser una presentadora,               

actriz y cantante argentina que se encarga de divertir al público infantil, también por el hecho                

de que tiene hijos que cumplen o se aproximan ya que las edades de los niños van de 3 a 7                     
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años, hasta el día de hoy , a la edad del target elegido que es de 4 a 6 años. Por lo cual es                        

una madre que además de trabajar se ocupa de la crianza de sus hijos y de la estimulación                  

de los mismos para que puedan crecer de una manera sana y feliz enseñándoles de una                

manera divertida y lúdica. 

La decisión del porqué la campaña se realizará en los meses de Agosto a Diciembre es la                 

siguiente: la guerrilla propone sorprender tanto en tiempo como en espacio, por lo cual se               

realiza en estos meses buscando empatar el Día del Niño como la fecha en donde comienza                

el evento, el 15 de agosto, terminando el 15 de diciembre, fecha próxima a Navidad, para                

que tanto en la mente de los niños como de los padres o tutores de los mismos se mantenga                   

la idea de la lectura de libros papel más que como acto en sí para aprender a leer sino como                    

una experiencia enriquecedora que permite la estimulación de los sentidos de los niños.  

Y el lugar físico elegido para la guerrilla en cuestión es PLaza Francia, ubicada en Palermo,                

la razón por la cual se eligió este lugar como el sitio para la realización del evento es, en                   

primer lugar, porque la mayoría de las personas que participaron del focus group, dijeron              

que la actividad que más disfrutan realizar con sus hijos es la de ir al parque, por lo cual                   

resulta conveniente que el lugar físico en donde el evento se encuentre sea un parque.  

Se eligió Plaza Francia, ya que está ubicado en un buen lugar estratégico, que frecuentan               

muchas familias, en su mayoría los fines de semana con los más pequeños para disfrutar de                

los juegos que este brinda. 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 Idea creativa  
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A continuación se comenzará a desarrollar la idea creativa que se propone realizar en el               

Proyecto de Graduación, la cual consiste en generar tres instalaciones infantiles lúdicas, las             

cuales estarán ubicadas en el Plaza Francia y abrirán por primera vez el 15 de agosto del                 

año 2021,a partir de las 10:00 hs hasta las 20:00 hs. 

La guerrilla permanecerá abierta de lunes a domingo, teniendo un horario diferente de lunes              

a viernes, (15:00 hs a 20:00 hs), mientras que los días de fin de semana tendrá el horario de                   

10:00 hs a 20:00 hs. La atracción finalizará el día 15 de diciembre del mismo año. 

La campaña en cuestión se encontrará bajo el nombre de La Feria del Libro, pero a su vez                  

la acción en sí tendrá su propio nombre, el cual es “Abriendo mundos”, en el cuerpo C se                  

puede observar el logo junto con su paleta de colores correspondiente. La elección de la               

misma también fue pensada, desde un principio se querían utilizar colores saturados que             

pudiesen llamar la atención de los más chicos, siempre siguiendo con la línea de la paleta                

de colores que utiliza La Feria del Libro, por lo cual se terminó definiendo que se utilizarían                 

los colores que la Feria tiene en su logo para complementar el logo del evento que está                 

respaldado por ella.  

Habiendo explicado esto los colores que forman parte del logo son el Naranja #f39426              

compuesto por: H: 31° S:84% B: 95% R:243 G:148 B:38 y C: 0% M:49% Y:89% K:0%.                

Violeta #6b529d compuesto por H: 259° S: 47% B: 61% R:107 G:82 B:157 y C:69% M:74%                

Y: 1% K:0%. Rojo #e8452b compuesto por: H: 7° S: 81% B: 90% R:232 G:69 B:43 y C:0%                  

M:83% Y: 85% K:0%. Magenta #d73087 compuesto por: H: 327° S: 77% B: 84% R:215 G:48                

B:135 y C:11% M:91% Y: 3% K:0%. Fucsia #e62363 compuesto por: H: 340° S: 84% B: 90%                 

R:230 G:35 B:99 y C:0% M:94% Y: 36% K:0%. 

Son tonalidades luminosas que invitan al espectador a prestarle atención, la idea es que              

dichos colores también formen parte de las piezas de la gráficas que acompañan la guerrilla,               

desde las gráficas que se podrán observar en la vía pública hasta en las redes sociales, los                 

diarios y los canales digitales de comunicación como las redes sociales utilizadas.  
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Así mismo, Panam, la influencer infantil previamente mencionada encaja en el evento por su              

forma de vestir colorida que atrae a los más pequeños por los diversos colores y las                

diferentes texturas que ella elige usar para divertir a los chicos.  

Se decidió utilizar la tipografía Trampoline Demo regular que tiene un estilo infantil,             

principalmente se la muestra en blanco, ya que el color que soporta el logo es uno de los                  

anteriormente mencionados, aunque también está permitido que el logo pise sobre una            

fotografía colorida, evitando los colores oscuros, o que sea contenido en una placa, siempre              

alternando en uno de los cinco colores, cuatro deben formar parte de la figura del arcoiris, la                 

cual se mencionará a la brevedad.  

La tipografía seleccionada no se encuentra utilizada en su totalidad como fue descargada,             

sino que ha sufrido modificaciones para darle movimiento al logo y que la misma encaje en                

la forma divertida que se le quiere dar al mismo. 

En el extremo superior izquierdo se puede apreciar la figura de un arcoiris que se encuentra                

compuesto por cuatro líneas curvas, que presentan cuatro de los cinco colores mencionados             

anteriormente, la idea de que el arcoiris está formado por este tipo de líneas es que de la                  

sensación a quien lo mira de que se encuentra frente a las hojas de un libro abierto, se quiso                   

hacer una analogía a un libro de papel, ya que de eso se trata al final el evento, pero sin                    

recaer en la imagen de un libro, y llevando el logo un poco más a lo imaginario y la apertura                    

de nuevos universos que es lo que propone la guerrilla, mundos imaginarios, llenos de              

sensaciones y colores para que los más pequeños puedan imaginarse dentro de cada             

historia y utilicen los sentidos para jugar dentro del marco que les presenta cada escenario               

dejando lugar a la imaginación. 

La guerrilla se encontrará ubicada geográficamente en Plaza Francia, como se dijo            

anteriormente, y la idea que se plantea es la creación de tres escenografías diferentes, las               

tres techadas, a las cuales los chicos, junto a sus padres podrán ingresar, la primera vez de                 

forma gratuita, y luego pagando una entrada de $120 pesos, con la cual estarán              
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contribuyendo con el Hospital Garrahan para mejorar y mantener una Biblioteca infantil que             

podrán usar los chicos que se encuentran internados en dicho Hospital. 

Al ingresar por primera vez se le entregará al acompañante del niño una tarjeta que será                 

sellada por la persona que se encargue de recibirlos al entrar a uno de los tres cuentos                 

disponibles para escuchar, que son “Alicia en el país de las maravillas”,” El libro de la selva”                 

y ”Aladdin”. Cada cuento será sellado con un dibujo diferente, de esta forma, al completar               

los tres sellos, la persona obtendrá un descuento en un libro infantil de cualquier de las                

editoriales que participaron del evento,las mismas se encuentran especificadas detrás de la            

tarjeta, de esta forma se busca seguir incentivando la lectura papel de los más pequeños.  

Habrá entonces, como se mencionó anteriormente, tres posibles escenarios de los cuales            

los niños podrán formar parte, cada uno tendrá un espacio total para 30 niños con sus                

respectivos padres, o tutores, (a cada niño puede acompañarlo un solo adulto, por             

cuestiones de espacio). Para el ingreso general, es decir antes de elegir la historia que               

querrán escuchar, se encontrará con una gran entrada con forma de libro, que les abre las                

puertas a un mundo completamente diferente del que están acostumbrados a ver, la idea es               

que ya desde que llegan a la instalación se sientan en un mundo mágico, el cual se abre a                   

ellos, justamente, abriendo un libro.  

Al ingresar a las habitaciones ambientadas encontrarán un mundo completamente diferente,           

la idea es que las mismas estén decoradas tal cual narra la historia, y para que esto ocurra                  

se deberán tener en cuenta muchas cosas a considerar, desde el comienzo, el sentido de la                

vista, cada uno de los cuentos tendrá una escenografía que permita a los niños viajar al                

interior del libro, en ”Aladdin” los más chicos ingresan al mundo mágico de Arabia, podrán               

ver un enorme castillo, el cual es un inflable para saltar, estará el Genio de la lámpara que                  

se encontrará rodeado de una mesa para dibujar para que al finalizar la lectura, que dura                

media hora, pueden ir los artistas del grupo a plasmar lo que escucharon en una obra de                 

arte, habrá hojas, marcadores, lápices, crayones y témperas para que puedan ensuciarse            
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las manos y hacer el dibujo que ellos quieran. También tendrán la posibilidad de treparse en                

la alfombra mágica de Aladdin y tirarse por su tobogán o deslizarse por un tubo, y recorrer la                  

ciudad donde vive el príncipe corriendo por las escaleras y toboganes que se proporcionan              

en la misma. A su vez el lugar se presta para que los chicos puedan agudizar el sentido del                   

olfato y se ambiente con los olores propios de Arabia, siempre que sean agradables.  

Ni bien entran a la sala los estarán esperando el príncipe Aladdin y la princesa Jazmín que                 

les mostrarán el cofre que contiene disfraces, ya sean coronas, polleras de tul, vestidos,              

espadas de plástico, sombreros de sultanes, chalecos rojos y dorados, y gorritos, para que              

los chicos se sientan aún más parte del libro, y serán ellos mismos los que se encargarán de                  

leer el cuento infantil, que no durará más de media hora. También contarán con dos               

doncellas que se ocuparán de peinar con purpurina y trozadas el pelo de los niños y niñas                 

que así lo deseen para que puedan irse a sus casas con un recuerdo de ese día. El sello de                    

este libro para mostrar que los chicos participaron de este evento y poder llenar su planilla                

es un castillo. 

El segundo escenario que se plantea es el del #Libro de la selva”, un clásico que todos los                  

chicos alguna vez han escuchado, en este caso los que reciben y les leerán a los niños son                  

Mowgli y Baloo, dos de los personajes más simpáticos que tiene el cuento, en este caso                

también se les darán disfraces a los chicos pero esta vez serán animalitos de la selva,                

tendrán orejas, disfraces de pies a cabeza, colitas, y habrá una maquilladora que se              

encargará de pintar como animales a aquellos niños que así lo quieran. En este caso, los                

olores que se percibirán son los propios de la selva, y también se cuenta con la oportunidad                 

de escuchar sonidos propios de la India, lugar en el que se encuentra la selva de la historia,                  

habrá olor a pasto y flores, y se escucharán tanto pájaros como monos, tambores, y otros                

animales que se puedan encontrar en ese sitio. Al finalizar la historia de media hora, que                

leerán los personajes, los niños podrán divertirse jugando en la selva, en este caso habrá un                

pelotero custodiado por Baloo, una palmera en donde los chicos podrán trepar y llegar a una                
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casa del árbol. Pueden ir a jugar al árbol de Bagheera y columpiarse en las hamacas, o                 

ir a saltar a la panza de Baloo, que en otro de los juegos, se presta como cama                  

elástica, siempre bajo la supervisión de los padres o tutores de los chicos y de los                

animadores del evento. 

En esta instalación el sello que obtendrán los chicos por asistir a esa lectura será               

una palmera. 

Para finalizar como tercer opción se abren las puertas al mundo de” Alicia en el país                

de las Maravillas”, donde los encargados de recibir a los más chicos al ingresar              

serán Alicia y el Sombrerero Loco, que les mostraran el baúl lleno de disfraces,              

desde vestidos, polleras de colores, moños, sombreros, chalecos y coronas que           

acompañan a la narración de la historia, además de un sector especial en donde los               

chicos podrán teñir su cabello de colores con tintes lavables para hacer juego con el               

divertido pelo del sombrerero loco. En este caso también se acompañará con los             

olores del cuento, como los que hay en la divertida fiesta de té que presencia Alicia o                 

las rojas rojas que manda a pintar la Reina de Corazones. Acompañados de los              

cantos de las flores que reciben a la joven cuando llega al País de las Maravillas,                

para que después de escuchar la breve narración que harán los protagonistas de la              

historia los espectadores podrán jugar en las atracciones que se prepararon para            

ellos, en primer lugar habrá una caja llena de harina, para estimular el sentido del               

tacto, rodeando la figura del gran Conejo Blanco de Alicia, en dicha caja habrá              

escondidos juguetes de las figuras de los personajes de Alicia en el país de las               

Maravillas que ellos deberán encontrar enterrando sus manos en la harina. También            

podrán treparse a los hongos en donde vive la Oruga Azul, para poder tirarse por un                
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tobogán, jugar con Tararí y Tarará, dos grandes inflables que se prestan a ser              

empujados de un lado al otro para rebotar entre los niños, también podrán dar un               

paseo en las tazas de la hora del té del Sombrerero Loco y recorrer el palacio de la                  

Reina de Corazones. Para finalizar el encuentro el sello que confirmará que los             

chicos asistieron a la temática de Alicia será un sombrero. 

Todos estos momentos podrán ser retratados por los padres. Los chicos podrán            

sacarse fotos con los personajes, que luego los papás o tutores pueden subir a sus               

redes utilizando el hashtag #Abriendo Mundos y etiquetando a la página del evento,             

lo que generará una disfunción orgánica de la misma guerrilla. 

 
5.3 Presentación del evento  
 
Con respecto a la presentación del evento que se propone para el complemento de esta               

guerrilla en cuanto a la campaña, es el siguiente: como tono de voz, se recomienda hablarle                

al público, siempre que sea posible en un tono infantil, con un tono cercano, simple, claro,                

sin vueltas ni frases rebuscadas, que los chicos puedan entender con facilidad, si bien es la                

Feria del Libro la que respalda el evento no se debe olvidar que el público al cual se está                   

dirigiendo es infantil, y que es a ellos a los que hay que llegarles con el mensaje publicitario,                  

por medio no solo de las imágenes que se van a mostrar sino también de los colores, de los                   

cuales se habló previamente y del vocabulario que se va a utilizar. Por otro lado los titulares                 

que están autorizados a emplearse son siempre títulos cortos y simples de entender,             

tratando de no utilizar más de 8 palabras, que incluyan conectores. Es una campaña para               

niños, hay que tener siempre presente que hay que hablar de forma directa sin ser               

rebuscados, “Esto es lo que tenemos y eso es lo que les ofrecemos” simple y concreto para                 

llamar la atención del target y obtener lo que se busca que es en un primer lugar la                  

participación de los niños en el evento, para las dos finalidades, que se plantean, la primera                

  
88 



 

es la de aportar lo recaudado con la entrada a la fundación Garrahan para que pueda tener                 

una biblioteca infantil para los más chicos que se encuentran internados y no pueden salir               

del Hospital, y la segunda y principal que responde al problema planteado anteriormente es              

la de ayudar e incentivar a la compra de libros papel.  

Por otro lado la bajada de la publicidad se utilizará solamente si es necesario para ayudar a                 

comprender el titular o la idea general del evento, principalmente en las primeras             

publicidades donde se da a conocer el evento, pero no pueden ser más de dos líneas.  

Las palabras claves que se utilizarán en las publicidades gráficas son:  

Juntos, infantiles, mundos, mentes, imaginación, universos, libros, cambiar, crecer, sentidos,          

diversión, ayudar, aprender, niños, jugar, crear, construir, futuro.  

Si se pauta en redes sociales está la posibilidad de agregar un texto además de la bajada                 

que acompañe el anuncio, como un copy, que puede ser descriptivo, y se acepta también la                

utilización de hashtags tales como: #Libro #Leer AbreMundos #FeriaDelLibro #BuenosAires          

#Dia Del Niño #FIL Buenos Aires y #Abriendo Mundos, este último será el que deban utilizar                

los padres o tutores a la hora de subir una foto de sus hijos a las redes sociales, y si además                     

el mismo es etiquetado o arrobado, ya sea en las historias o en las publicaciones, de                

Instagram únicamente, el evento las reposará desde su perfil. 

Mientras que en las publicaciones gráficas, de vía pública o diarios, la publicidad solo tendrá               

presente el titular y la bajada, por lo cual hay que ser concisos con lo que se va a querer                    

comunicar en todos los medios, ya que se pretende usar en general las mismas gráficas               

para todos los casos.  

Lo que permiten también las redes sociales es que se muestre el evento en tiempo real, y se                  

puedan hacer acciones como vivos, con Panám, la figura pública que se encargará de              

comunicar el mismo en sus redes sociales.  

Asi mismo para los avisos se podrán utilizar fotos luminosas de niños o placas de colores,                

de la paleta pautada anteriormente, translúcidas, que dejen entrever la fotografía que se             

  
89 



 

muestra, o jugar con la disposición en el plano de la misma como se muestra en las figuras                  

que se encuentran en el cuerpo C. Los textos que acompañen al aviso pueden calar en la                 

fotografía y está permitido que se muestren en diferentes colores y tamaños para hacerlo              

más atractivo. Los mismos avisos serán intervenidos con ilustraciones para lograr generar            

un estilo diferente y divertido a la hora de anunciar la guerrilla, y se conecta con el uso de la                    

imaginación de los chicos, serán ilustraciones con estilo infantil que sigan con los colores de               

la imagen y muestren la imaginación de los chicos y las historias que están leyendo o que                 

están creando por medio de la imaginación. 

Como bien se dijo antes la campaña se lanzará el el 1 de agosto con un teaser ,que durará                   

una semana, y luego se anunciará la acción a la que se podrá asistir el 15 de agosto, la                   

guerrilla. Se elige hacerlo en forma de teaser, para contar qué ocurrirá algo, que habrá un                

gran evento para los chicos por el Día del Niño, en un comienzo sin anunciar que lo                 

patrocinará La Feria del Libro, y a medida que vayan pasando los días se darán a conocer                 

más detalles, como quién está detrás de” Abriendo Mundos”, el día, la hora y el lugar para                 

que los padres y los chicos puedan asistir. Más adelante se harán publicidades ya en donde                

se muestre que es lo que el evento propone y que es La Feria del Libro la que está detrás                    

de toda la campaña. 

La razón por la cual se hace el 15 de Agosto como ya se adelantó antes es por el Día del                     

Niño, ya que es a ellos a los que el evento apunta, y la razón por la cual se extiende hasta el                      

15 de Diciembre es para que llegue hasta Navidad, y los libros estén presentes en la mente                 

tanto del target subjetivo como del objetivo, y en el caso de ser los niños que lo que quede                   

en su mente a corto plazo, ya que son pequeños y no retienen mucha información, sea el                 

evento, la participación en el mismo y lo bien que la pasaron con los personajes de los                 

cuentos.  

De esta manera se lograría concluir con el objetivo de marketing y el objetivo de               

comunicación al finalizar la campaña en diciembre del año 2021.  
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Con la finalidad de concluir el presente Proyecto de Graduación a continuación se realizará              

un análisis del proceso que se realizó a lo largo del mismo, abarcando temas que van desde                 

lo general a lo particular teniendo siempre presente el tema que se ha elegido para poder                

realizar el mismo, y terminar creando una campaña publicitaria no tradicional bajo el criterio              

del movimiento Arts and Craft. 

Partiendo de una problemática visible socialmente y sostenible por fuentes como la Cámara             

Internacional del Libro, que asegura que hubo un descenso notable en la venta de libros               

debido a la forma en la cual la tecnología ha comenzado a formar parte de la vida de las                   

personas de manera casi indispensable y como es que la misma ha desplazado en gran               

medida muchas de las actividades que se hacían de forma analógica, como la lectura en               

libros papel,  que es a la que se apunta principalmente. 

El PG recorrió conceptos claves para lograr culminar en la creación de una publicidad BTL               

que responde a la pregunta problema planteada en la introducción, luego de haber             

investigado al target a lo largo del Capítulo tanto 2, en el cual se hace un análisis más                  

general para entender a la sociedad, como en el Capítulo 4 en donde se revela una                

encuesta realizada a más de 200 personas, que pertenecen al target subjetivo, se logró              

llegar a la conclusión de que creando una guerrilla, es decir una publicidad interactiva, que               

alimente la estimulación de los sentidos de los más pequeños, el target deseado de 4 a 6                 

años, haciéndolos utilizar 4 de los 5 sentidos, y poniendo en un primer lugar al libro papel,                 

como el motor para la realización del evento, ya que es a partir de tres historias narradas                 

desde donde se desprenden las actividades que los chicos realizarán y el mismo evento              

pertenece a La Feria del Libro, se propone incentivar tanto a los chicos, mediante el juego, y                 

a los padres, mediante la experiencia, a retornar a la lectura en papel, de una generación                

que está inundada por la tecnología. 

La encuesta dio como respuesta que la mayoría de los padres, es decir el 83,3% le lee a sus                   

hijos, consideran mínimamente importante la estimulación temprana de la lectura. Por lo            
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tanto se concluye, que la misma es un hábito que está vigente en los niños, y lo que                  

propone el PG es incentivar la compra de libros papel, que es lo que se está perdiendo, lo                  

cual se logrará con la guerrilla planteada y además obteniendo un descuento en diferentes              

editoriales para la compra de libros infantiles, y al mismo tiempo con lo recaudado en el                

evento, mejorando la biblioteca del Hospital Garrahan.  

Por otra parte el objetivo planteado como principal para este Proyecto de Graduación era el               

de elaborar una publicidad BTL para la Feria del Libro utilizando el Craft para lograr               

incentivar la compra de libros físicos, y se puede comprobar que se ha cumplido, cumple               

con la premisa de Arts and Craft ya que prioriza al hombre antes que a la maquinaria, ya sea                   

en la forma en la cual se realizará la guerrilla, que es única, y prioriza el trabajo humano de                   

la creación del evento, antes que otra cosa, como todo el proceso de investigación previo,               

como el resultado, en el cual lo principal del evento para los más chicos es que descubran                 

un nuevo mundo utilizando los materiales que les permitan conocer por medio de los              

sentidos que los mismos tienen nuevos universos que les trae la literatura. El aporte que               

propone el Proyecto de Grado en cuestión es el de generar en el público objetivo un deseo                 

por medio del juego, y que el incentivo que se les proporciona a los chicos también llegué a                  

los padres, por medio de dicha publicidad lúdica en donde la idea es que las personas no                 

sientan que se les está bombardeando con publicidad como siente la sociedad hoy en día.               

Sino que sea tomado como un momento de juego en donde se les despierte a los                

participantes un deseo. Así mismo se plantea traer el tema del Arts and Craft para lograr                

demostrar que la realización de algo personalizado y enfocado en un target, en este caso               

específico, y no el realizar para llegar a más personas por el simple hecho de hacer algo y                  

ver la reacción de dicho público, tiene un mayor impacto en el consumidor, es decir la                

creación de algo particular y focalizado para un público determinado puede llegar a tener              

más repercusión que la realización de un volumen de piezas con el objetivo de llegar a un                 

volumen más grande de personas. En síntesis el Art and Craft lo que propone es la                
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realización de piezas únicas que hagan que la persona pase un momento único y especial, y                

es lo que se propone lograr la publicidad BTL realizada en el presente PG. 

Se tomó como base a autores fundamentales para la materia de la Dirección de Arte, se                

comenzó con Mahon, Dirección de arte Publicidad, quien pudo ayudarme a adentrarme aún             

más en el mundo de la agencia publicitaria, sus conocimientos se sumaron a los que obtuve                

tanto en la cursada como en el ámbito laboral, tanto él como Palmeri fueron los que dieron                 

pie al comienzo de este PG. Sus aportes y mis experiencias personales dieron vida para               

comenzar a narrar, ya sea como se trabaja en una agencia de publicidad, como mismo los                

roles de las personas que se encuentran dentro de la misma para poder emplear sus               

diversas labores. A continuación se comenzó a estudiar bajo la mirada de Durango y de               

Fouces la forma en la cual los nuevos canales de comunicación fueron formando parte de la                

vida cotidiana de las personas, para más adelante poder adentrarnos en el capítulo dos que               

habla sobre la aparición tanto del libro papel como de la imprenta de Gutenberg bajo la                

mirada de el autor Restrepo, que fue quien aportó datos fundamentales para entender cómo              

ha surgido uno de los protagonistas de dicho Proyecto de Graduación, el libro, y cómo la                

forma en la cual él mismo comenzó a realizarse de alguna forma logró ser más masiva                

gracias a la creación de la imprenta, al igual que Fernández, aportó el libro Breve historia de                 

la Revolución Industrial, para darle un tronco firme al capítulo dos en donde se pretende               

mostrar cómo es que la industrialización de los objetos generó más allá de un gran               

acercamiento para que ya sea los bienes como los servicios lograran llegar a un número               

más grande de personas, el objeto a realizar en sí perdió una característica fundamental              

para el consumidor que es su originalidad, como se expuso en los capítulos tres y cinco, y                 

como se adelantó previamente, la individualidad de un objeto y el hecho de realizar una               

pieza de forma original para determinada persona, que le da un uso particular             

completamente diferente al otro, genera en el usuario una reacción y una satisfacción             

diferente que el hecho de consumir un producto realizado en serie y que es igual para todos.                 
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En este capítulo también se habla de los cambios que ha tenido la sociedad de hoy y se los                   

compara con los cambios que tuvo la sociedad luego de la revolución industrial , ya que se                 

entiende que la tanto la anteriormente mencionada como la revolución tecnológica han            

generado cambios importantes de paradigmas, ya que han creado nuevos hábitos y nuevas             

formas de realizar cientos de actividades.  

Como se puede ver el PG es como un embudo, poco a poco se fueron tocando temas que                  

son de suma importancia para lograr llegar al capítulo final. En el capítulo tres en este caso,                 

se nombran autores Goya y Cantos López que ayudan a plantear los tipos de publicidad               

tanto tradicionales como no tradicionales, importantes para poder llegar al capítulo cinco y             

nos adentramos de lleno a entender lo que es el craft, que es el tema central de la tesis, con                    

un autor como Vega, que ayuda a entender la historia de William Morris, quien fue el                

encargado de crear el movimiento de Artes y Oficios, que es el que da lugar al tema central                  

del PG, en esta instancia lo importante es conocer a fondo el tema elegido para poder                

desarrollar de esta forma la propuesta de una manera única pero que a su vez cumpla con                 

las condiciones que se plantean en la teoría, para que la práctica siga con la misma línea, ya                  

avanzando y llegando a al capítulo cuatro en donde se propone realizar un trabajo de               

campo, lo que se hizo fue realizar un focus group a modo de sondeo, ya que del mismo                  

formaron parte unas 252 personas, que responden a al target secundario al cual se apunta               

para la publicidad no tradicional que se propone en el capítulo cinco, de esta forma lo que                 

logramos fue relevar información fundamental que de alguna forma pudo confirmar el            

problema de investigación planteado, también se utilizó una encuesta realizada por el            

Gobierno de la Ciudad en la Feria del Libro, que ayudó mucho a entender y terminar de                 

cerrar ciertos puntos que no fueron capaces de resolverse en el focus group. Así mismo               

también se le realizó una entrevista a una booktuber que participa año tras año en el evento,                 

el cual se toma como cliente para la realización de la publicidad, para que nos despeje                

dudas y se pueda tener una mirada de alguien que se encuentra sumergida en el mundo de                 
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los libros. Para poder terminar ya en el último capítulo relevando todos estos datos y               

creando una publicidad no tradicional con la metodología del raft, la cual apunta             

principalmente a las personas por sobre las maquinarias e incita al target, en este caso               

niños de 4 a 6 años a utilizar sus sentidos para poder tener una experiencia sensorial y de                  

esta forma promover la lectura de libros papel a través de una experiencia enriquecedora              

para los más chicos.  

Este proyecto se plantea como algo temporal, a modo de publicidad de guerrilla que dura               

cuatro meses, sin embargo, se podría llegar a contemplar a la realización del mismo              

proyecto como parte de la Feria del Libro, o mismo una instalación permanente para que los                

chicos puedan disfrutar todo el año. El proyecto deja la puerta abierta para poder continuar               

indagando y afinando sobre la preferencia del target, se pueden seguir realizando            

entrevistas, ya sea a maestras que se encuentren en contacto constante con chicos de 4 a 6                 

años, con psicopedagogos que traten con niños de estas edades, los cuales podrían dar una               

mirada diferente y dar a conocer datos que hasta el momento no fueron tratados. Mismo así                

se podría también llegar a proponer de alguna forma un área especial para chicos con               

capacidades diferentes, la encuesta sacó a la luz que hay varios pequeños que tienen              

autismo, por lo cual los padres optan por no llevarlos a actividades en donde pueda haber                

un caudal importante de personas ya que no la pasan bien. Por lo que se podría proponer                 

una alternativa o una forma de sumar actividades para chicos que padecen esta condición.              

Mismo así niños con capacidades motrices reducidas, generando juegos en donde los            

chicos tengan el espacio adecuado para moverse.  

También se podrían realizar actividades que llamen la atención de un público de una edad               

más avanzada y que no se cierre solamente en un target tan pequeño, sectorizando desde               

luego las áreas, se podrían realizar también juegos para adolescentes o incluso adultos, con              

diferentes temáticas y dinámicas pero que contemplan siempre el mismo fin de volver a              

atrapar al lector con libros papel, siempre teniendo en cuenta lo que William Morris ponía en                
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primer lugar: consideraba óptimo a un objeto que fuese o útil o lindo, y mismo así priorizar el                  

trabajo del hombre por sobre la maquinaria.  
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